
PAU FERRI ARACIL 
Pau Ferri, nacido en Alcoy el 23 de mayo de 1979,  lleva 

12 años especializado en comercio electrónico en 

exclusiva,  ayudando a las empresas a hacer realidad sus 

proyectos de venta por Internet. 

 

En el año 2002,  fundó su primera empresa Doblemente 

(www.doblemente.com) especializada en comercio 

electrónico y turismo, con un equipo de 16 personas y 

que actualmente trabaja para más de 200 clientes en 

toda España con más de 1.100.000 reservas realizadas. 

 

En 2008 co-fundó Reunalia.com (www.reunalia.com) 

con Andrés Gilabert, que permite crear formularios de  

inscripción a eventos de forma gratuita y cobrar a los asistentes con tarjeta si el evento 

es de pago y que cuenta con más de 200.000 inscripciones. 

 

En 2012 co-fundó Mabisy.com con Jorge Aránega (www.mabisy.com) en la que permite 

a las empresas crear una tienda online de forma fácil y pagar por las ventas 

recibidas. Actualmente cuenta con más de 6.000 tiendas creadas.  

  

En 2013 junto a Jorge crean Smibot (www.smibot.com) una herramienta de marketing 

para tiendas online que les permite aumentar las ventas consiguiendo más visitas y 

convirtiéndolas en clientes de forma totalmente explicada para empresas que no tienen 

conocimientos de comercio electrónico.  

  

Autor del libro “Como vender con éxito por Internet” (2014, Editorial Profit), en el 

que comparte un método de trabajo probado, una guía paso a paso para crear una 

tienda online y promocionarla para conseguir clientes y sacar partido a Internet. 

(www.comovenderconexitoporinternet.com)  

 

Colabora como profesor de comercio electrónico en el máster Ecommaster.com 

(www.ecommaster.com), la  Internet Startup Camp (www.internetstartupcamp.com) y 

en el Máster Digital Business de ICEMD/ESIC (www.icemd.com). 

 

Pau es Grado en Multimedia (UOC), Máster en Digital Business (ICEMD/ESIC), MCP 

(Microsoft) y certificado en Google Analytics IQ. 

 

Puedes seguirlo en su blog www.pauferri.com o en redes sociales: 

 

 
https://twitter.com/pau_ferri  

 
http://es.linkedin.com/in/pauferri/  

 
http://www.slideshare.net/PauFerri1  

 
https://www.facebook.com/pauferriaracil  
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