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Zalando, con más de 26 millones de clientes en 17 mer-
cados, aspira a convertirse en un punto de referencia 
de moda para sus consumidores; en todas sus seccio-

nes y categorías, como es el caso del streetwear.  
El streetwear es un estilo que une comodidad y autoex-

presión, nacido en las calles de la mano de los movimientos 
culturales provenientes en su mayoría de grandes ciudades. 
Sus adeptos están hiperconectados y son muy selectivos 
cuando se trata de elegir nuevas herramientas tecnológicas 
y gadgets. Crean tendencia, crean moda. Son expertos, y 
por ello, muy exigentes.

Para lograr el objetivo era imprescindible conectar con 
su target, que marca las tendencias de consumo, para que 
condujera al gran público hacia Zalando. Era fundamental 
involucrarlo de una forma innovadora, disruptiva, y generar 
buzz social. Zalando, además, nos pedía crear un momento 
de marca que facilitara la conversación acerca del streetwear 
en general y no solo acerca de una marca específica (brand 
and drop).

OBJETIVOS
• Aumentar el awareness y la percepción de la categoría de 
streetwear.
• Generar conversación sobre Zalando entre el núcleo duro 
del streetwear en España, medido por el share of voice, la 
tasa de engagement y la cobertura en las principales cabece-
ras de moda/streetwear.
• Dirigir tráfico a su colección de streetwear.
• Convertir a Zalando en el punto de referencia streetwear.

ACCIONES REALIZADAS. Zalando propuso a Google su-
marse a la campaña para crear el primer lookbook de moda 
del mundo que se pudiera comprar en Google Street View. 
Así, transformamos una herramienta como Google Street 
View en una nueva e inesperada plataforma de comercio 
electrónico. A continuación, se estableció la colaboración 
con 28 influencers y talents de distintas disciplinas urbanas 
y estrechamente vinculados al streetwear para crear el look-
book 360º en localizaciones clave de Barcelona, Madrid, 
Valencia y Málaga. De su mano transformamos una herra-
mienta digital muy conocida en una plataforma de comercio 
electrónico de streetwear. 

Una vez creado el lookbook 360º, Google permitió la 
creación de 16 puntos oficiales en Google Street View. Y gra-
cias a las redes sociales y al OOH interactivo que se mostra-
ba en las ciudades mencionadas y en otros lugares, se podía 
escanear un QR, descubrir la colección en Google Street 
View y comprarla directamente en Zalando.

RESULTADOS
• El sentimiento positivo de la campaña fue del 92%.
• Zalando llegó a la segunda posición del ranking del unai-
ded brand awareness y consideración para streetwear y 
sneakers (+37% YoY).
• Se obtuvo una alta visibilidad en digital con un alcance de 
6.1 Mio en FBIG y 8.1Mio en YT y en owned channels 3.9M.
• Las impresiones totales de la campaña fueron 71M.
• Se consiguió un SoV espectacular, un máximo histórico 
del 32% en CW8, con un promedio durante la campaña del 
23%.
• El ER general fue del 27% (vs 21.9% en SS21). 
• Total reach: 29.5 Mio (earned). 
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Anunciante: Zalando.
Marca: Zalando Street Wear.
Agencia: Ogilvy.
Equipo Anunciante: Carla Miró, Claudia Cardona, 
Ana María Feijoo, Nadia Túnez, Tania García, Glazio-
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González, Carla Tomillo, Alejandra Ferrer, Sara Cano.

E S T R AT E G I A S   

DE MARKETING 
Y COMUNICACIÓN 

2021


