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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo general determinar cuál es la influencia de la 

subcultura urbana de los skaters en la moda streetwear producida por la marca Perro Loco 

durante el periodo 2013-2019 en Lima. La problemática surgió al percibir que, la moda 

streetwear ha ganado notoriedad en el mercado internacional y en el mercado de lujo, así 

como también, la ciudad de Lima no es ajena a dicho fenómeno pues se ha registrado la 

presencia de esta moda, pero en menor escala. Al comenzar la investigación bibliográfica, 

se descubrió que el streetwear se originó al fusionar subculturas juveniles, entre ellas destaca 

la subcultura urbana de los skaters. A su vez, se ha observado que la identidad y forma de 

vestir de esta subcultura se ve reflejada en la indumentaria streetwear y viceversa. Por ello, 

la investigación bibliográfica buscará examinar y comprender las características de ambas 

variables, para luego complementar dicha información con la investigación cualitativa a 

través del estudio de caso de una marca representativa de esta moda que pueda explicar dicho 

fenómeno en el contexto peruano.  

 

 

Palabras clave: streetwear; diseño de moda; subcultura urbana; skateboarding 
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Influence of the urban subculture of skaters in the streetwear fashion produced by the 

brand Perro Loco during the period 2013-2019 in Lima 

ABSTRACT 

 

The present research has as general objective to determine what is the influence of the urban 

subculture of skaters in the streetwear fashion produced by the brand Perro Loco during the 

period 2013-2019 in Lima. The problem arose when perceiving that streetwear fashion has 

gained notoriety in the international market and in the luxury market, as well as, the city of 

Lima is not unaware of this phenomenon because the presence of this fashion has been 

recorded, but on a smaller scale. At the beginning of the literature research, it was discovered 

that streetwear originated by merging juvenile subcultures, among them the urban subculture 

of skaters. In turn, it has been observed that the identity and manner of dress of this 

subculture is reflected in the clothing streetwear and vice versa. Therefore, the bibliographic 

research will seek to examine and understand the characteristics of both variables, and then 

complement said information with qualitative research through the case study of a brand that 

can explain said phenomenon in the Peruvian context. 

 

Keywords: streetwear; fashion design; urban subculture; skateboarding 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Descripción de la problemática de investigación 

La moda es un concepto que se encuentra en constante evolución, pues consiste en el 

surgimiento de nuevas tendencias y estilos que la gente adopta. Uno de los factores que 

determina estos cambios, se fundamenta en el desarrollo de la sociedad y a las culturas a las 

que pertenecen. Según Castillo (2015), se entiende como cultura a los componentes como la 

enseñanza, conocimientos, tradiciones y valores que se transmiten de generación en 

generación. Dentro de una cultura se encuentran agrupaciones compuestas por individuos 

que comparten un contexto social y cultural; mientras que las subculturas se reúnen por 

afinidad y gustos en común. Dicho de otra manera, la subcultura es la cohesión del lenguaje 

de una comunidad, en la que rigen sus propias normas, sus prácticas culturales y códigos de 

vestuario (Schiele, 2012).  

En tal sentido, se puede precisar que las subculturas contribuyeron y formaron parte en la 

historia de la moda. Por ejemplo, en la subcultura punk surge la apropiación de las botas 

militares y las chaquetas de cuero con tachas; en la subcultura del metal, sobresalen las 

camisetas con logos de bandas y correas de balas; mientras que en la subcultura hip-hop se 

diferencian por el uso de ropa holgada, oversize y deportiva (Uribe, 2014).  

Otro ejemplo de ello, es la subcultura urbana de los skaters, más conocida como una 

subcultura que tiene como eje principal a la práctica del skateboarding y a sus miembros. 

Según Dupont (2017), el término skateboarding hace referencia a una cultura distintiva de 

la juventud que rechaza la sociedad dominante y la estructura social, en la que sus miembros 

suelen realizar sus prácticas en skateparks, parques públicos o fuera de las tiendas a las que 

suelen ir a comprar u observar. Asimismo, a través de la indumentaria muestran su oposición 

al sistema social, pues se caracterizan por vestir de forma fresca y no tienen reglas en cuanto 

a sus códigos de vestuario. En otras palabras, más allá de vestir de acuerdo con la 

funcionalidad, su estilo es flexible, ya que su indumentaria varía desde los jeans ajustados y 

ropa punk1 hasta el uso de ropa holgada inclinada al estilo hip-hop como los baggy shorts 

más conocidos como shorts anchos (Porter, 2008). Sin embargo, en cuanto al calzado, son 

esenciales las zapatillas con una suela plana y ligera, ya que prefieren sentir la tabla de skate 

debajo de sus pies para mejorar el dominio de los trucos (Porter, 2008).  

                                                 
1 Vestuario donde predomina el color negro, el cuero, el uso de tachas y/o cadenas.  
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Dentro del contexto urbano, también se ha evidenciado el crecimiento del streetwear. Esta 

moda callejera es una práctica cultural que se originó al unir la cultura hip-hop, skate y surf 

en la década de los setenta en Estados Unidos (Ramírez, 2017). De la misma forma, son 3 

conceptos que definieron la estética de su indumentaria: lo urbano, lo práctico y lo deportivo 

(Worsley, 2011).  

El streetwear; gracias a las redes sociales como Instagram; ha logrado llamar la atención de 

diseñadores y consumidores masivos, pues mediante esta plataforma se puede crear 

contenido interesante como imágenes de esta subcultura y también se puede fusionar la 

música con esta moda (University Wire, 2018). Es por ello que han estado surgiendo marcas 

con conceptos modernos junto a otras perspectivas de lo que es el streetwear como 

comunidad a nivel internacional. Para su comprensión es necesario entender la postura y 

perspectiva de los diseñadores frente a esta moda. Según un diseñador contemporáneo 

representativo de esta moda, Virgil Abloh a través de M2 Presswire (2018) indica que “el 

streetwear es un movimiento artístico, no solo se trata de indumentaria, es una cultura que 

encuentra su expresión en la ropa”. Además, el mismo diseñador estadounidense sostiene 

que esta moda es considerada también como un estilo de vida.  

En el contexto peruano, se ha visto un crecimiento de esta tendencia, que mostró sus 

primeros indicios durante el periodo de dictadura liderado por Fujimori (1990-2000). Fue 

por ello, que se presenció la incursión del grafiti en los noventas como símbolo de anhelo a 

la libertad y al mismo tiempo, como señal de expresión (Figueroa, 2016). Desde su 

manifestación, surgieron marcas como La Pulga, Lado B, Atomika, La purerta roja, entre 

otras; que comenzaron a crear ropa alternativa y urbana, que se caracterizaban por la 

exclusividad, diversidad y originalidad en cuanto al diseño (Cuba, 2009). Asimismo, estas 

en sus inicios se basaban principalmente en estampados de grafitis. 

Para estudiar cómo el streetwear se ha desarrollado, se escogió como caso de estudio a una 

marca representativa de esta moda situada en el litoral limeño llamada Perro Loco. Es 

importante mencionar que se eligió la ciudad de Lima porque la investigación se realizará 

en base al contexto peruano y la marca seleccionada está situada en esta ciudad. Dicha marca, 

fundada en el 2013, se caracteriza por ofrecer un estilo urbano de lujo, en la que resaltan los 

estampados, el uso del cuero y denim, bomber jackets, sombreros bucket y la apuesta por el 

color rojo y negro (Urquieta, 2019). Asimismo, se hace notorio en la imagen de la marca la 

fuerte influencia de la subcultura skate. En cuanto al periodo delimitado, este oscila entre el 
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2013 y 2019 porque las colecciones que destacaron desde la creación de la marca se 

encuentran en este rango de años. Cabe señalar que el público a estudiar son los skaters 

limeños, los cuales guardan cierta relación con la marca. Es por ello que, ante el 

desconocimiento de la relación mencionada, la investigación girará en torno acerca de cuál 

es la influencia de la subcultura urbana de los skaters en la moda streetwear producida por 

la marca Perro Loco durante el periodo 2013-2019 en Lima. 

 

Figura 1. Las chaquetas bomber jacket y sombreros bucket de Perro Loco. Adaptado de: “Perro Loco, la 

marca que viste a Maluma”, por Vilcherrez, 2019.  

 

1.1.1 Formulación del problema de investigación 

Sobre la base de lo expuesto, en el presente trabajo, se formula la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Cuál es la influencia de la subcultura urbana de los skaters en la moda 

streetwear producida por la marca Perro Loco durante el periodo 2013-2019 en Lima? 

1.2 Esquema de objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

Determinar cuál es la influencia de la subcultura urbana de los skaters en la moda streetwear 

producida por la marca Perro Loco durante el periodo 2013-2019 en Lima. 
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1.2.2 Objetivos específicos 

1. Explicar el origen y las características de la moda streetwear. 

2. Describir cuáles son las características de la subcultura urbana de los skaters en 

Lima.  

3. Conocer cómo el público objetivo de la marca y otras fuentes de inspiración 

influyen en el desarrollo de las colecciones de Perro Loco. 

1.3 Justificación 

La motivación que impulsó este trabajo de investigación nació cuando desarrollé, a inicios 

de la carrera, un trabajo sobre los orígenes y la influencia de la cultura hip hop. En esos años, 

la relación de esa cultura con la moda se evidenciaba a través de los estampados, como 

grafitis e ilustraciones de estilo urbano en los polos. Asimismo, esta moda se caracterizaba 

inicialmente por el uso de prendas deportivas, holgadas y por el uso de zapatillas. Más 

adelante, comencé a advertir la presencia de una moda urbana que tuvo sus orígenes en el 

hip-hop; el streetwear. Esta moda iba más allá de los estampados, pues abarcaba una nueva 

forma de vestir indumentaria casual, relajada y moderna. El streetwear sobresalía por el uso 

de prendas básicas más detalles de colores vibrantes y/o estampados de logotipos en gran 

proporción. Asimismo, percibí que esta moda se encontraba en constante evolución, ya que 

en sus inicios solo se difundía en redes sociales. Y, posteriormente, comenzó a ser usada con 

más fuerza por artistas famosos hasta llegar a las pasarelas y a la alfombra roja. Todo lo 

mencionado anteriormente impulsó mi interés por la moda streetwear.  

Este estudio ofrece un nuevo panorama sobre la moda streetwear, una industria que ha 

comenzado a crecer a escala mundial. Esta investigación es relevante en el ámbito de la 

moda, porque muestra cómo se introduce y desarrolla el streetwear a nivel nacional en Perú 

durante los últimos 7 años. Se eligió como caso de estudio a la marca Perro Loco, porque 

más allá de ser una marca representativa del streetwear, también ofrece un concepto 

vanguardista, pues ha incorporado un elemento característico de esta moda urbana, el lujo.  

Por lo tanto, el estudio brinda a los estudiantes de la carrera de Diseño de moda y a los 

diseñadores, información actual sobre la evolución de esta moda en Lima y, a su vez, conocer 

las características de los principales consumidores de esta marca, los skaters y la subcultura 

a la que pertenecen. Por consiguiente, el estudio propone una nueva perspectiva sobre el 

impacto de esta moda en la propuesta de diseños, la modalidad de venta, interacción con su 

público y su relación con el skateboarding, que aún no se ha realizado en Perú. 
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Por otro lado, es pertinente mencionar que para entender la situación del streetwear y el 

skateboarding, se realizará un análisis enfocado en el ámbito social y psicológico de los 

skaters. Pues, se detallarán las características que definen a esta subcultura, también se 

indagará acerca del estilo de vida, el comportamiento, la relación con su entorno y patrones 

de consumo referente a la adquisición de vestuario. La información recaudada será útil para 

comprender el impacto de la llegada de esta moda a Lima y conocer la respuesta de los 

consumidores ante esta moda. Dentro de ese marco, se podrá entender cuál es la relación 

entre Perro Loco y su público objetivo. Asimismo, el rumbo de la investigación ofrece 

información que aún no ha sido explorada en la actualidad. Esto podría significar la apertura 

de futuras investigaciones en las áreas sociales, psicológicas y de marketing para enriquecer 

su búsqueda, así como también motivar el interés de aquellos que no están relacionados con 

estas áreas ni con la moda.  

2.  MARCO TÉORICO 

2.1 Definiciones 

2.1.1 Moda streetwear 

Para estudiar el concepto, es imprescindible examinar la etimología del término extranjero. 

La palabra streetwear, de origen inglés, está compuesta por “street” que significa “calle” y 

“wear” que significa “ropa”. Por ello, el conjunto de estas palabras hace referencia a la “ropa 

de calle”.  

Según Hochswender (1992), el creador del término streetwear es Shawn Stüssy; quien 

reunió ideas, escenas y su atracción por la ropa sencilla y despreocupada junto a diferentes 

influencias como el grafiti, surf, punk, hip hop y skateboarding para crear el término. Según 

el autor aludido, el streetwear consiste en la combinación de ropa básica con el arte junto a 

la auto expresión. Asimismo, la creación de su marca Stüssy es la representación de este 

concepto, ya que creó atuendos en los que resaltaban gráficos como los grafitis y firmas, a 

modo de personalizar el producto (Hochswender, 1992).  
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Figura 2. La firma de Stüssy como logotipo. Adaptado de: “Basic Stüssy Crew”, por Stüssy.com, 2020. 

 

Según Lerfel (2014), Fujiwara es considerado como el padrino del streetwear por ser una 

influencia en el diseño contemporáneo, calzado, arte y música. Cabe resaltar que dicho 

personaje es uno de los fundadores de la escena harajuku. Fujiwara se inspiró en dicha 

subcultura desarrollada en Tokio bajo el diseño contemporáneo y también, reunió 

experiencias e ideologías tras haber trabajado con los diseñadores Vivienne Westwood y 

Mclaren (Lerfel, 2014). Finalmente, crea su propio concepto sobre el streetwear, quien lo 

define como la unión entre la cultura punk, skate y hip-hop para crear un producto de valor 

cultural y de diseño, asimismo, el término hace referencia al conjunto de elementos 

vanguardistas funcionales y cómodos caracterizados por un estilo disruptivo (Lerfel, 2014). 

Dentro de lo estipulado anteriormente, Stüssy y Fujiwara, los fundadores de este 

movimiento, coinciden en que el streetwear es la fusión de las culturas skate, surf, hip-hop 

y punk. A pesar de ello, existen ciertas diferencias, el primero define el concepto de forma 

artística a través de grafitis y firmas, mientras que el segundo se enfoca en la funcionalidad 

y comodidad de la indumentaria. 

Vogel (2007) indica que el streetwear es “un conjunto de ideas y experiencias comunes 

expresadas visual y físicamente en el arte y en la ropa de aquellos que son producto de esa 

subcultura” (p. 6).  Asimismo, el autor considera que esta moda alude a una cultura 

independiente, en la cual la creación, la adaptación y la forma de usar la indumentaria se 

relaciona con las normas y los estilos de vida que representan a quienes la conforman.  

Por otro lado, Hundreds (2019), define el término streetwear como “la mercancía asociada 

con una actitud” (p.37). Asimismo, el autor señala a la actitud como el resultado de la 

rebeldía y la cultura juvenil, en la cual los jóvenes usan las etiquetas de camisetas con un fin 
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distintivo. Dentro de este orden de ideas, existen ciertos contrastes en las definiciones dadas 

por Vogel y Hundreds, ya que el primer autor presenta el término como el conjunto de ideas 

plasmadas artísticamente sobre la ropa, mientras que el segundo, une la indumentaria con la 

actitud.  

Desde el punto de vista de Leeb, Menendez y Nitschke (2019), el streetwear se define como 

una tendencia, así como también, una moda que se encarga del diseño, producción y 

estrategias de marketing, principalmente a través de las redes sociales, para vender moda 

casual al por menor.  Con esta definición, se evidencia la inclinación por la venta minorista 

como una forma de vender exclusividad. La presente definición muestra un acercamiento al 

término dado por Stüssy, ya que ambos introducen al streetwear como una moda relajada y 

casual, en la que resaltan los gráficos, compuestos por etiquetas o logotipos de la marca.  

Según Lobo de Macedo (2015), el streetwear es un mercado emergente que ha adoptado 

características de las marcas de lujo, como la exclusividad en sus productos de indumentaria 

urbana. Asimismo, dicho negocio crece, evoluciona y muta; y paralelamente, sus 

consumidores también experimentan estos cambios. El autor analiza el crecimiento de este 

mercado originado por las subculturas surf y skate en 1980. Asimismo, explica que las 

marcas como Supreme, Bape y Stussy no son simples marcas de ropa para skaters, sino que 

su presencia es relevante para la juventud, ya que han causado un impacto en la percepción 

de los consumidores, pues ellos relacionan el streetwear como una forma de obtener lujo y, 

al mismo tiempo, consumen con la finalidad de ser aceptados y formar parte de una 

subcultura (Lobo de Macedo, 2015). De esta manera, el autor determina que los 

consumidores han apoyado al desarrollo del streetwear y, en consecuencia, han influenciado 

en el crecimiento de este mercado. En vista de ello, se puede precisar que Lobo de Macedo 

coincide con los autores anteriormente mencionados porque todos coinciden en que el 

streetwear es un mercado en crecimiento que se dedica a la producción y venta de 

indumentaria mediante el uso de estrategias de marketing para que los consumidores puedan 

percibir dicha moda como algo exclusivo y de lujo.  

Por lo tanto, se considera que la definición más acertada y moderna para el presente trabajo 

es la de Leeb, Menendez y Nitschke (2019), ya que define al streetwear desde un enfoque 

global y contemporáneo; puesto que el estudio realizado por los autores comprende factores 

relevantes como el diseño, producción y marketing de esta moda. Por consiguiente, los 
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autores establecen el término como una moda exclusiva que reside en la venta de ropa casual 

urbana al por menor.  

2.1.2 Subcultura urbana de los skaters 

Para abordar la definición de la subcultura urbana de los skaters, es necesario indagar las 

definiciones por separado, para obtener un amplio panorama de la variable a definir. 

Primero, se realizará una investigación sobre el término de subcultura y subcultura urbana; 

y luego, se definirá la subcultura de los skaters.  

2.1.2.1 Subcultura urbana 

Según Hebdige (1981), la llegada de una nueva subcultura es capaz de establecer tendencias 

y generar una identidad propia a causa del estilismo que los caracteriza y su conducta. Una 

subcultura se caracteriza por usar atuendos que la distingue de los demás grupos; y también 

es una forma de expresión, ya que suelen quebrantar las leyes e ir en contra de la sociedad 

como demostración de fuerza y valor (Hebdige, 1981).  

Según Schiele (2012), una subcultura es la cohesión del lenguaje de una comunidad, sus 

normas, sus prácticas culturales y de vestuario. De la misma forma, el autor precisa que debe 

existir una alineación de los miembros con respecto a un grupo, pues no solo se trata de 

compartir una misma ideología, sino también entender las señales de moda y usar las prendas 

y accesorios que caracterizan al grupo para sostener la originalidad y diferenciación de la 

subcultura (Schiele, 2012). Para entender cómo funcionan las subculturas, el autor realiza 

un estudio en Japón sobre el estilo de la comunidad de Harajuku. Esta subcultura ha 

evolucionado y se ha fragmentado en varios grupos como las lolitas, influenciadas por el 

vestuario victoriano y rococó; decora, conocidos como “decoración”, usan ropa en capas y 

accesorios coloridos; gyaru, el estilo consiste en el contraste de la piel blanca y el cabello y 

vestuario de color negro; visual kei, un estilo rockero; cosplay, se basan en la caracterización 

de otros personajes, ya sean caricaturas o mangas; entre otros grupos (Schiele, 2012). Cabe 

resaltar que a pesar de las diferencias que existen en los grupos, se reúnen cada fin de semana 

para intercambiar ideas de moda y compartir su estilo, todos los grupos comparten el objetivo 

de usar una moda excéntrica y colorida, y la importancia que le dan a los vestuarios, las 

faldas cortas, las medias largas, los accesorios, el peinado y el maquillaje (Schiele, 2012).  
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Figura 3. Movimiento Harajuku. Adaptado de: “Harajuku Fashion Walk”, por taiken.co, 13 de mayo del 

2016. 

Uribe (2014) señala que la subcultura “es una forma de organización y reconocimiento de 

un grupo de valores, comportamientos y acciones que corresponden a una resistencia frente 

a una serie predominante de normas” (p.34). En este trabajo es importante conocer el 

significado de una subcultura urbana; para ello se toma como referencia a una de estas 

subculturas. La autora explica a través de la subcultura hip-hop que los jóvenes que se 

identifican con este movimiento, gracias a su acercamiento con la música e ideología, ven a 

este movimiento como un estilo de vida. Además, el estilo de vestir que los caracteriza se 

basa en el uso de ropa holgada, deportiva y cómoda. Asimismo, Uribe indica que el hip-hop 

“es una subcultura/estilo de vida, donde la moda/vestido es importante pero no esencial; 

puesto que pueden prescindir de ella” (p. 37). También menciona que el significado de la 

indumentaria ya no posee los mismos significados, sino que ahora este grupo de jóvenes 

intentan comunicar un estilo de vida a través de ella (Uribe, 2014).  

Por último, se encontraron similitudes en cuanto a Uribe y Schiele, pues señalan que una 

subcultura es un conjunto de personas con comportamientos, acciones y valores en común. 

Además, ambos autores se basaron específicamente en la alineación de vestuario, las 

prácticas culturales y la cohesión del lenguaje de una comunidad.  

2.1.2.2 Subcultura skater 

Los autores Márquez y Díez (2015) señalan que la subcultura skater está conformada por 

personas que practican el skateboarding, el cual es una práctica que se basa principalmente 

en el uso de una tabla con ruedas o monopatín para realizar trucos y maniobras. Del mismo 

modo, el espacio en el que se desarrolla esta práctica reside en el sector urbano como calles, 

pistas y veredas, así como también en las escaleras, barandas y bancos.  
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Según Dupont (2017), la subcultura de los skaters está compuesto por un conjunto 

representativo de valores, actitudes, prácticas y hábitos, en lugar de un conjunto fijo de 

gustos y espacios; además, es considerado como una cultura distintiva de la juventud que 

rechaza la sociedad dominante y la estructura social. Los skaters suelen realizar sus prácticas 

en skateparks, parques públicos o fuera de las tiendas a las que suelen ir a comprar u 

observar; ellos prefieren obstáculos en el espacio urbano, ya sean construcciones con 

relieves, escaleras, etc. (Dupont, 2017).  

Según las autoras Beal y Weidmen (2003), la subcultura skater es una subcultura diferente 

de las normas de la sociedad mundial, ya que los skaters se visten de manera diferente, usan 

su propio idioma y siguen sus propias reglas. Además, el skateboarding es un medio creativo 

de expresión propia que devalúa la competitividad, al contrario de otros deportes que juegan 

contra el tiempo u otros competidores, este consiste en tener actitud y mostrar los mejores 

trucos (Beal & Weidmen, 2003). Las autoras mencionan que los jóvenes que pertenecen a 

esta subcultura no visten uniformes para identificarse, sino que usan vestuario que les 

permita sentirse libres. Asimismo, las normas subculturales se basan en las metas, el estilo 

de vestir y el estilo de vida que tienen en común y los identifica (Beal & Weidmen, 2003).  

Saraví (2007) indica que “el skate para ellos forma parte de ese entramado urbano, junto a 

las veredas y las rampas, junto a los potenciales espectadores que pasan, el tránsito y los 

lugares que eligen para frecuentar” (p.76). Desde el punto de vista del autor, se puede señalar 

que la subcultura de los skaters está vinculada al urbanismo, pues los skaters se encuentran 

en dichos lugares y se relacionan con los elementos que componen una ciudad.   

Tras mencionar las definiciones, se encuentra una similitud entre Dupont y las autoras Beal 

y Weidmen, pues consideran que la subcultura de los skaters es un conjunto de prácticas y 

un conjunto de gustos y espacios. De la misma forma, los autores Márquez y Díez señalan 

que las personas dentro de la subcultura skater tienen en común el skateboarding, el cual es 

una práctica que consiste en el uso de una tabla con ruedas para realizar trucos y maniobras 

en un espacio urbano. 

En conclusión, la subcultura urbana de los skaters se define como una comunidad en la que 

se tiene como práctica y deporte principal, al skateboarding. En consecuencia, tanto su estilo 

de vida como la alineación de vestuarios están estrechamente relacionados.  
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2.2 Historia 

Para comprender a profundidad los términos anteriormente mencionados, se realizará una 

investigación acerca de la evolución de los términos “moda streetwear” y “subcultura urbana 

de los skaters” a fin de identificar la relación que existe entre ambas.  

2.2.1 Moda streetwear 

El término de moda streetwear ha presenciado cambios a lo largo de los años. Uno de los 

agentes responsables que permitieron la evolución de esta moda fue la globalización junto 

al uso de la tecnología (Albín, Castañeda, Robles & Zegarra, 2018). Pues, el término nació 

cuando la tecnología y años más tarde, las redes sociales, estaban en un crecimiento 

constante gracias a los avance tecnológicos e industriales que la globalización trajo como 

consecuencia. De esta forma, el término streetwear logró difundirse rápidamente alrededor 

del mundo.  

Todo inició en los años setenta, en California, cuando Shawn Stüssy reunió ideas, escenas y 

su atracción por la ropa sencilla y despreocupada junto a diferentes influencias como el 

grafiti, surf, punk, hip hop y skateboarding para crear dicho término (Hochswender, 1992). 

Según el autor aludido, el streetwear es la combinación de ropa básica con el arte junto a la 

auto expresión. Además, la creación de su marca, Stüssy, es la representación de este 

concepto, ya que creó atuendos en los que resaltaban gráficos como los grafitis y firmas, a 

modo de personalizar el producto (Hochswender, 1992).  

En otro lado del mundo, en los años ochenta, se encontraba Hiroshi Fujiwara, considerado 

como el padrino del streetwear por ser una influencia en el diseño contemporáneo, calzado, 

arte y música (Lerfel, 2014). Cabe resaltar que dicho personaje es uno de los fundadores de 

la escena harajuku, una subcultura urbana desarrollada en Tokio bajo el diseño 

contemporáneo. Fujiwara, luego de haber trabajado con los diseñadores Vivienne Westwood 

y Mclaren, define el streetwear como la unión entre la cultura punk, skate y hip-hop para 

crear un producto de valor cultural y de diseño, asimismo, el término hace referencia al 

conjunto de elementos vanguardistas funcionales y cómodos caracterizados por un estilo 

disruptivo (Lerfel, 2014). 

En 1986, Run-DMC, un grupo musical del hip-hop más influyente de la época, realizó una 

colaboración con una marca de calzado deportivo, Adidas (Escamilla, 2020). El grupo lanzó 

un tema llamado “My Adidas”, el cual causó un revuelo en la moda de la subcultura hip-hop 
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y gracias a ello, se pudo definir la importancia de la relación entre la moda y las zapatillas 

en esta subcultura urbana (Escamilla, 2020). Este acontecimiento marcó por primera vez un 

vínculo notorio entre artistas musicales y su relevancia en el uso de la moda urbana. Pues, 

Run-DMC, al ser uno de los íconos musicales más representativos de la subcultura, influyó 

en la compra de estos artículos urbanos por parte de sus seguidores.  

 

 

Figura 4. Colaboración entre Adidas y Run-DMC. Adaptado de “Vintage Superstar firmados por Run-

DMC”, por anónimo, 15 de abril de 2020. 

 

Años más tarde, en vista de que la dinámica de ventas de Adidas y Run-DMC fue un éxito, 

esta vez una marca de lujo tuvo la iniciativa de realizar una colaboración con un cantante de 

rap. Fue así como, en 2009, Louis Vuitton y Kanye West lanzan su primera colaboración de 

zapatillas (Van Den Broeke, 2018).  

 

Figura 5. Colaboración entre Louis Vuitton y Kanye West. Adaptado de “Zapatillas Kanye West x Louis Vuitton”, por 

HB Team, 5 de marzo de 2009. 

 

Rajendran (2012) realizó entrevistas a conocedores de la moda, marcas, diseñadores e íconos 

de la moda streetwear alrededor del mundo. La mayoría percibe dicha moda como el 

resultado de la identidad, el estado mental y la subcultura juvenil que están en contra de las 
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normas (Rajendran, 2012). Asimismo, coinciden en que tanto la subcultura de los skaters 

como los artistas musicales, tuvieron un rol importante en el desarrollo y difusión de esta 

moda.  

En el año 2015, Lobo de Macedo anuncia que el mercado del streetwear se encuentra 

evolucionando, pues dicha moda ha adoptado características de las marcas de alta costura 

como la exclusividad en cuanto a la escasez del producto. Es decir, el mercado streetwear 

utiliza estrategias de marketing basados en la alta demanda y poca oferta.  

En 2017, Supreme, una marca fundada en 1994 que vende indumentaria streetwear y 

accesorios para skaters, decidió realizar una colaboración con Louis Vuitton (Borrás, 2017). 

Para la colección otoño-invierno 2018 se lanzó una propuesta de ropa urbana y accesorios 

de lujo (Borrás, 2017). Esta colección fue trascendental y marcó el inicio de una nueva época, 

una nueva percepción de la moda streetwear. Pues de realizar colaboraciones con artistas, 

enfocadas exclusivamente en el calzado deportivo, en dicho año, tal colaboración significó 

la unión de dos mundos totalmente distintos, una fusión entre marcas opuestas. Ambas 

aportaron ideas en cuanto a calzado, accesorios, incluso la marca de lujo decidió incorporar 

el logo de Supreme dentro del estampado icónico de la marca. Esta estrategia comercial 

alcanzó el éxito, pues todos los productos de la colección se encontraban agotados en pocas 

horas (Borrás, 2017). Incluso la desesperación y ansias por parte público generó un escenario 

propicio para que los consumidores revendieran sus productos a un alto costo. A partir de 

entonces, los consumidores aspiracionales ahora relacionan la moda streetwear con el lujo. 

Pues entienden que el lujo no solo es sinónimo de un precio inalcanzable, sino que para que 

un producto sea considerado lujoso, debe ser único, escaso y difícil de obtener (Borrás, 

2017). Asimismo, la reventa de productos se convirtió en una modalidad de venta muy 

frecuente en esta industria.  
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Figura 6. Louis Vuitton x Supreme 2017. Adaptado de “¿Cómo se ha convertido el streetwear en la 

subcultura más lucrativa de la moda? ¨, por Sams, 2017. 

 

Figura 7. Logo de Supreme sobre los accesorios de Louis Vuitton. Adaptado de “El año que Supreme 

conquistó definitivamente el mundo”, por InDigital, 11 de diciembre de 2017. 
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Figura 8. Justin Bieber usando una camiseta de la colaboración entre LV x Supreme. Adaptado por “Cuánto 

cuesta y dónde comprar un Louis Vuitton x Supreme, por Cordon Press, 5 de julio de 2017.  

 

Un año más tarde, Louis Vuitton anunció que el nuevo director creativo de la ropa masculina 

de la marca sería Virgil Abloh, quién es propietario de la marca Off-White, una de las más 

influyentes del streetwear en la actualidad (Louis Vuitton, 2018). Tal diseñador es 

considerado como un revolucionario de la moda, pues logró transmitir su esencia urbana en 

los diseños de la alta costura y derribar la barrera enorme que antes existía (Van Den 

Broeke). Asimismo, los resultados comerciales fueron sumamente positivos y logró darle un 

aire fresco y juvenil a la marca Louis Vuitton gracias a la influencia del streetwear. 

Dentro de ese contexto, el diseñador Virgil Abloh, a través de una entrevista indicó que el 

streetwear, más allá de ser indumentaria urbana, es un movimiento artístico, pues también 

utiliza la ropa como un medio de expresión (M2 Presswire, 2018).  

En 2019, tras el triunfo histórico de la fusión del mercado streetwear y el lujo, Dior, una 

marca francesa de lujo decide convocar al más grande diseñador de la moda streetwear, 

Stüssy, el creador de esta moda. Ambos hicieron una colaboración, Stüssy se encargó de 

reinterpretar la gráfica sobria del logo de Dior y presentó una propuesta de firmas y 

estampados divertidos; mientras que Dior aportó con la armonía de colores y técnicas de alta 

costura (Dior.com, 2020). El resultado fue la combinación de una colección streetwear con 

prendas semi-formales y con acabados de lujo. Asimismo, es una prueba de que el concepto 

de la moda streetwear dado por Stüssy hace 40 años, ahora ha tomado un nuevo rumbo, pues 
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esta moda ha llegado a conquistar a las nuevas masas juveniles de la clase social alta y 

también, es el deseo aspiracional de los consumidores fieles al streetwear.  

 

Figura 9.Colección otoño-invierno 2020 Dior x Stüssy. Adaptado de “Colección Fall 2020”, por Dior, 2020.  

 

2.2.2 Subcultura urbana de los skaters 

Gordon (1975) fue un pionero en la utilización del término subcultura después de la Segunda 

Guerra Mundial (1939-1945), quien en 1947 la definió como una subdivisión de la cultura 

nacional que se produce a causa de las condiciones de clase social como la religión, la 

procedencia étnica, la residencia ya sea urbana o rural, que en conjunto influyen en la vida 

de cada miembro (1975 como se citó en García, 2012). 

Años más tarde, el autor Albert K. Cohen realiza un estudio en el cual compara las 

subculturas con las pandillas. Cohen indica que el factor en común es el comportamiento 

delictivo, a través de acciones como romper ventanas, robar, posicionarse en lugares 

estratégicos; y también, realizar actividades recreativas (Cohen, 1955). De esta forma, el 

autor precisa que la subcultura es una agrupación que presenta un estado de inconformidad 

y descontento hacia las normas impuestas por la sociedad (Cohen, 1955).  

Por otro lado, respecto al skateboarding, Buckingham (2009) sostiene que el término 

apareció en California en los años setenta. Desde ese entonces, ha sido definida como una 

cultura mercantilizada, puesto que desde sus inicios varias tiendas minoristas se dedicaban 

a la venta de artículos para esta subcultura, como tablas para patinar, vestuario, incluso, 

varias revistas se enfocaban en producir contenido que esté relacionado con los skaters, ya 

sea contenido sobre trucos, las últimas tendencias en moda, etc (Buckingham,2009). 
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En 1958, Bill Richard, quien se dedicaba a la venta de tablas de surf, fue el primero en 

producirlas con ruedas, más conocidas como skateboards (Meikle, 2004). Asimismo, gracias 

a su creación en 1965, se aperturan las primeras competencias y el primer campeonato 

nacional de skateboard, de esta forma, él logra definir al skateboarding como el “sidewalk 

surfing” que significa el surf en la acera (Meikle, 2004).  

Por otro lado, Larry Stevenson es considerado como el mayor referente que ayudó a 

popularizar el término en 1960, lo cual se debe a que él fue uno de los pioneros en la creación 

y revolución de las tablas de skate en cuanto al diseño y funcionalidad (2008 como se citó 

en Nelson, 2012). Asimismo, cabe destacar que Stevenson creó el kick-tail, la cual es una 

barra de metal en forma de cola que permitía a las personas inclinar la tabla en diferentes 

posiciones. Por ello, el autor aludido sostiene que la subcultura del skateboarding está 

influenciada por el surf, pues los usuarios, en su gran mayoría surfistas y cliclistas, 

desarrollan sus habilidades y trucos utilizando las patinetas (2008 como se citó en Nelson, 

2012).  

Por otro lado, las autoras Beal y Weidmen (2003) indican que dentro de la subcultura skater 

se encuentra un medio creativo de expresión propia, pues los skaters suelen vestir de manera 

diferente y utilizan sus propios códigos en cuanto a las normas, estilos de vestir, estilo de 

vida y lenguaje. Además, indican que los jóvenes no visten uniformes para representar y 

sentirse para de una subcultura, sino que utilizan prendas para diferenciarse del resto y que 

les de la sensación de libertad (Beal & Weidmen, 2003).  

Batson (2005) realizó cuestionarios a 79 jóvenes universitarios, de los cuales 24 indicaron 

que se vestían de acuerdo con la subcultura (skater, hip-hop, surfer, entre otros) a la que 

pertenecen. Sin embargo, 46 no se identificaron con ninguna subcultura, solo vestían de 

forma casual, usaban jeans, pantalones cargo, polos, zapatillas, camisas hawaianas, etc 

(Batson, 2005). Hoy en día, tales prendas hubieran encajado perfectamente en la descripción 

de la moda streetwear, la cual es una fusión de las subculturas mencionadas. skater, hip-hop, 

surfer, entre otros.  

En el año 2008, Porter indica que la indumentaria de la subcultura urbana de los skaters era 

variada, pues los skaters usaban las prendas según la funcionalidad y comodidad para 

realizar los trucos. Ellos usaban desde jeans ajustados hasta la ropa holgada como los baggy 
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shorts, pero respecto al calzado, era fundamental usar zapatillas con la suela plana para sentir 

la tabla de skate (Porter, 2008).  

Por otro lado, en el año 2017, Dupont indica que la subcultura urbana de los skaters no solo 

significaba un conjunto de gustos y espacios con un deporte en común; sino que está 

conformado por personas que coincidan en cuanto valores, comportamiento, práctica y 

hábitos. En otras palabras, dicha subcultura está relacionada con el estilo de vida y forma de 

vestir de los skaters. 

2.3 Antecedentes 

2.3.1 Investigaciones sobre la moda streetwear 

Antecedentes nacionales 

Albín, Castañeda, Robles y Zegarra (2018) evaluaron la factibilidad y viabilidad de 

emprender una nueva marca de ropa en la categoría streetwear. Para ello, la investigación 

tuvo un enfoque mixto, respecto al enfoque cualitativo, realizó un análisis FODA, PESTEL, 

PORTER, Business Model Canvas, y respecto al enfoque cuantitativo, se realizaron 

encuestas a 142 personas entre mujeres y hombres de 18 a 35 años del nse AB. También, se 

realizó un análisis financiero de la marca. Los resultados indicaron que la idea y plan de 

negocio de la marca de streetwear Inspire era atractiva y viable. El público objetivo prefería 

tres aspectos en la indumentaria: calidad, diseño y que la marca se encargara de crear un 

ambiente de comunidad entre los consumidores; asimismo, apoyaban la idea de que la marca 

tenga fines de apoyo social. Finalmente, el estudio concluye en que el mercado atendible del 

rubro de vestido y calzado es de S/.87,182,012, lo cual lo convierte en un escenario atractivo. 

También se determinó que la marca Inspire es viable para el público juvenil, ofrecerá diseño 

y calidad en la indumentaria, así como también, estará alineada a su propuesta social. Por 

otro lado, respecto a la estrategia de medios, utilizarán a influencers. 

Cortegana, Gonzales, y Gonzáles (2019) identificaron la valoración de los clientes millenials 

de las marcas deportivas urbanas Adidas, Nike y Puma con respecto al modelo de valoración 

establecido por Bae, Pyun y Lee. La investigación tiene un enfoque mixto con alcance 

exploratorio-descriptivo. Para lo cual, se utilizaron herramientas cuantitativas como 

encuestas, estadísticas, el análisis factorial y ecuaciones estructurales. En cuanto a las 

herramientas cualitativas se realizaron las entrevistas y focus group aplicados a clientes 

limeños que compraron calzado o prendas deportivas entre enero y julio del 2019. Para los 
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resultados se aplicó el modelo que identifica los factores de decisión de compra dado por 

Bae, Pyun y Lee anteriormente mencionado. Los factores que destacaron fueron calidad, 

tendencias, recreación, precio, confusión, hábitos e influencers. Asimismo, se encontró que 

es relevante para el público estudiado que las prendas posean calidad, comodidad y 

durabilidad. En conclusión, se precisa que el valor de la marca es fundamental, ya que al 

momento de comprar los clientes buscan referentes y todo aquello que represente su 

identidad y personalidad. 

Soto (2019) identificó y determinó las características de la gestión de calidad en la 

competitividad de las Mypes del sector de ropa urbana. Para realizar la investigación se 

escogió el método de caso de estudio de la marca “Moda Urbana Mary”. Asimismo, se utilizó 

una metodología cualitativa, en la cual se aplicó una entrevista de 8 preguntas al 

representante legal de la marca. Como resultado se obtuvo que la dueña de la marca y sus 

trabajadores establecen diálogos y conversaciones informales con sus clientes potenciales 

para que los productos posean las características que ellos solicitan en base a sus necesidades 

y gustos. De esa forma, lograron establecer una estrategia para asegurar la venta. Finalmente, 

se pudo determinar que la marca estudiada no ha implantado un proceso de mejora de calidad 

en la competitividad al 100%, pues no cuenta con un plan y metas para comprobar los 

resultados. Al contrario, la marca ha creado su propio proceso de planificación de forma 

empírica en el cual tienen por objetivo cubrir las necesidades del cliente y trabajar en base 

las tendencias actuales.  

Antecedentes internacionales 

Lobo de Macedo (2015) analizó y comparó como operan las marcas de lujo y streetwear, 

para ello, también realizó un análisis del comportamiento de los consumidores. La 

investigación fue de enfoque mixto, en cuanto al enfoque cualitativo se eligió como caso de 

estudio a las marcas de streetwear: Supreme, Stussy y Bape; y en cuanto al enfoque 

cuantitativo se realizaron entrevistas a los consumidores menores de 25 años de estas marcas. 

Como resultado se obtuvo que tanto las marcas de lujo como streetwear mantienen su 

patrimonio y herencia de marca. Asimismo, se observó que las tribus pertenecientes al 

streetwear han estado creciendo potencialmente y eso ha impulsado a que las marcas 

mencionadas se posicionen en el mercado. Por otro lado, las marcas estudiadas no son 

simples marcas de skateboarding y/o streetwear, también influyen en el comportamiento del 

consumidor. Finalmente, el autor concluye que tanto el mercado de streetwear como sus 
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consumidores están en constante crecimiento y pueden mutar. Incluso, varios diseñadores 

de alta costura conocen o han formado parte de la cultura streetwear durante su adolescencia, 

por lo que se pueden observar características propias de este movimiento y la herencia 

cultural a través de sus trabajos.  

Rajendran (2012) determinó los factores que impulsaron el desarrollo del streetwear en las 

ciudades más representativas de la moda. Para ello, se utilizó una metodología cualitativa 

porque se realizó un análisis de artículos sobre marcas y blogs de moda, y además, se recogió 

información acerca de los diseñadores e íconos del streetwear. Asimismo, se realizaron 

entrevistas a 21 personas, provenientes de NY, London, Berlín, Milán, Barcelona, 

Amsterdam y París, relacionadas con el skateboarding, streetwear y dueños de las marcas 

más representativas. Los entrevistados en la mayoría respondieron que el streetwear se 

caracteriza por fomentar una interacción social y está vinculado con el estado mental, más 

allá de ser un estilo de vestir. Asimismo, la mayoría indica que el streetwear es el resultado 

del estado de ánimo, en el cual, la identidad y la cultura juvenil se integran y actúan como 

impulsores para el rompimiento de las reglas y normas. El autor concluye que el streetwear 

representa a un movimiento, y a través de la indumentaria se transmite un mensaje 

provocador; es decir, es disruptivo. Por otro lado, los consumidores tienen una fuerte 

identidad con la subcultura y también, debido al avance del Internet, ha provocado que los 

consumidores descubran nuevos productos, nuevas tendencias y ha motivado la compra en 

línea. Respecto al término streetwear, este ha presentado cambios. Al inicio, lo percibían 

como “exclusivo”, ahora está más relacionado con lo “inclusivo”. Esta moda, la cual suele 

ir en contra de las normas, nace gracias al auge musical y la escena del skateboarding.  

Shukurova (2018) identificó los aspectos claves para establecer una marca de streetwear 

exitosa. La investigación fue de enfoque mixto, es decir, se utilizó una metodología 

cualitativa y cuantitativa. Respecto a la metodología cualitativa, se indaga sobre el concepto 

general de moda, el comportamiento del consumidor y los métodos de marketing. Asimismo, 

se realizó un análisis de caso de estudio de las marcas de streetwear: Vetements, Off-White, 

HP Trading Co y Gosha Rubchinskiy. Respecto a la metodología cuantitativa, se realizó una 

encuesta a 93 personas de 18 a 25 años. La encuesta indicó que el 81.8% siguen a una marca 

o diseñador porque les gusta el estilo de la marca y la originalidad de las ideas de moda que 

transmiten. Respecto al conocimiento de las marcas del caso de estudio, el 79.2% indicó que 

conoce a la marca Off-White, el 71,4% a Heron Preston, el 70.1% a Gosha Rubchinskiy y el 
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62.3% conoce a Vetements. Finalmente, la autora concluye que en la actualidad, la ropa tiene 

mayor relevancia que antes, pues es una forma de demostrar la auto-realización y la 

expresión de la individualidad. Los elementos claves que una marca de streetwear debe tener 

son el precio justo, calidad de materiales, y originalidad y singularidad de diseño. Se debe 

analizar el comportamiento del consumidor para dirigir los métodos, tácticas y estrategias 

de acuerdo con sus preferencias. Asimismo, los métodos de comercialización son efectivos 

para promover el producto cuando este sea único, moderno e innovador.  

2.3.2 Investigaciones sobre subculturas urbanas 

Se presentarán investigaciones sobre el comportamiento y las prácticas de las subculturas 

urbanas juveniles relacionadas a la moda streetwear. En especial, se realizará un enfoque 

hacia la subcultura del skateboarding y el hip-hop.  

Antecedentes nacionales 

Davalos, Murua, Peñaloza, y Villalobos (2017) buscaron comprender las necesidades y 

carencias que existen en el deporte del skateboarding en la ciudad de Lima para crear una 

marca que se adapte a su estilo de vida. La investigación presentó una metodología mixta. 

Respecto al enfoque cualitativo, los autores realizaron el experimento Pitch y a su vez, 

realizaron un estudio de mercado en el que entrevistaron a 20 personas, 18 hombres y 2 

mujeres, con un rango de 16 a 20 años que practiquen el skateboarding. Para ello, acudieron 

a los los skateparks de, Miraflores, San Borja, La Molina, Pueblo Libre y San Miguel. 

Respecto al enfoque cuantitativo, realizaron un análisis del flujo de caja, balance general, 

estado de ganancias y pérdidas y un plan de marketing. Las encuestas han permitido conocer 

las inquietudes y necesidades de los skaters, pues la mayoría indicó que sus zapatillas se 

deterioran con rapidez debido al contacto constate con la lija de la tabla de skate. En base a 

ello, se creó la marca Xtreme Land y se elaboró un protector de cuero para las tablas. Para 

validar la propuesta, se realizó el experimento Pitch, el cual consistió en publicar un anuncio 

sobre el producto innovador durante 5 días en Facebook. Se obtuvo como resultado que 822 

personas le dieron click al anuncio y demostraron interés de compra. El mercado de 

skateboarding al que planeó dirigirse Xtreme Land cuenta con más de 135 mil deportistas, 

lo cual lo convierte en un mercado atractivo y de acuerdo con los análisis financieros, se 

precisó que el mercado es viable porque aún se encuentra en constante crecimiento; sin 

embargo, deberán vender su producto a través de skateshops ya existentes.  
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Paredes (2014) describió los procesos comunicacionales que configuran a los skaters de 

Lima como una tribu urbana. Realizó una investigación cualitativa y utilizó herramientas 

como la observación de parques y skateparks, así como también, recurrió a la etnografía 

virtual de la principal fuente de información de los skaters: la página SKB Perú. A su vez, 

realizó un focus group y entrevistó a 60 personas de 18 a 27 años que practicaban el 

skateboarding en los distritos de Miraflores y Santiago de Surco en Lima. En consecuencia, 

se precisó que existe una jerarquía entre los más entrenados y antiguos a diferencia de los 

nuevos. Asimismo, se dividen en dos grupos: los skaters que tienen una actitud de 

innovación y superación, y los otros que tienen una actitud práctica-teórica, la cual consiste 

en perfeccionar sus trucos. Esta tribu urbana presenta una inclinación a la moda como medio 

de expresión, se inspiran y responden a los medios de comunicación y demuestran actitud a 

través de la ropa. Los participantes indican que también, se encuentran atraídos por la estética 

de la subcultura grunge y punk. Finalmente, la autora precisa que la imagen del skater está 

cambiando en cuanto a su percepción, pues considera que no son rebeldes, sino que buscan 

un lugar al cual pertenecer y establecerse de forma fija. Por ello, es necesario que los líderes 

gubernamentales atiendan las necesidades de los skaters y evalúen la posibilidad de construir 

espacios para la práctica de este, pues el skateboarding es un canalizador de la violencia. Por 

otro lado, se concluye que las redes sociales junto a la página SKB Perú, han reforzado la 

existencia y el vínculo de la tribu urbana.  

Antecedentes internacionales 

Batson (2005) identificó patrones comunicativos específicos de la cultura juvenil en relación 

con la gestión de la ropa y los participantes en este proyecto. Para ello, se utilizó una 

metodología cuantitativa que consistió en la aplicación de un cuestionario a 79 estudiantes 

universitarios y graduados de la carrera de comunicaciones de la universidad de 

Southwestern, de los cuales 39 eran hombres, 38 eran mujeres y 2 no indicaron género. El 

71% pertenecían a las edades de 18 a 25 años, de los cuales 36 de ellos indicaron que 

pertenecían a una subcultura. Entre ellas se mencionaron a la subcultura skater, hip-hop, 

metal, punk y surfer. Respecto al vestuario, 24 personas indicaron que visten de acuerdo con 

la subcultura y 46 indicaron que visten ropa casual, jeans, pantalones cargo, polos, zapatillas, 

tops y camisas hawaianas. En conclusión, la ropa representa simbólicamente a una extensión 

del yo. Asimismo, mediante el vestuario se comunican actitudes, ocupaciones y la 
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pertenencia a una subcultura o grupo. Además, las subculturas juveniles utilizan su ropa para 

establecer conexiones con otros grupos.  

Contreras-Hernandez (2014) mostró cómo el espacio puede determinar la forma en que una 

persona se identifica como individuo y también, como parte de una subcultura a través de 

sus elecciones de moda. Se utilizaron herramientas cualitativas que consistieron en el análisis 

de varias fuentes académicas, videos musicales, fotografías, artículos de periódicos y 

revistas. Asimismo, se realizará un análisis de la carrera de la icónica actriz y cantante J.Lo. 

Se entrevistaron a estudiantes de la clase media que viven en Fordham Road, situado en el 

Bronx, en Nueva York. Como resultado se obtuvo que la mayoría de los entrevistados 

presentan una tensión financiera, lo que dificulta la compra de productos caros y suelen 

reemplazar la calidad por la cantidad. Asimismo, optan por prendas que les permita 

autoexpresarse. Por otro lado, J.Lo tuvo gran influencia en el comportamiento de la de la 

subcultura urbana hip-hop y por ende, en la moda urbana. Para finalizar, el autor indica que, 

al analizar el espacio, también se presentaron factores como la raza, las clases, el 

consumismo y la gente, los cuales influían en sus elecciones de moda.  

Dupont (2017) examinó cómo el núcleo estadounidense y canadiense y los skaters 

profesionales se retiran de la subcultura del skate. La investigación tiene un enfoque 

cualitativo, ya que se utilizó la técnica de observación del espacio y actitudes de los skaters 

y luego, se realizaron entrevistas a un grupo específico de skaters. Las respuestas indican 

que la mayoría tiene un fuerte vínculo y compromiso con el skateboarding, pues desde el 

momento que forman parte de esa subcultura, específicamente desde la etapa escolar, forman 

su identidad, actitudes, valores y comportamientos que los caracterizan en el presente, 

incluso después de retirarse de la comunidad. En esta práctica del skateboarding, se ha 

percibido que no solo existe una estrecha relación entre las identidades, sino que las variables 

sociales como la raza, género, clases socioeconómicas y las prácticas culturales tienen un 

gran impacto en el desarrollo de la identidad y son factores que influyen en el desempeño de 

esta actividad.  

3. METODOLOGÍA 

3.1 Enfoque y diseño de la investigación 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) el enfoque cualitativo permite desarrollar 

preguntas e hipótesis antes, durante y después de recolectar y analizar la información. En 

este tipo de enfoque, el investigador tiene la capacidad de usar técnicas como la observación, 
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entrevistas abiertas, interacción con grupos y también, recurrir a las experiencias personales 

(Hernández et al., 2014). A partir de ello, se ha determinado que la presente investigación 

tendrá un enfoque cualitativo. Cabe mencionar que una de las características de este enfoque 

es que los datos obtenidos generalmente son representados a través de textos, contenido 

audiovisual, objetos personales e imágenes. Asimismo, resulta conveniente emplear este 

enfoque porque permitirá utilizar distintas herramientas para recolectar y enriquecer la 

información. En vista de que el objeto de estudio es la marca, también es necesario obtener 

referencias visuales que comuniquen la identidad y esencia de la misma. Dicho esto, el 

enfoque ayudará a comprender de cerca las características e influencias de la marca de 

streetwear en relación con la subcultura urbana de los skaters, quienes son su público 

objetivo.  

Respecto al diseño de investigación, se eligió el método de estudio de caso, pues según Yin 

(1989 citado por Martínez, 2006), es el método apropiado para temas que aún no han sido 

explorados o que se consideran temas nuevos. El propósito es entender las características 

que define un sistema particular y describir lo que ocurre dentro de ese sistema. En este 

sentido, se busca se busca recopilar información y documentar el proceso creativo de la 

marca Perro Loco para confirmar si la moda de dicha marca se inspira en la subcultura urbana 

de los skaters; y en consecuencia, se busca determinar cuál es la influencia esta subcultura 

sobre la marca. 

Población y muestra 

De acuerdo con López (2004), la población es “el conjunto de personas u objetos de los que 

se desea conocer algo en una investigación” (p.69). Asimismo, tienen en común 

características definitorias (Hernández, Mirabal, Otálvora, Uzcátegui, 2014). Por lo tanto, la 

población a estudiar serán las marcas peruanas de moda especializadas en el streetwear en 

Lima.  Se determina que las marcas deben pertenecer a esta moda streetwear porque es la 

variable por estudiar en el presente trabajo.  

Por otro lado, cabe mencionar que, en el estudio de casos se debe optar por una muestra 

teórica de la población (Eisenhardt, 1989 citado por Martínez, 2006). Es decir, se debe elegir 

un caso o casos que puedan explicar y esclarecer la teoría y objetivos planteados en el 

presente trabajo. De la misma forma, la muestra busca tipos de casos o unidades de análisis 

que pertenezcan a un determinado contexto y resalten por sus cualidades (Hernández et al., 



31 

 

2014).  Por ello, la muestra es el caso de estudio de la marca Perro Loco, la cual aparte de 

ser una marca representativa de la moda streetwear en Lima, también muestra a través de 

sus colecciones una fuerte identidad con la subcultura skater. Este es un punto clave para 

reforzar la elección. Asimismo, cuenta con una amplia trayectoria que permitirá analizar y 

comprender las características, la evolución e influencias de esta moda.  

Cabe resaltar que la marca a diferencia de otras marcas urbanas fue ganadora de la primera 

edición Smart Retail 2019 y, en consecuencia, participó en el evento de moda más 

importante del Perú, el LIFWeek 2019 (Urquieta, 2019). Además, Perro Loco refleja en sus 

colecciones una fuerte imagen de la subcultura skate, lo cual servirá como punto de partida 

para la investigación. 

3.2 Horizonte temporal y lugar de estudio 

Para definir el horizonte temporal se considera que la marca se fundó en el año 2012 (Revista 

Gana Más, 2019). Sin embargo, para la presente investigación se estudiará a partir del año 

2013 hasta el año 2019 debido a que dentro de ese rango de años se encuentran las 

colecciones más relevantes desde el lanzamiento de la primera colección (2013) hasta la 

última colección (2019), la cual abrió paso al mundo competitivo de la moda en Lima y 

también, logró el reconocimiento internacional. Además, se espera que la amplitud de los 

años elegidos y los sucesos como el posicionamiento y reconocimiento de la marca 

proporcionen más información para el estudio. 

Por otro lado, el lugar donde se llevará a cabo el estudio será Lima Metropolitana porque en 

este lugar se producen los eventos de moda más importantes como el Lifweek, Perú Moda y 

Perú Gift, que atraen visitantes nacionales e internacionales (Quispe, 2013). Asimismo, en 

dicha ciudad existe mayor presencia de la moda streetwear y conocimiento por parte de la 

población juvenil, pues las tendencias internacionales se concentran en esta ciudad. También 

es importante mencionar que es la ciudad donde la marca junto a sus diseñadores está situada. 

3.3 Técnicas y procedimientos para el recojo de información 

El recojo de información tiene el objetivo de determinar el vínculo y la influencia de la 

subcultura urbana de los skaters en la marca de streetwear Perro Loco en los últimos 7 años. 

Por tal motivo, se utilizarán diversas herramientas cualitativas como la técnica de entrevistas 

semiestructuradas (Hernández et al., 2014). Asimismo, se incluirá la observación 

netnográfica. 
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En primer lugar, se utilizará la técnica de entrevista individual, la cual consiste en reunir 

información sobre un tema específico mediante el intercambio de preguntas y respuestas 

entre el entrevistador y la persona a investigar (Ponce y Pasco, 2015). Para ello, se realizará 

una guía de preguntas semiestructurada de carácter abierto a los diseñadores creativos y al 

community manager de la marca Perro Loco, con el fin de indagar acerca del proceso 

creativo y la inspiración de la marca. 

En segundo lugar, se procederá a hacer el análisis netnográfico, el cual consiste en investigar 

el comportamiento de los consumidores en el ciberespacio (Turpo, 2008). En esta fase, se 

procederá a leer publicaciones y contenido en redes sociales de la marca como Instagram, 

Facebook, YouTube y página web de la marca. Se recogerá información como fotografías 

de prendas, de las colecciones, y las descripciones de las publicaciones más relevantes. 

Asimismo, se recogerán los comentarios de los consumidores. A través de esta técnica, se 

podrá conocer de cerca los hábitos y preferencias de consumo de los skaters que conforman 

la comunidad virtual. Además, se tendrá una precisión acerca de la interacción entre Perro 

Loco y la subcultura. 

3.4 Técnicas y procedimientos para el análisis de información  

En esta etapa se utilizará el análisis de contenido, el cual se presta para analizar el contenido 

expresado de forma verbal, así como también, el contenido no expresado pero que puede 

inferirse (Ponce y Pasco, 2015). Pues, como se realizarán las entrevistas a los diseñadores 

de la marca, a los jóvenes skaters y consumidores de la marca, también, se tomará nota sobre 

las actitudes y emociones que transmiten.  

Este tipo de análisis está dividido en 3 fases: las unidades de análisis, el sistema de categorías 

y el proceso de codificación (Ponce y Pasco, 2015). En primer lugar, se tomarán los 

fragmentos más relevantes de las entrevistas. En segundo lugar, se clasificará la información 

en base a los temas ya establecidos, por ejemplo: proceso creativo, inspiración, estilo de 

vida, frecuencia de compra, motivo de compra, interés en el diseño, entre otros. Asimismo, 

se incluirá en la clasificación, los temas que surjan a partir de las preguntas. Por último, 

luego de clasificar la información, se procederá a codificarla. Es decir, se dividirá la 

información en grupos más específicos. Por ejemplo, respecto a “estilo de vida”, este se 

podría fragmentar en “vida liberal”, “estilo de vida activo”, entre otras posibilidades. Este 

tipo de análisis permite al investigador encontrar mayor variedad de conexiones entre temas 

y en efecto, garantiza un orden para interpretar la información.  
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Por otro lado, la información visual obtenida a partir del método de recojo netnográfico, ya 

sean fotografías, publicaciones, historias, videos e imágenes, será analizada usando el 

modelo desarrollado por Paredes, en la tesis de licenciatura “Una nueva perspectiva sobre 

las tribus urbanas desde la ventana de la comunicación: Caso SKB Perú”. Dicho modelo 

consiste en distribuir la información en un cuadro. Este cuadro tiene en el encabezado la 

variable, seguido de la página web y red social a analizar. De esta forma, se podrá clasificar 

de forma ordenada las características o temas relevantes de cada espacio virtual, ya sea 

clasificando la información y contenido que ofrece la marca, así como también, las 

respuestas, interacción, satisfacción e insatisfacción del producto por parte de sus 

consumidores. Asimismo, dentro del mismo cuadro, se colocarán los elementos visuales 

recolectados para enriquecer la descripción.  A partir de la información clasificada, se 

elaborarán las conclusiones y recomendaciones. 

4. CONCLUSIONES 

En el presente trabajo se definió el concepto de streetwear en el ámbito de la moda. Lo más 

relevante de la definición fue descubrir que es una moda urbana casual que ha ganado 

notoriedad y posicionamiento en la mente de los jóvenes consumidores en los últimos años 

debido a las estrategias de marketing en las redes sociales. Para lograr esta definición, se 

hallaron fuentes de autores como Lobo de Macedo, Leeb, Menendez y Nitschke, Lerfel, entre 

otros, que realizaron estudios recientes sobre esta moda. Sin embargo, se suscitaron ciertas 

dificultades como la escasa información de fuentes académicas, en especial, nacionales, ya 

que al ser un tema novedoso y de origen internacional, pocos han investigado el concepto.  

Asimismo, se investigó sobre la subcultura urbana de los skaters. Lo más sobresaliente de la 

definición es que los jóvenes pertenecientes a esta subcultura han encontrado en el deporte 

una forma de canalizar y transmitir sus emociones. Asimismo, los factores como la raza, 

clases sociales, género y las prácticas culturales han sido determinantes en la formación de 

la identidad y también, en el desempeño del deporte. Lo que ayudó a definir el concepto 

fueron las investigaciones de campo en las que se observó de cerca las actitudes y el 

comportamiento de dicha subcultura, así como también, las entrevistas realizadas a los 

skaters. En esta investigación, lo más difícil fue hallar fuentes nacionales que examinaran 

de cerca la realidad de los skaters en el contexto peruano.  
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