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Ten
ndencias de
d Co
onsumo
y Moda
M
Consu
umo Urba
ano

Asistimoss

a un fen
nómeno de urbanizació
ón aceleradaa.
El
crecimiento y la multtiplicación dee ciudades dan como ressultado
do hace tiempo para qued
darse.
esta macrro‐tendencia que ha llegad
Una de las implicancias que esto haa producido, es la multiplicación
midoras y consumidores ávidos
á
de pro
oductos, servvicios y
de consum
experiencias urbanas.
m innovadorras han respo
ondido
Ante estee fenómeno las marcas más
aprovechaando el abanico que se ha abierto de oportuniidades,
diseñando
o nuevas estrategias
e
p
para
continu
uar seducien
ndo y
atrayendo
o a sus cambiaantes compraadores y conssumidores.
El mundo de la moda, lejos de escaapar a esta teendencia, se suma
s
y
forma parrte, adquirien
ndo un rol protagónico
p
e la conform
en
mación
de la imaggen que repre
esenta la iden
ntidad urbanaa particular de
d cada
ciudad.
nalización de
e productos y campañass de comunicación
La person
enfocadoss en audiencias urbanas es
e una de lass formas quee están
utilizando
o las empresas para llegar a estos demaandantes orgullosos
de su urbanidad. Así
A las marcaas de indum
mentaria, perrfumes,
t
de sus producto
os y campañ
ñas de
accesorioss, etc. a través
publicidad
d reflejan el carácter urban
no de su targeet.
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EEs el caso de
d la colecció
ón de fragancias de Do
onna Karan que
q
r
representan
la esencia del aspiracional del ciudadan
no newyorkino
o.
Pero el diseñ
P
ño de produ
uctos y/o seervicios exclu
usivos ya no es
s
suficiente.
El consumid
dor urbano actual está en busca de
e
experiencias
que desafíen sus sentidos.
Por ello mucchas marcass han abrazaado la excitación, el rittmo
P
f
frenético,
la vitalidad
v
caótica de la vidaa urbana buscando satisfaacer
a este consu
umidor exigente, osado y dispuesto a experimen
ntar
c
cosas
nuevas,, ofreciendo originales experiencias qu
ue sorprendeen y
a
atrapan.
Un reciente ejemplo
U
e
se pu
uede encontrrar en la activvación llevad
da a
c
cabo
por la faamosa marcaa Ralph Laureen que realizó
ó una exhibicción
e 4 dimensio
en
ones en la facchada de suss locales de NY
N y Londres por
s décimo aniversario.
su
Imágenes de Ralph Lauren fueron
p
proyectadas
s
sobre
los edifficios mientraas el público podía
p
“sentirllas”
f
flotar
hacia ellos.
e
Como experiencia
e
e
especial
adicio
onal, las figu
uras
f
fueron
combinadas con mú
úsica y fragan
ncias.
Un caso local de una marca con sello bien urbano que se atrevve a
U
e
estar
siempree a crear e ir más
m allá es Ayyres .

La culturra urbana es
e “La culturra de hoy”. Las
L marcas que
q logren captar
c
su essencia y habllar el
mismo id
dioma que sus
s consumid
dores urban
nos serán lass que logren atraer su atención.
La exigencia de susten
ntabilidad medioambiental y social agreega una comp
plejidad adicional. A la ho
ora de
p
servicios y cam
mpañas las em
mpresas debeerán tener en
n cuenta quee su público se ha
diseñar productos,
tornado cada
c
vez máss ecológicameente conscien
nte y exigirá de ellas resp
peto por el medio
m
ambien
nte en
cada una de sus accion
nes.
El desafío
o está planteeado! Tendremos que esta
ar listos para
a dejarnos so
orprender por aquellas marcas
que se an
nimen a ir má
ás allá de lo convencional,
c
l, sobrepasar los límites y sorprenderno
os con propu
uestas
innovado
oras, que celeebren el orgulllo urbano sin
n descuidar la
a sustentabiliidad medioam
mbiental y so
ocial.
Lic. Valeria
V
Schia
avello
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