
 
Farfetch anuncia el lanzamiento de su campaña de publicidad inaugural: UNFOLLOW 

 

El sitio global de comercio electrónico se asoció con la premiada agencia creativa Droga5 
para crear una campaña de marca totalmente integrada 

LONDRES, 9 de febrero de 2015 /PRNewswire/ -- Farfetch, la plataforma en línea para las mejores 
boutiques del mundo, ha anunciado hoy el lanzamiento de UNFOLLOW (Dejar de seguir), la primera 
campaña de publicidad impresa, digital y exterior de la compañía. Droga5 fue contratada para 
desarrollar la campaña. 

Para ver el comunicado multimedia, haga clic en: http://www.multivu.com/players/English/7442351-
farfetch-inaugural-campaign-unfollow/ 

"Mientras las minoristas dominantes en el mercado de la moda dictan las tendencias a la multitud, y 
mientras la mayoría de los consumidores de la moda se ajustan a ellas, Farfetch ofrece acceso a la 
moda según los gustos de cada uno, animando a nuestros clientes a expresar su individualidad. Esta 
campaña captura el espíritu de los que compran más allá de lo obvio y piensan activamente por sí 
mismos", dijo la presidenta ejecutiva de marketing de Farfetch, Stephanie Horton. 

Farfetch provee acceso por Internet a 300 de las boutiques más distintivas y con visión de futuro del 
mundo en un solo sitio donde la gama de marcas y productos es incomparable. El lema "300 
Boutiques, 1 Dirección" representa la propuesta de la marca Farfetch de reunir las ofertas diversas 
de estas boutiques lejanas, ofreciendo piezas excepcionales y una cuidadosa curaduría en una sola 
plataforma. 

Filmada en Ciudad del Cabo por el fotógrafo Charlie Engman, UNFOLLOW celebra el estilo singular 
de los clientes amantes de la moda de Farfetch a través de imágenes de modelos vistos desde la 
parte posterior. Los anuncios representan un verdadero enfoque en la moda, mostrando la ropa sin 
etiquetas o caras famosas, desafiando a los consumidores a buscar lo inesperado, a dejar de seguir 
a la multitud. 

Nik Studzinski, director creativo ejecutivo de Droga5, comentó: "Estamos encantados de trabajar con 
Farfetch en su primera campaña de marca. Con UNFOLLOW nuestro objetivo es destacar que 
Farfetch es una empresa que representa a personas que realmente aman la moda y no sólo la 
siguen sin pensarlo. Una marca que no se adhiere a las convenciones establecidas de la moda. No 
hay previsibilidad o rostros famosos. Sólo ropa única y un grito de guerra para animar a la gente a 
dejar de seguir [la corriente]." 

El lanzamiento de la campaña publicitaria se produce en momentos en que Farfetch monta una ola 
de crecimiento robusto y añade iniciativas para mejorar aún más la experiencia del cliente. Farfetch 
sigue centrándose en la expansión internacional, con nuevos fichajes de boutiques y contenido 
totalmente localizado y traducciones del sitio web. Tras los exitosos lanzamientos del sitio en 
japonés, ruso y chino mandarín, Farfetch anuncia que lanzará sitios en coreano, español y alemán en 
2015. 

Nota para los editores: 

La campaña UNFOLLOW se lanzará en marzo de 2015. 

Acerca de Farfetch 

Farfetch es una forma revolucionaria de comprar ropa de moda. La página web de avanzada reúne a 
más de 300 de las mejores boutiques de diseñadores independientes del mundo, desde París, Nueva 
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York y Milán, hasta Bucarest, Helsinki e Ibiza, lo que permite a los clientes comprar una 
incomparable gama de etiquetas y piezas. 

Nuestras tiendas asociadas han sido cuidadosamente seleccionadas por su enfoque único, visión de 
futuro y la diversidad, e incluyen boutiques de renombre como Browns en Londres, L'Eclaireur en 
París, H. Lorenzo en Los Ángeles, Fivestory en Nueva York y Smets en Luxemburgo. 

Fundada en 2008 por el empresario portugués José Neves, Farfetch ofrece a estas boutiques físicas 
la oportunidad de competir con los principales protagonistas del comercio minorista en Internet. Y, 
para los amantes de lo más bello de la moda, ofrece la oportunidad de disfrutar de su pasión y 
comprar en todo el mundo. 

http://www.farfetch.com 

@Farfetch #Unfollowers 

 

CONTACTO: Para obtener más información sobre Farfetch, por favor, póngase en contacto con: 
Consultas para el Resto del Mundo: Samira Hassan, directora de relaciones públicas y 
comunicaciones, sameera.hassan@farfetch.com, + 44- (0) 20-7253-7663. Consultas en Estados 
Unidos: Gabrielle Depapp, vicepresidenta ejecutiva de desarrollo de marca, América del Norte 
gabrielle.depapp@farfetch.com 
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