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Maherlo Ibérica. El zapato de siete leguas

Mercados
En cifras

Conocida en España por distribuir la marca italiana Mario Bertulli, esta empresa sevillana, dedicada a la venta por
catálogo de zapatos -concebidos para aumentar la estatura del varón que los calce-, ha desarrollado una gama
propia, Goodyear, y se orienta con éxito hacia la expansión internacional a través de su división para Internet
Masaltos.com.

Libros
¿Sabía usted?

Los zapatos de Masaltos.com se venden principalmente en Europa, Australia, Sudamérica y Centroamérica.
“Actualmente estamos llevando a cabo una expansión muy fuerte en Rusia y Turquía. Todo se está haciendo
mediante publicidad en prensa internacional especializada, posicionamiento en buscadores, marketing on-line,
nuestro servicio de atención al cliente en el que se hablan ocho idiomas, y la gestión de comunidades y redes
sociales”, señala Sara Álvarez, coordinadora del departamento de marketing y comunicación.
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Teniendo en cuenta que el 50% del negocio se realiza on-line, “continuamos desarrollando nuestro posicionamiento
en buscadores como Google, Bing, Yahoo, Yandex y Ask, y comenzamos con algunos como Khayma o Suomi24. A
esto se le añaden blogs, redes sociales, campañas de marketing por correo electrónico y boletines electrónicos”,
puntualiza Antonio Fagundo, director de relaciones externas, quien destaca el futuro que representa el mobile
marketing para su negocio.
La empresa cuenta con showrooms en París y Florida, y en su estrategia de crecimiento exterior apuesta por
alianzas con plataformas de afiliación y boutiques on-line. “Más adelante, nos planteamos Japón y Sudáfrica”,
concluye el gerente Andrés Ferreras.
RODRIGO VICUÑA

MAHERLO IBÉRICA SL
Actividad

Venta de calzado

Año de constitución

1999

Personal

9 empleados

Facturación 2010

1 millón de euros

Cuota de exportación

25%

Sede

Sede Feria, 4-6
41003 Sevilla

Teléfono

954 564 292

Correo electrónico

info@masaltos.com

Web

www.masaltos.com
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