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el lujo va de experiencias
memorables,
responsabilidad
medioambiental,
excelencia, heritage, savoirfaire, cultura, innovación…
Nos encontramos ante un sector que está en plena transformación y que
vive una época de incertidumbre, con cifras de crecimiento más discretas
(por debajo del 15%). Se hace necesaria una visión transversal de su
universo. Este artículo analiza las principales conclusiones del Luxury
Barometer del IE e incorpora un profundo repaso al universo del lujo
a través de la entrevista a Loredana Vitale, autora de libro Siente el lujo
Mar Heras
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Pero, como apunta David Millán, profesor del
IE Business School y autor del de la tercera
edición del Luxury Barometer 2016: “Sigue
siendo importante, pero ya no es lo que era.
En general crece por debajo del 3% y hay
sectores, como el de la alta relojería, que ha
decrecido hasta un 10%, señalando que el
negocio del lujo “no es tan boyante como la
gente piensa”.
Se trata de una época de incertidumbre que
directivos y expertos corroboran.

aspectos siGnificatiVos
Del sector Del lujo

¿Qué le pasa al lujo
QuÉ esTÁ delicado?

s

í. Podemos hablar de un momento
delicado el que está atravesando
el sector del lujo. Si los años de la
crisis le favorecieron, la situación
actual que atraviesa es de cierta
incertidumbre.
Y es que el sector del lujo ya no crece al mismo
ritmo que hace una década, que lo hacía por
encima del 15%. Ahora el crecimiento se torna
más discreto. Así lo refleja la tercera edición
del Luxury Barometer de IE Business School.
Tenemos el ejemplo de la firma francesa
Hermès, que el año pasado incrementó su
facturación un 7,5%, llegando a los 5.200 millones de euros, obteniendo unos beneficios
de 1.000 millones, un 13,1% más; o el caso de
Prada, que cerró 2015 con un resultado neto
de 331 millones de euros, un 27% menos que
el año anterior.
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El aspecto más significativo para las marcas
de este sector es la de construir experiencias
memorables. Aunque esta siga siendo la principal preocupación del sector (61%), según
el Luxury Barometer 2016, aparecen otras
como la responsabilidad medioambiental
(54%), el turismo (50%) o la personalización
de producto (41%).

la casualiZación,
oBjeto De lujo
Tal como sostiene un diario económico, “los
lectores de Bloomberg han descubierto cuál
es el objeto de deseo de 2017 entre la élite
de Silicon Valley. Y la sorpresa es que no se
trata de un automóvil último modelo, de un
reloj con las iniciales de su dueño grabadas
o de un smartphone con incrustaciones de
diamante. Se trata de unas sneakers, unas
zapatillas deportivas. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que cuestan entre 500 y 700 dólares, y
no han sido diseñadas por Nike o Converse,
sino por Louis Vuitton Co.
Y, como argumenta, María Eugenia Girón,
directora del Observatorio del Mercado Premium del IE, este fenómeno se denomina
“casualización”. No son únicamente zapatillas.
También forman parte de esta tendencia plumíferos como los de Moncler, gafas de sol o
47

|

MARKETING SECTORIAL

entreVista a loreDana Vitale, autora De “siente el
lujo: una Visión transVersal Del uniVerso Del lujo”

¿cómo deﬁniría el lujo?
Yo diría que hay tantas definiciones de lujo
como personas, empresas y usos que se
hacen de la palabra. Pero, la primera palabra que tiene que venirnos a la mente
cuando hablamos de lujo es “excelencia”.
Cuando hablo de ella, hablo de una característica que debe de ser intrínseca en
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cada manifestación del lujo y de una marca
englobada en este segmento, que va desde la elección de las materias primas, los
sistemas de producción y calidad de los
productos, hasta la entrega al cliente, el
servicio postventa, etc.
Me decía Alejandro Bataller, vicepresidente
de SHA Wellness, que lujo es responder con
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"El cambio en los consumidores ha sido el desencadenante del
producido en el sector de la última década y seguirá inﬂuyendo
de forma determinante en cómo las marcas deberán evolucionar
para seguir estando entre las preferidas del cliente del lujo"

excelencia a una necesidad. Y no puedo estar más de acuerdo, aunque matizaría que
las necesidades no siempre son conscientes
ni tampoco hacen siempre referencia a la
posesión de un objeto. En el caso de la oferta de SHA, es bastante evidente. Lo que los
huéspedes “compran” es una experiencia
transformadora de vida, que les aporta las
claves para la consecución del bienestar y
salud en el largo plazo.
La excelencia es el hilo
conductor para proporcionar esa experiencia en
cada fase. La necesidad,
podría ser incluso no explicitada en este caso, ya
que el huésped la va descubriendo a la vez que
vive la experiencia.
Lujo también es heritage,
savoir-faire, hand made,
tiempo, cultura, historia,
diferenciación, innovación, creatividad y un
largo etcétera.
el título de su libro
“siente el lujo” habla
de una visión transversal del lujo.
¡Ciertamente! Digamos
que con visión trasversal
pretendo que el lector
haga un viaje amplio y, al
mismo tiempo, profundo
en el universo del lujo,
además de ofrecerle una
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fotografía actual del sector en los distintos
mercados del mundo bajo aspectos tales
como el marketing y la comunicación, estrategias, marcas, artesanías, etc.
Con él pretendo acercar el mundo el lujo
a un amplio público, y por ello he utilizado
un lenguaje cercano y fresco, pero riguroso en las investigaciones y conceptos
propuestos.
¿cómo es el cliente del lujo?
Es difícil decir cómo es el cliente del lujo
porque no existe una sola tipología. Actualmente, conviven en el sector muchos
tipos distintos: varias generaciones, varias
culturas…
De la misma forma que no existe una sola
definición de lujo, porque la componente
subjetiva, aspiracional, emocional y de interpretación personal es altísima, además
de los distintos mercados, así existen tantas
tipologías de clientes como personas hay
en el mundo: según su ticket medio de
compra, cultura de origen, etc.
luego, podríamos centrarnos en
aspectos como su nivel económico,
edades, etc.
Personalmente, al hablar de clientes de
lujo, más que hablar de clasificaciones de
este tipo, me gusta resaltar su aspecto psicológico y social referido a qué piensa, qué
sueña, qué desea… elementos muchos más
ligados a su individualidad, que en el lujo
adquiere mucha relevancia.
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"No existe una sola
tipología de cliente
de lujo. Actualmente, conviven en el
sector muchos
tipos distintos: varias generaciones,
varias culturas"
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"Si bien es cierto que se vislumbra un tipo de cliente inﬂuido por
las nuevas tecnologías, fuertemente atento a las tendencias;
también está más preocupado por el medio ambiente, la inﬂuencia
del impacto de lo que compra sobre las economías locales..."

Dicho esto, creo que el cliente del lujo es
el gran desconocido del sector. Si bien es
cierto que se vislumbra un tipo de cliente
inﬂuido por las nuevas tecnologías, fuertemente atento a las tendencias; un cliente,
diríamos, más consciente en general, preocupado por el medio ambiente, la inﬂuencia del impacto de lo que compra sobre las
economías locales, interesado en conocer
el origen de los productos que adquiere. Y,
sobre todo, un cliente que, respecto a las
tipologías que habíamos conocido hasta
ahora, tiene una forma de comunicarse,
relacionarse y de entender la vida de forma
totalmente diferente.
Cuestiones que, además, han cambiado
totalmente la manera de concebir el lujo
y de relacionarse con las marcas, y que

han marcado un antes y un después en
las estrategias del sector.
En efecto, el cambio acontecido en los consumidores, ha sido el desencadenante del
cambio del sector de la última década y
seguirá inﬂuyendo de forma determinante
en cómo las marcas deberán efectuar, a su
vez, cambios para seguir estando entre las
preferidas del cliente del lujo.
¿Hay lujo sin ser lujoso?
Sin ninguna duda. Lujo es para mí una forma diferente de hacer y de “sentir”. No tiene
que ver con lo excesivo, opulento, superﬂuo,
lleno de adornos, aunque se suele asociar
equivocadamente la palabra lujo a ese tipo
de definiciones. Es cierto que también existe
este tipo de lujo, más
dirigido a un cliente
no tradicional del
lujo como podría ser
el europeo.
¿Qué sectores son
estratégicos para
el lujo?
Considero que no
vale la misma regla
para todo, aunque
en general podemos
decir que se lleva la
voz cantante el lujo
personal, y nos referimos aquí a la moda,
accesorios, cosmética, relojería y joyería.
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No obstante, no es lo mismo vender lujo
en un país que en otro. En cada cultura y
región del mundo resulta más interesante
una tipología de producto de lujo que otra.
Hay muchos segmentos estratégicos y el
lujo se nutre de ellos. Hablamos, además
de los anteriores, de: automoción, yates,
real estate, servicios turísticos, gastronomía,
inversiones, etc.
Pero, como comentaba, no es lo mismo
estar en España que en Francia o en Italia.
Y no es lo mismo ser un país “emisor” de
productos y servicios de lujo que ser un
país “receptor”. En España, adquieren valor
como segmentos estratégicos del lujo, el
turismo y la alta gastronomía, por ejemplo.
Hábleme de las marcas de lujo.
La verdad es que, a mí, las marcas de lujo
me tienen totalmente fascinada y hablo de
su manera de hacer. Me encanta observar

y entender sus estrategias y formas de
proponerse, me interesan más bajo un
aspecto profesional y no tanto como compradora, aunque lógicamente me encanten
los productos y servicios de lujo.
Como dicen Kapferer y Bastien en su libro
Luxury Strategy: “No puede existir el lujo sin
marcas”. Para una firma de lujo, la marca es
un elemento absolutamente imprescindible.
La marca tiene la capacidad de lograr “una
relación afectiva” con el cliente. La marca
de lujo debe ser capaz de suscitar emociones, porque es evidente que hoy un cliente
de lujo no compra un producto, sino que
compra emociones. Compra uno valores
que trascienden lo tangible.
Con lo cual, una marca de lujo tiene unas
dificultades añadidas porque, además
de estar dotada de contenidos que luego deberá transmitir con gran capacidad
de emocionar al público, con perfectos
y cautivadores storytellings, deberá tener la
capacidad de alimentar constantemente
el sueño del lujo en el
consumidor. Todo esto,
siendo fiel a sí misma, a
su identidad e historia.
E importantísimo también, de cara al futuro,
es el mantenimiento
de la singularidad del
sector, que a veces
choca con la necesidad
de rentabilidad. Como
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"Para una firma de lujo, la marca es un elemento
absolutamente imprescindible. La marca tiene la capacidad
de lograr 'una relación afectiva' con el cliente"

comentaba, hay que
continuar alimentando los intangibles,
gestionar de forma
precisa proveedores
y materias primas, incorporar el concepto
de sostenibilidad dentro del código ético
de la marca y de su
modo de hacer…
Hoy día estamos
acostumbrados a
ver como el sector
del lujo se ve obligado
a acelerar sus tiempos, algo que es contrapuesto a su misma naturaleza, ya que
los tiempos del lujo son necesariamente
amplios para poder competir con otros
tipos de industrias, como puede ser la del
fast fashion, viéndose en la necesidad de
cuidar con más ahínco su esencia para no
perderla.
Las marcas del lujo deben, además, gestionar también el largo plazo, evitar la concentración geográfica, vigilar la ﬂuctuación
de las monedas.
Estas son las ideas en las que se deben
fijar las líneas estratégicas para las marcas
en el sector de cara al futuro. En el lujo, la
mirada debe ser a 360 grados, siempre.
Resumiendo, las marcas de lujo deben
de ser capaces, manteniendo sus raíces
e historia, de lidiar con los intangibles y
la diversidad manifiesta del cliente actual
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del lujo. Adaptarse a sus nuevos modos
de comunicar y de vivir las experiencias.
Ser vigilantes hacia los acontecimientos
históricos, políticos y sociales mundiales,
que pueden determinar nuevos cambios
trascendentales en el futuro cliente del lujo
y cambiar la situación geográfica y económica de ellos.
¿Qué podemos decir del lujo que se
desarrolla en españa?
Bueno, a diferencia de lo que acontece con
países como Italia y Francia, España no está
mundialmente reconocida como emisora de
productos de alto valor añadido. Digamos
que hay pocas marcas que tienen el reconocimiento mundial que posee, por ejemplo,
una marca como Loewe. Esto no quiere decir
que en algún momento no pueda alcanzar
ese reconocimiento, sino que, actualmente,
carece de las suficientes marcas y presencia
en los mercados mundiales para que se les
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reconozca esa posición. También es cierto
que en Francia e Italia ha ayudado mucho
la actividad de asociaciones como Comité
Colbert o Fondazione Altagamma, que en
España está desarrollando ahora Círculo
Fortuny y, de alguna forma, también Luxury
Spain. No obstante, queda mucho camino
por recorrer.
¿Qué país se desenvuelve mejor en
el lujo?
Como emisores de productos, Francia e Italia. Si se hace referencia a compradores, diría
que Estados Unidos nunca traiciona. Luego
Asia, lógicamente, por muchos motivos es
un mercado muy interesante, pero también Medio Oriente, África, India… Muchos
lugares y muchas culturas, donde las piezas
del tablero del lujo pueden posicionarse
y moverse en las próximas décadas para
hacer aún más, si cabe, rentable el sector.
¿se hace buen marketing de lujo? ¿se
comunica bien?
Sinceramente, yo creo que sí. Y, por lo que
se refiere a la comunicación, es uno de los
pilares fundamentales para el lujo. Sin comunicación no se alimenta el sueño. Además, en
un sector como este, en el que no se hace
publicidad de forma tradicional, la comunicación adquiere una importancia capital.
¿cuánto dinero mueve el mercado del
lujo?
La verdad es que bastante. Más allá de las
cifras que de todos modos son importantes
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para comprender la magnitud del fenómeno
del lujo bajo el aspecto económico, hay algo
incuestionable y es que los compradores
de productos y servicios de lujo irán en
aumento de forma cuasi exponencial en
los próximos 15 años.
¡Los números hablan claro! Se prevé que en
2020 nos encontraremos con la no despreciable cifra de 400 millones de consumidores
de productos de lujo; y, en 2030, con 500
millones. Actualmente hay alrededor de 330
millones de consumidores de productos de
lujo. De estos, el 55% (180 millones) compran
solo ocasionalmente bienes de lujo en la categoría entry price. El otro 45% (150 millones
de consumidores), los denominados true
luxury consumers, dedican una parte importante de sus ingresos a los bienes de lujo y
representan el 90% del mercado mundial.
Según la consultora Bain & Company las
ventas en Europa de productos de lujo
se cifraron en 230.000 millones de euros,
según la última revelación de datos en el
sector. En España el mercado del lujo supuso unas cifras de 5.687 millones de euros
en 2015, un 4,8% más que el año anterior.
Lo interesante más allá de las cifras, es que
no solo tendremos un aumento de consumidores, también aumentarán los aspiracionales que tenderán a pasar al escalafón
sucesivo de compra, desde la base de la
pirámide o producto premium, hacia arriba
de la pirámide, a categorías “superiores” de
productos. Además, habrá un incremento
del volumen de compra, sobre todo en los
países emergentes.
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Las tiendas se han convertido en pequeños parques de
atracciones que reúnen a lo “más de lo más”. Un ejemplo, la
Casa Loewe que más que tienda es una mini galería de arte

jeans de lujo. Relacionada íntimamente con
el auge de la generación millennial dentro de
este selecto mercado, es una de las tendencias
emergentes en el sector.
Como argumenta igualmente David Millán,
profesor del IE y responsable del informe
mencionado: “Si hubiésemos hablado hace
10 años y hubiésemos dicho que las sneakers
iban a ser un producto de lujo, nos hubiéramos reído”. “Pero hay que entender que
el lujo es un concepto social y cambia con
el tiempo; es un error considerarlo algo
estático”.
la tienDa, un museo De arte
Debido al crecimiento de la compra en línea,
gran parte de los compradores del mercado
del lujo son, al mismo tiempo, turistas “El 75%
de las marcas de lujo son europeas, pero el
Nº 312 • Mayo/Junio de 2017

75% de los clientes no son europeos”, recuerda Girón.

El aspecto más significativo para las marcas
de este sector es la de
construir experiencias
memorables.

Así, las tiendas se han convertido en pequeños
parques de atracciones que reúnen a lo “más
de lo más”. Un ejemplo lo tenemos en la Casa
Loewe que abrió sus puertas a finales del pasado año en Madrid. Más que tienda es una
mini galería de arte que ha recogido piezas
de Edmund de Waal, sir Howard Hodgkin o
Gloria García Lorca. Y allí lo que se pretende
no es ver los objetos expuestos, sino imbuir
al cliente en una experiencia sensorial.
Parecido es lo que ocurre con la tienda de
Fendi en Roma, donde se puede visitar el
taller donde se fabrican los objetos que allí
se ofertan. Si lo artesanal sigue siendo un
rasgo del lujo frente a la producción en cadena, conocer de primera mano el proceso
de creación del objeto añade un necesario
plus de verosimilitud.¾
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