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The Shoe Loving Company
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Cifras clave
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10
años de experiencia
desde su creación

en 2005

15
millones de pares 

de zapatos
vendidos

+15%
de crecimiento
por año desde

2007

La destinación Zapatos en Europa
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La destinación Zapatos en Europa

11 a 14

millones de 
visitantes

únicos/mes

5

millones de 
clientes 

550K

fans en Facebook
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74 M €

ampliación de 
capital 

(en 2014*)

Sarenza se desarrolla internacionalmente

¡UNA EMPRESA QUE SE EXPORTA!

SARENZA 

CALZA 

A EUROPA…

…Y SUIZA DESDE 

MAYO 2015

*Ampliación de capital más grande en Francia desde 2012
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74
millions d’euros

levés
en 2014

Evolución de ventas

estimación
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Elegida n°1 en la clasificación anual de webs
comerciales por los lectores de « Que Choisir »

Clasificación anual de webs comerciales

Fuente: « Encuesta satisfación anual – Webs Internet – Un marchand de chaussures en tête »
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Promesa y 
Posicionamiento
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La misión de Sarenza

Hacer de la compra de 
zapatos online lo más 
simple y agradable 
posible. 

1. Mejor elección

2. Mejor servicio

3. Mejor experiencia de 
compra

+

+
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1. Mejor elección
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La mejor selección de marcas y de modelos 
diferentes
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2. Mejor servicio
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Fundamentales del servicio (desde la 
creación)

• Servicio, Transparencia, Rapidez

• Excelente servicio desde el primer día
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Entrega 24h con Sarenza Flash
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3. Mejor experience site
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Una web adaptada a los nuevos usos: tecnología innovadora « responsive 

design » que se adapta automáticamente a la talla de la pantalla. 

Experiencia Web: Web adaptable a 
diferentes soportes. 



17

Proyección



18

Campaña TV: “The Shoe Loving Company” emitida en 7 

países Europeos
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Proyección : 2500 recortes de prensa al año en 8 países
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Nuestras marcas propias



21

I - El contenido de esta presentación es estrictamente confidencial y le es transferido de
forma personal para el estudio y para el uso de su empresa únicamente.

II - Ninguna de las ideas, conceptos, informaciones e imágenes ligadas con la presente
propuesta presentada aquí NO pueden ser utilizados sin la autorización escrita de
SARENZA.
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Gracias
Contacto :

Mariela Pacheco
Responsable afiliación y partenariados

mpacheco@sarenza.com


