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“Nuestro equipo está formado por un espectro muy amplio de capacidades, esa es una de sus fortalezas”.

Internet irrumpió en nuestras vidas para quedar-
ƐĞ� ĐŽŶ� ƵŶĂ� ƷŶŝĐĂ� ĐŽŶĚŝĐŝſŶ͕� Ğů� ĐĂŵďŝŽ� ĐŽŶƟŶƵŽ͘�
Desde su aparición, nuestra forma de comunicar, 

trabajar, recibir formación, mantener relaciones so-
ciales, informarnos y todo lo que podamos imaginar 
es diferente, sin duda uno de los cambios más impac-
tantes en la historia de la humanidad. Javier Llorens y 
Luís Ponce fueron pioneros en comprender el poten-
cial de Internet y  en 1995 lanzaron su primer proyec-
to empresarial. Empezaron con el posicionamiento 
en buscadores y los servicios SMS para televisión, en 
la actualidad llegan a más de 40 países en los cinco 
ĐŽŶƟŶĞŶƚĞƐ͕� ĞŵƉůĞĂŶ� Ă� ϱϵ� ƉĞƌƐŽŶĂƐ� Ǉ� ƟĞŶĞŶ� ƐĞĚĞƐ�
ĞŶ��ĂƐƚĞůůſŶ͕�DĂĚƌŝĚ͕�ZŽƐĂƌŝŽ�;�ƌŐĞŶƟŶĂͿ�Ǉ�ĞŶ�ďƌĞǀĞ�

abrirán una nueva sede en Miami (USA). 

Hablamos con Javier Llorens, uno de los socios fundado-
ƌĞƐ�ĚĞ��ĐŽŵŵ�'ƌŽƵƉ͕�ĮƌŵĂ�ĐŽŵƉƵĞƐƚĂ�ĚĞ�ǀĂƌŝĂƐ�ĞŵƉƌĞ-
sas que gracias a su amplia oferta, juega el papel de “so-
cio tecnológico” frente a sus clientes. Su oferta va desde 
tecnología de internet (Ecommfactory), hasta productos 
enfocados al mercado Premium o Luxury (Ibiza Deluxe 
Group), pasando por el diseño de experiencias (Inhedit). 
Se trata de una agrupación inusual de empresas que in-
ƚĞƌĂĐĐŝŽŶĂŶ�ĞŶƚƌĞ�Ɛş�ĐŽŶƐƟƚƵǇĞŶĚŽ�ƵŶĂ�ŽĨĞƌƚĂ�ŝŶŶŽǀĂĚŽ-
ra al servicio de las necesidades actuales.

͎YƵĠ� ƟƉŽ� ĚĞ� ƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ� � Ǉ� ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ� ƉĂƌĂ�
entornos web y wap ofrece vuestro grupo?
Nuestra oferta ha ido evolucionando al mismo ritmo 
que las TIC. En estos momentos estamos totalmen-
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te volcados en aprovechar todas las posibilidades de 
la venta cruzada entre internet y movilidad. En este 
contexto nuestro equipo está capacitado para el dise-
ŹŽ�Ǉ�ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ�ĚĞ�ŶĞŐŽĐŝŽƐ�ŽŶůŝŶĞ͕�ĞƐƚƵĚŝŽƐ�ϯϲϬǑ�ĚĞ�
mercado, explotación conjunta de productos, medios 
de pagos internacionales en varios formatos y cana-
les, así como una amplia gama de desarrollos propios 
que permiten generar nuevas soluciones de negocio a 
nuestros partners.

sƵĞƐƚƌĂƐ� ƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ� ƟĞŶĞŶ� ĐŽŵŽ� ŽďũĞƟǀŽ�
enfocar los negocios hacia Internet.�͎�ƵĄŶƚŽ�
queda por hacer en el tejido empresarial loͲ
cal para enfocar los negocios hacia Internet? 
Las TIC han reducido las distancias hasta el punto de 
ƋƵĞ�Ă�ŶŝǀĞů�ĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂů�ĐĂĚĂ�ǀĞǌ�ƟĞŶĞ�ŵĞŶŽƐ�ƐĞŶƟĚŽ�
hablar de tejido empresarial local, el mercado es glo-
bal y las empresas se han de adaptar. Venimos de un 
mundo en el que la mayoría de las transacciones se 
ŚĂĐşĂŶ�İƐŝĐĂŵĞŶƚĞ�Ǉ� ƚŽĚŽ�ŶƵĞƐƚƌŽ� ƚƌĂŵĂĚŽ�ĞŵƉƌĞƐĂ-
rial estaba orientado a ello. Ahora desde el comercio 
más pequeño hasta las empresas más grandes coexis-
ƚĞŶ�ĐŽŶ�ĐŽŵƉĞƟĚŽƌĞƐ�ƋƵĞ�ŽĨĞƌƚĂŶ� ůŽ�ŵŝƐŵŽ�ǀşĂ�ŽŶůŝ-
ne, no importa desde dónde. El reto que ha planteado 
Internet afecta a todos por igual, y ya no 
existen recetas válidas. Cada empresa ha 
de encontrar su camino, su espacio en 
el mercado, aportando a sus clientes un 
ǀĂůŽƌ�ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂů�ůŽ�ƐƵĮĐŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞ�ĂƚƌĂĐ-
ƟǀŽ�ĐŽŵŽ�ƉĂƌĂ�ĐŽŶƐĞŐƵŝƌ� ƐĞƌ� ůĂ�ƉƌŝŵĞƌĂ�
opción en su decisión de compra.

Y a nivel general, ¿creéis que se 
han hecho bien los deberes y las 
empresas españolas aprovechan 
todas las ventajas que una buena 
presencia en Internet supone? 
��ŶŝǀĞů�ŐůŽďĂů�Ğů�ƚĞũŝĚŽ�ĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂů�ƟĞŶĞ�ƵŶ�ŐƌĂŶ�ĚŝŶĂ-
mismo. Mientras vemos como desaparecen muchas 
empresas, en paralelo crecen nuevas compañías con 
otra visión del mundo y mejor adaptadas a los nuevos 
modelos de negocio. En estos momentos las malas 
decisiones estratégicas se pagan muy caro, porque 
el espacio que cedes es ocupado rápidamente por 
otra empresa y ya no hay opciones de recuperarlo. 

Internet es una herramienta más de las disponibles 
y la presencia online una más de todas las variables 
ƋƵĞ�ŝŶŇƵǇĞŶ�ĞŶ�ůŽƐ�ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͘��ǆŝƐƚĞŶ�ŵƵĐŚŽƐ�ĐĂƐŽƐ�
ĞŶ�ůŽƐ�ƋƵĞ�ůĂ�ƉƌĞƐĞŶĐŝĂ�ŽŶůŝŶĞ�ŶŽ�ĞƐ�ůĂ�ƋƵĞ�ĚĞĮŶĞ�ůŽƐ�
resultados, y no por no tenerla podemos decir que lo 
están haciendo mal. Lo más peligroso hoy en día es 
actuar por inercia, y tomar decisiones que no deriven 
de un análisis de la situación.

Con respecto al usuario, sólo el 40% de los esͲ
pañoles ha comprado alguna vez a través de 
Internet.� ͎WŽƌ�ƋƵĠ�ĞǆŝƐƚĞ�ĞƐƚĂ�ĚĞƐĐŽŶĮĂŶǌĂ�Ǉ�
dónde estamos frente a otros países europeos?
La realidad es que en plena crisis el comercio online es 
Ğů�ƷŶŝĐŽ�ƐĞĐƚŽƌ�ƋƵĞ�ĞƐƚĄ�ĐƌĞĐŝĞŶĚŽ�ĐŽŶ�ĐŝĨƌĂƐ�ƐŽƐƚĞŶŝĚĂƐ�
de dos dígitos. Cada vez existe más gente con experien-
ĐŝĂƐ�ƉŽƐŝƟǀĂƐ�ĚĞ�ĐŽŵƉƌĂ�ƋƵĞ�ůŽ�ƚƌĂŶƐŵŝƚĞ�Ă�ƐƵƐ�ĐŽŶŽĐŝ-
ĚŽƐ͘��ƐƚŽ�ŚĂĐĞ�ƋƵĞ�ůĂ�ĚĞƐĐŽŶĮĂŶǌĂ�Ǉ�Ğů�ĚĞƐĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶ-
to disminuyan proporcionalmente. A nivel europeo 
España es uno de los países con mayor penetración de 
la tecnología móvil y estamos en la vanguardia en cues-
ƟſŶ�ĚĞ�ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ�ƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽ�ĞŶ�ĞƐƚĞ�ƐĞĐƚŽƌ͕ �ůŽ�ĐƵĂů�ƐĞ�
ƌĞŇĞũĂ�ĞŶ�ůĂ�ĞůĞĐĐŝſŶ�ĚĞ��ĂƌĐĞůŽŶĂ�ĐŽŵŽ�ƐĞĚĞ�ƉĂƌĂ�Ğů�
World Mobile Congress.

͎�Ŷ�ƋƵĠ�ƐĞĐƚŽƌĞƐ�ŽƉĞƌĄŝƐ͍�͎�ƵĄůĞƐ�ƐŽŶ�ǀƵĞƐͲ
tros principales clientes?
�ů�ƐĞĐƚŽƌ�ĞƐ�ĂŵƉůŝŽ͗�/ŶƚĞƌŶĞƚ͕�ŵŽďŝůĞ͕�ŵĂƌŬĞƟŶŐ�ŽŶůŝŶĞ͕�
ŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂ�ĂŵďŝĞŶƚĂů͕�ĚŽŵſƟĐĂ͕�ĚŝƐĞŹŽ�ĚĞ�ĞǆƉĞƌŝĞŶ-
cias emocionales para desarrollo de negocio, eventos 
premium, etcétera. El abanico de nuestro clientes tam-
bién es amplio, por ejemplo, NH Hoteles, Grupo Pacha, 
Ericson y un largo ectétea. 
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¿Quién forma el equipo Ecomm Group? 
͎�ƵĄůĞƐ�ƐŽŶ�ǀƵĞƐƚƌŽƐ�ĂƚƌŝďƵƚŽƐ͍�
Profesionales con amplio grado de experiencia en di-
ǀĞƌƐŽƐ� ĐĂŵƉŽƐ͕� ƟƚƵůĂĚŽƐ� ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝŽƐ� Ǉ� ŽƚƌĂƐ� ĄƌĞĂƐ͕�
ƋƵĞ�ĞŶ� ĐŽŶũƵŶƚŽ� ĐƵďƌĞŶ� ůŽƐ� ĐĂŵƉŽƐ�ĚĞů�ĚŝƐĞŹŽ�ŐƌĄĮ-
ĐŽ� Ğ� ŝŶĚƵƐƚƌŝĂů͕� ŝŶŐĞŶŝĞƌşĂ� ŝŶĨŽƌŵĄƟĐĂ͕� Ğ� ŝŶĚƵƐƚƌŝĂů͕�
ĞĐŽŶŽŵşĂ͕�ĚĞƌĞĐŚŽ͕�ŵĂƌŬĞƟŶŐ�ŽŶůŝŶĞ͕�Ǉ�ƐŽĐŝĂů�ŵĞĚŝĂ͘�
Además colaboramos con un amplio grupo de profe-
sionales en función de los proyectos, incluido médicos, 
psicólogos, cocineros, entre otros. Esto nos permite 
ĂďŽƌĚĂƌ�ůŽƐ�ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ�ĐŽŶ�ǀŝƐŝſŶ�ŐůŽďĂů͕�ƉĂƌƟĞŶĚŽ�ĚĞů�
concepto, pasando por el desarrollo, el lanzamiento, el 
mantenimiento y llegando hasta la explotación.

¿Qué papel juega la I+D+i en vuestro día a 
día?�͎�ƵĄŶƚŽƐ�ƌĞĐƵƌƐŽƐ�ŝŶǀĞƌơƐ�ĞŶ�/н�нŝ͍
Somos un claro ejemplo de empresa de innovación 
ĐŽŶƐƚĂŶƚĞ͘��Ŷ�Ğů�ƐĞĐƚŽƌ�ĞŶ�ƋƵĞ�ŶŽƐ�ŵŽǀĞŵŽƐ�Ɛŝ�ŶŽ�ƟĞ-
nes un ambicioso plan de innovación te quedas fuera 
del mercado, por ello más del 20% de los ingresos y 
ĚĞů�ƉĞƌƐŽŶĂů�ĞƐƚĄŶ�ĚĞƐƟŶĂĚŽƐ�ƉƵƌĂŵĞŶƚĞ�Ă�ĐƌĞĂƌ�Ǉ�ĞǀŽ-
lucionar nuevos productos y tecnologías. El hecho de 
ubicar nuestra sede en un entorno como espaitec es 
además una acción estratégica para fomentar la cola-
ďŽƌĂĐŝſŶ�ĐŽŶ�ůŽƐ�ĐĞŶƚƌŽƐ�ĚĞ�ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�ƉƌĞƐƟŐŝŽ͘

͎�Ɛ�ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ� ŝŶǀĞƌƟƌ�ĞŶ� /н�нŝ�Ă�ĞĨĞĐƚŽƐ�ĚĞ�
empresa? ¿Y de Estado?
>Ă�/н��ĚĞƐĚĞ�Ğů�ƉƵŶƚŽ�ĚĞ�ǀŝƐƚĂ�ĚĞ�ůĂ�ĞŵƉƌĞƐĂ�ƟĞŶĞ�ƋƵĞ�
estar muy dirigida a la obtención rápida de resultados. 
Lo que nosotros consideramos imprescindible es la in-
novación. Hacemos un gran esfuerzo por desarrollar 
nuevos productos que cubran vacíos del mercado y que 
nos diferencien de la competencia. Por ejemplo,  ac-
ƚƵĂůŵĞŶƚĞ�ŚĂǇ�ƵŶĂ�ĐĂƌƌĞƌĂ�ǀĞƌƟŐŝŶŽƐĂ�ĞŶ�Ğů�ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ�
de aplicaciones para móviles, por ello nuestro equipo 
ĞǆƉůŽƌĂ� ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐ� ĞŶ� ĐŽŶƟŶƵŽ͕� ƚĞŶŝĞŶĚŽ� ƐŝĞŵƉƌĞ�
alguna aplicación web, mobile, medio de pago o redes 
ƐŽĐŝĂůĞƐ�ĞŶ�ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ͘���ŶŝǀĞů��ƐƚĂƚĂů�ůĂ�/н��ĞƐ�Ğů�ƷŶŝĐŽ�
ĐĂŵŝŶŽ�ƋƵĞ�ƉƵĞĚĞ�ƉĞƌŵŝƟƌ�Ă�ůŽƐ�ƐĞĐƚŽƌĞƐ�ƉƌŽĚƵĐƟǀŽƐ�
ŵĞũŽƌĂƌ�ƐƵ�ĐŽŵƉĞƟƟǀŝĚĂĚ͘�^ŝŶ�ĞŵďĂƌŐŽ͕�Ğů�ƌĞĐŽƌƚĞ�ŐĞ-
ŶĞƌĂů�ĚĞ�ůŽƐ�ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�ĚĞƐƟŶĂŶ�Ă�ŝŶǀĞƐƟŐĂ-
ción parece que nos conduce en la dirección contraria. 

�ŶƚƌĞ�ůŽƐ�ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ�ƋƵĞ�ĞƐƚĄŝƐ�ůůĞǀĂŶĚŽ�Ă�ĐĂďŽ�
ĚĞƐƚĂĐĂ� /ŶŚĞĚŝƚ͕�ĚŽŶĚĞ�ĐƌĞĄŝƐ�ŵĄƋƵŝŶĂƐ�ƋƵĞ�
fabrican emociones. ¿Cómo se podrían apliͲ
ĐĂƌ�ůŽƐ�ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ�ĚĞ�/ŶŚĞĚŝƚ�Ăů�ƐĞĐƚŽƌ�ĐĞƌĄŵŝĐŽ͍
Inhedit es una nueva empresa de E-comm Group 
especializada en diseñar y dotar de funciones a es-
pacios y objetos con el fin de mejorar su experien-
cia de uso e incrementar el negocio que generan. A 
través del diseño de experiencias conseguimos pro-

vocar emociones positivas en los usuarios 
que ayudan generar vínculos entre las em-
presas y sus clientes. Inhedit se centra en 
el usuario, en cualquier sector y actividad 
ƋƵĞ�ŝŶƚĞƌĂĐƚƷĞ�ĐŽŶ�ƉĞƌƐŽŶĂƐ͕�ĚĞ�ĂŚş�ƋƵĞ�ůĂ�
cerámica por ser parte del hábitat tendrá 
un gran protagonismo en las Smart Cities. 
En Inhedit somos capaces de extender sus 
funciones combinándola con otros elemen-
tos, de forma que sea segura, confortable, 
ergonómica, accesible, que active dispositi-
vos, o que reduzca el cansancio y las lesio-
nes por uso. Es un material que forma par-
te de nuestro know-how, y sus excelentes 
cualidades hacen que sea una constante en 
nuestros proyectos. |

Javier Llorens, uno de los socios fundadores 
de Ecomm Group.


