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 “¡La Moda que nos gusta!” 
 
Definitivamente hoy en día hay muchas marcas que están de moda, tienen 
popularidad y muchos consumidores. Pero muchos de nosotros optamos por 
una en particular, en este caso hablamos de una marca conocida por muchos y 
sobre todo una marca que podemos decir que “nos gusta”, por su moda, por su 
concepto, su estilo,  por la forma como nos hace sentir, estamos hablando de 
DUNKELVOLK, la cual tiene como concepto lo siguiente: ‘poder interior’ que 
todos tenemos, pero que rara vez mostramos o activamos. Dunkelvolk se 
identifica con aquellas personas que prefieren mantener un perfil bajo y que 
desafían sus límites sin buscar el reconocimiento forzado, los que prefieren 
seguir rumbos desconocidos, los que persiguen sus ideales, los genios que no 
estudiaron, pero también los que estudiaron, trabajaron y ahora son artistas, los 
que no planearon alcanzar una meta pero la alcanzaron, los que quieren, los 
que intentan, los que se caen y vuelven a empezar. Eso es Dunkelvolk una 
marca que a muchas personas los hace sentir identificados, sobre todo a los 
jóvenes, quienes además son su público objetivo. 
Es por ello que esta marca ya esta posicionada y reconocida tanto a nivel 
nacional como internacional. Dunkelvolk se muestra como una marca que no 
solo quiere hacerte sentir a la moda, sino una marca que es fresca, que refleja 
lo que eres, o cuando quieres hacer que la gente te vea. las prendas son 
cómodas, amplias, resistentes, con bonitos y variados diseños pero sobre todo 
de excelente calidad. 
Es una marca muy representativa que ha captado la atención de jóvenes y 
deportistas. Personas que les gusta llevar ese estilo de vida, gente que le gusta 
ser diferente, proponerse desafíos, la experiencia, la marca nos muestra en su 
publicidad valores como la originalidad, fuerza, libertad (hacer cosas que 
realmente soñaste hacer), es como darte seguridad y lo reflejas en la manera 
de vestir, pues la marca te brinda esa confianza en sus prendas de vestir en la 
forma como te lo presentan, y esto se ve en su publicidad. 
Dunkelvolk al ser una marca que se muestra como una marca libre, está 
relacionada mucho a deportes en el que cada persona tiene su estilo, como el 
surf, skate. Si vemos la personalidad de las personas que practican estos 
deportes, podemos darnos cuenta que la marca va con ellos y finalmente ese 
es su objetivo hacer que su público sienta que la marca es parte de ellos, que 
esta dentro de su estilo de vida. Aquí algunas referencias sobre la marca: 
 http://www.youtube.com/watch?v=AOBbuplX564 
http://www.youtube.com/watch?v=tBicwh-oNV8 
http://nielldesign.files.wordpress.com/2011/03/dunkelvolk-megaplaza-01.jpg 
 
Podemos decir que Dunkelvolk es una marca que no solo busca mostrarse 
como una prenda de vestir, o como una moda que va a pasar con el tiempo, es 
una marca que brinda actitud, seguridad, personalidad, para gente que no tiene 
miedo a experimentar, ni a los riesgos, esta hecha para gente artista y creativa, 
así como gente deportista. 
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