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SOLUCIONES INMABILIARAS HABITAT S.A. es un empresa dedicada a la gestión 
inmobiliaria  
 
VISIÓN 

 Ser líderes del mercado inmobiliario en Badajoz. 

 Conseguir atraer a los mejores profesionales y, con su ayuda, lograr componer 
el mejor grupo de agentes de la región. 

 Ser los mejores en nuestro sector, ofrecer los servicios más innovadores y de la 
más alta calidad adelantándonos a las necesidades del mercado. 

 
 
MISION 

 Ayudar a las personas a comprar y vender sus hogares, mediante un 
asesoramiento integral y profesional. 

 Entender nuestra profesión como un negocio de Personas que ayudan a 
personas. 

 Proporcionar a las personas experiencias de compra que realicen sus sueños y 
ayudarles a encontrar un hogar donde se sientan felices. 

 Ayudar a los propietarios a obtener la mejor solución posible en cada momento 
en términos de rentabilidad económica. 

 Lograr que las personas depositen su confianza en las personas de nuestra 
empresa. 

 Esforzarnos día a día en mejorar la profesión inmobiliaria. 

 Conseguir el entorno ideal donde nuestros agentes desarrollen su carrera 
profesional, con lo mejor en formación, tecnología, marketing y apoyo 
individualizado. 

 
 
VALORES 
Pasión 
Realizamos nuestro trabajo diario con la alegría que reporta ayudar a las personas a 
comprar o vender su hogar 
Profesionalidad 
Nos preocupamos por aprender y formarnos día a día para dar un servicio altamente 
cualificado con el mayor nivel de profesionalidad posible. 
Integridad y honestidad 
Exigimos a los demás y a nosotros mismos, la más elevada integridad individual y 
corporativa. 
Trabajo en equipo 
Promovemos un entorno que aliente la pasión por nuestra profesión, el compromiso 
con la empresa, y la comunicación eficaz y agradable 
Excelencia 
Nos esforzamos día a día para que nuestros servicios sean excelentes ante el cliente y 
que perciba desde el exterior la diferencia frente a nuestra competencia. 
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Colaboración 
Promovemos la colaboración entre todas las empresas del sector, con fe ciega en que 
la fuerza de muchos genera confianza, mejora la profesión e incrementa la 
rentabilidad. 
Calidad 
Compromiso de satisfacción de nuestros clientes y colaboradores 
Mejora continua de nuestro sistema de Gestión. 
Cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos establecidos por nuestras 
partes interesadas. 
 
Responsabilidad Social 
Comunicación con nuestros grupos de interés. 
Compromiso con la responsabilidad social porque sabemos que nuestras acciones 
pueden contribuir al cambio de sociedad que todos queremos ver. 
Porque creemos en el valor de la persona y en su desarrollo profesional alineado con el 
personal. 
Porque somos conocedores de que el respeto al medio ambiente y el desarrollo 
sostenible es necesario para asegurar la continuidad de las generaciones venideras. 
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