
Para ParticularesDe un Vistazo

Datos clave

  ENCUENTRA PROFESIONALES
Los particulares pueden consultar proyectos 
realizados por los profesionales anteriormente, 
hacerles preguntas sobre su trabajo y leer 
valoraciones de otros clientes, con el fin de 
encontrar al profesional adecuado para hacer 
realidad su visión del hogar.

  CONSEJOS
Los particulares pueden obtener consejo de 
la comunidad Houzz para sus proyectos del 
hogar a través de conversaciones y encuestas. 
Houzz también ofrece guías y artículos escritos 
por profesionales del hogar para ayudar a los 
particulares con sus proyectos.

  INSPÍRATE  
Los particulares pueden explorar millones  
de fotografías de diseños del hogar, guardarlas 
en sus álbumes de ideas para compartirlas 
y colaborar con familiares y profesionales 
involucrados en el proyecto. Houzz también 
ofrece consejos y artículos escritos por 
expertos del sector para ayudar a los 
particulares con sus proyectos del hogar.

Empieza tu proyecto en houzz.es

Houzz es la plataforma online líder en diseño y renovación  
del hogar, que ofrece a los particulares todo lo que necesitan  
para mejorar sus casas de principio a fin. En Houzz, los 
particulares pueden encontrar inspiración, buscar y contratar 
profesionales del hogar y descubrir productos y materiales  
para completar sus proyectos. Houzz proporciona a los 
profesionales una solución integral que les permite destacar 
sobre los demás, administrar su cartera de clientes potenciales  
y ganar nuevos clientes. La comunidad Houzz está compuesta 
por millones de propietarios de viviendas, entusiastas del 
diseño residencial y profesionales de las reformas del hogar  
de todo el mundo. Puedes acceder a Houzz a través del sitio  
web o descargándote la aplicación móvil para iOS y Android. 

  CONSTRUYE TU MARCA
Con Houzz los profesionales pueden exhibir su 
trabajo e ilustrar su personalidad, estilo y forma 
de trabajar a través de las valoraciones de los 
clientes, la interacción directa con la comunidad 
y mucho más.

  LLEGA A NUEVOS CLIENTES
Houzz pone en contacto empresas del 
sector residencial con particulares que están 
planeando contratar al profesional adecuado 
para llevar a cabo sus proyectos del hogar.

  TRABAJA DE MANERA EFICAZ
Houzz permite a los profesionales compartir 
ideas y colaborar online con clientes en 
proyectos de principio a fin. Houzz ofrece a los 
profesionales información actualizada sobre 
las últimas tendencias y productos del sector y 
les ayuda a gestionar y desarrollar de manera 
eficiente su presencia en la web.

Más información en pro.houzz.es

Estadísticas globales

 
>2,5 MILLONES

Profesionales del diseño y la 
renovación del hogar activos 

en la plataforma

  
>20 MILLONES

Fotos profesionales de 
diseños de interiores y 

exteriores

 
15 PAÍSES 

Con herramientas y  
contenido localizados en  

cada país

 
11 OFICINAS   

En todo el mundo,  
incluidos Europa, Asia y  

Estados Unidos
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