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Antes de empezar... 
 
 
 

Bienvenidos a la filosofía Smart Win-Win.  
 
 
 
El Programa de Afiliación de Habitissimo se basa en la filosofía  Smart Win-Win: 
extraer el mayor beneficio para ambas partes mediante una estrategia 
inteligente. 
 
Los particulares que acuden a Habitissimo en busca de presupuestos para 
reformas, reparaciones y servicios del hogar pueden solicitar una enorme 
variedad de trabajos, cada uno con sus propias particularidades y, por lo tanto, 
valores. Es por ello que el programa de afiliación se centra en ayudar a los 
afiliados a generar el mayor número de comisiones de mayor valor ofreciendo 
un sistema de comisiones atractivo, además de toda la información y 
herramientas que les posibilite alcanzar tal fin.  
 
 

Sólo si el afiliado gana, Habitissimo ganará.  
Conclusión: Habitissimo debe ayudar al afiliado a ganar el máximo. 

 
Filosofía Smart Win-Win 

 
 
La misión, tanto del equipo de afiliación de Habitissimo como del resto de sus 
compañeros, consiste en ayudar a los afiliados a alcanzar sus objetivos. Por lo 
tanto, si necesitas nuestra ayuda, ¡no dudes en pedírnosla! 
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Sobre Habitissimo 
 
Habitissimo es la plataforma online líder en el Sur de Europa y América Latina 
que ayuda a propietarios de viviendas y particulares en todo el proceso de 
reforma o reparación de su hogar, poniéndoles en contacto con profesionales del 
sector. Cuenta con más 300.000 profesionales activos y 4 millones de personas 
han utilizado la plataforma para solicitar algún servicio de reforma o reparación 
para su vivienda. Cada año se tramitan cerca de 600.000 proyectos en el sector 
de las obras y reformas, que generan un impacto económico superior a los 800 
millones de euros. 
 
La plataforma de Habitissimo ofrece a los particulares la posibilidad de publicar 
gratuitamente una solicitud de presupuesto para que hasta cuatro profesionales 
de su zona les puedan contactar con su propuesta. 
 

 
Propósito 
Ayudar a las personas a vivir en una casa mejor. 
 

Misión 
Construir una comunidad de profesionales y personas que quieran mejorar su 
casa. 
 

Visión 
Ser la plataforma global de referencia para reformas y reparaciones del hogar. 
 

 
¿Qué nos hace únicos? 
Tenemos ACTITUD POSITIVA. Somos un equipo abierto, colaborador y cercano. 
Lo que más nos caracteriza es que somos sencillos y buenos compañeros. Vemos 
las dificultades como retos y oportunidades para mejorar, no nos asustan los 
cambios y ponemos lo mejor de nosotros mismos para afrontarlos y ayudar a los 
compañeros a que lo hagan. 
 
Siempre QUEREMOS MEJORAR. Nuestras ganas de aprender nos definen, 
queremos mejorar para hacer mejor el trabajo. Somos curiosos, creativos y no nos 
conformamos. 
 
Estamos COMPROMETIDOS. Sentimos pasión por el proyecto y el equipo, dando 
siempre un poco más de lo que se espera de nosotros. 
 
Estamos ORIENTADOS A RESULTADOS. Tenemos objetivos claros y hacemos 
que las cosas pasen. Somos proactivos, trabajamos de forma ágil y flexible, 
midiendo siempre nuestras acciones para poder mejorarlas, buscando el mayor 
impacto positivo para nuestros clientes y compañeros. 
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Premios 

Premio BigBan Angels a la mejor desinversión, Congreso Nacional de Business 
Angels, 2017. 

Premio a la empresa que mejor fomenta la igualdad, Fundación del Parc Bit, 
2017. 

Premio FT 1000 Europe’s Fastest Growing Companies, 2017. Ranking Financial 
Time, 2017. 

Premio CEPYME, Creación de Empleo, 2016. 

Premio Empresa Saludable, Bienestar y Clima Laboral - Observatorio de Recursos 
Humanos, 2016. 

Finalista en los I Premios la Innovación empresarial CAEB -Santander, 2016. 

Ganadora de South Summit Madrid: Categoría Digital Solutions for Mass Markets, 
2015. 

Premio Onda Cero Mallorca a la Mejor Empresa, 2014. 

Premio Mejor Start-Up de Islas Baleares, Revista Actualidad Económica, 2014. 

Finalista Premio Emprendedor XXI de La Caixa, categoría CRECES, 2014. 

Ganadora de tres premios Joves Empresaris de Balears, 2013. 

Mejor Empresa Joven de Islas Baleares. 

Mejor Empresa Joven de Mallorca. 

Reconocimiento al Espíritu Emprendedor. 

Premio Bancaja Jóvenes Emprendedores, 2012. 

Premio Innovación CAEB, 2012. 

Premio Emprendedor XXI de La Caixa, 2011. 

Apoyo de la Unidad de Innovación del Parc Balear de Innovació Tecnològica 
ParcBIT, 2011. 

Ganadora II Campus de Emprendedores SeedRocket, 2009. 
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La plataforma Habitissimo 
 
El funcionamiento de nuestra plataforma es muy sencillo. El objetivo pasa por 
ofrecer varias soluciones a particulares que necesiten cualquier servicio de 
reforma o reparación para su hogar, poniéndoles en contacto con profesionales 
del sector. El proceso cuenta con 4 sencillas fases: 
 

 
Formulario de solicitud de presupuestos en www.habitissimo.es 

 
 
1 - Solicitud de presupuesto 
Un particular entra en www.habitissimo.com y, de forma gratuita, solicita 
presupuesto para un proyecto o servicio de reparación al rellenar el formulario de 
la homepage. 
 

2 - Los profesionales envían sus propuestas 
Hasta 4 profesionales pueden hacer llegar una propuesta de presupuesto para el 
servicio demandado del particular, cada uno con sus propios detalles y precios. 
 

3 - El particular compara y escoge presupuesto 
El particular revisa los presupuestos recibidos y, además de comparar los detalles 
de cada uno, también es capaz de comparar a los propios profesionales mediante 
las valoraciones que estos han obtenido de otros particulares en Habitissimo. 
Finalmente, escoge la propuesta del profesional que mejor se ajusta a sus 
necesidades. 
 

4 - El particular valora al profesional 
Una vez termina el servicio, el particular tiene la posibilidad de valorar 
públicamente en Habitissimo el servicio y la atención recibida por el profesional. 
 

La participación de Habitissimo en todo este proceso es únicamente como intermediario, 
siendo totalmente ajeno e imparcial ante las valoraciones y negociaciones que surjan por 

parte de particulares y profesionales durante el mismo. 
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El Programa de Afiliación de Habitissimo 
 
En Habitissimo sabemos del potencial que tiene el canal de afiliación. Por eso 
mismo hemos desarrollado un programa mediante el cual los afiliados puedan 
generar cuantiosas comisiones sobre las peticiones de presupuestos que sus 
usuarios realicen en Habitissimo. 
 

 
Cómo se generan las comisiones 
Este es un proceso que tiene varias fases: 

 
1 - Generación del Lead 
Un particular llega a Habitissimo desde la página de un afiliado y pide 
presupuesto para un proyecto o servicio de reparación 
 
2 - El Lead sale a la venta 
El lead (la solicitud de presupuesto del particular) se publica en la red para 
profesionales de Habitissimo con un precio, que vendrá determinado por el 
tipo de servicio y la zona en que debe realizarse. Antes de publicarse, el equipo 
Habitissimo revisa que sea un lead real y lo más específico posible. 
 
3 - El Lead es comprado y genera la comisión 
En cuanto ese lead es comprado por un profesional, se asigna una comisión al 
afiliado del que provenía dicho lead. La cuantía de esa comisión será un 
porcentaje sobre el precio final de compra del lead. 

 
 
 

Volumen de negocio 
Ahora que entiendes cómo se generan las comisiones, aprovechamos para darte 
algunos datos de interés sobre el negocio aproximado que genera Habitissimo 
en un año: 
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Los precios de los leads 
Todo lead que se publica en la red Habitissimo tiene un precio para los 
profesionales. En este sentido, Habitissimo se comporta como un mercado de 
valores. Cuando un profesional compra un lead en Habitissimo, lo que hace es 
comprar los datos de contacto del particular que ha lanzado la solicitud de 
presupuesto del servicio que a este profesional le ha interesado. 
 
El precio del lead será mayor o menor dependiendo, sobre todo, del tipo de 
servicio demandado y de la provincia en la que debe realizarse. Es decir, el precio 
de un lead por una reforma integral de vivienda será superior al de un lead por 
cambio de caldera. Del mismo modo, el precio de un lead por reforma integral de 
vivienda en Madrid será superior al de un lead que solicita el mismo trabajo en 
Melilla, debido a que la demanda de dicho servicio en esta localidad es mucho 
menor que en Madrid y, por tanto, de menor valor. 
 

 
 
Qué es el Precio Final del Lead 
Los leads publicados tienen su propio ciclo de vida y, desde su publicación, estos 
permanecen hasta 7 días a la espera de recibir presupuestos. Para incentivar la 
compra, el precio de todo lead publicado se reduce un 20% cada 24 horas desde 
y hasta una rebaja máxima del 60%. Lo podemos ver en el siguiente ejemplo: 
 
 

 
Variación precio lead del servicio Pintar Interior Vivienda 

Momento  Día 1  Día 2 (-20%)  Día 3 (-20%)  Día 4 (-20%)  Días 5-7 

Precio Lead  11€  8,80€  7,04€  5,63€  5,63€ 

  
 
 
El Programa de Afiliación de Habitissimo se basa en un sistema de comisionaje 
de CPA sobre el Precio Final del Lead vendido: los afiliados se llevan comisión si, 
y sólo si, el lead publicado es comprado por un profesional, y la comisión se 
aplicará sobre el precio del lead en el momento de la compra. 
 
Es decir, en el ejemplo anterior, si el lead se comprara al segundo día de ser 
publicado, la comisión del afiliado se aplicaría sobre el precio de 8€. En cambio, si 
el lead se comprara al sexto día de ser publicado, entonces la comisión para el 
afiliado se aplicaría sobre el precio de 4€. 
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El sistema de comisiones 
El sistema que plantea el PHA se basa en incentivar a los afiliados a potenciar la 
venta de trabajos de mayor demanda y valor. De este modo aumentan 
sensiblemente las posibilidades de que el lead generado a través del afiliado se 
compre y que la comisión sea alta. 
 
Como ya hemos dicho, este sistema comisiona sobre el Precio Final del Lead, y 
la tabla de comisiones se establece del siguiente modo: 
 

 
 
En el ejemplo anterior, la comisión se establecería del siguiente modo: 

 
Variación precio lead del servicio Pintar Interior Vivienda 

Momento  Día 1  Día 2 (-20%)  Día 3 (-20%)  Día 4 (-20%)  Días 5-7 

Precio Lead  11€  8,80€  7,04€  5,63€  5,63€ 

Comisión  4,40€  3,52€  2,81€  1,41€  1,41€ 

 

 
Por ejemplo 
Vamos a suponer que eres un afiliado que nos redirige al mes alrededor de 300 
usuarios. Si tenemos en cuenta los datos de volumen de negocio anuales que 
hemos detallado anteriormente, obtendrías los siguientes resultados: 
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Herramientas para conseguir más comisiones 
 

 
Los 20 leads que más venden en toda España 
A continuación te mostramos un listado con los leads que más se publicaron y 
vendieron del último año. Dicho listado incluye, además, el precio final medio por 
el que fueron comprados y la comisión que supondría para el afiliado: 
 

 

Categoría  Subcategoría 
Leads 

publicados 
Precio Final 
Lead Medio  Comisión 

Pintores  Pintar Interior De Vivienda  16.619  11,00€  4,40€ 

Reformas Viviendas  Reforma Vivienda  14.802  27,00€  13,50€ 

Reformas Viviendas  Reforma Parcial (menos De 3 Estancias)  12.621  15,00€  7,50€ 

Mudanzas Viviendas  Mudanza Vivienda  12.006  11,00€  4,40€ 

Reformas Baños  Reforma Baño  8.578  17,00€  8,50€ 

Reformas Baños  Cambiar Bañera Por Ducha  6.571  11,00€  4,40€ 

Pintores  Quitar o Poner Gotelé  5.303  10,00€  4,00€ 

Reformas Viviendas  Proyecto y Reforma Vivienda  4.563  27,00€  13,50€ 

Calefacción  Cambiar Caldera  3.892  10,00€  4,00€ 

Jardineros  Talar árboles  3.163  8,00€  3,20€ 

Carpintería PVC  Cambiar Carpintería PVC  3.142  12,00€  4,80€ 

Jardineros  Césped Artificial  2.692  14,00€  5,60€ 

Arquitectos  Proyecto nueva construcción  2.687  16,00€  8,00€ 

Electricistas  Reformar Instalación Eléctrica Vivienda o Local  2.483  12,00€  4,80€ 

Calefacción  Instalar Calefacción Gas  2.431  14,00€  5,60€ 

Aire Acondicionado  Instalar Aire Acondicionado (con Preinstalación 
Hecha) 

2.252  10,00€  4,00€ 

Carpintería PVC  Instalar Carpintería PVC (Obra Nueva)  2.194  11,00€  4,40€ 

Reformas Locales 
Comerciales 

Reforma Local Comercial  2.118  21,00€  10,50€ 

Placas Solares  Instalar Energía Solar Fotovoltaica (Electricidad)  1.934  14,00€  5,60€ 

Limpieza  Limpieza Comunidades  1.842  17,00€  8,50€ 

 
De esta tabla podemos extraer varias conclusiones muy interesantes: 
 

✔ El TOP20 de los leads más publicados y vendidos representan más del 75% 
del total del año, por lo que aquí ya tienes una imagen bastante clara de 
nuestros top sellers. 
 

✔ Entre ellos, no hay ningún lead con AEP inferior a 7€, por lo que, si diriges 
tus campañas hacia los leads más vendidos, normalmente te llevarás una 
comisión mínima del 40% sobre el AEP 
 

✔ Más de un 35% tienen un AEP igual o superior a 15€ 
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Por otra parte, consideramos que puede serte de utilidad 
conocer los leads más vendidos en las dos ciudades que, con 
diferencia, más solicitudes generan: Madrid y Barcelona. 

 

 
 
Los 10 leads que más se venden en Madrid 

 

Categoría  Subcategoría 
Leads 

publicados 
Precio Final 
Lead Medio  Comisión 

Pintores  Pintar Interior De Vivienda  4.448 13,00 € 5,20 € 

Mudanzas Viviendas  Mudanza Vivienda  3.344 13,00 € 5,20 € 

Reformas Viviendas  Reforma Parcial (menos De 3 Estancias)  3.281 17,00 € 8,50 € 

Reformas Viviendas  Reforma Vivienda  3.221 34,00 € 17,00 € 

Limpieza  Limpieza Vivienda (1 vez)  2.564 6,00 € 1,50 € 

Reformas Baños  Reforma Baño  2.225 24,00 € 12,00 € 

Pintores  Quitar o Poner Gotelé  1.673 11,00 € 4,40 € 

Carpintería PVC  Cambiar Carpintería PVC  1.158 15,00 € 7,50 € 

Limpieza  Limpieza de Obra  976 8,00 € 3,20 € 

Guardamuebles  Guardamuebles  786 7,00 € 1,75 € 

 
 
 
Los 10 leads que más se venden en Barcelona 

 

Categoría  Subcategoría 
Leads 

publicados 
Precio Final 
Lead Medio  Comisión 

Pintores  Pintar Interior De Vivienda  2.927 13,00 € 5,20 € 

Mudanzas Viviendas  Mudanza Vivienda  2.479 12,00 € 4,80 € 

Reformas Viviendas  Reforma Parcial (menos De 3 Estancias)  1.857 15,00 € 7,50 € 

Reformas Viviendas  Reforma Vivienda  1.826 32,00 € 16,00 € 

Limpieza  Limpieza Vivienda (1 vez)  1.818 5,00 € 1,25 € 

Reformas Baños  Reforma Baño  1.442 19,00 € 9,50 € 

Aire Acondicionado  Instalación Aire Acondicionado  1.332 13,00 € 5,20 € 

Reformas Baños  Cambiar Bañera Por Ducha  1.159 14,00 € 5,60 € 

Toldos  Instalar Toldo Vivienda  973 7,00 € 2,80 € 

Calefacción  Cambiar Caldera  649 12,00 € 4,80 € 
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Listado de Precios 
Los que has visto son los 20 servicios más vendidos en un año en Habitissimo y su 
precio final medio, pero, a continuación, te dejamos un enlace con el que podrás 
descargarte un listado con los precios de todos los servicios y clasificados por 
provincia: 
 

Listado de Precios Leads Habitissimo (actualizado Octubre 2019) 
 
 

Ten en cuenta que estos son los precios que se les asigna a los leads en las 
primeras 24 horas desde que son publicados en la red Habitissimo. Los precios de 
un mismo servicio varían dependiendo de la demanda existente en la provincia 
en que deben ser realizados y de la oferta existente en la red Habitissimo (es 
decir, de si hay profesionales suficientes en nuestra red para atender toda la 
demanda que dichos servicios obtienen). 
 
Recuerda que el lead va reduciendo su precio a medida que pasan los días y 
ningún profesional lo compra. Por eso es importante dar visibilidad y 
promocionar aquellos leads que más y mejor convierten. 
 
¡No dudes en consultarnos en caso de necesitar más información u orientación al 
respecto!   
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La estacionalidad de los servicios 
Debemos tener cuenta, además, que en la tabla de los TOP 20 detectamos un 
hecho a tener muy en cuenta: mientras hay servicios que se mantienen durante 
todo el año (normalmente, los que cuentan con mayor número de ventas), 
también son importantes aquellos a los que les afecta mucho la estacionalidad. 
 
Servicios como Pintar Interior De Vivienda, Reforma Vivienda, Mudanza Vivienda 
o Reforma Baño podría decirse que son servicios atemporales: a pesar de que 
puede haber picos, no les suele afectar la época del año. 
 
 

 
 

 
 
 
En cambio, a trabajos como Cambiar Caldera, Talar árboles, Instalar Calefacción 
Gas o Césped Artificial sí les afecta sensiblemente la época en la que nos 
encontremos, por lo que es recomendable potenciar dichos servicios en las 
épocas de mayor demanda. 
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Los CTA que mejor convierten 
 
Nuestra experiencia de más de 10 años liderando el mercado de la generación de 
servicios de reforma y reparaciones en el hogar nos ayuda día a día a saber mejor 
que nadie qué buscan nuestros clientes. Aquí tienes algunos ejemplos de CTA’s 
con los que llamar la atención de tus usuarios: 
 

Descubre gratuitamente mejor presupuesto para pintar tu casa 

¿Necesitas reformar tu vivienda? ¡Obtén varios presupuestos y de forma 
gratuita! 

¿Necesitas ayuda con la mudanza? Consigue el mejor presupuesto de 
manera gratuita 

¿Cansada de tu viejo baño? ¡Descubre qué te costaría renovarlo! 

Consigue presupuestos para limpieza de comunidades de vecinos 
gratuitamente 

¿Cansado del gotelé? Descubre gratuitamente qué te costaría renovar tus 
paredes 

Obtén gratuitamente los mejores presupuestos para proyectos de nueva 
construcción 

¿Cambiar ventanas? Los mejores presupuestos en carpintería PVC 

¿Frío en casa? Consigue gratuitamente presupuestos para cambiar la caldera 

Renueva tu local comercial gracias al mejor presupuesto 

 
 

 
 

¿Necesitas más ideas? ¡No dudes en consultarnos! 
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Banners 
El Programa de Afiliación de Habitissimo cuenta con una amplia batería de 
banners para que puedas incorporarlos a tu web. Con el siguiente enlace tendrás 
a una carpeta con varios tipos de banners, de diferentes de tamaños, con y sin 
texto, dinámicos y estáticos, genéricos y de servicios específicos, etc.: 
 

Banners Programa Afiliación Habitissimo (actualizado Octubre 2019) 
 

 
Es posible que, por las características de tu web o de la campaña que tengas 
planeado lanzar, necesites creatividades más específicas. En ese caso, no dudes 
en hacérnoslo saber, indicándonos en tu email tus necesidades lo más 
detalladamente posible, y nosotros haremos todo lo posible por proveerte de 
dichos materiales. 
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IFrame 
Incrusta en tu web una ventana con nuestro formulario. Un modo sencillo para 
llegar a tus usuarios y que directamente empiecen la solicitud en tu propia web. 
 

 
 
 
API 
La herramienta menos invasiva y, posiblemente, la más atractiva. Gracias a 
nuestra API, podrás conectar tu propio formulario a nuestro sistema, de modo 
que puedas presentar el sistema de solicitud de formularios como un servicio 
más de tu web, ya que éste se mostrará a tu imagen y semejanza, sin necesidad 
de redireccionamiento. 
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