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Mercado de lujo recupera las cifras de crecimiento 

PARÍS [AFP]. Tras meses de depresión, el aumento en las ventas de productos de lujo a fines del 

2009 deja ver con más optimismo el 2010, en gran parte gracias a China. 

Empresas europeas y norteamericanas como Richemont (Cartier, Mont-Blanc, Van Cleef y Arpels), 

Burberry, Swatch, Estée Lauder, Tiffany y Rémy Cointreau han publicado cifras superiores a lo 

previsto. “Tocamos fondo”, declaró la directora del grupo europeo Lujo y Distribución del gabinete 

Bain&Company, Joëlle de Mongolfier, al referirse al año pasado. 

“Estamos recuperándonos de la desaceleración con un segundo semestre del 2009 de mejor 

factura que el primero. En el 2010 deberíamos crecer un 1%. Será necesario esperar el 2011 para 

asistir a una recuperación de la industria del lujo”, dijo. 

“En el 2010, China seguirá siendo un motor de crecimiento para el sector”, indicó Catherine 

Rolland, y agregó que la mejora de la tendencia en el mercado norteamericano podría ser otro 

factor favorable. Asia en general (fuera de Japón) aparece como una tierra de conquista, a la 

imagen del fabricante de autos de lujo británico Rolls-Royce, que piensa triplicar sus ventas de 

vehículos en la región. Sin embargo, “es un momento de prudencia porque la crisis ha pasado a 

ser una verdadera crisis del crédito y el consumo”, explicó De Montgolfier. 

La moda y la marroquinería se vieron menos afectadas que relojes y joyería o vinos y bebidas 

espirituosas. Las ventas de coñac resistieron mejor que las de champán, y la alta joyería tuvo 

mejores ventas que los relojes. 

Miércoles 3 de Febrero del 2010 

 

Objetivos del capítulo:  
Los objetivos fundamentales de este capítulo son los siguientes: 
 

• Descripción del concepto de marketing de lujo 
• Analizar las diferentes características del marketing de lujo 
• ¿Cuáles son las principales estrategias y tácticas que 

están llevando a cabo las empresas del sector del lujo? 
• Analizar los principales retos y tendencias del sector 
• Presentación de casos prácticos del sector 
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1. INTRODUCCIÓN AL MARKETING DE LUJO 

 
¿Es el marketing lo que hace que el cliente siente una necesidad?; ¿el cliente 
tiene una necesidad y el marketing le ayuda a solventarla? Estas preguntas 
siempre se han planteado en el ámbito del marketing general. Pero a la hora de 
afrontar el marketing de lujo ¿podemos hablar de necesidad?. A veces es difícil 
saber qué es una necesidad. Según la RAE, uno de los sentidos de la palabra 
necesidad es la “Carencia de las cosas que son menester para la conservación de 
la vida”. Pero el lujo versa sobre ciertos objetos que han sido sacados de la 
realidad o de la generalidad para hacerlos únicos. He aquí el problema, pues 
quizás, según la definición de necesidad anterior, un mismo objeto puede ser 
encontrado tras el trabajo de un marketing de lujo o tras un marketing que se 
encargue de productos más “cotidianos”.  
 
Según  Pamela Danziger en el marketing de lujo hay una sutil interacción entre los 
tres factores que más influyen en el consumo de lujo para comprar: la marca del 
producto, distribuidor o tienda de marca o la reputación de los proveedores de 
servicios, y relación precio / valor. De aquí podemos plantearnos la idea de que el 
consumidor compra un determinado bien no solo por la marca o por la reputación 
de la misma, si no porque efectivamente cree que lo que compra es bueno, y por 
adquirir ese producto merece la pena pagar el precio que marca su etiqueta. Pero 
el cliente debe saber que el producto existe, de ahí la importancia del marketing 
en este punto. Quizás todos sepamos que existen bolsos, que se venden bolsos, 
pero la función del marketing aquí viene dada para dar a conocer la existencia de 
un bolso de la marca X que tiene tales características. De ahí que Danzinger 
puntualice la lealtad del cliente se basa sobre todo en “el éxito o el fracaso de la 
estrategia corporativa para conectar con el consumidor de lujo”.  
 

Pero todas estas consideraciones las estamos haciendo sin saber qué es el lujo. 
¿Cómo podríamos definirlo? Podríamos decir que si todo el mundo tuviera una 
marca, si una marca fuese accesible a todos, ésta no entraría dentro del concepto 
de lujo; y ello porque el lujo es en parte una superioridad técnica y en parte una 
artesanía única, es la expresión del proyecto sociale en el que se basa la riqueza. 
El lujo intenta satisfacer un deseo emocional subjetivo, con beneficios intangibles.  
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2. DEFINICION DE MARKETING DE LUJO 
La Real Academia Española define lujo como “todo aquello que supera los medios 
normales de alguien para conseguirlo”.  Sin embargo, esta no es la definición de 
lujo según el marketing. Para conocer la misma deberíamos preguntarnos lo 
siguiente: ¿Cuando hablamos de marketing de lujo queremos decir “darnos un 
capricho” en un tiempo determinado con motivo de una ocasión especial? ¿O 
hablamos de lujo como un estilo continuado de referencia social que ciertas, muy 
pocas, personas se permiten costearlo y que es su sello distintivo?  

Es evidente que el Marketing de Lujo es la respuesta a la primera pregunta. 

Susana Campuzano García, en su libro La “esencia” del Marketing del Lujo lo 
define como: “todo aquello consumible o no que trasciende la existencia cotidiana 
y que posee gran contenido de placer personal y reconocimiento social”. 

Dicho reconocimiento social es al que Maslow hace referencia en la escala de 
necesidades que diseña. Así, después de que se han satisfecho las necesidades 
fisiológicas y de seguridad, las necesidades sociales, especialmente el amor y el 
sentimiento de pertenecer a un grupo, se vuelven el centro de atención. El amor 
incluye la aceptación por los compañeros, al igual que el sexo y el amor 
romántico. El departamento de marketing enfocará sobre todo dicha necesidad 
más que cualquier otra. El amor es la aceptación, sin tomar en cuenta la 
contribución de uno. La estima es la aceptación basada en lo que uno contribuye 
al grupo.  Las necesidades de autoestima incluyen el respeto de uno mismo y la 
sensación de realización. La estima también incluye prestigio, fama y 
reconocimiento por los logros personales por parte de los demás. Las plumas 
Mont Blanc o los automóviles Mercedes apelan a las necesidades de autoestima 
de los consumidores. 

Las marcas de lujo apelan a lo que denominamos alter-ego del consumidor: ese 
ser especial, exitoso, carismático, popular, en cierta forma envidiado por los 
demás, que todos quisiéramos ser y que espera convertirse en una realidad a 
través del consumo de marcas que todo ello, y mucho más, nos prometen. 

Por lo tanto, en el momento de compra de un producto de lujo, el consumidor se 
verá impulsado por ese objetivo de autorrealización y de amor y pertenencia a un 
grupo. Por tanto, influirán componentes emocionales y pasionales.  

El universo del marketing de lujo está dominado por las marcas. Éstas sirven para 
modificar las percepciones del consumidor en el sentido más favorable para la 
empresa. Esta separación entre realidad y percepción resulta extrema en el 
mundo del lujo, razón suficiente para interesarse por él. 
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3. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL MARKETING DE LUJO. 
 
 
a) En primer lugar, analizaremos algunas características del PRODUCTO DE 
LUJO como son calidad, valor cultural, integridad, el precio, su no utilidad y sus 
atributos diferenciadores.   

 

En relación a la calidad, el producto goza de dicho atributo pero el consumidor no 
compra un bolso de Hermes por las cualidades de la piel del mismo, sino porque 
su adquisición trasciende el placer personal de acceder a un fetiche del lujo 
reconocido internacionalmente y participar del glamour francés. Poseer este tipo 
de productos implica un gran reconocimiento social, el acceso a grupos selectivos 
y comunicar a los demás la posición que se ocupa en este mundo.  

 

En cuanto al concepto de valor cultural, hace referencia a la antigüedad del 
prestigio de la marca llegando a formar parte de la cultura como un valor 
homogéneo que tiene el mismo significado para las distintas generaciones y es el 
mismo en todo el mundo. Las marcas tradicionales premium poseen una historia 
rica y repleta de anécdotas. 

 
 

 

Estamos hablando de un posicionamiento que ha sido trasladado en distintas 
generaciones de forma homogénea. A modo de ejemplo, todos sabemos la 
importancia de un Mercedes Benz, se puede no ser adepto a sus productos, pero 
la asociación imaginaria siempre tendrá que ver con lujo. Esta característica, 
juega un rol preponderante y determinante a la hora de realizar una compra. El 
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consumidor tiene conciencia que puede comprar un Mercedes Benz tanto en 
Alemania como en China, y la percepción por parte de terceros será equivalente.  

 

Sin embargo, a pesar de que el valor de una determinada marca sea el mismo en 
cualquier lugar del mundo y para todas las generaciones no quiere decir que el 
producto de lujo se caracterice por ser homogéneo, ya que otra de sus 
características es su heterogeneidad. Esto supone que las marcas de lujo 
intentarán diferenciarse de las demás firmas tanto en la personalización del 
producto como en la política de distribución, intentando que sea más exclusiva. 
Esta estrategia pretenderá que la firma se desmarque de la competencia y 
mantenga su status de lujo. Además, en el sector del lujo el consumidor busca la 
exclusividad, por lo que la marca deberá esforzarse en la diferenciación y podría 
adoptar estrategias one-to-one.  

 
Maletero customizado de Louis Vuitton para YM 

 

En tercer lugar, mencionamos la integridad del producto de lujo. Con ello se hace 
alusión al hecho de que el valor de una marca de lujo jamás podrá ser alcanzado 
con facilidad. Somos concientes que todo diseño de producto puede ser 
prácticamente imitado. Solo basta con generar una veraz semejanza y mantener 
los mismos estándares de calidad.  

Con respecto al precio, debemos afirmar que el dinero es una variable que 
preocupa a las clases más acomodadas, quienes pretenden consumir de modo 
racional incluso cuando gastan grandes sumas de dinero en determinados 
productos.  

En relación a los aspectos emocionales del producto, el consumidor va a 
impulsarse por pasiones. La naturaleza pasional del consumidor le conduce a 
acceder al lujo para formar parte de su estilo de vida. Así, el consumidor no se 
planteará la utilidad del producto, sino si su reloj de muñeca solo mide el tiempo y 
no es un símbolo de distinción; si su coche es un medio de transporte y no un 
signo de status; si su teléfono móvil es uno cualquiera y no es un iphone o un 
blackberry; si su ordenador portátil es un ejemplar antiguo y no  lo último en 
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tecnología; si su vestimenta es de outlet y no de la mejor boutique; si su lugar de 
vacaciones es una playa masificada o una exclusiva; o si su restaurante habitual 
es de “menú del día”o “a la carta”.  

 
 

b) Características del CONSUMIDOR DE PRODUCTOS DE LUJO 

Cuando definimos marketing de lujo afirmamos que el marketing de lujo no está 
destinado a las clases más altas por tener un alto poder adquisitivo, sino que 
también tenía como objetivo los consumidores que, perteneciendo a una clase 
media alta, consumen en determinados momentos productos de lujo por mero 
placer. Este perfil de consumo se denomina "masstigio", productos y servicios 
de prestigio masificables para la clase media, a precios altos, pero no prohibitivos.  

A los consumidores de productos de lujo integrados en el masstigio se les conoce 
también como híbridos porque circulan de un segmento a otro, es decir, 
consumen productos masivos baratos en ciertas áreas de consumo, y 
simultáneamente compran productos caros que le brinden la sensación 
autorrealización, de afirmación de su personalidad, que les brinde una 
aproximación al mundo de los ricos. Estos "casi-ricos" se ajustan el cinturón en 
algunas áreas, para afirmarse socialmente en otras.  

c) Algunos aspectos sobre DISTRIBUCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS 
PRODUCTOS DE LUJO. 

La marca se vende a través de un canal o de forma directa. En el primer caso, el 
producto de lujo no sólo debe ser deseado por el consumidor, también ha de serlo 
por el distribuidor.  

En relación a la venta directa, podríamos preguntarnos si es posible garantizar la 
exclusividad, que tanto pretenden mantener las firmas de lujo, con una 
distribución vía Internet. Eso fue lo que se planteó la marca Saks, la cual ofrecía 
sus productos de lujo mediante un servicio online a través del cual sus clientes 
podían comprar su producto “a la carta” las 24 horas del día los 7 días de la 
semana, teniendo a su disposición recomendaciones editoriales, sugerencias de 
productos alternativos a los seleccionados por el cliente, fotografías de amplio 
formato y todos los detalles posibles para cada uno de los artículos.  
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Por otro lado, la diversificación es muy utilizada en el marketing de lujo porque 
incrementa el valor de la marca. Si una marca de lujo lanza un producto nuevo a 
un mercado nuevo, éste será acogido por los consumidores como el mejor de los 
productos de su categoría en ese mercado. Esto fue lo que ocurrió cuando BMW 
lanzó su línea de moda. Sin embargo, estas estrategias son muy arriesgadas, ya 
que la marca entra en mercados en los que no tiene experiencia ni los 
conocimientos necesarios o la credibilidad suficiente frente a los consumidores. 

 

Los eventos son uno de los pilares de la estrategia de comunicación de cualquier 
marca de lujo para transmitir la filosofía de la empresa y garantizar un 
acercamiento a nuestros Clientes y referentes sociales. Son una de las mejores 
vías, permiten dar a conocer los valores de la marca de una manera directa y 
personal al público objetivo y son un eslabón importante de una larga cadena que 
permite aumentar el valor de la marca en la mente de los consumidores e ir 
construyendo un público fiel.   

Obviamente el evento aporta presencia de prensa.  El evento ayuda a conseguir 
repercusión mediática consecuente con la inversión publicitaria realizada.  Un 
evento precisa de repercusión en los medios seleccionados, tiene que impactar a 
los asistentes y a los que, desde una posición pasiva, ven el evento a través de 
los medios. 

En definitiva, el lujo es un estilo de vida, se rodea siempre de una magia especial 
inaccesible para la gran mayoría, por lo que aquellos eventos destinados a 
promocionar este tipo de productos deben respirar la misma exclusividad. 

 
Resumiendo se puede añadir que el marketing de lujo se caracteriza por: 
 
- Un consumo emocional, visible y poco racional. 
 
- Una imagen asociada a los privilegiados. 
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- Se proyecta cierto estatus social 
 
-Democratizan lo exclusivo. 
 
-Es una ilusión, es el aura de la marca. No compramos calidad. 
 

4. ESTRATEGIAS Y TACTICAS DEL MARKETING DE LUJO 
 
Una de las características más importantes del marketing consiste en poder 
planificar el futuro de la empresa, para lo cual habrá que basarse en la demanda 
del mercado, en la capacidad de planificación de la misma y en la manera y en la 
medida en la que pueden anticiparse a los cambios de la demanda, los cambios 
en aquello que los consumidores quieren.  Por ello, el marketing estratégico busca 
conocer las necesidades actuales y futuras de los clientes, potenciales o no, 
identificando los segmentos del mercado que ofrezca mayores oportunidades y 
diseñando un plan de actuación que consiga los objetivos buscados.  
 
Así en este punto vamos a analizar las diferentes estrategias que las marcas de 
lujo pueden seguir y de hecho siguen para atraer a nuevos clientes. Hay que decir 
que, para ser competitivos y perdurar en el tiempo, las marcas de lujo, también 
han tenido que generar distorsiones en sus estrategias de marketing y relaciones 
públicas. Sobre todo, para poder captar mercados más inestables y de menor 
nivel adquisitivo.  

 

4.1 ESTRATEGIAS DE DIFERENCIACIÓN 

 

El hecho de consumir y adquirir productos de lujo tradicionalmente ha dado una 
clara noción de estatus y comportamiento. Era sinónimo de realeza, dinastía. Pero 
el paso del tiempo ha hecho que el mercado del lujo haya ampliado su mercado 
hasta permitir que el factor económico sea la única barrera para lograr alcanzar la 
exclusividad. Esta exclusividad se identifica en el hecho de que, por esencia, el 
lujo, es relacionado con la más pura diferenciación dentro de los distintos estratos 
sociales.  

Y todo ello lo tienen claro las grandes empresas productoras del lujo. Saben que 
sus consumidores buscan destacar, encontrar algo que sea difícil de encontrar en 
el mercado común.  
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Como ejemplo es este tipo de productos más tecnológicos podemos citar la 

Kitchen Sphere  una cocina, diseñada en Italia, que integra en una sola pieza 

esférica todo lo necesario en esa estancia. Además de bella, es tremendamente 

práctica, ya que para recogerla y limpiarla basta con cerrar la parte superior. 

69.000 euros.  

Las personas buscan diferenciarse unas de otras, y ello es más probable si 
compran algo prácticamente inaccesible al resto de la población que si compran lo 
que todos pueden comprar.  

A continuación podemos sacar la conclusión de que  Carolina Herrera 
efectivamente está anunciando su nueva colonia, CH, pero si nos fijamos en las 
dos fotos vemos como todo lo que rodea a las modelos son objetos, mobiliario de 
Carolina Herrera: las pareces, los vestidos (se intuye que también son de lal 
diseñadora...), la lámpara... Todo ello para hacer ver un mundo de lujo donde no 
sólo hay que centrarse en un buen vestuario o en un determinado perfume sino 
que hay que distinguirse de los demás en todos los aspectos de nuestra vida.  
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Además, destaca en ambos anuncios el color rojo, color que siempre se ha 
identificado con la firma, famosa por sus labiales rojos, color que inspira pasión, 
deseo... deseo de comprar lo que veo, de comprar ese perfume. Y es un perfume 
que si lo queremos adquirir no tendremos problema para ello, pues en los propios 
anuncios se muestra el bote, con lo cual su identificación a priori será fácil.  

 
4.1.1. LA LEALTAD A LA MARCA 

 

Todas estas empresas de lujo venden productos únicos para consolidad o intentar 
consolidar la lealtad de los consumidores, consumidores que son menos 
sensibles a los cambios de precios que los consumidores de productos genéricos. 
Ello hace que las empresas de lujo no pongan impedimentos a subir su precio, 
siempre que la calidad y la exclusividad se mantenga.  

 

Y para ello hacen sentirse cómodo al cliente, a gusto, dándole un trato 
diferenciado y de buen gusto. Nada quita para que mientras se esté probando un 
traje Loewe le sirvan un té. Y el ambiente en las tiendas debe ser distinguido, 
siempre teniendo en cuenta cada mínimo detalle para que el consumidor vea que 
efectivamente lo que compra es eso, lujo.  

 

4.1.2 CALIDAD DEL PRODUCTO 

 

Como ya veníamos haciendo referencia, los materiales utilizados en los bienes de 
lujo, los componentes de los mismos, el servicio al cliente, el hecho de que el 
hotel de siete estrellas tenga un helipuerto... todo es calidad latente.  Ello logra 
crear una imagen de status y estilo. Los consumidores no sólo buscan los 
aspectos intangibles de los productos, sino que hay que ofrecerles productos que 
sean de verdad mejores. Incluso calidad en el packaging:  
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4.1.3. INNOVACIÓN DEL PRODUCTO 

 

Cuando una empresa lanza un nuevo producto, algo que no existía aun en el 
mercado, ya está utilizando una estrategia de diferenciación. Y ello es más 
corriente en las marcas de lujo, pues innovar acarrea irremediablemente un 
desembolso de gasto mayor, que, evidentemente, no va a soportar el productor, 
sino que el peso del gasto de la innovación se traspasará al cliente, cliente de 
bienes de lujo que ya está acostumbrado a que los precios de aquello que compra 
sean elevados.  

 

Así, Manolo Blahnik sacó un zapato de tacón sin tacón, algo 
nunca visto hasta el momento. Diferenció entre aquellas 
mujeres que llevaban el clásico tacón que todo el mundo 
conoce, y el que todo el mundo tiene, de aquellas que 
calzaban su novedoso zapato.  ¿Su precio? 3,000€ 

 

 

Entre todos los diseños está el teléfono móvil más caro del mundo hasta el 
momento. Todos y cada uno de los diseños están creados en Oro rojo, amarillo y 
rosa de 18 quilates junto a diamantes de diferentes grados de pureza que oscilan 
en coste entre los 20.300e hasta los 124.400€ por pieza. 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.  ESTRATEGIA DE LIDERAZGO DE COSTES. 

 

Partamos de la base que, en líneas generales, una marca de lujo utiliza 
materiales de gran calidad, materiales que, evidentemente, no van a ser baratos. 
Por ello, en este punto vamos a reconducir el hecho de que a costes bajos los 
precios pueden ser bajos. Con lo cual ¿Puede ser una marca de lujo barata?  

 

Es conocido por todos nosotros que  lo que persigue una marca de lujo no es que 
la identifiquen precisamente por sus precios bajos. Todos sabemos que una de 
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las características del lujo es su exclusividad, y la exclusividad comporta un mayor 
precio. Y este mayor precio no es simplemente por unos materiales o unas 
características mejores de aquello que se compra, sino que también es corriente 
el dicho de que se paga “por la marca”. Por ello, 
descartamos en un primer momento esta estrategia 
de liderazgo de costes.  

 

 
 

Pero podemos identificar marcas que han optado por reinventarse, apostando por 
un público más masivo y actual y alejándose del ámbito elitista de donde 
provenían.  

Así, por ejemplo, Porsche junto con Movistar realizó una campaña publicitaria en 
la que se sorteaba un Cayenne entre los usuarios que enviaran sms, 
posicionándose como una marca de lujo más cercana y asequible y dirigiéndose a 
un público muy distinto del que normalmente consume Ferrario o Lamborgini.  

 

  
 

Pero cada ver son más las grandes marcas que intentan alcanzar a un público 
más general, lanzando productos más accesibles, como gafas de sol, los 
perfumes, llaveros. Podemos imaginar que no es lo mismo adquirir un bolso Gucci 
de 1600€ que unas gafas de sol que puedan llegar a alcanzar los 200€. Sigue 
siendo caro, pero la gente puede ahorrar o hacer un esfuerzo financiero para 
poder adquirir esos bienes y así sentirse identificado con aquellas personas que 
compren usualmente en las grandes firmas. Este tema se puede ver también 
desde el punto de vista de la extensión de marca, que consiste en el lanzamiento 
de nuevos productos de categorías diferentes a su negocio original.  



                                                                                                    MARKETING SECTORIAL 
  CAP. 10. MARKETING DE LUJO 

 

 15 

 
Generalmente suelen realizarse iniciativas de extensión de marca con dos 
objetivos. El primero es para aprovechar el tirón y el buen funcionamiento de la 
marca, como es el caso de la pintura para paredes de Ralph Lauren (tema en el 
que más adelante profundizaremos, en el punto de estrategia de diversificación). 
El segundo objetivo es alcanzar un público al que no consigue llegar con su 
negocio original. No todo el mundo puede permitirse un traje Chanel, pero sí 
puede acceder a la marca y a la experiencia de poseerla comprando, por el 
ejemplo, un perfume Chanel nº5.  

 

Por ejemplo, vemos el claro caso de la empresa sueca H&M ha hecho grandes 
contratos con firmas famosas para vender sus productos en sus tiendas. El último 
de los grandes retos de H&M ha sido su acuerdo con Jimmy Choo. Unos zapatos 
en el mercado del diseñador malayo pueden costar fácilmente 1000€, mientras 
que H&M los lanza al mercado por unas 10 veces 
menos. Efectivamente, quizás la calidad también se ve 
afectada, pero las compradoras (o compradores, pues 
también sacó una línea masculina) lo que buscaban 
era un diseño único, diferente a lo que habitualmente 
se puede ver en el mercado. Y es de decir que ello fue 
un éxito. H&M ya preveía que cientos de personas 
pasarían por sus tiendas el 14 de noviembre de 2009, 
fecha en la que lanzó la colección.  

 

4.3. ESTRATEGIA DE SEGMENTACIÓN O DE CONCENTRACIÓN. 

 

En este punto podemos empezar diciendo que existen muchas áreas de 
coincidencias entre los conceptos de diferenciación del producto y de 
segmentación del mercado. Y más aún en un mercado como el del lujo, como 
ante el que nos encontramos. Los productos se diferencian para atraer la atención 
de aquellos que tienen un gran poder adquisitivo. Así, por ejemplo, Mercedes-
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Benz, tal como se establece por Steven P. Schnaars, vende un producto 
diferenciado, pero además, lo vende a consumidores situados en el nivel más alto 
de la escala social. ¿estamos ante un caso de segmentación? ¿o más bien de 
diferenciación?. Pues el autor resuelve la duda diciendo que nos encontraríamos 
ante diferenciación, pues la estrategia de Mercedes se centra en ofrecer un 
automóvil que proyecte un excelente nivel técnico en su ingeniería. La atención se 
centra en el producto. Como resultado de su diferenciación, Mercedes atrae al 
nivel más alto del mercado. Pero la empresa pone el énfasis en la superioridad 
del producto más que en la segmentación del mercado.  

 

En resumen, la diferenciación pone el énfasis en las diferencias de los productos 
mientras que la segmentación se centra en una porción del mercado que sea fácil 
de defender. Por ello, consideramos que las marcas de lujo no pretenden atraer a 
aquellas personas con mayor poder adquisitivo. Si por ellas fuera, querrían que 
todo el mundo las pudiera comprar para sí aumentar su caja a final de mes. Lo 
que pretenden, sin embargo, es diferenciar sus productos de los del resto de 
competidores, bien sean marcas de lujo, bien sean marcas de consumo global.  

 

4.4 ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO COMPETITIVO.  

 

Según la postura que la empresa adopte frente a la competencia, se pueden 
diferenciar cuatro tipos distintos de estrategias: de líder, de retador, de seguidor o 
de especialista.  

Podemos considerar que el marketing de lujo sigue una estrategia de especialista, 
y ello por las razones que vamos a ver a continuación. Sabemos que el 
especialista es aquel que se concentra en un segmento del mercado, 
dominándolo y sirviéndolo con una gran especialización y, aunque no tenga un 
gran volumen de ventas, sí tiene los suficientes beneficios.  

 

4.5. ESTRATEGIAS SEGÚN LAS 4 Ps 

 

Las 4 Ps es conocido que son: Producto, Precio, Publicidad, Plaza.  

 

4.5.1 ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD. 

Una marca de lujo debe mantener su imagen en el mercado, y, según Susana 
Campuzano García, para ello deberá seguir una serie de criterios: 
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a) Seguir ofreciendo creatividad en productos 
clásicos que entronizan a la marca. Un ejemplo 
claro de ello es el caso de la renovación continua 
de Chanel Nº5. Este perfume fue creado a 
principios del siglo XX, siendo un perfume 
revolucionario, que no se parecía a nada, 
totalmente original y su frasco revolucionó el 
mercado por su simplicidad. Y tal simplicidad la 
podemos ver en el siguiente anuncio de los 
principios de la fragancia. 
Como vemos, el anuncio es simple, la cara de una 
mujer bella pero al natural, que era precisamente 
lo que pretendía la marca, romper con todo lo 
anterior, mostrar un envase sencillo, símbolo de la 
modernidad. Elegante, de líneas simples, atemporal. En letras grandes ya 
se hace referencia al nombre del perfume, y además se hace mostrar el 
envase, para que todo el mundo sepa cuál es y pueda comprarlo.  

Así, podemos seguir viendo los anuncios de Chanel Nº 5 a lo largo de los 
últimos años: 
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Como vemos, todos los anuncios se decantan por líneas sencillas , pero siempre 
mostrando la feminidad de las mujeres, las cuales sólo necesitaban unas gotas de 
Chanel nº5 para sentirse bien.  

 

b) Reforzar la imagen de marca y preservarla de contaminaciones como son 
las diversificaciones malogradas, las extensiones de distribución poco 
acertadas. Y así, es preciso que las marcas  reinvente, innoven, pues sus 
bienes son objeto de plagios y copias. Es preciso dar a conocerse para que 
el público pueda identificar qué es lo que compra y cuál es la calidad de lo 
que compra.  
Así lo ha hecho Rolex,  que se ha convertido en la casa relojera por 
excelencia. Rolex es símbolo del lujo,es elitista y reconocible, cuyos 
nuevos modelos compitan en popularidad con los más. Rolex ha ido 
incorporando a sus modelos grandes innovaciones técnicas: movimiento, 
Parachrom, oro everose, bisel cerámico Cerachrom y acero 904L.. 
Sus relojes están hechos para durar siempre, pero a la vez para convertirse 
en objetos de coleccionista. Y ello se hace conocer a través de la 
publicidad.  

 
. 

Pero además, Rolex ha sabido aprovechar el tirón de James Bond y sus 
películas, vistas por millones de personas, “vistiendo” al agente 007, 
hombre de buen gusto y rodeado de lujo.  
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En la propia película, vemos, como se enfoca al reloj de Sean Conery. 

Por otro lado, otra de las grandes falsificadas ha sido Louis Vuitton. Y para 
evitarlo (o intentar evitarlo) fue como surgió el monograma que la hace inconfundible, 
el motivo de flores, de inspiración japonesa, que rodea las iniciales de la marca, y que 
fue una idea de Georges Vuitton, hijo del fundador, para distinguirla de las imitaciones 
que ya comenzaban a pulular. Pero desgraciadamente esta idea no fue un obstáculo 
para los hábiles falsificadores, y en la actualidad es una de las grandes marcas más 
imitada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Seguir sacando provecho de la curva de la experiencia, que es la que otorga la 
identidad de la marca. Aunque la marca de lujo entre a formar parte de un gran 
grupo es importante que su Know How no se pierda y siga diferenciándose por 
procesos de fabricación únicos y los estándares de calidad que la caracterizan.  

 

d) Reforzar la exclusividad en todas sus vertientes posibles para que el acceso a 
los mejores canales de distribución esté preservado. La marca no sólo debe ser 
deseada por los clientes, también ha de serlo por el distribuidor. Así, como ya 
vimos, la exclusividad ha de versar en todas las vertientes de la marca, tanto 
en la imagen, como en la calidad, como en el trato a los clientes.  

 

 

4.5.1.1 La publicidad en medios no convencionales 

 

Pero después de analizar estos cuatro puntos hay que decir que la publicidad de 
las marcas de lujo intentan evitar los medios convencionales. Así, según 
TheSloganMagazine Internet y eventos seleccionados son los medios con los que 
intentan llegar a sus potenciales clientes, más eficaces a la hora de evitar la caída 
de ventas, las marcas de lujo evitan la publicidad en medios convencionales.  
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Así, muchas grandes firmas prefieren la red a otros medios 
para conseguir la atención hacia sus marcas de manera 
innovadora. Por ejemplo, Christian Dior o Chanel han lanzado 
en Internet cortometrajes protagonizados por actrices famosas, 
mientras que Gucci también ha firmado un filme llamado Home, 
sobre los retos medioambientales. En 
este reto, Gucci realizó un bolso de 
lona blanco con el logo de Home en 
dorado acompaña a la camiseta, que 
estará disponible para hombre y mujer 
en las boutiques de Gucci a un precio 
de 140 euros. Todos los beneficios 
serán donados a Goodplanet. 

 

 

Recalcamos la publicidad online como necesaria para las marcas de lujo, pues 
garantizan la competitividad en la recesión económica actual. Ello nace de una 
relación consumidor-marca basada en la satisfacción, la exclusividad, estatus y la 
calidad. La capacidad de la red de potenciar las marcas con experiencias de 
inmersión le otorga un excelente posicionamiento para ofrecer lo que se necesita 
en estas áreas.  

 

4.5.2. ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN 

 

La imagen es uno de los valores más importantes de una empresa, y más si lo 
que se está tratando es el vender lujo. Y es importante mantener la buena imagen 
de la empresa con una correcta distribución, una distribución que podríamos 
enmarcar dentro del ámbito selectivo y ello porque no podremos vender nuestros 
productos en cualquier lugar.  
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Así, se implantan sistemas de distribución selectiva para esmerar la venta al 
público de los productos y otros aspectos que favorecen esa cuidada imagen,  

como la preparación específica del personal en los puntos de venta, 
establecimientos adecuados, etc. De esta forma, la distribución selectiva supone 
la selección de puntos de venta prestigiosos en una determinada área geográfica, 
con el fin de dar difusión a los productos.  Y ello ha hecho que lleguen, incluso 
hasta a los tribunales, diversos casos donde las grandes marcas imponían su 
derecho de una distribución selectiva.  

 

 

 

 

Pero es frecuente el hecho de que las grandes 
firmas se agrupen en determinadas localidades, y 
ello para que aquella persona que quiera comprar 
lujo pueda hacerlo sin tener que desplazarse de un 
lugar a otro.  

 

 

 

Por todo ello, podemos concluir este punto diciendo y recalcando la importancia 
de la distribución selectiva. Hemos de hacer en este punto referencia a Natalia 
Martinez en su ensayo sobre “Cosmética y Lujo” donde establece que Existe una 
serie de características que hay que tener en cuenta a la hora de seleccionar esos 
puntos de venta: la imagen del distribuidor, el tamaño del distribuidor, la admisión 
de stocks y nuevos productos, los servicios (de formación de los vendedores, de 
postventa entre otros), el apoyo promocional y publicitario (la posibilidad de llevar 
a cabo animaciones etc.) y la posibilidad de obtener información de las ventas 
realizadas . 

 

Y sigue diciendo que existen diferentes tipos de canales de distribución para las 
marcas de lujo: 

• Tiendas multimarca (suelen ser cadenas especializadas, en las que cada 
marca tiene su stand, corner o shop in the shop, y en las que el mayor 
problema es mantener la identidad de la marca frente a las demás, lo que 
se suele llevar a cabo con una fuerte presencia de elementos de 
merchandising). 

http://radiocontempo.files.wordpress.com/2008/09/rodeo-d�
http://radiocontempo.files.wordpress.com/2008/09/quinta-ave�
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• Grandes almacenes (son establecimientos con una gran variedad de 
productos, desde jardinería o elementos para el hogar, hasta moda y 
cosmética. En algunos casos también tienen stand, corner o shop in the 
shop). 

• Duty free (son tiendas ubicadas en los aeropuertos, que ofrecen productos 
de lujo y gran calidad como cosmética, perfumes, licores, tabaco, joyería y 
accesorios libres de impuestos). 

• Tiendas monomarca (son tiendas en las que sólo se venden los productos 
de una marca. Habitualmente lo emplean marcas de prestigio que tienen 
productos en varias áreas de negocio (como Chanel, que comercializa 
moda, cosmética, relojería y joyería, y gafas), puesto que los costes de 
este tipo de establecimiento son muy elevados). 

• Venta a distancia. 
• Venta por subasta. 
• Factory outlets. 
 

 

3.6 LA ESTRATEGIA DE DIVERSIFICACIÓN 

En estos momentos de crisis en los que el sector no ofrece suficientes 
expectativas de expansión futura que absorba la liquidez generada pro la 
empresa, las empresas de lujo optan por crear y adoptar nuevos productos o 
nuevas actividades para introducirse en mercados nuevos o diferentes de los 
habitualmente considerados por la empresa. Con ello, la estrategia de 
diversificación persigue la mejora de los resultados de la empresa con relación a 
la tasa de crecimiento y el reforzamiento de su posición frente a situaciones no 
previsibles.  
Varios ejemplos al respecto:  
 

 

5. PRINCIPALES TENDENCIAS DEL MARKETING DE LUJO 
El marketing de lujo es una actividad variable a lo largo del tiempo, influida tanto 
por las necesidades de consumo así como por las tendencias actuales del mismo. 
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Actualmente existen varias ramas, por así decirlo, de las tendencias del marketing 
de lujo, que basan su recorrido en diferentes factores, difíciles en ocasiones de 
sintetizar y entender. 

Para analizar las tendencias actuales del marketing de lujo, no podemos dejar de 
hablar de la crisis económica existente en el mundo y que va a determinar los 
diferentes caminos que sigue el marketing de lujo con respecto a ella. 

 
1. Clientes verdaderamente ricos 
 
En primer lugar, es preciso recalcar que sigue existiendo un marketing sólo para 
clientes verdaderamente ricos, pese a la crisis, y pese a que el número de 
millonarios en el mundo haya bajado un 14.9%, según el último estudio de Merrill 
Lynch y Capgemini. 

Dichos clientes, se alejan mucho de la afirmación realizada por Cori Galpern, 
directora mundial de marketing y publicidad e Tom Ford Internacional: “Creo que 
lo que veremos como consecuencia de la crisis económica, es la pérdida de 
ciertos clientes aspiracionales. Alguien que compra un par de zapatos al año hoy 
piensa en otras opciones”. A diferencia de lo anterior, el cliente que establece la 
base de sus negocios, el verdaderamente rico, podría recortar algunos de sus 
gastos ordinarios pero jamás eliminaría por completo sus compras de artículos de 
lujo.  

No obstante, debido a la crisis, ha calado un sentimiento de culpabilidad entre los 
clientes de las firmas de lujo, que no quieren salir de las tiendas exhibiendo sus 
compras, lo que les lleva a solicitar bolsas de papel sin marcas ni logotipos. 

Este comportamiento es una de las últimas tendencias de marketing en el mundo 
del lujo: el “secret shopping”                                  

 
No obstante, el consumidor del lujo se 
conforma de forma más discreta y racional, 
es decir, “se dan menos caprichos, 
apuestan por los iconos de las marcas, los 
que van a durar en el tiempo”, en palabras 
de Blanca Gordon, personal shopper de 
Shopin.  

 Este tipo de clientes, que pese a la crisis 
continúan teniendo un patrimonio económico cuanto menos cuantioso, abogan 
por continuar con sus lujos, para los que no admitirían ningún tipo de descuento; 
buscan mantener la exclusividad que desde siempre les ha caracterizado, y 
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siguen confiando en las marcas de lujo y sus valores, que resultarían dañados por 
los descensos de sus precios. 

 
2. Tendencia al ecoturismo de lujo 
 
En los últimos años se ha potenciado este tipo de turismo, entre las clases más 
altas y adineradas, sin despreciar aquellos que lo practican por circunstancias 
eventuales (lunas de miel, aniversarios…). Este tipo de turismo suele recaer en 
zonas prácticamente vírgenes, sin explorar apenas, que combina a la perfección 
el estar en sintonía con la naturaleza con el disfrute de las últimas novedades en 
lo que a lujo se refiere.  

Así, en la actualidad, grandes organizaciones turísticas sudafricanas han 
aceptado por hacer compatibles la hostelería de lujo y el equilibrio 
medioambiental, proponiendo exclusivos viajes para los clientes más selectos. 
Por ello, el ecoturismo de lujo se ha convertido en el segmento de mayor 
crecimiento en el sector turístico en dicho país. 

 

 
 
En las palabras de este experto en marketing radica la esencia del ecoturismo de 
lujo: promover y potenciar la imagen de simbiosis y respeto a la naturaleza de, así 
como recalcar los programas y actividades que publicitan, en plena naturaleza, 
por encima del lujo y la ostentosidad del lugar donde se hospedarán este tipo de 
turistas. 

Esto es así, debido a que los “ecoturistas de lujo”, buscan sensaciones nuevas, 
buscan participar del respeto a la naturaleza y conocerla de primera mano, sin 
dejar de lado todos los detalles que hacen de este turismo un lujo al alcance de 
muy pocos. 
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En resumen, prima la novedad de sentir la naturaleza a un paso, conociéndola y 
respetándola al mismo tiempo, que el acomodo y el placer de los lujos, que 
pueden obtenerse en cualquier otro sitio, lejos la fauna y la flora naturales. 

 

3. Imagen ecológica de las marcas de lujo. 
 
Esta tendencia puede, según muchos autores, estar relacionada directamente con 
la crisis que está cambiando el mercado de los bienes de lujo. Este deja de 
centrarse únicamente en lo desorbitado de sus productos, y valora con más 
énfasis la naturaleza y todo lo que se desprende de ella. 

 
- LVMH ( Louis Vuitton Moët Hennessy, 

compró una participación en Edun, una 
compañía de ropa orgánica fundada por 
el cantante Bono y su mujer. Además 
dicha empresa realizó un “inventario de 
carbono” para calcular sus emisiones de 
gases invernadero; redujo además sus viajes corporativos y el envío por 
aire de sus productos.  

 
- En la actualidad, las vitrinas de Tiffany&Co. 

Disponen en todo el mundo de imágenes de 
arrecifes de coral, comprometiéndose desde 
2002 a no usar el coral en sus diseños. 

 
 

4. Clientes semi-ricos. 
 

Este punto puede entenderse como un reto o una tendencia. Aquí vamos a 
desarrollarlo en base a la segunda. 
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En la actualidad se habla de un nuevo perfil de consumo, debido a la oferta de 
productos y servicios de prestigio masificables para la clase media, a precios altos 
pero no prohibitivos. Actualmente se ha bautizado con el nombre de “masstigio”.  

Como hemos venido haciendo referencia, la crisis ha influido notablemente en el 
mercado de lujo, y en este aspecto no iba a ser de otra manera. 

Esto ha provocado que se tienda, por parte de las empresas de productos de lujo, 
a ofertar bienes y servicios en una escala inferior a los tradicionales, de menor 
precio, pero sin perder la esencia que los convierte en codiciados por gente 
adinerada. 

Por ello se dice que este neo-lujo es importante como escape a la inseguridad 
producida por la recesión. 

El “masstigio” significa entonces un empujón hacia arriba del consumo de la clase 
media, que vende productos “neo-lujo”, cuyo precio es significativamente menor a 
los exclusivos de lujo, pero entre tres y cinco veces más elevado que los masivos. 

Así, según Silverstein, marcas como Gap, Max Factor, Absolut Vodka o Levi 
Strauss, no se adaptarán a ninguna de las líneas marcadas, y a pesar de sus 
excepcionales campañas de marketing, no obtendrán los beneficios deseados. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Para estos sectores, los publicistas deben tener en cuenta diferentes aspectos a 
la hora de realizar sus campañas de marketing, y en particular, deben tener en 
cuenta uno muy importante: el aspecto emocional de los destinatarios de las 
campañas, deben entrever cuáles son sus necesidades no explicitadas, realizar 
un mapa psicológico de los mismos, y ver hasta qué punto necesitan sentirse 
como verdaderos ricos. 

 
5. Nuevas tendencias de lujo afectadas por la crisis. 

La evolución del lujo ha hecho que no se entienda como algo para complementar 
un estilo de vida, sino que es en sí una forma de vida; y aunque en la actualidad 
nos encontramos ante una época difícil para lujos desmesurados, se alberga un 
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halo de esperanza, debido a que el lujo ha sobrevivido a numerosas crisis 
económicas y cambios socioculturales. 

Como hemos apuntado, el concepto de lujo en la actualidad está más ligado a 
experiencias personales y estilos de vida, y llega a ámbitos donde anteriormente 
no llegaba, y llega a combinarse con productos masivos. No es necesario llegar al 
extremo del lujo que se predicaba en anteriores épocas. 

Esto está relacionado con el punto anterior, del “masstigio”, y hace que grandes 
firmas de productos exclusivamente de 
lujo, se abran a nuevos mercados, sin 
dejar de perder su esencia: ocurre con 
los llaveros de Carolina Herrera, 
perfumes de Hermès, toallas de Loewe, 
móviles de prada, o vodka de Roberto 
Cavalli. 

 

 

 

El problema que tiene este nuevo mercado, es la pérdida de aquellos clientes 
verdaderamente ricos, dispuestos a seguir buscando la exclusividad en los 
productos de estas grandes firmas. 

Este fenómeno de ampliación de mercados por parte de las grandes firmas, hace 
que el marketing para su publicidad quede renovado, que debe ser más directo y 
mediante estrategias más cuidadas, debido a que, aunque los precios de lujo se 
reducen, no está a la alcance de todo el mundo. Por todo ello, deben crear la 
necesidad del producto. 

Ejemplos destacados son los siguientes: pinturas de paredes de Ralph Lauren; 
hotel Palazzo Versace; zapatos 
Samsonite; perfumes de Burberry; y 
gran cantidad de productos de lujo, 
que en un inicio no se identificaban 
con la marca que les da nombre. 
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6.El mundo del agua: un lujo en expansión. 

 

Algo insólito en el mundo del lujo actual, con gran expansión y excelentes 
resultados, ese el marketing que se ha ido formando en torno al mercado de agua 
embotellada. Lo que se vende con este nuevo mercado es una combinación entre 
lujo y moda, en las que se recalca el aporte de minerales extraordinarios para la 
salud y el físico, procedencia de lugares insospechados, ediciones limitadas del 
diseño de los envases y un sin fin más de características, que hacen que el precio 
del agua se dispare. 

Así, gracias a ello, por su glamour, diseño, belleza y, normalmente, en un 
escalafón inferior, propiedades, convierten a las botellas de agua de lujo en objeto 
de deseo. 

Ejemplos de diferentes tipos de aguas son los siguientes. 

 

 

 

 

 

 

 

   

6. PRINCIPALES RETOS DEL MARKETING DE LUJO 

 
1. ABRIRSE A MERCADOS NUEVOS: 
 
El mundo cambia cada vez más deprisa, países como Rusia, China o La India 
que hace sólo unos años eran insignificantes para la industria del lujo, están 
convirtiéndose en sus principales mercados y reclamando productos y servicios 
muy distintos a los que solicitan aquellos países donde el lujo está más arraigado.  
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Asia es ahora el principal mercado para los productos de lujo y representa el 37% 
de la cifra de negocios de un sector que factura aproximadamente 80.000 
millones de dólares al año.  

 

La pasión asiática por los productos de lujo occidentales se inició en Japón 
cuando la economía del país comenzó a despegar a principios de los años 90. 
Por entonces, los proveedores europeos decidieron abrir tiendas en Japón, una 
decisión que ha generado resultados económicos espectaculares. Este éxito se 
ha repetido en otras economías asiáticas, como Hong Kong, Taiwán, Singapur y 
Corea del Sur. 

 

 
 

2. LOGRAR LA EXCLUSIVIDAD Y PERSONALIZACIÓN EN UN MUNDO MAS 
GLOBALIZADO 

 

Los productos de lujo deben ser diferentes a cualquier otro mercado y han de 
poseer una estética poco convencional. Un producto de lujo ha de ser de máxima 
calidad ya que la excelencia es su insignia y para que triunfe ,su marketing tiene 
que ser a medida y selectivo. 

 

A diferencia de otros sectores que han entendido la globalización como 
estandarización, en el sector del lujo el principal ingrediente ha de ser la 
creatividad. Gabriela Guerschanik señala  que el gran desafío de una marca de 
lujo es mantener la exclusividad. “El lujo puede estar democratizado, pero el día 
que se popularice, se acabó”..  

 

El grupo francés LVMH, del que forman parte marcas como Louis Vuitton, Dior, 
Zenith, TAG Heder, DKNY, Givenchy, Moet & Chandon, Henessy, Dom Perignon, 
Veuve Clicquot, fendi, Pucci, Loewe, YSL y otras marcas de gran prestigio en las 
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industrias vinícola y de la moda, que cuenta con más de 500 sociedades ubicadas 
en unos 50 países, es todo un ejemplo de globalización en el mercado del lujo 
lograda a través de una estrategia de compras de empresas pero conservando 
siempre sus señas de identidad. 

 

Los productos buscaran diferenciarse y estar solo al alcance de unos pocos, como puede 
ser unos zapatos de tacón de oro y diamantes por 155000 dólares. 

 

 

 

 

 

3 LOGRAR UN HUECO EN EL MUNDO VIRTUAL Y NO PERDER SU 
ENCANTO 

La red representa una asignatura pendiente para prácticamente la mayoría de las 
marcas de lujo, que tendrán que considerar Internet no sólo como un canal de 
venta, sino también como un vehículo de comunicación, cuidando 
minuciosamente cada uno de sus puntos de contacto. 

 

Las firmas de lujo tendrán que buscarse un hueco en el mundo virtual pero sin 
perder su encanto cuando se presentan en sus 
versiones on line. Las marcas de lujo intentan transmitir 
la exclusividad, mediante la estética, la creatividad y la 
ambientación. Esto se logra en los puntos de venta 
directa y en todas las estrategias de comunicación y 
publicidad, ahora bien el desafío es trasladar esta 
experiencia al mundo online. 

Todo lo que hay en el mundo de los artículos 
tecnológicos de lujo está pensado para clientes que sólo 
buscan exclusividad. Por ejemplo el celular de 1,3 
millones de dolares, fabricado en platino, oro y 
diamantes, elaborado por el diseñador de moviles de lujo 
Meter Aloisson 

http://es.wikipedia.org/wiki/Moda
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Las marcas de lujo han de lograr la difusión acertada de elegancia y exclusividad 
a su público online, de forma que aunque estos sitios estén a disposición de una 
mayoría, la clave yace en que el diseño y concepto estén enfocados solo para 
una minoría selecta. Igual que en la percepción en la tienda, el acto de comprar 
lujo online debería mantener todos los matices elaborados por la marca y producir 
un exclusivo y sofisticado proceso acorde con la identidad de la misma 

Algunas de las características mas interesantes que nos puede ofrecer internet 
hoy son la interrelación, que permite que el consumidor aporte valor a la empresa 
y se dé a conocer, construyendo así las bases para el tratamiento personalizado.  

En todo momento, la estrategia de marca online debe tomar como base la 
identidad corporativa y la estrategia de negocio de la compañía. A partir de ahí, ha 
de tener en cuenta las posibilidades que ofrece la red y ver hasta dónde quiere y 
puede llegar.  

 

4.EL RETO DE CREAR LUJO PARA LAS MASAS:  

 

Según Neil Fiske y Michael. J Silverstein autores del artículo Lujo para las masas, 
la creciente disparidad de ingresos, niveles más altos de educación y un mayor 
contacto con estilos de calidad de vida de otras culturas, han dado origen a un 
nuevo tipo de consumidor en Estados Unidos, surgiendo con ello una nueva 
categoría de productos y servicios llamada nuevo lujo. 

 

Esta es la estrategia seguida por H&M, que ha realizado diversas alianzas con 
grandes diseñadores con el fin de acercar diseños de firma para todos los 
bolsillos. H&M ha contado con las colaboraciones de Karl Lagerfeld diseñador de 
la casa Chanel, en otoño de 2004, la de Stella McCartney en invierno de 2005, 
Viktor & Rolf en 2006, Roberto Cavalli en 2007 , Comme des Garçons en 2008, 
Matthew Williamson en la primavera de este año y actualmente con la colección 
de Jimmy Choo y Sonia Rykiel para H&M. 
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5. DESCUBRIR MEDIOS NUEVOS Y ALTERNATIVOS DE 
COMERCIALIZACIÓN SIN RENUNCIAR A LA EXCLUSIVIDAD. 

 

A diferencia de los mercados de consumo, en donde el interés principal de 
cualquier marca radica en alcanzar el mayor número de puntos de venta, en los 
comercios dedicados al lujo ocurre lo contrario.  

La calle Ginza, en Tokio (Japón) es reconocida a nivel mundial por los 
impresionantes edificios de marcas como Prada , Emporio arman o Gucci. 

 
 

El lujo ha de ser deseado, buscado, ya que si una gran marca la encontramos por 
doquier, la exclusividad que posee el cliente que la adquiere desaparece. Sin 
embargo, el negocio requiere mayor presencia para poder captar mayor número 
de clientes.  
 
6.LUCHAR CONTRA LA PIRATERÍA 

 

Las marcas de lujo han puesto en marcha diversas medidas con el fin combatir la 
competencia desleal. La más visible de todas es el Comité Colbert, una 
asociación de empresas de origen francés que lucha por hacer comprender al 
consumidor que una marca no es sólo su logo, sino también la calidad y su 
autenticidad, y valor como patrimonio cultural y de creación. 

 

7.COMPETENCIA DESLEAL 

Las marcas de lujo, realizan productos únicos y se comercializan a precios 
elevados lo que implica que pocas personas podrán permitirse su compra, 
aumentando así la característica de exclusividad. Sin embargo, la creciente 
proliferación de fabricas en Asia que realizan copias exactas, pero de peor calidad 
y solo diferenciadas en muchas ocasiones a corta vista, implican que esta 
exclusividad se reduce. Lo es lo mismo llevar un bolso falso que uno verdadero, 
aun así ver como un bolso que aparentemente es el verdadero está en manos de 
mucha más gente de la que en realidad podría permitirse, supone para las marcas 
de lujo y duro golpe, pues la exclusividad deja de estar en manos de unos pocos, 
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la autenticidad estará bajo en manos de pocos, pero el modelo se verá muchas 
más veces que lo deseado por un cliente que busca lo exclusivo. Por lo tanto las 
grandes marcas de lujo, deben defenderse y luchar por erradicar la existencia de 
fábricas de copias, para así recuperar esa autenticidad y exclusividad de la que 
son característicos estos productos de lujo. 

En conclusión, podemos aclarar que las grandes marcas productoras de bienes y 
servicios de lujo, se enfrentan a un mercado cambiante, innovador y con 
competencia desleal y deberán luchar por mantenerse en este lugar de 
exclusividad que se confiere a los productos de lujos, deben superar la brevedad 
que puede llegar a suponer ser en la actualidad un producto de lujo y mantener su 
posición en el mercado de bienes de lujo, basándose en una personalización, 
acercamiento al cliente, innovación tecnológica y exclusividad que lo mantendrá 
como referente de único, exclusivo y lujo. 

 

7. APLICACIONES 

 
7.1. Ocio de lujo 
 

 
 
The Palm Islands  

The Palm Islands, también denominadas como The Palm Dubai and The Palms, 
son las tres islas artificiales más grandes del mundo. Las llaman la Octava 
Maravilla del Mundo.  
 
Cada una de las islas (Palm Jumeirah, Palm Jebel Ali y Palm Deira) está 
construida con la forma de una palma de dátiles. La estructura consiste en un 
tronco, una corona con ramas y está rodeada por una isla que funciona como 
rompeolas. Las islas soportan más de 60 hoteles lujosos, 4.000 villas 
residenciales, 1.000 casas únicas, 5.000 apartamentos costeros, puertos 
deportivos, parques temáticos acuáticos, restaurantes, centros comerciales, 
instalaciones deportivas, spas de salud, cines y varios sitios de buceo.  
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Esto ha hecho aumentar los ingresos de Dubai por el turismo de lujo. Una gran 
oferta para aquellos que tienen un alto poder adquisitivo 
 
7.2.Apostando por elPackaging 

 
 
 
 
 
 
 
 
El mundo del marketing de lujo, pretende 
ofrecer, “riqueza y distinción” 
Algo que se pretende lograr a través de las 
joyas, llegando incluso a incluirlas en artículos 
de los mas variado, como es el caso de los 
teléfonos móviles, relojes, bolsos, zapatos, e incluso en la ropa interior. 
 
7.3. Varios 
 
El Marketing de lujo abarca mas sectores, uno de los mas popularizados después 
del sector de la moda es el del sector del motor, ya sean vehículos desde un 
coche hasta un avión o un barco. 
En estas imágenes estamos observando Lamborghini Murciélago un coche de 
alta gama y cilindrada caracterizado por su espíritu deportivo su precio es de 
215.000 euros más IVA. 
 

 
                                                                                                                                                
Otro de los lujos más conocidos es el de los vehículos marítimos. 
Este yate posee 26 metros de eslora y un interios de lo mas lujoso y confortable 
hasta 6 invitados a bordo en 3 cabinas dobles. 2 baños. Aire acondicionado. 
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Amplio salón con TV, DVD, equipo de música Hi-Fi.Simplemente alquilar este yate 
privado, tiene un precio de 9000 €/día. 

  
Los vehículos aéreos tienen una gran demanda entre la gente de renta más alta , 
ya que les proporciona una gran comodidad y una privacidad que no van a tener 
en ningún avión de una compañía convencional. El precio de un yet privado ronda 
1.250.000 dólares. 
 

  
 
El marketing de lujo, mediante determinadas estrategias, no solo se centra en lo 
puramente material, también ofrece una serie de servicios y comodidades 
exclusivas destinadas a unos pocos. En este caso nos referimos a hoteles, 
restaurantes y clubes de acceso limitado entre otros. 
 
Este imponente hotel, de categoría cinco estrellas, galardonado con el distinguido 
premio Cinco Diamantes, es un auténtico paraíso del lujo y confort. El lago de que 
rodea al hotel tiene casi cinco hectáreas de diámetro con sus fuentes de aguas 
danzantes mundialmente conocidas y reconocidas que ofrecen un gran 
espectáculo. 

Además de las habitaciones y suites más lujosas que te puedas imaginar en el 
Bellagio Resort te espera un spa, salón de belleza y cinco piscinas de grandes 
dimensiones que harán de tu estadía aquí una ocasión única de comodidad y 
disfrute. 
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El marketing de lujo también ofrece cabida al mundo del deporte, como pueden 
ser el polo o la vela, ambos son muy exclusivos debido al alto gasto que supone 
su equipamiento, esto garantiza una exclusividad al alcance de pocos. 
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