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¿Quiénes somos? 
Mabisy es un proyecto que nace después de 10 años de experiencia en la venta online en la 
empresa Doblemente creando aplicaciones de comercio electrónico con la finalidad de 
ayudar al emprendedor a vender por Internet con una plataforma que realmente le ayude a 
empezar su propia empresa. 

 

Misión 

“Ayudamos a nuestros clientes a vender con éxito por Internet” 

 

Visión 

“Ser la mejor plataforma de comercio electrónico española por nº de testimonios 
de clientes satisfechos con su plataforma de venta online” 

 

Valores 

“Compromiso y predisposición” 

El compromiso nos hace estar siempre ahí cuando nos necesitas, para asesorarte, para 
revisar cualquier problema y para informarte de los avances del sector y novedades que 
tienen lugar y que pueden ayudarte a vender más. 

La predisposición es la ilusión y pasión por nuestro trabajo, porque sabemos que es 
importante y que en los detalles está la diferencia entre los que venden y los que tienen una 
tienda online, por eso, cuenta con nuestra predisposición para afrontar los retos que van a 
surgir y para mejorar sin parar tu web de venta online. 

 

 

 

 



 

Para ampliar información contactar con Pau Ferri pau@mabisy.com 657 820 950 @pau_ferri  
  

4 / 9 

Dossier de prensa 2012 · Mabisy.com 

Nuestros 10 compromisos con el emprendedor 
1. “Ayudarte a vender por Internet” 

Todo lo que hacemos está pensado para ayudarte a vender por Internet, si algo de lo que 
tienes no te ayuda avísanos que lo cambiamos. 

2. “Si no vendes, no pagas” 

Ayudar quiere decir “poner los medios para el logro de algo” según la RAE, y por eso hemos 
puesto la herramienta Mabisy a tu disposición para que vendas en Internet, y si un mes no 
vendes, no pagas nada. 

3. “Mejorar sin parar” 

Poner pasión y estar abiertos de mente para conseguir una mejora constante mediante 100 
mejoras de funcionalidad anuales sin ningún coste en la herramienta Mabisy para que 
tengas el futuro cubierto y estés siempre al día de los avances del momento. 

4. “Respetar la información confidencial que se nos transmite” 

Mabisy esta supervisado por los abogados especializados en comercio electrónico para 
mantener toda tu información de forma segura acorde a la ley de LSSI-CE y política de 
privacidad de la Agencia de protección de datos. 

5. “Ser muy rápidos” 

En Internet cada día mas todo tiene que ser muy rápido, por eso Mabisy siempre tiene en 
cuenta el tiempo de carga de todas las páginas y lo muestra públicamente. 

6. “24 horas a pleno rendimiento” 

El hosting y los sistemas son importantísimos, por eso Mabisy confía la mejor plataforma de 
hosting Española que hemos encontrado como partner tecnológico para ofrecer seguridad y 
garantías de servicio. 

7. “Garantizarte la tranquilidad” 

Para que estés tranquilo, Mabisy cuenta con todos los medios para que tu tienda online esté 
preparada para cambiar de servidor si fuera necesario. 

8. “Estar ahí cuando nos necesitas” 

Ponnos a prueba, nuestro equipo de soporte se desvive por nuestro lema “Te ayudamos a 
vender por Internet” y estamos ahí con ganas de ayudarte para que vendas. 

9. “Reservado el derecho de admisión” 

No todo el mundo puede tener la herramienta Mabisy a su disposición, solo está disponible 
para empresas que realicen buenas prácticas y que colaboren al desarrollo y mejora del 
comercio electrónico. 

10. “Poner pasión, compromiso y predisposición a lo que hacemos” 

Porque es lo que hace que valga la pena el esfuerzo y hace que los detalles marquen la 
diferencia. 
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¿Qué hacemos en Mabisy.com? 
Mabisy.com es el primer sistema de venta por Internet en el que tienes un servicio 
completo pero solo pagas si tienes ventas, 2€ por pedido o el 2% del importe a elegir según 
más te convenga. 

 

Puedes crearte tu tienda online en 5 minutos en www.mabisy.com y empezar a vender hoy 
mismo en tu propia tienda online y cuentas con un equipo de expertos para ayudarte a 
hacer realidad tu proyecto. 

 

Además de tu tienda online, con Mabisy puedes integrarte con las redes sociales y disfrutar 
de tu tienda online en versión móvil y versión de tienda online Integrada en Facebook y 
gestionarlas desde un solo panel de control 

 

Nuestro objetivo principal es que vendas más en Internet por eso ponemos a tu disposición 
todo nuestro equipo para que tu proyecto sea un éxito. 

 

¡Suerte con tu tienda online! 

¿Por qué ahora? 

El nº de empresas que vende por Internet es España es muy inferior respecto a otros 
países, actualmente solo el 12% de las empresas está vendiendo por Internet 

 

 
Fuente: http://www.ontsi.red.es/ontsi/es/indicador/empresas-que-han-recibido-pedidos-en-l%C3%ADnea-al-menos-1 

El comercio electrónico en España ahora está en constante crecimiento a pesar de la crisis. 
Los comercios tienen mucho producto para ofrecer en Internet 
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¿Quién confía en nosotros? 
 

 

Comercios y 
profesionales 

 

Partners Distribuidores 
 

 Son el motor de 
nuestra empresa 

 Sin ellos no tiene 
sentido 

 Colaboran mejorando 
el servicio de Mabisy 

 Adaptan el proyecto a 
sus clientes 

 Dan a conocer Mabisy 
 Creen en el proyecto 

 
 
 

¿Qué les ofrecemos? 

 
 
 

¿Qué les ofrecemos? 

 
 
 

¿Qué les ofrecemos? 

 Vender por Internet  
sin riesgo 

 Nuestro compromiso 
con su proyecto 

 Estar ahí cuando nos 
necesita 

 
 Compartir los ingresos 
 Un trato personalizado 

para las mejoras que 
necesitan 

 Nosotros programamos 
y ellos aportan valor 

 
 Aumentar su cartera 

de servicios 
 Generar unos ingresos 

extra de forma fácil 
 Recomendar un buen 

servicio a sus clientes 
 

 

 
 

 

Relaciones y socios tecnológicos 
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Cifras interesantes 
 

 

 

El equipo 
 

Pau Ferri · Fundador y CEO 

Ingeniero multimedia. Fundó su primera empresa con 21 años. Colaborador 
de la UOC, Bloguismo.com y El periódico. Dedicado durante 10 años a la 
venta por Internet, escribe en su blog para enseñar a vender por Internet y 
es el traductor al español de las plantillas para crear un plan de marketing 
digital de Smart Insights. @pau_ferri · pau@mabisy.com  

 

Jorge Aránega Pau Ferri · Fundador y CTO 

Ingeniero técnico en telecomunicaciones, ha desarrollado su carrera como 
desarrollador en DMR (Everis) y ha participado en la elaboración del 
software de gestión de empresas internacionales como Tutto Piccolo, 
Aceitunas el Serpis o Grandvalira. Especialista en marketing online 
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Nota de prensa de Mabisy 
 

Mabisy, crea tu tienda online y paga sólo si vendes 
 
Esta plataforma permite a los comercios y emprendedores crear su propia tienda online sin correr riesgos y 
con un servicio de promoción que potencia su éxito comercial.  
 
Mabisy es una plataforma que permite a  los  comercios y emprendedores  crear  su propia  tienda online e 
incluir su catálogo de productos sin correr ningún riesgo porque “pagas solo si vendes”. 
 
La misión de Mabisy es ayudar a sus usuarios a vender con éxito por internet y servirles de apoyo en tiempos 
de dificultades. Su principal novedad –y ventaja‐ es que si el usuario no vende en las primeras semanas de 
negocio, no  tendrá que pagar nada por  tener  su  tienda activa. Y en el momento en que  reciba pedidos, 
tendrá que pagar 2 euros o el 2% a elegir por cada pedido, hasta un máximo de 39 €/mes.  
 
Proceso de creación sencillo y diseño a medida  
 
El proceso de creación de la tienda es muy sencillo. Los vendedores tendrán que registrarse en la plataforma 
y,  posteriormente,  elegir  el  diseño  de  su  tienda  a  través  de  varias  plantillas  preconfiguradas  que  podrán 
modificarse  de  forma  sencilla  a  gusto  del  cliente  o,  si  se  necesita  una  mayor  personalización,  realizar 
modificaciones con el apoyo de uno de los diseñadores de Mabisy. 
 
Además,  la plataforma se compromete a  introducir al menos 100 mejoras anuales para asegurar al usuario 
que  la  tienda online estará  siempre a  la última, además de  incluir  tu  tienda en  versión móvil  y  tu  tienda 
online para Facebook. 

 
Potencia tu negocio gracias a las redes sociales  
 
Mabisy no se queda atrás en lo referente a los nuevos y potentes canales de difusión. Es por ello que se basa 
en el Social Media e integra todas u cada una de las tiendas en las principales redes sociales, como Facebook, 
Twitter o Google+.  El usuario  contará  con  todo  tipo de widgets para que pueda  compartir  libremente  el 
contenido de su tienda con sus seguidores.  
 
Si estas pensando empezar a vender por internet, ha llegado el momento, entra en www.mabisy.com o llama 
gratis al 900 900 295 y crea tu tienda online hoy mismo y paga solo si vendes. 
 

Recursos gráficos 
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 ¡Gracias por llegar hasta aquí!  

Espero que te parezca interesante el proyecto 

Cualquier comentario por tu parte será bienvenido. 

Desde este momento, mi móvil 657 820 950 y mi e-mail 
pau@mabisy.com está a tu disposición para contactar cuando quieras.  

 


