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La moda y el estilo de vida han sido unas de las industrias más importantes 
y poderosas en el mundo. Sin embargo, hasta hace unos años estas se 
podían considerar de elite, ya que muchas veces la “gente normal” no podía 
acceder a ellas tan fácilmente.

El boom de las redes sociales y del internet, trajo consigo el surgimiento de 
nuevos representantes de la vida. Los “influencers” se convirtieron 
rápidamente en personas que idealizaron su forma de vida y que nos 
impusieron una nueva forma de aspiración de la vida. Los números de 
seguidores se convirtieron en la nueva manera de medir la fama, el éxito y la 
popularidad.

El ahora llamado “Lyfestyle” y la moda vieron en el internet una nueva forma 
de acercarse a las personas y aumentar su mercado. Páginas que ofrecían 
guías completas de como tener un estilo de vida único se popularizaron por 
la web, incluso grandes marcas de editoriales de moda y casas de costura, 
actualizaron su contenido, ofreciendo una nueva experiencia por medio de 
las páginas de internet.



GirlBoss (2019) por Girl Boss, Inc. Lyfestyle



• Girlboss es un sitio web que tiene 
como base el empoderamiento 
femenino.

• Utiliza una paleta de colores que 
varía entre tonalidades pasteles 
hasta tonos chillantes y neones. El 
uso de fotografías es esencial para 
ellos.

• La pagina resulta muy atractiva 
visualmente y la navegación es 
sencilla e intuitiva. 



• Girlboss cuenta con 5 apartados 
importantes: Podcast, Find a job, Blog, 
Newsletter y el acceso a tu cuenta por 
el Log in.

• Find a job te enlaza a un apartado para 
encontrar el “trabajo de tus sueños”. 
Los separa por categorías y te permite 
buscar cerca de tu ubicación o por 
nombre.

• Podcast nos dirige a GirlBoss radio 
Podcast, donde se informa sobre los 
temas que se tocan en este espacio, 
así como algunas opiniones de las 
usuarias. 



• Blog nos muestra temas interesantes 
sobre las mujeres y sus aportaciones a 
la historia, la vida y la sociedad. Aunque 
los temas son muy diversos, estos se 
pueden buscar por medio de su barra 
de navegación.

• Cuentan con una cuenta de Instagram
donde se postea contenido referente al 
empoderamiento femenino.

• Girlboss es una página que si bien 
muestra similitudes con algunas otras 
de su ramo, muestra una navegación 
fácil e intuitiva que se agradece mucho 
como usuario. El diseño es simple pero 
funciona gracias a los elementos 
gráficos utilizados y a la paleta de 
colores que resalta y llama la atención 
de entre el fondo blanco.





i-D (2019) por Vicemediagroup. Fashion and Beauty



• i-D es una página que basa su 
contenido en la historia de la moda. 
Ellos mismos definen que se inspiran 
en el “Street style” de la era punk de 
Londres de los años 1980. Que se basa 
en la premisa de no imitar.

• Cuenta con una navegación sencilla, en 
donde todas las notas principales y 
temas atractivas están en la primer 
página.

• Cuenta con apartados como About us, 
contact, store, legal y terms and 
privacity, que se encuentran al final de 
la página.



• Cada entrada cuenta con una gran 
cantidad de apoyos gráficos como 
fotografías. Además contenido 
multimedia como videos. Se utiliza 
una paleta de colores limitada y que 
suele verse en muchos sitios de este 
tipo. Fondo blanco dando importancia 
a fotografías y tonos neones o 
brillantes para el titulo de las notas.

• Cuenta con un navegador estático 
desplegable que permite moverse 
entra las secciones de la página. 
Además contiene el logo de la 
compañía y el de sus redes sociales.



• Store nos dirige a la tienda 
electrónica de la marca, donde se 
venden distintos artículos que 
están clasificados en una barra de 
búsqueda. Se acompañan de 
descripción y foto del producto.

• About us nos muestra una 
pequeña historia y origen de la 
marca. Inspiración y aspiraciones.

• i-D esta pensada para ser una 
marca y pagina disruptiva, y 
aunque los temas que maneja 
suelen ser diferentes. La 
estructura de la pagina suele ser 
similar a muchas otras de moda. 
Sin embargo, la navegación 
resulta muy intuitiva. Tiene la 
posibilidad de cambiar el idioma de 
los contenidos.




