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Líderes y pioneros del e-commerce en España 
“Aprender a vender online es la 
clave de la rentabilidad”
“Elige tus clientes, plantea objetivos y ve a por ellos”. Miguel Pascual, 
director de marketing de Interdigital, asegura que el e-commerce rentable 
es el e-commerce que aprende. Interdigital repite por segunda vez como 
expositor destacado en uno de los eventos nacionales más importantes para 
los negocios online. Y es que llevan desde 1997 trabajando en Internet, una 
herramienta que cambia, se transforma y donde han destacado como expertos 
en el comercio electrónico. Este año quieren dar en la diana de la rentabilidad 
de los Ecommerce.

Ariadna Morales

Lleváis desde 1997 ha-
ciendo tiendas online, 
¿cuál es la clave para se-

guir manteniéndoos pioneros 
en el comercio electrónico?
La clave está en actualizar-
se, plantear objetivos viables e 
ir a por ellos. Contamos con 
un equipo de profesionales en 
programación, desarrolladores 
web, diseñadores, ingenieros, 
consultores SEO y expertos en 
marketing online. Juntos plan-
teamos proyectos solventes para 
ofrecerle al cliente la tienda que 
necesita. 

-¿Cómo puede saber el 
cliente que su negocio tendrá 
rentabilidad en la red?
Como en todo negocio, es im-
prescindible un estudio de mer-
cado, enfocar los objetivos a 
través de una planificación ren-
table para cada tipo de empresa. 
La clave es aprender. Interdigi-
tal mantiene el feedback con el 
cliente, proponiéndole mejoras 
en su web. No nos olvidamos 
de nadie, ya que damos impor-
tancia a la promoción a través 
de un seguimiento y analítica 
permanente para hacer evolu-
cionar la rentabilidad hasta al-
canzar los objetivos propuestos. 
Desarrollamos y diseñamos la 
tienda online óptima para cada 
proyecto y utilizamos las herra-
mientas de marketing online 
para darlo a conocer.

-¿Qué herramientas de 
marketing se utilizan para 

que la tienda tenga éxito en 
Internet?
Depende de cada empresa, sus 
necesidades y objetivos. Inter-
digital ofrece asesoramiento y 
dispone de los soportes técni-
cos adecuados para desarrollar 
modelos de negocio por Inter-
net. Conocemos los lenguajes 
de programación adecuados al 
proyecto a desarrollar. Sabien-
do esto, utilizamos las distin-
tas herramientas de marketing 
online para conseguir que en-
tre tráfico en la web y los 
usuarios se queden, compren 
y se conviertan en clientes po-
tenciales. Para ello están las 
técnicas SEO, SEM, SMO, las 
redes de afiliación, Linkbuil-
ding, Community Manager… 
Todo para conseguir un Brand 
Building. Ahora puede que to-
dos estos tecnicismos suenen a 
chino, pero dentro de nada 
serán conceptos indispensables 
para cualquier empresa que 
emprenda su negocio online. 

-¿Cómo pueden estar las 
empresas seguras de que 
funcionará?
En Internet es posible saber 
qué nos funciona y qué no 
nos funciona. Y esto es in-
dispensable para que la tien-
da sepa qué decir, qué vender 
y a quién dirigirse. Interdigi-
tal lleva años trabajando en 
el desarrollo de métodos de 
análisis y control a través de 
métricas como el ROI (Re-
torno de la inversión que se 
presenta como un porcentaje 

dado según la inversión y be-
neficios obtenidos). Les avala 
su experiencia en el comercio 
electrónico, sus conocimientos 

de marketing online. Y la fi-
delidad de sus clientes que les 
mantienen como líderes del 
sector.

-Repetís por segunda vez 
en el Salón Ecommretail, 
¿volveréis el año que viene? 
Seguramente así sea. Hay mu-
chas empresas que todavía no 
saben enfocar su negocio on-
line para alcanzar la rentabi-
lidad. Como dijo Álex de la 
Iglesia en el discurso de los 
Goya: “Internet no es el futu-
ro. Es el presente”. 

www.interdigital.es

“Creamos estrategias online para 
aquellos que persigan un éxito 
garantizado en internet”
Jordi Oller, CEO de Hostienda, diseñador web, enamorado de internet e 
ingeniero informático, conoció a sus actuales compañeros de batalla en la 
facultad. Juntos, fundaron lo que hoy se llama Grupo Hostienda, albergando 
cantidad, calidad y variedad de proyectos emprendedores de venta online que 
hoy día prestan servicios a multitud de empresas dentro y fuera de nuestras 
fronteras, con presencia local en cinco países y tres continentes (España, 
China, Venezuela, Colombia y Argentina). Oller , se encontrará presente los días 
2 y 3 de marzo en la feria de Ecommretail en Barcelona tras el éxito cosechado 
en la edición del pasado año.

C ómo surgió la idea 
de crear  Grupo 
Hostienda?

Básicamente, cuando vi que el 
trabajo se empezaba a acumular, 
necesitando una mayor infraes-
tructura humana y apartarme 
del salón de mi casa. Después 
de realizar mi primera tienda 
por encargo de mi propio pa-
dre (director de una asociación 
de coleccionismo que quería 
encontrar la forma de vender 
sus coleccionables internacio-
nalmente con los beneficios que 
prestaba la red de redes), empe-
zaron a llegar sus socios y ami-

gos, y me comencé a adentrar 
en el sector de la realización de 
páginas de comercio electróni-
co, lo que me reportó un gran 
flujo de clientes y  me permi-
tió adaptar en todos estos años 
una estructura y precios acordes 
a nuestra experiencia profesio-
nal en la realización de tiendas 
virtuales.

-¿En qué se diferencian de 
sus competidores? 
A medida que fuimos creciendo 
y el mercado iba evolucionan-
do, surgían nuevos servicios que 
nos exigían nuestros propios 
clientes, por lo que empezamos 
a crear departamentos especiali-
zados dentro de Hostienda, para 
el Marketing Online (Social-
Farma.com), para el desarrollo 
de Aplicaciones de móvil (An-
droid-aplicaciones.com), para 
juegos y concursos en Facebook 
(Facebookaplicaciones.com), 
para el import/export interna-
cional (Hostienda.com), etc. 
Estos mismos departamentos se 
llegaron a especializar tanto que 
se crearon proyectos totalmente 
independientes para dar servi-
cios acorde a necesidades con-
cretas. Esto nos permite a día 
de hoy crear estrategias online 
para todo tipo de empresas que 
quieran dejar en manos de un 
gran grupo experimentado su 
éxito garantizado en internet.

-Uno de los proyectos de Gru-
po Hostienda que mencionaba 
es SocialFarma.com ¿Por qué es 
importante  el marketing onli-
ne en las empresas hoy en día?
Para vender en la situación 
económica actual y con toda 
la tecnología que albergamos, 
es indispensable no solo estar 
en internet teniendo una tien-
da virtual, sino atraer también 
el tráfico hacia dicha tienda a 
través de todo el poder de las 
redes sociales, del posiciona-
miento en Google, y llevamos 
años luchando e investigando 
para conseguir los mejores re-
sultados y conversiones.

-¿Qué perspectivas de futu-
ro tiene el Grupo Hostienda?
Queremos pasar a ser una incu-
badora de proyectos a medio-
largo plazo. Es decir, escuchar 
a todos aquellos emprendedores 
que tienen una estupenda idea 
o estrategia, y ayudarles a lle-
varla a cabo, tanto técnicamen-
te como económicamente. Por 
lo tanto, si eres emprendedor y 
eres el poseedor de una idea de 
negocio en internet que crees 
que triunfará, pero te falta la 
inversión y el equipo técnico, 
por favor no dudes en contac-
tarnos, no dejes que otro se te 
avance.

www.hostienda.com


