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Introducción  

 

Es posible pensar que la publicidad ha dejado de ser una herramienta de comunicación              

netamente comercial que se presta para vender productos y ha pasado a ser un              

herramienta de interacción con los consumidores, de tal manera que estos se sientan             

identificados con la marca y generen un lazo de conexión que de otra forma sería               

posible crear. Dado que los consumidores varían según la edad, ideología, creencia,            

consumo cultural y de más aspectos que son importantes en la creación del ejercicio              

publicitario. Por otro lado las marcas adaptan sus estrategias de comunicación a partir             

de la investigación, puesto que de esta se pueden identificar tendencias que permiten             

la creación de campañas publicitarias. 

 

Las marcas entienden desde la investigación cómo interactúan los jóvenes, en qué            

espacios se mueven, qué escuchan, qué consumen, y demás aspectos que les            

permiten direccionar estratégicamente su comunicación para que estos se sientan          

identificados con un mensaje más directo. De ahí, que las personas entienden el             

sentido de las marcas y lo que estas representan, ya que las marcas están presentes               

en la vida de los jóvenes, llegando al punto de influenciar en la construcción de su                

identidad. El insumo creativo para estas marcas no se encuentra en una idea, sino en               

los espacios donde estos jóvenes están, es decir que la investigación cualitativa            

permite a las marcas entender realmente a sus consumidores de una forma más             

precisa en donde pueden llegar al punto de interactuar con ellos. En cuanto a las               

tácticas de investigación se pueden llevar a cabo por medio de etnografías, grupos             

focales, entrevistas a profundidad, etc., en donde los consumidores que se encuentren            

dentro de un contexto específico, interactúan bajo unas dinámicas y hábitos           

determinados, que se relacionan con marcas y productos; y que las asumen como             

parte de su imagen y su consumo cultural.  

 



Cabe señalar a las marcas de ropa, quienes se acomodan a las necesidades de sus               

consumidores y ayudan a la construcción identidad, ya que adaptan sus estrategias            

publicitarias para que estas sean coherentes a los cambios de los propios            

consumidores que se encuentren en determinado contexto.  

 

Es por esto que, el proyecto Prácticas urbanas como insumo creativo para la             

publicidad, tiene como base la investigación cualitativa, en donde se permite identificar            

cómo influyen las marcas de ropa en la construcción de identidad de los jóvenes en la                

ciudad de Bogotá y establecer cuales son las características de los mensajes            

publicitarios que estas mismas marcas generan, para entender de qué manera se            

comunican con sus audiencias.  

 

 

Marcas 

 

Las marcas, pueden ser vistas hoy en día como una celebridad, la cual influye en               

aspectos importantes y permite que las personas expresen su estilo, se diferencien de             

los demás, expresen su personalidad y hasta comuniquen quienes son. Es aquí donde             

las marcas se introducen dentro de la vida de las personas para que ellas sean quienes                

se identifiquen y se expresen con la identidad de la marca.  

 

Dicho lo anterior, es importante resaltar que la construcción de identidad de las             

personas no se remite únicamente al ámbito personal, es más bien una recolección de              

información brindada por lo social. Entonces las marcas se involucran en dinámicas            

sociales y culturales que se liguen al público al que quieren llegar, por ejemplo, si nos                

detenemos a pensar en la marca Vans notamos que tiene una connotación hacia el              

punk, el skate y el underground. Dicha connotación hace que en su público esta marca               

represente unos ideales y unos valores que se llevan a lo cultural.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Salad Days - Minor Threat (EP) Julio, 1985  

 

Como mencioné anteriormente el ejemplo de Vans, quiero hacer alusión a esta            

fotografía para después compararla con la actualidad. Vans tuvo una gran influencia en             

los años 80’s dentro del punk y el skate, en donde personajes reconocidos de esa               

época como Ian MacKaye -quien viste las Vans Old Skool en la fotografía del álbum- se                

encontraba con su banda Minor Threat en la escena cultural de hardcore punk, y la               

marca representaba esos ideales de rebeldía, autogestión y punk. Para muchos Minor            

Threat quizá sea un referente del inicio del hardcore en la historia y actualmente la               

marca sigue representando esos ideales dentro de esta escena de identidad cultural.  

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografías Hundredth en Medellín, Colombia - 2015  

 

Si bien, se encuentra la marca en un concierto, se puede decir que hasta el día de hoy                  

Vans sigue apoyando este tipo de escenas culturales; dado que encontró un público             

que comparte el mismo contexto, que piensa de una forma, que se expresa por medio               

de esta música y que se identifica con los ideales de lo que expresa la marca. Ahora                 

bien, Minor Threat es un icono dentro de esta escena cultural y desde los años 80’s la                 

marca ya estaba involucrada en ella, por esto es que la marca se involucra dentro de la                 



vida de estas personas de una manera diferente, haciendo que los mensajes y sus              

campañas sean mucho más claros, dado que la marca representa lo que el público es.  

 

Hablando entonces de una realidad social en la que la marca se introduce para              

acompañar a su público y no ser invasiva, genera una conexión con sus consumidores              

y éstos valoran y aprecian ello, ya que entienden que la marca estuvo en otra época                

apoyando su escena cultural, se sienten identificados y permiten que la marca influya             

en la creación de su identidad.  

 

Mark Paterson en el libro ‘‘Consumption and everyday life’’ hace referencia a estos             

aspectos de valores de marca de la siguiente manera: 

 

La marca no se encuentra libre de valores, puesto que son otorgados por quienes la               

producen, esta busca alterar los comportamientos de los consumidores, con el objetivo            

de aumentar el consumo y también de generar conocimiento de la marca para crear              

fidelidad a ella. Si los productos no tuvieran una marca distintiva, el consumidor no              

podría encontrar diferencias entre lo que encuentra en el mercado. (2006) 

 

Esto conduce a que los consumidores generan información realmente valiosa a las            

marcas, de esta caza de tendencias se llega a un proceso de planeación estratégica en               

el que se dictamina qué medios se deben utilizar para que las marcas lleguen a sus                

consumidores de una forma funcional y no invasiva. Las marcas se adaptan a las              

estéticas de los grupos sociales y genera conexión con los consumidores de esa             

manera, puesto que las marcas se ven como una clasificación que permite a las              

personas expresarse con ellas.  

 

 

 

 

 



Influencers 

 

Más allá de hablar sobre influenciadores digitales, es importante hablar sobre personas            

realmente importantes en algunos ámbitos donde las marcas se ven relacionadas, que            

dejan un alto impacto y las marcas se involucran en ello. De esta manera, se               

encuentran personas que se han involucrado en escenas de identidad cultural y han             

utilizado marcas que terminan influyendo en la identidad de los jóvenes.  

 

Gracias a estas personas las marcas han podido influenciar a los jóvenes, porque los              

valores de marca e ideales de esa persona es en lo que se quieren reflejar los jóvenes.                 

De tal manera es importante hablar de Eminem.  

 

 
Entrevista Eminem Goes Sneaker Shopping With Complex, Diciembre - 2017.  

 

En esta entrevista Eminem hace declaraciones realmente importantes que hacen          

referencia a la influencia que las marcas tuvieron sobre él y como él luego hace               

influencia por el simple hecho de utilizar dichas marcas.  



En un primer lugar menciona el sencillo Eazy-Duz-It de Eazy E, comenzó a utilizar              

Jordan por este sencillo ya que era la primera que veía a alguien rockeando ese estilo                

de zapatillas, fue un cover de álbum de 12 pulgadas, la forma imponente en la que este                 

personaje se presentaba en la portada y la chaqueta Jordan que utilizaba era la misma               

referencia de las Zapatillas. A partir de ahí, se puede ver que la presencia de               

personajes realmente importantes para una escena de identidad cultural funciona para           

influenciar a los jóvenes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Álbum Eazy-Duz-It - Eazy E 

 

 

 

Así mismo, Eminem dice que de joven es muy normal interesarse específicamente en             

una marca porque se vió en la portada de un álbum o en un poster, la influencia es                  

directa porque los jóvenes aspiran ser así y quieren tener esos productos para llegar a               

ese lugar. En general Eminem es muy enfático en el tema de las marcas, pero cabe                

resaltar una frase importante: ‘‘Siempre he sentido que los zapatos son el 90% del              

outfit’’. Sería un error pensar que no lo es, pues esta es la prenda que más impacta                 

dentro de un outfit ya que hoy en día las marcas son como personas y actúan como                 

personas.  



 

Si bien, Eminem es un referente del Hip Hop, también fue influenciado por artistas que               

admiraba. No es extraño entonces entender que las escenas de identidad cultural            

conviven con las marcas, las marcas no son ajenas a ellas y logran influenciar a la                

creación de la identidad desde adentro de esta.  

 

El estilo de vida de las personas es cambiante y no monótono, más allá de eso, la                 

esencia de la identidad cultural sigue presente. Las elecciones que cada usuario toma             

frente a una marca es personal, pero esa elección no es automática, detrás siempre              

hay una influencia social, que se puede remitir a una persona, a un grupo, a una                

ideología o sencillamente al mero uso.  

 

 

Colaboraciones  

 

Basándose en marcas ya establecidas se generan colaboraciones entre unas con           

otras, el tema importante es que se generan alianzas entre marca - diseñadores o              

marca - lujo. De tal forma la exclusividad del producto final es algo que los usuarios                

valoran y aprecian dentro del mercado, pues es un producto poco repetido y representa              

originalidad.  

 

Entre las más importantes, se encuentra la colección de Nike por off white, en donde se                

encuentran los modelos que tiene nike pero con un toque adicional que no cambia en               

nada el diseño de las zapatillas. Las líneas de Nike se generan en unidades limitadas y                

específicamente en algunas tiendas, generando así que las zapatillas sean vendidas           

apenas abrir la tienda.  

 

 

 

 



 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fotografía Nike Off White - The Ten - By Virgil Abloh 

 

Estos modelos de colaboración apoyan la idea de exclusividad y originalidad que las             

marcas le venden a los usuarios, en este caso la remodelación de las líneas de nike                

generan un nuevo mercado de reventas y este aumenta el valor de los productos hasta               

en un 200%. Cada uno de los lanzamientos de Abloh para Nike está siendo una               

auténtica locura, y las Air Jordan 1 que salieron hace un mes se han llegado a revender                 

por 1.800 euros (costaban 210 euros). (El país, 2018)  

 

Por otro lado, no solo se generan nuevos mercado sino que se encuentran personas              

que compran estas líneas por el simple hecho de coleccionarlas, dejando en un             

segundo plano el uso de las mismas, entonces el factor del precio ya no importa en                

este caso.  

 



Ciertamente no son las únicas colaboraciones existentes en el mercado, por ejemplo            

Supreme es la referencia más grande de la moda urbana en el mundo y se ha                

encargado de generar la construcción de identidad de los jóvenes por la exclusividad y              

originalidad de sus productos. En el mercado se pueden encontrar colaboraciones           

como: Adidas Yeezy, Jordan Supreme, Vans Fear Of God, Converse Comme des            

Garçons, etc,. Estas colecciones repiten lo mencionado antes, un mercado en donde el             

precio es el factor final, la reventa y exclusividad de productos para los consumidores.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fotografía colaboraciones marcas 

 

 

Por otro lado hablando de las marcas que se refiere a moda urbana, generan una               

locura en el mercado, que acampan delante de sus tiendas durante días cada vez que               

se anuncia un lanzamiento y son capaces de pagar precios astronómicos en el             

mercado de segunda mano. (Playground, 2015)  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fotografía tienda Supreme 

 

Estas líneas de exclusividad las diferencia de otras marcas, porque se enfocan en             

hacer lo que los consumidores les están pidiendo y ellos expresan su exclusividad y              

originalidad gracias al precio y las pocas unidades que se producen de cada producto.              

Hay que mencionar que esto se ha vuelto un culto hacia las marcas, pues los               

consumidores esperan cada lanzamiento para poder comprarlo sin importar el precio.  

 

 

Streetwear  

 

En relación con el término streetwear, se debe definir primero. Mariana Ramirez lo             

define de la siguiente manera:  

 

...es el resultado de querer crear moda sin pretensiones. Anteponer la comodidad y las              

tendencias que se ven en las calles cotidianamente sin dejar de fuera el lujo. (Ramirez,               

2018)  

 



A partir de esto, entonce entendemos que las marcas de lujo empiezan a incluirse en               

un segmento del mercado al que antes no tenían en cuenta. No quiere decir esto que                

bajen los precios de sus productos, al contrario, entendieron que pide el mercado de              

acuerdo a las tendencias y a investigaciones para poder entrar a estos segmentos.  

 

Marcas como Nike y Adidas tienen líneas que ya entran en esta tendencia, pero              

aprovechan las colaboraciones con marcas de lujo para poder darle a los consumidores             

lo que ellos están buscando en esta tendencia.  

 

En blasting news muestran la estrategia de las marcas que están en esta tendencia de               

la siguiente manera:  

 

La estrategia de estas marcas es muy sencilla, sacan un número de productos muy              

limitado (incluso a veces se hacen sorteos para tener acceso a la compra de estos               

productos), de esta forma provocan que el hype por estos artículos crezca y se              

conviertan en objetos muy codiciados por los que se pueden llegar a pagar verdaderas              

locuras. (Blasting News, 2018) 

 

Esta tendencia se aproxima gracias a la NBA, los músicos, y una industria de la moda                

mucho más visible. (Blasting News, 2918) La estrategia es realmente funcional puesto            

que se encargan de vender los mismos productos que cualquier otra marca vende,             

pero le agregan la exclusividad de saber que no habrá otro igual en ninguna parte.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía tienda Supreme Londres - Lanzamiento temporada Primavera/Verano 2016 

 

Supreme es la referencia más importante de la moda urbana, también encontramos            

marcas como Gucci, D&G, Champions, North Face, Louis Vuitton que entraron a la             

misma tendencia del streetwear incluso siendo marcas de lujo. Los fans se estas             

marcas se vuelven una subcultura, que son aficionados a estas marcas, pero no tienen              

un perfil que permita segmentarlos igual. Aquí es donde se encuentra la definición de              

consumo cultural de estos jóvenes, quienes comparten la pasión por el streetwear y             

estas marcas les dan lo que ellos están pidiendo.  

 

 

Conclusiones 

 

A partir de lo realizado en este proyecto de investigación, se demuestra que las marcas               

de ropa si influyen en la creación de identidad de las personas. De aquí que los jóvenes                 

que están a la moda utilizan marcas que representan los rasgos característicos de su              

identidad. El artículo más importante en el outfit de los jóvenes son los zapatos, ya que                



desde este lo arman. Los jóvenes toman toda su experiencia social, para generar su              

identidad. Si pertenecen a un grupo este hará parte de su identidad y consumo cultural               

el cual se verá involucrado con alguna marca que refleje la personalidad de este. Las               

marcas tienen grandes influenciadores en distintos ámbitos, los cuales ayudan a           

promover los valores e ideales de la marca de forma natural, lo cual aprecian los               

usuarios ya que es en donde ellos se quieres sentir identificados.  

 

Las escenas de identidad cultural se convierten en la fuente principal de información             

para las marcas, de aquí deben desprender su investigación para lograr dirigir            

estratégicamente su proceso publicitario. De esta forma la marca acompaña a los            

usuarios y no los invade puesto que estos ya están cansados de la publicidad y no son                 

tan abiertos a ella. Para cualquier proceso creativo es necesaria la investigación y las              

marcas ya se adaptaron a esto, porque los datos reales se encuentran en las calles,               

con las personas y con el mundo cotidiano.  

 

El street wear es una tendencia que cada vez más se encuentra mejor posicionada en               

el mercado, la estrategia de vender exclusividad y originalidad hace que los usuarios             

formen su identidad a partir de esos valores que les son transmitidos y con ellos se                

fidelizan. De aquí que las marcas aplicaron la estrategia hacia la venta de los productos               

y no a su precio, por eso este para los usuarios es un factor irelevante.  

 

Este proyecto da a entender que la investigación es el primer paso el proceso              

estratégico para que esta información obtenida entre a un proceso de planeación, se             

presta para aplicarlo a cualquier marca distinta para entender las tendencias de            

consumo de los jóvenes en la ciudad de bogotá o cualquier otra ciudad.  
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