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RESUMEN 

 

La creación de un nuevo segmento dentro de la moda de lujo en la que convive con el 

Streetwear o moda callejera, ha propiciado el nacimiento del fenómeno Hypebeast, una 

dinámica de consumo popular entre el público millennial que consume lujo. Esta dinámica 

consiste en valorar la reputación de la marca, la exclusividad y la estética de las prendas para 

generar un alto nivel de expectación o entusiasmo alrededor de éstas. Esto exige a las marcas 

de moda que reinventen sus estrategias de comunicación al entorno digital para adaptarse a 

un nuevo consumidor global de lujo más empoderado en su proceso de decisión de compra. 

Al ser un acontecimiento particular en la comunicación digital de moda, hay pocos trabajos 

académicos que lo contemplan. La presente investigación tiene como objetivo analizar la 

influencia del fenómeno Hypebeast en el proceso de decisión de compra online de 

millennials, tomando como caso de estudio a Future Visions, la primera boutique de 

Streetwear en el Perú. Para ello, se optó por la metodología de análisis de caso con enfoque 

cualitativo y la técnica de entrevista a profundidad, lo cual nos permitirá entender el 

fenómeno desde el punto de vista de cada participante. 

 

Palabras clave: Moda de lujo; hypebeast; consumo; millennials; estrategia digital. 
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The influence of the Hypebeast phenomenon on the online purchasing process of 

millennials. Case: Future Visions. 

ABSTRACT 

 

The creation of a new segment within luxury fashion in which coexists with the culture of 

Streetwear, has led to the birth of the phenomenon Hypebeast, a popular consumer dynamic 

among its millennial audience that consumes luxury. This dynamic consists in valuing the 

reputation of the brands, the exclusivity and aesthetics of the clothes to generate a high level 

of hype around them. This requires them to reinvent their communication strategies to the 

digital environment to suit a new luxury global consumer more empowered in their 

purchasing decision process. Being a particular event in fashion digital communication, few 

academic papers contemplate it. This research aims to analyze the influence of the Hypebeast 

phenomenon on the online purchasing process of millennials, taking as a case study Future 

Visions, the first boutique of Streetwear in Peru. For the development of this research will 

be used the methodology of case analysis with qualitative focus and the technique of in-

depth interview, which will allow us to understand the phenomenon from the point of view 

of each participant. 

 

Keywords: Luxury fashion; hypebeast; consumption; millennials; digital strategy.  
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1 INTRODUCCIÓN 

El surgimiento de nuevos públicos en el entorno digital gracias a la globalización ha 

ocasionado que las redes sociales se conviertan en las herramientas de comunicación más 

idóneas para estimular las decisiones de compra (Blázquez, 2014). Sin embargo, las 

condiciones de este escenario hacen que la difusión de productos dirigidos a un público 

activo en la red, como los millennials, sea cada vez más difícil, ya que están menos 

comprometidos con las marcas (González-Romo & Plaza-Romero, 2017). Bajo este 

escenario es que industrias como la moda de lujo se replantean nuevas estrategias para 

adaptarse a un consumidor global de lujo, multicultural y con diferentes hábitos en el entorno 

digital (Ortega & García, 2015).  

 

Esta situación ha ocasionado que en los últimos años la escena mediática de esta industria 

sea interrumpida por los millennials que consumen lujo, los cuales se muestran más 

empoderados en su proceso de compra y son capaces de influenciar fuertes contaminaciones 

de estilo (De la Rosa, 2019). Como resultado, la cultura del Streetwear o también 

denominada moda callejera convive actualmente con el mercado de lujo (Marinello, 2018; 

Alliel, 2018). La primera vez que se llevó a cabo esta asociación fue en el 2017, cuando 

Louis Vuitton, el líder del mercado de lujo y Supreme, el líder del Streetwear, se unieron 

para realizar una colección exclusiva (Alliel, 2018).  

 

Esto formó las condiciones perfectas para el nacimiento del fenómeno del Hypebeast, una 

dinámica de consumo que consiste en generar un alto nivel de expectación en redes sociales 

alrededor de los artículos de las marcas de Streetwear, las cuales usan la exclusividad y el 

precio elevado para motivar la necesidad de adquisición en busca de alcanzar un estatus 

social (De La Rosa, 2019). Así, por ejemplo, Supreme, marca líder del Streetwear, libera al 

mercado cada prenda de una colección en cantidades muy limitadas a través de lanzamientos 

exclusivos, lo que genera un aumento del nivel de expectación continuo y, por lo tanto, 

convierte a los clientes en coleccionistas con ansias de estar siempre actualizados, creando 

así una especie de ritual (Marinello, 2018).  
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Este fenómeno se desarrolla dentro del Streetwear, un movimiento subcultural cuyos 

orígenes han definido un estilo de vida que se ha ido generalizando entre públicos 

emergentes hasta convertirse en una industria multimillonaria, y actualmente es el género de 

moda más influyente y de rápido crecimiento (Marinello, 2018). Es por ello que los estudios 

sobre comunicación que se enfocan en el rubro de la moda o nuevas tribus urbanas, deben 

prever los cambios constantes y el ritmo acelerado en el que se desarrollan (Pérez-Curiel & 

Luque, 2018). 

 

La presente investigación se ha planteado como tema de estudio la influencia del fenómeno 

Hypebeast en el proceso de decisión de compra online de millennials. Al ser un 

acontecimiento reciente, hay pocos trabajos académicos que lo contemplen y ninguno de 

éstos se sitúa en el contexto nacional.   

 

La literatura académica se ha centrado en un enfoque sociológico sobre la influencia del 

fenómeno Hypebeast reconociendo a la diferenciación como el factor más relevante junto 

con la reputación de las marcas, las cuales están asociadas al reconocimiento social y al 

individualismo (Marinello, 2018; De la Rosa, 2019; Schliephake, 2019). Asimismo, se 

reconoce 5 actores que proporcionan información e influyen en el proceso de compra de 

millennials: marcas de moda, medios de comunicación, celebrities, influencers; y círculos 

cercanos o también denominados, influentials (San Miguel & Sádaba, 2019).  

 

Por otro lado, las investigaciones centradas en los nuevos modelos de tiendas físicas que 

surgieron a partir de este fenómeno, afirman que las variables relacionadas con la tienda 

física y su capacidad de estimular los sentidos son más influyentes en la decisión de compra 

que el canal online (Izquierdo, Ayestarán & García, 2018). Sin embargo, los consumidores 

de moda de lujo esperan una experiencia integrada entre ambos canales y acciones de 

colaboración abierta o co-creación online entre usuarios y empresas que los ayuden a formar 

parte de una comunidad en el entorno digital (Blázquez , 2014; Lorenzo, Mondéjar & Del 

Pozo, 2017).  

 

Entre los aspectos más relevantes estudiados en las estrategias digitales del sector de la moda 

de lujo, se evidenciaron que el valor de la marca y su esencia son la base de la propia 

estrategia, por lo que el uso del storytelling o relato de marca busca representarlas para 
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conectar emocionalmente con los consumidores (González-Romo & Plaza-Romero, 2017). 

De igual modo, las estrategias digitales se dirigen hacia la difusión de productos relacionados 

a la cultura y los gustos del perfil millennial híper-informado, para quienes la marca actúa 

como prescriptora e influencer (Pérez-Curiel & Sanz-Marcos, 2019).  

 

Se ha analizado la influencia del fenómeno Hypebeast en la transformación de la 

comunicación de marca para la moda de lujo, los líderes de opinión y sus implicancias en 

las dinámicas de consumo de moda de millennials; sin embargo, solo hay alcances de las 

estrategias digitales en el sector de la moda de lujo en general y no profundizan en categorías 

de estudio importantes como el proceso de decisión de compra. Es por este motivo que la 

presente investigación pretende resolver la siguiente interrogante:  

 

PI: ¿Cuál es la influencia del fenómeno Hypebeast en el proceso de decisión de compra 

de millennials dentro de la estrategia digital?.  

 

Como caso de estudio se ha elegido a Future Visions ya que es la única boutique peruana de 

Streetwear que cuenta con las marcas de lujo más exclusivas y con una comunidad online 

en torno a las dinámicas de consumo del Hypebeast. Para ello se han definido los siguientes 

objetivos: 

 

Objetivo Principal: 

Determinar la influencia del fenómeno Hypebeast en el proceso de decisión de compra de 

millennials dentro de la estrategia digital. 

 

Objetivos Específicos: 

● Describir el perfil del Hypebeaster millennial. 

● Analizar la estrategia digital de Future Visions y su interacción con los usuarios 

millennials.  

● Identificar las dinámicas de consumo digital en torno al fenómeno Hypebeast que 

influyen en el proceso de decisión de compra online de millennials. 

 

Se proponen cuatro categorías de estudio: el fenómeno Hypebeast, el proceso de decisión de 

compra online, la estrategia digital y los millennials que consumen lujo. Es importante 
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profundizar en estos aspectos ya que nos permitirán entender las dinámicas de consumo de 

un nuevo fenómeno social a profundidad y añadir a los estudios sobre el comportamiento 

del consumidor online, una aproximación a los nuevos entornos sociales que mueven a la 

industria de la moda actualmente (Izquierdo et al., 2018).  

 

Asimismo, el fenómeno Hypebeast se encuentra muy ligado al entorno digital de la 

comunicación en el que la publicidad han jugado un papel estratégico referente (Pérez-Curiel 

& Sanz-Marcos, 2019), lo cual hace pertinente una línea de investigación que examine los 

procesos de decisión de compra dentro de éste. Será de utilidad para el cuerpo del 

conocimiento publicitario en la medida en que siente las bases teóricas para construir una 

serie de investigaciones, las cuales podrán explorar la particularidad de un nuevo segmento 

en el sector de la moda que ya está presente en nuestro país.  

 

Por último, el impacto de los canales digitales en los consumidores ha hecho necesario una 

segmentación en función de su uso (Martínez-Sala, Monserrat-Gauchi & Del Carmen, 2019). 

En vista de esto, nuestra investigación será de utilidad para los estudios cualitativos de las 

agencias de publicidad al otorgarle pautas del perfil Hypebeast y sus hábitos de consumo 

online. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

2  MARCO TEÓRICO 

2.1 El fenómeno Hypebeast 

Como se mencionó anteriormente, este fenómeno está estrechamente ligado al movimiento 

del Streetwear, un estilo subcultural que adoptó el componente de exclusividad creado por 

su referente Stüssy en los años 80 y se fue generalizando hasta superar el punto de aceptación 

masiva, logrando incluso que marcas de lujo reconocidas como Louis Vuitton le den  

visibilidad (Schliephake, 2019). Se forma así un nuevo segmento dentro del mercado de lujo 

con productos de moda adaptados a la cultura urbana y a un consumidor millennial de lujo 

que lo incorpora en su estilo de vida (Alliel, 2018).  

 

En términos generales, el Hypebeast se define como una dinámica de consumo que consiste 

en generar un alto nivel de expectación sobre los productos de moda de lujo, utilizando la 

exclusividad y el precio elevado como representación de un estatus social (De La Rosa, 

2019). El término gira en torno al concepto de escasez, ya que la exclusividad del producto 

se basa en restringir el acceso a su compra con estrategias como la reducción de stock, 

haciendo que su valor se eleve o disminuya en relación al entusiasmo generado en redes 

sociales (Schliephake, 2019).  

 

Este entusiasmo generado, especialmente entre millennials que consumen lujo, se ha 

extendido por diversas partes del mundo gracias a “una estrategia de marketing inteligente 

que consiste en anunciar un producto como el que todos deben tener, al punto que las 

personas comienzan a sentir que necesitan adquirirlo” (Alliel, 2018, p.32). Es por ello que 

cada vez que una marca de este segmento lanza al mercado un artículo de lujo, lo hace en 

cantidades muy limitadas para aumentar el nivel de expectación o hype y desde ese momento 

su precio varía como si de una acción en el mercado de valores se tratara (Alliel, 2018). De 

ahí que la reputación de la marca  representa un atributo aún mucho más importante que en 

otros sectores (González-Romo & Plaza-Romero, 2017), haciendo que el valor de una 

prenda dependa más de la identidad simbólica que de sus cualidades materiales (Marinello, 

2018).  

 

La popularidad que ha causado este fenómeno ha permitido que los celebrities e influencers, 

cuyo rol se ejerce desde las campañas de colaboración y co-creación online, se conviertan 
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en participantes activos en los procesos productivos de las marcas, ya sea en diseño, creación 

o valor para toda una comunidad (Lorenzo, Mondéjar & Del Pozo, 2017).  

 

Una de las dinámicas de consumo más importantes dentro del entorno digital es el drop, que 

consiste en la liberación espontánea de un nuevo artículo en cantidades reducidas y por 

tiempo limitado ocasionando una especie de histeria masiva en redes sociales (Schliephake, 

2019). Asimismo, el raffle se realiza en plataformas online de reventas como StockX y 

consiste en un sorteo aleatorio a la hora del lanzamiento entre todos los perfiles que han 

introducido sus datos de pago, de tal forma que el cobro y envío del producto será automático 

para los que resulten ganadores (De la Rosa, 2019).  

 

En síntesis, el Hypebeast se caracteriza por tres factores indispensables: la estética del 

movimiento Streetwear, como expresión cultural; la exclusividad del producto, en base al 

precio elevado y acceso limitado; y la reputación de la marca, como adquisición de valor.  

 

2.2 Los millennials que consumen moda de lujo 

La generación Y o comúnmente llamada millennial está compuesta por los nacidos entre 

1982 y 2002 aproximadamente (Griffin, 2002). Se caracterizan por ser nativos digitales, es 

decir, crecer rodeados de las nuevas tecnologías y hacer del consumo online una experiencia 

de entretenimiento, lo que, a su vez, ha permitido el desarrollo del comercio electrónico 

(Prensky, 2000; Smith, 2011). 

 

Actualmente, representan a un nuevo tipo de consumidor más empoderado en su proceso de 

decisión de compra y más consciente de su rol como productor e influenciador (San Miguel 

& Sádaba, 2019). Como resultado, se apropiaron de la escena mediática de la moda, 

demandando una adquisición de conocimiento, consumo, espacios y experiencia más afín a 

su cultura y sus gustos (Pérez-Curiel & Sanz-Marcos, 2019). Asimismo, sus diversas 

personalidades, actitudes y motivaciones subyacentes detrás de sus decisiones de compra 

(Dias, 2003), ha obligado a las marcas de moda de lujo a adaptarse a un consumidor global, 

multicultural y con dinámicas de consumo en constante evolución (Ortega & García, 2015).  

 

Sin embargo, no sólo son el público objetivo más atractivo para la moda de lujo en términos 

de poder adquisitivo, también representan un desafío porque es difícil para las marcas crear 
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un vínculo emocional con ellos, por lo que recurren a influencers, los cuales tienen la 

capacidad de conectar con las actitudes de la audiencia y dar forma a la imagen de marca 

(González-Romo y Plaza-Romero, 2017).  

 

Los millennials también están ansiosos por ejercer influencia social, por lo que las marcas 

de lujo brindan experiencias intensas que influyen en su sentido de identidad y se convierten 

en un medio para compartirlo con otros (De Kerviler  & Rodriguez, 2019).  Bajo esta línea, 

han sido denominados como influentials aquellos líderes de opinión que son capaces de 

ejercer una influencia directa en sus círculos de relaciones personales mediante determinados 

asuntos de su interés (Keller & Berry, 2003). Estos líderes de opinión ejercen su influencia 

a diario de manera informal e inconsciente (Katz & Lazarsfeld, 2006).  

 

Esto guarda una estrecha relación con el adprosumer 2.0 que hace referencia a todo aquel 

usuario que genera contenido, interactúa con la marca y comparte su experiencia para 

influenciar a otros usuarios dentro de comunidades de marca (Martínez-Sala et al, 2019). 

Actualmente la moda de lujo depende de la labor del boca a boca de los líderes de opinión, 

los cuales comparten su satisfacción y experiencia de compra con otros consumidores 

(Ortega & García, 2015). 

 

Esto quiere decir que la sofisticación de los millennials como mercado emergente para la 

moda de lujo se ha acelerado gracias al entorno digital y la inmediatez de las redes sociales. 

Sin embargo, también constituyen un reto al ser influentials o líderes de opinión legítimos 

para otros consumidores. A su vez, su rol como adprosumer 2.0 ha propiciado la aparición 

de comunidades de usuarios que comparten sus intereses en relación con las marcas. 

 

2.3 Estrategia digital en el mercado de moda de lujo 

El hecho de que los millennials se hayan convertido en el mercado emergente con mayor 

aumento de su poder adquisitivo ha sido determinante para que el marketing digital pase a 

ser la herramienta de comunicación más usada por las marcas de lujo (González-Romo & 

Plaza-Romero, 2017).  

 

La democratización del deseo y la compra online de productos de lujo para los millennials 

han hecho que el sector de moda sufra grandes contradicciones; así, por ejemplo, se ha 
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pasado de la prensa especializada a los bloggers, del magazine mensual a actualizaciones en 

tiempo real y de los desfiles exclusivos a streamings vía redes sociales (Ortega & García, 

2015).  

 

Del mismo modo, las marcas de moda de lujo han adoptado la co-creación online para 

ofrecer a los consumidores la posibilidad de participar de manera directa en el diseño de las 

prendas de vestir, colaboraciones u opiniones de valor (Lorenzo et al., 2017). Todo esto 

responde al concepto “de la pasarela a la realidad”, el cual plantea que el mundo por fuera y 

dentro de las redes sociales forman parte de un todo, por lo que las estrategias digitales deben 

brindar una experiencia transversal (Buesi & Pedroni, 2015).  

 

Si bien es cierto, la comunicación en la moda de lujo se está esforzando por potenciar su 

relación con los millennials mediante los influencers (Sanz-Marcos & Pérez-Curiel, 2019); 

sin embargo, el branding de influencia se ha desplazado a los seguidores líderes de opinión 

o influentials, los cuales imponen su voz en comunidades de marca creando contenido y 

haciendo uso de su capacidad prescriptora (Pérez-Curiel & Sanz-Marcos, 2019; Martínez-

Sala et al, 2019). 

 

En particular, no existen fórmulas exactas para la estrategia digital, pero sí formas con las 

que se integran, como el storytelling (Handley & Torregrosa, 2015) que es un relato de marca 

usado en la moda de lujo para transmitir no sólo su esencia y visión, también busca mostrar 

la historia de la marca, de sus fundadores o de los diseñadores, los procesos de creación, 

eventos y mucho más (González-Romo & Plaza-Romero, 2017). Bajo la misma línea de 

ficciones narrativas se desarrollan los fashion films, que son estrategias híbridas que 

combinan el arte cinematográfico con la publicidad de una marca de moda de lujo, la cual 

es usada para adaptarse al entorno digital en busca de comunicar su identidad de manera 

emocional (Handley & Torregrosa, 2015).  

 

En síntesis, las estrategias de la moda de lujo dieron un paso al entorno digital adaptando el 

storytelling y los fashion films a rutas más participativas para los nuevos públicos y con 

lenguaje emocional. Asimismo, la relación de las marcas de moda de lujo con los nuevos 

influencers responde a estrategias de co-creación o intercambio online donde ambas crean 

valor para toda una comunidad de seguidores de marca. 
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2.4 Proceso de decisión de compra online 

Los consumidores de hoy en día, especialmente los millennials, hacen uso de las 

herramientas digitales para conocer más acerca de un producto antes de acercarse al punto 

de venta o incluso comprar en línea, por lo que las opciones de compra se amplían en 

distintas direcciones durante todo el proceso (Lecinski, 2011).  

 

En el sector de la moda, Rivera y De Garcillán (2012) mencionan que el proceso de decisión 

de compra suele ser el típico, por lo que el consumidor recorre las siguientes etapas de 

manera secuencial: el reconocimiento de la necesidad, la búsqueda de la información, la 

evaluación de las alternativas antes de la compra, la decisión de compra y la evaluación 

posterior al consumo (Kotler & Armstrong, 2008).  

 

Durante la etapa del reconocimiento de una necesidad, el consumidor de moda de 

lujo  detecta que necesita alguna prenda o producto de moda; sin embargo, en muchas 

ocasiones, la necesidad de adquirir un producto no es real, sino que ha sido proyectada por 

el propio consumidor (San Miguel & Sádaba, 2019). En la moda de lujo, la necesidad 

experiencial compuesta por la novedad, variedad, gratificación sensorial y placer ha sido 

reconocida como un aspecto importante (Kim, Ko, Xu & Han, 2012); sin embargo, buscan 

satisfacer primordialmente necesidades sociales como formar parte de una comunidad de 

moda, y necesidades de reconocimiento y prestigio como distinguirse de los demás con 

admiración vistiendo marcas que comunican status (Martínez & Vázquez, 2006). 

 

Una vez que el consumidor ha identificado la necesidad, el siguiente paso es buscar 

información sobre los productos que desea adquirir, por lo que en este segundo momento se 

consume información de moda de manera más consciente (Del Olmo, 2008) utilizando 

fuentes internas y externas. En el sector de la moda de lujo las fuentes de información 

personales o internas se centran principalmente en los influentials o círculos cercanos; por 

otro lado, entre las genéricas o externas destacan las páginas webs de las marcas, perfiles de 

celebrities e influencers en redes sociales y contenido audiovisual de youtubers haciendo 

reviews sobre los lanzamientos o las tendencias (San Miguel & Sádaba, 2019).  

 

A menudo, el punto de venta se revela como una fuente de información externa relevante 

para el consumidor. Según Izquierdo et al. (2018), las marcas proyectan su identidad por 
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medio del concepto de tienda, ya sean flagships o corners, con la finalidad de ofrecer una 

experiencia memorable que influya en la decisión de compra. Como resultado, la búsqueda 

de información será más o menos intensa según el grado de interés (Kotler & Armstrong, 

2008) y en este caso suele ser más activa que en otros sectores, pues se trata de un 

consumidor de moda híper-informado (De la Rosa, 2019).  

 

En la etapa de evaluación, el consumidor analiza las diferentes posibilidades de compra, 

siendo que en la moda de lujo los consumidores suelen evaluar primero la marca que quieren 

adquirir y después el producto (González-Romo & Plaza-Romero, 2017). Asimismo, los 

consumidores de moda de lujo dedican su tiempo libre a comparar productos de las marcas 

que más valoran (Blazquez, 2014; De la Rosa, 2019).  

 

Posterior a la evaluación se materializan las elecciones de compra o no compra del producto, 

sin embargo, muchas veces el proceso se paraliza y puede retomarse en cualquiera de las 

etapas previas (Martínez & De Garcillán, 2016). Llegada a esta etapa el consumidor de moda 

decide adquirir el producto tanto online como offline ya que esperan una experiencia 

integrada entre canales, lo cual implica presentar los productos en un estilo similar tanto en 

la tienda física como virtual (Blazquez, 2014). 

 

Por último, en la evaluación posterior al consumo aparecen los sentimientos de satisfacción 

o insatisfacción, así como la coherencia entre las expectativas y lo comprado, lo cual influye 

en las futuras conductas de compra (Kotler y Armstrong, 2008). La experiencia post-compra 

es crucial para la moda de lujo ya que los consumidores no solo buscan información sobre 

cómo combinar sus prendas, también desean que las marcas los orienten en la creación de 

sus propias identidades (Buesi & Pedroni, 2015). Esto quiere decir que los consumidores de 

moda de lujo esperan que las marcas les den un seguimiento continuo para seguir 

alimentando su entusiasmo de diferenciación en busca de crear su propia identidad.  
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3 METODOLOGÍA 

Para analizar la influencia del fenómeno Hypebeast en el proceso de decisión de compra 

online de millennials, se llevará a cabo una investigación cualitativa. Esto con la finalidad 

de caracterizar la información recogida a través del proceso inductivo de explorar las 

experiencias y percepciones de los individuos (Hernández, Fernández & Baptista, 2010), 

para posteriormente comprender con mayor profundidad y de forma estructurada el 

fenómeno. 

 

Asimismo, la presente investigación se apoya en el paradigma constructivista, ya que el 

fenómeno se desarrolla dentro de un entorno social donde los individuos otorgan 

significados dentro de marcos de referencia interpretativos (Gergen, 2007). Al ser un 

acontecimiento particular en la comunicación digital de moda, se ha optado por la 

metodología de análisis de caso descriptivo, el cual permitirá identificar y describir los 

diversos factores que ejercen influencia significativa en el fenómeno de estudio (Sarabia, 

1999).  

 

3.1 Diseño de estudio 

Respecto al diseño de la investigación se ha optado por el fenomenológico, ya que nos 

permitirá entender el fenómeno desde la perspectiva de cada participante mediante el análisis 

de discursos y categorías en específico, así como la búsqueda de sus posibles significados 

(Hernández et al., 2010). 

 

Para poder observar el fenómeno en su totalidad, es decir, tal como ocurre desde fuera y 

dentro de la persona se debe tomar en cuenta lo siguiente: los factores decisivos que 

determinan el mundo y la vida de los participantes; sus entendimientos racionales y sus 

consecuentes significados subjetivos; y, por último, su acción social (Graneheim & 

Lundman, 2004). Este enfoque propone efectuar una investigación exhaustiva para llegar al 

campo donde se concreta la esencia misma del tema de estudio a través de hechos, los cuales 

vienen a ser las experiencias vividas de los individuos y su visión consciente frente al 

fenómeno (Bolio, 2002). 
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3.2 Muestra 

Las investigaciones cualitativas, lejos de generalizar, buscan la obtención de información 

útil mediante personas o fuentes de datos relevantes, las cuales deben seleccionarse en 

función de la pregunta de investigación o la riqueza que el investigador le otorga previamente 

a la fuente (Yin, 2011).   

 

En este caso los participantes serán clientes millennials de Future Visions que residan en 

Lima, los cuales adquieren productos de moda de lujo muy cotizados. La elección de este 

segmento de la población se debe a que su consumo coincide con el perfil hypebeaster 

previamente identificado. Asimismo, Future Visions es la única boutique que mantiene 

contacto directo con prestigiosas marcas de la comunidad Streetwear, las cuales son las 

referentes del entusiasmo o hype para el público millennial elegido. Por último, al ser clientes 

de la categoría de moda de lujo, se asegura que los participantes tienen un registro suficiente 

de experiencias de consumo en torno al fenómeno Hypebeast.  

 

La selección de los participantes para la presente investigación se realizará mediante un 

muestreo intencional, de tal forma que se pueda examinar sólo a aquellos que cuenten con 

información relevante (Patton, 2002; Palinkas et al., 2015). Para asegurarnos que los 

participantes sean fuentes significativas se definieron los siguientes criterios de inclusión: 

(i) ser millennials con edades comprendidas entre 18 y 38 años de edad; (ii) haber comprado 

productos de la categoría de moda de lujo en la plataforma online de Future Visions; (iii) 

tener un estilo de vestir ligado a la estética del movimiento Streetwear, (iv) tener 

conocimiento sobre el fenómeno del Hypebeast y (v) tener preferencia por marcas exclusivas 

que promueven el hype o entusiasmo como Supreme, Staple, RipNDip, entre otras.  

 

Inicialmente se plantea una muestra de 15 participantes como cantidad mínima necesaria 

para el estudio; sin embargo, se debe tomar en cuenta el criterio de saturación de datos, es 

decir, cuando los participantes ya no arrojen información nueva o relevante, lo cual sugiere 

que se ha llegado al tamaño de muestra suficiente (Fusch & Ness, 2015).  

 

3.3 Recolección de datos 

La obtención de datos se realizará mediante entrevistas a profundidad, las cuales son 

comúnmente usadas en investigaciones de diseño metodológico ya que permiten conocer el 
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fenómeno tal como lo experimentan o interpretan los participantes y dándole explicación sin 

caer en generalizaciones (Englander, 2012). Asimismo, es un instrumento útil para mantener 

conversaciones fluidas hasta obtener los datos suficientes que enriquezcan la investigación 

(Crouch & McKenzie, 2006).  
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