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tenis vans nuevos modelos
Posted by doloresp - 14 Nov 2018 03:07

_____________________________________

&quot;

BOSTON, Estados Unidos - Dentro de la sede de vans de hombre precio ubicada en una antigua
fábrica de dulces Schrafft con vista al Puente Zakim, exhibiciones de zapatos antiguos dignos de un
museo salpican cada piso abierto. Una exhibición dedicada ilustra el viaje de la marca desde el inicio de
la ropa deportiva - comenzando con el primer All Star de 1917, antes de que el entrenador convertido en
vendedor Chuck Taylor prestara su nombre al zapato ahora ubicuo - al ícono de la contracultura, usado
por gente como Sex Pistolas

El pasado está muy presente en zapatillas vans hombre 2018 pero el nuevo equipo de liderazgo de la
marca espera que no limite su futuro. El verano pasado, la empresa matriz Nike instaló a tres de sus
ejecutivos en Converse: Davide Grasso, ex director de marketing de Nike, se convirtió en presidente y
director ejecutivo; Sean McDowell, quien ha pasado la mayor parte de su carrera diseñando para Nike y
anteriormente había trabajado en Converse, se convirtió en vicepresidente de diseño e innovación; y
Julien Cahn, ex director sénior de marketing en Nike, se convirtió en el director de marketing de
Converse.

vans rojos mujer outfit Y, en febrero, la compañía está lanzando dos de sus mayores iniciativas desde la
llegada del nuevo equipo: Chuck Modern, la cuarta iteración del zapato icónico, y la campaña
&quot;&quot;Forever Chuck&quot;&quot;. Ambos reflejan esfuerzos para alinear mejor a Converse con
los jóvenes de hoy en un mercado competitivo de zapatillas. Y, por supuesto, vender más zapatos.

&quot;&quot;El mandato fue realmente desbloquear el potencial sin explotar que tiene la
marca&quot;&quot;, dijo Grasso. “Porque a veces, si envejeces con tu marca, envejeces con tu
consumidor. Ya no eres relevante &quot;&quot;, dijo Cahn. De hecho, la compañía pretende
impresionar a una nueva generación de consumidores que gran parte de lo que vans womens high tops
ya representa (rompiendo fronteras, desempeño, accesibilidad, neutralidad de género) se alinea con
sus valores.

La segunda colaboración Off-White x Converse está aquí, y de alguna manera es incluso más audaz y
más llamativa de lo que uno podría esperar. La estética de Virgil Abloh para sus zapatillas Nike y tenis
vans nuevos modelos siempre ha sesgado y minimalista. (Su primera colaboración de Converse fue
tonal, semitransparente y directa al grano). Pero estas nuevas patadas Converse, que se lanzan el 8 de
octubre, hacen uso del motivo familiar del diseñador de maneras sorprendentes.&quot;
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