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ABSTRACT

The thesis is focused on the brand experience and specifically the purpose of the thesis is the 

luxury brand. It has been made an exhaustive analysis of the digital experience of luxury brands 

in the new models of brand management. On one hand it has been suggested to create a scientific 

basis and an order for the brand experience because it has not been developed academically yet. 

On the other hand, the thesis has centered on digital experience because the terms “experience”, 

“online” and “luxury” share common attributes when the brand universe interact with the social 

reality where both are developed. It is in the interaction of both universes when bring up the 

situations that will be set out on the hypothesis and will be proved on the conclusions. 

The choice of digital world is due to the fact that the reality nowadays - globalization, new 

technologies, social networks- means a challenge for the brands and the communication in 

terms of the control and production of their content. The decision for studying the luxury 

world is the special dimension of the specific attributes of the luxury identity. 

Regarding to the new current models of luxury brand management, we suggest a new strategy 

consisting on a new differentiation. It will be based on the creation of brand experiences 

andthe true to their brand essence and their luxury identity, which brings brand equity. It 

can be said that one of the contributions is the strategy of differentiation based on the 

luxury brand experience and the digital luxury brand experience. It takes into account that 

the management models resultant could and should be applied to any brand.For example the 

banking sectoraims at a stable and permanent relationship with the brand giving priority to 

the differentiation and the loyalty in the long term. 

In relation to online and offline environment of brand experiences, we have positioned 

diversification and democratization of luxury. And finally we have place the luxury brand 

experience, and as a result, of brand in general –can’t be made separately- in the advertising 

communication and its influence on the building of knowledge. The starting point is to 

understand the cognitive process of learning, the knowledge of reality of new technologies and 

how the advertising communication influences on this learning and creation of knowledge. 

To answer the purpose of the thesis it has been made a study of the “experience”-concept, 

structure, senses, emotions and feelings derived from it-, the actions implied and provided in 

comparison with the digital experience.  It has been researched also the current luxury: position, 

the new luxury, and the brand experience on digital environment, in order to understand its 

contribution to the global experience of luxury brand.
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Based on the research of this study, the following conclusions have been reached. Firstly, the 

luxury brand experience implies a change in the new models of brand management. At the 

same time it builds part of the new models of advertising communication. And this influences 

on the current view of the building of social knowledge that can be observed in globalization, 

new technologies and social networks. Secondly, it can be concluded that the experience 

of luxury world implies a double creation of identity: personal and belonging. Thirdly, the 

research evaluates that online brand experience has the ability to amplify and intensify the 

global luxury brand experience, although at the moment do not substitute the emotions 

and feelings derived from the real experience by physical senses attached to human being. 

A fourth conclusion is that experience is considered a step more on the strategy of brand 

differentiation in the long term, creating differentiation as brand equity. The aim is to offer 

the consumer a pleasant experience that can be extended before and after the purchase and 

shared on social networks thanked to the immediate and constant connection provided by the 

new technologies.
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Capítulo 0. Planteamiento metodógico

0

Capítulo 0. Planteamiento metodológico

• Justificación de la investigación

• Nuestra propuesta es investigar acerca de la experiencia de la marca, teniendo como objeto 

de estudio concreto la marca de lujo. Proponemos crear una base científica y un orden al 

concepto de experiencia de marca, ante la escasa literatura y estudios hallados acerca del 

mismo. Y diferenciar los conceptos de experiencia de marca y marketing experiencial.

• Realizar un estudio exhaustivo de la experiencia digital de la marca de lujo. Consideramos 

que los términos experiencia, online y lujo, comparten unos atributos comunes cuando  

interactúan el universo de la marca y el universo de la realidad social en que se desenvuelven, y 

es en esa interacción cuando se dan una serie de situaciones que se plantearán en las hipótesis 

y se confirmarán cuando corresponda en las conclusiones. Se ha elegido la experiencia por 

ser un tema poco investigado y de creciente actualidad en la ciencia de la comunicación y 

en general. La elección del mundo digital es porque es la realidad en que nos vemos inmersos 

en el hoy, el de la globalización, las nuevas tecnologías y las redes sociales, lo cual plantea 

un reto a las marcas y a la comunicación a la hora de establecer el control y la producción 

de los contenidos. Y el mundo del lujo porque es la marca cuya experiencia, en principio, 

tiene una dimensión especial dado los atributos específicos de la identidad del lujo. Esto ha 

generado un gran debate en el entorno digital llegando incluso a pensar que la marca de lujo 

podría vulgarizar su imagen con la aparición en internet, aunque podremos ver en el capítulo 

cuatro resultados francamente opuestos con la aparición de términos como el metalujo y otras 

muchas cuestiones que hacen del lujo un sector en alza. 

Esto le aporta una base científica a la experiencia. Podríamos decir, si apelamos a la teoría 
cognitiva, que crear experiencias positivas significa apelar a la memoria del individuo 
que ya ha vivido experiencias positivas, y en comunicación publicitaria sería hacer vivir 
momentos “únicos” que la marca ofrece al consumidor en una interacción mucho más 
profunda que la persuasión, pues la emoción y las sensaciones trabajan a un nivel físico 
y mental profundo y nos expone un amplio campo apenas investigadocientíficamente, 
el de crear experiencias positivas que seduzcan y creen fuertes vínculos emocionales, 
que bien elaborados a nivel estratégico de marca, se convierte en una respuesta positiva 
y más recuerdo y en algo que siempre ha buscado la marca, diferenciación y lealtad 
de marca. Esta interacción, con las nuevas tecnologías permite realizarse de manera 
mucho más intensa, aunque sin olvidar que la vivencia presencia de la experiencia, 
difícilmente podrá sustituir a la experiencia digital, sí podrá potenciar los sentidos, pero 
no sustituirlos.
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LA EXPERIENCIA DIGITAL DE LA MARCA DE LUJO EN LOS NUEVOS MODELOS DE GESTIÓN DE MARCA

Fuente: Elaboración propia (2015)

• Aportar al nuevo modelo de gestión de marca de lujo la experiencia como eje central. 

Opinamos que los nuevos modelos actuales de gestión de la marca han de recoger una nueva 

estrategia de diferenciación basada en la creación de experiencias de marca, fieles a la esencia 

de marca y a su identidad de lujo, que aporten valor diferencial a la marca. La aportación 

realizada sería esta. La experiencia de marca de lujo y de marca de lujo digital como estrategia 

de diferenciación. Se ha elegido como objeto de estudio la marca de lujo pero los modelos de 

gestión resultantes podrían y deberían, perfectamente, ser aplicables a cualquier marca que 

persiga una relación estable y permanente donde prime la diferenciación y por ende la lealtad 

a largo plazo con la misma. 

El siguiente esquema lo muestra gráficamente, lo cual se irá desarrollando detallada y 

ordenadamente, a lo largo de la investigación.
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SENTIDOS

EXPERIENCIA MARCA busca

DIFERENCIACIÓN  (impacto, recuerdo futuro)  

alargar experiencia 

=

=

¡ACCIÓN!

   VALOR DIFERENCIAL
 DE MARCA

 LEALTAD DE MARCAPLACER     SATISFACCIÓN   

EMOCIONES

La experiencia como estrategia de DIFERENCIACIÓN en la
 CONSTRUCCIÓN * de la marca élite

UN PASO MÁS

· Esencia de marca
· Asociación a intengibles 
· EXPERIENCIA de MARCA

* 
En

 la
 C

O
N

ST
RU

CC
IÓ

N
 m

ar
ca

 

Fuente: Elaboración propia (2015)

• Ubicar la experiencia de la marca de lujo, y por ende de la marca en general -pues no podría 

hacerse por separado- en la comunicación publicitaria y su influencia en la construcción del 

conocimiento, partiendo de entender el proceso cognitivo de aprendizaje, el conocimiento de 

la realidad en las nuevas tecnologías y de cómo la comunicación publicitaria influye en este 

aprendizaje o creación de conocimiento.

Nueva visión de la construcción del Conocimiento social en la Comunicación global actual



Nuevos modelos de Comunicación Publicitaria o comercial



Nuevos modelos de Gestión de Marca



Experiencia de Marca 
(como estrategia de diferenciación 

y valor diferencial)

Fuente: Elaboración propia (2015)
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LA EXPERIENCIA DIGITAL DE LA MARCA DE LUJO EN LOS NUEVOS MODELOS DE GESTIÓN DE MARCA

• Hipótesis y objetivos

Hipótesis

• Aportar a los nuevos modelos de gestión de marca de lujo la experiencia de marca como 

estrategia de diferenciación en la construcción de la misma. La naturaleza intrínseca de la propia 

experiencia permite a la marca elaborar una serie de acciones que personalizan más su relación 

con el consumidor. La creación de experiencias de marca adecuadas y alargar dichas experiencias 

aporta valor diferencial y lealtad de marca. La personalización de la experiencia es mayor gracias 

a las nuevas tecnologías y al aumento de los nuevos dispositivos y las tendencias digitales. 

• Establecer una base científica y un orden al concepto experiencia de marca. Aunque el 

objeto de estudio elegido sea la marca de lujo, esta parte se ha elaborado teniendo en cuenta 

y explicando las diferencias, cuando han existido, entre la marca en general y la marca de lujo 

en concreto.

• Establecer la aportación de la experiencia digital de la marca de lujo a la experiencia global 

–online y offline- de la marca de lujo, si lo hace y en qué medida. Establecer si esa experiencia 

digital puede crear valor diferencial en la construcción de la marca de lujo.

• Ver si existe una conexión y por tanto una influencia directa de la experiencia de marca 

y marca de lujo en el proceso de construcción del conocimiento social como parte de la 

comunicación global y publicitaria.

• Ver dónde se situarían la diversificación y democratización respecto al lujo en el entorno 

digital. 

Objetivos

1. Ver si la “experiencia” es en sí misma un paso más en la construcción de la marca de 

lujo a largo plazo (que consigue crear diferenciación una vez la marca aporta asociación a 

intangibles que la definen y destacan (conservando y siendo fiel a la esencia de la marca como 

base de su identidad)).

2. Si la experiencia repercute, por ello y derivado de ello, en un cambio en los “nuevos” modelos 

de gestión de la marca lujo [con una base que parte de la comunicación publicitaria y su 

disciplina conjuntamente con otras como la psicología, sociología, etcétera...].
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3. La “experiencia”, en este modelo “europeo”de gestión de la marca de lujo, es una paso más 

que aporta a la marca: valor diferencial, y, lealtad de marca.

4. Centrándonos en la marca de lujo –por sus atributos especiales_ ver si la “experiencia online”  

de la marca de lujo (y/o moda) tiene el potencial de ampliar/amplificar/potenciar la experiencia 

de la marca global de la marca de lujo.

5. La experiencia online de la marca de lujo no siempre podrá competir y/o sustituir las emociones 

y sensaciones generadas por los sentidos físicos, que hacen que esa vivencia contenga una 

sensación de “realidad real y viva” (directa, personal e intransferible) derivados del factor 

humano. Ambas experiencias conviven a favor de la marca en el caso del lujo. Pero el off y el 

on se necesitan mutuamente para consolidar la marca de lujo (con el ejemplo del e-commerce 

podremos observar cómo evoluciona la marca de lujo en su adaptación, en modelos globales 

de gestión (comunicación y venta) al desarrollo tecnológico que aporta el online).

• Metodología y estructura del trabajo

Para abordar el objeto de estudio, la experiencia de la marca de lujo en su entorno online, nos hemos 

visto ante el dilema o reto, según queramos abordarlo, de la escasez científica acerca del término 

experiencia de marca “como tal”. Lo encontrado tiene un destacado enfoque marketiniano que 

bebe de las tendencias americanas. Los autores y trabajos empíricos realizados giran alrededor del 

término customer experience y pertenecen a la corriente del marketing experiencial. Sin embargo 

buscábamos un enfoque más holístico, más sistémico, más cognitivo, que tratase el término 

desde la perspectiva de la construcción de la marca, lo que supone hablar de cómo se procesa 

el conocimiento, y por ende de cómo nos relacionamos, y por supuesto de que la comunicación, 

tanto global como publicitaria, es un factor fundamental en todo este proceso. 

Lo primero fue plantearse crear una base científica y un orden al concepto de experiencia de 

marca. Lo segundo era plantearse qué significa la experiencia para la marca, es decir qué aporta 

al modelo de gestión la experiencia de marca, y en concreto qué aporta la experiencia digital de 

la marca de lujo a la experiencia global, y si la experiencia digital permite más personalización a 

la experiencia.

Tras un exhaustivo tratamiento tanto de fuentes primarias como secundarias, con su posterior 

análisis y reflexiones, se sacaron una serie de conclusiones. Con ellas se realizaron una serie de 

esquemas de elaboración propia, tras lo cual se inició de nuevo la estructura y las conexiones de 



26

LA EXPERIENCIA DIGITAL DE LA MARCA DE LUJO EN LOS NUEVOS MODELOS DE GESTIÓN DE MARCA

lo que podría ser considerado, científicamente, la experiencia y cómo se podría mostrar en una 

investigación.

A la vez, se han elaborado continuos estudio de sites corporativos de las marcas de lujo e ido 

observando sus cambios durante más de un año. Y recopilado la información y evolución -que 

se empezara en el DEA- acerca de la construcción gráfica de la marca de lujo en las principales 

revistas de España, pero esto no se ha adjuntado como trabajo empírico porque tan solo era el 

modo de mantener el contacto real con el objeto de estudio a través de la observación y análisis 

de variables que no vamos a incluir por no ser acerca de la experiencia sino anuncios gráficos. A 

lo largo de la investigación se incluyen multitud de ejemplos que ilustran de manera práctica lo 

que se explica en todo momento. También se ha completado con entrevistas a expertos en web, 

su manejo y tendencias que se convirtieron en fructíferos debates. 

La estructura del trabajo es la siguiente:

En el capítulo uno se explica la construcción social de la marca de lujo, cómo las firmas de 

lujo y moda se convierten en marca. Se hace así una introducción tanto a nivel de marca 

como a nivel de concepto sociológico del lujo y su impactoen la sociedad. Pues veremos que 

es lo social donde se da ese punto de inflexión que con la llegada de las nuevas tecnologías 

hace que los investigadores nos replanteemos el nuevo papel de la comunicación publicitaria. 

Es una lectura más amena y fluida introductoria al resto de los capítulos, que recoge parte 

de la suficiencia investigadora, donde se confirmaba que la marca de lujo precisa de una 

construcción social al igual que lo precisa cualquier marca.

El capítulo dos está dedicado a la experiencia y a su naturaleza intrínseca. Primero se centra 

en la ubicación de la experiencia de marca en la comunicación publicitaria y su influencia en 

la construcción de conocimiento, por una parte. Por otra parte, aclaramos la diferencia entre 

los conceptos experiencia de marca o branding experiencial y el marketing experiencial. Una 

segunda parte del capítulo se dedica a la experiencia de marca de lujo y los sentidos, y a cómo 

se conecta emocionalmente con la persona. Y en una tercera parte del capítulo se trata la 

experiencia de marca en relación a factores como el placer, las dimensiones de la experiencia 

y la lealtad de marca.

El capítulo tres está dedicado a la experiencia y la marca de lujo. Se trata la experiencia de 

marca de lujo como estrategia de diferenciación en los nuevos modelos de gestión. Se muestra 

un nuevo modelo de lujo occidental, que fusiona el modelo europeo y americano, con  el –

tan en auge- modelo asiático, analizando la actual y futura situación.Y la experiencia de la 



27

Capítulo 0. Planteamiento metodógico

0

marca de lujo respecto a los factores vistos en el capítulo dos en la tercera parte, que eran sus 

dimensiones y sus zonas experienciales. Y la experiencia de lujo en relación a su consumo y a 

la lealtad de marca. Como tratamos la marca de lujo hemos tenido la obligación de hablar de 

los símbolos y por ello del hiperrealismo que se da en el lujo.

El capítulo cuatro, se ha dedicado a la experiencia de la marca de lujo en el entorno digital. 

Empezamos con un planteamiento de qué le aporta –si lo hace- la marca de lujo online a la 

experiencia global de la marca de lujo. Se trata el concepto de lo que es el lujo, y ante los 

cambios producidos por las nuevas tecnologías y otras situaciones, el cambio hacia un nuevo 

lujo que definiremos como nuevo paradigma del lujo. La aparición de estrategias digitales 

que permiten hablar de metalujo. Un recorrido de los estudios e informes realizados en el 

último año y medio. Y todo lo que hemos podido encontrar acerca de marca de lujo y/o digital 

elaborado de manera profesional y científica. Finalizando con un pequeño ejemplo de estudio: 

la experiencia digital como parte de la vivencia experiencial de la marca de lujo, el caso Chanel 

y su perfil en facebook.

Se termina con las conclusiones principales y las limitaciones e investigaciones propuestas 

para futuras investigaciones. La bibliografía utilizada en la tesis, el resumen y un anexo que 

recoge los esquemas de elaboración propia que aporta la investigación.
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Capítulo 1. La construcción social de la marca de lujo en el 

sector moda

1.1. Marca. Concepto y construcción

1.1.1. Marca 

1.1.1.1. Introducción

Marca. Deseada por todos. Imitada y copiada hasta la saciedad. Astro único, cargado de 

connotaciones que nos hacen sentir, irracionalmente, y nos eleva a ese mundo anhelado que 

“sin duda” conseguiremos con su uso y posesión. Una promesa que nos satisface, pero que 

nunca llega totalmente, quizás esa sea la clave del éxito, que siempre hay algo por llegar. Y 

la fascinación se encuentre en ese camino hacia conseguirlo. Quizás en ello radique su poder. 

Una eterna promesa.

Se ha tratado y descrito la marca desde multitud de disciplinas y puntos de vista, con acuerdos y 

desacuerdos, desde la comunicación, la ciencia cognitiva, el marketing, desde el punto de vista 

empresarial, académico, desde el diseño, como valor intangible más apreciado de la empresa, 

o con complejas mediciones de brand equity y un largo etcétera, pero siempre hay un valor de 

marca, un concepto intangible asociado a nuestras vivencias y emociones que las hace únicas, 

amigas, personales, y nos evoca a entrar en la magia de esa eterna promesa.

1.1.1.2. Un paseo por la historia

Para desarrollar este apartado se ha seguido el estudio de los autores Laver (1960), Naomi Klein 

(2001), Lipovestky (2004), Delpierre (2004), J. Costa (2004) y Al Ries (2005). 

En origen la idea de las marcas nos remonta a la antigüedad, cuando los artesanos reproducían 

sus firmas o “marcas” en sus productos utilitarios o artísticos. En el siglo XIX la idea de marca 

quedó condicionada a la identificación del fabricante. Actualmente, el concepto de marca es 

tan importante que una buena marca puede convertirse en el activo principal de una empresa, 

a través del cual se puede lograr la expansión y ventaja competitiva. Las empresas trabajan, 
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cada vez más, para desarrollar marcas duraderas que logren posicionarse, a través del tiempo, 

en la mente de los consumidores.

Una aclaración a este proceso sería apuntar las diferencias entre los conceptos de marca y 

publicidad. La marca tiene un plan mayor. Publicitar sus productos o servicios es tan sólo parte 

del  mismo. La gran empresa moderna considera la marca como su significado esencial y la 

comunicación publicitaria como el vehículo para transmitirlo al mundo. 

La primera época de la producción industrial de artículos quedó marcada, no sólo por la 

comercialización de productos completamente nuevos, sino que los antiguos -e incluso los 

artículos básicos de consumo- empezaron a aparecer con formas sorprendentemente nuevas. 

Los primeros productos basados en las marcas aparecieron casi al mismo tiempo que los 

anuncios basados en invenciones, sobre todo a causa de una innovación relativamente reciente: 

las fábricas. Y si muchos de estos productos tenían marcas, y algunos las siguen teniendo, éste 

era un aspecto casi secundario. Eran productos nuevos por definición, y eso bastaba para 

publicitarlos. Los anuncios debían revelar a los consumidores la existencia de un nuevo invento 

y luego convencerles de que sus vidas serían mejores si utilizaban automóviles en vez de carros 

de caballos o teléfonos en lugar de cartas y luces eléctricas en vez de lámparas de queroseno.

El mercado se vio inundado con productos fabricados en masa y casi idénticos entre sí. Ello 

provoca un cambio a nivel de producción, de marca y en su publicidad. En la era de las máquinas, 

la competencia por medio de las marcas llegó a ser una necesidad: en un contexto de identidad 

de producción era preciso fabricar tanto los productos como su diferencia según la marca.

El papel de la publicidad cambió, dejó de consistir en boletines informativos sobre los productos, 

para pasar a construir una imagen relacionada con la versión de los productos que se fabricaban 

bajo una marca determinada. La primera tarea de la creación de marcas consistía en encontrar 

nombres adecuados para artículos genéricos como el azúcar, la harina, el jabón y los cereales, 

que antes los tenderos sacaban simplemente de sus barriles. En la década de 1880 se impusieron 

logos empresariales a artículos de producción masiva, como la sopa Campbell, los encurtidos H. 

J. Heinz y los cereales Quaker Oates. Como señalan los historiadores y teóricos del diseño Ellen 

Lupton y J. Abbott Miller, los logos fueron creados para evocar las ideas de familiaridad y de 

popularidad, tratando de compensar así la novedad perturbadora de los artículos envasados. “Un 

lenguaje nacional de marcas reemplazó al comerciante local como vínculo entre el consumidor y los 

productos” (1996, p.177). Cuando los nombres y las características de los productos se afirmaron, la 

publicidad los dotó de medios para hablar directamente a los posibles consumidores. Había surgido 

la “personalidad” de las empresas, con su nombre exclusivo, su envase especial y su publicidad.
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Aunque la mayoría de las campañas publicitarias de finales del siglo XIX y de comienzos del 

XX empleaban un conjunto de normas rígidas y seudocientíficas - nunca se mencionaba a la 

competencia, los anuncios sólo empleaban frases afirmativas y los titulares debían ser largos, 

con mucho espacio en blanco – en la industria publicitaria había quienes pensaban que su 

actividad no sólo era científica, sino también espiritual.

Vieron que las marcas producían sentimientos, pero no sólo eso: las grandes empresas podían 

llegar a adquirir en sí mismas su propio significado. El mítico publicitario Bruce Barton, a 

principios de la década de 1920,  convirtió a General Motors (GM) en una metáfora de la familia 

estadounidense, en “algo personal, cálido y humano”. Del  mismo modo GE no era ya tanto 

el nombre de la empresa sin rostro llamada General Electric Company, sino, según palabras 

de Barton, “las iniciales de un amigo”. En 1923, Barton dijo que el papel de la publicidad era 

ayudar a las grandes compañías a encontrar su alma. Así los anuncios de General Motors 

comenzaron a contar la historia de las personas que conducían sus coches.

Se percibe, cómo a finales de la década de 1940, las marcas ya no son sólo una mascota o un 

gancho, ni una imagen impresa en las etiquetas de los productos; las compañías en su totalidad 

pueden tener una identidad de marca o una “conciencia empresarial”, como se denominó a 

esta etérea cualidad en aquella época.

La búsqueda del verdadero significado de las marcas —o la “esencia de las marcas”, como se 

suele llamar—indujo a las agencias a hacer un examen psicológico y antropológico de lo que 

significan las marcas para la cultura y para la vida de la gente. Y se consideró que esto tenía una 

importancia decisiva. Las empresas podían fabricar productos, pero lo que los consumidores 

compraban eran marcas. El mundo de la producción tardó varias décadas en adaptarse a este 

cambio.

Llegamos a la década de 1980, donde algunas de las fábricas más poderosas del mundo, 

impulsadas por años de recesión, comenzaron a tambalearse. Se llegó a la conclusión de que las 

empresas padecían inflación, que eran demasiado grandes, que tenían demasiadas propiedades 

y empleados. Llegando a parecer que el proceso mismo de producción —gobernar las fábricas y 

responsabilizarse de la suerte de decenas de miles de empleados— empezaba a ser un estorbo 

intolerable. Aparecen un nuevo tipo de organización que disputó a las antiguas compañías 

estadounidenses su cuota del mercado: empresas del tipo de Nike y Microsoft, y más tarde las 

del tipo de Tommy Hilfiger e Intel. Plantearon la osada tesis de que la producción de bienes sólo 

es un aspecto secundario de sus operaciones, y que gracias a las recientes victorias logradas en 

la liberalización del comercio y las reformas laborales, estaban en condiciones de fabricar sus 
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productos por medio de contratistas, muchos de ellos extranjeros. Lo principal que producían 

estas empresas no eran cosas, según decían, sino imágenes de sus marcas. Su verdadero trabajo 

no consistía en manufacturar sino en comercializar. Esta fórmula demostró ser enormemente 

rentable, y su éxito lanzó a las empresas a una carrera hacia la ingravidez. Los fabricantes 

más conocidos de hoy en día viven con la necesidad de encontrar nuevas maneras de crear 

y fortalecer la imagen de sus marcas. Precisan de un conjunto de instrumentos y materiales 

completamente diferente. Un interminable desfile de extensiones de la marca, una imaginería 

constantemente renovada en función del marketing, y sobre todo nuevos espacios donde 

difundir la idea que la marca tiene de sí misma.

Comienza un interés por potenciar las identidades de marca y emprender proyectos que 

consistían en algo más que lanzar unos cuantos anuncios. Se trataba de mejorar el envoltorio 

con convenios de patrocinio. Imaginar nuevas zonas donde “extender” la marca. Estudiar 

constantemente el espíritu de la época, para garantizar así,  que la “esencia” elegida para la 

marca, hace impacto en el “alma” de su mercado objetivo. Una nueva filosofía empresarial 

inspirada en el ansia de  apoderarse de cualquier espacio libre donde las empresas encuentren 

el oxígeno necesario para inflar sus marcas.

1.1.1.3. Concepto de marca

1.1.1.3.1. Situemos la marca

1. El producto.

2. El precio.

3. La distribución.

4. La marca, la comunicación.

La marca es, de los cuatro, el único elemento capaz de modificar  y contrarrestar las fuerzas 

y amenazas que se ciernen sobre el producto, su precio o su distribución (Moliné, 1973). Un 

elemento que sólo depende de nosotros el activarlo o no. La marca no siempre se tiene y, la 

comunicación no siempre se hace, aunque  -y a riesgo de ser un gran error- sea un elemento 

del que se prescinde con desafortunada frecuencia. La marca es una de esas cosas de vital 

importancia que se dejan de lado para atender a lo urgente.

Sin embargo, producto, precio y distribución están siempre. No podemos vender sin producto, 

nadie entregaría su dinero a cambio de nada.  El problema es que el producto que es hoy el 

soporte de nuestro negocio, mañana puede dejar de ser el único, el más actual o el mejor. 
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Siempre hay un precio, que es el intercambio que pedimos por nuestro producto. Pero no 

siempre es el que quisiéramos o el que puede soportar el buen funcionamiento de nuestra 

empresa. Y, finalmente, hay una distribución, como medio indispensable para poner el producto 

al alcance del comprador final o consumidor. Una distribución que nos admite o no nos admite, 

e impone unas condiciones de negociación. 

La marca añade valor al producto. Tiene valor porque introduce un valor importante a la hora 

de negociar con la distribución. Y tiene un valor que podemos convertir en dinero al establecer 

y defender nuestra política de precios sanos. La venta del producto con marca, es la venta del 

producto más un valor añadido. Y un producto con valor añadido equivale a un producto con 

precio añadido.

1.1.1.3.2. El valor de marca

El valor de marca no se consume y muere sino que crece y se acumula. El producto, precio 

y distribución son elementos perecederos del marketing mix. Sin embargo, la marca -ade-

cuadamente gestionada- es un valor no perecedero que crece a largo plazo y se acumula. 

Este manejo estratégico y, sobre todo, simultáneo que mezcla la marca con los otros tres 

elementos, es la esencia de un buen uso del marketing mix. Obtendremos una marca tan 

fuerte y decisiva como seamos capaces de criarla, alimentándola de todo lo que representa 

comunicación de marca:

•	 El envase. Considerándolo como un anuncio que transmite elementos de la identidad 

y la imagen de la marca. En el gremio publicitario se entiende que el envase es un 

spot de cinco segundos.

•	 El material de punto de venta.

•	 El aspecto del propio producto.

•	 El folleto de instrucciones.

•	 La promoción.

•	 Todas las comunicaciones de empresa contando en lugar relevante con la fuerza de 

la publicidad.

1.1.1.3.3. Estrategia de marca al servicio del valor de marca

Todos los elementos anteriores, publicidad, promociones y envases orientados a que construyan 

y fortalezcan el valor de la marca. Todos debidamente coordinados, siguiendo una misma 

estrategia. Actuando cada uno como actividades tácticas al servicio de la estrategia de marca. 
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Y es que, finalmente, no es más caro crear valor de marca que no crearlo, sino todo lo contrario. 

Lo más sólido es consolidar una eficaz estrategia de marca, que nos posicione con un valor de 

marca, en un lugar diferenciado y relevante. Conseguir un presente e instalarnos en el futuro, 

mediante la marca. El producto no nos pertenece, puede ser superado e imitado. Solamente 

la marca nos pertenece. Como nos recuerda uno de los “padres” de la publicidad David Ogilvy 

(1984) las fábricas hacen productos pero los consumidores compran marcas.

Valor de marca. Asociaciones

Con rigurosa ortodoxia afirmaba David Aaker que el valor de marca es un conjunto de activos 

y pasivos vinculados a la marca, a su nombre y a su símbolo, que incrementan o disminuyen el 

valor suministrado por el producto o servicio (Aaker, 1994). 

Hay unos componentes -que se dan en todas las marcas fuertes- que configuran las 

características de su imagen de marca y la fuerza de su valor de marca. Dichos componentes 

son, según Aaker (2002), los siguientes: 

•	La	calidad	percibida.

•	Las	asociaciones	ligadas	a	la	marca.

•	La	personalidad.

Interesa reflejar la manera en cómo se relaciona el valor de marca con las asociaciones ligadas 

a dicha marca, ya que una marca es básicamente una red mental de asociaciones. Asociaciones 

de tres tipos:

1. “Los valores instrumentales”. Pretenden mostrar la eficacia que tiene el producto, lo que 

cabe esperar de él. Viene a ser lo que Aaker denominó como “calidad de marca”.

2. “Los valores expresivos”. Sería lo que dice la marca de su consumidor, la imagen que el 

consumidor obtiene por el hecho de usarla. Equivaldría al apartado “asociaciones de marca” 

de Aaker.

3. “Los valores centrales”. Reflejarían la filosofía de vida de la marca. Lo que David Aaker define 

como “personalidad de marca”.

Son valores no físicos que, sin embargo, construyen marcas fuertes y sólidas, a largo plazo.
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Según David Ogilvy (1965), los consumidores compran marcas no productos. La elección de la 

marca y la decisión de compra no son racionales, sino absolutamente emocionales. Lo racional 

sería la elección por precio.  

No nos interesa ser racionales, nos interesa el precio primado de la compra emocional, 

consecuencia directa de la aportación del valor de marca, y la aportación que instalan en 

el corazón de los consumidores una serie de seleccionados activos emocionales. Su valor de 

marca. Su calidad percibida. Sus asociaciones y atributos. Su personalidad. Es decir lo que 

conforma su valor de marca.

Se trata de una idea potente a tener en cuenta en cualquier construcción de marca que se 

precie. Se citan a continuación una serie de afirmaciones, que servirán para reforzar lo que se 

acaba de exponer.

1.1.2. Características, clasificación y tipos demarca

1.1.2.1. Características de las buenas marcas

Joan Costa (2001) establece las siguientes características propias de las buenas marcas:

•	Simpleza.

Que sea limpio y fácil de escribir. Dejemos lo complicado o profundo para la ejecución de 

la comunicación, y quedémonos con lo simple para la identidad de la marca.

•	Práctico.

Va de la mano con la simplicidad. La vista/logo deberá ser apropiado para ser utilizado 

en todo tipo de medios.

•	Consistente.

Un buen proceso de creación de marcas debe ser reflejado en cada una de las piezas de 

comunicación hechas por la compañía, así como cada uno de los elementos en el diseño: 

logo, copy, fotografía, paleta de colores usada, etc. Nunca veremos la marca Coca-Cola 

en tonos rosas, ni un tipo de letra diferente en McDonalds.

•	Único.

Es imprescindible “ser los únicos”. No tiene sentido tener una imagen excelente o un 

nombre sobresaliente, que vaya de acuerdo a los valores que se desean expresar, si se nos 
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ve muy similares al de alguien más, especialmente si la otra marca tiene más presupuesto 

de publicidad.

•	Memorable.

Si se aplican los puntos anteriores, probablemente la marca sea memorable. El tema del 

color es un elemento importante, por lo general, dentro de los elementos en una marca, 

el color es el más fácil de recordar. Otro tipo de símbolos o códigos pueden ayudar a 

activar el recuerdo de las  marcas, por ejemplo McDonalds que utiliza la combinación 

rojo/amarillo y la “M” en forma de arcos.

•	Reflejo.

Refleja las metas, valores y objetivos de la empresa/marca. Si la compañía representa 

calidad, entonces los colores, estilo y fotografía deben reflejar esto. Y lo mismo, sea 

cual sea la representación que tenga la empresa ¿Cuáles son los valores de la marca? 

¿Seríamos capaces de adivinarlos tan sólo con ver los elementos visuales? Un buen 

proceso de creación de marcas no sólo refleja los valores, los promueve.

•	Encaja.

Encaja con el mercado meta. No deberá ser muy moderno si va dirigida a consumidores 

conservadores, ni muy conservador si se dirige a un mercado moderno.

•	Flexible.

Tener flexibilidad para encajar no sólo con el valor central de la marca, sino también con 

extensiones de línea o nuevos productos.

•	Perdurable.

Vivir a largo plazo. Es importante tener un concepto que no se vuelva obsoleto pronto. 

Teniendo en cuenta que la mayoría de las marcas actualiza sus logotipos cada veinte años.

1.1.2.2. Clasificación de las marcas según sus componentes gráficos 

•	Tipográficas.

El nombre de la marca. Sello (el soporte no connota nada en particular), Siglas 

(monograma).
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•	Logotipos.

Es la forma única de escribir el nombre por medio de tipografía, ésta debe tener alguna 

alteración. 

•	Isotipos.

Gráfico icónico referencial, éste posee pautas culturales que superan el problema del 

idioma. Los hay figurativos y abstractos, con tratamiento geométrico y gestual.

•	Isologotipo.

Aquí trabajan en conjunto isotipo y logotipo juntos, no por separado. 

Los nombres de las marcas podrían ser clasificados de la siguiente manera:

•	Descriptivos.

Remiten a la actividad de la empresa.
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•	Simbólicos.

Aluden a la institución por medio de una figura literaria.

•	Patronímicos.

Hacen referencia al nombre de una persona, generalmente suelen ser apellidos.

•	Toponímicos.

Hacen referencia a un lugar.

•	Contracciones.

Formados	por	contracciones	de	palabras	o	iniciales.

1.1.2.3. TIPOS DE MARCAS LÍDERES

La presente investigación centra su estudio en el análisis de marcas líderes. Las marcas de lujo 

y moda de este estudio, son marcas líderes  y globales, que van a la vanguardia del mercado 

de la moda. Por ello se dedica el apartado a la marca líder en general. La intención es hacer 

un paralelismo entre lo que define a la marca líder en general y lo que define a la marca líder 

de lujo y moda.

Nos vamos a referir a una clasificación de marca realizada por Aaker (2005) en base al tipo 

de liderazgo que posee en el mercado. El motivo no es otro que la posterior relación que más 

adelante, en el capítulo marca de moda, tendrá con éste, puesto que la investigación está 

enfocada a marcas líderes –en este caso- del sector moda.

Se ha basado la clasificación en un estudio realizado por la agencia de publicidad antes llamada 

DMB&B bajo la dirección de Joe Plumier. Realizó un estudio sobre 29 categorías de producto. 

En la investigación se solicitó a los entrevistados que dijeran cuál era para ellos la marca líder 

en cada categoría y por qué. La segunda fase consistió en un examen de las estrategias de 

dichas marcas seleccionadas.

Se observó que las marcas líderes son percibidas por la confianza y la calidad transmitida a sus 

consumidores, no según su alta cuota de mercado.

Así se llega a una clasificación de liderazgo que podría ser según Aaker:
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•	Marcas	poderosas

Serían las poseedoras del valor único –en la mente de  los consumidores- basado en el 

beneficio central de la categoría. Realizan además mejoras continuas para mantener 

ese	liderazgo.	Así	 lo	hacen	Gillette	“mejor	afeitado”,	Federal	Express	“envíos	rápidos	y	

seguros” o Volvo “seguridad”. 

•	Marcas	exploradoras

Poseedoras de un valor único, basado en los deseos personales de crecer y aprender, para 

alcanzar su potencial como marca líder. Podemos verlo en Nike “Just do it” y Bodyshop 

“expresa conciencia social”.

•	Marcas	iconos

Poseen un valor único, basado en algún aspecto de la imagen del país de origen o bien 

en historias emotivas que comparten con los clientes. Ejemplo: Disney “magia infantil”, 

Coca Cola “amistad universal” o Marlboro “libertad del oeste norteamericano”. 

•	Marcas	de	identidad

Poseedoras de un valor único, basado en una construcción de conexión con la imaginería 

del usuario, contribuyendo a que las personas expresen su personalidad. Levi´s “urbano, 

rudo” o BMW “éxito, clase, conocedor”.

Acerca de las posibles marcas líderes emergentes para combatir a las líderes ya establecidas, 

los resultados siguiendo con Aaker (2005) dieron dos tipos de nuevas marcas:

•	Marcas	oportunísticas

Se apropian del liderazgo, basando su estrategia en un hacerlo mejor o más barato. 

Suelen diferenciarse por un carácter más agresivo y entusiasta. Pepsi y su “El desafío de 

Pepsi” con “”La próxima generación”.

•	Marcas	paradigmáticas

Basan su estrategia en ignorar al líder al que consideran irrelevante para el “nuevo 

paradigma” que plantean. Schwab “operaciones financieras seguras sin intermediarios” 
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o Southwest Airlines “vuelos punto a punto donde prima el buen valor y personalidad 

divertida”.

1.1.3. Construcción de la marca líder

1.1.3.1. Introducción

Abordaremos este apartado tratando de esclarecer el proceso de construcción y las etapas por 

las que pasa un producto o servicio hasta convertirse en marca, o mejor, en marcas fuertes y 

líderes. Nos servirá de antesala para tratar de responder, en el apartado Construcción Social 

de la Marca de Moda, cómo las grandes firmas de moda se convierten en marcas líderes, 

que marcan y crean tendencia. Y cómo el éxito y aceptación social es determinante en esa 

construcción social de las líderes.

Veamos cómo edificar una marca y cómo dotarla al máximo de valor de marca.

1.1.3.2. La estrategia

“Si no peleas favoreces al otro”

Maquiavelo (1982 [1513])

Una buena estrategia es lo que necesitan los buenos productos para convertirse en grandes 

marcas. Cuando tenemos una buena estrategia el segundo paso es planear una buena táctica 

de comunicación. Lo tercero, llevarla a cabo eficazmente.

Este es un proceso lineal que se cumple en ese orden. No se generarán grandes campañas 

publicitarias ni otras acciones de comunicación sin una sólida pauta estratégica que las 

marque, el tiro es esencial que se haga en la dirección correcta.

Así, lo primero será marcar un posicionamiento estratégico que sitúe a la marca en el lugar justo, 

no más a la derecha ni a la izquierda, ni aprovechando que gusta, más arriba o abajo, sino en 

el lugar que se eligió cuidadosamente, fruto de horas de estudio, observación e investigación, 

y al que se deberá ser fiel a largo plazo, si quiere que todos los esfuerzos consoliden marca. 

Para muchas empresas el mercado es una guerra y entrar en la batalla y actuar con técnicas 

adecuadas, es vital y necesario para la vida, la supervivencia o la buena vida de las marcas. 

Pretenden alcanzar una meta, ya que a los objetivos se pueden llegar en paz, pero a la meta 

se llega en competición.
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“Las estrategias significan escoger

la manera más ventajosa para atacar”

Sun Tzu(1972 [último tercio siglo IV a.C.])

Maestros de la estrategia militar como Sun Tzu o Kart Von Clausevitz (1984), nos han dejado un 

legado que, llevándolo al mercado actual, hoy día sigue siendo muy válido. Podría entenderse 

la publicidad como una respuesta a una situación beligerante de mercado.

Las estrategias sirven para posicionarnos en un lugar relevante y elegir un fuerte competidor 

con el que medirse nos resultará valioso para nuestra estrategia de marca. Coca Cola no sería 

lo que es si no existiera Pepsi rivalizando con ella. Como dice Cleary, uno con el que podamos 

conseguir el máximo haciendo lo mínimo. Como en el ajedrez, lo más inteligente será buscar 

la forma de ganar sin luchar, evitando el cuerpo a cuerpo, con jugadas que nos den la victoria.

Encontrar el eje estratégico adecuado conlleva pensar continuamente en los pasos posibles, 

tener en cuenta las reacciones de la competencia y las maneras de defendernos de ellas, 

y lo mejor, de convertir los problemas en oportunidades para el mercado de los productos 

o servicios que tratemos. Una búsqueda y estudio, que dará la base al eje estratégico que 

posicionará nuestra marca. Un eje estratégico que servirá de referencia a las distintas acciones 

tácticas de la estrategia. Hasta las campañas más alejadas en el tiempo, de esa decisión, estarán 

marcadas por ese eje que las guío en sus inicios. Las agencias de publicidad suelen ser empresas 

especializadas en estrategias de marketing de marca.

Esto es todo lo que se profundizará en la estrategia, continuaremos con la construcción de la 

marca, dando por hecho que la marca cuenta con una base estratégica que la guía. Un buen 

posicionamiento nos permitiría dotar a la marca de su máximo valor de marca, y conseguir así, 

la imagen de marca deseada hacia la construcción de marca. Veamos una serie de ejemplos 

de plasmación de unas estrategias de posicionamiento de una serie de marcas de moda, en un 

soporte específico, con sus correspondientes asociaciones al valor de marca que las diferencia 

y posiciona en lo que son.

•	VALENTINO  ROJO PASIÓN.

El color rojo es el “leitmotiv” de la firma. 

•	CHANEL  DOS PIEZAS DE TWEED. 

El conjunto, dos piezas, fabricado en tejido de lana rizada, cambia su color y silueta cada 

temporada.
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•	GIORGIO	ARMANI  SASTRE MASCULINO.

El traje sastre de chaqueta es la especialidad de la firma y sube a la pasarela cada estación.

•	VERSACE  VESTIDO SEXY.

Vestidos con un fuerte “sex-appeal” de grandes escotes, estratégicas aberturas y tejidos 

de lujo.

•	EMILIO	PUCCI  PSICODELIA.

Figuras	geométricas	y	colores	intensos	dibujan	el	“print”	más	famoso	del	mundo.

•	ROBERTO	CAVALLI  ANIMAL PRINT.

Leopardos, tigres, cebras y demás criaturas salvajes son la impronta de esta firma. 

Referencia al mundo animal.

•	BURBERRY	PROSUM  GABARDINA.

El “trench” es la pieza insigne de la casa británica. 

•	MISSONI  PUNTO A RAYAS.

Las líneas en zigzag sobre uno de los tejidos más artesanales son su seña de identidad.

1.1.3.3. El posicionamiento. Hacia la imagen de marca

Posicionar es relacionar, no se puede posicionar una marca en solitario. 

El posicionamiento. Hacia la imagen de marca

El sentido actual de la palabra nos remite al artículo que Al Ries y Jack Trout (1989) publicaron 

en el Industrial Marketing en 1969, y cuyo contenido ampliaron en Advertising Age, en 1972 

y en sus posteriores libros. “Posicionar no es algo que le haces al producto. “La empresa tiene 

que crear un posicionamiento en la mente del consumidor potencial” “Una posición que tome 

en consideración no sólo nuestras propias fuerzas y debilidades, sino la de los competidores” 

(Ries y Trout, 1989).

Mencionando a Aaker y Myers (1989), “generar una posición diferenciada y coherente 

tiene como consecuencia el concentrarse en los segmentos de público objetivo, y no estar 

condicionado por otros segmentos”.
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En palabras de Eduardo Liria (1994), el posicionamiento es un punto clave en el marketing 

actual en relación con el producto y su estrategia.

Es lógico que, por todo esto, sea el posicionamiento la primera estrategia a tener en cuenta en 

la construcción de la marca. Es en el posicionamiento donde se cimienta la estrategia de marca, 

y ésta, la que determinará las siguientes estrategias de producto, de packaging, de distribución 

y de precio. Y sus posteriores estrategias de comunicación, de medios y de publicidad, que a su 

vez dará luz a la estrategia de creatividad.

Ya tenemos situada la marca en un mapa de percepción, es decir posicionada, en el lugar preciso. 

Tal y como queremos que se nos perciba, pero no será cierta hasta que, verdaderamente, el 

público objetivo o target de la marca nos perciba de esa manera. Hasta que coincidan en una 

misma realidad el cómo quiero que me vean y el cómo me ven realmente. El primer paso para 

conseguir la imagen de marca deseada.

1.1.3.3.1. Vestir la marca

Depende de nosotros, cómo vestir a la marca, cómo presentarla, tener éxito con la elección 

adecuada de una palabra u otra, o un concepto u otro, que cause la impresión exacta que 

deseamos en los consumidores.

1.1.3.3.2. En la mente de los consumidores

Conseguir que nuestra marca esté presente, como primera opción, en la parcela de la mente 

que se quiera conquistar. Vestidos mentales, psicológicos, motivaciones o motivantes. Como 

dice Aaker (1994), “las percepciones de la marca pueden, efectivamente, ser más importantes 

que el producto físico”. Conseguir que ese posicionamiento sea real, que ocurra de verdad. 

Conseguir ser algo que seamos capaces de ser. 

Esto es posible mediante las asociaciones.

1.1.3.3.3. Las asociaciones

Siguiendo con las recomendaciones de Aaker (2002), es la selección de asociaciones lo que 

conducirá todos los elementos del esfuerzo de marketing. Decisiones de posicionamiento que 

determinan el éxito de la marca a corto plazo y su viabilidad a largo plazo.
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Hasta este momento la preparación de la estrategia ha sido reflexión, a partir de aquí se 

convierte en acción. Y son los expertos y técnicos los que tienen el poder de implantar esa 

selección de asociaciones que definirá cualquier expresión que tenga la marca y que a su vez 

impregnará toda presentación de la misma, toda su comunicación y todos los mensajes.

Estamos vistiendo la marca, y es de vital importancia no cometer dos errores:

1º. Asegurarnos de que la marca no esté ya vestida, es decir, que no esté ya en el mercado con 

esa imagen y personalidad. Si fuera así, convendría valorar la situación. Partir de esa situación 

(rara vez es aconsejable), o bien, hacer evolucionar la marca (es lo aconsejable), bien con nuevas 

asociaciones matizadas, bien potenciar o debilitar o eliminar las asociaciones existentes, en 

una táctica reposicionadora de comunicación. Un buen ejemplo de reposicionamiento sería 

el Sopinstant, pasando de la asociación “fácil de preparar” a la más adecuada “para los muy 

soperos”. Transformando la experiencia de usar la marca a través de esos nuevos atributos.

2º. Tener muy en cuenta cuáles son las asociaciones que caracterizan la categoría de productos en 

la que se mueve nuestra marca. Conviene conservar algunas de las asociaciones que sean comunes 

en la categoría, ya que si no, corremos el riesgo de que el consumidor no relacione nuestra marca 

con las sensaciones y beneficios a los que está acostumbrado. Pero mostrando la diferencia, ya que 

si no, los consumidores no tendrán ninguna razón para preferirnos frente a nuestros competidores. 

Por ello el genio está, como dice Sun Tzu (1972 [último tercio siglo IV a.C.]), en “obtener la victoria 

cambiando y adaptándonos según el enemigo”.

Apostemos por una asociación única y clara. Cuanto más sencillo sea el concepto que transmita 

el posicionamiento, mejor. Podría tener dos o más, pero sólo si es realmente necesario, si no 

entorpecen y enturbian.

El vestido adecuado, la marca, lo llevará siempre, como concepto. Es un concepto. Que unas 

veces lo mostrará por medio de palabras, otras mediante imágenes. Y si conseguimos el 

adecuado, ya lo tenemos. Estamos en el camino hacia el éxito. Una marca de éxito. Marca 

líder. Un concepto, que precisa de retórica, como decía Aristóteles “la retórica es la facultad de 

descubrir especulativamente lo más indicado para persuadir” (Aristóteles, 1985 [siglo IV a.C.]).

Asociaciones que no tratan de cambiar la mente de la gente, sino de adaptar nuestra marca 

a lo que piensa la gente, a lo que tienen dentro, a lo que sienten y desean. “El oportunismo 

es el signo que distingue al sabio”, Confucio. “La opinión es determinada por el sentimiento 

y no por el entendimiento” como dice Spencer. La marca debe conseguir que el consumidor 

le sea fiel y la compre, ya que normalmente lo ventajoso de nuestro producto también lo 
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tienen los otros productos de la competencia. Por ello son fundamentales los valores asociados 

a la marca o valores de marca, y que el consumidor compre por esos valores y no por los 

atributos del producto (precio, facilidad, características), porque eso es lo que nos distingue de 

un competidor. Valores subjetivos que son tan reales como los tangibles.

EL VALOR DE LA MARCA. Es el mejor activo de la empresa. Y si no, veáse qué valen las marcas 

Coca Cola, Marlboro o Kodak.

Una de las asociaciones especiales que dan valor a la marca es la calidad percibida.

1.1.3.3.4. La calidad percibida

“Es la percepción que tendrán las personas acerca de las expectativas de satisfacción por la compra 

de los productos, por el hecho de verlos apoyados por nuestra marca”. Marçal Moliné (1998).

La marca deberá hacerse unas cuestiones imprescindibles. Ver si está relacionada su imagen 

de marca con la calidad percibida. Si hay que relacionarla. Y si es así, si hay que modificarla, 

aumentarla o eliminarla. Si es adecuada a nuestra política de precios, de distribución, de target 

y a la estrategia. Aaker vio la importancia de hacerse estas preguntas para intentar estudiar 

cuáles son los signos que usa la gente para suponer o reconocer esa calidad. Y cómo fortalecerla. 

Prima saber sobre todo si puede comunicarse de una manera creíble.

Respondiendo a estas cuestiones y teniendo en cuenta que la calidad percibida es una 

asociación relativa, la calidad percibida depende de las expectativas de satisfacción –más 

que de la satisfacción objetiva- que tenga el cliente al comprar la marca. Las expectativas 

pueden ser sugeridas por el precio, o por la imagen, o que las promesas respondan, al aspecto, 

ingredientes… Por ello, al posicionar la marca y establecer los atributos que se le asocian, es 

importante tener en cuenta (en ese momento y no después) cuál podrá ser la calidad percibida 

por el consumidor. Se entiende que un producto con marca e imagen, se percibe con una 

calidad distinta a uno a granel o con marca de distribución o de oferta. El consumidor tendrá 

unas expectativas y exigencias diferentes frente a uno u otro.

1.1.3.3.5. Cómo realizar las asociaciones. Ejemplos

Son “conceptos que contribuyen a crear una identificación entre aquello que significa la marca 

y aquello que es, o busca ser, el cliente”. Casi no hace falta añadir nada, tan sólo con leer este 

concepto nos queda claro qué es eso de las asociaciones, y casi, cómo funcionan.
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Existe un vínculo directo entre las asociaciones y la fuerza de marca. Las asociaciones están ahí 

para servir a la marca, incrementar y reforzar su fuerza, añadirle valor, si no, no tiene sentido 

que estén.

Ya se ha hablado de cómo las asociaciones vestían a la marca, de una manera más general en la 

construcción de la marca. Centrémonos en unas sugerencias –si se quiere consejos, observados 

en pautas repetidas que Aaker (1994) ha recogido–  para ver cómo vestirla. Lo mejor es que 

las asociaciones –ya que vestirán dicha marca durante años– lo hagan mediante asociaciones 

basadas en intangibles ya que, su carácter más incorpóreo, la hacen más invulnerable al paso 

de los años. Sea como sea, asociando al beneficio -que obtiene el cliente al usar la marca-, 

al uso del producto, a las características del usuario comprador, a la personalidad, al estilo de 

vida… la clave está en conseguir que el consumidor se sienta identificado él mismo, a través de 

la elección de dicha marca y lo que le aporta su uso.

Co-branding

Es una estrategia de branding compartido que fortalece a ambas marcas, nombres que ya cuentan 

con un vestido posicionador, con una personalidad, una imagen y unas asociaciones. Y ambas 

dos, se benefician la una de la otra, o si se quiere, se asocian la una a la otra. Como ejemplo 

tenemos	varias	marcas	en	el	sector	de	los	helados.	Helado	“Frigo	de	Danone”,	para	Frigo	es	más	

rico en asociaciones decir Danone que decir yogur, y para Danone es un valor añadido más. Helado 

“Haagen-Dazs de Baileys´s”, Haagen-Dazs posee la asociación exótica de lo frío, blanco y lácteo 

correspondiente a los países nórdicos, y en este caso, es una palabra inventada que no referencia 

al nombre de nada ni de nadie, está ahí por la riqueza posicionadora que le da a la marca. 

Helado “Nestlé-Camy-Sveltesse”, con un envase que sustituye el texto por la muestra de esas tres 

marcas, cada una de las cuales aportan a dicho producto, mediante sus respectivas descripciones 

de asociación. Nestlé describe la asociación de la “garantía”, Camy el “carácter lúdico” de un 

verdadero helado Camy, y, Sveltesse las propiedades dietéticas. ¿Qué consiguen estas marcas así? 

Sumar, en un solo paquete, unas a otras, sus clientelas fidelizadas, mediante la suma de todas las 

percepciones relacionadas con el valor de marca de las tres, insistimos, en un mismo paquete.

Extensiones de línea

Las extensiones de línea, es un tema, que ya de por sí conlleva un riesgo por lo difícil de su buen 

uso y aplicación. Las marcas podrían prestar sus asociaciones para dar lugar a las lucrativas pero 

peligrosas extensiones de línea. Suele ser más inmediatamente rentable, explotar y desparramar la 

marca con una/s nueva/as línea/as en el punto de venta, que lanzar una nueva marca. Pero también 
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es tremendamente peligroso, pues un fallo en un producto arrastraría a los demás productos de 

línea de la misma marca a la misma suerte, si no reaccionara enseguida para evitarlo. La imagen de 

marca, puede verse dañada por la inclusión de un producto de línea poco coherente.

1.1.3.3.6. La personificación

Una vez establecidas las asociaciones adecuadas, incluiríamos el cómo habla, cómo se presenta 

e interrelaciona con el consumidor la marca, es decir la personificación. El resultado de todo 

ello, sería la imagen de marca. La personificación.

La personificación

Sólo habría una manera correcta de definirlo: empatía. No se trata tanto –que también- 

de crear una personalidad de marca, sino de crear una personalidad de marca con empatía. 

Empatía con su target.

Es “la manera de ser de la marca, al recordarla como persona amiga”. Marçal Moliné (1973).

Cuando asociamos una marca que nos recuerda a algo –situaciones positivas– o a alguien 

que nos gusta y cae bien, nos abrimos a ella, estamos receptivos y nos conquista. La marca 

deberá ponerse en la piel del consumidor que represente su target, sentir incluso cuáles son 

sus necesidades y preocupaciones, y verbalizarlas. Así conseguirá que el consumidor se abra 

a ella y le sea fiel. Intentar detectar cuál es la realidad que vive y respira el consumidor (no la 

de nuestra empresa). Y por supuesto y sobre todo, que sea creíble. Estratégicamente creíble. 

Lo ha de reflejar e impregnar en todo lo que sirva para comunicar, en la publicidad, en las 

promociones, en los envases… en todo.

La marca ha de ser fiel a su personalidad. No es creíble ni fiable ni comprensible, cuando una 

marca cambia su personalidad de un día para otro. Ha de mantener su personalidad, al igual 

que ocurre con las personas, para hacerse creíble. Incluso si analizamos su modo de expresión, 

cómo se manifiesta la marca, hay estereotipos retóricos con los que se suelen expresar las marcas 

-y han de serles fieles- como emplear la razonadora, la paradoja, dialogante, adjetivadora, 

ambigua, sarcástica, etc. La marca ha de ser y mostrarse, siempre, cómo es y cómo habla. Ha 

de actuar, no vale sólo con decir qué es, ha de demostrarlo con actos, y serle fiel a largo plazo, 

si queremos que el consumidor le sea fiel a la marca a largo plazo. Como dice Covey (1994), 

le somos fieles y confiamos en las personas cuyo carácter conocemos, porque son personas de 

palabra fieles a su personalidad. Se cierra este apartado con un aportación textual de Covey, 
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que nos remite al interés de esta investigación, cómo construir una marca ya sea de moda o 

cualquier otra, y dice “el modo en que vemos las cosas es la fuente del modo en que pensamos 

y del modo en que actuamos”. Es una reflexión de harta sabiduría y belleza reflexiva.

Como resultado de todo el proceso anterior tendríamos la imagen de marca.

Acabamos de ver qué es la marca en general y cómo construyen sus marcas aquellas que 

consiguen tener un posicionamiento memorable y perdurable a largo plazo. Cómo consiguen 

posicionarla en la mente de los consumidores. Esta parte ha dado como conclusión final que, a 

través de unas asociaciones adecuadas surgidas de una adecuada estrategia, la marca consigue 

esa esencia que la hace única y fuerte. Asociaciones que dan lugar a la imagen de marca 

con la calidad deseada y la personalidad que la posiciona líder en su sector, como primera 

opción cuando el consumidor receptor piensa en una marca del sector, e inmediatamente es el 

nombre de la nuestra la que sale como referente. Son marcas que “marcan” las pautas de por 

dónde se mueve el mercado y cuáles son las tendencias que las guían.
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1.2. Marca de lujo. Construcción y gestión en el sector moda

1.2.1. La marca para la firma de moda

1.2.1.1. Introducción

Hay una idea interesante de destacar que se observa a lo largo de la investigación. Surgió 

en el momento de ver de dónde procedían las marcas de moda, de ver qué eran y cómo 

definirlas. ¿Eran nombres de míticos diseñadores de moda –modistos o no– que fundaron las 

firmas? ¿Sólo nombres, independientes de sus fundadores? ¿Eran firmas de moda? ¿Venidas 

de casas de alta costura?

Nombre artista diseñador  Firma	moda  Marca Moda

Tras analizar y acotar el objeto de estudio de esta investigación, recordemos, firmas de moda 

que se convierten en grandes marcas de moda que son hoy día grandes marcas establecidas 

y reconocidas,  se observa que las marcas de moda de éxito provienen en su mayoría de 

nombres de prestigiosos modistos o diseñadores –depende de los casos eran lo uno o lo 

otro, o ambos– como por ejemplo Christian Dior, Yves Saint Laurent, Chanel o Valentino 

entre otros. Todos ellos son firmas que tienen sus comienzos en casas de alta costura o“la 

maison haute couture”, para una clientela muy adinerada, elitista y minoritaria. Y tan sólo 

necesitaban un modo de darse a conocer a su público consumidor, a través de pases privados 

para la muestra y venta de las colecciones.

Pero más tarde se verán -como tantos productos y servicios- apremiados por la necesidad 

de establecerse como marcas, para poder consolidarse sólidamente y competir en un 

mercado global e internacional de fuerte competencia. Ya no es suficiente con una clientela 

minoritaria y elitista, sino con una global y mayoritaria. La cuestión era y es -pues aún se 

está en esta labor-, hacerlo sin perder esa imagen de alto poder adquisitivo, de exquisito lujo, 

de elitismo, pero que de un modo u otro -a través de la compra del vestido, sus cosméticos 

más accesibles o tan sólo con la lectura de una de las principales revistas de moda- se llegue 

a lo que representa la firma. Se conseguirá transformando la firma en “Marca de Moda”, 

realizando una “construcción social” de la marca de moda. Una de las problemáticas con las 

que se enfrentan hoy estas grandes casas de moda es saber adaptarse a la sociedad actual, 

a la era de Internet y las nuevas tecnologías.
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El centro de la investigación son las míticas firmas de moda, que procedentes de la alta costura, 

pasaron a ser prêt-à-porter, hasta convertirse y consolidarse en poderosas marcas de lujo del 

sector moda.

1.2.1.2. Marcas líderes – marcas globales

La marca líder y global, en general, fue desarrollada en el apartado sobre “Marca”, qué marcas 

lo son, cómo consiguen serlo y cómo mantenerse. Ahora analizaremos las marcas líderes y 

globales del sector de la moda.

Centramos nuestro estudio en las marcas míticas del sector de la moda que proceden de 

grandes firmas y están sólidamente consolidadas en el mercado. Se trata de marcas líderes, 

internacionales, de proyección global. Crean tendencia y ocupan, mes a mes, las primeras 

páginas de las revistas de moda internacionales y nacionales más leídas del mundo y compradas 

por millones de personas. Por esto y porque cumplen los requisitos para ser y mantenerse como 

marcas líderes. 

Estas marcas se consideran marcas de lujo del sector de la moda, que mantienen e incluso 

aumentar el valor de su imagen incorporando los valores esenciales de la marca a todos sus 

productos. “Una marca de lujo necesita vender sus valores esenciales de marca dentro de su 

imagen” según uno de los estudios de la marca de lujo de Nielsen (2008), para poder justificar 

este alto precio que se paga, precisamente por ello.

1.2.1.3. Mapa de marcas

Se pretende hacer un recorrido por la diversidad de marcas que conforman el mundo de la 

moda, procedentes de la alta costura, alto prêt-à-porter y lujo. Lo que en este estudio se define 

como marcas de moda líderes, porque marcan tendencia, y globales.

En el siguiente listado aparece el nombre de la marca, su diseñador fundador y su actual 

director creativo. Para realizarlo se han elegido las marcas del sector moda que cumplían los 

requisitos de los que venimos hablando, y se ha decidido investigar si el nombre de la marca 

coincide con el del diseñador fundador y cuál es el diseñador actual.
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NOMBRE DE LA 
MARCA

DISEÑADOR 
FUNDADOR

DISEÑADOR 
ACTUAL

ALBERTA FERRETI ALBERTA FERRETI ALBERTA FERRETI

ALEXANDER 
MCQUEEN

ALEXANDER 
MCQUEEN

ALEXANDER 
MCQUEEN

ANTONIO MARRAS ANTONIO MARRAS ANTONIO MARRAS

NOMBRE DE LA 
MARCA

DISEÑADOR 
FUNDADOR

DISEÑADOR 
ACTUAL

BLUMARINE
ANNA MOLINARI 
Y GIANPAOLO 

TARABINI
ANNA MOLINARI

BURBERRY 
PRORSUM

THOMAS 
BURBERRY

CHRISTOPHER 
BAILEY
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CALVIN KLEIN CALVIN KLEIN FRANCISCO COSTA

CHANEL COCO CHANEL KARL LAGERFELD

CHRISTIAN 
LACROIX

CHRISTIAN 
LACROIX

CHRISTIAN 
LACROIX

NOMBRE DE LA 
MARCA

DISEÑADOR 
FUNDADOR

DISEÑADOR 
ACTUAL

CUSTO 
BARCELONA

CUSTO DALMAU CUSTO DALMAU

DIOR CHRISTIAN DIOR JOHN GALLIANO
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DOLCE &GABBANA
DOMENICO DOLCE 

Y STEFANO 
GABBANA

DOMENICO DOLCE 
Y STEFANO 
GABBANA

DRIES VAN NOTEN DRIES VAN NOTEN DRIES VAN NOTEN

DSQUARED2 Dean y Dan Caten Dean y Dan Caten

NOMBRE DE LA 
MARCA

DISEÑADOR 
FUNDADOR

DISEÑADOR 
ACTUAL

EMANUEL ÚNGARO EMANUEL ÚNGARO
ESTEBAN 

CORTÁZAR

EMILIO PUCCI EMILIO PUCCI PETER DUNDAS
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ESCADA
WOLFGANGY 

MARGARETHA LEY
DAMIANO BIELLA

ETRO GIACOMO ETRO VERÓNICA ETRO

FENDI 
EDOARDO Y ADELE 

FENDI
SILVIA FENDI

NOMBRE DE LA 
MARCA

DISEÑADOR 
FUNDADOR

DISEÑADOR 
ACTUAL

GIAFRANCO FERRÉ 
GIAFRANCO 

FERRÉ

TOMMASO 
AQUILANO Y 

ROBERTO RIMONDI

GIORGIO ARMANI GIORGIO ARMANI GIORGIO ARMANI
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GIVENCHI
HUBERT DE 
GIVENCHY

RICARDO TISCCI

GUCCI GUCCIO GUCCI FRIDA GIANNINI

GUY LAROCHE GUY LAROCHE
MARCEL 

MARONGIU

NOMBRE DE LA 
MARCA

DISEÑADOR 
FUNDADOR

DISEÑADOR 
ACTUAL

HERMÈS THIERRY HERMÈS
JEAN PAUL 
GAULTIER

JEAN PAUL 
GAULTIER

JEAN PAUL 
GAULTIER

JEAN PAUL 
GAULTIER
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JOHN GALLIANO JOHN GALLIANO JOHN GALLIANO

JOSEP FONT JOSEP FONT JOSEP FONT

KARL LAGERFELD KARL LAGERFELD KARL LAGERFELD

NOMBRE DE LA 
MARCA

DISEÑADOR 
FUNDADOR

DISEÑADOR 
ACTUAL

KENZO KENZO TAKADA ANTONIO MARRAS

LANVIN JEANNE LANVIN ALBER ELBAZ
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LOEWE 
JUAN LOEWE 

LATTE
STUART VEVERS

LONGCHAMP JEANCASSEGRAIN
MERT ALASY 

MARCUS PIAGGOT

LOUIS VUITTON LOUIS VUITTON MARC JACOBS

NOMBRE DE LA 
MARCA

DISEÑADOR 
FUNDADOR

DISEÑADOR 
ACTUAL

MARC JACOBS MARC JACOBS MARC JACOBS

MATTHEW 
WILLIAMSON

MATTHEW 
WILLIAMSON

MATTHEW 
WILLIAMSON
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MAX MARA
ACHILLE 

MARAMOTTI
LUDOVICA 

MARAMOTO

MISSONI
OTTAVIO Y ROSITA 

MISSONI
ANGELA MISSONI

MIU MIU MIUCCIA PRADA MIUCCIA PRADA

PRADA MIUCCIA PRADA MIUCCIA PRADA

NOMBRE DE LA 
MARCA

DISEÑADOR 
FUNDADOR

DISEÑADOR 
ACTUAL

ROBERTO CAVALLI ROBERTO CAVALLI ROBERTO CAVALLI

TOM FORD TOM FORD TOM FORD
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VALENTINO 
VALENTINO 
GARAVANI

MARÍA GRACIA Y 
PIER PAOLO

VERSACE GIANNI VERSACE
DONATELLA 
VERSACE

VICTOR&ROLF
VIKTOR HORSTING 
Y ROLF SNOEREN

VIKTOR HORSTING 
Y ROLF SNOEREN

1.2.1.4. Definición de la problemática actual

La problemática actual en el sector de la moda de lujo se centra en saber dar continuidad a la 

dirección creativa de la firma y si al hacerlo mantienen la imagen y esencia de la marca, y en 

caso de ser así, si aumentan el valor de marca de la firma.

Parece interesante tratar esta cuestión desde dos ángulos distintos, que nos ayudarán a 

comprender mejor la situación del relevo de la dirección creativa de las casas de firmas que 

se fundaron con grandes nombres. Unas tienen reconocidos nombres, también con nombre y 

apellido propio, que mejoran y añaden valor a la firma y marca de moda, pero en otros casos no 

se acierta con la sucesión adecuada, con el peligro de pérdida de identidad de marca que esto 

conlleva. Según el artículo “Espía de moda” de la revista Vogue Colecciones Primavera-Verano 

(2009, p.44): “¿Por qué extraños derroteros discurre la moda del siglo XXI que esconde en el 

anonimato a sus propios cachorros ofreciéndole el protagonismo a diseñadores de otra época?”. 

Desde el punto de vista de la firma como marca de moda la pregunta se antoja contraria. La 

firma ya tiene un nombre, con una identidad propia que ha generado una marca basada en 

ella. Y la continuidad radica en seguir dando creatividad en cada colección y pasarela donde 
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exponerlas, pero siguiendo una identidad que no puede ser contraria a lo que ya está en la 

mente de consumidores y público. El nuevo diseñador añade continuidad a la firma, le ha de 

ser fiel tratando de prolongarla, no cambiarla. Si quisiera imponer su sello propio, estaríamos 

ante la posibilidad de una nueva marca distinta, con una identidad y valores distintos. Hay 

firmas, como Loewe, que ven en esta situación una ventaja para el diseñador en darse a 

conocer, llevándolo a veces al extremo de querer darse popularidad por encima de la propia 

marca. Ocurrió en Loewe con Narciso Rodríguez. Afirmaba el presidente de honor de la firma 

Loewe, Enrique Loewe -en el Congreso Internacional de Moda CIM 2008- que su firma aún 

no había dado con el diseñador adecuado que diera continuidad creativa a sus colecciones, 

manteniendo la esencia Loewe.

Sea como fuere, el caso es que existe esa problemática y se manifiesta en un continuo ir y venir 

de diseñadores por míticas firmas que ya no pueden continuar sus fundadores.

“¿Qué opinan diseñadores con ideas poderosas de esto?” Preguntaba Suzy Menkes en las 

páginas del Internacional Herald Tribune (Vogue, 2009, p.44). El nuevo y flamante diseñador 

de Bally, legendaria casa de complementos, opinaba así “el secreto consiste en ser fiel a la 

esencia de la firma. En no querer cambiarla radicalmente, sino modernizarla desde el respeto 

a sus valores, a su estética”. A pesar de ser la situación idónea, es algo que no siempre ocurre. 

Veamos un ejemplo de cuando sí ocurre, en el magnífico trabajo realizado por Nicolas 

Chesquiére, que ha conseguido modernizar y volver a poner en boca de todos la olvidada 

firma Cristóbal Balenciaga, con estudiadas colecciones que han rejuvenecido la firma. Pero 

la realidad indica una alarmante situación contraria de no adaptación. Se consideran los 

resultados económicos tras cada colección sin dar apenas tiempo a la expresión de los 

nuevos talentos. Ha ocurrido en Valentino, donde Valentino Garavani cedía el relevo de la 

dirección	creativa	a	Alexandra	Facchinettti.	Tras	dos	temporadas	es	despedida,	y	el	propio	

Valentino exponía su versión de la problemática vivida en torno a este asunto: “Existe un 

archivo con miles de vestidos en los que inspirarse para crear un producto Valentino que 

funcione hoy día”. Actualmente, son sus antiguos colaboradores y responsables de la línea 

de complementos, Pier Paolo y María Gracia, sus nuevos sucesores. Lo mismo ha ocurrido 

con	Paolo	Meliá	en	Chloé,	Lars	Nilsson	en	Gianfranco	Ferré,	Ivana	Omazic	en	Celine	o	Sofia	

Kolosalaki en Vionnet.

La pregunta es, ¿qué ocurrirá cuando las restantes grandes firmas, como Giorgio Armani, Ralph 

Laurent y Miuccia Prada entre otras, sigan llegando a este punto? Sabrán mantener la esencia 

de estas míticas firmas.  
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Se esboza este planteamiento, no para indagar en la problemática -que es seria y latente en el sector 

de las marcas de moda de lujo- sino para volver a reafirmar “la importancia de ser Marca”.

Podríamos afirmar según lo investigado hasta ahora, y puesto que ya quedó demostrado en el 

DEA, que las marcas consolidadas del sector moda de lujo que están fuertemente arraigadas 

en la sociedad -aceptadas y ocupando una posición en la mente de sus consumidores, tales 

como Dior, Gucci o Chanel-, no necesitan ocuparse de este problema y siguen consolidándose 

como marcas cada vez más fuertes. Dior, Gucci, Dolce&Gabbana, Chanel y Louis Vuitton, son 

algunas de las marcas propuestas como estudio de esta investigación y que, poco a poco, 

van consolidando la hipótesis de ser unas de las más potentes y aceptadas, asiduas de las 

principales páginas publicitarias de las revistas especializadas. Vemos además que a esto ha de 

sumársele que han resuelto con éxito la continuidad de sus direcciones creativas, y que son 

marcas y no nombres. Consiguen mantener e incluso aumentar el valor de su imagen, en un 

sector muy competitivo e inconstante, incorporando los valores esenciales de la marca a todos 

sus productos, y manteniéndolo a pesar de las direcciones creativas que pasen por la firma.

1.2.2. La moda. El sistema.

1.2.2.1. Teoría de la moda de Kotler.

A pesar de escoger el punto de mira de Kotler, es importante destacar que, mucho de lo que 

el autor propone ya ha sido planteado con anterioridad por otros autores. Algunas de sus 

propuestas nos darán una idea general acerca de la moda.

Kotler (1997) sugiere tres tipos diferentes de moda:

•	los	estilos,	

•	las	modas	propiamente	dichas,

•	y	los	gadgets o “fads”.

La expresión “estilo” es distinta a la de “moda” y tiene un dominio particular, así  podremos hablar 

de estilos de música: clásico, jazz, rock; de estilos de arte: figurativo, impresionista, abstracto. El 

ciclo de vida de los estilos fluctúa constantemente, pueden permanecer durante décadas e incluso 

durante siglos, aunque pueden pasar por periodos de decadencia para luego volverse a imponer. 

Moda es un estilo que domina en un determinado momento. Al principio interesa a ciertos 

consumidores líderes, gracias a su carácter distintivo. Los productos relativos a la moda están 
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distribuidos en pocas cantidades, a veces a la medida. Después sigue un periodo de emulación 

por parte de los seguidores o imitadores: cada vez más gente sigue a los líderes de opinión con 

lo que se crea un mercado masivo. Como progresivamente se vuelven masivos, los mercados 

de moda se caracterizan por un volumen de producción elevado, que tiene que ser compartido 

entre numerosos fabricantes para poder cubrirlo. Al final, la moda pasa por una fase de 

decadencia, dando cabida a una nueva moda.

Kotler concluye que no es fácil determinar la duración de una moda: en algunas ocasiones 

se destruye automáticamente, creando su propia obsolescencia, o perdiendo su originalidad. 

En resumen, Kotler sólo hace algunos comentarios generales acerca de las curvas de la moda. 

Utiliza la dinámica distinción-emulación, pero no explica el proceso que causa tensión entre 

líderes y seguidores.

Sin embargo, los mercados del lujo, incluyendo el de la moda de alta costura, siguen un ciclo 

de vida de la moda.

1.2.2.2. Ciclos de la moda.

Se han analizado varias teorías y se ha determinado, la capacidad de estas teorías de 

complementarse, como se puede apreciar en el gráfico “Ciclos de Moda”.

Los ciclos de la moda están condicionados por la existencia de diversos factores que influye 

en el comportamiento de los consumidores. Hay dos factores principales que son los que 

forman la constante tensión entre: líderes que quieren distinguirse y sus imitadores. Serían 

representadas por las curvas cíclicas que se pueden cruzar mutuamente debido a la tensión 

que produce la competencia entre dos modas (Caulliez y Chanterereau, 2002).

En el siguiente epígrafe analizaremos los cinco pasos del proceso de la moda de Davis que 

nos permite aclarar como el proceso de imitación/diferenciación de Tarde (1907) y Simmel 

(1985[1905]) se puede complementar con estos cinco pasos del proceso de la moda. Si se 

contempla el gráfico “Ciclos de Moda”, se aprecia que:

•	 el número uno representa la fase de invención de una moda;

•	 el número dos la introducción a través de los desfiles y los medios por los cuales se 

proponen las nuevas modas, determinando cuáles llegarán a ser las modas elegidas;

•	 la siguiente fase de crecimiento, marcada por el número tres, representa la fase de 

liderazgo de moda donde las tiendas la distribuyen a su clientela más exclusiva;
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•	 la fase más larga, marcada por el número cuatro, es en la que la moda se consume 

en gran medida y está disponible para la mayoría de la gente. Es sabido que el 

éxito de una moda se define a través del número de personas que adoptan dicha 

moda;

•	 el número cinco representa la fase de disminución de la visibilidad, donde el nivel de 

inventarios es alto y ya no hay ventas;

•	 y por último, el punto seis, representa el comienzo de una nueva moda.

Un individuo cuenta con tres posibilidades de elección que se representa con la letra “X”:

•	 La primera, representada por la letra “A”, se refiere a que el individuo puede adquirir 

un diseño de alta costura justo después de su presentación en un desfile de moda de 

una firma. Cualquier desfile de alta costura de Dior, Chanel u otros, permite adquirir 

sus vestidos de manera exclusiva.

•	 La opción “B”, establece que puede adquirir una moda ya democratizada a un 

precio bajo en cualquier tienda. Por ejemplo en las tiendas Zara, que ofrecen última 

tendencia a bajo precio.

•	 La opción “C”, le da al individuo la posibilidad de adoptar una moda multicultural 

representada por una curva independiente que no está condicionada por la industria 

de la moda.

Alta costura versus prêt-à-porter:

Las modas pueden ser de alta costura o de prêt-à-porter, y el consumidor pionero jamás estará 

donde se encuentra el consumidor seguidor, ya que éste, como indica su nombre lo sigue y lo 

imita, por consiguiente siempre irá atrasado en relación al pionero. El pionero adoptó esa moda 

desde sus inicios y en el momento en el que el seguidor adopta esa moda ya popularizada, el 

pionero ya la ha dejado por otra nueva moda que le permita diferenciarse. Situación que se 

describe en las perspectivas de la imitación/diferenciación de Georg Simmel (que fue uno de los 

autores que contribuyó al desarrollo de la teoría de la imitación/diferenciación,1989[1905]), 

también en la teoría de la innovación del diseño de Pesendorfer (1995, 85 (4), p.771-792) y los 

ciclos de moda, y en el esquema de los cinco pasos de Davis (1992).
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Ciclos de Moda (2002)

Ciclos de moda propuestos por Caulliez y Chanterereau (2002). En relación al marketing y 

moda de alta costura.

1.2.2.3. Esquema de los cinco pasos.

Davis (1992) nos plantea el ”Esquema de los Cinco Pasos” del proceso de la moda. Davis divide 

el proceso de moda en: invención, introducción, liderazgo de la moda, visibilidad social e 

imitación y disminución de la visibilidad. Cada nueva moda surgiría en la primera etapa 

denominada etapa de la invención, en ella se crea un nuevo diseño que posteriormente es 

presentado en los desfiles de moda cada dos temporadas. Veamos más detenidamente estas 

etapas de Davis (1992):

Invención

La creación de las colecciones representa la actividad principal en la moda. Podría decirse que 

es lo que corresponde al producto o servicio en cualquier otro sector del mercado. Del resultado 

de esa creatividad dependen, la mayoría de las veces, el éxito y la reputación de los distintos 

diseñadores de la firma y de sus colaboradores en una casa de costura, como pueda ser Dior 

y su diseñador estrella John Galliano. Lo original y lo creativo han de ser una constante en la 

creación de las colecciones, si se busca la diferenciación y el impacto social. Su elaboración no 
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sólo requiere de un alto nivel de creatividad, también  han de  contar con los conocimientos 

suficientes acerca de las  tendencias de la moda, es decir, con el apoyo de un buen servicio de 

pronósticos realizado por los coolhulting o cazadores de tendencias.

La figura del diseñador de moda o director artístico, como prefieren definirse algunos, es una 

especie de “artista” que buscan su inspiración de distintas maneras, especialmente en las artes. 

Aunque por las exigencias basadas en la estructura de su mercado, la industria de la moda 

tiene que restringir un poco el lado artístico de la costura, más que en los mercados de las 

obras de arte. Las ideas de los diseñadores se ven plasmadas en las colecciones que a su vez 

se presentan en desfiles, en las modelos, los temas, reportes y fotografías de la prensa, que 

requieren del propio diseñador una gran dosis de imaginación y creatividad, para conseguir la 

repercusión adecuada y que su presentación destaque y se haga oír.

Introducción

Creado el nuevo diseño, se introduce a un alto precio que va dirigido a la gente de alto poder 

adquisitivo que le gusta estar a la vanguardia. El diseño introducido puede ser un diseño único, 

es decir, de alta costura, o un diseño igualmente caro pero de una línea o colección prêt-à-

porter, que será presentado por primera vez en un desfile de moda -realizados cada temporada: 

primavera/verano y otoño/invierno- y también por medio de subastas para posteriormente ser 

adquirido por una celebridad. En el período de invención no ha comenzado el consumo, no es 

sino hasta su introducción en los desfiles que se crea una conciencia de las próximas tendencias 

en la mente de los consumidores, y comienza a darse el efecto consumo. Se seleccionan los 

diseños que formarán parte de la nueva moda, por parte de las clientas, negociantes y agentes 

de moda, y posteriormente, nace la necesidad de adquirir un nuevo diseño de esa colección, 

es decir, el inicio del consumo.

Se produce la introducción, cuando de todas las ideas de los diseñadores de moda se consolidan 

algunas, y de esas, pocas resultan como modas. La idea que lo lograes entendida como 

resultado del trabajo entre diseñadores y los diferentes actores de la moda, como negociantes 

y pronosticadores junto con los clientes. Son los que determinan, cuando la alta costura lanza 

una nueva moda,  qué idea será exitosa y cual fracasará.

Actualmente la influencia de la alta costuraha disminuido. Una de las principales razones 

es que ahora intervienen otros factores en el proceso. La inclinación a la democratización, 

propagación y difusión de la moda se ha dado porque el número de personas que consumen 

moda se ha incrementado, haciendo que el proceso de interacción entre costurero y cliente 
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vaya desapareciendo con esta democratización, al igual que ha transformadoel alcance cultural 

y el carácter de la  moda.

Hoy día se entiende mejor el motivo de realización de esta investigación, la importancia de 

la marca, y aunque los diseños son el resultado de un proceso artístico, se han consolidado 

como productos fabricados con calidad y más competitivos realizados para un mercado 

mayor. La relación entre la alta costura y el prêt-à-porter se ha fortalecido gracias a 

reputados creadores en ambas actividades, que a través de los desfiles han logrado capturar 

una clientela mayor especialmente con las colecciones prêt-à-porter, ya que cada vez más 

la moda precisa de una mayor internacionalización y globalización dirigida a un mayor 

número de consumidores.

Liderazgo de moda

El término líder, nos remite a ser los primeros y dominar en algo. Los líderes por excelencia de la 

moda, son los pioneros o innovadores, por ello, es importante que los diseñadores y la industria 

traten de conocer en la medida de lo posible, la percepción y el sentido de la moda de estos 

consumidores. Son la clientela líder, pioneros de la moda y celebridades, líderes de opinión y 

prensa, así como gente importante de la industria, quienes definen lo que estará de moda en 

cada temporada. Y lo deciden tras ver los desfiles, dependiendo del impacto que cause en ellos.

Existe un período de incertidumbre corto en el que los diseñadores esperan que las personas 

clave adopten la moda, una vez las colecciones han sido presentadas a estos grupos líderes y 

compradores de la industria, lo que se conoce como “Liderazgo en la moda”. Según Caulliez y 

Chantereau (2002) hoy en día existen tres tipos de liderazgo:

•	 la vanguardia,

•	 el lujo,

•	 y la vida real.

Esta última agrupa mayor cantidad de gente. En sus inicios, estos grupos solían ser la élite 

aristócrata y la burguesía.

Visibilidad social y moda

Esta parte está directamente ligada a lo que en la investigación hemos llamado “construcción 

social”. Es en esta fase de visibilidad social respecto al mercado donde se da el futuro de una 
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nueva moda. La pregunta es si logrará alcanzar visibilidad suficiente como para influir a un 

gran número de consumidores a sentirse pasados de moda. Es en esta etapa donde la industria 

de la moda arriesga en cuanto a capital y diferentes inversiones, en materiales e inventarios 

de los modelos que todavía no se han probado en el mercado. Los vendedores se enfrentan 

en el mercado al problema de no cumplir con los tiempos adecuados, para ganarse a los 

compradores, dando como resultado que se queden los modelos de la temporada anterior. 

Una mala previsión será la responsable de que algunos de los que arriesgan fracasen, teniendo 

por consecuencia una colección no vendida. En cambio, una buena previsión venderá toda la 

colección.

La clave para lograr una visibilidad social adecuada reside en optar por unas cuidadosas 

prácticas de venta y de distribución,  para evitar la pérdida de mercancía entre diseñadores 

e intermediarios, vendedores y consumidores, cumpliendo con su función de ser colecciones 

vendidas con éxito.

Cosideremos también la situación contraria. Una moda  alcanza gran visibilidad cuando ha 

sido aceptada, situación en que el diseñador pronosticó correctamente las nuevas modas, 

que son reproducidas por las grandes tiendas de moda cuyo precio es más bajo y accesible a 

las masas. Son las tiendas tipo Zara y H&M. Se difunden dentro de redes sociales –a través 

de todas las clases sociales– compuestas por gente con gustos, prestigio, estilos de vida, clase 

social, necesidades y valores semejantes.

Imitación y/o disminución de la visibilidad

Entendemos por disminución de la visibilidad el momento en quelas modas establecidas decaen 

por cualquiera de las siguientes fuerzas del mercado (Davis, 1992):

•	 la saturación social o el exceso de uso de una moda,

•	 el aburrimiento y el deseo de novedad,

•	 la pérdida de prestigio o exclusividad,

•	 también puede ser porque la industria lo haya planeado,

•	 o porque la obsolescencia sea forzada por un cambio social, como argumenta Sproles 

(1981).

Las principales causas del declive y la finalización de una moda, son de las fuerzas que acabamos 

de ver, la evidencia de saturación social de un estilo y el aburrimiento de esos consumidores 

con respecto a ese estilo. Por ello, es igualmente importante, la búsqueda de nuevos estilos y 
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la experimentación con nuevos ideales en los gustos de los consumidores, que sean diferentes 

a los establecidos, tal como nos indica Sproles (1981, 45, p.116-124).

La disminución de una moda tiene como reflejo quelas empresas manufactureras cuentan con 

altos niveles de inventarios, ya no se registran ventas en las tiendas, y las personas se aburren 

de esa moda y la abandonan por otra nueva que les produce fascinación y está relacionada con 

los modelos de la alta costura. Estos cambios en la moda parecen tener un lapso determinado 

de 3 a 5 años. Aunque, según Sproles,  lo que en realidad sucede es que a lo largo de los años 

el clásico ciclo se ha convertido en una serie de micro ciclos de la moda -a lo que nos podemos 

referir también como irregularidades cíclicas que identifican a ciertos segmentos- dirigidos 

cada uno, a un segmento de mercado diferente.

1.2.3. Cómo se genera industrialmente una marca de moda

1.2.3.1. Proceso de la moda
 

La moda es un proceso complejo donde coexisten la producción, ya sea de alta costura y/o 

prêt-à-porter, los canales de distribución, la publicidad, el apoyo financiero de los holdings y 

el soporte de una administración, entre otros aspectos. Un ciclo de moda que tiene por otro 

lado muy en cuenta los factores psicológicos de los consumidores, de suma importancia en la 

moda como ya hemos visto y veremos más extensamente en el capítulo “La construcción social 

de la marca de moda”, en el consiguiente apartado dedicado a este aspecto. Para desarrollar 

este epígrafe seguiremos principalmente la obra de los autores Lipovetsky (2004) y Monneyron 

(2006) entre otros.

Detallamos a continuación el proceso de la moda a modo de resumen. Las empresas de moda 

requieren de:

•	 un grupo creativo que haga el diseño, la fase de creación de moda y actividades de 

confección;

•	 un proceso de producción que lo materialice;

•	 un conjunto de actividades de soporte Y outsorcing que les permiten unir los diseños 

de su elección a la fabricación de prendas;

•	 un buen servicio al cliente que incluya una excelente capacidad de respuesta a sus 

demandas, situación que en la creación de moda se logra a través de un eficiente 

sistema de distribucióny delocalización de las tiendas de una marca. El ejemplo de 

Zara ilustra claramente este punto;
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•	 una estrategia de comunicación y publicidad que permitan un buen posicionamiento 

y el recuerdo de la marca en la mente del consumidor, además de relacionar la 

imagen de la publicidad con la calidad del producto que, condicionará en el futuro 

la elección de compra de dicho consumidor;

•	 y finalmente con el apoyo de grupos financierosque proveen los medios económicos 

necesarios para llevar a cabo las inversiones que se necesitan para que la marca 

compita en el mercado.

Todo ello forma parte de un ciclo de moda donde cada elemento es de vital importancia, pero 

por encima de todo, lo es tener una sólida imagen de marca que permita cumplir con éxito 

todo este proceso.

1.2.3.1.1. La industria de la moda en el proceso de producción

El proceso de producción de las empresas de moda, del sector exclusividad y lujo, que son el 

foco de este estudio, principalmente deben crear productos de calidad, y secundariamente 

buscar la forma de ser más eficientes en cuanto a costos y procesos, sin olvidar un tercer 

proceso de vital importancia, mantenerse a la vanguardia de las tendencias del mercado.

Una jerarquía de procesos de la creación de moda, sería una forma de lograrlo, es decir, 

valorando la importancia que se asignará a las distintas fases del proceso de creación de 

moda dentro de la empresa. En resumen, el sistema de producción de las marcas que se han 

popularizado en los últimos años, está enfocado a la creación adecuada de prendas que van a 

la par y por delante de las tendencias, y a un proceso de confección eficiente. 

El proceso

Explicando el proceso desde la propia fábrica, prima decir que, en la mayoría de las fábricas 

existen grupos de trabajo que se dedican a crear lo que serán las nuevas piezas o diseños de 

moda, estas pueden provenir de sus casas de alta costura o de la imitación del trabajo de un 

gran diseñador. En los diseños trabajan un cierto número de diseñadores y grupos creativos 

que se encargan de la creación de moda, que incluiría, además de la creación de nuevos 

productos, el diseño, y el aprovisionamiento de materiales. Se hacen los cortes de los patrones 

de las prendas y se decide por común acuerdo cuáles serán las modas más aceptadas.

Tras esto, se hace un escalado por computadora de cada pieza del diseño que se enviará a la 

fábrica para su confección.
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En el proceso de ensamblado de las prendas, existen empresas que prefieren hacer uso del 

outsourcing,delegando las actividades a empresas subcontratadas alrededor del mundo, con 

el fin de abaratar costes de producción, y alcanzar tener mejor capacidad de respuesta a las 

demandas del cliente. Puede optarse por una mezcla de ambas. Habrá empresas que creen sus 

prendas en la fábrica y también envíen los patrones a las distintas empresas -con un alto nivel 

de especialización en esas actividades- subcontratadas. Las empresas deben controlar que las 

subcontratadas utilicen materiales de calidad en la elaboración de las prendas. Éstas pueden 

utilizar materia prima del propio país a través de proveedores locales, generando derrama 

económica en la localidad o también mediante materia prima proveniente del extranjero.

El siguiente paso, una vez cosidas las prendas, es que éstas regresan a la fábrica de la marca, 

donde se someten a procesos de planchado y acabado. Existen también sistemas computerizados 

para control logístico y software especial para maquinaria que realiza acabados no manuales. 

Todas las prendas son sometidas a revisión a través de los procesos de calidad. Terminado el 

proceso de revisión de calidad, se envían a las tiendas a través de su sistema de distribución. 

Ideas extraídas de Martínez, J. del artículo “El secreto de Zara” para Expansión (887, p.57-68).

El outsourcing

Considerada como una de las estrategias más efectivas utilizadas en los últimos tiempos, 

el outsourcing es uno de los factores clave del éxito de estas empresas. Porque cuando se 

crean grandes cantidades de producto resulta útil y más barato para las fábricas subcontratar 

empresas especializadas en determinadas áreas de la confección, evitando así la perdida de 

tiempo en actividades que de alguna manera no se harían con el mismo cuidado y calidad con 

la que lo haría una empresa especializada en esa área únicamente.

Una de las razones de que exista es que no siempre las fábricas cuentan con la última tecnología, 

o en su defecto, con la tecnología necesaria, ni con la mano de obra especializada para la 

realización de dichos procesos. Y si lo quisiera hacer la fábrica, implicaría la adquisición de la 

tecnología adecuada y la capacitación o contratación de mano de obra calificada.

El outsourcing es un factor importante en la diversificación de productos. Permite introducir 

nuevas líneas de producto dentro de las empresas, facilitando así la creación de diferentes marcas. 

En resumen, los procesos de producción que tiene una empresa determinada son, el diseño, 

corte, empacado y teñido, cada uno con una prioridad distinta dependiendo de la empresa 

de moda. Ciertas empresas consideran al diseño importante pero no como el de mayor 

importancia, el corte y el empacado son procesos necesarios pero pueden no ser cruciales 
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dentro de la planta, todo depende. Para otras empresas, el proceso de teñido puede ser el más 

importante. Cada empresa determinará que parte del proceso es el que condiciona sus ventas 

y su éxito empresarial.

El éxito: ofrecer tendencia

Para tener éxito, es vital enfocar las empresas hacia la satisfacción del cliente. Como se hace 

vital conocer el patrón de compra en ese momento, a través de la información sobre las ventas, 

que sirve para saber qué se necesita producir en función de lo que se está vendiendo. Las 

empresas reciben información -de las trabajadoras de las tiendas, que envían sus pedidos a la 

fábrica a través de sistemas informáticos- de la mercancía con los mejores resultados de ventas. 

De este modo, la fábrica puede adaptarse a la demanda de los consumidores dependiendo del 

país en el que la marca se presente, y ofrecer los distintos productos que sus clientes requieran.

Estas empresas se mantienen constantemente informadas sobre las tendencias de la moda, 

arma decisiva para intentar anticiparse con sus creaciones a la propia tendencia. 

1.2.3.1.2. La distribucción en el proceso de la moda

Uno de los componentes más importantes y críticos del éxito de un negocio es el papel de 

la distribución dentro del esquema de negocios. Especialmente en la industria de la moda 

es imperativo el buen funcionamiento y la eficiencia de los sistemas de distribución de las 

fábricas de moda. Una logística capaz de llegar al público consumidor a través de las grandes 

cadenas de tiendas o mediante su propio sistema de distribución. Modelos de negocio como el 

“Justin Time” utilizado ampliamente en el sector automotriz, se han popularizado por su buen 

funcionamiento y por los múltiples beneficios que han traído a las empresas. En el  mercado 

de moda sucede igual, es necesario tener una buena capacidad de respuesta a las demandas 

del cliente, ya que en moda los cambios son constantes.

Alcanzan el éxito cuando saben coordinar sus procesos de producción y distribución. 

Por hacer un repaso por la historia, recordemos que antes, en el caso de la Alta Costura, 

el proceso se daba a través de la presentación de desfiles privados por parte de las casas 

de costura y los diseñadores, a un público elitista, que posteriormente adquirirá uno o más 

diseños de moda (Monneyron, 2001). Hoy día no nos sirve este proceso, se hacen desfiles pero 

para un público -que aunque seleccionado- es masivo, desfiles con intenciones de divulgación 

masiva, bien a través de revistas o mediante prescriptores de moda. Y las grandes tiendas 

de moda enfocan sus estrategias de mercado al mayor número de consumidores posibles. El 
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público que entra en cualquier tienda de lujo de estas marcas verá que son auténticas puestas 

en escena, luces, focos, una cuidadísima arquitectura interior y decoración, música incluso en 

directo, barras para degustar cócteles y un trato impecable.

Entrando de lleno en la materia, analizaremos la distribución de estas tiendas, que son templos 

del buen gusto y elegancia. Se elabora una cuidada investigación y preparación para elegir 

el establecimiento de las cadenas de tiendas de una marca y su localización. En las empresas 

existen grupos logísticos que crean tiendas piloto, donde se diseña el layout que tendrá la 

tienda, que deberá ser revisado cuidadosamente y renovado constantemente. También se 

realizan pruebas de lo que será la imagen de la tienda y los cambios que se harán (Expansión, 

2003, 887, p.57-68).

El tipo de tiendas de las marcas que analiza el presente estudio, así lo hacen, cuentan con 

un layout de la mercancía. Un layout que esté bien estructurado, pensado para que las 

piezas que acaban de llegar a la tienda, se sitúen en la parte delantera o en los aparadores 

más visibles, para que sea fácilmente adquirido. Por otro lado, y aunque rara vez se da 

en este tipo de tiendas exclusivas, en el resto de tiendas menos exclusivas la mercancía 

en descuento o de temporadas anteriores, se sitúan al fondo de la tienda. El layout de 

la mercancía se elabora pensando en el volumen de ventas que se quiera alcanzar y de 

la situación. Por ejemplo, si  se necesita vender la mercancía de la temporada anterior, 

dejando así espacio a la nueva temporada,  se informará a la clientela de los grandes 

descuentos de la tienda y la mercancía estará en la parte delantera de la tienda, si lo que 

prima es vender la nueva mercancía a precio regular más que eliminar del inventario las 

piezas de temporada pasada, éstas se colocarán en la parte trasera de la tienda. En el argot 

del sector se resume en “rotar” las prendas con el fin de buscar cierta visibilidad para las 

que se quieren vender.

También son factores importantes revisar asiduamente cuáles son las piezas más vendidas en 

las tiendas de moda, los niveles de inventario óptimos, la realización de pedidos de mercancía 

a tiempo, así como el soporte de investigaciones sobre tendencias y pronósticos de moda 

precisos y efectivos, junto con la imagen de marca y ubicación de la tienda. Todos estos son 

aspectos clave para el buen funcionamiento del esquema de negocios de estas empresas, para 

tener éxito en el mercado y lograr mantenerse dentro de la industria con una cierta ventaja 

sobre los competidores. La localización de una tienda, ya sea de lujo o cualquier otra, se 

elige en base a distintos aspectos: la cercanía a su mercado meta, la visibilidad del local, si se 

encuentra cerca o lejos de la competencia.
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En Europa la mayoría de las empresas con marcas o firmas de lujo y exclusividad tienen 

como estrategia la localización de sus tiendas en las grandes avenidas y calles más famosas 

y exclusivas, por supuesto, de las ciudades más importantes y cosmopolitas. Establecen sus 

tiendas en las esquinas de estas calles estratégicas o, en algunas ocasiones, a lo largo de 

la avenida. Son tiendas con una impresionante imagen y cuidada apariencia. El costo de 

mantenimiento es elevado, pero le dan visibilidad a la marca y consiguen su fin, permanecer 

en la mente de los consumidores. Hay ciudades donde visitar estas avenidas del lujo y la 

exclusividad, se ha convertido casi en una de las visitas turísticas obligadas de un viaje a 

estas cosmopolitas urbes. Ejemplos de elegancia y afinidad con las marcas de este estudio, 

serían las tiendas de los Champs-Elyseés en París, o la Vía del Corso en Roma, o la llamada 

milla de oro en Madrid, que va desde la calle Serrano, a la altura de Ortega y Gasset, hasta 

llegar al Retiro. Destaca también la propia calle Ortega y Gasset, donde cruza con Serrano, 

con un flujo de tiendas exclusivas en todas sus esquinas.

1.2.3.1.3. El apoyo de los grupos financieros.

El crecimiento de la industria de la moda viene apoyado, sin duda y como factor relevante, 

por la existencia de poderosos grupos financieros o holdings. En Europa están asentados y 

forman parte importante del mundo de la moda y son parte importante en el sistema para la 

realización de las actividades de esta industria y de otras industrias en las que participan.

Europa es el foco de todas las miradas cuando se habla de moda, por tradición y antigüedad, 

y porque representa un sector económico importante; lo que ha generado que, a través del 

tiempo, se hayan ido formando poderosos grupos financieros, que son holdings de muchas 

empresas de bienes de lujo tales como vino, joyerías, perfumerías y ropa de alta costura. 

Pertenecen a estos holdings las firmas más reconocidas y destacadas del sector, que ven en 

estos grupos financieros -a través de su financiamiento- un apoyo a sus marcas, para cumplir 

sus deseos de trascendencia en la creación de moda. Pero no sólo en el ámbito del lujo, existen 

también grupos financieros que adquieren distintas marcas de ropa y de otros tipos de producto 

que no son de lujo, como por ejemplo, el grupo español Inditex al que pertenece Zara.

Incluimos a continuación información sobre tres de estos grupos financieros:
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Grupo Louis Vuitton Moet Hennesy

LVMH,www.lvmh.com, al que pertenece la marca Louis Vuitton,www.louisvuitton.com. Se 

fundó	en	1987.	Fue	el	primer	grupo	mundial	de	marcas	de	lujo.	Dueño	de	más	de	cincuenta	

marcas de lujo que posee varios grupos de diversas actividades como:

•	 vinos y alcohol: Moët et Chandon, Dom Pérignon y Veuve Clicquot entre otros ;

•	 bienes de moda y piel: Louis Vuitton, Loewe, Celine, Berluti, Kenzo, Givenchy, Marc 

Jacobs,	Fendi,	StefanoBi,	Emilio	Pucci,	Thomas	Pink,	Dona	Karan	;

•	 perfumes y cosméticos: Parfums Christian Dior, Guerlain, Parfums Givenchy;

•	 relojería y joyería:	TAG	Heuer,	Zenith,	Dior	watches,	Fred,	Chaumet;

•	 y	 distribución	 selectiva:	 DFS,	 Miami	 Cruiseline	 services,	 Sepora,	 Le	 bon	 marché,	

Samaritaine;

•	 así como también otras actividades: D.I Group, Tajan, Connaissance des Arts.

El grupo crea estrategias para cada una de sus marcas. Esta idea es muy importante, ya 

que apoya lo que se viene diciendo a lo largo de esta investigagción, y lo confirma de 

nuevo, la necesidad de crear marcas con una identidad propia e independiente que las 

posicione como únicas. Eso sí, el grupo utiliza las mismas estructuras aunque las marcas 

compitan entre ellas.

Grupo Inditex

Su principal marca es Zara. A este grupo pertenecen distintas marcas dirigidas a distintos 

segmentos de mercado:

•	 Zara, www.zara.com: moda de tendencia hombre-mujer-niño;

•	 Pull and Bear: moda juvenil;

•	 Massimo Dutti: moda hombre-mujer;

•	 Stradivarius: moda femenina con diseño de vanguardia;

•	 Bershka: moda por catálogo;

•	 Oysho: lencería femenina juvenil;

•	 Zara Home: ropa de hogar;

•	 Uterqüe: accesorios y complementos de moda.

Marcas que en ocasiones compiten entre sí (Martínez, 2003, p. 57-68). Sus diferentes marcas 

cuentan con tiendas de ropa, cada una, con imagen y clientela distinta. Puede parecer 

http://www.lvmh.com
http://www.louisvuitton.com
http://www.zara.com
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que cuentan con líneas de ropa parecidas o casi iguales pero están enfocadas a distintos 

mercados, aunque compartan la misma clientela, porque incluso habiendo definido el 

mercado meta, en realidad, el consumidor puede buscar tiendas de ropa similares a las que 

son su gusto sin limitarse a una sola, siempre y cuando se mantenga dentro de la misma 

línea en estilo.

Edizione Holding

Su principal marca de moda es el Grupo Benetton, www.benettongroup.com. Contiene otros 

sectores como son:

•	 Autostrade: enfocado a los automóviles.

•	 Autogrill: enfocado a la comida que se ofrece en los eventos automovilísticos.

•	 Grandi Stazioni, Sagat: bienes raíces y agricultura.

•	 Grupo Benetton: www.benettongroup.com.

•	 Under Colors of Benetton: enfocada a la ropa interior da Benetton.

•	 Sisley: marca de corte juvenil. Es la más apegada a las tendencias de la moda, con 

una fuerte imagen vanguardista, que presenta sus colecciones cada temporada.

•	 Playlife: línea de ropa casual para hombres y mujeres.Ropaque puede ser utilizada 

para realizar cualquier deporte, y que cuenta además con una línea de accesorios y 

zapatos deportivos.

•	 Killerloop: es la marca con mayor connotación social. Es moda “de la calle”. Dirigida 

a jóvenes, ha tenido gran aceptación por su estilo dinámico en ropa y zapatos.

•	 También contiene acciones de Telecom Italia (Olimpia).

Podemos observar la diversificación que ha alcanzado este grupo, y como un buen sistema de 

negocios puede llevar al crecimiento y éxito empresarial.

1.2.3.2. Diversificación ¿problema o solución?

La diversificación en los bienes de lujo podría darse en dos direcciones. Si observamos como se 

mueve el mercado de estos bienes, veremos que puede ser para hacer más accesibles ciertos 

productos, o bien, para hacerlos aún más exclusivos.

http://www.benettongroup.com
http://www.benettongroup.com
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1. Diversificación hacia lo más accesible.

Doble página 6-7, Vogue Mayo 2009

         

Contraportada Marie Claire, Diciembre 2008
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Doble página 12-13,  Elle Abril 2009

Dior, YSL, Chanel o Gucci, por ejemplo, tienen un elaborada y cuidada gama de productos de 

tratamiento y perfumes más accesibles a todos aquellos que quieran tener ese valor añadido 

de un Dior o un Chanel, y que aunque no pueden pagar por un vestido, bolso o zapato de la 

firma, si pueden hacerlo por un labial o un crema facial. Es así como la marca se diversifica y 

se acerca al gran público, y de hecho no lo hace en boutiques exclusivas sino en lujosos stands 

de grandes almacenes como El Corte Ingles en España o los Harrods en Londres. Se hace sentir 

al cliente que se lleva un trocito de la “esencia” Dior, con un cuidado packaging y un excelente 

trato al cliente, que extrapola el lujo y valor añadido de la firma a ese producto, haciendo 

sentir el lujo al cliente que no puede acceder a otro producto de la firma. Así lo confirma 

John Galliano de Dior, en una entrevista para XL Semanal del 26 de abril de 2009: “XL. ¿Cuál 

es la relación entre la barra de labios y la pasarela? J.G. Es parte esencial de una pasarela. La 

cosmética te da la oportunidadde llevarte a casa un pedacito del desfile, el nombre de un 

diseñador” (John Galliano, 2009).

2. Diversificación hacia lo más exclusivo.

Las mismas marcas, Dior , YSL , Chanel o Gucci, por ejemplo, ofrecen una exclusividad aún 

mayor, fruto de una necesidad de la clientela más exclusiva y exigente de la casa, que busca 

determinados bienes de lujo que solamente serán elaborados bajo pedido, conocidos como 

pedidos especiales, que pueden ser irrepetibles o que se le ofrecen únicamente a un solo 

cliente. Bienes de lujo, que solo unos cuantos pueden adquirir.
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Doble página 16-17, 

Vogue Diciembre 2008

      Contraportada Vogue Mayo 2009
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La diversificación de bienes de lujo es importante, ya que la actividad de la alta costura no es 

lo suficientemente rentable y necesita de otras líneas que la soporten, además de que permite 

ofrecer a sus clientes mayores posibilidades de distinción, la creación de bienes únicos que solo 

ciertas personas pueden tener. 

Impulsores de la moda

Se consideran impulsores de la moda porque hacen famosa a una marca y muchas veces su 

exclusivo diseño busca ser imitado. Las diferentes marcas de Alta Moda, añaden líneas de 

bienes de lujo a sus colecciones para competir y evitar que otras firmas le quiten cuota de 

mercado. Esto provoca que el consumidor se vuelva consciente de las nuevas alternativas que 

tiene, adquiera el bien de lujo de su preferencia y se transmita la información de los bienes 

disponibles en el mercado a los otros consumidores dentro de su grupo social.

Integracíon vertical

La mayoría de las marcas, en mayor o menor medida, ofrecen distintas líneas de producto en sus 

diferentes sub-marcas de ropa a diferentes precios. Como ejemplo tenemos Prada y su sub-marca 

Miu Miu, más accesible que la anterior. También Moschino y su línea más accesible Cheap&Chic 

de Moschino. Y otros muchos. Tienen éxito cuando se tratan como marcas independientes con 

sus propios posicionamientos, pero con una esencia de marca común.

Las empresas generalmente hacen una especie de integración vertical es decir que su marca 

contenga dos o más líneas de moda dirigidas a distintos segmentos de consumidores y de 

diferente accesibilidad.

Caso Louis Vuitton. www.louisvuitton.com. La marca francesa Louis Vuitton es conocida y 

reconocida por sus diseños de bolsos y maletas para hombre y mujer. Su principal actividad 

se centra en la elaboración de accesorios. Está altamente diversificada. Cuenta también con 

varias líneas de joyería, zapatos, accesorios de temporada para épocas de frío y calor, una 

línea de plumas y agendas, entre otros. Y otras líneas de.ropa prét-a-porter para ambos 

sexos, que el diseñador Marc Jacobs -director creativo de la firma- presenta en los desfiles 

de moda cada dos temporadas. La fuerza de esta empresa, el valor predominante que la 

diferencia, es el uso de textiles de excelente calidad para la elaboración de las piezas. El uso 

de la piel para los bolsos y maletas, y los distintos materiales que completan la fabricación 

de éstas son los insumos básicos para la elaboración de accesorios. La firma Louis Vuitton 

permite hacer pedidos especiales, que son personalizados con el sello de la casa. 

http://www.louisvuitton.com
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Caso Armani. www.armani.com. La firma italiana Armani es un ejemplo más de éxito en la 

diversificación, por lo mismo que lo es Louis Vuitton, cuenta con que uno de los elementos más 

importantes de su estrategia, ha sido que sus diferentes marcas tengan como base relación 

a la marca principal a través del nombre. Aunque modificado, para aclarar que es una sub-

línea de una determinada categoría y dirigida a un estrato socioeconómico específico. A 

la vez consiguen que la marca sea considerada exclusiva y cara en cualquiera de sus sub-

líneas y dirigida a un mercado con una economía accesible, pero no baja. Armani ha logrado 

diversificarse en distintas áreas de negocio, y cuenta con distintas líneas de prét-á-porter,desde 

el más lujoso hasta el más accesible, además de haber sido el pionero en la diversificación de 

líneas de ropa. Un pionero que tuvo el buen criterio de realizar desfiles para cada una de 

sus marcas. En todas sus líneas Armani cuenta con ropa para hombre y mujer y distintos 

accesorios realizados con diferentes materiales. Un alto grado de diversificación de la marca, 

que actualmente, cuenta con diferentes líneas de accesorios y artículos para el hogar, ropa 

de niños e incluso ha establecido una cadena de cafeterías, que llevan el mismo nombre, en 

algunas de las ciudades más importantes y cosmopolitas del mundo. Todo un universo Armani, 

que mantiene su espíritu “Armani” en cada marca que lanza al mercado.

Sea cual sea el tipo de diversificación realizada, la firma ha de mantener en cada marca que 

cree la esencia de la marca madre. El cliente no quiere comprar otra marca Gucci, quiere vivir 

la experiencia de un Gucci auténtico, aunque sea tan sólo mediante uno de sus labiales.

http://www.armani.com
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1.3. Construcción social de la marca de lujo en el sector moda

1.3.1. Análisis gráfico de la marca de lujo y moda

1.3.1.1. Logotipo e imagotipo

En palabras de Marçal Moliné “la marca es un signo verbal, fonético y gráfico, cuya 

intencionalidad de creación por la voluntad de un individuo o una institución de carácter 

social, comercial y corporativo, la convierte en soporte de información concreta hacia un 

público determinado” (Moliné,1973).

Desde los inicios de la humanidad, el hombre ha tenido la necesidad de marcar supropiedad. 

Identificar, proteger y comunicar un mensaje de existencia de lo suyo propio. Pero no cobra 

importancia empresarial hasta los inicios de la era industrial, hacia 1750, cuando surge la 

necesidad de establecer la funcionalidad de los signos y su comunicación creando símbolos 

visuales de identidad que esbozan el principio de la estructuración del diseño. A mediados 

del siglo XX se empieza a hablar de identidad corporativa o imagen corporativa, basada en 

una adecuada elección y creación de la marca y de su imagen o identidad gráfica, y comienza 

a concederse importancia especial al diseño corporativo. “El diseño de una marca sería el 

resultado de combinar los ingredientes: producto, marketing, publicidad, los hechos de la 

marca… hasta dar como resultado la imagen corporativa o imagen proyectada” (Moliné,1973). 

Un resultado que tiene como deber inmediato proporcionar al consumidor la seguridad de ver 

en un producto nuevo “su” marca de confianza.

Al valor de identidad de la marca –el yo, aquí, ahora, de Joan Costa (1991) - y de protección 

de la propiedad, hay que añadirle el valor de garantía a nivel de responsabilidad pública, como 

firma que compromete todos los actos de la empresa.

Logotipo e imagotipo

Una vez hecha la elección del nombre y lo que queremos que proyecte, elegida la esencia 

como concepto a transmitir, se empieza a pensar en el diseño gráfico de dicho nombre,  lo que 

conocemos por logotipo.

Hay una confusión coloquial al llamar logotipo a la palabra y a la imagen. No es así.
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Veamos su procedencia:

•	 LOGOTIPO, del griego: logos  palabra, y, typos  forma.

•	 IMAGOTIPO, del latín: imago  imagen, y, del griego: typos.

Es decir, “logotipo o forma de la palabra”, e “imagotipo o forma de la imagen”. Dicho de un 

modo más formal. A través del logotipo identificaremos un producto o empresa, aplicando a la 

palabra diseñada una forma característica. Y mediante su imagotipo o anagrama reconoceremos 

los diseños gráficos que sintetizan la imagen corporativa de la marca.

Una marca se convierte en auténtico signo de identidad cuando cumple los requisitos, que ya 

se expusieron antes y que ahora se tratarán desde el punto de vista de su aplicación gráfica o 

de diseño, que serían según Oejo (1998):

•	 tener un nombre original, con un diseño propio;

Explicación: no proceden de nada en concreto, son nombres vacíos que permiten ser 

llenados de significados y connotaciones.

•	 ser corto. Permite audacia en el diseño, lo hace más etéreo;

            

Explicación: es más visual, más fácilmente perceptible al primer golpe de vista y sobre 

todo más fácil de recordar. 
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•	 no tener problemas de pronunciación. Pensar en un diseño de carácter universal.

                                      

Explicación: al menos en el lenguaje occidental son pronunciaciones sencillas.

•	 que no se pueda asociar a nada que no sea esa marca, cualidad que deberá potenciarse 

con el diseño.

             

Explicación: Dior es Dior, Louis Vuitton es Louis Vuitton, y al mencionarlas nadie pensaría 

en nada que no fuese lujo y exclusividad. No cabe esperar que alguien pueda asociar 

estos nombres a marcas de otro sector o, dentro del mismo sector, de la competencia.

Además se asociarían unos contenidos –venidos de la información acerca del cliente que 

consume la marca- y se expondrían en forma de cualidades funcionales, dotando a la marca, 

según el caso, de (Oejo, 1998):

•	 Notoriedad. Percepción de su diferencia sobre las otras. Sin duda si hay un tipo de 

marca que entiende de esto, es la marca de moda de lujo.

•	 Singularización. La marca enseña cómo debe ser identificada.

•	 Pregnancia. Es una estrategia de diseño consistente en obtener una fácil memorización.

•	 Mensaje. Mensajes con la capacidad de emitir los contenidos que encierra.

•	 Representatividad. Que haya una relación directa entre lo que es la marca y lo que 

representa. Entre cómo quiere que se la vea, y cómo la ven realmente.

•	 Simbolismo. Marcas con capacidad de asumir valores esenciales de su categoría, o de 

crearlos en su defecto.
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La marca quedaría establecida como el resultado de un logotipo y un imagotipo.

MARCA

Logotipo + Imagotipo

Ejemplos gráficos de marcas de moda con logotipo e imagotipo:

Dior

 

Adaptaciones del logotipo:

                   

+
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Gucci

       

Adaptaciones del logotipo:

Dolce & Gabbana

       

+

+
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Adaptaciones del logotipo:

Chanel

       

Adaptaciones del logotipo:

+
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Louis Vuitton

        

Adaptaciones del logotipo: 

Fendi

     

+

+
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Armani

        

Adaptaciones del logotipo:

          

Givenchy

      

+

+
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Versace

           

Adaptaciones del logotipo:

Yves Saint Laurent

        

+

+
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Calvin Klein

        

Burberry

         

Adaptaciones del logotipo:

+

+
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Loewe

       

Longchamp

         

Valentino

          

+

+

+
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Adaptaciones del logotipo:

Etro

                                          

Ejemplos gráficos de marcas de moda con logotipo pero sin imagotipo:

           

          

      

+
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1.3.1.2. Diseño de la marca

Siguiendo el criterio de Joan Costa (1991), el diseño se realiza en base a tres actuaciones, que 

determinarían que la marca se entienda como:

Marca icónica.
El imagotipo como síntesis total del mensaje.  La D de Dior, L&V de Louis Vuitton, D&G de 

Dolce&Gabbana, el imagotipo de Chanel, el imagotipode Gucci, o el de Givenchy.

        

Marca verbal.
Se entiende un nombre: Dior; unas  siglas deletreables: D&G; un anagrama legible: 

Renfe; una palabra del léxico fónico, esto son, sonidos articulados que no representan un 

vocablo existente o conocido: Kodak. Se puede consultar en The story of Kodak (Collings, 

Douglas, 1990).

Las marcas de moda, y más las marcas de lujo que se analizan en este estudio, tienen 

nombres que responden a este criterio, son marcas principalmente “verbales”: Diior, 

Gucci, Dolce&Gabbana, Chanel, Louis Vuitton, Prada, etc.
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Marca cromática.
La fuerza de identificación queda determinada por el color: por ejemplo el archiconocido 

rojo de la marca Coca-Cola.

    

Etapas en el diseño de la marca

Un buen diseño de marca empieza por una buena estrategia –que determinará todas las 

decisiones acerca de dicha marca- y concluirá con un buen diseño que abarcaría tres etapas 

según los autores Norberto Chaves (1998), Schmittel (1984) y Lewis Watkins (1959):

Etapa analítica.
Una vez más la planificación estratégica, que abarcaría el proceso de: investigación, 

elaboración y selección del concepto gráfico y de contenido.

Etapa de desarrollo.
Se estudian y analizan los modelos. Es un proceso de desarrollo y evaluación de las 

opciones. Con sus test de validación. Para finalmente dar con la elaboración final 

del diseño obtenido, que se reflejará en lo vemos como la marca de moda: Dior, YSL, 

Chanel, Prada y otras.

Marca normativa.
Lo que podría denominarse, a groso modo, hacer la marca “corporativa”. Sería la 

aplicación del objeto gráfico resultante a todos los soportes, por supuesto dependiendo 

del tipo de empresa –las de moda han de cuidar muchísimo esta adaptación, en sus 

puntos de ventas, packaging, y demás visualizaciones y adaptaciones de la marca, su 

esencia y concepto. Un punto de venta como pueda ser el corner Dior de cualquier 

Corte Inglés, ha de respirar y rezumar la “esencia” Dior o Armani o la firma que sea, 

por los cuatro costados, todo, miremos donde miremos (dentro de ese espacio) ha de 

indicarnos que estamos en “mundo Dior” o la marca que busquemos- teniendo siempre 

muy presente que ha de ser válida en el tiempo y evolucionar con el mismo, con el 

fin de seguir estando presentes en la mente de ese consumidor o público receptivo 

de la marca de moda, a través y a pesar de modas y tendencias de diseño. Esto sería 

establecer una marca a largo plazo.



98

LA EXPERIENCIA DIGITAL DE LA MARCA DE LUJO EN LOS NUEVOS MODELOS DE GESTIÓN DE MARCA

La estructura de un modelo básico de identidad gráfica corporativa, que variará según el tipo 

y tamaño de la empresa, básicamente suele agruparse en seis apartados:

•	 Signos básicos. Normas generales de construcción y desarrollo de la marca.

•	 Signos y su aplicación a la papelería corporativa. Tipografía.

•	 Signos en los medios de comunicación de masas. Publicidad, RRPP (Relaciones 

públicas) y otros.

•	 Signos en la arquitectura y señalización.

•	 Signos en equipamiento y señalización.

•	 Signos en parque móvil.

En conclusión la marca ha de proyectar:

1. Una imagen física: lo que queremos que se sepa.

2. Una imagen proyectada: lo que queremos que se sienta.

3. Un imagen publicitaria: lo que queremos que se viva.

La marca tiene éxito real cuando conseguimos que se perciba igual en todos sus formatos y 

versiones, ya sea desde un espectacular spot hasta un exquisito brillo de labios, o la blanca y 

elegante bolsa, que a gritos descubre que llevamos una de líneas de Dior a modo de perfume, 

maquillaje o color, o por supuesto, de traje de alta costura. A veces, es más importante para 

la consumidora, ese “hacer ver” que “tenemos” y “nos llevamos” Dior, que el uso del producto. 

Esto reafirma lo que comento en el apartado Teoría de la Moda, con las fases analizadas de 

“Imitación y Diferenciación” de George Simmel (1989[1905]). 

Así mismo recordemos la eficacia de una marca cuando conseguimos que su esencia perviva a 

través de los años fiel y firme a lo que representa, adaptándose y anticipándose, haciéndose una 

incondicional en la vida del receptor-consumidor, que la busca como referencia de un sector –en 

este caso la moda de lujo que procede de la alta costura y un exquisito y cuidado prêt-à-porter- 

que marca tendencia y determina los parámetros de la moda en cada época y colección.  

1.3.2. Asociaciones-posicionamiento. La esencia de la marca de lujo y moda

1.3.2.1. Introducción

Una buena construcción de marca está basada en un preciso, único y claro posicionamiento. 

Que a su vez encuentra su estado óptimo cuando transmite valores que definen su esencia y se 
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instalan en la mente de los consumidores, cuando al mencionar la marca uno no puede dejar 

de pensar en el nombre de la firma porque esa asociación es la firma, no representa la marca 

sino que es la marca. 

Ahora el interés se halla en saber si las firmas –centro de estudio del trabajo- mantienen 

esa elección de las asociaciones –a lo largo del tiempo- con la imagen de marca que desde 

sus inicios se proyectó y dio a conocer la firma.En pocas palabras, ¿mantienen la imagen de 

marca, la esencia, a lo largo del tiempo a pesar de los cambios, tanto a nivel social como de 

mercado? 

1.3.2.2. Ejemplos de asociaciones de marcas de moda

Analizaremos algunos ejemplos sobre la construcción del concepto diferencial de la firma/

marca de moda, de la “esencia” que la diferencia, del valor diferencial, de ese plus que hace 

que los consumidores paguen lo que cuesta. Las imágenes han sido extraídas de la Guía Elle 

(2009).

El esquema seguirá el siguiente orden:  

 Marca  Su esencia de marca 

1. VALENTINO  ROJO PASIÓN.

El maestro Garavani ha convertido el color del amor en el “leitmotiv” de la firma. El tono rojo 

carmesí lleva tiñendo sus elegantes vestidos “red carpet” durante los últimos cuarenta años.
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2. CHANEL  DOS PIEZAS DE TWEED. 

¿Quién no conoce el conjunto de chaqueta y falda creado por Coco Chanel? Este combo 

fabricado en tejido de lana rizada cambia su color y silueta cada temporada.

3. GIORGIO ARMANI  SASTRE MASCULINO.

El traje sastre de chaqueta es la especialidad del modisto y todo un “must” del armario. Sus 

“blazers” rigurosas y pantalones impolutos suben a la pasarela cada estación.
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4. VERSACE  VESTIDO SEXY.

El desaparecido Gianni Versace se encargó de devolver su “sex-appeal” a las mujeres con sensuales 

vestidos de grandes escotes, estratégicas aberturas y tejidos de lujo. Su legado aún continúa.

5. EMILIO PUCCI  PSICODELIA.

Figuras	geométricas	y	colores	intensos	dibujan	el	“print”	más	famoso	del	mundo,	el	estampado	

“made in” Pucci que imprime las túnicas de esta firma italiana desde hace seis décadas.
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6. ROBERTO CAVALLI  ANIMAL PRINT.

Leopardos, tigres, cebras y demás criaturas salvajes son la impronta de este gran genio italiano. 

En sus desfiles nunca faltan piezas con dibujos que hacen referencia al mundo animal.

7. BURBERRY PRORSUM  GABARDINA.

El “trench” es la pieza insigne de la casa británica. Desde su nacimiento en “camel” ha adoptado 

mil formas: minimal, oversize, globo, militar… Ya es todo un clásico.
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8. MISSONI  PUNTO A RAYAS.

Las líneas en zigzag sobre uno de los tejidos más artesanales son la seña de identidad de esta 

casa de moda italiana. Rombos, ondas y trazos irregulares hacen punto y seguido.

1.3.2.3. Marcas de lujo y valor añadido

Partiendo de la conferencia ofrecida(ponencia de clausura) en el congreso CIM de Madrid (2009)

por Manfredi Ricca, Director General de Interbrand Milán, una de las primeras consultoras a 

nivel mundial, hay una relación directa entre las marcas y el riesgo de dichas marcas en el 

mercado. Las marcas de lujo tienen menos riesgos que otros sectores. El primer motivo serían 

los grandes holdings que las respaldan. El segundo motivo se debería a la “diversificación” –a 

la que este estudio ha dedicado varios epígrafes- que permite a la marca de lujo ampliar su 

cartera de actividades y llegar a un público consumidor de lujo exclusivo con piezas, a veces 

únicas, realizadas sólo para ciertos clientes. Ejemplo de ello son los hoteles de lujo de la firma 

Bulgari, los exclusivos bolsos en versiones limitadas de Louis Buitton, o una diversificación 

diferente para llegar al gran público a través de los cosméticos de Dior o Chanel u otra marca 

de lujo. Este proceso debe hacerse con mucho cuidado, sólo tenemos que recordar la firma 

Pierre Cardin que se abocó al olvido y al fracaso.
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Las marcas de lujo tienen un valor añadido que las hace diferentes.

El lujo es la marca y su valor añadido

El concepto de lujo va más allá de la categoría de moda. El lujo deja de ser un producto para 

pasar a ser una experiencia. Y es esa experiencia lo que busca el consumidor al adquirir un 

producto o servicio de lujo.

El lujo es exclusividad, experiencia, origen, target, son categorías que se diferencian del resto 

en que además es una marca con un determinado valor añadido, lo cual le permite tener esos 

precios tan elevados. Aún más, las marcas de lujo necesitan precios altos, y en tiempos de 

crisis –como el que se vive actualmente- “no deben bajar sus precios”, pues estarían negando 

el motivo de la marca, su razón de ser, la esencia de lo que son, es decir lo que son. Ricca cita 

a Dior como ejemplo de saber hacer en este sentido. Dior trasmite su carácter de exclusividad 

en todas sus líneas de productos, en sus cosméticos, en su alta costura, en su prèt-a-pôrter, 

en sus accesorios, y otros, en todos ellos mantiene su esencia, y por ello su valor añadido. Esta 

sería la justificación de su alto precio.

Es importante que el cliente sea partícipe y esté satisfecho con la marca ya que, según Manfredi 

“una marca de lujo no debe decir que lo es ella misma sino que deberán decirlo los demás”. 

Como se ha visto en el capítulo dedicado a la marca, una marca líder puede decir que es líder 

pero sin argumentar que es el mejor, ya que el consumidor asocia por sí mismo que ser líder es 

ser el mejor. Al Ries nos lo muestra en una de sus inmutables leyes de la marca (Ries A.y Ries 

L., 2001).

¿Qué busca el target de una firma en su marca de lujo preferida?

Según las estadísticas e investigaciones de Interbrand, el consumidor de una marca de lujo, 

hoy día, no sólo aspira a ser rica y tener dinero, sino a diferenciarse. A través del conocimiento 

e información de los productos y servicios que consumen, justificando así su uso. Motivo por el 

cual algunas firmas de lujo cuentan a sus clientes sus orígenes, su historia, con la finalidad de 

“hacer partícipes” a sus clientes de la marca, que formen parte de la marca, de su construcción 

y evolución, ya que quien se siente parte involucrada de algo opta por ello.

Ricca habla de “una visión actual de la relación que mantienen las firmas de lujo con otras marcas 

que se igualan en éxito de ventas, Dior o Chanel frente a Zara o HM. Las marcas de lujo van muy 

bien y son líderes de ventas, pero para el gran público también funcionan estupendamente las 
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marcas mayoritarias como Zara, ambas, son líderes de ventas. Lo que demuestran los estudios 

de asesorías especializadas es que las marcas intermedias no funcionan (ver como ejemplo la 

marca GAP con su débil repercusión de mercado y ventas), porque no encuentran su lugar en el 

mercado, no son ni lo uno ni lo otro, porque no tienen un valor asociado”.

Visión transversal

Las marcas de lujo deben ofrecer una “Visión transversal” en dos vertientes de interés social 

actual:

1. Importancia del mundo virtual en la  moda.

2. Importancia del medio ambiente.

Esta sería la clave para ser aceptado y tener éxito, socialmente hablando, según las reflexiones 

extraídas de la socióloga investigadora norteamericana Verónica Manslow (octubre 2008), 

experta en las relaciones entre moda, industria y mercado. 

1.3.2.4. Asociaciones de las firmas americanas Ralph Lauren, Tommy Hilfiger y American 
Apparel.

Analizamos tres marcas americanas que se han posicionado con tres conceptos y asociaciones 

distintas, pero con un común denominador: todas ellas han creado marca. Dotando de marca 

al nombre de sus creadores representan el estilo americano de formas muy distintas: Ralph 

Lauren, Tommy Hilfiger y American Apparel. 

Ralph Lauren

Marca americana con connotaciones europeas. Así lo transmiten cada uno de sus anuncios 

publicitarios dirigidos a un público o target europeo y americano. Ralph Lauren es el fundador 

de la firma, el presidente y el diseñador y actualmente sigue al frente de la firma.

Asociaciones
Su marca trasmite “Estilo de vida americano”. Lo consigue transmitiendo el sentimiento de 

“élite” a su marca. Consiguiendo que el usuario se sienta parte de esa élite de elegidos gracias 

a utilizar la marca Ralph Lauren. Extrapolar su imagen a toda su comunicación.  Vemos ese 

sentimiento de ideal de vida americana en su publicidad, en su ropa, y en sus cuidadas tiendas 

que respiran ese ambiente y lo trasmiten también sus empleados.
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Destaca de Ralph Lauren su saber hacer en varias decisiones que la han posicionado en el lugar 

que busca en el mercado actual. Serían:

•	 Una fuerte inversión publicitaria que le permite estar siempre presente y de 

actualidad.

•	 Novedad tecnológica. Tiendas que venden sus productos 24 horas a través de 

máquinas expendedoras.

•	 Una actualizada y entretenida página web que “engancha” a sus consumidores.

Tommy Hilfiger

Vende la idea del nacionalismo americano. Siempre está presente en su comunicación la 

bandera. Tommy Hilfiger, al igual que Ralph Lauren, es el fundador de la firma, su presidente 

actual y su diseñador.

Asociaciones
Su marca trasmite “Cultura popular americana y multiculturalidad”. Lo hace transmitiendo el 

sentimiento de “nuevo sueño americano” a su marca, en todas sus campañas publicitarias. Un 

sentimiento que engloba a todo el mundo que se quiera sentir americano, haciendo ver que 

América es la tierra donde todos los que quieran pueden ver cumplidos sus sueños. Todo el 

mundo puede formar parte de ese sueño americano.

La diferencia con Ralph Lauren –aún siendo el mismo estilo de ropa- es el carácter “popular” 

de su imagen y su ropa, frente al carácter de “élite” del anterior.

Al igual que Lauren, cuida especialmente:

•	 sus campañas publicitarias,

•	 el lugar que ocupa el producto en los puntos de venta, es decir, sus tiendas y cómo 

estas reflejan su espíritu,

•	 su página web,

•	 su marketing virtual, con un exitoso feed-back, mediante juegos con cuestionarios 

que “engañan” a sus usuarios,

•	 realities shows en televisión y otros.
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American Apparel

Esta marca es americana pero opuesta radicalmente a las anteriores. Vende el concepto de ser 

políticamente incorrecta, políticamente no americana, liberada sexualmente, cargada siempre 

de fuertes connotaciones a favor del sexo en toda su comunicación, ser radical en sus ideas, y 

estar a favor de que la inmigración sea legal y para todos.

Asociaciones
Su marca transmite ser “transgresora, altamente provocativa y políticamente incorrecta”. 

Toma como referencia las firmas Ralph Lauren y Tommy Hilfiger, para hacer completamente 

lo opuesto. Esa es la clave de su estrategia de posicionamiento. Ser y quedarse con el resto de 

mercado. Con un posicionamiento de trasgresión, liberado sexualmente y  muy rompedor. 

Analizamos la marca American Apparel por partes:

•	 Publicidad siempre trasgresora, refleja perfectamente su espíritu libre y rompedor. 

Usa personajes de la calle. Incluso ha realizado campañas con estrellas del porno 

como protagonistas. Busca la provocación a todos los niveles. A veces incluso realiza 

los anuncios con cámaras a nivel casero.

•	 Web muy cuidada y en la línea del concepto anterior.

•	 Ropa popular, básica, sport wear, utilitaria, y lo más importante, sin logotipos. Ropa 

que cuelga de cualquier forma en perchas reutilizadas en sus tiendas.

•	 Tiendas fuertemente “sexualizadas”. El mobiliario entero usa lo más barato que 

encuentra, restos industriales, perchas recicladas. En ellas se encuentran periódicos y 

revistas provocativas. Y decoran con las fotos e imágenes gráficas de sus campañas, 

no gastan nada, ni invierten en nada, y ese precisamente es el concepto de su marca.

1.3.3. Construcción social de la marca de lujo en el sector moda

1.3.3.1. Introducción a lo social

El por qué de la construcción social

Veamos qué significa ese “social” y por qué completa dicha construcción en el sector moda.

La moda como concepto y como fenómeno social es una creación occidental, además, es 

un concepto y un fenómeno occidental reciente. Está ligado a la idea de que “el individuo 
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se convierte en el valor supremo”, idea de Monneyron (2006), pero que no se impone como 

fenómeno social hasta el siglo XIX, con sus rituales y sus instituciones, cuando se produce 

plenamente el desarrollo de una sociedad basada en el individuo.

El nacimiento de la moda como fenómeno social coincide con el nacimiento de las sociedades 

democráticas basadas en ser individuos iguales entre sí, es lo que en el siglo XIX se denominaba 

como sociedades burguesas de Occidente. Hay dos países que instalan primero el concepto 

como	valor,	de	ser	un	individuo	“individualista”,	son	Francia	e	Inglaterra,	que	curiosamente	

coinciden también en ser dos de las actuales y de entonces, mecas de la moda, y referencia 

obligada de tendencias en sus prestigiosas y reconocidas pasarelas.

Consideremos	el	caso	de	Francia.	Según	historiadores	y	sociólogos	se	impone	la	moda	como	

fenómeno social, cuando el vestido ya no cumple la función de evidenciar la distinción entre 

las clases sociales y empieza a obedecer a una creciente libertad individual.

Desde la edad media, las diferencias de clase se basaban en el tipo de vestimenta que envolvía 

a los miembros de dicha sociedad, era como llevar un título visiblemente expuesto. El vestido 

significaba una diferenciación jerárquica entre la sociedad de elevado linaje con sus distintos 

órdenes: nobleza y clero, o bien significaba a su vez el rango o descendencia dentro de los 

mismos. Hecho que se producía también en la sociedad de del estado llano, permitiendo 

identificar los distintos oficios y actividades.

Existen	 unas	 leyes	 suntuarias	 aparecidas	 bajo	 el	 mandato	 de	 Francisco	 I	 y	 Enrique	 II	 que	

prohibían a los burgueses vestir ciertos tejidos y colores, cuya institucionalización reforzó las 

divisiones sociales. Alcanza el extremo con Luis XIV, hasta empezar a debilitarse un poco en le 

siglo XVIII “cuando el enloquecimiento del ritmo de las modas de la corte revelará el carácter 

obsoleto de los signos de prestigio.” (Yonnet, 1987).

Empieza a producirse el debilitamiento de una crisis de mayor envergadura, que tendrá su 

desenlace	en	la	conocida	Revolución	Francesa,	que	decreta	el	8	de	brumario	del	año	II	(29	de	

octubre de 1793): “ninguna persona, de uno u otro sexo, podrá obligar a ningún ciudadano a 

vestirse de una manera determinada, bajo pena de ser considerada y tratada como sospechosa 

de y perturbadora del orden público: cada uno es libre de llevar la ropa o adorno de su sexo 

que desee” (Yonnet, 1987). 

Comienza la ruptura y transformación de una moda “reservada a la nobleza, limitada a un 

grupo reducido de individuos” (Yonnet, 1987), en una moda dirigida al resto de la población, 

comienza el inicio de la moda.
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El inicio de la moda

La Revolución sustituye a largo plazo, un vestido que significaba la sumisión a unos imperativos 

políticos y sociales, por un vestido que significa la “libertad individual”. Comienza el inicio del 

vestido entendido como el paso de la esfera pública a la privada. Motivo por el cual la moda 

es lo que es, moda.

La moda se inicia y pertenece en sus orígenes a las sociedades individualistas del Occidente 

moderno, con su idea de no perdurar jamás para renovarse perpetuamente, tan distinta de las 

sociedades tradicionales. Una nueva percepción que invita a agotar todas las combinaciones 

posibles de vestuarios. Las sociedades occidentales modernas separan el símbolo del uso en 

el vestir, al contrario de las tradicionales donde el valor de uso de un vestido iba siempre 

acompañado de un fuerte valor simbólico. El uso quedará separado del símbolo gracias al 

individualismo de las sociedades venideras que se reflejará mayoritariamente en el vestir.

Se produce el nacimiento de la moda en las sociedades occidentales.

Siginificado de lo social

La moda ejerce sobre los individuos una gran influencia,  poder que no debería buscarse sólo 

en la propia moda sino más bien en las representaciones que evoca la moda.

Sociólogos e investigadores del fenómeno moda, han ido reafirmando y comprobando a lo 

largo de los años, la influencia decisiva que la costura tiene en las representaciones sociales.

1.3.3.2. Cómo percibe y qué acepta la sociedad de la marca de moda

1.3.3.2.1. El comportamiento social frente a la marca moda.

Introducción

Interesa de manera especial en esta investigación, lo que representan y transmiten las marcas 

de moda de lujo que aquí se estudian, para el receptor consumidor de las mismas, y mejor, para 

la sociedad que puede aceptarlas o no. Y entender lo que para la sociedad actual representan 

las imágenes que transmite la moda.

Estudiar el aspecto sociológico de la moda implica considerar el vestido, no como complemento 

secundario o accesorio, sino como elemento principal y determinante del comportamiento individual 
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y de las estructuras sociales que envuelven al ser individual. Estudiar la moda, implica estudiar 

la relación del individuo social con el vestido, en cada época, y como hace hincapié Monneyron 

(2006), no directamente a través de la realidad vivida, sino indirectamente a través del imaginario. 

Sería en ese imaginario donde se desenvolverían las decisiones de compra, la necesidad de 

poseer estos bienes de lujo, y si pudiera ser, conocer el por qué de esa necesidad, que aporta al 

que lo alcanza, y por qué es tan imitado y deseado por aquellos que no lo alcanzan.

Comprender la sociedad consumista de moda.

Imitación-distinción

Para abordar este tema es necesario incorporar los resultados del estudio que Tarde (1907)

realizó en su libro “Las leyes de la imitación”, que desarrolló una sociología de imitación-

moda. Considera que la sociedad nunca es sólo una suma y una asociación de individuos y que, 

cuando se intenta decir qué es lo que la define, sólo hay que tener en cuenta la imitación. En 

su libro intenta interpretar los mecanismos de esta imitación, pero antes la sitúa en el principio 

mismo de toda actividad humana y concibe la sociedad como un conjunto de individuos que se 

imitan entre sí: “una colección de seres en cuanto se imitan entre sí o en cuanto, sin imitarse 

efectivamente, se parecen y sus rasgos comunes son copias antiguas de un mismo modelo” 

(Tarde, 1907). En su libro insiste en que son las clases inferiores de las sociedades las que copian 

a las clases superiores en cuestión de ropa, modales, lenguaje, vicios, etc.

Finalmente	Tarde	habla	de	que	en	las	sociedades	contemporáneas,	ya	no	existe	un	hombre	que	sea	

imitado en todo; y el más imitado es a su vez imitador, en ciertos aspectos, de algunos de los que 

le copian. La imitación, por lo tanto, se ha “hecho mutua y se ha especializado al generalizarse” 

(Tarde, 1907). Esta imitación-moda se aplica prioritariamente al vestido que, más que en cualquier 

otro sector, depende de sus necesidades de lujo que aventajan siempre a las necesidades primitivas. 

Tarde da algunos ejemplos, dispersos en toda su obra, de esta aparente paradoja.

La intención al mencionar el estudio sociológico de la imitación-moda de Tarde, no es otra 

sino poner énfasis en la idea de imitación, que junto a la idea de la diferenciación de Simmel 

podrían explicar los mecanismos de la moda.

Simmel, en su ensayo “La moda” (1895), afirma que laimitación responde “a una de las 

tendencias fundamentales de nuestro ser, aquella que encuentra satisfacción en la fusión 

de losingular con lo general y que acentúa la estabilidad en cambio”. Considera que la moda 
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alcanza dicha distinción de dos modos. Este estudio ve a reflejar el segundo modo, que 

considera da luz al resto de la investigación. Diría Simmel que alcanza la distinción “gracias 

al hechode que las modas son siempre modas de clase, las modas de la clase social superior se 

distinguen de las de la clase inferior y son abandonadas por la primera en cuanto la segunda 

empieza a apropiarse de ellas” (Simmel, 2002 [1895]). Acaba por definir la esencia de la moda 

como aquello que “es practicado, en cada momento, sólo por una fracción del grupo, mientras 

el conjunto sólo intenta alcanzar dicha práctica”.Esta idea es un reflejo bastante exacto, si 

analizamos la sociedad hoy día, del comportamiento de la misma. La aparición de un prêt-à-

porter de masas en la década de 1960, confirmaría las reflexiones de Simmel.

Más adelante otros estudiarán y desarrollaran esta idea de imitación. René Köing (1972) 

retomará las ideas de Simmel y las ampliará. En su libro “Sociología de la moda”, no habla 

de la propensión de la sociedad a la imitación y la voluntad de distinción de la misma. Una 

estructura de la moda basada en estos dos factores: imitación y distinción (1972).

Por tanto en el estudio de los comportamientos sociales frente a la moda, toma especial 

importancia la idea de “Imitación”, que Tarde colocaba en el origen mismo de toda actividad 

humana y que Veblen y luego Simmel aplicaron más concretamente a la indumentaria, al vestir.

Función del vestido

Se observa hoy día, y se ha venido observando a lo largo de los años, cómo el vestido parece tener 

una función específica. Parece crear modelos que, una vez imitados y reproducidos, deciden las 

representaciones y dictan los comportamientos e incluso se anticipan a los cambios. Hecho que ha 

de ser observado de forma general, ya que se ejerce sobre las grandes estructuras de la sociedad.

Se han realizado estas reflexiones para poder adentrarnos de lleno, en los siguientes epígrafes, 

en la idea del vestido. Lo que toma de otras épocas y culturas y cómo han sido percibidas las 

imágenes de moda según las distintas épocas.

1.3.3.2.2. Lo que percibe y acepta la sociedad de la marca de moda según las épocas. 
Imágenes de moda.

Introducción

Hay que distinguir entre las imágenes esbozadas por el propio vestido y las imágenes de moda 

que implican un maniquí o incluso un contexto fotográfico concreto. De ello, del imaginario, 
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nos habla Gilbert Durand (2005) en su libro Las estructuras antropológicas del imaginario. 

Según Durand, el imaginario revelaría, por un lado las amplias orientaciones de la sociedad 

en sus relaciones con el mundo y consigo mismo, y por el otro en su manera de concebir las 

relaciones entre los sexos y la sexualidad.

A continuación se va a realizar un análisis de las imágenes de la moda según las distintas 

décadas desde los años 60 al 2000. Imágenes que se derivan del vestido en sí mismo, y 

externamente de la imagen externa procedente del maniquí y la fotografía. En cada apartado 

según la década se hará un paralelismo con las características de la sociedad y en concreto de 

la mujer de dicha época, para ver si se corresponden y cómo la construcción en la moda ha de 

realizarse socialmente ya que está íntimamente ligada a lo que vive cada sociedad.

Las imágenes de la moda

Una vez que hayamos considerado previamente al vestido en sí y la imagen que genera, ayudan 

a dar un sentido a lo que ya decía el vestido, las imágenes de la moda que están relacionadas 

con  lo externo del vestido, al que lo lleva puesto y la forma en que lo lleva puesto, esto sería, 

al maniquí y al contexto fotográfico. 

Se va a tomar como referencia el estudio realizado por Monneyron (2001)acerca de las 

imágenes de moda.

Monneyron nos habla de que se puede realizar con el rigor deseable el estudio  de un amplio 

corpus de imágenes de moda. Realizará este estudio a partir del escrutinio sistemático de los 

ejemplares de Vogue dedicados desde 1965 al prêt-á-porter y a la alta costura. Le permitió 

“identificar  unas imágenes significativas de las aspiraciones y de las angustias que agitan 

subterráneamente las sociedades” en cada periodo concreto de la historia.

Imágenes moda años 60-70

Dependen en su mayoría del régimen diurno del imaginario del que ya nos habló Durand 

(2005) y de lo cual hablamos e la introducción. En esta década las imágenes no distinguen 

entre alta costura y prêt-á-porter. Se da una representación marginal de una feminidad fatal 

con sus abrigos de pantera, aunque coexista con estructuras del régimen diurno.

Las minifaldas juegan con la antítesis de tapado/destapado,  los vestidos geométricos; las rayas 

y los cuadros, a menudo blancos y negros; el uso de materiales metálicos, las botas altas de 
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piel hasta la rodilla o hasta el muslo. Maniquíes rubias, normalmente de origen escandinavo, 

que posan para fotografíaspublicitarias en un entorno marcado por la verticalidad, por la 

luz y el sol, y por el gigantismo y el espacio.”La palabra seducción ha sustituido a la palabra 

elegancia. Se trata másde una forma de vivir que de vestirse”, afirmación realizada por el 

reconocido diseñador Yves Saint Laurent hacia finales de la década de 1960. En los años 60 

se presenta la minifalda como pureza e inocencia y como encarnación de lo sexual. 

Las minifalda va cambiando, se aprecia en cómo el mini-vestido amplio de las primeras colecciones 

de André Corriges, calcado de los vestidos de las baby dolls, es sustituido por una minifalda más 

corta, ajustada y mucho más sugestiva. Prenda de una mujer emancipada, segura de sí misma 

y consciente de su sex-appeal. El abandono del sujetador, se da poco después de la moda de la 

minifalda. No llevarlo adquiere una dimensión erótica, como se aprecia en los desfiles de YSL de la 

época, con colecciones basadas en un juego de escotes y transparencias. Vemos que coincide con 

el inicio de la liberación sexual que tuvo la mujer sobre todo en la década de los 70. Minifaldas, 

transparencias, prendas ajustadas como el vaquero, dan un vuelco al panorama indumentario. 

Introduce una relación con la sexualidad que ya no está en la sombra como ocurría antes del 65 

sino que se exhibe a plena luz, como afirmación de la vida,  en un cuerpo que ya no se esconde.

Características de la sociedad de los años 60

Se trata de una sociedad que confía en sí misma, en su capacidad para afrontar los retos que 

va encontrando y que, conquistadora, se adentra en los 70, expresivos de la liberación de la  

mujer.

Imágenes moda años 70-80

Las imágenes pertenecen al régimen nocturno. 

Las maxifaldas, los vestidos largos y los trajes pantalón. Estampados, sobre todo de flores, 

incrustaciones, bordados, superposiciones, yuxtaposiciones. Y una gama ampliada de colores. 

La década de 1970 se caracteriza, por imágenes que se reparten por un igual entre estructuras 

sintéticas y estructuras místicas. 

La alta costura se decanta por las estructuras sintéticas.  Y el prêt-á-porter por las estructuras 

místicas.

La alta costura suscita un universo sintético, promoviendo formas y materiales cada vez mejor 

adaptadas a la vida moderna, sinónimo de progreso,  sobre un fondo de sensualidad y sexualidad.
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El prêt-á-porter, favorece las faldas largas y los vestidos con pliegues, superposiciones de 

volantes o encajes, de muselina o de otros tejidos ligeros, y de forma general las prendas 

envolventes, colores, motivos florales, materiales elásticos y confortables. Existe una tendencia 

a la unión con la naturaleza y hacia la intimidad, característica de las estructuras místicas.

Las estructuras místicas conllevan, en efecto, un repliegue hacia la intimidad, el deseo de 

una relación tranquila con el entorno inmediato y el de un bienestar interior. La voluntad de 

posesión de la naturaleza se sustituye a la voluntad de protección, del mismo modo que a la 

huida fuera de este mundo responde un deslizamiento progresivo dentro del mundo y de uno 

mismo. Las estructuras sintéticas que se impondrán hacia el final de la década traducen una 

voluntad de equilibrio y de síntesis entre lo exterior y lo interior, el pasado y el porvenir así 

como el deseo de conciliar las fuerzas de la sexualidad y de la historia, de vivir la plenitud de 

todos los instantes y de retomar el tiempo cíclico, propio de las sociedades arcaicas, que ofrece 

la eternidad en el instante.

En cuanto a las maniquíes. Se produce una ligera modificación en las maniquíes. Un conjunto 

más variado de modelos que tanto representan la androginia y la sensualidad, como sugieren el 

eterno femenino y la intimidad maternal, hasta que la introducción de las maniquíes africanas 

en plena década aporte una nota “nocturna” aún más decisiva.

En cuanto a la fotografía de moda. Acompaña y refuerza, la tendencia a las estructuras sintéticas 

y místicas en las imágenes de indumentaria, que caracterizan los 70. Se observa un cambio 

total	con	la	década	de	 los	60.	Frente	a	 la	verticalidad,	urbana	y	majestuosidad,	aparece	un	

decorado más íntimo y tranquilo, con paisajes naturales, de acuerdo a las estructuras místicas.

Veamos unos ejemplos según varios diseñadores. Y de cómo se inspiran en otra épocas. Las 

inspiraciones “siglo XVIII”, en 1977, de Karl Lagerfeld. “Renacimiento”, en 1981, de Gianni 

Versace. En los años 1980, la “ciencia-ficción” de Thierry Mugler.

La referencia al siglo XVIII, parece caracterizarlos últimos años de los 70, bajo el signo del 

esplendor de los adornos y tejidos del antiguo régimen.

Características de la sociedad de los años 70

Conviven dos tipos de mujeres. A partir de 1970, la falda larga, vuelve a dar una imagen de 

una mujer, si no asexuada y virginal, al menos más modosa y respetable, también, casi de 

inmediato, se superpone a ella la imagen mucho más provocadora suscitada por la falda larga 

pero con un corte que empieza muy arriba, en los muslos, incluso en la entrepierna. Ocurre 

lo mismo con el estilo folclórico y campestre de las primeras colecciones de Kenzo, que casi 
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de inmediato encuentra una amplia aceptación en la calle y cuyo espíritu se prolongará 

durante dos terceras partes de la década. Proponiendo a la vez una imagen natural y candida 

de la mujer, los ponchos indios, las chaquetas afganas, las camisas rumanas y, más tarde, 

las faldas retro y las blusas de la abuela dan la imagen deuna seducción cuyo poder está en 

una inmensa libertad. Un libertad que al sugerir la libertad de los cuerpos adquiere un tinte 

un gran connotación sexual. Así vemos a un Saint Laurent, cuya colección “retro” también 

contribuyó a ese estado de una moda de la que supo extraer su quintaesencia, declarará 

en 1986, recordando la época: ”Nunca antes las mujeres, en, las películas o en las fotos, 

estuvieron tanatractivas. Porque se aprecian libres, decididas, felices. Quizá esperabanque el 

porvenir les ofreciera un futuro maravilloso y ése era el motivo deque les brillaran los ojos. 

Taconeaban alegremente, descubrían de nuevocon admiración la seda, los colores, el placer 

de vestirse, el placer degustar. Les importaba un cuerno la moda con M mayúscula. Como a 

mí” (Yves Saint Laurent, 1986).

Los creadores toman ideas basadas en otras culturas y épocas. Los diseñadores hacen su 

aparición en la escena de la costura, como Kenzo e Issey Miyake.  Aparecen también maniquíes 

negras en las pasarelas internacionales.

Existe un deseo de romper con los marcos occidentales, y de vivir el vestido con un renovado 

exotismo. Con el deseo moderno de aventura, recordemos la legendaria sahariana de YSL 

presentada por Veruschka con un fusil al hombro, en la famosa fotografía de Rubartelli. Se 

mira, en cuanto a inspiración para crear, al exotismo de otras culturas, a Oriente, a África, y se 

lleva al terreno y se le da carácter occidental.

Imágenes moda. La transición del 78 al 81

El  prêt-á-porter milanés, que irrumpió de forma señalada en la escena internacional de la 

moda hacia mitad de los 70, ocupa un lugar importante. Basado en la dialéctica de los sexos, 

como se aprecia en el traje de chaqueta de Armani, basado en  la síntesis de épocas, como se 

aprecia en la inspiración en la antigüedad o en el renacimiento de los vestidos y colecciones 

de Versace.

La sensualidad, las formas desestructuradas y los materiales ligeros, evoluciona rápidamente 

hacia un imaginario en el que los símbolos de la ascensión y luz, responden a los de la 

animalidad y de la noche.
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Imágenes moda años 80-90

Este período se haya dominado por la tendencia heroica y una vuelta a lo diurno en la mayoría 

de los casos.

Se podría hablar de imágenes que hacen referencia a las “vamp” y a las estrellas hollywoodienses, 

o a las heroínas de las películas de serie negra del cine de los 30 y 40, la femme fatale. La 

caracterizan los vestidos tubo negros, los conjuntos de pantera o leopardo de las primeras, los 

trajes chaqueta de pata de gallo o príncipe de Gales, los trench-coats y los impermeables de las 

segundas. Ofrecen una serie de imágenes, de la cuál se desarrollará todo un conjunto de prendas.

Con Christian Lacroix, alcanza este universo heroico, su apogeo en julio de 1987. Con la 

colección de alta costura de Lacroix, con la majestuosidad de sus formas y el lujo de sus 

tejidos, llegó a unos niveles de suntuosidad que muy pocas veces han sido igualados y, con sus 

referencias mediterráneas, propuso una especie de búsqueda de la luz y del sol. Las maniquíes 

se convierten en modelos que son estrellas, esto tiene lugar en esta época y hasta mediados 

de la siguiente. Y tiene gran influencia en los diseñadores, tanto a la hora de crear como de 

mostrar sus colecciones en las pasarelas.

Características de la sociedad de los años 80

Lo que sugiere la moda de la década de 1980 al superponer la seducción tradicional a una 

desnudez naturalmente seductora, es una sexualidad liberada pero también más perversa, en 

la que sadismo y masoquismo, como en las fotografías de Helmut Newton, aparecen como 

última transgresión de lo prohibido y al mismo tiempo como resultado obligado y efecto 

perverso de la liberación sexual.

1980 aparece como la idealización de la depreciación. De hecho, la imagen femenina que 

creará la moda de esta nueva década será la de una mujer que encarna lo sexual y es consciente 

del efecto que ejerce sobre los hombres. Esta imagen empieza a dibujarse desde finales de la 

década de 1970 con Saint Laurent y sus colecciones “Ballets rusos” y “Opium” en las que la 

mujer es diosa implacable, una mujer fatal, mientras la calle descubre de nuevo las medias con 

costura o las medias de redecilla y los tacones altos. Aunque, sin embargo, será la moda de 

Thierry Mugler, cuya inspiración toma elementos prestados tanto de los cómics y la ciencia-

ficción como de las comedias de Hollywood, la que la sitúe de forma decisiva en el panorama 

cotidiano y la que defina una feminidad dominadora e inquietante propia de la década de 

1980, que es una proyección en el imaginario del miedo masculino que nace ante el lugar 

cada vez más importante que adquieren las mujeres en la vida social y económica. Si el traje 
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de chaqueta que concilia las seducciones de lo femenino y la funcionalidad de lo masculino 

encuentra ya de por sí parte de la ambigüedad propia de las mujeres fatales de finales del 

siglo XIX, el creador alsaciano YSL jugará sobre este registro y lo llevará al límite. En efecto, 

propone, con sus trajes de chaqueta cómodos y muy estructurados, de hombros anchos y faldas 

estrechas y abiertas, que ponen de relieve cada forma, una mujer terriblemente atractiva y a 

la vez segura de su poder.

Imágenes moda años 90-2000

En cuanto a inspiración y creación podría decirse que esta época queda definida por una 

ausencia de modelo único.

Aunque hasta los 90 se reparten todavía las imágenes entre régimen diurno y nocturno, 

a partir de este momento, la moda se caracterizará por la confusión y mezcla de épocas, 

de culturas, de géneros, cuando no la de sexos, la yuxtaposición de colores y de dibujos 

disparatados. En todas las imágenes, tanto a nivel de los propios vestidos como a nivel de 

las maniquíes. Se mezclan todas las etnias y todos los mestizajes en las pasarelas. En las 

fotografía de moda se multiplican y yuxtaponen los escenarios más diversos. Sin embargo, 

sobre este fondo sintético se desprende aún más un universo místico, con sus multiplicaciones, 

superposiciones, drapeados, plisados, vestidos con swing; pasteles, materiales táctiles, 

fluidos, femeninos, brillantes, satenes lubrificados; estampados, bordados, incluso encajes, 

se multiplicarán para combinarse y suscitar imágenes de mujer que van desde la tradicional 

y aérea sílfide o de un conjunto de figuras románticas, hasta imágenes muy distintas, menos 

habituales, incluso inéditas.

Se manifiesta también con fuerza la estructura mística en una exigencia por la comodidad, 

una relación casi de fusión con el vestido y por el desarrollo de cierta cantidad de materiales 

como por ejemplo la viscosa. Tendencia al sporwear, a la indumentaria deportiva como modelo 

hegemónico del prêt-á-porter y del desenfado en el vestir actual. 

Características de la sociedad de los años 90

El régimen nocturno y las estructuras místicas hacia las que, desde finales de los 80, se inclina 

el imaginario de la moda, responden a una ruptura y a un cambio de perspectiva. “A una 

angustia existencial y social a la que responde la huída hacia delante en la acción y en el riesgo 

hacia la trascendencia” (Monneyron, 2006). Pero también la desconfianza ante el deseo y ante 

la belleza y la voluntad de no seguir seduciendo que la acompaña.
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La última década del siglo XX es sincrética en su relación con el tiempo y en las imágenes de la 

mujer que presenta. Sincretismo que expresa una voluntad de huída fuera del tiempo. Al igual 

que  una identidad femenina huidiza. 

Hay una ausencia de un modelo femenino dominante con el que sea posible identificarse, que 

se refleja en la renuncia casi generalizada de las revistas de moda a extraer un modelo único, 

según Monneyron. A veces aparecen yuxtapuestos algunos roles, tradicionales o nuevamente 

adquiridos, de la mujer y de las identidades que los acompañan, como en el caso de un Vogue de 

1997 donde expresa a la mujer como:  mujer tradicional “mujer dominante”, muy sexualizada, 

vestida con “cuero, pieles, traje de chaqueta corto y tacones altos”, le responden dos imágenes 

de una mujer no menos mujer pero mucho menos sexualizada, casi desexualizada: “la mujer 

dirigente” que en el mundo de los hombres triunfa “por su espíritu e inteligencia” y que confía 

“en prendas de fuerte personalidad” como “un vestido gabardina [...] pero forrado de muselina” 

o la “mujer igual al hombre” cuyos trajes de chaqueta, faldas o pantalones oscilan entre el 

“efecto seducción con encajes o seda y el efecto mujer de negocios con una blusa más clásica”. 

Como vemos hay una ausencia de modelo único.

En cuanto a la sexualidad, los 90 mantienen una relación distinta a la década anterior. Todo 

el repertorio indumentario de las perversiones sexuales sigue estando representado pero 

adquiere un significado distinto eclipsado por una tendencia general que ya no tiene que ver 

con la liberación de las costumbres. Nos referimos a la aparición de la epidemia de sida, que 

se expresa en la moda de los últimos diez años del siglo XX bajo el signo de la antiseducción y 

la antisexualidad.

Toda voluntad de seducción conlleva una voluntad de consumismo y por mucho que en 

Occidente la industria de la moda siguiera siendo próspera, pudo observarse una disminución 

evidente y significativa del consumo en el vestir, “que significa por lo tanto una mínima 

inversión en seducción y en lo que ésta apunta” (Monneyron, 2006). La moda de los 90 es la 

que mejor prueba este rechazo del consumo. Por ejemplo con el grunge, que esconde el cuerpo 

y proclama la desarmonía, rechazando las nociones de elegancia y seducción y reutilizando 

viejos vestidos.

Se caracterizan sus creaciones por el rechazo de toda seducción y por el distanciamiento 

de la sexualidad. Algunas de las creaciones más originales de Vivienne Westwood, inspiradas 

quizá en grupos de pordioseros, pueden tomarse como ejemplo de ello. Pero otros lo ilustran 

aún mejor, como los vestidos-abrigo negros de Rei Kawakubo para Comme des Garcons que 

ocultan por completo la silueta, o de todo un estilo de inspiración monacal que se encuentra 
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tanto en los creadores japoneses como en algunos creadores europeos. Sin duda, encuentra 

su expresión máxima en un intento como el de Martin Margiela que, al deconstruir el vestido 

-deja los forros e hilachas a la vista, incluso imperdibles y celo- deconstruye también todo lo 

que significaba y todo lo que tenía como función significar seducción y sexualidad. 

Conclusión de las imágenes de moda

Para realizar la siguiente conclusión hemos tomado como referencia a los autores Monneyron 

(2006), Lipovetsky (2004 [1987]) y Barthes (2003).

Se puede apreciar como los diseñadores, en cualquiera de estas épocas, para expresar el 

espíritu de la época prefieren jugar con la referencia del tiempo y la cultural. La someten a 

sus aspiraciones y vaciándola de toda sustancia, ocultan el significado del vestido de esa otra 

época o cultura, conservando sólo el significante, para cargarla de sus propias connotaciones 

y significados. Esta operación es realizada sobre todo en la década de los 90 que acabamos de 

analizar.

Lo vemos en la reutilización de los polisones o del corsé por parte de algunos modistos 

contemporáneos. Su uso significa lo contrario de lo que significaba en esas otras épocas, en las que 

la mujer se hallaba limitada, era dependiente y estaba reducida a desempeñar el papel de objeto. 

Ahora defienden los valores contrarios, por ejemplo, las faldas poufs y las crinolinas de Christian 

Lacroix, los polisones de Vivienne Westwood, los corsés de Jean-Paul Gaultier, Thierry Mugler, 

Alexander Mac Queen y de algunos otros. Cuando Lacroix propone, en su primera colección de 

alta costura de 1987, crinolinas, en realidad se trata de minicrinolinas, lo que no deja de ser 

significativo. Retomar un esplendor indumentario pasado es, en efecto, la única relación que 

el modisto establece con el siglo XIX, ya que, al miniaturizarlo, no sólo integra la modernidad 

(la de la minifalda), sino que además elimina todas las limitaciones y la sujeción de la mujer 

que representaba la crinolina, que pasa a expresar a la mujer libre y conquistadora, segura de 

su feminidad, de la década de 1980. De forma aún más deliberada Thierry Mugler y Jean-Paul 

Gaultier reconsideran el corsé, esa otra prenda del siglo XIX. Los corsés de espadachín, como el que 

el primero diseña para su colección de otoño-invierno 1996-1997, no sólo no aluden aplazado ni 

a sus valores, sino que además se proyectan directamente hacia el futuro, sugiriendo la imagen 

de una mujer del espacio dominadora. En cuanto al Gaultier, que debe parte de su fama al hecho 

de haber diseñado para Madonna su famoso corsé de satén rosa con lazada y copas en forma de 

obús, no se conforma con la provocación que supone integrar el corsé en su colección “Los Rabinos 

elegantes”, sino que además invierte por completo su función: mientras el corsé tradicionalmente 

se utilizaba para realzar los senos, el suyo, por el contrario los aplasta y disimula.
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Cuando la moda de las décadas de los 80 y 90 convoca el futuro, a menudo éste sirve como 

soporte privilegiado para expresar los miedos occidentales. La colección “Mad Max”, otoño-

invierno de 1995-1996, de Jean-Paul Gaultier alude a un mundo que ha sufrido una catástrofe 

nuclear, al igual que los modelos “era pos-nuclear”, desestructurados, manchados y desgarrados 

de Yohji Yamamoto o de Issey Miyake.

Ahora está por ver que nos sigue deparando esta primera década del siglo XXI.

Reflexiones finales de la construcción social de la marca de lujo y moda

La construcción de la marca de moda es una construcción social ya que es en lo social y su 

aceptación donde la firma de moda consigue los objetivos que se había propuesto como marca.

Las marcas de moda de esta investigación han desarrollado su imagen, su diseño y su construcción 

social de la forma más adecuada para convertirse y mantenerse como referentes del sector de 

la moda y del lujo. Se ha llegado a esta conclusión haciendo un estudio y analizando la marca 

a varios niveles.

Se ha resuelto que cumplen una de las reflexiones más importantes de la sociología: que la 

moda es un proceso basado en la imitación-diferenciación, los que la tienen y se distinguen 

por ello y los que la imitan e intentan alcanzar. Que tienen apoyo en los grandes grupos 

financieros que las protegen de las fluctuaciones del mercado. Y que han realizado con éxito 

su diversificación llegando a todos y siendo más globales, sin perder su imagen de lujo y 

exclusividad.
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2.1. Ubicación de la experiencia de marca en la comunicación 
publicitaria y su influencia en la construcción de conocimiento. 
Modelo marca experiencia

2.1.1. Ubicación de la experiencia de marca en la comunicación publicitaria 
y su influencia en la construcción de conocimiento

Nueva visión de la construcción del Conocimiento social en la Comunicación

global actual



Nuevos modelos de Comunicación Publicitaria o comercial



Nuevos modelos de Gestión de Marca



Experiencia de Marca
(como estrategia

 de diferenciación

y valor diferencial)

Fuente: Elaboración propia (2015)

Una vez afrontado el reto de estudio de la experiencia de la marca, y aclarado que el objeto 

de estudio sería la marca de lujo por los motivos mencionados en relación al entorno digital 

en la parte introductoria, lo siguiente era pensar dónde ubicar la experiencia dentro de todo 

el engranaje de la comunicación. Pertenecemos a esta ciencia y como tal nos debemos a este 

requisito. Por otra parte cualquier estudio que se haga ha de tener en cuenta que estamos 

viviendo una nueva situación social que ha venido determinada por las nuevas tecnologías y 

ha influído en nuestra realidad diaria, esto es, en nuestras vidas.

Nueva visión de la construcción del Conocimiento social en la Comunicación global actual



Nuevos modelos de Comunicación Publicitaria o comercial



Nuevos modelos de Gestión de Marca



Experiencia de Marca 

(como estrategia de diferenciación 

y valor diferencial)
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Aportamos que los modelos actuales de gestión de marca, han de recoger una nueva estrategia 

de diferenciación basada en la creación de experiencias de marca, fieles a la esencia de marca 

y a su identidad, lo cual les aportará valor diferencial y lealtad de marca.

Estos modelos de gestión han de ser gestionados y llevados a cabo por enfoques basados en 

la comunicación publicitaria y no desde la perspectiva del marketing que tiene sus propias 

funciones y aunque se complementan, por supuesto, son distintas. Si hacemos una revisión de 

lo escrito e investigado hasta la fecha podemos advertir dos enfoques, la experiencia basada 

en el estudio del consumidor o customer experience y un campo menos investigado pero en 

creciente desarrollo que pone su foco en la experiencia de marca como estrategia por parte de la 

empresa para involucrar al consumidor en sus acciones con idéntica finalidad, la diferenciación.

Cómo gestionar estos nuevos modelos lo veremos a lo largo de la investigación. Y dónde ubicar 

el modelo de marca experiencia con respecto a los modelos de marca –en el tiempo- respecto 

al marketing, podemos verlo en el apartado inmediatamente posterior. Ahora profundicemos en 

una cuestión interesante. Nos hemos visto ante el dilema o reto, según queramos abordarlo, de la 

escasez científica de investigación acerca de la experiencia de marca. Vamos a ubicar esa experiencia 

dentro del conocimiento. Por un lado está la nueva visión de la comunicación y la postura de sus 

investigadores en cuanto a que influye más de lo que se piensa en el comportamiento social. Y 

por otra parte está la postura cognitiva que nos habla de cómo se procesa el conocimiento. Nos 

hemos decantado por la teoría cognitiva sistémica aplicada a la comunicación, que explica que 

nos desarrollamos a medida que desarrollamos nuestro conocimiento acerca de nosotros mismos 

y del mundo que nos rodea y es por este motivo por el cual las ciencias de la comunicación han 

de acudir a las ciencias cognitivas. Incluso el CNRS (Centro Nacional de Investigación Científica 

de Francia) considera que las ciencias de la comunicación y las ciencias cognitivas “forman en 

realidad un sólo y mismo campo de estudio” (De Scheemaecker, 2002). Si alguien tiene interés 

en profundizar más en este enfoque de la presencia cognitiva en la ciencia de la información 

y su entorno también puede hacerlo en Linares (abril 2004, p.33,37).  La teoría cognitiva de 

la comunicación pone como centro del proceso de comunicación al ser humano. Y explica la 

adquisición de conocimientos en relación a la comunicación entre los seres humanos, adquisición 

de conocimientos, tanto naturales como artificiales, mediante la intersección de varias 

disciplinas: la informática, la psicología y las neurociencias, y las anexas: la socio-antropología, 

la linguística, la ergonomía y la microelectrónica (fabricación de hardware). Todo el proceso 

de conocimiento y de la comunicación, en sus respectivas ciencias, se ha visto desafiado por la 

llamada “revolución” de las nuevas tecnologías de la información, con la llegada del desarrollo 

de los ordenadores y su posterior unión con las telecomunicaciones, en la segunda mitad del 

siglo XX. Algunos investigadores de la ciencia de la comunicación desde lo que se ha definido 
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como racionalidad publicitaria, ya han advertido que la actividad publicitaria es mucho más que 

una profesión, “porque su influencia, y sobre todo sus modos de hacer y de decir las cosas, han 

contribuido de modo decisivo a formalizar lo que hoy es nuestra vida cotidiana, nuestra realidad 

personal” (Benavides et al, 2012, p.182-214). Se entiende la publicidad más allá de la actividad 

puramente comercial, sitúandose a un paso más de lo puramente comercial o promocional para 

convertirse en una herramienta comunicativa dentro de la gestión estratégica de una empresa, 

e incluso, se considera –la publicidad- todo un conjunto de acciones que permiten transmitir y 

construir culturadentro de lo que significa el universo de la globalización y nuevas tecnologías. 

La publicidad ha de volver a encontrar el lugar que según estamos viendo le corresponde como 

herramienta comunicativa, que siempre ha sido, dentro de la gestión estratégica de la empresa, 

o dicho de otro modo, los nuevos modelos han de gestionarse de manera global a nivel de 

comunicación global donde la publicidad tiene bastante peso en la gestión de la marca y en 

la comunicación corporativa, y la responsabilidad de que funcionen como una comunicación 

eficaz, unida y coherente.

Partiendo de todo esto, hemos intentado exponer y explicar nuestro propio enfoque del 

posicionamiento, o mejor de la ubicación de la experiencia de la marca, partiendo de entender 

el proceso cognitivo de aprendizaje, del conocimiento de la realidad en las nuevas tecnologías 

y cómo la comunicación publicitaria influye en este aprendizaje o creación de conocimiento. 

Lo que nos viene a plantear otra cuestión: ¿si hasta ahora la publicidad ha influido -y ya se 

ha demostrado que es así- mediante mensajes que trabajaban las emociones, sensaciones, 

etc., a nivel persuasivo? ¿qué sucederá ahora si los mensajes se basan en la construcción de 

experiencias de marca, cuando tras la investigación se ha comprobado que la experiencia 

trabaja a niveles mucho más profundos en las emociones y sentidos del ser humano creando 

fuertes vínculos que trabajan a una nivel mucho más profundo en las emociones y sentidos 

del ser humano, a nivel cerebral, que siendo bien utilizado por la marca puede crear mayores 

vínculos y acercamiento con sus públicos, y que es recíproco y a la vez tiene su trampa que se 

convierte en una herramienta poderosa si sabe utilizarse, las redes sociales, que incrementan 

ese diálogo entre la marca y el consumidor?

2.1.2. Modelo marca experiencia

A continuación se muestra el modelo de marca experiencia -de la investigación- con respecto 

a los anteriores modelos de marca. Se puede apreciar la evolución en la marca y su tratamiento, 

primero desde el marketing. En una primera fase cuando se destacaban los atributos del 

producto porque con eso era suficiente para destacar frente a la competencia, usando UPS 

racionales, es decir, Unic Proposition of Sale, la proposición de venta o propuesta de compra 
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por la que se debería adquirir un producto y no otro. Pero ante la saturación de UPS racionales 

ya no se creaba distinción entre las marcas y el consumidor las percibía como iguales, por ello 

se crearon las propuestas de venta emocionales, que permitían crear una diferenciación y así 

se empezaron a crear las asociaciones a los llamados intangibles, que al posicionarse en la 

mente de un consumidor le permiten quedarse con ese sector del mercado frente a posibles 

competidores. En lo que hemos llamado fase dos y con los intangibles creando diferenciación 

a la marca, surge la marca empresa con crecimiento de la importancia por todo lo relacionado 

frente a la sociedad por la ecología, la sostenibilidad, surgiendo la RSC o responsabilidad 

social corporativa, que es un valor añadido a la empresa frente a la sociedad. Exponemos en 

una tercera fase nuestra marca, la marca experiencia, como resultado de las fases anteriores. 

Cuando una marca de éxito a todos los niveles y con un reconocimiento social, quiere seguir 

destacando, y creando diferenciación, cuando ya tiene su asociación a su intangible ¿qué más 

podría hacer para seguir diferenciándose del resto? Creemos que la respuesta está en ofrecer 

a sus clientes experiencias que les permitan obtener relaciones más cercanas y próximas con 

ellos, lo cual es posible y necesario con la llegada de las nuevas tecnologías y el auge de las 

redes sociales. 
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FASE I (-1995)

Marca producto

Atributos de producto / UPS (racionales)MARCA

Valor de consumo / MK / UPS (emocionales)MARCA

SATURACIÓN MK

FASE II (1995-2008) Valor de marcaMARCA

INTANGIBLES

Reputación
RSC
SOSTENIBILIDAD
etc.

FASE III (2015)

MARCA MARCA EXPERIENCIA CIUDADANÍA

(empresa)

Valor de marca

(producto)
(más

gracias a las nuevas
tecnologías

y redes sociales)

Fuente: Elaboración propia (2015)

En esta fase la marca da un paso más buscando crear diferenciación mediante la creación de 

experiencias de marca.

2.2. Experiencia de marca o branding experiencial vs 
marketing experiencial

En la actualidad vivimos un fenómeno donde el consumidor participa, influye y construye 

profundos vínculos con su marca de los que sí participa. Detrás de esta nueva relación donde 
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el cliente ha reafirmado su nuevo papel en la relación se encuentra el siglo de la globalización, 

la generación internet, las nuevas tecnologías e innovadores canales, formatos y dispositivos 

de comunicación, en definitiva, la era de la conectividad, donde son muchos los estudiosos 

e investigadores de este nuevo estilo de vida digital o Digital Lifestyle, donde el campo de la 

sociología intenta dar respuesta a este resultante de la integración de nuestro comportamiento 

en internet, a nuestra forma de relacionarnos y actuar con nuestro nuevo entorno. Los 

investigadores en comunicación, analizamos expectantes, los movimientos de las marcas en 

este entorno. Observamos como la imagen de marca ha de contar con una faceta que la 

completa, la imagen de marca digital, que en el caso de la marca de lujo que analizamos en la 

investigación obtendrá sus propios resultados, e intentaremos también profundizar en cómo 

es percibida.

Pondremos el foco en la experiencia de marca como estrategia por parte de la empresa para 

involucrar al consumidor en sus acciones.

2.2.1. Marketing experiencial vs experiencia de marca 

El marketing experiencial aparece, no opuesto al marketing tradicional sino, como resultado y 

evolución a una nueva situación donde ha necesitado ajustarse a las necesidades que vive el 

mercado. Tras hacer una revisión de la literatura de los estudios existentes acerca del objetivo 

a investigar, la experiencia de marca o branding experiencial, apenas se ha encontrado 

información y, la información encontrada es aportada desde la visión del marketing experiencial, 

y girando en torno al término customer experience. La mayor parte de los trabajos centrados 

en la dimensión experiencial del consumo giran en torno a las experiencias con un servicio o 

con los atributos funcionales de un producto, pero no con las experiencias ofrecidas por una 

marca –como defendemos en nuestro estudio que ha de hacerse, desde la marca, conviviendo 

por supuesto con estos estudios del consumidor pero siendo las estrategias de la experiencia 

elaboradas por la marca- y por su forma de comercialización tal y como lo han desarrollado 

Brakus et al. (2009) y otros autores que defienden la creación de los valores relacionados con 

los espacios de consumo. Insistimos en esta aclaración, la estrategia y los modelos de gestión 

de marca han de ser elaborados desde la visión global de la comunicación publicitaria y ponen 

el foco de estudio en la marca, lo cual, convive con los estudios que ha realizado el marketing 

acerca del consumidor, pero nuestro enfoque europeo es un enfoque abierto donde prima el 

enfoque cognitivo, y los nuevos estudios neurológicos, de los sentidos y las mociones, que la 

ciencia de la comunicación aplica al crear sus mensajes, ahora, aplicándolos a un nivel más 

profundo, pues no se puede estudiar la experiencia sin tener un enfoque abierto y holístico 

que explore una realidad donde la comunicación ayuda a crear conocimiento, y en ese centro 
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se haya la publicidad, y en esa realidad se hayan los mensajes donde la experiencia es la nueva 

realidad de la marca al conectarse con sus consumidores.

Veamos varias posturas dentro del marketing experiencial. De los pioneros de este marketing 

experiencial cabe destacar el diseño de experiencias, basadas en el placer y en las experiencias 

memorables de los clientes, tal como propusieron: Pine and Gilmore (1999), Schmitt (1999,2003), 

Smith andWheeler (2002), por Shaw e Ivens (2002), por Lindstrom (2005) y por Lenderman et 

al. (2008); que han realizado estudios empíricos a tener en cuenta. El segundo enfoque, el 

de Brakus et al. (2009), estudia la experiencia ofrecida por la marca (dentro del marketing 

experiencial), al igual que otros recientes estudios, menos conocidos pero que van en aumento, 

de autores como Borghini, Diamond, Kozinets, McGrath, Muñiz y Sherry (2009), y Hollenbeck, 

Peters y Zinkhan (2008). Estos últimos, sobre todo Brakus, investigan centrándose más en 

la marca (también consideran como centro al consumidor) y en cómo el significado de la 

marca se ve ampliado y extendido debido al motivo que envuelve el consumo de determinadas 

marcas, la experiencia socio-cultural, y al uso de espacios de marca como museos y tiendas 

temáticas, en los que en ocasiones se ofrecen entretenimientos, espectáculos y una serie de 

vivencias experienciales a través de los sentidos. Dicho de un modo más sencillo, exploran 

cómo el significado de la marca se amplía debido a que existe una parte socio-cultural de la 

experiencia que es parte del consumo de determinadas marcas. Es decir, defienden la creación 

de los valores relacionados con los espacios de consumo estudiando la experiencia. Como 

ejemplos de lo que acabamos de explicar tenemos las tiendas de Apple, la sede de Google, el 

museo Coca Cola en Atlanta, o el Museo Cristóbal Balenciaga en España. Cualquiera de las 

tiendas de lujo de Japón son, ejemplo de auténticos templos temáticos, dedicados al cuidado 

de la creación de la experiencia en la tienda o retail y su visual merchandising. El modelo de 

Brakus et al. (2009), parte de los módulos experienciales de Schmitt (1999), que expone cinco 

experiencias de marca analizando sus dimensiones sensorial, afectiva, de pensamiento, social 

o de relaciones y de actuaciones.

Schmitt (1999), que es uno de los autores más reconocidos del marketing experiencial, asegura 

que si la comercialización y el producto o servicio le brindan una experiencia agradable al 

cliente y satisface sus necesidades, el éxito está asegurado. El cliente elige un producto o 

servicio por la vivencia que le ofrece antes (de la compra), durante y después de su consumo. 

El marketing experiencial parte del hecho, como se ha hecho siempre en la comunicación 

publicitaria, de que se cuenta con un producto que posee las características y beneficios 

apropiados y es de calidad. Por ello, para comercializar un producto, además de conocer 

su contenido, características funcionales, beneficios, etcétera, es de vital importancia crear 

la vivencia adecuada del producto y/o servicio a través de los tipos de comunicación que 
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mantengamos con el cliente, a todos los niveles, packaging, mensajes, el espacio físico, internet, 

y otros cualesquiera que sean.

En la época del marketing tradicional, los clientes decidían su compra racionalmente. Sin 

embargo, en la actual época del marketing experiencial el cliente se ve, principalmente, 

impulsado por las emociones, sentimientos, vivencias y experiencias a las que aspira, más 

que por la simple lógica, lo funcional o lo utilitario. Este tipo de marketing experiencial 

convive con el branding experiencial o experiencia de marca que se estudia en la tesis, y 

comparte el conocimiento derivado de las investigaciones en el ámbito neurocientífico que 

han demostrado que las acciones dirigidas al llamado cerebro emocional no pasan por el 

filtro del cerebro racional. La comunicación publicitaria de tipo emocional genera compras 

más rápidas e impulsivas, y abre una nueva forma de negocio en la que la satisfacción no la 

produce necesariamente el producto o el servicio adquirido, que ya se presuponen cubiertas, 

sino el acto de compra en sí mismo. El neuromarketing está haciendo grandes avances en este 

sentido y está aplicándolos a la ciencia de la comunicación y por ende a la nueva relación entre 

marca-consumidor.

2.2.2. De la visión tradicional del marketing, al marketing relacional o 
CRM, hasta llegar al marketing experiencial y los actuales CXM (Customer 
Experience Management) y WCMX (Web Customer Experience Management)

Visión tradicional

“Al ingresar en el siglo XXI, los principales avances en marketing pueden resumirse en 

un solo tema: conectividad”

Philip Kotler

Kotler (2003) hace esta introducción en la sexta edición de su obra Fundamentos de Marketing, 

editado por Prentice Hall, adaptando su obra a los tiempos actuales.

La visión tradicional americana basaba sus esfuerzos de marketing en características de 

rendimiento, en las ventajas funcionales y el precio de los productos. La mayor parte de los 

modelos de gestión de marca adopta esta visión funcional tradicional, como indican Calderón 

y Ayup (2008) y Ponsonby-McCabe y Boyle (2006) sin considerar la verdadera esencia de 

la marca como fuente de enriquecedoras experiencias, como si empezara a hacer Schmitt 

(1999).
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Marketing relacional o CRM

Se pasa de un concepto tradicional a un concepto de marketing relacional y se denomina CRM.

El cliente cobra poder y así lo manifestaba en una entrevista Claes Fornell (2009), hablando 

del Poder de los Consumidores, que se valoran como activos en la cuenta de resultados de las 

empresas y se traducen en términos de satisfacción, imagen de marca, etc., ocupando según la 

fuente Market Consulting y CFI Group de 2002 un 80% del valor de mercado de las compañías 

(Fornell, 2009). Se pasa así de un concepto tradicional a un concepto de marketing relacional 

que denominarán como CRM. Este nuevo concepto marketiniano surge con fuerza en los 

años noventa. Su finalidad es establecer una estrecha relación con los clientes más rentables, 

intentar conocerlos más profundamente para adaptarse mejor y de una manera más continua 

a sus necesidades, obteniendo así durante el mayor tiempo posible el máximo valor. 

Las compañías que se embarcaban en un proyecto CRM o Customer Relationship Management, 

según Peppers y Rogers (1993), autores del término “one to one”, lo hacían fundamentalmente 

por tres razones: tomar el pulso del cliente, reducir costes e incrementar el valor de la empresa. 

Estas estrategias estaban enfocadas a una filosofía de dirección. Según Fornell (1992) tiene que 

ver con la idea de cómo plantear el crecimiento de una empresa. Un artículo de Nielsen (1998) 

que analiza datos, diagnósticos y tendencias de esa fecha, empieza a poner de relevancia la 

importancia para la empresa de obtener un adecuado valor de marca o brand equity, y que para 

ello es vital conseguir que las marcas se encuentren en la mente de los consumidores logrado 

un firme posicionamiento. De ahí la importancia de gestionar bien la marca teniendo en cuenta 

al consumidor como eje central. “La marca representa uno de los principales activos de una 

empresa. El gran poder comercial que tienen las marcas más conocidas se ve reflejado en las 

operaciones de compraventa de empresas a precios exorbitantes en comparación con el valor 

de mercado de sus activos materiales. La consultora Interbrand cifró el nombre de la marca 

Coca-Cola en $67 mil millones de dólares, Microsoft con $ 56’926 e IBM con $ 56’201, siendo 

estas tres marcas las más caras del mundo en la valoración de marca en ese año” (1998). Existen 

herramientas que miden el efecto de toda la actividad de marketing en el valor de marca, 

como la metodología llamada Winning Brands, que determinan también cómo reacciona el 

consumidor ante ellas. El término brand equity (BE) es el valor añadido que la marca proporciona 

al producto, tal como lo percibe el consumidor.

Marketing experiencial

Sin darse cuenta el marketing se va viendo inmerso en el mundo de la experiencia centrada en 

el consumidor, siendo uno de los autores más reconocidos del marketing experiencial, Schmitt 
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(1999). No vamos a desarrollar más este apartado porque el lector puede consultarlo en el 

punto anterior 2.2.1. de este mismo capítulo.

CXM (Customer Experience Management) y WCMX (Web Customer Experience 
Management)

La diferencia entre los conceptos CXM (Customer Experience Management) y WCXM (Web 

Customer Experience Management) es tratado y expuesto por la experta en contenidos 

tecnológicos, Irina Guseva, en Econtent (2013). CXM no es una plataforma, tampoco es una 

tecnología. CXM es una estrategia. WCXM tiene que ver con el contenido de la web y la 

dirección de la experiencia. Ambos son centro de las miradas de las estrategias empresariales 

actuales.

2.3. La experiencia de marca y los sentidos

2.3.1. Experiencia de marca: conectar emocionalmente la marca con la persona. 
Branding emocional. Los sentidos 

2.3.1.1. La emoción, el sentimiento y la acción

La experiencia de marca la vamos a tratar en este apartado desde la perspectiva de la visión 

tradicional de la comunicación publicitaria creativa a la hora de elaborar mensajes creativos 

que permitan diseñar experiencias de marca basadas en los sentidos como estrategia de 

diferenciación de los nuevos modelos de gestión de marca. Esta experiencia de marca está 

basada en las emociones, sentimientos, sensaciones, ya que las empresas buscan cada día la 

forma más creativa de crear vínculos consistentes y duraderos con sus clientes, que les brinden 

experiencias únicas que les hagan sentir seres especiales y únicos. Abordaremos el proceso 

desde la perspectiva, considerada importante por su actualidad y aportación, de uno de los 

principales neurólogos investigadores Antonio Damasio, que tienen como campo prioritario 

de interés las bases neurológicas de la mente, especialmente en lo que se refiere a los sistemas 

neuronales que subyacen a la memoria, el lenguaje, las emociones y el procesamiento de 

decisiones. Sus libros versan sobre la relación entre las emociones y los sentimientos y las bases 

de éstos en el cerebro. Comprender lo que nos dice Damasio significa comprender el proceso y 

lo que mueve a alguien una vez envuelto en una experiencia. Y esto es posible llevarlo, como 

se está haciendo, al campo de la comunicación y a la experiencia de marca.
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Antes hagamos una revisión de una serie de términos necesarios para entender (en el acto 

de la misma experiencia de marca) cómo influyen los estímulos externos, en relación a las 

emociones que se derivan en el consumo de la experiencia, y los sentimientos que ello provoca 

en la persona que la está viviendo y cómo todo ello le lleva a la acción, que es lo que la marca 

pretende conseguir al elaborar el diseño de su experiencia de marca.

Estímulos externos

Cuando la persona está inmersa en su experiencia de marca, en el momento del consumo 

del producto o servicio, recibe una serie de estímulos externos. Estímulos que, ocurridos por 

casualidad o dirigidos por la marca-empresa, si no son bien dirigidos podrían inducir a una 

percepción negativa, pero que bien dirigidos ayudan a una marca a diferenciarse de manera 

positiva, que es el propósito que busca la marca al diseñar sus experiencias creativas de marca. 

Esta percepción se produce cuando los humanos conseguimos reunir la información sensorial 

suficiente. Elegimos la definición de experiencia ofrecida por los autores Carbone y Haeckel 

(1994) que defienden que las experiencias derivan de estímulos externos, que las personas 

analizan y organizan a través de impresiones positivas y negativas, que se lleva la gente a 

través de productos, servicios o empresas. Además hemos de considerar que las personas 

filtramos constantemente una barrera de estímulos sensoriales, que organizamos como un 

conjunto de impresiones, que serían racionales y/o emocionales. En resumen, sería describir 

una experiencia como un proceso mental a través del cual los individuos analizan y organizan 

la información recibida a través de estímulos externos.

En cuanto al consumo en relación a las emociones, la ciencia no ha aportado mucho al respecto, 

pero si se quiere profundizar en este tema se puede consultar la aportación que al respecto han 

hecho los autores Richins (1997), Havlena y Holbrook (1986), Hui y Bateson (1991), Hirshman 

y Holbrook (1982). En su literatura de comportamientos de consumo los investigadores han 

explorado los componentes de imaginación, evaluación y emocionales de la experiencia de 

consumo. Aunque Hui y Bateson no tendrán en cuenta las clases de sentimientos que se 

puedan generar (positivos, negativos, fuertes, etcétera). Y en la de Richins, por ejemplo, no 

deja clara la interpretación del  concepto emoción en la situación de consumo.  

La emoción

La emoción puede ser entendida como “la experiencia interna y subjetiva por parte de un 

individuo de un comportamiento complejo de cambios físicos y mentales en reacción a alguna 

situación” Batey (2008, p.25). Cada ser humano tiene dentro una serie de experiencias previas, 
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innatas y aprendidas. La emoción se asocia con una experiencia personal de carácter íntimo e 

intransferible. Así decimos que la emoción da sentido a las experiencias, al remitir a algo vivido 

que ya tiene un significado especial para el individuo, consiguiendo un punto de diferenciación 

difícil de imitar al personalizarla experiencia. Teniendo en cuenta a lo que nos remite Batey, 

se podría decir que la emoción, impregna individualidad y personalización a la experiencia, 

consiguiendo que el consumidor se vea implicado en un plano más profundo, si se consigue llegar 

a él emocionalmente. Para la marca es muy enriquecedor considerarlo, porque le permite ofrecer 

una oferta de productos más individualizados y una serie de experiencias más individualizadas.

Fuente: Elaboración propia (2015) 

La marca de lujo es un buen ejemplo de saber hacer buen uso de la emoción, cuando gestiona 

su marca, por ejemplo, cuando hace extensiones de marca. Consiguen hacer de la proyección 

de la imagen de sus marcas un estilo de vida, como son aquellas que han creado hoteles con la 

firma y sello características propias de sus esencias de marca. Ejemplo de ello tenemos el Palazzo 

Versace montado  por la firma Versace en la costa dorada australiana, un complejo turístico 

de lujo inspirado en un palacio renacentista decorado al gusto de los seguidores de la casa, 

con dorados y estampados con la famosa medusa de insignia, esencia de la firma. Bvlgari, la 

famosa casa joyera italiana cuenta con un precioso hotel escondido en un jardín botánico de 

cuatro mil metros cuadrados en pleno centro de Milán. Apoyado por la cadena Ritz Carlton, el 

grupo Bvlgary Hotels & Resorts se compone además de un entramado turístico formado por 

56 villas en Bali, entre otros. La firma Ferragamo, en la ciudad de Florencia acoge seis hoteles 
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diseñados por la familia Ferragamo, el primero en abrir sus puertas a orillas del río Arno, junto 

al puente Vecchio, fue el hotel Lungarno. Se podrían seguir mencionando ejemplos de marcas 

como Moschino, Armani, Ralph Lauren, Dolce&Gabbana, Misonni, o españoles como el hotel 

Casa Camper en Barcelona. Todos ellos tienen en común el haber sabido crear experiencias 

que envuelven al consumidor en un servicio fiel a la esencia de la firma de lujo a través de la 

emoción y los sentidos. 

Otro ejemplo que debe mencionarse es la marca premium Hotel PraktikBakery. Su página web 

apela a sentimientos, emociones y sensaciones, tan sólo superado por la vivencia real de una 

estancia en el mismo, por ese olor a pan que a casi todos nos hace sentir reconfortados. “La 

idea de incluir una panadería dentro del hotel nace de la concepción de un hotel temático 

que ofreciera a los clientes no sólo la estancia en un bonito edificio de Barcelona sino también 

el vivir una experiencia en todos los sentidos. No hay un aroma tan sutil como el de un pan 

saliendo del horno. Hemos introducido algo tan “casero” como el pan dentro del hotel, para 

que nuestros clientes se sientan como en casa… Porque no hay dos panes iguales, tampoco hay 

dos hoteles iguales”. http://hotelpraktikbakery.com/. La idea es tratar de inducir a la acción, 

fomentar querer alojarse en ese hotel con olor a pan recién hecho, al pasar unos días en 

Barcelona.

http://hotelpraktikbakery.com/
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Batey (2008), al igual que Damasio, defienden la idea de la emoción como reacción al impulso 

que induce a la acción. Y esta es la idea que interesa a la marca, inducir a la acción, no dejar 

indiferente, mover algo en nuestro interior, sí, pero que finalmente se traduzca en una acción 

favorable hacia la marca.

Fuente: Elaboración propia (2015)

Las sensaciones son la respuesta inmediata y subjetiva a nuestros receptores sensoriales (Batey, 

2008, p.51). A esos estímulos sensoriales le damos unas interpretaciones y significados que se 

construyen de sentimientos y creencias, y ahí la influencia cultural juega un papel importante 

porque predispone al ser humano a percibir los estímulos de una forma determinada. Pensamos 

que la marca ha de tener en cuenta esto para conseguir la predisposición deseada hacia sus 

mensajes.
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La emoción y el sentimiento

“Los estados emocionales se corresponden con la presencia 

de distintas moléculas en el cerebro”. 

Damasio (2008)

Para poder entender cómo inciden emoción y sentimiento en la experiencia vamos a seguir las 

aportaciones de Damasio, neurólogo e investigador, que nos explica la emoción y el sentimiento 

desde la fisiología neuronal. Entenderlo desde este punto de vista nos permite entender por qué 

funciona aplicado al proceso de creación de una experiencia de marca, a modo de construcción 

de mensaje que persigue incitar a una acción y postura favorable hacia nuestra marca. Las 

siguientes ideas han sido extraídas de una entrevista (2008) realizada al neurólogo Antonio 

Damasio. Se ha elegido esta entrevista porque en ella se explica de manera sencilla y clara un 

proceso que de otro modo podría ser complejo y arduo de entender. Ideas que también se han 

recogido de sus libros En busca de Spinoza (2005) y El error de Descartes (2006) con el que 

consiguiera el Premio Príncipe de Asturias en 2005. Según Damasio, las emociones preceden a 

los sentimientos. Es importante entender las emociones y los sentimientos en el entorno social. 

Un estímulo desencadena una emoción, pero estamos todavía en el cuerpo. Después aparece 

un sentimiento y esto ya es un asunto de la mente. Damasio insiste en la importancia de 

distinguir entre la fase de la emoción y la fase del sentimiento. Cuando experimentas una 

emoción, miedo por ejemplo, hay un estímulo que tiene la capacidad de desencadenar una 

reacción automática. Esta reacción, empieza en el cerebro, pero luego pasa a reflejarse en 

el cuerpo, ya sea en el cuerpo real o en nuestra simulación interna del cuerpo. “Entonces 

tenemos la posibilidad de proyectar esa reacción concreta con varias ideas que se relacionan 

con esas reacciones y con el objeto que ha causado la reacción. Cuando percibimos todo eso 

es cuando tenemos un sentimiento. Así que percibiremos simultáneamente que alguien ha 

gritado (y eso nos inquieta), que nuestra frecuencia cardiaca y nuestro cuerpo cambian, y 

que, cuando oímos el grito, pensamos que hay peligro, que podemos o bien quedarnos quietos 

y prestar mucha atención, o bien salir corriendo. Y todo este conjunto -el estímulo que lo 

ha generado, la reacción en el cuerpo y las ideas que acompañan esa reacción- es lo que 

constituye el sentimiento. Sentir es percibir todo esto, y por eso vuelve a situarse en la fase 

mental. De modo que empieza en el exterior, nos modifica porque así lo determina el cerebro, 

altera el organismo y entonces lo percibimos”. De esta manera es más sencillo entender que 

el sentimiento es más un asunto de la mente. Esto a riesgo de parecer sencillo de entender, es 

más complejo de lo que parece, pues constituye unos de los problemas más complejos de las 

Ciencias Cognitivas, la relación entre cerebro y mente. Teilhard de Chardin nos habla sobre ello 
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en su libro La energía humana (p.64). Y las Ciencias de la Comunicación debiéramos tenerlo 

bastante en cuenta, pues todo lo intangencial, se produce en esa parte de la mente que tantas 

veces es tan complejo tanto de explicar como de medir, aún con la ayuda del enfoque de las 

Ciencias Sociales, Cognitivas, etc.

La marca experiencial y el diseño de experiencias debería tener en cuenta la idea de Damasio 

de que el ser humano es capaz de organizar sus emociones de tal modo que puede cultivar 

las mejores emociones y eliminar las peores, porque todo individuo posee ambos tipos. Si esto 

es así, es posible para una marca, crear y fomentar experiencias que cultiven la emociones 

positivas. Nos lo explica en su libro En busca de Spinoza (2005) donde nos habla de la emoción 

adecuada. La idea que tenía Spinoza de una emoción que pueda reprimir la emoción negativa, 

es decir, que para contrarrestar una emoción negativa hay que tener una emoción positiva 

todavía más fuerte que la neutralice.

Nos interesa tambien observar cómo Damasio explica el proceso de cómo generar placer, ya que 

será una parte destacada de nuestra investigación, la experiencia de marca busca, preferiblemente, 

ofrecer experiencias que ofrezcan y alarguen el placer que pueda obtener el consumidor. Según 

Damasio el placer se genera de la siguiente manera: ¿Qué es lo que nos pasa cuándo sentimos 

atracción por alguien, algo o alguna situación? Damasio en su marco conceptual, nos plantea 

que se produce un estímulo emocionalmente competente que, debido a su condición y a su 

diseño, conduce a un sentimiento de alegría. Ves a alguien que, por su apariencia física, puede 

suscitar deseo. Y el deseo es una combinación de alegría, pero también está relacionado con 

el surgimiento de varias reacciones muy antiguas que tienen que ver con el sexo y la pasión. Y 

empieza una reacción que tiene que ver con la atracción. La atracción es algo que puedes sentir 

por otra persona con unas condiciones físicas concretas, o que puedes sentir hacia un objeto 

especialmente hermoso, personas u objetos con la capacidad de generar en ti algo emocional. Y lo 

que generan es sobre todo placer. Todo este proceso, es realmente parecido a como reaccionamos 

con las marcas, lo cuál explica por qué unas nos seducen más que otras.

2.3.1.2. Las experiencias sensoriales. Los sentidos

Abordaremos a continuación el aspecto sensorial de la experiencia desde el concepto de los 

sentidos y desde la perspectiva del branding emocional y su uso en el ámbito de la comunicación 

publicitaria.

Una experiencia conlleva un aspecto multisensorial que en cualquier situación de consumo 

implica a los sentidos. 
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SENTIDOS
MULTISENSORIALIDAD

EMOCIONES/ SENSACIONES

MÚSICA

FRESAS

SENTIDOS

MULTISENSORIALIDAD
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¡ACCIÓN!

COLOR

Fuente: Elaboración propia (2015)

Los sentidos. Concepto. Estrategia. Branding emocional

Vamos a desarrollar en este apartado el uso de los sentidos como estrategia de comunicación de 

marca. Seguiremos principalmente las investigaciones y avances del experto en branding Marc 

Gobé (2005) y su aportación y la de  otros autores al branding emocional. También mencionaremos 

algunas de las aportaciones realizadas por la investigación académica acerca de los sentidos. 

Tanto Holbrook como Hirschman como la mayoría de los autores que han escrito acerca de la 

experiencia lo hacen apelando a toda esa parte sensorial alrededor del producto y centrada en 

el consumidor, lo que viene a llamarse customer experience. Lo cual nos permite recordar que 

lo que aquí estamos investigando es la experiencia de marca y el posible diseño de experiencias 

dirigidas por la marca, pero para ello y la escasez de literatura sobre este tema, nos obliga a 

empezar por lo que ya se ha investigado y de manera extensa. Siguiendo con estos autores, 

Hirshman y Holbrook (1982) estudian este enfoque, aunque actualmente no hayan definido 
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el término experiencia. Según Holbrook y Hirschman (1981, volumen 9, p.132-140) “muchos 

productos proyectan elementos no verbales importantes que deben ser vistos, oídos, probados, 

sentidos u olidos para poder ser bien apreciados. Desde el punto de vista de la experiencia, 

los beneficios de un producto se traducen en la diversión que aporta al consumidor, en el 

disfrute que ofrece y en el placer resultante que evoca. ”Por su parte, Heller (2004, p.17) hace 

referencia a la forma no accidental en que se combinan sentimientos y sentidos, dice que “son 

experiencias universales profundamente enraizadas desde la infancia en nuestro lenguaje y 

nuestro pensamiento”.

Desde la parte de comunicación publicitaria y diseño, se nos insiste en que a pesar de existir 

estudios bien documentados que prueban el efecto de los cinco sentidos sobre el comportamiento 

de los consumidores, se ha tenido poco en cuenta en el mundo del branding. “Las experiencias 

sensoriales son inmediatas, potentes y capaces de cambiar nuestras vidas profundamente, pero 

no se utilizan plenamente ni en las tiendas, ni en el desarrollo de productos, ni en el diseño de 

envases ni en la publicidad” (Gobé, 2005). También nos reitera la importancia de los sentidos y la 

correcta planificación de los estímulos sensoriales, debido a la enorme competencia que existe 

entre las empresas, ya que pueden provocar la preferencia de los consumidores y hacer que 

una marca destaque. Según Gobé “los elementos sensoriales serán los factores que marcarán 

la diferencia entre una experiencia sensorial y otra.” El uso de los sentidos como estrategia, 

conlleva una aplicación de los elementos sensoriales a través del branding, que implica conocer 

a los clientes a quienes nos dirigimos, encontrar aquello que les gusta y que quieren realmente, 

para así poder dárselo a través de los sentidos. Estaríamos haciendo un uso de los sentidos como 

estrategia de diferenciación también desde la aplicación del diseño.

EXPERIENCIA MARCA busca

DIFERENCIACIÓN  (impacto, recuerdo futuro)  

Fuente: Elaboración propia (2015)

Desde el punto de vista del diseño, realizarían asociaciones sensoriales, y no a través de 

descripciones verbales, como nos explica Gobé, es decir, los productos tienen cualidades 

tangibles pero también cualidades simbólicas, que se transmiten a través de esas asociaciones 

sensoriales. La traducción de ese lenguaje sensorial lo explica Michael Pham (1998), de la 
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Columbia Graduate School of Business, revelando algunas de las claves en su propio trabajo y 

afirmando que “para elegir los símbolos apropiados, los expertos en marketing deben conocer 

las tendencias y las modas de su mercado objetivo. Esto sugiere que los expertos que intenten 

utilizar estrategias relacionadas con el estado de ánimo -especialmente en el punto de venta- 

deben mantener un contacto intenso e informal con sus consumidores.”

Como ya hemos comentado, en la investigación requerimos especial interés por la variable 

satisfacción y placer en la experiencia, por ello, también lo haremos en este apartado dedicado 

al uso de los sentidos como estrategia de comunicación y su aplicación al branding emocional.

SENTIDOS

EXPERIENCIA MARCA busca

alargar experiencia 

¡ACCIÓN!

PLACER     SATISFACCIÓN   

EMOCIONES

Fuente: Elaboración propia (2015)

“Aunque la satisfacción con el producto constituye un elemento sensitivo importante, todas 

las asociaciones que se producen durante el consumo (imágenes, ilusiones, emociones) son 

aspectos del comportamiento de los consumidores igualmente importantes.” (Holbrook y 

Hirschman, 1981, p.313).  Así lo entiende también Gobé (2005) que a través de una serie 

de preguntas, lo implementa en estrategias de branding, tales como: ¿Qué música puede 

sonar en un sitio web o en una tienda para transmitir la identidad emocional de una marca 

determinada?, ¿Puede un perfume crear asociaciones positivas con una marca?, ¿Cuánto es 

demasiado? ¿Se puede llegar a estimular demasiado a los clientes?

Intentaremos explicar el uso de los sentidos como estrategia de comunicación de marca, para 

conectar emocionalmente la marca con la persona, según el branding emocional.
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Ejemplar de la revista Visionaire (nº 47) denominado ”Taste”. La edición consta de un libro impreso con 

fotografías de diferentes autores,  que se acompaña de láminas disolventes en la lengua de diferentes sabores 

para interactuar con el concepto de cada artista.

Ejemplar de la revista Visionaire (nº 42) denominado “Scent”. La edición consta de un libro impreso con 

fotografías de diferentes autores, que se acompaña de pequeñas muestras de perfume para interactuar con el 

concepto de cada artista.
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I. Vista  branding emocional  Colores y símbolos

“Todas las estrategias de branding emocional deben considerar los efectos que 

tendrán los colores (o su ausencia) en las marcas”. 

Gobé (2005)

El color es, según Gobé, un elemento más para crear una experiencia con la marca. El color 

transmite una información crucial en el consumidor,  desencadenando unas respuestas muy 

específicas en el sistema nervioso central y en la corteza cerebral. Cuando llegan a esta corteza, 

activan pensamientos, recuerdos y modos de percepción particulares, y es esta activación la 

que aumenta la capacidad de los consumidores de procesar información. Una buena elección 

del color es fundamental pues definen el logotipo de la marca, los productos, los elementos 

de los escaparates, facilitando un mejor recuerdo de la marca y una mejor comprensión de lo 

que representa la marca.

Otros autores, como Workman y Caldwell (2007, p.595), consideran la vista como “el primer 

sentido en la interacción cara a cara que da pie a los demás”. Ernst y Lange (2007, p.244) 

afirman que reconocemos objetos a través de la vista mediante una exploración activa, debido 

a que las imágenes que anidan en la memoria transmiten impresiones, y a partir de ahí los 

clientes se forman una opinión de los objetos. Por otra parte, Bloch et al. (2003) demuestran 

que el estímulo visual es un determinante clave de la satisfacción de compra.

El efecto de los colores es cultural y fisiológico. Los colores con una longitud de onda larga son 

excitantes, así el rojo es el color más estimulante y el que atrae la vista más rápidamente. Por el 

contrario, los que tienen una longitud de onda corta son calmantes, el azul, por ejemplo, reduce 

la presión sanguínea, el pulso y el ritmo de la respiración. A esta cualidad fisiológica se le une 

una serie de asociaciones culturales. El significado social de la barra de labios color rojo nos ha 

llevado a considerarlo, culturalmente, como más provocativo, porque conlleva un significado de 

sexo y seducción. Otros colores, como el amarillo, por ejemplo, se encuentra en el centro de las 

longitudes de ondas detectables por el ojo humano. Es el color más brillante, el que más nos atrae. 

Se utiliza en productos que deben llamar la atención, como las señales de tráfico, las cintas que 

utiliza la policía, es por ello que las “Páginas Amarillas” son amarillas, para aumentar el nivel de 

atención. El naranja representa la amistad, los colores pastel son agradables, los colores pálidos 

transmiten tranquilidad, el azul marino significa seriedad, el gris es percibido generalmente como 

un color profesional suele transmitir seriedad. Pero la serie de asociaciones de colores es mucho 

más compleja si se profundiza en ello. Gobé, apunta la necesidad de que las propias compañías 

empiecen a dar importancia al aspecto visual de las marcas, a la identidad visual.
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II. Oído  branding emocional  Sonido

El sonido, según alguno de los estudios que ya se han visto en apartados anteriores, tiene 

un efecto inmediato y, en cierto punto, cognitivo sobre el recuerdo y las emociones. Hay 

sonidos, como por ejemplo nuestra canción romántica favorita, que pueden desatar una 

jerarquía incontrolada de asociaciones en el cerebro. Escuchar música produce una liberación 

de endorfinas en el cuerpo que activan los poderosos centros de placer del cerebro. Además, el 

sonido de las palabras o de la música puede ser utilizado para hacernos recordar los productos 

o “evocar visualmente un significado” (Batey, 2008, 60).

Se están realizando novedosas aplicaciones del sonido en branding. En marketing, la música 

es un medio muy efectivo porque traspasa la barrera de la mente racional llegando a la mente 

emocional, donde los consumidores compran movidos por el deseo. Otra aplicación útil del 

sonido es la identificación, es decir, la música es un mecanismo que se utiliza para construir una 

identidad, asociando una marca a un tipo de música, de manera que las empresas consiguen así 

diferenciar su marca.

En branding existen numerosos estudios sobre el sonido y sus aplicaciones, ilustrar todo su 

potencial resultaría imposible, pero si ha quedado demostrado que la música influye en la 

velocidad de compra, es decir, en el tiempo invertido en la tienda durante la compra, en el 

tiempo que la gente está dispuesta a esperar, y en la cantidad de dinero gastado. En su estudio 

The Effects Of Music in Advertisingon Choice Behavior, Gerald Gorn (1982), demuestra que 

el consumidor compra movido por el deseo, descubre que poniéndole música al consumidor 

al mirar los productos, un 80% de las personas elegían los productos en función de la música 

que les gustaba (aunque estas personas atribuyeran luego sus preferencias a las cualidades 

de los productos y no a la música). Veamos unos ejemplos de lo mencionado hasta ahora 

acerca del sonido. Abercrombie & Fitch adapta la música a las preferencias particulares de 

su clientela, optando por una música rápida y animada, llena de energía joven, acorde con la 

personalidad de la marca, agresiva y decidida. La música cumple la doble función de estimular 

a los compradores, a la vez que les permite identificarse con la tienda. Otro ejemplo innovador 

del uso del sonido y de la tecnología para crear un servicio estimulante y personalizado sería el 

Museo de Arte Moderno (MoMA) de Nueva York. Los visitantes pueden alquilar un reproductor 

y unos auriculares con los que realizar una visita personalizada al museo. Todas las obras de 

arte y los estilos están numerados de acuerdo con las grabaciones del Acoustiguide, de manera 

que los visitantes pueden elegir las canciones que quieran y personalizar así su propia visita 

guiada. A continuación se muestra la web de Burberry apoyando en su apartado “acoustic” a 

la música independiente.
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III. Gusto  branding emocional  Sabores

Culturalmente, ofrecer comida es símbolo de amistad, nos hace sentir cómodos y es muy 

placentero. La sociedad está cambiando y nuestros gustos y costumbres también. Según Gobé 

(2005), los clientes buscan un lugar donde sentirse bien, buscan cafeterías y restaurantes en 

los centros comerciales que les permitan relajarse y disfrutar mientras realizan sus compras. 

Es decir, la marca que representan algunos centros comerciales, buscan asociar el estímulo 

causado por las compras, como pueda ser el estrés, y reemplazarlo y asociarlo a algo placentero. 

Esto se consigue con el ofrecimiento de una simple taza de café de bienvenida, algo que puede 

marcar la diferencia. Estos servicios, para muchos clientes, valen mucho más que el precio que 

tienen, no tanto por su aportación tangible sino más bien por el valor simbólico del gesto en sí. 

Empieza a abrirse un nuevo panorama en branding, en los establecimientos sobre todo, basado 

en el hecho de ofrecer y degustar comida y bebida, es decir, estimular a través del gusto, con 

el fin último, claro está, de crear un vínculo hacia la marca.

Veamos algunos ejemplos. Barnes & Noble, tuvo en cuenta el significado de su marca, el 

significado de los libros, basándose en la asociación entre la literatura y las cafeterías, así como 

en el deseo de sentarse a hojear un éxito de ventas tomando una taza de café y una pasta, así 
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las cafeterías Barnes & Noble Café se han convertido en componentes acogedores y rentables 

de la experiencia de marca. Por otro lado, Central Market, es uno de los supermercados más 

innovadores y sorprendentes de Estados Unidos. Comenta Ron Lieber (1999) que su vicepresidente, 

John CampbeIl, aplica este marketing sensual y dice que “se trata de vivir una experiencia de 

compra” y que “Central Market es un ejemplo de la economía basada en las experiencias.” De 

los Central Market, una de las atracciones turísticas más populares es el Central Market de 

Austin, Texas, donde demostraron que las experiencias sensuales intensas contribuyen al éxito. 

Contrataron a un equipo de cocineros, nutricionistas y aficionados a la gastronomía que iban 

paseando por la tienda hablando de comida y de cocina con la gente, les informaban sobre 

cosas interesantes, les ayudaban a preparar comidas, estaban autorizados a abrir cualquier 

paquete de la tienda para que los compradores exploraran nuevos productos y probaran la 

comida antes de comprarla, llevándoles así a vivir una auténtica experiencia de compra.

Fisiológicamente, es uno de los dos sentidos químicos del cuerpo. Existen por lo menos cuatro 

tipos de gustos o receptores en la lengua y por ello, son los anatomistas los que discuten si 

éstos constituyen cuatro o más sentidos, dado que cada receptor transporta la información a 

una región ligeramente diferente del cerebro. Aunque los receptores para dulce y amargo no 

se han identificado definitivamente, los cuatro receptores que se detectaron son el dulce, el 

salado, el amargo y el ácido.

Por último, terminar con una mención del psicólogo Paul Rozin (1993) que escribió que “para 

los seres humanos, la búsqueda y la preparación de la comida, así como su ingesta, es un acto 

social; por lo tanto, la comida tiene una gran importancia en la sociedad. La comida es un tipo 

de intercambio social y está imbuida de significados especiales en las diferentes culturas.”

IV. Olfato  branding emocional  Odotipo. Fragancias

Los olores son únicos y nos permiten utilizar sutilmente el olfato para reforzar la identidad de 

una marca, según Gobé (2005, p.103), y las fragancias debieran ser un componente esencial del 

plan de branding. El motivo, es que el olfato es el sentido más fuerte, y por ello las fragancias 

son una buena herramienta para transmitir experiencias emocionales a los consumidores. Los 

olores pueden evocar nuestras emociones de forma más potente que cualquier otro sentido. 

El  motivo, nos cuenta Gobé, probablemente se deba a que existen conexiones entre la región 

olfativa del cerebro y la zona del hipocampo, donde se procesan los recuerdos emocionales. 

Las fragancias no se filtran a través del cerebro, es algo instintivo e involuntario, por lo tanto, 

la nariz, es un enlace directo a los recuerdos y emociones de los consumidores.

“Es el sentido más directo y de acceso más inmediato al cerebro” (Batey, 2008, p.63). El autor 
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dice ser considerado el sentido más primario por ser el único del sistema sensorial que tiene 

“una conexión neurológica directa con el sistema límbico, responsable de guardar y regular 

memorias y emociones”. A este sentido se responde con gran rapidez y se mantiene más de un 

año en el recuerdo.

Destacaremos un estudio realizado entre consumidores y marcas llevado a cabo por Fournier 

(1998), donde los consumidores utilizaron algunas fragancias para controlar su propia identidad, 

a la vez, que se identificaban con algunas marcas en especial. Podríamos afirmar, según este 

estudio, que existe una relación en la idea del uso del olfato para reforzar la identidad de una 

marca. El Dr. Alan R. Hirsch, neurólogo, psiquiatra y fundador de la Smell & Taste Treatment and 

Research Foundation de Chicago, especialista en el desarrollo de fragancias de uso comercial, 

afirma lo siguiente, “si quiere aumentar sus ventas, lo mejor es un enfoque basado en las 

emociones, y la manera más rápida de llegar a ellas es a través del olfato”.

Aunque el uso de la aromaterapia y el término odotipo esté en auge, el uso de las fragancias son 

una de las técnicas de marketing más antiguas, desde la antigüedad los vendedores ambulantes 

utilizaban incienso para atraer a los compradores. Gobé (2005) nos habla de que en un futuro 

próximo la tecnología permitirá obtener estos aromas emocionales con una gran precisión, 

incluso a grandes distancias. Una empresa situada en Oakland, California, DigiScents, está 

creando un lenguaje digital que permite acceder a un cartucho de aromas para crear olores. 

Cada cartucho puede crear instantáneamente unos cien aromas diferentes. Se espera que 

esta tecnología pueda ser aplicada en sitios web, películas y videojuegos. ¿Nos imaginamos 

oliendo un té recién preparado al entrar en la web Tea Shop donde no degustamos pero nos 

deleitaremos con el olor del té que hemos elegido comprar vía online al dejarnos seducir por 

el mismo?
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V. Tacto   branding emocional  Formas

Hay una notable ausencia de literatura sobre el sentido del tacto y su importancia en el 

consumo, según Gobé. Sin embargo, es importante, pues se ha demostrado que cuando falla 

el reconocimiento de una marca, lo más probable es que los clientes quieran tocar el producto 

para evaluarlo mejor, compensando la falta de información y utilizando sus sentidos para 

conocer mejor el producto. El tacto es una parte importante de la experiencia con la marca. 

El tacto directo con el producto influye pero, según Gobé, se debe intentar contralar hasta 

“la temperatura del pomo de la puerta”. Gobé (2005) nos recuerda que con internet vivimos 

en un mundo falto de experiencia táctil, por ello, las empresas que tengan en cuenta el tacto, 

obtendrán una ventaja diferencial en sus diseños de estrategias experienciales de marca.

La piel es el órgano responsable del sentido del tacto y el primero que desarrollamos en el 

feto (Batey, 2008). En moda y en las marcas de lujo se podría aplicar lo dicho por Batey (2008, 

p.66), de que las propiedades táctiles conllevan significados, especialmente “en las texturas y 

materiales usados en la ropa”. A menudo usamos las manos para reorientar el objeto hacia el 

reconocimiento con la vista. Lea-Greenwood (2013, p.103), dice que el tacto da más confianza 

y produce mayor accesibilidad a la memoria. Fisiológicamente, se encuentra en la piel, órgano 

donde se encuentran diferentes clases de receptores nerviosos que se encargan de transformar 

los distintos tipos de estímulos del exterior en información susceptible de ser interpretada por 

el cerebro, a través de la piel.

Necesitamos tocar el producto, no sólo por razones prácticas y obvias, sino por otras más 

profundas e importantes que tienen que ver con el placer de tocar y jugar con algo, e imaginarlo 

como nuestro antes de comprarlo. Sephora ha basado el éxito de sus tiendas de cosmética en 

el principio de tocar, probar y manipular. Comenta Gobé que los objetos y los interiores deben 

ser diseñados y expuestos para ser experimentados en busca del placer de los sentidos. Pero 

¿cómo utilizar la estimulación sensorial? A pesar de la importancia de los sentidos es muy 

importante no sobrecargarlos para conseguir un resultado eficaz, nos cuenta Gobé que “a veces 

el mejor modo de conseguirlo no es gritando, sino susurrando”. Cuando nos bombardean con 

estímulos visuales, la capacidad de asimilar la información se limita a siete mensajes diferentes 

a la vez. Pero en el caso de los otros cuatro sentidos, no conocemos el número de mensajes 

asimilados, ni los efectos de los mensajes combinados dirigidos a varios de nuestros sentidos. 

Es importante que esto sea considerado por la marca. De este modo, la tienda Nordstrom, 

por ejemplo, no es una tienda corriente, reconoce que los compradores a veces sólo quieren 

relajarse, ofreciéndoles calma y tranquilidad con atenciones y clase, dando prioridad a sus 

clientes en todas sus consideraciones, y rediseñado selectivamente sus experiencias como 

el Spa Nordstrom. Otro ejemplo de arquitectura comercial pensada para responder a esta 
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necesidad de tranquilidad, es uno de los hoteles de la cadena del empresario lan Schrager en 

Londres, The Sanderson, conocido como una gran zona chill-out chic. Fomenta la relajación 

y la introspección de los huéspedes. Retomando los principios del branding emocional, el 

diseñador Philippe Starck, que fue partícipe de esta creación, apunta que “no hay ningún 

estilo. Nuestro objetivo es conseguir el bienestar máximo de la gente, no demostrar nuestro 

talento. Se trata de darles lo mínimo para que ellos puedan encontrarse a sí mismos como 

individuos.” Aunque un simple vistazo nos confirmará que todo el hotel es puro diseño.
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Para Gobé (2005), su idea del branding emocional, es la eficacia de atraer la atención y 

sorprender a los consumidores de una manera agradable mediante “susurros”.

2.4. La experiencia de marca o brand experience

Tal vez la pregunta pertinente ahora sería ¿“experiencias de qué” de producto, de servicio, de 

qué? El diálogo marketiniano nos habla de la transición de vender productos o servicios a vender 

experiencias. No podemos olvidarnos de una realidad que es nuestro presente y es que son las 

marcas los activos principales de las empresas. La marca sigue evolucionado y buscando la 

diferenciación. Al igual que se asocia a intangibles que las mantienen posicionadas “líderes” en 

las mentes del consumidor, busca ahora la diferenciación mediante la creación de sofisticadas 
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experiencias de marca que le acerquen a sus públicos y les hagan vivir más personalmente 

junto a ellos e instalarse aún más como primera opción en sus mentes. Todo esto lo posibilita 

la dinámica y funcionamiento en si de la propia experiencia, sea o no de marca.

SENTIDOS

EXPERIENCIA MARCA busca

DIFERENCIACIÓN  (impacto, recuerdo futuro)  

alargar experiencia 

=

=

¡ACCIÓN!

   VALOR DIFERENCIAL
 DE MARCA

 LEALTAD DE MARCAPLACER     SATISFACCIÓN   

EMOCIONES

Fuente: Elaboración propia (2015)

Otra de nuestras intenciones es hacer ver la diferencia que, si bien es sutil, existe, entre el 

customer experience y el brand experience. La experiencia de marca, como se verá más adelante 

y desarrollará más exhaustivamente, también apela a toda la parte sensorial pero alrededor de la 

marca, aunque su foco central sea el consumidor, no es el producto sino la marca la que busca 

la empatía en esta nueva relación dialéctica marca/cliente, que en el lujo y en el no lujo, tiene 

una relación más bilateral donde el consumidor tiene mucho que decir. El customer experience 

pone el foco de interés y estudio en el consumidor, sus reacciones y actúa en consecuencia, sin 

embargo, en el brand experiencese pone el foco en lo que puede hacer la marca, qué experiencia 

puede construirse pero desde la marca como estrategia y parte de los nuevos modelos de gestión 

de marca. Ahí la marca desarrolla una serie de estrategias para crear experiencias que le permitan 

crear lazos más estrechos y relaciones más duraderas con sus clientes proporcionándoles 

diferenciación –que repercute en el valor diferencial de marca acorde a la esencia de marca-, 

placer, satisfacción, y a la larga retribuyendo en la lealtad hacia la marca.
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2.5. Experiencia y lealtad de marca

2.5.1. Experiencia. Sentidos. Lealtad marca

Como hemos visto en apartados anteriores, una experiencia tiene carácter multisensorial, 

ya que recibe y se retroalimenta de varios sentidos al mismo tiempo. Recordemos que 

aunque Hirshman y Holbrook (1982) no definían el término experiencia, si nos hablaban de 

un comportamiento del consumo relativo a múltiples sensaciones, a fantasías y a aquellos 

aspectos emotivos que conforman la experiencia del individuo con respecto al producto o 

servicio. Se tendrá por ello en cuenta el aspecto multisensorial de la experiencia de marca. Por 

ser inducida a través de los sentidos. Por uno, por varios o por todos ellos a la vez.

Nos interesa encontrar un vínculo o relación, si existe, entre la vivencia de una experiencia 

placentera de marca, que incluya el uso de los sentidos, y ver si influye en la lealtad posterior 

hacia dicha marca. Estamos convencidos de que se están haciendo estudios sobre ello, pero 

acerca de marcas y con tratamiento empírico merece la pena destacar, de momento, el estudio 

de Lindstrom acerca de una serie de escogidas marcas publicitarias.

Lindstrom (2005) propone crear experiencias placenteras a través del uso de los cinco sentidos, 

o dicho de otro modo, propone usar las emociones generadas a través de los sentidos para dar 

lugar a experiencias placenteras. 

Para ello este autor desarrolló un interesante modelo que relacionaba la experiencia, con 

los sentidos y la lealtad de marca, siendo el modelo resultante, tras el análisis de marcas de 

diferentes categorías de productos (colas, entretenimiento en casa y sopas) donde relacionó los 

sentidos, con la experiencia y con la lealtad de marca, que efectivamente existía esa relación. 

Finalmente el esquema del modelo Lindstrom (2005) de cómo los sentidos inciden en la lealtad 

de marca quedó de la siguiente manera.
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OLFATO

GUSTO

VISTA

OIDO

TACTO

LIDERAZGO

GRAN
EXPERIENCIA

CLARIDAD

CONSIDERACIÓN

Fuente: Adaptación de Lindstrom (2005)

La explicación de este modelo sería la siguiente: Los ejes se definen  Liderazgo: se entiende 

como el grado en que la marca establece tendencias. Gran experiencia: es la diversión 

experimentada con el consumo de una marca determinada en mayor medida que con otras o 

con una mayor calidad. Claridad: se entiende la identidad distintiva y diferente de una marca 

frente a otras marcas.

Los sentidos influyen en la experiencia, revelándose en esta investigación de Lindstrom, como 

el mayor driver de la lealtad de marca. Es decir, cuando en la experiencia inciden los sentidos, 

significa que influye en una mayor lealtad de marca.

Todo esto nos reafirma y constata en uno de los esquemas de elaboración propia ofrecidos en 

la presente investigación en la línea de que los sentidos influyen en la lealtad de marca, y que 

además lo hacen incidiendo en la acción, recordemos que así nos lo confirmaba Damasio.
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SENTIDOS

EXPERIENCIA MARCA busca

alargar experiencia =

¡ACCIÓN!

 LEALTAD DE MARCAPLACER     SATISFACCIÓN   

EMOCIONES

Fuente: Elaboración propia (2015)

Como vamos a ver a continuación en el siguiente apartado, en el estudio recogido en su libro Brand 

Sense, Lindstrom (2005), hace una valoración de cómo se perciben sensorialmente ciertas marcas.

Se nutrió de datos recogidos por el instituto de investigación de mercados Milward Brown, usando 

escalas cuantitativas en la medición de los sentidos. Los resultados fueros que prácticamente la 

mayoría de las marcas tienen algún sentido desatendido y por ello desaprovechado. Solo un 

diez por ciento de las doscientas marcas recogidas en el ranking de Interbrand tenían una base 

sensorial percibida. La comunicación sensorial, como nos recordaba Gobé (2005), tiene un gran 

potencial que, de ser bien desarrollado en correctas estrategias, dan fuerza y ventaja a la marca y, 

por ende, crean la diferenciación tan buscada por la marca respecto a sus competidores del sector.

2.5.2. Los cinco sentidos de Lindstrom

Como mencionábamos Lindstrom, Martin (2005), vincula los términos experiencia y marca, 

y hace un análisis de marcas de éxito según sean evocadas por los cinco sentidos del tacto, 

olfato, vista, oído y gusto, teniendo en cuenta el grado de evidencia sensorial que ofrezcan. 

Para ello propone una escala sensorial que permita evaluar el lugar de la marca. Para Lindstrom 

(2005) la emoción es un sistema complejo de interacciones entre factores subjetivos y factores 

objetivos, mediados por el sistema nervioso y hormonal, que pueden dar lugar a experiencias 

afectivas tales como sensaciones o despertar placer o descontento.

Experiencias placenteras

Propone usar las emociones generadas a través de los sentidos para dar lugar a experiencias 

placenteras. Es decir, las marcas pueden hacer uso de los cinco sentidos para desencadenar una 

serie de emociones en el consumidor y envolverle así en una experiencia placentera. Lindstrom 

(2005) realizó un experimento donde pretendía valorar la importancia de los sentidos en 

términos de efectividad en la comunicación.
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100 %

BRAND sense

Sensory
importance

31 %

58 %

45 % 41 %

25 %

Taste Sight Smell Sound Touch

Fuente: Lindstrom (2005)

Este  esquema refleja los resultados de los casos de comunicación analizados por Lindstrom. 

Con un 58 por ciento, el sentido de la vista demostró ser el más importante de los casos, 

seguido por el olfato, oído, gusto y en último lugar el tacto. Lindstrom concluyó que en 

cualquier tipo de comunicación y experiencia son importantes todos los sentidos ya que no 

hay grandes diferencias estadísticas entre los casos analizados. Debemos tener en cuenta que 

la experiencia es multisensorial, intervienen todos los sentidos, y según este estudio, casi con 

la misma importancia. También de sus estudios se concluye que la mayor parte de las marcas 

aspira a incrementar el número de puntos de contacto sensorial, y que cualquier sector puede 

impulsar al menos dos sentidos. El estudio de Lindstrom, resultado de examinar cientos de 

marcas desde una perspectiva sensorial, así lo demuestra.

Resumiendo, lo que de todo esto nos interesa es lo que Lindstrom (2005) afirma al proponer que 

construir marcas basadas en la multisensorialidad, afectan directamente a la calidad percibida 

del producto, por ello, al valor de la marca. Su estudio también relaciona esta construcción de 

marca multisensorial con el precio y, foco de interés de esta tesis, generar lealtad de marca.
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=

SENTIDOS (ACCIÓN)
MULTISENSORIALIDAD

EXPERIENCIA MARCA

   VALOR 
 DE MARCA

 LEALTAD
DE MARCA=

SENTIDOS (ACCIÓN)
MULTISENSORIALIDAD

EXPERIENCIA MARCA

Fuente: Elaboración propia (2015)

2.6. Experiencia y placer

2.6.1. Experiencia y placer se construyen en términos temporales

La experiencia es un momento único y personal en el tiempo

La dimensión temporal de la experiencia es distinta en cada ser humano. Estudiamos 

la experiencia de marca desde la comunicación publicitaria o comercial, pero la propia 

experiencia, sin ser una experiencia de marca, debemos abordarla desde un enfoque cognitivo, 

desde una teoría cognitiva y sistémica de la comunicación, donde el centro del proceso de 

dicha comunicación es, sin duda, el ser humano (De Scheemaecker, 2002), y como tal, lo sería 

del centro de su propia experiencia. Consideramos este punto de vista esencial para entender 

por qué podemos anticipar o rememorar una experiencia placentera, ahora si una experiencia 

de marca que es el objeto de estudio de la investigación, siéndolo en concreto la marca de lujo. 

A nivel psicológico entra en juego la memoria. 
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Fuente: Elaboración propia (2015)

Teniendo en cuenta el factor memoria, consideraremos la idea de obtener placer por anticipar 

o rememorar una experiencia placentera, estudiada por Dubé y LeBel (1998). Nos deleitamos 

en ese recuerdo, bien anticipándolo, bien rememorándolo, pero en ambos casos alargamos el 

placer que nos supone o nos ha supuesto la experiencia. 

Elster y Loewenstein (1993) nos llevan a pensar también en esta dimensión temporal en 

cuanto a la construcción del placer. Ellos nos hablan de la experiencia como un momento 

único y personal en el momento presente pero también inciden en momentos futuros o 

reminiscencias pasadas, distinguiendo entre experiencias primarias y no primarias. Las 

primarias se refieren al momento presente, lo que se vive en este mismo momento y es 

diferente en cada individuo siendo algo muy personal. Esta experiencia primaria según estos 

autores tienen tres propiedades:

1. la derivada de mis experiencias, que es opuesta a la de otros individuos,

2. la relativa a mi experiencia presente, ni pasada ni futura,

Esto le aporta una base científica a la experiencia. Podríamos decir, si apelamos a la teoría 
cognitiva, que crear experiencias positivas significa apelar a la memoria del individuo que ya ha 
vivido experiencias positivas; y en comunicación publicitaria sería hacer vivir momentos “únicos” 
que la marca ofrece al consumidor en una interacción mucho más profunda que la persuasión, 
pues la emoción y las sensaciones trabajan a un nivel físico y mental profundo que nos expone un 
amplio campo poco investigado científicamente, el de crear experiencias positivas que seduzcan y 
creen fuertes vínculos emocionales, que bien elaborados a nivel estratégico de marca, se convierte 
en una respuesta positiva, más recuerdo y en algo que siempre ha buscado la marca, diferenciación 
y lealtad de marca. Las nuevas tecnologías permiten realizar una interacción mucho más intensa, 
aunque sin olvidar que la vivencia presencial de la experiencia, difícilmente podrá sustituir a la 
experiencia digital, sí podrá potenciar los sentidos, pero –de momento- no sustituirlos.
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3. la derivada de mi experiencia actual, en oposición a mis ideales y a mis sueños.

El resto de experiencias los autores las clasifican como no primarias. Elster y Loewenstein 

también nos hablan del término “utilidad” para definir una cantidad de placer abstracta, y de 

que la gente deriva utilidad también de contemplarse a sí mismos y otros tiempos, es decir, 

experimentan placer de anticipar y/o recordar experiencias placenteras ya vividas, consideradas 

no primarias por los autores.

Todo lo mencionado nos reafirma esa temporalidad del placer, ese antes, durante y después, en 

la vivencia de la experiencia en términos de anticipar, vivir y alargar con el recuerdo el placer 

vivido, que tanto le interesa ofrecer a la marca en general y de lujo en concreto. En el siguiente 

esquema de elaboración propia recogemos esta idea gráficamente, pero ya directamente con 

el objeto de estudio, la marca de lujo.

EXPERIENCIA MARCA LUJO MODA

ANTES

EN
 L

A 
VI

VE
N

CI
A

DURANTE DESPUÉS

ANTICIPAR
VIVENCIA
(RECUERDO)

VIVENCIA
ALARGAR RECUERDO

PLACER VIVIDO

Fuente: Elaboración propia (2015)

Incorporamos un cuadro o esquema donde pretendemos aclarar y resumir la experiencia de la 

marca y de la marca de lujo en el tiempo, entendiendo como factores diferenciales temporales, 

los divisorios entre lo vivido en el offline y en el online o conviviendo en off/on-line, con las 

nuevas formas de comunicación, las nuevas tecnologías y entorno digital.
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EXPERIENCIA MARCA LUJO MODA

ANTES

EN
 E

L 
TI

EM
PO

ANTES / HOY HOY

ANTES ANTES    HOY HOY

NUEVAS FORMAS COMUNICACIÓN
N.T.

ONLINE

Fuente: Elaboración propia (2015)

2.6.2. La experiencia como fuente de placer. Tipología del placer

Anteriormente ya hemos analizado la experiencia como fuente de placer, ahora vamos a ver 

la tipología del placer aplicado a la experiencia según el estudio de varios autores. Los autores 

que lo han investigado son Pine y Gilmore (1999), Schmitt (1999), Lindstrom (2005) que las 

mencionan como experiencias magníficas en vez de agradables, como experiencias agradables 

relacionadas con el placer.  Y Shaw e Ivens (2002) entre otros autores relevantes. 

Tipos de placer

Analizaremos la tipología del placer según unos autores que han estudiado de manera empírica 

el comportamiento del consumidor sobre cuatro tipos de placeres. Los estudios pertenecen a 

los investigadores: Dubé, LeBel, Mukherjee y Vakratsas (2002); Dubé y LeBel (2003).

Los estudios realizados por Dubé y LeBel (2003) permitieron demostrar cuatro tipos distinguidos 

de placer. Según los autores los individuos clasifican sus experiencias hedonistas en uno de 

estos cuatro tipos de placer. A su vez, cada tipo de placer se asocia a un perfil único de 

respuestas emocionales. Estos cuatros tipos de placer son: 

1. físico,

2. social,
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3. emocional,

4. intelectual.

A nivel de comunicación publicitaria o comercial nos interesa recordar el estudio divulgado 

por Dube et al. (2002) que demostró que la experiencia de diversos placeres en la vida real está 

asociada a distintas respuestas afectivas. Nos interesa porque se refieren a placeres en relación 

al consumo. Al consumir, un nivel más o menos intenso de placer, provendría de cuatro tipo 

de placeres:

1. sensoriales/físicos,

2. sociales,

3. emocionales/estéticos,

4. intelectual/la realización.

Estos cuatro tipos de placeres a su vez están asociados a una serie de cualidades afectivas. 

Dubé y LeBel (2003) nos hablan de que un individuo al consumir puede obtener un tipo de 

placer sensorial/físico, originado por sensaciones intensas, que proceden de fuentes naturales o 

artificiales. El consumo procedente del placer social (Dubé et al., 2002) lo originan sensaciones 

que proceden de compartir con otros o bien de considerarse a uno mismo con respecto a los 

otros. El consumo procedente del placer emocional/estético (Dubé et al., 2002), lo originan 

sentimientos que se producen cuando observamos y por ello damos significados a lo que nos 

rodea, ya sean objetos, eventos o a las personas en un ambiente determinado. El consumo 

procedente del placer intelectual, para Dubé y LeBel (2003), es fruto del recuerdo del placer de 

tener conciencia de una realización personal.

Al igual que el placer, una experiencia que nos reporta placer también es multisensorial. 

En una experiencia pueden y suelen intervenir todos los sentidos e infinidad de emociones, 

sensaciones, percepciones, es decir, es una vivencia multisensorial. Las nuevas tecnologías nos 

permiten el uso de una creatividad cada vez mayor en este sentido y el resultado es el diseño 

de campañas basadas en experiencias realmente sofisticadas y sorprendentes, creadas por las 

marcas, que ha obligado incluso a cambiar el organigrama de las empresas de comunicación, 

surgiendo empresas dedicadas específicamente a ello aportando lo último en tecnología. 
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UNA EXPERIENCIA PLACENTERA*

*Basada en la aportación de DUBÉ Y LEBEL (2005)

MLM
MARCA LUJO MODA

EXPERIENCIA

5 SENTIDOS

PLACER

MULTISENSORIALIDAD

NUEVAS TECNOLOGÍAS

Fuente: Elaboración propia (2015)

2.6.3. Experiencia y satisfacción de consumo 

Al tener en cuenta el enfoque de placer y su importancia en el aporte que una determinada 

experiencia de marca pueda tener en el consumidor de dicha experiencia, se hará mención a 

otra dimensión, la satisfacción.

Nos interesa destacar la idea del componente emocional de la satisfacción. La satisfacción 

puede definirse como un “estado emocional susceptible de ser medido, que surge del acto 

de comparar las expectativas con los resultados” (Santos 1999, p.15). Alfaro (2010) hace 

una revisión de la literatura de la misma. La naturaleza emocional de la satisfacción, según 

Alfaro, es una idea compartida en los recientes estudios de la satisfacción como por ejemplo 

el de Babin y Griffin (1998). Concluye la autora (Alfaro, 2010 p.31-33) que las definiciones 

orientadas al resultado conciben la satisfacción del consumidor como un resultado derivado 

de la experiencia de consumo.

Nos interesan estos enfoques de “comparar las expectativas con los resultados”, porque una 

buena construcción de marca o gestión de marca implica, satisfacer de manera favorable las 
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expectativas “prometidas” por la marca, que el consumidor esperará tras su uso o consumo, y 

lo mismo, se presume, ocurrirá tras el consumo de una experiencia de marca.

También es importante mencionar los efectos de las emociones en el proceso de decisión, 

porque destaca la importancia de la experiencia del consumo en el comportamiento de elección 

del consumidor (Goossens, 2000). Por otra parte, existe una influencia de las emociones en la 

satisfacción, relacionada con los efectos de las emociones tras el comportamiento posterior a 

la compra, según opinan autores como Menon y Dubé (2000), Oliver (1993) y Westbrook (1987) 

entre otros. Un comportamiento de compra positivo, acompañado de emociones positivas, suele 

ir asociado a un comportamiento de acercamiento que deja ver la satisfacción del consumidor 

que buscará la interacción con el proveedor en futuras ocasiones. Como consecuencia vemos 

que un estado emocional positivo, una satisfacción positiva y una expectativa positiva frente 

a una vivencia de una experiencia de marca implica en el consumidor una actitud abierta, 

una posible futura compra o uso del servicio y lealtad a la marca y un acercamiento a nuevas 

experiencias con la marca.

2.7. Dimensiones de la experiencia 

2.7.1. Las cuatro dimensiones de la experiencia según Gilmore y Pine

Este apartado dedicado a las cuatro dimensiones de la experiencia se va a desarrollar de manera 

más extensa en el siguiente capítulo y aplicado al objeto de estudio, la experiencia de la marca 

de lujo, siguiendo, en principio estas cuatro dimensiones pero enfocadas a los casos de lujo, 

por ello se va a realizar un apartado con la información imprescindible para poder comprender 

mejor el capítulo tres.

Los autores son conocidos sobre todo por su trabajo recogido en su libro La Economía de la 

Experiencia, explican maneras viables para la empresa de diferenciarse y poder así ofrecer 

precios más elevados. En cuanto a las experiencias, Gilmore y Pine (1998) diferencian entre las 

experiencias de los productos tangibles y la experiencia de los servicios intangibles, y que la 

experiencia ha de buscar ser memorable. En palabras de los propios autores, “una experiencia 

ocurre cuando una compañía de forma intencionada usa sus servicios como un escenario, y sus 

productos como apoyos, para llevar a los clientes de forma que se cree un evento memorable” y 

defienden las experiencias como inherentes a la persona “porque cada experiencia es derivada 

de la interacción entre el evento mostrado y el estado mental del individuo”(Gilmore y Pine, 

1998, p. 98).
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Estos autores se refieren a las cuatros dimensiones de la experiencia, en relación a:

1. Nivel de participación  pasiva vs activa.

2. Relación que une entorno y clientes con el evento  absorción vs inmersión.

Estas cuatros dimensiones: Participación activa/pasiva, Absorción/inmersión; dan lugar a las 

cuatro propuestas de experiencia de Gilmore y Pine. Las experiencias más ricas, según los 

autores, combinan las cuatro dimensiones dando lugar a encuentros memorables, únicos y 

personales. Veamos esas propuestas de experiencia:

1. Entretenimiento o espectáculo. Participación pasiva. Ver un ballet es una experiencia 

donde el individuo se ve inmerso de forma pasiva por los sentidos.

2. Educacional. Participación activa. Ir a clases de cocina sería una experiencia de este tipo.

3. Escapista. Se ve uno inmerso de forma activa. En el sentido vía de escape. Podría ser 

acudir a cualquier tipo de parque temático donde la participación es sin duda activa.

4. Estética. Se ve uno inmerso de forma pasiva. Acudir a una galería de arte, museo, 

exposición, sería una experiencia de este tipo donde se participa del arte y su belleza 

aunque sea de forma pasiva.

En este sentido Gilmore y Pine se refieren a cómo los clientes en el evento, según el nivel y 

grado de participación, pueden dar forma a sus propias experiencias. 

2.7.2. Los SEMS de Schmitt y los cinco tipos de experiencias de consumo

Schmitt y el marketing experiencial o experiental marketing

La experiencia es un evento privado que ocurre como respuesta a algún estímulo y envuelve 

todo tu ser, según Schmitt (1999, 2003, 2006). También nos dice que las experiencias no son 

normalmente generadas por uno mismo pero sí inducidas, que son “de” o “sobre” algo, y que 

no hay dos experiencias exactamente iguales. Se basa en la noción de que existen distintas 

áreas funcionales del cerebro relacionadas con las distintas experiencias y son las áreas: 

sensorial, afectiva y racional. Schmitt propone dos componentes que juegan un importante 

papel:

a) las acciones individuales prolongadas durante un cierto plazo se extienden a experiencias 

físicas, a patrones más amplios del comportamiento y de las formas de vida.
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b) una experiencia relacional, referida a la experiencia del individuo al pertenecer a una 

sociedad o a un grupo.

Esto constituye el fundamento del marco de la metodología del marketing experiencial o 

experiental marketing, centrándose en dos conceptos claves: 1) Los módulos de estrategia 

experiencial (SEMs: Percibir, Sentir, Pensar, Actuar y Relacionarse), los cuales producen cinco 

tipos de experiencias de consumo, con su propia estructura y principios y 2) Los proveedores 

de experiencias (ExPros), los cuales son componentes de implementación para crear campañas 

de percepción, sentir, pensar, actuar y relacionarse. En resumen, los Expros son herramientas 

que se usan para crear SEMs.

Los SEMS. Cinco tipos de experiencias de consumo

Los SEMS, los cuales producen cinco tipos de experiencias de consumo, con su propia estructura 

y principios (Schmitt, 1999, 2006):

1. PERCIBIR. Para generar una experiencia sensorial es necesario concentrarse y entender 

los elementos que percibe el cliente: colores, formas, etc. No todos son visuales, pueden ser 

auditivos o de ciertos materiales para efectos especiales al tacto en el primer contacto con el 

producto. Son elementos importantes para crear un estilo de marca. También hay que tomar 

en cuenta los símbolos verbales y visuales, nombres, logos, caracteres de la marca… a los que 

llamamos temas.

2. SENTIR. Schmitt (1999) hace referencia a dos sentimientos distintos: los estados de ánimo 

o el humor y las emociones. El humor es algo con lo que uno se levanta en la mañana. Estás 

de buen humor, de mal humor o indiferente. Todo puede influir en el estado de ánimo: si se 

ingiere café o té ó si la música está fuerte. Las emociones son distintas al estado de ánimo. 

Son más fuertes y específicas, se producen por ciertos objetos, acontecimientos o personas que 

son muy significativos. Estamos hablando de orgullo, ira, amor, alegría, felicidad, tristeza, etc. 

Las emociones son muy difíciles de producir en las comunicaciones masivas. Sin embargo, se 

puede lograr con otros medios, como Internet. Por ejemplo, Amazon me hace feliz al darme 

el libro que yo quiero, cuando quiero y con la información de cuándo lo tendré. Es decir, las 

emociones se pueden lograr como experiencia.

3. PENSAR. Hay diferencias entre pensar y sentir. Se puede pensar de forma convergente, 

analítica, planeada y de forma divergente. Cuando un vendedor establece las razones por 

las que un producto es superior a otro pensamos de forma convergente, se trata de una 
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campaña direccional, algo muy común. Igualmente efectivo es pensar en forma divergente 

con una campaña asociativa. Benetton lo hace desde hace años en varios países. Por ejemplo, 

la fotografía de tres adolescentes de diferentes razas que sacan la lengua. ¿Qué quieren 

anunciar? Cuando uno quiere provocar la reflexión puede generar algo de controversia, porque 

va implícita una postura.

4. ACTUAR.  Actuar tiene que ver con conductas, estilos de vida, acciones razonadas, percepciones 

personales, interacciones y el motor que mueve a las acciones o movimientos.

5. RELACIONARSE. Relacionarse tiene que ver con grupos de referencia, roles sociales, valores 

culturales, identidad, categoría e influencia social, comunidades de marca y afiliaciones a 

grupos. Ya no hablamos de una experiencia individual, sino social. Como la publicidad de los 

relojes suizos Patek Phillipe en que las imágenes hablan por sí mismas. El mensaje dice que no 

compramos ese reloj para saber la hora ni por su prestigio, sino para transmitirlo de generación 

en generación. Es un mensaje de relación.

Por su parte los Expros de Schmitt (1999) incluyen: Comunicaciones, identidad visual y verbal, 

presentación del producto, co-branding, entorno espacial, internet y las personas.

Experiencia de cliente en tres componentes

Tal como Schmitt explica en su libro Customer Experience Management (2003), la experiencia 

del cliente se puede analizar en términos de tres componentes fundamentales:

a) La experiencia de marca, que abarca el “look and feel” de logotipos y señalización, embalaje 

y el espacio de su tienda, que incluye mensajes e imágenes en la publicidad, las garantías, y los 

sitios web, e incluye el diseño experimental y las características del propio producto.

b) El interfaz con el cliente, lo que incluye los intercambios y puntos de contacto donde la 

empresa interactúa con un cliente.

c) La innovación, tratada desde el punto de vista de que la empresa no puede sentirse conforme 

y dormirse en los laureles ofreciendo la misma experiencia año tras año. Las innovaciones 

incluyen cualquier cosa que mejore los consumidores finales, la vida personal y de negocio.

La gestión de la experiencia del cliente a través de toda la experiencia de marca, la interfaz de 

cliente y las nuevas innovaciones requieren un marco integrado.
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2.8. La experiencia del cliente en función de la marca

2.8.1. Experiencia del cliente en función de la marca según Smith y Wheeler

Para Smith y Wheeler “la experiencia es todo” así lo mencionan en su obra Dirigir la Experiencia 

del Cliente (2001, p.1). Se refieren a que nos adentramos en la era de la experiencia, donde 

la mayor parte de las necesidades fisiológicas del hombre están cubiertas, en una sociedad 

donde los niveles de ingreso dan a la gente libertad de elección, y donde su máxima necesidad 

es la autorrealización que coincide con el vértice de la pirámide de Maslow (1943). Y esa 

autorrealización busca una pertenencia y estilo de vida.

Smith y Wheeler (2001) traducen todo esto en una evolución de la marca hacia la experiencia. 

Pero buscando siempre el resultado económico para las empresas, para ello proponen convertir 

a los clientes en embajadores de la marca. Hacer que la marca satisfaga una experiencia para 

terminar en la experiencia del cliente en función de la marca que ilustra el siguiente esquema:

Esencia de la marca: lo que comunicas al mercado

se traduce en

Promesa de la marca: el valor que te comprometes a entregar a los clientes

se traduce en

Experiencia de marca: la forma en como cumples la promesas por medio de la interacción de 

tus clientes con tu personal, tus productos o servicios y tus procesos de trajo

se traduce en

Valores de la marca: lo que tus clientes esperan y confían obtener. Sus expectativas.

se traduce en

Imagen de marca: el valor que se le reconoce en el mercado.

Fuente: Basado en Managing the Customer Experience. Smith & Wheeler (2001) 

Nuestra propia versión de este concepto sería la idea:

La marca busca diferenciación y crea llamativas experiencias de marca como eficaces estrategias 

de diferenciación donde el consumidor es voz principal en una relación dialéctica marca-

consumidor donde éste último cada vez tiene más que decir y más participación, incluso a la 

hora de marcar tendencia cuando hablamos de marcas de lujo y moda.
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Esencia de marca

Asociación a intangibles

Experiencia de marca

Fuente: Elaboración propia (2015)

Una marca “líder” necesita poseer una esencia diferencial de marca. Si consigue un “significado” 

asociado a un intangible, que suele ser a un valor reconocido en la mente de los consumidores, 

ya tiene un fuerte valor diferencial como marca con respecto a sus competidores. Como el 

placer de la conducción de BMW al decir “¿Te gusta conducir? O la felicidad de Coca Cola o 

la seguridad de Volvo. Pero en esta nueva era de las marcas no bastaría con esto, las marcas 

líderes han de ir un paso más allá para diferenciarse y necesitan hacerlo creando impacto, 

creando experiencias donde el actor principal es el cliente que consume dicha experiencia 

como si fuera única. Y aquí radicaría el verdadero poder de la experiencia para la marca, crear 

y diseñar experiencias, y más las marcas de lujo, que nos permiten una relación dialéctica más 

próxima y directa e íntima con nuestros consumidor, que fomenta esa individualidad, placer, 

inmediatez, interacción, proximidad y personalización, centrada en la persona foco centro 

consumidor de la marca.

Siguiendo con Smith y Wheeler (2001), relacionan los tipos de experiencia con el momento 

y el grado de lealtad del individuo. Nos hablan de una experiencia aleatoria que nos lleva 

a entrar a tomar café a la primera cafetería que vemos. Una experiencia previsible que nos 

lleva a una cafetería conocida. Una experiencia de marca, que nos es valiosa, y por ello una 

de nuestras cafeterías preferidas, y por último donde el cliente siente un vínculo afectivo y 

según los autores está relacionado con la lealtad del cliente hacia la marca, escogemos nuestra 

cafetería favorita. Nos permite extraer de las conclusiones de estos autores, la relación, entre 

experiencia de marca y lealtad hacia la marca, siendo el vínculo afectivo, indispensable para 



168

LA EXPERIENCIA DIGITAL DE LA MARCA DE LUJO EN LOS NUEVOS MODELOS DE GESTIÓN DE MARCA

darse esa lealtad. Estas reflexiones se extraen de Smith y Wheeler (2001) en su libro Managing 

the Customer Experience. Como ya hemos visto anteriormente en esta investigación las 

emociones están vinculadas e inciden en la lealtad de marca.

Resumimos en un esquema lo que quieren decir los autores respecto a la intensidad de la 

experiencia respecto a la lealtad que siente el consumidor hacia la marca concreta: Experiencia 

aleatoria  experiencia previsible  experiencia marca  lealtad del cliente 

El siguiente esquema sirve de síntesis de todo lo visto y resume lo que se ha querido decir hasta 

el momento.

SENTIDOS

EXPERIENCIA MARCA busca

DIFERENCIACIÓN  (impacto, recuerdo futuro)  

alargar experiencia 

=

=

¡ACCIÓN!

   VALOR DIFERENCIAL
 DE MARCA

 LEALTAD DE MARCAPLACER     SATISFACCIÓN   

EMOCIONES

La experiencia como estrategia de DIFERENCIACIÓN en la
 CONSTRUCCIÓN * de la marca élite

UN PASO MÁS

· Esencia de marca
· Asociación a intengibles 
· EXPERIENCIA de MARCA

* 
En

 la
 C

O
N
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RU

CC
IÓ

N
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Fuente: Elaboración propia (2015)
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Capítulo 3. Experiencia de la marca de lujo

3.1. Nueva relación dialéctica marca de lujo – consumidor

3.1.1. Objetivos del capítulo

Uno de los intereses de nuestra tesis es analizar cómo la experiencia y su vivencia en el mundo 

online, consolida y refuerza la imagen de las marcas de moda de lujo, en su construcción, 

como un valor diferencial en sí mismo, analizando qué sucede con los atributos de lujo que 

consolidan la identidad de estas marcas. Y cómo las redes sociales, están siendo utilizadas 

por estas marcas para alargar las experiencias vividas dentro y fuera de la red. Observaremos 

si el sector de la moda y del lujo está orientado a este nuevo perfil de cliente lo cual está 

dando lugar a nuevos términos como lowxury, metalujo y nuevas maneras de entender el 

lujo. Veremos a continuación qué están haciendo las marcas de lujo a nivel estratégico en 

cuanto a comunicación. Aportaciones y los nuevos cambios que conlleva en los modelos de 

gestión de la marca esta nueva era de relación dialéctica entra marcas y consumidores y/o 

posibles públicos. Incluso nos parece muy interesante tener en cuenta los resultados para su 

posible y probable aplicación al sector de la banca personal. No debemos olvidar que estamos 

estudiando la experiencia desde la marca, un tema que no ha sido especialmente explorado 

(lo hemos visto tras realizar una completa revisión de la literatura especializada donde lo 

encontrado ha sido acerca de marketing experiencial, que hemos explicado con la finalidad 

de distinguirlo de la experiencia de marca), como tampoco ha sido un tema muy explorado el 

de la marca de lujo en el mundo online. Por ello la elección de la marca lujo como objeto de 

estudio, porque es en el lujo donde dicha experiencia (online) tiene una dimensión especial 

dado los atributos específicos de la identidad del lujo. Pero los modelos de gestión resultantes 

podrían y deberían, perfectamente, ser aplicables a cualquier marca que persiga una relación 

estable y permanente donde prima la diferenciación, la personalización y por ende la lealtad 

a largo plazo con la misma.

A modo teaser, mostramos una de las campañas digitales internacionales, más efectivas e 

impactantes que se han hecho en el mundo del lujo. La realiza Karl Lagerfeld. La marca es 

Chanel. Un ejemplo de estrategia brillante que implica la experiencia, desde la web, hasta los 

eventos presenciales.
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3.1.2. Nueva relación dialéctica marca de lujo – consumidor

En la gestión actual de las marcas se ha de tener en cuenta la nueva perspectiva donde la 

relación dialéctica entre el consumidor y la marca, ha cambiado, es más próxima, bilateral, 

directa y, en el caso de las marcas de lujo y moda, esto se acentúa especialmente por los 

atributos específicos del lujo.

La experiencia tiene, aparte de otros muchos, unos atributos [acercamiento-interacción-

inmediatez-individualización-personalización], que también se dan en el mundo del lujo 

[acercamiento-interacción-inmediatez-individualización-personalización]  y  en la comunicación 

online [acercamiento-interacción-inmediatez-individualización-personalización], atributos 

comunes que se ven potenciados por las nuevas tecnologías e internet. Como ya anticipamos 

en el capítulo dos, intentaremos mostrar, cómo la marca de lujo utiliza estos nuevos recursos 

-las redes sociales por ejemplo- a modo de proyección, para mostrar su lujo, que sigue siendo 

inaccesible físicamente para la mayoría, pero a la vez más deseada por todos (que cada vez son 

más) en la red, a la vista del mundo, desfiles en 3D que todos ven en tiempo real o streaming, 

pero que tan sólo unos cuantos “vivencian” en directo realmente, unos productos, servicios, 

experiencias y marcas experienciales que sólo vive una parte de esa mayoría aspiracional. Será 

uno, en concreto, de estos atributos comunes, el que hace que el lujo sea más lujo que nunca, esto 

es, mediante la “personalización” entendida como experiencia digital y como atributo esencial 

del lujo, aparece el concepto de metalujo, concepto “obligado” (o mejor dicho necesario), pues es 

el modo que tiene de diferenciarse ante la democratización del lujo al que se ha visto expuesto 

mediante internet. El metalujo ha sido su modo de respuesta, también en internet, jugando sus 

reglas, pero fiel a las suyas, y a la principal, la “personalización”, que paradójicamente tan bien 

permiten hacerlo posible, a las marcas de lujo y no lujo, las nuevas tecnologías.

Por otra parte, la marca de lujo, en el sector moda, podría utilizar las nuevas tecnologías sobre 

todo para seguir posicionándose como lujo más inaccesible, sin perder sus atributos de lujo, 

al contario, demuestra lo que ya dijeran clásicos como Simmel (1923, 1981[1905]) al afirmar 

que el lujo reporta reconocimiento social, atendiendo a la necesidad de distinción y al deseo 

continuo de diferenciación. El lujo es una de las vías más directas para provocar la admiración 

de los demás. Un objeto de lujo adquiere y aumenta su valor a través de la mirada de los otros 

(Simmel, 1923), Tarde (1907) con sus leyes de la imitación, Barthes (2003), Monneyron (2006), 

todos ellos vienen a afirmar en la moda la idea de imitación/diferenciación donde todos la 

desean pero sólo unos privilegiados la consiguen. Este factor aspiracional del lujo se potencia 

con internet y las nuevas tecnologías, al estar la marca de lujo y moda a la vista y poder ser 

deseada por todos pero seguir siendo inaccesible para la mayoría.
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3.2. Experiencia de marca de lujo. Nuevo modelo de 
gestión de marca. Experiencia de marca como estrategia de 
diferenciación

3.2.1. Aportación. La experiencia de marca de lujo como estrategia de 
diferenciación 

Nos planteamos redefinir, o mejor dicho definir, un nuevo modelo de gestión de marca, 

partiendo del ejemplo de la marca de lujo por sus propiedades específicas que ya se han 

explicado, y la importancia de la experiencia en dicho modelo como parte decisiva en la 

construcción de la marca y, en concreto, la aportación de la experiencia online a la experiencia 

global de la marca y a su vez a la construcción de la marca. 

Analizamos el lujo porque es un sector que en principio parecía no estar en consonancia 

con los intereses del mundo web y sin embargo lo está haciendo partícipe de sus estrategias 

y, está por ver –de hecho ya se estamos viendo ejemplos como Chanel- si de sus modelos 

de gestión, sin perder por ello sus atributos específicos de lujo. Pero la aportación de dicho 

modelo de gestión de la experiencia online a la experiencia global como parte diferencial de 

la construcción de la marca de lujo sería aplicable a cualquier marca de éxito de “no lujo” que 

busque seguir diferenciándose.

Entremos de lleno en la estrategia y modelo de gestión y planteemos un nuevo reto como 

marca. Hasta ahora eran las marcas “líderes”, como las definía y nos recordaba Aaker (1996, 

2000), las que contaban con ese posicionamiento privilegiado en la mente de los consumidores 

llegando así a ese estatus de “marcas poderosas” como bien nos explica en su libro Building 

Strong Brands. Desde ahí se ha desarrollado un largo recorrido en la marca y su construcción. 

Hablamos de valor de marca cuando la marca posee ese posicionamiento que le brinda ese 

reconocimiento. Aaker et al (2001) también cita una serie de asociaciones a la marca que 

proporcionan valor de marca como son: la calidad percibida, la fidelidad a la marca y el 

reconocimiento de marca. Todo ello para explicar la identidad de la marca, que encierra la 

esencia de la marca, es decir el alma o razón de ser de la marca, aparte de una estructura y 

otros componentes propios de dicha identidad. Cerviño (2002, 65) también nos habla de una 

imagen de marca que comprende las asociaciones de la marca percibidas por los clientes a 

través de una serie de atributos asociados a la misma. Destaca también una manera de hablar 

de asociaciones a la marca al hablar de posicionamiento, tal y como lo hacen los autores Ries & 

Trout (2000), al afirmar el posicionamiento como la asociaciones en la mente del consumidor. 
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A partir de entonces, en marketing se ha hablado incesantemente, de encontrar un hueco en 

la mente de los consumidores.

Pero ahora nos preguntaríamos, ¿por qué es tan importante ese hueco en la mente de un 

consumidor? ¿qué tipo de asociación o asociaciones serían? ¿por qué su arraigo a largo plazo? 

La asociación a intangibles tiene ese poder. Algunos de los autores que lo confirman y lo han 

demostrado con estudios serían Ramón Ollé y Riú (2000, 79-87), nos cuentan que hay una 

serie de “significados estratégicos”, que son la propuesta de valores centrales de nuestra marca 

y “que derivará una correcta identidad de marca”, puesto que conlleva la esencia de marca, 

fundamental para dar cualquier paso posterior. Dicho de otro modo. Responde a la pregunta 

¿qué hace nuestra marca de manera diferente? (lo que antes era la Unique Selling Proposition) 

basado en unos valores no de producto sino intangibles. Y aquí surgiría la pregunta ¿qué 

significa esa diferencia? Y esa diferencia es la que define a las marcas “poderosas”, como las 

llamaba Aaker, marcas que “más allá de haber clarificado… qué son y qué es lo que hacen 

de forma distinta, han continuado desarrollando su personalidad de marca para atribuirse 

significados, más allá de los derivados del producto o servicio.”

La asociación a lo que llamamos intangibles es el resultado de ese “qué significa esa diferencia”. Lo 

son porque son sentimientos que son reconocidos a nivel “universal” sin necesidad de traducción 

que están en todos nosotros y las marcas “líderes” lo saben y por ello se definen como “el poder 

de la conducción” de BMW, “la seguridad” de Volvo, “la felicidad” de Coca Cola, o la “clase y 

elegancia” de Mercedes. Sentimientos y universos intangibles que ocupan un lugar en la mente 

de un consumidor que, difícilmente, o casi imposible, podrá ser ocupado por otra marca de ese 

mismo sector; porque no ha habido un refresco de cola que haya salido al mercado diciendo ser 

la felicidad o la sensación de vivir (no habría podido competir con Coca Cola marca), por ejemplo. 

Cuando una marca ocupa esa posición tiene un fuerte y marcado poder en su sector de mercado 

para ese público. Marçal Moliné nos habla en una cinta audiovisual La neurona que no hizo 

zapping de este proceso de asociación y posicionamiento en la mente, por qué respondemos, 

por qué funciona, y lo hace de la mano de expertos neurólogos y científicos que dan respuesta 

a este proceso. La cinta habla de cómo se procesan la retórica y el aprendizaje, que existe al 

desentrañar un mensaje elaborado creativamente por la publicidad, y cómo neurológicamente 

funciona nuestra mente en ese proceso. Podemos ver que esa asociación a intangibles funciona 

porque está asociada a sentimientos universales que todos llevamos dentro y, a la que cuando se 

nos apela, irremediablemente respondemos porque son parte de nuestra esencia de ser humanos. 

Es reflejo de nuestras vivencias y “experiencias” anteriores. Y aquí está la parte fascinante. 

Las experiencias funcionan porque están basadas en emociones a las que los seres humanos 

respondemos de manera refleja, bien o mal, pero ante las que no nos quedamos impasibles. 
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Esto ya ha sido explicado por la psicología cognitiva y neurocognitiva y ha ayudado mucho a 

entender el proceso a las ciencias de la comunicación publicitaria.

Abriremos otra cuestión desde el punto de vista de la marca o branding. Cuando la estrategia 

está planteada en una diferenciación basada en esa asociación a un intangible que me permite 

seguir destacando frente a mis competidores, ¿qué ocurre con mi marca en un mercado 

cada vez más competitivo donde la diferenciación es realmente algo complejo de obtener? 

Opinamos que los modelos actuales de gestión de marca, han de recoger una nueva estrategia 

de diferenciación basada en la creación de experiencias de marca, fieles a la esencia de marca 

y a su identidad. La aportación que realizamos sería esta. La experiencia de marca de lujo y 

la experiencia de marca de lujo online como estrategia de diferenciación. Aclarando que si 

lo hacemos con la marca lujo el motivo no es otro sino el de ser el objeto de estudio por los 

motivos anteriormente planteados, pero el modelo es aplicable a cualquier tipo de marca, e 

incluso como investigación futura nos quedaría pendiente extrapolarlo al sector banca. Si bien 

cada marca ha de ser fiel a su esencia y a las reglas que definen su sector. 

Experiencia de marca que buscaría, en un primer término seguir encontrando una 

“diferenciación” y que, por ende, encontraría una “lealtad hacia la marca” fruto de ello. A 

la marca de lujo le es mucho más sencillo crear y compartir experiencias con sus clientes y 

públicos potenciales en el entorno offline y online que evoquen y respeten su esencia de marca, 

lo cual no significa que las nuevas marcas de lujo, y más con las nuevas tecnologías actuales, 

no puedan encontrar un modo de crear estrategias que les permitan diferenciarse y competir 

en el mercado. Seguiremos centrándonos en el estudio de la experiencia de la marca de lujo 

y el papel de los sentidos, sentimientos y emociones, en esa intangibilidad que le da tanto 

poder a la marca por estar relacionada con factores neurológicos que se nos escapan y a los 

que reaccionamos emocionalmente los seres humanos. Proponemos el siguiente esquema, que 

incluye los sentidos y que diseña experiencias acordes a la esencia de sus marcas, y que conlleva 

la desea lealtad de marca que buscan como objetivo final conseguir las marcas a largo plazo:

Diferenciación Asociación a
intangibles AHORA

Mediante creación
 de EXPERIENCIAS

 de marca
Fiel a la ESENCIA

de marca
Lealtad de

MARCA
Incluye

SENTIDOS

Fuente: Elaboración propia (2015)

El nuevo modelo que proponemos de gestión de la marca de lujo, conlleva una estrategia 

basada en la diferenciación de marca que además de aportar lealtad de marca, se consigue 
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mediante la creación de experiencias holísticas de éxito de marcas de lujo que le son fieles a 

sus esencias de marca. Quedaría reflejado en el siguiente esquema propuesto:

Fuente: Elaboración propia (2015)

3.2.2. El valor de marca en el lujo

La importancia del valor simbólico asociado a la marca, radica y se debe a que la asociación 

a un intangible de una marca “líder” no puede ser copiado. Es por ello que en el apartado 

anterior hablábamos de la importancia de crear experiencias basadas en la esencia o valor 

diferencial de la marca. Eso hace que la marca de lujo tenga un valor de marca o brand equity 

determinado que le permite incrementar sus precios.

Debe haber un poder simbólico conectado con la marca. Además para ser un producto de lujo 

necesita una calidad superior, y aunque esto si se puede imitar, la marca  incorpora elementos 

únicos que no se pueden copiar, que pertenecen a ese simbolismo. Según Kapferer y Bastien 

(2009, 2012, p.139) “no hay lujosin marcas”. La marca es una parte integral del producto de 

lujo y de la experiencia, que conlleva y concentra un sueño, un mundo honírico, aspiracional.

La dinámica que se da en el mundo del lujo es, según Kapferer (2009, p.139),  que con frecuencia 

el cliente primero elige una marca y luego un producto de la marca. Por ello durante los últimos 

treinta años algunas marcas de lujo han decidido copiar el modelo de Louis Vuitton de vender 

sus productos solo en sus tiendas de marca propia. Primero, el cliente elige la marca Hermès 

y entra en una tienda Hermès y, luego, en segundo término decide cúal de sus productos va a 

adquirir. Kapferer nos insiste en que “el poder de marcar los precios está en la marca”.

3.2.3. La experiencia de lujo precisa de su marca

“El lujo es una experiencia de lujo”, 

Kapferer (2009, p.141)

Al igual que ocurre con casi todos los productos de los distintos sectores, podríamos afirmar 

sin riesgo a equivocarnos que, no hay lujo sin marcas. Esto se agudiza de manera especial en 

el sector lujo. Las marcas de lujo van más allá del objeto. La marca, y la marca de lujo sobre 
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todo, es sobre todo una serie de imágenes visuales. Cuando se pregunta qué evoca una marca 

de champagne, poca gente mencionaría su sabor sino ciertas imágenes visuales asociadas. Pero 

¿por qué es importante la marca sobre todo en países donde el concepto lujo es relativamente 

nuevo como por ejemplo en Japón? Porque es la marca la que enseña ese concepto en sí misma. 

Nos explicaremos. Ser caro no es suficiente para calificar un producto como producto de lujo, 

es necesario “estar inscrito con una señal cultural aceptada como señalizador de estatus social” 

y esta señal es la marca, cuando la propia marca da una reputación de los poderes culturales 

políticos y financieros, es la marca la que muestra esa representación o lo que significa ese lujo. 

Saber que se ha pedido en la mesa de al lado unabotella del champagne más caro del mundo 

significa y nos dice algo de muchas cosas (que no tienen que ver en primer lugar con el sabor 

especial del carísimo caldo). Cumple con la función esencial del lujo, el reconocimiento creado 

por la distancia entre quienes pueden y quienes no pueden acceder a ese lujo. La marca de lujo 

por lo tanto está asociada con un significado particular, relacionada con una estratificación 

social y cultural determinada. Los objetos de lujo son los productos de marcas de lujo. Los 

diamantes son los únicos objetos de lujo que se aprecian sin marca, esa es la única excepción 

según Bastien y Kapferer (2009). Para el resto de productos no hay lujo sin marcas.

3.2.4. Creación del valor de marca de una marca líder de lujo principalmente 
a través de la experiencia: el nuevo modelo occidental: europeo y americano 
frente/junto al modelo asiático. Modelo de éxito actual

Para llegar al modelo que aportaremos, vamos a partir de Kapferer  que aporta un esquema 

donde explica las diferencias entre dos modos de creación de las marcas de lujo (Kapferer, 

2009, p.152). Hemos optado por presentar un esquema de elaboración propia aportando 

nuestra visión a este respecto en cuanto a cómo se ve a las marcas de éxito actuales que crean 

experiencias y posicionando el lujo occidental y americano, por una parte, y dando nuestra 

opinión, según los artículos más actuales acerca de lo que está ocurriendo y cómo se está 

posicionando el lujo asiático, en concreto el lujo chino.

Las estrategias de las marcas de lujo se revelan en dos modelos de creación de la marca, según 

Kapferer (2009, p.152):

1. El primero es un modelo donde la calidad del producto se toma al extremo, con 

un culto al producto y su herencia. Se guía a un nivel simbólico por la historia con 

mayúscula, de la que la marca es la imagen moderna. Presta lealtad al legado espiritual 

del fundador que se encarna en un nuevo creador pero reencarnando el espíritu original 

de la marca.
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2. El segundo tiene su origen en Estados Unidos, y en ausencia de una historia, no 

dudan en inventar una. Como ejemplo de ello tenemos a Ralph Lifshitz que se convierte 

en Ralph Lauren, tomando las características y carácter del Gran Gatsby, descendiente 

directo de la más alta sociedad de Boston. De igual modo Estados Unidos invento Disney 

y Hollywood, ambos, productos de la imaginación. Esta marca da una gran prioridad a 

la experiencia.

Estamos de acuerdo en que actualmente convergen ambos modelos. Así Henessy, como tantas 

otras marcas, ha creado pequeños bares en los que sentarse, conversar y consumir, dando la 

importancia debida a la creación de experiencias en los lugares de venta y consumo.

Fuente: Kapferer y Bastien (2009, 153)

Pasemos ahora a nuestra aportación:

I. Actualmente se entiende que las marcas de lujo “de éxito” que saben crear experiencias son 

fuertes cuando proceden de marcas con una historia que contar, una tradición y un saber 
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hacer al estilo europeo, y siguen siendo las fuertes las que saben conjugar esto con, crear 

alrededor de sus esencias de marca, experiencias de lujo que hacen “vivenciar” y alargar el 

placer de los consumidores del lujo en el tiempo. Y eso no es algo exclusivo del lujo occidental, 

americano o asiático, sino del lujo que sabe hacer y sabe hacerlo bien. Lo ideal es saber que 

una buena estrategia de lujo empieza por entender que el lujo es fuerte cuando viene de antes, 

de un tiempo, de una trayectoria. Las marcas que no la tuvieron la crearon y, como Disney, nos 

permitieron descubrir lo maravilloso que podía ser recrearse en contar esas historias, ficticias, 

pero en el caso del lujo, impregnadas de elegancia y estilo, pero sobre todo, siempre fieles a 

la esencia, identidad y aportando valor de marca, que es el fin último que busca una buena 

estrategia e implementación de modelo de gestión de éxito.

II. Tras revisar la última literatura referida a lo que nos trae el lujo asiático, más concretamente 

el lujo chino, hemos realizado nuestra propia aportación de cómo pensamos que podría ser en 

un futuro breve el desarrollo de ese lujo para el resto del lujo mundial. Analicemos esto.

Por una parte, según la consultora Bain & Company (diciembre, 2014), la desaceleración del  lujo 

en el país asiático, “de un crecimiento del 20% en 2011 se ha pasado a un 2% el último año”, 

muestra que China es más compleja de lo que grupos como LVMH preveían. En el libro Elite 

China de PierreXiao Lu (2008), Concetta Lanciaux afirma: “conforme van reasumiendo sus raíces, 

los consumidores chinos irán abrazando el lujo como una entrada a la cultura, a la belleza y al 

estilo de vida refinado que tuvieron en el pasado”. Según un artículo de El País (9 enero, 2015) 

llamado “Nace el lujo made in China”, “…una generación de jóvenes diseñadores chinos lucha por 

establecer marcas propias que puedan llegar a competir con el logo de Louis Vuitton o de Chanel.  

La clave: la utilización de códigos occidentales, la recuperación de las técnicas tradicionales 

orientales y el conocimiento del mercado chino. ”Estos jóvenes se han dado cuenta de que siendo 

China líder del consumo de lujo mundial podían intentar la creación de una firma propia. Son 

diseñadores chinos formados en las grandes escuelas de moda europeas, donde asumen los cánones 

occidentales, pero que han decidido retornar a su país natal para aplicar la experiencia adquirida 

en estas prestigiosas escuelas de diseño. “Estos jóvenes creadores comparten un perfil muy similar. 

Jian Qiong Er, directora creativa de Shang Xia, estudió diseño de interiores en París y en 2010 

abrió su primera tienda en Shanghái. Su marca, propiedad de Hermès, está especializada en la 

aplicación de técnicas artesanales milenarias en la producción de moda y objetos de decoración. 

Hermès espera que en 2016 Shang Xia empezará a registrar beneficios.” (El País, 9 enero, 2015). 

El  diseñador Uishang Zhang, exalumno de la escuela de moda Central Saint Martins, agotó su 

primera colección en menos de un mes en los grandes almacenes Browns de Londres. Es curioso 

saber cómo se están moviendo pues, en éste caso concreto, la producción de sus prendas se 

realiza en un pequeño taller de China. En una entrevista para The Telegraph afirmó: “desde la 
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aparición de Alexander Wang y Philip Lim nos estamos dando cuenta de que es hora de trabajar 

juntos para mostrar al mundo lo que somos capaces de hacer.  Ahora los chinos queremos ver 

algo que realmente nos pertenezca.” Por lo que parecen hacer querernos ver, los creadores chinos 

coinciden en aunar la calidad artesanal occidental con “el alma oriental”, como subraya la firma 

Shiatzy Chen, que desfila en París pero tiene su base en Taipei. (El País, 9 enero, 2015).

Todo esto nos plantearía una serie de cuestiones futuras, cómo se va a posicionar el lujo asiático 

con respecto al lujo occidental, cómo le va a repercutir, si convivirán y cómo, cómo le afectará, 

si seguirán líneas paralelas o si competirán. Qué harán las marcas de lujo tradicionales como 

Hermès, Chanel, Loewe, cómo integrarán este factor a sus estrategias futuras. O bien, seguirán 

siendo referentes de lujo, mientras encuentran cada uno su propio posicionamiento venido de 

sus propias raíces personales que es, precisamente, lo que justificaría y diferenciaría y haría 

convivir de manera armónica, lujos venidos de culturas ancestrales distintas pero “obligados” 

placenteramente a convivir con una tecnología que las moderniza tal y como las demanda un 

público que es el actual consumidor.

El siguiente esquema muestra la evolución desde el planteado por Kapferer y Bastien, para 

mostrar el nuevo lujo occidental en un esquema que se centra en la creación de experiencia 

de marca offline y digitales que buscan una diferenciación mayor en el lujo, consiguiendo 

una imagen más personalizada que es lo que conlleva el metalujo o hiperlujo. Y por último, la 

relación de éste con el lujo asiático y el planteamiento de futuras cuestiones.  

ÉPICA DEL 
PRODUCTO

EL CREADOR

ESTILO

 

LU
JO

 

EU
RO

PEO

ESTILO

 

LUJO

 

AMERICANO

EXPERIENCIA 
EN TIENDAS,
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HISTORIA

NARRACIÓN

CLIENTES, VIPS

Fuente: Elaboración propia (2015) a partir de Kapferer y Bastien (2009)



186

LA EXPERIENCIA DIGITAL DE LA MARCA DE LUJO EN LOS NUEVOS MODELOS DE GESTIÓN DE MARCA
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3.3. El hiperrealismo en la experiencia de la marca de lujo. El 
consumo del símbolo

3.3.1. El prefijo ́ hiper´ del hiperrealismo en la experiencia de la marca de lujo 

El estudio de la experiencia de la marca de lujo que tratamos en la investigación, ha de 

considerar un aspecto de especial relevancia, el hiperrealismo.

Al hablar de hiperrealidad nos referimos a “la difuminación de la distinción entre lo real y lo 

irreal, en la que el prefijo ´hiper´ significa más real que lo real. Cuando la realidad, que es el 

entorno, no se da por supuesto, sino que se reproduce en un entorno simulado, no se convierte 

en irreal, sino en más real que lo real” (Atwal y Williams, 2007, p.30-32). Es decir, el suceso se 

convierte en más real que la propia “realidad”.

Nos interesa también el enfoque aportado por Berthon and Katsikeas (1998, p.149-155) y 

las repercusiones de las que nos hablan. “La hiperrealidad genera una pérdida del sentido de 

autenticidad; esto es, de lo que es genuino o real”. Como ejemplo tenemos el Hotel Kempinski 

en el Mall de los Emiratos que contienen el mayor parque de nieve del mundo y las terceras 

mayores pistas de nieve cubiertas y donde sus clientes pueden disfrutar de una auténtica 

experiencia alpina como ejemplo de la citada hiperrealidad.



188

LA EXPERIENCIA DIGITAL DE LA MARCA DE LUJO EN LOS NUEVOS MODELOS DE GESTIÓN DE MARCA

3.3.2. Hiperrealidad, postmodernismo y símbolo

La hiperrealidad es necesario entenderla dentro del discurso postmoderno del postmodernismo, 

al igual que el sentido de la imagen o símbolo dentro del mismo.

El postmodernismo, como tantos otros términos, ha sido ampliamente discutido y comentado 

por la literatura. El consumidor postmoderno, por sus características, exige “un marketing 

basado en la experiencia que enfatiza la interactividad, la conectividad y la creatividad” 

(Cova, 1996, p.15-23). Las nuevas estrategias basadas en generar experiencias de marca, que a 

nuestro juicio, proponemos en la investigación debieran incluir los nuevos modelos de gestión 

de marca, han de contemplar a los consumidores como seres emocionales preocupados por 

obtener experiencias placenteras. 

El postmodernismo es una filosofía esencialmente occidental que “se refiere a una ruptura 

con la forma de pensar en lo moderno, funcional y racional” (Williams, 2006). También habría 

que considerar lo que nos sugiere Bauman (1992)“ que el postmodernismo significa cosas 

distintas para distintas personas”. Otra forma de describir esta escuela de pensamiento ha 

sido “la evasión del subconsciente” (Berthon y Katsikeas, 1998). Holt, (2002, p.70-90) en su 

teoría dialéctica del consumo y las marcas, reconoce que el consumo se ha convertido en 

una característica definitoria de las sociedades postmodernas, dentro de un amplio contexto 

del marketing. Por ello ha de tenerse en cuenta por parte de las empresas que elaboran sus 

experiencias, recordemos que “las empresas deben facilitar la mejora de una experiencia total 

e inmersiva para los consumidores, que determine que los productos o servicios mantengan 

una ventaja competitiva” (Tsai, 2005, p.427-452).

3.3.3. Hiperrealidad y símbolo

No podríamos hablar de hiperrealismo sin explicar lo que en el mismo representan las imágenes 

o símbolos.

“Vivimos en un mundo en el que la imagen o símbolo de un evento ha sustituido la experiencia 

directa y el conocimiento de lo que es referenciado o significado” (Miller y Real, 1998). 

Vivimos en una sociedad donde la gente está fascinada por los símbolos. Esto nos dice el 

postmodernismo, que la sociedad postmoderna existe en un estado donde los símbolos e 

imágenes tienen más importancia que aquello que representan. ¿Qué resultado tiene todo 

esto? Que los consumidores de la sociedad contemporánea consumen imágenes o símbolos, y 

no se centran en lo que las imágenes representan o significan.
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Vamos a hacer una referencia a lo que se entiende por consumo simbólico para dejar así cerrado 

este apartado. Lo hemos considerado necesario porque alude a un sentido de pertenencia que 

nos interesa resaltar. 

Empezamos por destacar el comportamiento de imitación de los consumidores en el consumo 

simbólico del lujo. Este comportamiento de imitación, tal y como fue defendido por T. Veblen 

(1899) se refiere al consumo de representación social, especialmente al consumo ostentoso, 

que según Veblen, se manifiesta cuando la gente adquiere productos por el simple hecho de 

que estos sean caros. También se refieren a este comportamiento de imitación en el consumo 

simbólico del lujo los autores Daneshvary, Schwer y Keith (1995, 75), al igual que mantienen 

la teoría sociológica de las interrelaciones simbólicas del consumo simbólico, donde se aprecia 

que el consumo individual es un reflejo del comportamiento del grupo de referencia social, 

y que los individuos actúan en función al significado simbólico que la sociedad otorga a los 

bienes de consumo. De todo esto deducimos que el consumo simbólico, con los significados 

de dichos productos, permiten al individuo reafirmar su propia identidad a la vez que su 

pertenencia a un grupo social determinado, lo cual se hace más latente en cuanto a bienes 

de lujo se refiere. Cerramos el apartado recordando la idea de hiperrealidad donde la sociedad 

contemporánea consume imágenes o símbolos, en una realidad donde el símbolo e imagen 

tiene más importancia que aquello que representa.

3.4. Experiencia, dimensiones y zonas experienciales de la 
marca de lujo

3.4.1. Planteamiento 

Para desarrollar este apartado vamos a analizar la aportación de los autores que se han 

considerado de interés y tras ello se expondrá un esquema o modelo de elaboración propia 

donde se expone cómo se interpretan las dimensiones o zonas experienciales en cuanto a las 

marcas de lujo se refiere.

Tendremos en cuenta a los autores Pine y Gilmore (1998) y sus cuatro dimensiones de la 

experiencia: Entretenimiento; Educacional; Escapista; Estética, y partiendo de ese modelo, se 

expondrá uno de elaboración propia. También se considerará pero aplicado a la marca de lujo 

y con sus ejemplos específicos los cinco tipos de experiencia a los cuales se llega a través de 

los SEMS de Schmitt (1999): Percibir; Sentir; Pensar; Actuar; Relacionarse. Continuaremos 

aplicando a la marca de lujo lo que empezamos a desarrolar en el capítulo anterior acerca de 
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la experiencia del cliente en función de la marca de Smith y Wheeler (2001), ya que relacionan 

los tipos de experiencia con el momento y el grado de lealtad del individuo. Término, este 

último, de gran importancia en el desarrollo de nuestra investigación: la lealtad de marca. Y 

por último, se analizará la experiencia ligada a la marca de lujo a través de los cinco sentidos de 

Lindstrom (2005). El motivo es manifestar la importancia para la investigación de los sentidos 

en la implicación de las acciones y las experiencias llevadas a cabo, como ya se explicó en el 

capítulo anterior para la marca en general, y llevarlo al objeto de estudio, la marca de lujo, 

para poder darle un rigor científico a los nuevos modelos planteados, y centrarnos por último 

en la experiencia de la marca de lujo online.

3.4.2. Experiencias holísticas como base del marketing empleado por la 
marca de lujo

Empezamos haciendo una reflexión que consideramos de suma importancia para la investigación 

y nos gustaría que tras la lectura de la misma este punto de vista o ubicación de nuestra 

postura quedase completamente esclarecido. Realmente el título de este apartado no es el 

que podemos leer sino el siguiente: Experiencias holísticas como base de la comunicación 

publicitaria o  comercial  empleada por la marca de lujo pero ello no es posible porque es, 

precisamente, en este punto donde estamos, intentando aportar a nuestra pequeña escala lo 

que podamos en la línea de la creencia de que los modelos de gestión de la marca, han de ir 

inmersos dentro de una estrategia global que dependa de la comunicación y no del marketing 

que ya tiene su papel específico, y ya puestos, recordar, que como tal somos una Ciencia, 

la de Comunicación, donde la publicidad o mejor dicho la comunicación publicitaria ha de 

encargarse de volver a retomar su lugar y funciones y las personas adecuadas han de gestionar 

de manera holística la marca sin que pierda su esencia y que toda su comunicacione sea 

coherente y sólida, y esto, es función de las ciencias de la comunicación.

Si acudimos a mencionar y desarrollar el apartado en torno a lo aportado por el marketing 

es porque los autores que han escrito sobre ello han centrado sus investigaciones en el 

marketing y además en autores procedentes de la visión americana y no europea que es la que 

manifestamos en esta investigación. Y ahora entremos de lleno en la materia. 

Tsai alega que “cada vez más, los consumidores se implican en el proceso de definir y crear valor, 

y la experiencia creada entre los consumidores mediante la estructura holística de la marca se 

convierte en la base del marketing” (Tsai, 2005). Kapferer y Bastien (2009, 2012) afirman que 

el lujo no ha de incluir las normas del marketing experiencial como suyas propias, tal cual, sino 

adaptar aquello que le sirva a su propia normativa característica de la propia marca de lujo. 
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Porque el lujo tiene su propio lenguaje y normativa. Esto es importante porque el lujo, mucha 

más que otros sectores, cuenta con su propias normas. A su vez, como nos recuerda Petkus 

(2002), el marketing experiencial esencialmente describe las iniciativas de marketing que dan 

a los consumidores experiencias, profundas y palpables,con la suficiente información para 

que puedan tomar una decisión de compra. Vemos que se ha evolucionado como respuesta 

a la transición que se ha percibido de una economía de servicios a una personificada por las 

experiencias, en las que participan como protagonistas y focos principales los consumidores. 

Holbrook y Hirschman (1982) identificaron los siguientes aspectos experienciales del consumo: 

fantasías, sentimientos, y diversión.

Desde el punto de vista del marketing experiencial se podría decir que se trata de la esencia de 

un productoque amplifica en un conjunto de experiencias tangibles, físicas e interactivas que 

refuerzan la oferta. El marketing experiencial lo introdujeron Pine and Gilmore (1998) como 

parte de su trabajo en la economía de la experiencia. Nos explican su punto de vista sobre 

el marketing experiencial de la siguiente manera: “cuando una persona compra un servicio, 

adquiere una serie de actividades intangibles realizadas para esa persona. Pero cuando compra 

una experiencia, quiere pasar algún tiempo disfrutando de una serie de eventos memorables 

que la compañía pone en escena para conectar con el de una forma personal” (Pine and 

Gilmore, 1999). Aunque el marketing experiencial es una tendencia creciente en todo el mundo, 

evidente en la mayor parte de los sectores de la economía global, a nosotros nos interesa ver su 

implicación en el sector lujo, y seguir profundizando en el estudio de la experiencia de la marca 

de lujo. El siguiente ejemplo lo dedicamos al sector banca, ya que tras los resultados obtenidos 

en la tesis, una de las proyecciones futuras pensadas sería extrapolar dichos resultados a este 

sector para que pueda ser implementado, pudiendo obtener los mismos buenos resultados, al 

gestionar su experiencia de marca, para que les revierta diferenciación y lealtad de marca a 

largo plazo. El SEB Bank en Frankfurt, destaca porque cuando estás en el mismo no sientes que 

estés entrando en una oficina de banco cualquiera. Los clientes son saludados personalmente 

en un área abierta, con suelos de madera oscura e iluminación suave. Sonando de fondo 

una música suave y agradable, donde los clientes son invitados a tomar un capuccino en un 

café tipo StarBucks ymientras esperan sentados, pueden navegar por uno de los terminales, o 

simplemente enterarse de las últimas noticias en alguna de las pantallas de televisión. Es decir, 

es un magnífico ejemplo de uso de los sentidos al crear una experiencia personal de marca en 

la cual el cliente se siente envuelto.

Veamos cuáles podrían ser las implicaciones de la experiencia de la marca de lujo en esta 

reorientación de las estrategias empleadas por el marketing de productos de lujo. La respuesta 

podría ser significativa. El hecho de que muchos productos de lujo sean casi siempre experienciales 
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pone a los profesionales del marketing en la posición singular de aplicar los principios de 

marketing experiencial a sus actividades. Se han de crear experiencias, también con internet y 

las nuevas tecnologías. Sin olvidar lo que hemos mencionado al principio del apartado.

3.4.3. Dimensiones o zonas experienciales de la marca de lujo

En el mercado de lujo, la experiencia o zona experiencial más importante, sin olvidar que 

como citan los autores (Pinó y Gilmore), todas se dan en una misma experiencia a la vez, 

sería la escapista/imaginación/fantasía, seguida de la estética (con una implicación más 

baja).

Esto tiene su propia explicación y se debe a la dinámica del propio lujo que le hace tener sus 

propias características específicas. El mundo del lujo permite a sus miembros crearse nuevas 

identidades y realidades por sí mismos, crear su propia realidad. Ya hemos mencionado que 

la realidad, hoy día, está asociada a la imagen (símbolos) y a la creación del significado de la 

realidad (hiperrealidad), por encima de la propia realidad. Y esto es lo que hacía y hace el lujo. 

Si nos vamos al capítulo cuatro vemos que lo sigue haciendo con la creación de la experiencia 

de la marca de lujo online gracias a la ayuda de las nuevas tecnologías.

Si consideramos las aportaciones de Pine and Gilmore (1998) vemos que sugieren que pensamos 

acerca de las experiencias mediante dos conceptos o ejes bipolares:

1. Nivel de participación  pasiva vs activa.

2. Relación que une entorno y clientes con el evento  absorción vs inmersión.

Estas cuatros dimensiones: Participación activa/pasiva, Absorción/inmersión; dan lugar a 

las cuatro propuestas de experiencia de Gilmore y Pine. Las experiencias más ricas, según 

los autores, combinan las cuatro dimensiones al mismo tiempo dando lugar a encuentros 

memorables, únicos y personales. Las cuatro propuestas de experiencia son:

1. Entretenimiento o espectáculo. Participación pasiva. Ver un ballet es una experiencia 

donde el individuo se ve inmerso de forma pasiva por los sentidos.

2. Educacional. Participación activa. Ir a clases de cocina sería una experiencia de este tipo.

3. Escapista. Se ve uno inmerso de forma activa. En el sentido vía de escape. Podría ser 

acudir a cualquier tipo de parque temático donde la participación es sin duda activa.

4. Estética. Se ve uno inmerso de forma pasiva. Acudir a una galería de arte, museo, 
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exposición, sería una experiencia de este tipo donde se participa del arte y su belleza 

aunque sea de forma pasiva.

Los clientes en el evento, según el nivel y grado de participación a que quieran o puedan 

someterse, pueden dar forma a sus propias experiencias, según Gilmore y Pine. Lo que Gilmore 

y Pine llaman “participación” del cliente con el suministrador empresa, Atwal y Williams (2008) 

lo definen con el término “implicación” que se refiere al nivel de interactividad o interacción 

entre el suministrador y el consumidor, lo explicamos desde esta perspectiva por resultar más 

moderna y actual. Cuando los niveles de implicación aumentan cambia fundamentalmente 

como se experimentan los servicios, esto es, los suministradores ya no crean una experiencia y se 

la pasan al cliente, en su lugar el suministrador y el cliente crean la experiencia en colaboración 

(conectan) que es la situación idónea buscada por la empresa. Del mismo modo, lo que Gilmore 

y Pine llaman “relación”, Atwal y Williams (2008) lo definen con el término “intensidad” se 

refiere a la percepción de cuán fuerte es el sentimiento acerca de la interacción o conexión. 

Del mismo modo, lo que Gilmore y Pine llaman “relación”, Atwal y Williams (2008) lo definen 

con el término “intensidad” se refiere a la percepción de cuán fuerte es el sentimiento acerca 

de la interacción o conexión. Por último, Atwal y Williams, al igual Gilmore y Pine, afirman que 

las cuatro zonas experienciales no son mutuamente exclusivas; la riqueza de una experiencia 

está en función del grado en que las cuatro zonas se incorporan.

3.4.4. Propuesta de esquema de zonas experienciales de la marca de lujo

+

+-
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Fuente: Elaboración propia (2015)
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Una experiencia ideal implica que se hallen mezcladas la mayoría de estas cuatro experiencias 

al mismo tiempo, así la experiencia sería más enriquecedora y se daría más interacción entre 

la marca y la vivencia del consumidor que la ha elegido.

1. Escapista/imaginación/fantasía.

2. Estética.

3. Entretenimiento.

4. Educativa.

Vamos a analizar las zonas o dimesiones experienciales desde la perspectiva de la experiencia 

de la marca de lujo y lo que el “lujo” conlleva al ser “experienciado”.

1. Escapista/imaginación/fantasía.

Suponen en sí mismo una característica fundamental del consumo de lujo. Suponen un alto 

grado de implicaciónde la participación del cliente y de la intensidadde la conexión. Funcionan 

como una experiencia  escapista, que permiten crear a sus miembros nuevas realidades e 

identidades para ellos mismos.

También ha de tenerse en cuenta el escapismo mediante asociación, a través de recomendaciones 

hechas por famosos, de productos y servicios de lujo.

Conlleva la idea de pertenencia, como a organizaciones exclusivas, asociaciones y clubs como el 

P1 Prestige y el Performance Car Club, a la vez, que permite a sus miembros crearse esas nuevas 

realidades e identidades.
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Es frecuente en el sector del turismo y hostelería, caracterizados por el crecimiento de las 

ofertas de viajes especializados. Como ejemplo tenemos el Royal Tended Taj Spa, en el Rambagh 

Palace en Jaipur, en la India, que recrea los palacios móviles que usaban los emperadores 

Mughal de los siglos dieciséis y diecisiete.

 

2. Estética

La actividad se reduce a una implicación o participación más pasiva en su naturaleza y el 

evento se convierte en “estético”. Aunque este tipo de actividad, si implicaría un alto grado de 

intensidad o interacción, como sería el admirar el interior de una de las grandes boutiques de 

Tokio diseñadas por los mejores arquitectos del momento. Los consumidores están bastante 

inmersos en la experiencia pero con baja participación.

Esto se aprecia sobre todo en el visual merchandasing de las tiendas de lujo. La mayoría de ellas 

envuelven a sus visitantes a través de los cinco sentidos.

El diseño de cristal de seis pisos de la tienda de Prada en Tokio ideada por los arquitectos 

Herzog y de Meuron se ha convertido en un  escaparate de arquitectura contemporánea no 

covencional de referencia.
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3. Entretenimiento

Conllevan un bajo nivel de implicación o participación y un bajo nivel de intensidad o 

interacción por parte del cliente.

Para los profesionales del marketing de lujo, la clave estaría en aplicar una aproximación más 

holística, es decir, incorporar el entretenimiento en áreas fuera de la experiencia inmediata. 

Por ejemplo, el impresionante espectáculo que Fendi ofreció en la Gran Muralla China.

La sugerencia de que en esta zona, las experiencias simplemente se toman, parece 

una aplicación de la mayor parte de la experiencia del lujo (Miller, 1997). La literatura 

postmoderna ha identificado consistentemente la significación de los centros comerciales 

como entretenimiento. Así vemos también como las tiendas bandera de Gucci y Chanel en 

Tokyo han añadido restaurantes y bistros con chefs de renombre.
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4. Educativa

Los participantes están más implicados o participativos pero el nivel de intensidad o interacción 

sigue siendo bajo.

Son muchos los productos de lujo que incluyen una dimensión educativa, ya que son muchos 

los productos de lujo que conllevan una historia de producto y un uso especial que transmitir.

Por ello, en estas experiencias, los participantes adquieren nuevas  habilidades o mejoran las 

que ya tienen. Uno de los ejemplos más clásicos es Ferrari Driving Experience, es un programa 

de dos días diseñado para que el usuario puedamejorar la capacidad de conducción de su 

deportivo y sacarle mejor partido a las prestaciones  de su Ferrari.
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Se está observando que hay potencial de mejorar aún más el elemento educativo que pueden 

ofrecer muchos productos de lujo.

3.4.5. Experiencias de consumo de la marca de lujo partiendo de los SEMS

Para poder explicar la naturaleza sensorial y emocional de las experiencias necesitamos 

describir los SEMS de Schmitt (en el capítulo dos podemos consultar más detalladamente 

lo que son los SEMS y los Expros). Esto funciona así tanto en experiencias de marcas de lujo 

como de no lujo. Los cuales producen cinco tipos de experiencias de consumo, con su propia 

estructura y principios:

1. Percibir.

Elementos importantes para crear un estilo de marca. Para generar una experiencia sensorial es 

necesario concentrarse y entender los elementos que percibe el cliente, los colores, las formas, 

etc. Pueden ser visuales, auditivos o de ciertos materiales para crear efectos especiales al tacto 

en el primer contacto con el producto. También hay que tener en cuenta los símbolos verbales 

y visuales, nombres, logos, caracteres de la marca…

2. Sentir. 

Se refiere a dos sentimientos distintos: los estados de ánimo o el humor y las emociones 

(Schmitt, 1999). Las emociones si se pueden lograr como experiencia.Todo puede influir en 

el estado de ánimo (si la música está fuerte o si tomamos manzanilla en vez de te). El humor 

es algo con lo que uno se levanta por la mañana. Estás de buen humor, de mal humor o 

indiferente. Las emociones son distintas al estado de ánimo. Son más fuertes y específicas. Se 

producen por ciertos objetos, acontecimientos o personas que son muy significativos. Estamos 

hablando de orgullo, ira, amor, alegría, felicidad, tristeza, etc. Las emociones son muy difíciles 

de producir en las comunicaciones masivas, sin embargo, se puede lograr con otros medios, 

como internet. Por ejemplo, Amazon me hace feliz al facilitarme el libro que yo quiero, cuando 

lo quiero y facilitándome la información de cuándo lo tendré. Lo importante es considerar que 

las emociones si se pueden lograr como experiencia.

3. Pensar.

Hay diferencia entre pensar y sentir. Se puede pensar de forma convergente, analítica, planeada, y 

de forma divergente. Cuando un vendedor o marca establece las razones por las que un producto 
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es superior a otro nos hace pensar de forma convergente, se trata de una campaña direccional, 

algo que ha sido muy común, aunque debido a los requisitos de los nuevos consumidores, cada 

vez lo sea menos. Igualmente efectivo, o mayor,  es pensar de forma divergente mediante la ayuda 

de una campaña asociativa de publicidad. Benetton lo hace desde hace años en varios países. Por 

ejemplo, la fotografía de tres adolescentes de diferentes razas sacando la lengua. ¿Qué quieren 

anunciar? Estos mensajes que buscan provocar la reflexión pueden generar algo de controversia, 

porque llevan implícita una postura, pero consiguen su cometido de hacer pensar en la marca.

4. Actuar. 

Actuar tiene que ver con conductas, estilos de vida, acciones razonadas, percepciones 

personales, interacciones y el motor, es decir, todo aquello que mueve a la acción, a las acciones 

o movimientos.

5. Relacionarse.

Se refiere a la experiencia social donde prima la relación. Relacionarse tiene que ver con grupos de 

referencia, roles sociales, valores culturales, identidad, categoría e influencia social, comunidades 

de marca y afiliaciones a grupos. Ya no hablamos de una experiencia individual, sino social. 

Como la publicidad de los relojes suizos Patek Phillipe, en que las imágenes hablan por sí mismas. 

El mensaje dice que no compramos ese reloj para saber la hora, ni por su prestigio, sino para 

transmitirlo de generación en generación. La publicidad gráfica transmite un mensaje de relación, 

de pertenencia. Y esto se da mucho en las marca de lujo por la naturaleza del propio lujo.

Solo a modo de recuerdo mencionaremos que los Expros de Schmitt (1999) incluyen: 

comunicaciones, identidad visual y verbal, presentación del producto, co-branding, entorno 

espacial, internet y las personas. 

Estos tipos de experiencias de consumo, con su estructura y principios, se dan en las marca en 

general, y por supuesto, en la marca de lujo con los matices y características propias del lujo

La experiencia de consumo de la marca de lujo partiendo de los SEMS conlleva:

Percibir.

La parte de percibir, sensorial y emocionalmente, visualmente, de forma auditiva, el tacto. 

Se ve en la importancia de estas marcas por mantener un visual merchandising impecable 
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o packaging sorprendentes donde prima el cuidado al detalle y todo lo que pueda crear y 

generar más emoción.

Sentir.

A través de elaboradas experiencias holísticas, la marca de lujo, puede llegar a la emoción del 

individuo, lograr y provocar emociones. Y la marca sabe como guiar esa emoción, positivamente, 

hacia sí misma.

Pensar.

Una marca de lujo sabe que ha de provocar la reflexión para hacer pensar al consumidor 

en su marca. El lujo esto lo hace de manera muy sutil y perspicaz. Otras veces no tanto, 

como por ejemplo la controvertida campaña de Dolce & Gabbana, tras la cual la firma 

decidió retirar el anuncio en todo el mundo [http://sociedad.elpais.com/sociedad/2007/03/07/

actualidad/1173222001_850215.html] por considerarse “una apología de la violencia hacia 

la mujer” y después de que el Comité de Autodisciplina Publicitaria italiano ordenara que 

ninguna cadena emitiera la campaña.

Actuar.

Todas las experiencias creadas por la marca de lujo y sus acciones, tanto fuera como dentro de 

internet, buscan mover a actuar a su consumidor, buscan en el una actitud, un movimiento, 

un a favor, hacia su marca de lujo, una relación, una interacción. El lujo esto lo hace muy 

bien a través de un personal y cuidado servicio de venta y postventa ofrecida a su clientela, 

manteniéndola informada de todo lo que acontece de la marca, eventos, descuentos especiales, 

aperturas de tiendas, etcétera.

Relacionarse.

En el lujo es fundamental, sentirse parte de, pero a la vez sentirse individual, especial y único. 

Sentirse parte de esa élite que accede al lujo mientras el resto la observa de lejos sin poder 

acceder a ella. Recordemos a Simmel (1981 [1905], 1923), y Tarde (1907) con sus leyes de 

imitación, al afirmar que el lujo reporta reconocimiento social, atendiendo a la necesidad de 

distinción y al deseo continuo de diferenciación.

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2007/03/07/actualidad/1173222001_850215.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2007/03/07/actualidad/1173222001_850215.html
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Como ya hemos mencionado recordamos que esto funciona así tanto en experiencias de 

marcas de lujo como de no lujo. Se han descrito los SEMS de Schmitt para poder explicar la 

naturaleza sensorial y emocional de los cinco tipos de experiencias de consumo, en nuestro 

caso concreto, de la marca de lujo. 

3.5. Lealtad de marca. Experiencia del cliente en función de 
la marca de lujo

3.5.1. Lealtad de marca. Experiencia del cliente en función de la marca de lujo

Mencionaremos a Smith y Wheeler (2001) y su estudio de marcas que relacionan la experiencia 

del cliente en función de la marca, ya que nos interesa uno de los resultados que obtuvieron, 

necesario, para la defensa que exponemos en la investigación de la experiencia como estrategia 

de diferenciación de la marca de lujo, que aporta y conlleva en sí misma una lealtad de marca 

a largo plazo. Quedaría así demostrada la lealtad hacia la marca de lujo en cuanto a obtención 

de valor al crear experiencias placenteras.

Veamos esto también en relación a la esencia de marca. Es decir, relacionemos los conceptos, 

experiencia de marca de lujo – esencia de marca de lujo -  lealtad de marca.

Para Smith y Wheeler “la experiencia es todo” y así lo refieren en su libro Dirigir la Experiencia 

del Cliente (Smith y Wheeler, 2001, p.1). En nuestra era la mayor parte de las necesidades 

fisiológicas del hombre están cubiertas, el hombre de esta era se mueve en una sociedad donde 

los niveles de ingreso le dan gran libertad de elección, y sabe que su máxima necesidad es la 

autorrealización. Esta autorrealización coincide con el vértice de la pirámide de Maslow (1943) 

y es, curiosamente, inversa a la misma. Autorrealización que busca una pertenencia y un estilo 

de vida. Piensan en todo esto y Smith y Wheeler (2001) lo traducen en una evolución de la marca 

hacia la experiencia. Este es el motivo por el que nos interesa adoptarlo para nuestra propia 

investigación. En su estudio, Smith y Wheeler (2001), como acabamos de decir, lo traducen en 

una evolución de la marca hacia la experiencia, pero buscando siempre el resultado económico 

para las empresas, y para ello proponen convertir a los clientes en embajadores de la marca, 

que hablen bien de sus marcas, porque sus experiencias les satisfacen. Dicho de otro modo, 

hacer que la marca satisfaga una experiencia para terminar en una “Experiencia del Cliente en 

función de la Marca” que ilustra el siguiente esquema.
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Esencia de la marca: lo que comunicas al mercado

se traduce en

Promesa de la marca: el valor que te comprometes a entregar a los clientes

se traduce en

Experiencia de marca: la forma en como cumples la promesas por medio de la interacción de 

tus clientes con tu personal, tus productos o servicios y tus procesos de trabajo

se traduce en

Valores de la marca: lo que tus clientes esperan y confían obtener. Sus expectativas

se traduce en

Imagen de marca: el valor que se le reconoce en el mercado

Fuente: Smith & Wheeler (2001)

En este punto vamos a relacionar lo expuesto por Smith y Wheeler con nuestra aportación 

explicada en apartados anteriores. Lo que queremos conseguir es dar la credibilidad y rigor 

pertinente a uno de los esquema de elaboración propia que hemos aportado a la investigación.

El esquema sería el siguiente: 

Diferenciación Asociación a
intangibles AHORA

Mediante creación
 de EXPERIENCIAS

 de marca
Fiel a la ESENCIA

de marca
Lealtad de

MARCA
Incluye

SENTIDOS

Fuente: Elaboración propia (2015)

Partimos de lo aportado por Smith y Wheeler y aportamos nuestra propia visión y estructura. 

Nos centramos en los términos experiencia de marca, esencia de marca y lealtad de marca. Sin 

olvidar que cada marca ha de ser fiel a su esencia y a las reglas que definen su sector, el lujo, 

tiene un marcado y personal modo de hacer y sus estrategias y modelos han de adaptarse a 

esa dinámica, y el experto que lo trate ha de saber aplicar el marketing a las características 

del mercado del lujo. Así lo afirman Kapferer y Bastien (2009, 2012). Cuando una marca de 
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lujo ya es “líder”, es mucho más sencillo crear experiencias compartidas que sean “vivenciadas” 

por sus clientes y potenciales públicos, en el entorno offline y online, que evoquen la esencia 

de la marca. En la experiencia de la marca de lujo, el papel de los sentidos, sentimientos y 

emociones, la intangibilidad de la esencia de la marca, es lo que le da tanto “poder” a la marca, 

por estar relacionada con factores neurológicos que se nos escapan y a los que reaccionamos 

emocionalmente los seres humanos. Es algo que Smith y Wheeler llamarán vínculo afectivo.

Lealtad de marca. Smith y Wheeler (2001) relacionan los tipos de experiencia con el momento 

y el grado de lealtad del individuo. Nos hablan de:

•	 Una experiencia aleatoria. Que nos lleva a entrar a tomar café a la primera cafetería 

que vemos.

•	 Una experiencia previsible. Que nos lleva a una cafetería conocida.

•	 Una experiencia de marca. Que nos es valiosa, y por ello una de nuestras cafeterías 

preferidas.

•	 Lealtad de marca. Y por último donde el cliente siente un vínculo afectivo que según 

los autores está relacionado con la lealtad del cliente hacia la marca, escogemos 

nuestra cafetería favorita.

Experiencia aleatoria  exp. previsible  exp. marca  lealtad del cliente 

Nos permite extraer de las conclusiones de estos autores, la relación, entre experiencia de 

marca y lealtad hacia la marca, siendo el vínculo afectivo, indispensable para darse esa lealtad. 

Estas reflexiones se extraen de Smith y Wheeler (2001) en Managing the Customer Experience.

La experiencia de marca que conlleva la lealtad de marca se genera mediante un vínculo 

afectivo. Este breve esquema intenta reflejar el engranaje global del comportamiento de la 

experiencia de la marca de lujo en el modelo de gestión.

Fuente: Elaboración propia (2015)

Los nuevos modelos de gestión de marca de lujo conllevan una estrategia basada en la 

diferenciación de marca que además aporta lealtad de marca, que se consigue mediante la 

creación de experiencias de éxito de marca fieles a sus esencias de marca.
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3.5.2. Los sentidos y la experiencia placentera ligadas a la marca de lujo

Hemos dedicado un apartado del capítulo anterior a hacer una revisión del impacto de los 

sentidos en la experiencia. Se han investigado lo sentidos y su influencia y usos en términos de 

comunicación. Llegando incluso a establecer el enfoque que da la neurociencia a este respecto.

Nos interesa el estudio de Martin Lindstrom (2005) porque vincula los términos experiencia 

y marca, mediante un análisis de marcas de éxito según sean evocadas por los cinco sentidos 

del tacto, olfato, vista, oído y gusto, teniendo en cuenta el grado de evidencia sensorial que 

ofrezcan. Lindstrom (2005) realizó un experimento donde pretendía valorar la importancia de 

los sentidos en términos de efectividad en la comunicación.

Lo que a nuestra investigación le interesa resaltar de todo esto es el concepto de “experiencias 

placenteras”. Las marcas pueden hacer uso de los cinco sentidos para desencadenar una serie de 

emociones en el consumidor y envolverle así en una experiencia placentera. Lindstrom propone 

usar las emociones generadas a través de los sentidos para dar lugar a estas experiencias 

placenteras. El experimento de Lindstrom (2005) valoraba la importancia de los sentidos en 

términos de efectividad en la comunicación. ¿Qué nos podría aportar esto? Lo intentaremos 

explicar en base al siguiente esquema:

Fuente: Elaboración propia (2015)

Lo expuesto hasta aquí nos interesa para darle cuerpo al enfoque general de la tesis. Nos 

reafirma en que son los sentidos la clave de esas experiencias de marca que buscan ser 

placenteras a través de emociones positivas y alargar ese placer en el tiempo, lo cual es 

facilitado por las nuevas tecnologías y redes sociales, y gracias a estudios como el de 

Lindstrom podemos decir que efectivamente cumplen con el objetivo de obtener efectividad 

comunicativa. Sin olvidar que además la emoción mueve a la acción. Y que la marca busca 

generar experiencias placenteras que le permitan crear vínculosmás fuertes con sus clientes 

que sin duda quedarán traducidos en la deseada lealtad de marca que buscan tanto el lujo 

como el consumo masivo. 
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3.6. Experiencia de la marca de lujo respecto a su consumo

3.6.1. Creación de la identidad personal y de pertenencia

Analizaremos la evolución de la experiencia de la marca respecto a su consumo de lujo. Dicho 

de otro modo, respecto al consumo de la experiencia de lujo.

Veamos esa evolución en una antes y un ahora, donde el antes, lejos de quedar en el pasado, 

veremos que se repite en el ahora pues con las nuevas tecnologías y redes sociales, el consumidor 

de lujo busca compartir esas experiencias, aunque es algo un poco más complejo relacionado 

con la creación y pertenencia de identidades.

La experiencia en el lujo tiene su propia expresión y peculiaridad frente a la experiencia de 

la marca de no lujo. Por otra parte el lujo ha tenido que ser reinterpretado y traducido con la 

llegada de los mercados masivos y más hoy día con las nuevas tecnologías y el mundo online. 

Al igual que las experiencias que envuelven las vivencias del mundo del lujo.

En esta investigación nos interesa de manera relevante el modo en como se trata la creación 

de la identidad personal y de pertenencia, y es ahí donde pondremos el foco de atención.

PERSONALCREACIÓN 
DE LA IDENTIDAD

DE PERTENENCIA

Fuente: Elaboración propia (2015)
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3.6.2. Un antes. Consumo de lujo adquisitivo

Los autores de antes opinaban acerca de lo ocurrido con el consumo de experiencias, que 

podría asemejarse a lo que opinan los autores de hoy, de hecho, opinan similar salvando las 

excepciones del tiempo pero, tanto antes como hoy, se repite la esencia de los esquemas que 

guían la naturaleza del comportamiento humano.

Estaba basado en un consumo que busca conseguir identidades de pertenencia a través de 

la adquisición del producto de lujo. Era un consumo de experiencia basado en un consumo 

que buscaba algo que se busca hoy día también. Hoy convive con una nueva percepción del 

lujo que la reinterpreta pero en esencia es la misma base. Hablamos del consumo de lujo 

adquisitivo.

El lujo se ha asociado tradicionalmente con exclusividad, estatus y calidad. De acuerdo con 

Phau y Prendergast (2001) las marcas de lujo evocan exclusividad, tienen una identidad de 

marca ampliamente reconocida y percepción de calidad. El consumo de lujo en Occidente en 

los años 80 y 90 estaba motivado principalmente por la búsqueda de estatus y la apariencia del 

mismo. Vigneron y Johnson (2004, p.484-506) establecen una diferencia entre las percepciones 

orientadas a lo personal y las percepciones no orientadas a lo personal. En esta etapa priman 

las no orientadas a lo personal. Las percepciones no orientadas a lo personal se refieren a las 

percepciones de calidad, de singularidad y de exhibición. Afirman también que “el consumo de 

marcas de lujo puede ser importante para gente que busca posición y representación social. 

Esto implica que el estatus social asociado con una marca es un factor importante para el 

consumo exhibicionista” (Vigneron y Johnson, 2004). Este consumo está “motivado por un 

deseo de impresionar a los demás, con la capacidad de pagar precios especialmente altos, este 

tipo de consumo se centra en la exhibición ostentosa de la riqueza” (Dubois y Duquesne, 1993, 

p.35-45). El ejemplo más destacado de ello fue el surgimiento del denominado estilo de vida 

“yuppie” en la sociedad británica. A pesar de la desaparición de la cultura “yuppie” el estatus 

social es todavía una motivación evidente del consumo de lujo contemporáneo occidental. De 

hecho el consumo de lujo adquisitivo se ha atribuido a mercados emergentes actuales como 

el de Rusia y China.

Pero como veremos, los cambios actuales en el comportamiento de los consumidores en 

la sociedad occidental, han dado lugar a un nuevo significado y percepción del lujo. Así lo 

reconocen autores como Phau y Prendergast (2001).
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3.6.3. Un ahora. Nuevo consumo en la experiencia de la marca de lujo

3.6.3.1. Experiencias individualistas

Experiencias holísticas que buscan ser únicas y la individualidad

La relación dialéctica existente entre el productor de la marca de lujo y el receptor de la misma, 

antes era mucho más “dictatorial” respecto de quienes dictaban las tendencias a seguir, hoy 

día el consumidor es mucho más participativo e incluso el centro mismo de dichas tendencias. 

El lujo ha tenido que ser reinterpretado y traducido con la llegada de los mercados masivos y 

más hoy día con las nuevas tecnologías y el mundo online. Al igual que las experiencias que 

envuelven las vivencias del mundo del lujo que veremos en el punto II (unas páginas más 

adelante). Los consumidores contemporáneos de marcas de lujo emplean este tipo de consumo 

para hacer declaraciones acerca de sí mismos, para crear identidades y a la vez desarrollar un 

sentido de pertenencia.

Vamos a hacer un inciso en cuanto al consumidor como centro de las tendencias que se espera 

pueda quedar explicado mediante el siguiente esquema: 

COMUNICACIÓN MARCA DE LUJO Y MODA - TENDENCIAS

C
O

M
U

N
I C

A
C

I Ó
N

 

M
A

R
C

A

 

L U J O

 

Y

 

M O D A

CONSTRUCCIÓN
SOCIAL

REVISTAS ON/OFF

DISEÑADOR CONSUMIDOR *
· BLOG

· GENTE CALLE / STREET STYLE
* El consumidor adquiere nuevo poder

Fuente: Elaboración propia (2015)
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Volvamos a recordar la aportación de Vigneron and Johnson (2004) diferenciando entre 

percepciones orientadas a lo personal y las no orientadas a lo personal. Hoy estamos más 

orientados a la percepción personal del consumo de la experiencia en el lujo. Estamos de 

acuerdo en que los consumidores actuales utilizan sus compras para afirmar algo acerca de 

si mismos, para crear identidades y para desarrollar un sentido de pertenencia, en la parte de 

percepción orientada a lo no personal del consumo de la experiencia en el lujo (Vigneron and 

Johnson, 2004). Dubois and Duquesne (1993) reiteran que los productos de lujo se adquieren 

por lo que simbolizan. Esto no es contrario, más bien, es consistente con las percepciones 

orientadas a la personalidad, a la adquisición hedonista y a los modelos extendidos de auto-

imagen.

Experiencias holísticas

Se produce un cambio en la experiencia, en su consumo, lo cual se maxifica en el caso del 

lujo. Se buscan experiencias holísticas, nuevos consumos, experiencias “únicas” basadas en la 

“individualidad” que nos haga sentir seres únicos y especiales. Es el reflejode un cambio de 

mentalidad acerca de la valoración del lujo, que iría de una experiencia basada en una relación 

transaccional, a una experiencia holística, donde impera la integración global y completa 

del consumidor de dicha experiencia. Como afirman Atwal and Williams (2007, p.30-32). Si 

indagamos más en este cambio en el consumo de experiencias de lujo hemos de mencionar 

factores como la búsqueda de expresión personal en su creatividad. Autores como Dumoulin 

lo reiteran al expresar que “la expresion del lujo de hoy es festejar la creatividad personal, la 

capacidad de expresión, inteligencia, fluidez, y sobre todo, significado”.

Consumo nuevo e individualista

La Unity Marketing menciona que “la generación de consumidores de lujo del baby-boom 

están apasionados por cuidarse, manteniendo un punto de vista único, que es transformar el 

mercado del lujo desde el antiguo consumo exhibicionista a un nuevo consumo totalmente 

nuevo e individualista, impulsado por nuevas necesidades y deseo de experiencias” (Unity 

Marketing, 2006). Buscan crear sus propia identidad personal. Deducimos que el nuevo 

consumo requiere experiencias holísticas. Las marcas han de ofrecer experiencias únicas donde 

el consumidor de las mismas se sienta único y centro de las mismas, basadas en los sentidos, 

como llevamos mencionando toda la investigación, y donde busca principalmente un factor de 

individualidad. Aunque paradógicamente y como veremos, debido también al nuevo consumo 

y nuevas tecnologías como las redes sociales, se busque compartir dichas experiencias lo cual 

nos habla de formar parte de y de exhibir.
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3.6.3.2. Experiencias que buscan ser compartidas

Lo analizaremos por partes:

1º - Recordemos el esquema aportado en el capítulo dos donde se mencionaba el placer 

en relación a la experiencia y cómo el ser humano busca alargar ese placer cuando lo ha 

alcanzado. En el entorno de la marca y la comunicación esto significa utilizar, por parte de 

la aplicación de los nuevos modelos de gestión de marca, las nuevas tecnologías, tales como 

redes sociales y otras que permitan a los consumidores compartir y alargar así ese placer de 

compra o uso de servicio mediante el diálogo con otros usuarios manteniendo con ellos un 

feedback e interacción que les permite alargar ese entusiasmo acerca del proceso de compra 

o uso de su producto o servicio de la marca que han elegido, a la cual terminan ofreciendo su 

lealtad de marca, tan buscada por las empresas. 

SENTIDOS

EXPERIENCIA MARCA busca

alargar experiencia =

¡ACCIÓN!

 LEALTAD DE MARCAPLACER     SATISFACCIÓN   

EMOCIONES

Fuente: Elaboración propia (2015)

Las marcas pueden hacer uso de los cinco sentidos para desencadenar una serie de emociones en 

el consumidor y envolverle así en una experiencia placentera. Recordemos que Lindstrom (2005) 

proponía usar las emociones generadas a través de los sentidos para dar lugar a experiencias 

placenteras. También proponía que construir marcas basadas en la multisensorialidad, afectaba 

directamente a la calidad percibida del producto, por ello, al valor de la marca. Su estudio 

también relacionaba esta construcción de marca multisensorial con el precio, y con ello a la 

lealtad de marca. Una experiencia se vive en un momento único y personal en el tiempo.

Fuente: Elaboración propia (2015)

SENTIDOS

EXPERIENCIA MARCA busca

DIFERENCIACIÓN  (impacto, recuerdo futuro)  

alargar experiencia 

=

=

¡ACCIÓN!

   VALOR DIFERENCIAL
 DE MARCA

 LEALTAD DE MARCAPLACER     SATISFACCIÓN   

EMOCIONES
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Experiencia – Placer – Alargar ese placer

Dubé y LeBel (1998 y 2003) estudian la idea de obtener placer por anticipar o rememorar 

una experiencia placentera. Mientras Elster y Loewenstein (1993) nos llevan a pensar en una 

construcción del placer basada en esta dimensión temporal. Nos hablan de la experiencia como 

un momento único y personal en el momento presente pero también inciden en momentos 

futuros o reminiscencias pasadas. La vivencia de la experiencia es diferente en cada individuo 

siendo algo muy personal. A su vez Elster y Loewenstein (1993) también hablan del término 

“utilidad” para definir una cantidad de placer abstracta y de que la gente deriva utilidad 

también de contemplarse a sí mismos y otros tiempos. Esto viene a decir que experimentan 

placer al anticipar y/o recordar experiencias placenteras ya vividas.

Todo esto nos reafirma esa temporalidad del placer, ese antes, durante y después, en la vivencia 

de la experiencia en términos de anticipar, vivir y alargar con el recuerdo el placer vivido, que 

tanto le interesa ofrecer a la marca de lujo.

Recordemos el esquema que explica este proceso:

EXPERIENCIA MARCA LUJO MODA

ANTES

EN
 L

A 
VI

VE
N

CI
A

DURANTE DESPUÉS

ANTICIPAR
VIVENCIA
(RECUERDO)

VIVENCIA
ALARGAR RECUERDO

PLACER VIVIDO

Fuente: Elaboración propia (2015)
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Es este el momento de incluir otro de nuestros esquemas donde se relaciona y se pretende 

aclarar y resumir la experiencia de la marca y de la marca de lujo en el tiempo, entendiendo 

como factores diferenciales temporales, los divisorios entre lo vivido en el offline y en el online 

o conviviendo en off/on-line.

EXPERIENCIA MARCA LUJO MODA

ANTES

EN
 E

L 
TI

EM
PO

ANTES / HOY HOY

ANTES ANTES    HOY HOY

NUEVAS FORMAS COMUNICACIÓN
N.T.

ONLINE

Fuente: Elaboración propia (2015)

Compartir experiencia – Placer – Alargar ese placer – Nuevas tecnologías

Nos interesa la idea de experiencias que buscan ser compartidas. Vamos a desarrollar este 

enfoque. Son las redes sociales las que mejor permiten compartir y alargar ese placer. Un ejemplo 

de ello podrían ser los cientos de artículos escritos a este respectoque podemos leer, cada vez 

más habituales, como el artículo de El País La moda de presumir de dinero (El País, 1 septiembre, 

2014). Relata la vida de un miembro de la hipnótica tribu digital a la que se ha bautizado como 

“los niños ricos de Instagram”, son adolescentes de familias extraordinariamente adineradas 

que documentan en la red social el día a día de sus opulentas vidas. Practican la exclusiva 

moda de presumir de sus gastos en las redes sociales. Presumen de sus viajes en avión en los 

más exclusivos asientos de primera clase o publican una imagen despidiéndose de las islas 

griegas desde sus embarcaciones privadas. Lo pregunta es ¿el resto de los mortales rechazará 

tal comportamiento o lo seguirá y anhelará? Para explicarlo se va a entrecomillar parte del 

artículo para ser lo más fiel posible a lo que se intenta transmitir con esta idea. “Los niños 

ricos de Instagram fueron el hallazgo de un grupo, que pide mantenerse anónimo, que bebió 
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un par de copas de vino de más la noche del 13 de julio de 2012. Con el espirituoso en sangre, 

empezaron a buscar en la red social fotografías que estuvieran etiquetadas bajo palabras como 

#yate o #mansión. Lo que vieron, pura pornografía del derroche, les pareció tan gráfico que 

en el acto crearon un blog que reuniera todas las imágenes. El nombre de ese bitácora bautizó 

a esos chicos ricos y con poco pudor, los que había entonces y los que vendrían después, que 

responden a este perfil. Y su descomunal éxito demostraría hasta qué punto este tipo de 

vidas de indolente despilfarro atraen —y sacan del tedio cotidiano— al común de los mortales. 

Los usuarios les profesaban odio y fascinación a partes iguales. Repulsa y anhelo.” (El País, 1 

septiembre, 2014).

Nos interesa destacar en este punto una idea que venimos repitiendo a lo largo de la investigación 

y es la que vuelve su mirada a los clásicos, Simmel (1981[1905]), Tarde (1907), Barthes (2003), 

Monneyron (2006), ya que como todos los grandes clásicos ya supieron ver y preveer lo que 

son realidades universales que se repiten cíclicamente a lo largo de los siglos puesto que 

están intrínsecas en la naturaleza del ser humano, como ser social que convive y forma parte 

de una comunidad.  Hablan de ese comportamiento de imitación de los consumidores en el 

consumo simbólico del lujo. Este comportamiento de imitación, tal y como fue defendido por 

T. Veblen (1899) se refiere al consumo de representación social, especialmente al consumo 

ostentoso, que según Veblen, se manifiesta cuando la gente adquiere productos por el simple 

hecho de que estos sean caros. Y según parece, actualmente, sigue existiendo esa necesidad de 

manifestar esa superioridad para distinguirse así de los que no obstentan este lujo.

Según lo investigado hasta el momento y los esquemas presentados, la marca de lujo utiliza 

las nuevas tecnologías para seguir posicionándose como “más” lujo inaccesible, sin perder 

sus atributos de lujo. El factor aspiracional del lujo se potencia con internet y las nuevas 

tecnologías, al estar la marca de lujo a la vista y poder ser deseada por todos, pero accesible 

y alcanzada solo por unos cuantos a los que, según estas últimas investigaciones del nuevo 

consumo del lujo, les gusta compartir y dejarse ver por los demás en redes sociales como 

Instagram. Esto nos refuerza en una idea que venimos modelando en la investigación. El lujo, 

aún a pesar del creciente “nuevo lujo” necesita un referente, un lujo por el lujo, un lujo 

“inaccesible”, “un lujo aspiracional”, que llamaremos “lujo como referente”, que nos permita 

soñar y mantenernos en el camino honírico del placer que conlleva la “búsqueda”, mucho 

más que el conseguirlo. Al igual que ocurre con todos los deseos, hay que tener cuidado 

con lo que sucede cuando los consigues, lo fascinante está en desearlos, y el la búsqueda 

mientras los consigues, porque ahí está el factor sueño, el factor “no” decepción, donde todo 

es posible y siempre es como imaginamos, sin defraudarnos, es nuestro sueño, y en realidad, 

no nos engañemos, no queremos que finalice, porque el placer radica en que siga ese placer 
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“eternamente”. La marca de lujo, está basada en mundos honíricos de esencias intangibles 

e incomprables, donde no se obtienen, paradógicamente, con el producto, sino con lo que 

“creemos” obtener a través del uso del producto o servivio de dicha marca. La marca es un mundo 

de sensaciones y aspiraciones con esencias intangibles que conectan con valores humanos 

innatos que responden involuntariamente porque son poderosos e irracionales, emocionales, 

como la felicidad, el amor, el sexo, pasión, amistad… contestamos a estos mensajes porque son 

“no” materiales, son valores universales que las marcas que “saben hacer” nos muestran en sus 

esencias de marca y nos hacen vivir a través de emocionantes y emocionales experiencias de 

marca que nos dan el placer deseado, a lo cual respondemos positivamente, a través de una 

duradera lealtad de marca en el tiempo.

2º - Analicemos ese nuevo lujo o lo que se viene llamando el nuevo paradigma del lujo.

Autores como Silverstein y Fiske (2003), defienen el “nuevo lujo” como productos y servicios que 

tienen una mayor calidad, gusto y aspiraciones que otros productos de su categoría, pero que 

no son tan caros como para ser inalcanzables.  ¿Qué quiere decir esto analizando la sociedad 

actual? Entrarían en juego los mercados premium. No vamos a establecer aquí sus diferencias 

lo cual si haremos más adelante mencionando a Kapferer. Para contestar mencionaremos la 

llamada “Lujificación de la sociedad” a que se refieren Yeoman y McMahon-Beattie (2006, 

p.319-328). Es la tendencia, en un contexto global o más amplio, de los consumidores de 

productos de gama media a cambiarse a productos superiores que cumplan sus necesidades de 

progreso. Recordemos que Vickers y Renand (2003, p.459-478) sugieren que tanto los bienes de 

lujo como los que no son de lujo se conceptualizan de acuerdo con susdimensiones: funcionales, 

experienciales e interactivas. El lujo se ha asociado tradicionalmente con exclusividad, estatus 

y calidad. Para Phau y Prendergast (2001, p.122-137)las marcas de lujo evocan exclusividad, 

tienen una identidad de marca ampliamente reconocida y percepción de calidad, y mantienen 

tanto su nivel de ventas como la lealtad de sus clientes.

Los cambios actuales en el comportamiento de los consumidores en la sociedad occidental han 

dado lugar a un nuevo significado y percepción del lujo. Cambios que han de tener en cuenta 

los profesionales de la comunicación para que se vean reflejados al redefinir sus estrategias. Y 

este cambio en la percepción es donde nos centraremos.
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3º - Mostramos el esquema donde se resume lo investigado en cuanto a la experiencia de la 

marca de lujo respecto a su consumo de lujo.

EXPERIENCIA MARCA LUJO
RESPECTO A SU CONSUMO 

DE LUJO

Holística  INDIVIDUALIDAD
Consumo experiencia única individualista

COMPARTIR  RRSS
Busca compartir, exhibir, aspiricional

AN
TA

G
O

N
ÍA

en
 s

us
 fa

ct
or

es

Fuente: Elaboración propia (2015)

  

Hablaremos de la nueva visión del lujo, del nuevo consumo del lujo o nuevo paradigma del lujo 

y las nuevas tecnologías, con más extensión, en apartados posteriores.
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Capítulo 4. Experiencia de la marca de lujo en el entorno digital

4.1. ¿Qué aporta la experiencia de marca de lujo online a la 
experiencia global de la marca de lujo?

Realizaremos un análisis acerca de lo que aporta la experiencia online a la experiencia global 

(offline y online) de la marca de lujo. Entendiendo por experiencia global el resultado de 

ambas experiencias, la offline y la online, como constructo ya instalado en la mente de los 

consumidores receptores. Y entendiendo como experiencia online la que deriva del entorno 

digital, de internet y las redes sociales, analizando e intentando discernir, qué le aporta a la 

experiencia global de la marca, tal y como es vivida por sus consumidores receptores.

En la experiencia global se incluirán las experiencias derivadas de las experiencias que siempre 

han sido partícipes del lujo, esto son las presentes en sus tiendas, envoltorios, trato al cliente, 

mailings, eventos, desfiles, revistas, etcétera. Experiencias donde priman, como se ha analizado 

en el capítulo dos y tres, los sentidos, y sobre todo las vivencias personales, las emociones, 

donde la experiencia es siempre “físicamente” vivencial.

En la experiencia online se atenderá al desarrollo de la marca en la plataforma digital, en 

internet y las redes sociales, donde, como ya hemos mencionado, prima, por parte de los 

consumidores el interés por alargar el placer obtenido compartiendo esas vivencias a través de 

instagram, twitter, facebook, tumblr y otras redes sociales. Esto es debido al nuevo paradigma 

del lujo donde algo ha cambiado en la nueva forma de percibir y consumir el lujo.

La pregunta que cabe hacerse ahora sería, ¿qué hace la marca en este entorno digital para 

seguir diferenciándose y creándose un lugar en la mente de sus consumidores o futuros 

consumidores del lujo? Y seguimos con el debate. Cuestionar si ello es posible en internet sin 

perder sus atributos de lujo. Esta presencia ¿le aporta a la marca de lujo o le resta; le aporta a 

la experiencia global; y en qué sentido?

Para ello analizaremos cómo la marca de lujo aprovecha el entorno digital para transmitir sus 

atributos de lujo, aprovechando la innovación tecnológica que no le facilitan otros medios offline, 

en relación a temas de tiempo (los spots en televisión suelen durar veinte o treinta segundos) o 

la falta de interacción o inmediatez de recepción de los mensajes, que le permite tener un mayor 

control del contenido que distribuye acerca de la marca, elaborando mensajes no limitados a esos 
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veinte segundos donde explayarse de sus orígenes que por otra parte es la justificación de dicho 

lujo. La historia de la marca, el tiempo, raíces, orígenes, mano de obra, artesanía, tecnología, 

última tecnología empleada, exclusividad, en fin, mantener informado a un consumidor exigente 

acerca de lo que compra, de la procedencia de lujo de su marca seleccionada. Una de las maneras 

de realizarlo, a parte de mantener actualizadas impecables páginas web de las marcas, sería 

generando contínuamente interesantes contenidos de marca, como lo hace el branded content. 

Ejemplo de ello serían los célebres cortos que exhibe Karl Lagerferd en youtube para Chanel.

4.1.1. Planteamiento del capítulo

Se va a intentar discernir:

•	 Si la experiencia digital repercute en un cambio en los nuevos modelos de gestión 

de la marca de lujo.

•	 Si la experiencia online o digital tiene el potencial de ampliar o potenciar la 

experiencia global de la marca de lujo.

•	 Si la experiencia digital puede competir o sustituir las emociones y sensaciones 

generadas por los sentidos físicos. Es decir, de la vivencia que transmiten los sentidos 

físicos.

4.1.2. Las nuevas tecnologías en el consumo de la experiencia de la marca 
de lujo. Esquemas y modelos planteados 

1.

 

Experiencia global

Alargar el placer

Experiencia vivencial “analógica”

Experiencia ON    INE

Branded Content

ON
OFF

Sentidos
Vivencias

Emociones

RR.SS / Nuevos dispositivos / Streaming / 
Apps / Realidad virtual

(Vivida sin realidad tecnológica intermedia)

ine

Fuente: Elaboración propia (2015)
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En el presente esquema plantearíamos el debate de si la experiencia digital puede competir o 

sustituir las emociones y sensaciones generadas por los sentidos físicos. Es decir, de la vivencia 

que transmiten los sentidos físicos.

2. 
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EXPERIENCIA GLOBAL
 MARCA LUJO 
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EXPERIENCIA
DIGITAL
 ONLINE

+

-

Cómo es esa aportación. 
Investigación tesis actual

Fuente: Elaboración propia (2015)

En este esquema plantearíamos el debate de qué aporta la experiencia online de la marca de 

lujo a la experiencia global de la marca marca de lujo y su aportación a la construcción de la 

marca que conlleva los nuevos modelos de gestión de marca en el lujo y en el no lujo.

También nos plantearíamos si la experiencia digital repercute en un cambio en los nuevos 

modelos de gestión de la marca de lujo. Y si la experiencia online o digital tiene el potencial 

de ampliar o potenciar la experiencia global de la marca de lujo.
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3.
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Fuente: Elaboración propia (2015)
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4.

EXPERIENCIA MARCA LUJO MODA | GESTIÓN DE MARCA

ANTES

IMPLICACIÓN EMOCIONAL (MENTE - SENTIDOS - NEUROMARKETING - NEUROCIENCIA)

DEMOCRATIZACIÓN*
MARCA 

RRSS
(NO PRUEBA PRODUCTO)

A lo MÁS
EXCLUSIVO

RRSS y Nuevas tecnologías

DIVERSIFICACIÓN
MARCA

(SÍ PRUEBA PRODUCTO)

A lo MENOS
EXCLUSIVO

DEMOCRATIZACIÓN* = Nueva visión del lujo actualmente
Globalización = (democratización) = Nueva visión actual lujo

BRANDING

(Entorno ONLINE)

IMAGEN PRODUCTO
PRUEBA = parte FÍSICA

(Entorno OFF)

RRPP
Publicidad

Prensa
Visual ...

HOY
(Entorno OFF)

RRPP
Publicidad

Prensa
Visual ...

Fuente: Elaboración propia (2015)

Planteamos en este esquema de elaboración propia uno de los modelos de la nueva gestión 

de marca.

Los nuevos modelos de gestión de marca han de tener en cuenta los factores mencionados al 

establecer sus estrategias en la parte digital y considerar: la democratización de la marca y la 

diversificación de la marca.

Lo interesante, como muestra el esquema, es ver como los resultados de esta democratización 

o diversificación de la marca, tienen que ver con el producto, o bien con la imagen, y esto 

podría ser una novedad.

Diversificación de la marca  a lo más y a lo menos exclusivo  PRODUCTO   

             (prueba) = parte física
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a lo más y 
a lo menos 
exclusivo

PRODUCTO 
(prueba) 

parte física
 

Democratización de la marca  rr.ss. (nueva visión lujo)  IMAGEN

Democratización 
de la marca 

RRSS 
(nueva visión lujo 

(lowxury…))
IMAGEN

Este esquema deberíamos ampliarlo en su parte de diversificación hacia lo más exclusivo, en la 

experiencia digital que permite una personalización más exclusiva de “lujo” que hace aparecer 

el término y concepto de metalujo o hiperlujo.

Nos reafirma en nuestra idea de que si bien, por supuesto el consumidor del lujo está cambiando, 

este mismo necesita un referente de lujo por el lujo que no sea accesible a todos, puesto que 

ese atributo está, y es intrínseco al propio lujo en su esencia. Referente que convive con las 

nuevas tecnologías y la visión del nuevo consumidor del lujo que se da en la actualidad.

4.2. El nuevo lujo. Hacia una visión del lujo. Nuevo paradigma 
del lujo

4.2.1. Tipología del lujo

4.2.1.1. Deseos, sueños y necesidades que se dan en el comportamiento previo al acto de 
la compra de lujo. Comportamiento de imitación

El lujo tiene su propio proceso y peculiaridad a la hora de satisfacer las necesidades de consumo 

de estos bienes.

La marca de lujo satisfacenecesidades secundarias, la parte más subjetiva de las necesidades, 

hablamos de las necesidades de pertenencia, deseo, estima, admiración y autorrealización. Son 

necesidades insaciables que están en continua renovación. Y se refieren a los deseos. Deseos 
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que forman parte de lo imaginario y de lo simbólico. Pertenecen al universo de la irracionalidad 

y de los sueños de los individuos.

En esta partede lo imaginario y lo simbólico estaría centrado el universo del lujo. Su estudio 

nos permitiría entender cómo percibe y qué mueve al consumidor del lujo, e intentar entender 

el poder y la fuerza de esa decisión irracional de compra.

Esas necesidades adquiridas o secundarias son insaciables y se encuentran expuestas a una 

continua renovación, según nos apunta Maslow (1970), mientras que las necesidades primarias 

tienen la peculiaridad de colmarse cuando se obtienen y son (Maslow, 1970, p.21-32) las 

fisiológicas y de seguridad, siendo las secundarias las de pertenencia (amor, amistad, deseo y 

aceptación), estima (estatus, respeto, suscitar admiración y superioridad) y autorrealización.

En el mundo del lujo, como acabamos de mencionar, esas necesidades secundarias hacen 

referencia a los deseos. Y los deseos forman parte de lo imaginario y de lo simbólico. Revelan el 

universo de la irracionalidad y de los sueños de los individuos. Y para que se de el consumo del 

lujo esa necesidad que precede al deseo, conduce a crear una escala de preferencias en cada 

individuo, lo cual le lleva a tomar unas determinadas elecciones de consumo y por último a un 

determinado acto de  compra (D. Allérès, 1990, p.17-19).

Comportamiento de imitación 

Consideramos importante destacar esta idea de imitación, que ya mencionamos en capítulos 

anteriores, pues es necesaria para poder concluir una de las hipótesis de las que partíamos 

en la tesis y es que, lejos de alejarse, el mundo digital está siendo utilizado por la marca de 

lujo para amplificar más la ideade “diferenciación” que conlleva en sí misma; donde existe 

un consumo simbólico y un comportamiento de imitación por parte de aquellos que no 

pueden acceder al mismo pero lo anhelan, siempre con un exquisito cuidado, que no le haga 

perder su esencia de marca basada en los atributos de lujo que la definen. En esta parte 

más simbólica del consumo de los objetos de lujo se dan criterios de placer personal y/o de 

representación social, aunque según Allérès suelen darse ambos (Allérès,1990, p.34, 37). El 

llamado comportamiento de imitación de los consumidores defendido por T. Veblen (1899) 

se refiere a un consumo de representación social, es un consumo ostentoso donde la gente 

adquiere productos por el simple hecho de que estos sean caros. Más adelante el consumo 

simbólico se fundamentará en el llamado comportamiento de imitación de los consumidores 

(Daneshvary, Schwer y Keith, 1995, p.75).
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4.2.1.2. Tipos de lujo

El lujo puede ser clasificado en tres tipos atendiendo al estudio sobre el mercado mundial de 

productos de lujo realizado por Bain & Company (2007) denominado las “3A”:

1. El lujo absoluto.
Marcas de lujo absoluto. Es elitista, singular y propio de la clase más pudiente y  tradicional 

que a lo largo de distintas generaciones han ostentado su condición de élite. Este lujo 

absoluto lo representan marcas como Hermès.

2. El lujo aspiracional.
Marcas de lujo aspiracional. Es claramente reconocible y distintivo, representado por 

marcas como Louis Vuitton.

3. El lujo accesible.
Marcas de lujo accesible. Es asequible y de posible acceso para el gran público que pretende 

conseguir estatus social. Este lujo accesiblelo representan marcas como Burberry.

La clasificación de la experta en lujo DanielleAllérès (1990) distingue tres niveles: el lujo 

inaccesible, el lujo intermedio y el lujo accesible. Estos tres tipos de lujo se dan en función de 

la accesibilidad al mismo. Se atribuye a distintos estamentos sociales según sus motivaciones y 

actitudes de compra.  Allérès insiste en la importancia de aplicar un marketing-mix particular y 

diferenciado para cada una de estas tres categorías o niveles (Allérès, 1990, p.72-74 - p.143-174). 

Lo vemos detalladamente:

1. El lujo inaccesible.

Lo representa, según la autora, la élite tradicional, pudiente y distinguida. A este nivel 

pertenecen los modelos originales, los más extravagantes o los más vanguardistas. 

Existe el deseo de hacer ver su supremacía social, su distintivoestilo de vida, busca 

reconocimiento social, y una constante necesidad por mantener la distancia respecto a 

las clases emergentes. 

2. El lujo intermedio.

Representado por lo que la autora denominó clase intermedia, y aquí hemos de tener 

en cuenta que esta clasificación responde a los años noventa. Hay una declinación de 

los modelos originales. La riqueza de esta clase proviene del triunfo profesional, no del 
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legado de una elevada posición social tradicional, motivo por el cual desean reducir 

esadistancia social histórica con la adquisición, por una parte de: objetos tradicionales 

de lujo que le aporten distinción social; y por otra, objetos más modernos, con marcas y 

etiqueta sostensibles, que le aporten distinción de gran poder económico. 

3. El lujo accesible.

La autora la representa por la clase media. Una vez más tengamos en cuenta que esta 

clasificación responde a los años noventa. Copia e imita a las clases sociales superiores 

y vive constantemente buscando la manera de acercarse a ellas copiando su forma de 

vida. A ella pertenecen los objetos en serie que ofrecen un cierto grado de riqueza y 

bienestar.

4.2.1.3. Atributos del lujo

Estudiaremos los atributos desde las percepciones de los consumidores sobre el valor del lujo 

de las marcas de lujo en el proceso de decisión de compra o consumo de lujo, que queda 

explicado en el modelo propuesto por F. Vigneron y L.W. Johnson (2004, p.484-506), a través 

de cinco factores, donde cada factor se valora medianteunos ítems asociados a cada uno de 

ellos.

Los tres primeros factores son de naturaleza no personal. Es un consumo de lujo que se 

revaloriza tanto individualmente como frente a los demás.

1. Ostentación.

El estatus social asociado a una marca es un factor importante del consumo ostentoso, 

por lo tanto, el consumo de lujo de la marca de lujo, es lo que busca el individuo que 

persiguen posición y representación social (Vigneron y Johnson, 2004, p.490). Los autores 

miden la marca  de lujo en relación a cuatro ítems (Vigneron y Johnson, 2004, p.487):  

ostentosa, elitista, extremadamente cara y para ricos.

2. Singularidad.

Los autores señalan que la escasez o limitación del producto aumenta la preferencia de 

los consumidores por una marca (Vigneron y Johnson, 2004, p.490). Una marca de lujo 

será más valiosa cuanto más difícil sea de encontrar debido a su singularidad. Cuanto 

más costosa e inasequible sea, tanto más aumenta el deseo por la marca de lujo. Los 

autores miden la marca de lujo en relación a cuatro ítems en base a este factor (Vigneron 

y Johnson, 2004, p.487): muy exclusiva, valiosa, insólita y única.
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3. Calidad.

En cuanto a la calidad percibida el precio es determinante, ya que el consumidor 

considera que un precio más elevado es indicador de mayor calidad, así lo manifiestan 

Rao y Monroe (1989), citados por Vigneron y Johnson (2004, p.491). Los autores miden la 

marca de lujo en relación a cinco ítems en base a este factor (Vigneron y Johnson, 2004, 

p.487): artesanal, fastuosa, de la mejor calidad, sofisticada y superior.

Los dos últimos factores son de naturaleza personal y están dirigidos al ego del individuo.

4. Hedonismo.

Este tipo de consumidor busca recompensas y satisfacciones personales a través de la 

compra y el consumo de la marca de lujo, se basa fundamentalmente en su opinión 

personal, siendo poco susceptible a ser influido por otros (Vigneron y Johnson, 2004, 

p.491). En el modelo los autores miden la marca de lujo en base al hedonismo, en relación 

a tres ítems (Vigneron y Johnson, 2004, p.487): exquisita, glamurosa y deslumbrante.

5. Narcisismo.

En este sentido Vigneron y Johnson (2004, p.490), reafirman lo ya mencionado por 

Richins (1994), al afirmar que la posesión de la marca de lujo se realiza por parte de un 

consumidor muy materialista, como medio para alcanzar la felicidad y evaluar su éxito 

personal frente al éxito de los otros. Los autores miden la marca de lujo en relación a 

cuatro ítems en base al factor narcisismo (Vigneron y Johnson, 2004,  p.487): líder, muy 

poderosa, gratificante y de éxito.

Hemos mencionado los atributos del lujo para comprobar si la incursión de la marca de lujo en 

el entorno digital, desfavorece o, por el contrario, convive satisfactoriamente, y va integrando 

cada vez más las nuevas tecnologías e internet en sus estrategias de gestión de marcas de lujo, 

que como intentamos demostrar, forman parte de los nuevos modelos de gestión de marca 

actuales. Donde la parte digital no es sino una herramienta más para que la marca consiga 

sus logros de comunicación, en el caso de la marca de lujo, sin perder sus atributos de lujo. Lo 

cual es requisito imprescindible para poder seguir llamándose lujo y pertenecer a la industria.   

Características del lujo

Danielle Allérès menciona que los productos de lujo están definidos por cinco características 

(1990, p.80-83):
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•	Perfección.

•	Presentación	exquisita.

•	Precio	muy	estudiado.

•	Distribución	selectiva.

•	Comunicación	selectiva.

La clasificación de Allérès (1990) queda recogida y ampliada por Campuzano (2003, p.182-

183) para los productos de lujo con marca:

•	 Fuerza de diferenciación. Diferenciación que consigue el producto en el mercado 

mediante las cualidades que posee y gracias a los signos distintivos propios como 

son la marca o el logotipo.

•	 Internacionalidad en su difusión. Con una amplia y controlada difusión que lo haga 

posible.

•	 Pertenencia a una gran marca. Se refiere al valor añadido que aporta una gran marca 

de lujo a sus productos.

4.2.2. Concepto de lujo. Entender el nuevo lujo

4.2.2.1. Concepto de lujo. Las diferencias que conforman el verdadero concepto de lujo

Concepto de lujo

Consideramos que con las definiciones ocurre, que no son ninguna de ellas en su totalidad 

sino las partes comunes que en todas ellas se repiten, las que verdaderamente confluyen 

en aproximarse lo más posible al concepto más preciso que podamos extraer. Los criterios 

extraídos de las distintas definiciones que comparten ese núcleo común de Kapferer (1998) y 

Barnier, Falcy y Valette-Florence (2012) que nos interesan para poder comprender el lujo son:

•	 La experiencia cualitativa de un producto hecho para durar.

•	 Un producto ofrecido a un precio que excede con mucho su valor funcional.

•	 Une a la marca un saber hacer único, una herencia y una cultura.

•	 Producto  siempre  disponible a través  de una distribución controlada e intenciona-

damente restringida.

•	 Siempre se ofrece mediante un servicio personalizado.

•	 Su obtención representa un estatus social haciendo que el beneficiario se sienta 

especial y privilegiado.
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Ambigüedad del concepto lujo: El concepto de lujo no es una categoría absoluta sino relativa 

(Kapferer y Bastien, 2012, p.39). Como hemos ido viendo a lo largo de la historia, según se 

fragmentan las sociedades, lo que es el lujo para algunos, no es el lujo para otros. Con la 

llegada de la revolución que han supuesto y están suponiendo las nuevas tecnologías, esta 

idea se ha mantenido.Nos recuerda Kapferer que la palabra lujo se ha convertido en lugar 

común, lo que la convierte rápidamente en vacío de significado. Añadir adjetivos a la palabra 

lujo no hace sino volver la palabra imprecisa. Ahora por lujo no entendemos solo “lujo”. Ahora 

hablamos de lujo accesible, nuevo lujo, lujo auténtico, ecolujo, lujo sostenible y así un largo 

etcétera.

Consideramos importante destacar la idea de que el lujo requiere su propia forma de hacer las 

cosas (Kapferer, 2012), su propia estrategia y, por ende, su propio modelo de gestión de marca 

adaptado a las propiedades y peculiaridades características del lujo. Todo ello, adaptándose al 

entorno digital, siendo el estudio de las peculiaridades del nuevo entorno online para la marca 

de lujo, uno de los principales cometidos de esta tesis.

Lo que para Kapferer es la aplicación de un marketing especial para el lujo, en la investigación 

trataremos de demostrarlo como una experiencia de marca que se integra en un nuevo modelo 

de gestión de marca que utiliza las nuevas tecnologías de su entorno digital para potenciar sus 

marcas de lujo, sin perder sus especiales atributos.

Las diferencias que conforman el verdadero concepto de lujo

Lujo y moda, como marcas, comparten la necesidad de parecer diferentes, por una parte, y ser 

diferenciadas socialmente, por otra. Pero el aspecto fundamental en que se diferenciael lujo y 

la moda, se basa en dos aspectos (Bastien, 2012, p.31):

1 - La relación con el tiempo:

Lujo es durabilidad – frente – efimeralidad es moda.

2 - La relación con sí mismo:

El lujo es para uno mismo – frente - la moda no lo es.

Económicamente, el lujo y la moda representan dos mundos, ambos importantes, pero muy 

distintos. Así, en palabras de Kapferer la alta costura se ha visto a forzada a convertir su déficit 

financiero en una inversión en la marca para obtener un retorno mediante productos derivados, 

“que de hecho se convierten en las auténticas estrellas de los desfiles de moda, de modo que los 

mantenido.Nos
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vestidos que se muestran no son tanto para vestir como para exhibir los accesorios” (Kapferer, 

2012, p.31). Actualmente debemos entender el éxito como un tándem entre:

•	 La marca  que cubre el lado del lujo. Chanel.

•	 Un creador  que cubre el lado de la moda. Karl Lagerfeld.

Nos interesa resaltar de todo esto la idea de que la marca es la representante del lujo, y engloba 

todos los productos derivados (diversificación) que de ella pudieran surgir, es decir la marca y 

su esencia sostienen como concepto. Es por ello, que si la marca Chanel tiene ese fuerte valor 

de marca, sus labiales, obtendrán, inmediatamente esa connotación de la marca Chanel sin 

necesidad de comprar sus vestidos de alta costura, porque forman parte de una marca sólida 

bien gestionada que se extrapola al resto de sus productos (extrapola su esencia de marca).

4.2.2.2. Lujo, moda y premium. El premium no es lujo

Lujo, moda y premium

Los conceptos lujo y moda son conceptos diferentes, como lo son lujo y premium. Para atender 

la diferencia entre lujo y moda se ha de atender a la función social a que responden cada una de 

ellas, es decir, lo que representan en nuestras sociedades democráticas modernas. Así vemos que 

el lujo hace referencia a su rol de estratificación social, recreando la estratificación social que 

desapareció con la llegada de la democracia, al igual que la moda es necesaria para diferenciarse 

socialmente y distinguirse de la masa anónima, recreando también, en el caso de la moda, el 

ritmo de las estaciones. Y en este punto hemos de tener en cuenta que como nos recuerdan 

Kapferer y Bastien (2012, p.30): la diferenciación social (moda) no es estratificación (lujo).

“Actualmente, el lujo está de moda”, mientras que “la moda se declara a si misma como un 

lujo” (Kapferer, 2012, p.29). El hecho de que sean muchas las marcas de lujo que adopten el 

comportamiento de las marcas de moda, al compartir ciertos aspectos del lujo, lleva a una 

confusión semántica entre lujo y moda que actualmente es mayor que nunca. Aunque existe 

una diferenciación clara y precisa, con unas estrategias a adoptar diferenciadas en ambos 

casos y un marketing distinto que aplicar en cada ámbito.

Una vez hemos tenemos claro el papel social del lujo que pertenece a esa recuperación de la 

estratificación social tan necesaria para la sociedad, centrémonos en cuál sería el papel social 

de la modaen estas sociedades. Según Kapferer (2012) la moda ha creado un ritmo del tiempo 

al marcar las estaciones. Para Baudrillard, filósofo francés “la modernidad simultáneamente 

estaciones.Para
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pone en marcha un tiempo lineal, el del progreso técnico y la historia, y un tiempo cíclico, 

el de la moda” (Baudrillard, 1976). Si atendemos a Simmel, en ese concepto de sociedades 

anónimas y uniformes “surgen modas cada vez que las diferencias sociales buscan expresarse…” 

(Simmel,1900). La experta en lujo Danielle Allérès (1990, p.37-38) señala que los productos de 

lujo incorporan, a la vez, todos los factores racionales del acto de compra como la calidad, etc, 

y los más irracionales como el deseo de distinción, etc. Para la autora el objeto de lujo tiene un 

ciclo de vida personal, difícil de predecir, no sufren las crisis y acentúan las diferencias sociales. 

Otra autora define el lujo como “todo aquello consumible o no, que trasciende nuestra realidad 

cotidiana y que posee un fuerte contenido simbólico de disfrute personal y admiración social” 

(Campuzano, 2003, p.32-33).  

Volviendo a Kapferer y a lo que distingue el lujo, o mejor la marca de lujo de la marca premium, 

básicamente lo vamos a poder entender mejor si atendemos a la diferencia que establece al 

afirmar que “las marcas de lujo van más allá del objeto” (Kapferer, 2012, p.141). Lo que quiere 

decir el autor es, que como marcas, están asociadas con un significado particular y, a su vez, 

relacionadas con una estratificación social y cultural, cumpliendo con la función esencial del 

lujo, el reconocimiento de hacer sentir único al que posee el objeto, y esa es la principal función 

que lo diferencia de la marca premium según Kapferer. Es por ello presumible considerar que la 

marca de lujo tiene su propia estrategia de marca que atiende a lo que Kapferer denomina la 

estrategia de lujo (Kapferer, 2012, p.158), al igual que el premium o la moda han de incorporar 

sus propias estrategias atendiendo a sus distintas necesidades, que son diferentes.

El premium no es lujo

Si hablábamos de ambigüedad en el concepto lujo, no lo es menos hacerlo sobre los 

conceptos lujo-premium. Ambigüedad que observamos en la multiplicación de conceptos 

como nuevo lujo, lujo de masas, opulujo, masstige, etcétera. Kapferer (2012, p.47) diferencia 

el lujo del premium y del super-premium. El premium está basado en la superioridad objetiva 

cuando comparas alternativas entre varias marcas de categoría similar. Basado en la relación 

calidad-precio. Y al igual que el lujo para Kapferer representa los “sueños” y la moda la 

“seducción”, el premium representa la “realidad”. En el lujo el poder de marcar el precio 

del producto de lujo se basa en intangibles. Es un precio marcado por la elección de la 

marca elegida, a diferencia de la tangibilidad del premium. Para explicar el premium hay 

que entender “…el deseo de las marcas tradicionales de escalar, y al mismo tiempo la deriva 

de las marcas de lujo buscando entre el público general los beneficios que ya no pueden 

obtener con su negocio original, el lujo. Todo ello crea una multiplicación de nombres que 

podría sugerir la existencia de una escalera progresiva entre las marcas de masas, una que 
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se puede ascender o descender. Pero este no es el caso. El lujo requiere otra forma de hacer 

las cosas, casi opuesta a la que florece entre los productos de masas y los de gama alta. Hay 

una separación!” (Kapferer, 2012, p.39).

Además, no se gestiona de igual manera, el producto de “lujo” que el de “no-lujo”, incluyendo 

los de gama alta o premium. 

Veamos una perspectiva más de lo considerado como premium según un informe del Instituto 

de Empresa (2012) donde aclara bastante bien la diferencia entre ambos conceptos al elaborar 

un estudio sobre la importancia de la red entre los productos de lujo y los productos premium.

En el informe se entiende por producto premium aquel cuyo precio excede el triple del precio 

medio de su categoría. La mayoría de los productos premium no son productos de lujo, sin 

embargo, todos los productos de lujo si lo son premium.

4.2.2.3. Marca – Lujo – Producto

Cuando hablamos de lujo hemos de distinguir entre marca y producto, es lo mismo, que si 

lo hacemos con cualquier otro “objeto” de “no lujo” o consumo masivo. Para Kapferer (2012, 

p.87) la unidad central de análisis del lujo es la marca.

Explicaremos con más detenimiento esta parte de la marca, puesto que esta tesis lo es de marca, 

de lujo y sus nuevos modelos de gestión. Recordemos uno de los objetivos de la investigación. 

Es en la marca de lujo (justificación de la elección de la tesis) donde más se cumple que se da 

un éxito en la construcción de marcas “líderes” que se asocian a un intangible etéreo (sueños…). 

Y aportamos la idea de que ahora los nuevos modelos de gestión de marca han de buscar 

la diferenciación al crear experiencias distintas, ayudados (no sustituidos) por las nuevas 

tecnologías que le permiten alargar ese placer obtenido y generar así más lealtad hacia la marca.

La marca es lujo cuando es percibida como lujo, al igual que el producto es lujo si tiene el sello 

de una marca de lujo (Kapferer, 2012, p.87). La unión de estos dos factores determinaría el 

éxito de una marca de lujo.

1. En el lujo, la marca, esta localizada más allá de la calidad. Sería en palabras de Remi 

Krug “lo que distingue a lo muy bueno de lo emocionalmente conmovedor” (Kapferer, 

2012, p.87). La perfección no es suficiente, en el lujo, como vimos en el capítulo dos 

dedicado a ello (emociones), se busca perseguir la emoción al máximo nivel en todos los 

detalles.

premium.En
premium.En
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2. En el lujo para llegar a ser un gran maestro del gusto, es necesario tener talento e 

inspiración, pero también el reconocimiento de la clientela que conforman la opinión 

pública que les sigue. 

4.2.2.4. Marca de lujo y tiempo. Marca de lujo y artesanía, hecho a mano, un saber hacer

Marca de lujo y artesanía, hecho a mano, un saber hacer

Esta artesanía es el símbolo de un culto, la atención al detalle. Esto añade una fuerte impresión 

de escasez y valor. Cada objeto de lujo debería tener algo aunque sea pequeño, que esté hecho 

a mano (Kapferer, 2012, p.98). Como ejemplo tenemos el reloj Nautilus Patek Philippe “265 

componentes individualmente terminados a mano”.

La idea de algo artesanal hecho a mano la asemejamos a la idea del artista, más en estos objetos tan 

exclusivos y bellos en su mayoría. Aunque el resto de la producción sea industrial, ha de llevar algo 

realizado a mano. Así vemos que que, por ejemplo, la parrilla de un Rolls Royce está hecha a mano.

Marca de lujo y tiempo

Consideramos de suma importancia entender el tiempo incorporado al lujo como una fuente 

esencial de su valor, es más, como parte del valor de marca. La marca de lujo conlleva en sí 

misma el saber hacer y la “sabiduría” que da el tiempo en términos de temporalidad.
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Es el momento de afrontar la idea de tiempo y entorno digital. En internet, donde todo va 

vertiginosamente rápido, trataremos de plantear si hay cabida, en esa inmediatez, para la 

marca del lujo. La respuesta, según lo que se ha ido descubriendo hasta ahora y que además 

seguiremos viendo en la parte final dedicada específicamente al entorno online, es sí.

El tiempo, a pesar del funcionamiento de internet, no debiera condicionar el funcionamiento 

de los modelos de gestión de la marca de lujo, al menos en la fidelidad a las esencias de 

sus valores de marca, distinto es, que utilicen esa inmediatez para elaborar eventos como la 

campaña teaser que expuso Chanel a nivel mundial para dar a conocer su “The Black Jacket” 

y aún así, bailaba a un ritmo marcado por una sintonía que atendía en todo momento a 

los tiempos que la marca y la estrategia elaborada por Lagerfeld había trazado con rigurosa 

minuciosidad. Con un resultado que respiraba elegancia y tiempo controlado. 

Kapferer menciona una cita de Richard Henessy, fundador del coñac de lujo mundial Hennessy, 

“debemos dejar que el tiempo penetre donde el presente no puede” (Kapferer, 2012, p.95).

Para Kapferer el tiempo está incorporado en primer lugar en los ingredientes, para conseguir 

esa maduración, esa refinación; o bien, el tiempo para ir a buscarlos, allá donde estén en el 

mundo. Puedes considerar el tiempo, naturalmente, o durante un proceso de manufacturación, 

elaborado, como la maduración de un whisky.
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Luego está el tiempo que ya es parte integrante de la marca, son los valores transmitidos, 

heredados, respetados y venerados, es la historia de la marca. O el caso contrario. Nos cuenta 

Kapferer que las marcas recientes se crean una historia, verdadera o falsa, lo que hace posible 

incorporarles un tiempo precioso al producto y un significado. Es decir solidez a su marca de 

lujo (Kapferer, 2012, p.96).

Ello explica que, marcas como Coco Chanel, al morir sus creadores y ser dirigidas actualmente 

por sus directores creativos, en este caso Karl Lagerfeld, lo primero que hacen es recuperar la 

esencia de estas firmas-marcas, y dando un paso atrás las redescubren. Creemosque un experto 

en marca, es fundamentalencuentre el modo de mantener intactas las esencias de dichas 

marcas, poniendo el énfasis en actualizarlas sin que pierdan sus valores. Esto es una labor 

harto difícil que cuando se cumple da unos magníficos resultados tanto a nivel creativo como 

a nivel estratégico de gestión de marca.

Veamos otros usos del tiempo en el lujo. El tiempo puede ser parte de la venta y de la compra. 

Como ejemplo, la espera de dos años a la que se somete un comprador para acceder a un 

Ferrari. En cualquier producto de lujo el tiempo que le lleva a un vendedor atender a un cliente 

también lo es. O bien, el tiempo que lleva el envoltorio de un producto de lujo. 

Tiempo y arte

El lujo y el arte celebran el tiempo. http://www.vam.ac.uk/content/exhibitions/what-is-luxury/

what-is-luxury-about-the-exhibition/

http://www.vam.ac.uk/content/exhibitions/what-is-luxury/what-is-luxury-about-the-exhibition/
http://www.vam.ac.uk/content/exhibitions/what-is-luxury/what-is-luxury-about-the-exhibition/
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Aparecen así los museos de marcas, los himnos a los fundadores cuya alma y preceptos se 

respetan, exhibiciones globales para recordar el esplendor pasado, como por ejemplo la 

exhibición de Cartier de alta joyería, la republicación sistemática de viejos modelos, la venta 

perdurable de modelos antiguos, etcétera (Kapferer, 2012, p.98).

A nivel de gestión de marca de lujo es un logro difícil de conseguir cuando firmas como 

Chanel Número 5, donde el tiempo acumulado forja singularidad, mitología y por ello valor, 

a la vez es capaz de conseguir mezclarse con la modernidad y conectar con el cliente actual. 

Paradójicamente, demasiada intemporalidad lleva al aburrimiento y demasiada efímeralidad a 

la superficialidad (Kapferer, 2012, p.98).  Aunque para ello existe una solución conocida como: 

las ediciones limitadas y las ediciones especiales.

4.2.2.5. Marca de lujo en el entorno digital

Hemos hablado del lujo como marca de lujo porque realmente es el centro de estudio, la 

“marca de lujo”. Y es por fin cuando estamos llegando al epicentro de la cuestión, la marca de 

lujo en el entorno digital.

¿Qué le aporta la experiencia digital y las nuevas tecnologías a la experiencia de la marca 

de lujo en general? ¿lo hace? ¿lo hace sin perder sus deseados e imitados atributos de lujo 

inherentes al lujo a través de siglos de historia? 

¿Es la experiencia un nuevo factor de diferenciación en sí mismo como un paso más en la 

asociación a esos deseados intangibles que ya poseen las grandes marcas “líderes”? y por último 

¿es posible no elaborar con todos estos ingredientes un nuevo modelo de gestión de marca 

que sin duda está pidiendo salir a la luz, donde el entorno digital, internet, las redes sociales 

y las nuevas tecnologías, no hagan sino aumentar y proyectar unas impecables estrategias de 

marca bien elaboradas?

Profundizaremos en todo ello en los siguientes apartados.

4.2.3. Estudios e informes realizados de la experiencia de la marca de lujo

4.2.3.1. Estudio de experiencias memorables

El estudio que se menciona a continuación realizó en 2013 una investigación donde daba 

las claves de lo que se podía considerar como una experiencia memorable entendida como 
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“experiencia del consumidor” y analizando de qué factores depende el nivel de satisfacción 

de un consumidor. El estudio fue realizado en julio de 2013 por el Observatorio del Mercado 

Premium y de Productos de Prestigio del Instituto de Empresa (Ie, 2013).

Para esta tesis nos interesa destacar la relación que hace entre “que una “experiencia de 

consumidor” positiva no solamente garantiza una alto grado de satisfacción del mismo y por tanto 

de lealtad, sino que desencadena procesos de recomendación, ya sea boca-a-boca o a través de 

las redes sociales, que refuerzan y difunden el posicionamiento de la compañía o marca”. Cuando 

tenemos ese tipo de experiencia finalmente suele conllevar una lealtad a largo plazo. La relación 

es estrictamente individual e implica diferentes niveles de involucración: racionales y emocionales 

– sensoriales. Esto es algo que hemos podido ver desarrollado en los capítulos anteriores.

El estudio intenta conocer qué significa para el consumidor el tener una experiencia positiva en 

cuatro industrias diferentes. Se va a destacar el resultado referido a las tiendas de productos de 

lujo solamente. Identifica los factores claves que refuerzan la relación cliente-marca. Analiza 

cómo valora la predisposición que el consumidor tiene para comunicar sus experiencias a las 

personas de su entorno y a qué causas atribuye sus mejores experiencias en el caso del lujo.

Según el estudio “en los distintos estudios e investigaciones realizadas sobre experiencias de 

consumidores se mencionan de una manera sistemática cuatro grandes grupos de elementos 

que influyen de una manera relevante en el nivel de satisfacción del cliente”. Serían:

•	 Tecnología  Abarca desde nuevos canales de distribución hata compras a través 

de internet.

•	 Personalización  Implica todo el proceso de decisión de compra: antes de 

la compra (proporcionando información relevante al cliente), durante la compra 

(respondiendo a necesidades específicas de cada persona) y después de la compra 

(mediante políticas de servicio post-venta enfocadas en la satisfacción de cada 

cliente).

•	 Interacción  Cada vez que un cliente entra en contacto con cualquier aspecto 

de la organización.

•	 Momentos wow  Es cuando una persona vive una experiencia memorable y de 

manera inesperada sus expectativas se ven ampliamente superadas con la compra de 

ese producto o servicio.

En este estudio se destaca algo que en la experiencia de marca se ha de dar por evidente y es 

que el producto o servicio debe ofrecer a cada persona un nivel adecuado de los beneficios por 

los que fue adquirido.
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Las conclusiones principales a las que llega son:

•	Elementos	clave	que	influyen	en	tener	una	experiencia	positiva	en	el	sector	tiendas	de	

productos de lujo.

Un “servicio personalizado en la tienda junto con una oferta de productos originales o 

únicos son los elementos más importantes, destacando significativamente sobre el resto 

de los conceptos analizados. Los aspectos tecnológicos (facilidad de compra en la web 

e información a través de internet o móvil) no se consideran entre los más importantes 

para la mayoría de los encuestados”.

Los elementos analizados sobre “experiencia de consumidor” claves a la hora de explicar 

el nivel de satisfacción de un cliente son: uso de la tecnología, personalización de la 

oferta, interacción compañía/marca-cliente y beneficios propios por los que se adquiere 

el producto o servicio.

•	La	 satisfacción	 general	 de	 la	 experiencia	 del	 consumidor	 en	 el	 sector	 “tiendas	 de	

productos de lujo”, está en general por encima de las expectativas.

Interesa destacar algo que consideramos importante en la estrategia de una buena 

gestión de marca, la “diferenciación” de marca, este estudio lo hace al mencionar que 

“en general, el cliente está satisfecho con el servicio recibido y las compañías van a 

tener que ser más creativas e innovadoras para poder tener un margen de diferenciación 

superior”, es decir, como veremos más adelante el lujo va a tener que trabajar más en 

crear experiencias innovadoras y utilizar para ello las nuevas  tecnologías, pero hay que 

tener en cuenta que este estudio es del 2013 y en este sentido estamos avanzado muy 

rápidamente.

•	Se	habla	y	recomienda	que	existe	una	predisposición	mayor	a	compartir	experiencias	

positivas que negativas, y que las redes sociales, aunque con un peso aún pequeño, 

aparecen como un medio en alza para elsector “tiendas de producto de lujo”, como canal 

de recomendación.

•	Experiencia	memorable	o	wow. 

Es cuando las expectativas se ven ampliamente superadas con la compra de un producto 

o servicio. “Son difíciles de planificar y se pueden considerar como una consecuencia 

de los factores anteriormente considerados (Tecnología, personalización, interacción)”. 

Así lo demuestran las encuetas realizadas por el estudio (Ie, 2013).
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Para el estudio del Instituto de Empresa (2013) el “concepto de “experiencia de consumidor” 

trata de valorar el conjunto de sensaciones y opiniones que una persona obtiene en sus 

relaciones con una compañía, ya sea utilizando sus productos o servicios o interactuando 

conpersonas de la empresa”.

4.2.3.2. Relevancia de la red para el consumidor de productos premium y de lujo

El estudio fue realizado en octubre de 2012 por el Observatorio del Mercado Premium y de 

Productos de Prestigio del Instituto de Empresa (Ie, 2012). 

Consideramos destacarlo porque las conclusiones a las que llega dan luz a las conclusiones a 

las que llegaremos en la tesis y porque se han encontrado escasísimos informes acerca del lujo 

en España relacionados con la red.

Se ha realizado en base a personas que son consumidores habituales o esporádicos de productos 

de lujo y premium y que han incorporado a su estilo de vida las nuevas tecnologías.

Las conclusiones a las que llegan serían:

1. El grupo de personas que compra por internet realiza al menos “una” compra en 

internet por cada “siete” compras que hace offline. El resultado del etudio confirmó que 

en los tres meses anteriores al mismo, un 24% de las personas que compraron productos 

de lujo personal, por lo que entienden: moda, accesorios, cosmética, relojería y joyería; 

realizaron sus compras a través de internet.

2. El motivo principal por el que una persona se decanta por una compra a través de 

internet es la no disponibilidad del producto en la tienda física. Hay que considerar que 

esta variable se ha medido respecto a: tiempo, comodidad y precios inferiores. 

3. La decisión de compra de un producto de lujo se hace en base a las siguientes fuentes 

de información: la visita a la tienda de marca online y offline y la lectura de artículos de 

revista en papel y online. 

En segundo lugar estarían, en el mismo orden de importancia para los clientes más 

jóvenes, el asesoramiento del personal de tienda y la consulta de blogs y redes sociales.
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4.2.3.3. El comprador de lujo y sus fuentes de información

Informe realizado por Ediciones Conde Nast y The Cocktail Analysis. 

Según la información que publica IPMark del informe (nº 763, 1/31 julio2011, p.24), las revistas 

especializadas (la principal Vogue), los escaparates e internet son, por este orden, las principales 

fuentes de información del consumidor de lujo, que por otra parte tiene una edad promedio de 

31 años (mujeres) y 30 (hombres).

Los datos revelan un comportamiento similar en los consumidores de lujo masculinos 

y femeninos, al igual que una sinergia en los canales online y offline tanto para buscar 

información como para orientar sus compras. Sinergia especialmente patente en la relación 

existente entre las revistas impresas offline y sus páginas web, en las que los consumidores 

confían como principales fuentes de información y orientación para sus compras.

Destacaremos también una serie de ideas extraídas de artículos recopilados a lo largo de 

estos últimos años de investigación que, en este caso, refuerzan la idea de lo dicho en estos 

estudios y de lo que se va a comentar a continuación acerca de la experiencia digital, ya que 

entendemos es necesario para comprender mejor de dónde viene la situación actual que está 

viviendo la experiencia digital de la marca de lujo.

4.2.3.4. Otros artículos, estudios e informes realizados

•	“1	de	cada	2	internautas	españoles	es	consumidor	de	marcas	de	lujo”

Este artículo (www.marketingdirecto.com[22 diciembre 2011]) ya nos indicaba la importancia 

de internet para un consumidor que compra lujo. Hace distinción entre dos tipos de 

consumidores: los aspiracionales, aquellos que valoran la experiencia; y los reales o puros, los 

que buscan la calidad a través de este tipo de productos. Ambos en 2011 ya suponían la mitad 

de los internautas de la red, y ambos, ya buscaban y demandaban a sus marcas más y mejores 

experiencias online. Hay que tener en cuenta las limitaciones del estudio mencionado por el 

artículo ya que se refiere más a productos premium que a productos de lujo, pues como ya 

hemos visto debemos diferenciar entre lujo y premium de una manera clara y precisa. Por ello 

tomemos los resultados como orientativos de lo que ya venía significando internet en el “lujo” 

en España.

http://www.marketingdirecto.com
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•	El	lujo,	la	crisis	y	las	nuevas	generaciones

En el artículo de Lluís Pellicer (Pellicer, 28 de octubre de 2012) de El País, nos habla, en su 

sección financiera de la crisis económica en relación al lujo y de un informe elaborado por 

la consultora Bain & Company encargado por las grandes asociaciones de lujo de Europa. 

Recoge que el gigante asiático aportará este año 2012 uno de cada cuatro de los consumidores 

mundiales de lujo. Y que el sector facturará 212.000 millones de euros en todo el mundo 

gracias sobre todo a la voracidad del mercado chino.

En cuanto a las nuevas generaciones, nos ha resultado muy interesante la aportación que, ya 

en el 2012,hacela socia de la consultora en Milán y autora del informe, Claudia D’Arpizio. Nos 

habla de la nueva relación de los jóvenes con el lujo y las redes sociales.

“El mayor reto al que se enfrenta el sector es el cambio de comportamiento del consumidor. 

La empresaria Maria Reig explica que quienes compran lujo buscan “experiencias y calidad” 

y no solo marcas. Y en ello incide también D’Arpizio: “A las nuevas generaciones ya no se las 

persuade solo con exclusividad o logos. Esperan acceder a las marcas de lujo las 24 horas, no 

importa dónde estén, y quieren compartir sus gustos con sus amigos en los medios sociales”. 

La “ceremonia tradicional” de ventas de una tienda de lujo y los anuncios que emplean, añade, 

ya no conectan con los jóvenes”.

Más adelante volveremos a hablar de una nueva visión del lujo, donde si hay cabida para la 

experiencia digital, y de las nuevas tipologías de consumidores de lujo.  

•	La	Generación	Y,	los	bienes	de	lujo	y	el	e-commerce

Según la información que publica marketingdirecto.com (22 de febrero 2012) de un estudio 

de noviembre de 2011 de Empathica indican que la Generación Y son en parte los responsables 

de que la web y el comercio electrónico o e-commerce representan una porción significativa 

de la experiencia de compra de lujo. Los consumidores están exigiendo cada vez más una 

presencia digital para sus marcas de lujo. El comprador de lujo visita el sitio web de la compañía 

para informarse previamente, antes que acudir a la tienda física u offline. El 14%  de los 

compradores visitó sitios web de los medios sociales antes de la compra y la mitad afirmaron 

leer los comentarios online.

Considera la Generación Y como el grupo de edad (de 18 a 34 años) que acelera el gasto en 

bienes de lujo comprando gracias al e-commerce.

marketingdirecto.com
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•	La	recesión	aumenta	el	consumo	de	lujo

El informe Global 500 realizado por Brand Finance analiza 500 grandes marcas globales y llega 

a la conclusión de que“en época de vacas flacas, el consumidor ha aumentado su apetito por 

las marcas de lujo. Las marcas de lujo han conseguido salir indemnes de la crisis económica 

que salpica actualmente los mercados a nivel global”. Esta información la publicó la revista 

digital marketingdirecto.com (21 de marzo 2012). También concluye que el sector con más 

representación en el ranking es el ramo tecnológico, perteneciendo 49 de las 500 marcas 

presentes en la lista al sector de la tecnología, situándose en lo más alto del podio del ranking 

del 2012 de Brand Finance, Apple, con un valor de 70.600 millones de dólares, relegando a 

Google a un segundo (47.500 millones de dólares) puesto.

•	La	era	digital	y	la	marca	de	lujo

El artículo de la revista digital marketingdirecto.com (12 de diciembre 2011) nos plantea 

uno de los problemas más debatidos del lujo, las marcas de lujo y el marketing digital: una 

tormentosa relación de amor-odio que parecía no aclararse, al menos en esos primeros años. 

Genera el debate de comprender en una era en la que prima el acceso, ¿cómo adoptan las 

plataformas digitales unas marcas cuyo estandarte es la inaccesibilidad y la exclusividad? En 

principio contradictorias, pero que como se irá viendo a lo largo de la investigación, convivirán 

sin problema.

Lo más importante es que las marcas de lujo están adaptándose al entorno digital, sin perder 

su propia identidad. Además las marcas de lujo son conscientes de que sus clientes potenciales 

sí son digitales.

Existe, según el artículo, una forma de mantener la exclusividad de marca, pero adaptándose a 

la accesibilidad digital siguiendo cinco pasos: democratización, interactividad, compromiso con 

los medios digitales, separación entre los medios tradicionales y los digitales, y encontrando 

un enfoque propio.

Una marca pionera de lujo es Burberry que lo han conseguido a través del SEO, la traducción 

de la marca, la capacidad de ofrecer tecnología y el uso de las redes sociales y el móvil. Anima 

a la participación del público, manteniendo el mensaje y la influencia de la marca, haciendo 

ver el lujo como algo más personal pero a la vez más cercano.

marketingdirecto.com
marketingdirecto.com
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•	Controversia:	Gucci	dice	no	a	las	redes	sociales	de	las	marcas	de	lujo

Hemos considerado interesante la elección de este artículo, aparecido en la revista digital 

marketingdirecto.com (22 de febrero 2011), porque menciona una marca de lujo, Gucci, que 

bajo la dirección creativa de Tom Ford anuncian el bloqueo de blogueros invitados y además 

prohíbe el uso de las redes sociales en este tipo de eventos.

En su último lanzamiento de ropa Gucci, ningún invitado podía tomar fotos ni enviar mensajes, 

ya que se trata de un lanzamiento exclusivo, intentando evitar que las fotos apareciesen en 

twitter y facebook. Querían evitar así ser copiados por muchas cadenas de ropa.

El tiempo nos ha dado la razón y si no todas, casi todas, incluida Gucci, realizan sus estrategias 

actuales de comunicación teniendo en cuenta las nuevas tecnologías y el entorno digital como 

uno de sus grandes aliados. De hecho Gucci actualmente hace fuertes inversiones en campañas 

digitales.

4.3. La experiencia digital y el nuevo lujo. Hacia una nueva 
visión de la experiencia de marca

Creemos importante dejar clara la diferencia entre la experiencia de marca y la experiencia del 

consumidor por muy fina y sutil que pueda resultar la misma, y es comprensible, puesto que la 

marca lo hace todo por y para el deleite de sus clientes a los que pretende convertir en adeptos 

y seguidores como sin duda lo hacen marcas que saben cómo crear experiencias y hacerse un 

hueco en la vida de sus fieles clientes “evangelistas”, como lo hace Apple.

La experiencia de marca, consideramos, está dirigida por la marca (es una experiencia de 

marca que conlleva una experiencia de consumidor), y como veremos en las conclusiones 

es el siguiente paso en el nuevo modelo de gestión de marca para conseguir una nueva 

diferenciación en marcas que ya poseen esa asociación a intangibles que las hacen fuertes 

y “líderes” y reconocibles por ello, pero han de dar un paso más en su gestión y, es en esa 

experiencia, donde consiguen una diferenciación, a la vez que aproximación –gracias ahora 

también a las nuevas tecnologías y entorno digital- a sus clientes creando vínculos más fuertes 

y estando cada vez más presentes en sus vidas.

marketingdirecto.com
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Como decía la publicidad de Ogilvy, la marca busca formar parte de la vida de las personas 

y ahora, además, pueden comentar, compartir, exhibir sus experiencias con las mismas, que 

es lo lleva haciendo el lujo desde el comienzo de su existencia y crear vínculos emocionales 

que van sin duda más allá de productos, casi nos atreveríamos a decir que, no la marca, sino 

la experiencia, la buena gestión de una experiencia de marca, en nuestro caso de lujo, es 

un gran vínculo emocional muy difícil de romper que crea lealtad a largo plazo si se sabe 

gestionar con profesionalidad. El lujo lo lleva haciendo con éxito años. La cuestión ahora es, 

¿y las tecnologías?, ¿no debieran ser una extensión de ese placer y un poder compartir, en un 

momento donde ese es el comportamiento social que se da en la sociedad que vivimos?

4.3.1. El nuevo lujo. Hacia una nueva visión del lujo

Para poder entender el nuevo lujo habría que entender el por qué del lujo y sus estrategias e 

idas y venidas desde, al menos, el año 2007 hasta el actual 2015.

Baudrillart (1880, tomo I, p.5-9) menciona lo que considera cuatro dimensiones del lujo: orgullo 

de ostentación, concupiscencia sensual, gusto por la ornamentación y afición al cambio.

A pesar de la distancia en el tiempo, actualmente llamaría poderosamente la atención comprobar 

como esa “afición al cambio” sigue fiel e inherente. Al igual que las demás dimensiones, no 

hacen sino hablarnos de placer.

La investigación desde el principio ha basado en el placer uno de los puntos clave de la 

experiencia de marca. Como vemos que lo es también para la marca de lujo.

4.3.1.1.	Globalización	y	democratización	para	entender	el	nuevo	lujo

La democratización es el principal impulsor del lujo que explica el éxito que ha tenido el 

lujo en estos últimos años. Uno de los motivos es que cualquiera tiene acceso al mundo del 

lujo ya que los clientes potenciales han crecido exponencialmente, lo cual podría conllevar la 

vulgarización, pero según Kapferer (2012, p.11) democratizar algo no implica necesariamente 

vulgarizarlo. El otro motivo sería que la democratización implica que esta estratificación social 

desaparece gradualmente hacia la sociedad democrática y abierta, y a este hecho Kapferer lo 

define “paradigma del lujo”.

En palabras de Yves Michaud, los públicos se han ampliado y no paran de hacerlo. La “pareja 

globalización-democratización es el motor” (Michaud, 2015, p.67) de esa extensión de los 

públicos del lujo que permite satisfacer la demanda creciente, la suscita y la provoca a un 
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tiempo. Menciona también Michaud que tanto el lujo como los productos que no son de lujo 

hanentrado en lo que Bruno Remaury (2005, p.371-383) llama la era de la reproductividad 

técnica. Para Michaud es a partir de la década de 1990 cuando se da un cambio de escala y 

“un cambio en el concepto del lujo en el sentido de una democratización y una globalización” 

(Michaud, 2015, p.76). Siendo firmas como Vuitton, Cucci, Prada, Hermès y Chanel las que han 

sabido reaccionar y sacar partido de la situación a gran escala. 

Michaud menciona la idea de lujoen relación a la experiencia. A la vez que relaciona el lujo 

actual, no solo como un producto de la industrialización sino, con una forma de placer 

particular y novedoso, que responde a una industria del placer y a una demanda hedonista 

(Michaud , 2015, p,68).  

La globalización permite la accesibilidad a productos completamente nuevos como nos 

recuerda Kaferer (2012, p.12). Pero uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta la 

marca de lujo respecto a la globalización es según el autor al de la distribución y, aunque 

cada vez menos, al “dilema de internet” (2012, p.233). Es importante hacer una aclaración 

y es que este apunte de Kapferer se refiere a 2012, y si hubiera un problema con el lujo y su 

distribución, como podremos ver en los recientes artículos e informes de B&C, entre otros, 

sería acerca de la venta por internet o e-commerce, donde se está empezando, aunque ya 

despunten ciertas marcas como Burberry. Una vez hecha esta aclaración veamos que opina 

acerca de la distribución en la globalización Kapferer. La marca de lujo compite extendiéndose 

en cada país con una eficaz distribución. Kapferer (2012, p.242) nos habla de afrontarlo 

mediante tres desafíos: 1. La tienda propia  siguen siendo el mejor lugar donde se vive la 

diferencia entre el lujo y el no lujo. El primer desafío es educacional. Las marcas de lujo están 

creando sus propias universidades en todos los continentes. Se ha de hablar inglés y conocer 

el mercado del lujo. 2. El segundo desafío lanzado con la globalización es que el cliente puede 

obtener información de internet del producto en un país pero viajar y obtenerlo en otro país. 

En términos de gestión, esto significa, pensar en la marca primero y en la tienda después. 3. El 

tercer desafío es financiero. Es un negocio que necesita crear tiendas experienciales y operar 

directamente donde se produce el crecimiento económico en el mundo. Lo que parece claro es 

que la distribución juega un papel fundamental en la gestión de lujo (Kapferer, 2012, p. 233).
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4.3.1.2. El factor placer en la nueva visión del lujo de la era digital

“El goza, siente y ni siquiera necesita sentir que siente: no necesita tener conciencia 

del placer puesto que lo vive”. 

Michaud (2015)

No son muchas las lecturas que pueden hacerse de libros que traten especificamente el término 

experiencia. El libro de Yves Michaud nos habla de experiencia, no como se trata en esta 

investigación, desde el enfoque de la experiencia de marca, sino alrededor de un concepto 

de la experiencia y es el de la “autenticidad” y lo hace con una profundidad que valoramos 

fundamental mencionar, pues nos facilita entender mejor el comportamiento humano desde 

sus más profundas raíces. Es un comportamiento innato al comportamiento que conlleva el 

lujo y la experiencia, que se da cuando se vive, aunque el mismo ser humano no lo pueda 

explicar. Esto se detalló en el capítulo dos de la tesis haciendo referencia a los sentidos y 

emociones que nos llevan a la acción. Michaud nos explica la “autenticidad” de la siguiente 

manera que expondremos a continuación.

Coincidimos plenamente con Michaud (2015, p.96) en que “la primacía de lo experiencial afecta 

todavía más al lujo de experiencias…” y está reforzado por el desarrollo de las tecnologías e 

internet. Además para Michaud el lujo es un medio de ostentación que forma parte de una 

personalidad contemporánea de autorepresentación (selfies) constante a través de móviles, 

internet y redes sociales, donde la ostentación y el narcisismo son los protagonistas, lo que el 

autor llamará “arrogancia transformada en comedia narcisista” (Michaud, 2015, p.171).

En cuanto a la experiencia, no valen las “imitaciones”, debe ser “auténtica”. El motivo es que 

contribuye a la identidad y existencia del individuo. Para el autor autenticidad e inautenticidad 

son las filosofías de la existencia y las dos caras de la misma moneda. La versión “existencialista” 

de Sartre en “El ser y la nada” de ese centro de indeterminación y determinación que es el ser 

humano. Autenticidad e inautenticidad dependen con el yo y con la identidad (Michaud, 2015, 

p.177-179).

Esto abre un interesante interrogante. ¿Qué tiene el lujo que desde siempre lo hace ser un sector 

tan potente, atrayente, deseado, copiado? ¿Por qué esa obsesión por alcanzarlo? Compramos 

objetos cuyo valor sabemos está muy por encima del real, pero nos promete valores que no 

nos da el producto, creemos obtener valores al obtener la marca que la mayoría de las veces 

no podrían comprarse con dinero, como la felicidad, el amor, el placer, la lealtad, la bellaza 

interior o la verdadera amistad, entre otros.
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Michaud nos intenta explicar una parte. La relación que existe entre lujo y autenticidad. Y 

la obsesión por el verdadero lujo. Busca las respuestas en el malestar de la identidad del ser 

humano. El ser humano encuentra en la experiencia una forma de encontrar una identidad 

(la de la experiencia). En el lujo encuentra placer, le permite afirmarse, de forma arrogante 

incluso, y le permite encontrarse. “Por fin, se sienten vivir”, pues “cuanta menos sustancia 

tiene un individuo, más necesita la ostentación y la autenticidad para existir” (Michaud, 2015, 

p.186-187). Por ello, para Michaud el lujo es una industria del placer, ostentación e identidad.

En resumen, el lujo mediante la ostentación se orienta hacia la autoafirmación y casi siempre 

cae en la arrogancia y tiene como eje el placer, en un tiempo donde el centro es el “sentir” y el 

“gozar” (Michaud (2015, p.195).

4.3.2. La personalización digital del lujo en la nueva visión del lujo

En los últimos años hemos asistido a la aparición de nuevos términos para definir el lujo y 

una nueva forma de ver y entender el lujo. Una de las hipótesis y conclusiones que vamos a 

intentar demostrar serán precisamente la de establecer la existencia de un lujo por el lujo, 

lo que hemos denominado en uno de los esquemas de elaboración propia al principio del 

capítulo “lujo referencia”, que es un lujo absoluto. Creemos es necesario para que pueda darse 

el negocio del lujo que exista un referente al que aspirar, independiente, de modas o nuevas 

formas de entender el lujo. Si el lujo fuera para todo el mundo dejaría de ser lujo. Todo ser 

humano busca innatamente esa exclusividad, aunque no sea a través de la obtención de una 

marca, pero busca sentirse único.

En un principio parecía que internet era el enemigo de la exclusividad que conlleva el lujo y la 

adquisición de un producto de lujo, pero estamos viendo que no es así.

4.3.2.1. La personalización digital. Metalujo
Los clientes, como respuesta a la democratización del lujo, buscan de nuevo la exclusividad, ser 

únicos, mediante la personalización del producto. Buscan obtener experiencias a través de crear 

sus propias piezas, con la customización total o parcial del producto que eligen libremente a su 

justa medida (Luxurycomm, 8 abril, 2014).
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Esta personalización busca hacer sentir único y especial al cliente permitiendo adaptar el 

producto a sus necesidades. Las marcas de lujo imprimen una diferencia hacia lo verdaderamente 

exclusivo, ya no solo en la tienda, sino en internet. Si lo pensamos, es más que probable que 

el cliente que personaliza su producto de lujo en internet, sea ya consumidor habitual de la 

marca y conozca el producto y su incuestionable calidad fuera de internet, pero hablamos 

de marcas de lujo que en la era digital pueden y deben estar en el entorno online de manera 

exquisita, ofreciendo múltiples posibilidades, acortando tiempos de entrega y si lo precisa el 

cliente sin necesidad de acudir a la tienda física. La marca de lujo más que ninguna otra se 

distingue por su valor añadido e intangibles asociados y lo referente a la parte digital debiera 

ser uno más, han de ofrecer páginas webs de lujo a la altura de sus marcas de lujo y servicios 

e-commerce a la altura del servicio ofrecido en sus tiendas físicas.

Bottega Veneta sigue ofreciendo, ahora también a través de su web, el bordado de iniciales que 

graba en sus productos de piel. Al igual que lo ofrecen las webs de Louis Vuitton, o Gucci con 

customizaciones en oro.

La firma Loewe, a pesar de los problemas que ya tuviera en su intento de modernización con 

su firma y las redes sociales como pudimos ver en el spot que se convirtiera en la comidilla de 

twitter, un ultramoderno spot que promocionaba la nueva colección de bolsos de Loewe “Oro 

Collection 2012”, cuyo producto fue un éxito, al contario que su comunicación que fue un 

desacierto (marketindirecto.com 14 de marzo 2012). Asombra ver como apenas en un año su 

web ha dado un asombroso giro. Encontramos una firme apuesta por la personalización del 

lujo que tan exclusivamente representan, esta vez, permiten al cliente diseñar su mítico bolso 

http://luxurycomm.com/un-paso-mas-hacia-la-personalizacion-digital-del-lujo/
marketindirecto.com
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“Amazona”, en 8 pasos casi a medida, con una espera de 14 semanas y según el material y 

tamaño elegido, con un precio que oscila entre los 1.700 € y 25.000 €.

Closet o Tiffany&Co, son otros ejemplos. El primero personaliza sus calzados. El segundo 

pulseras o collares mediante su universo “Charme”. Todo ello a través de su páginas webs.

4.3.2.2. La personalización sin producto. Otra forma de crear experiencia digital. El caso 
opuesto:	Burberry	y	Wechat	

En el apartado anterior hemos hablado de personalización de un artículo de lujo en la web, donde 

tú mismo personalizabas el producto que sí comprabas y poseías, frente a esta personalización 

donde sólo admiras los productos pero desde fuera, no posees el producto.

Burberry y Wechat se unen para crear experiencia digital, es una nueva herramienta digital, 

donde podemos personalizar al instante un producto de la pasarela, en versión digital, 

añadiendo una placa con nuestro nombre en caracteres en inglés o en chino, guardarlas en la 

aplicación y compartirlas con amigos. Y ver cómo quedaría nuestro nombre en una gabardina 

Burberry o bolso grabado. Burberry, a través de la red social móvil Wechat, muy extendida en 

China, permite al usuario chino llamar, enviar mensajes, así como recibir y compartir distintos 

contenidos (Luxurycomm, 20 mayo, 2014).

Consideramos importante matizarlo para insistir en la opinión de que internet sirve para mostrar y 

compartir, diferenciando si se tiene o no se tiene el producto, es decir, son experiencias distintas.

http://luxurycomm.com/wp-content/uploads/2014/04/Blog_Lujo_Digital.Luxurycomm-2.JPG.jpg


251

Capítulo 4. Experiencia de la marca en el entorno digital

4

4.3.2.3. Estudios de prospectiva sobre lujo e internet en 2014

En los últimos diez años la industria del lujo ha vivido importantes cambios, según un informe 

de El Confidencial, el 2014 se reveló como un año de consolidación de tendencias, gracias al 

fortalecimiento que se esperaba ver en las transacciones en internet, por el aumento de las 

fusiones y compras entre firmas del sector para ganar tamaño, lo cual a día de hoy ha podido 

comprobarse. Se pronosticaba según expertos y analistas de la industria del lujo que lo que 

más crecería sería el lujo “absoluto”.

Se esperaban movimientos en el sector con compras y fusiones, para ganar tamaño y control, 

tras ejemplos como el de la firma italiana de joyas y relojes Pomellato, adquirida el año anterior, 

2013, por el gigante francés Kering (PPR), que abarca,entre otras, firmas como Gucci, Bottega 

Veneta, Saint Laurent y Balenciaga.

La creciente importancia de internet como canal de distribución está en alza. Según los 

datos del Observatorio del IE, el número de transacciones que se realizan online sigue siendo 

bajo, un 5%, aunque un elevado 80% de las tomas de decisión se hace por internet. Girón, 

directora ejecutiva del Observatorio IE, cuenta que “aunque también crecen algo los productos 

aspiracionales –lujo más barato-, lo cierto es que el crecimiento está en la parte alta de la 

pirámide, en los productos más exclusivos, porque hay una polarización de la riqueza y el 

consumo de los ricos cada vez es más importante”. Es decir, frente a la democratización del 

lujo de la que hablábamos antes, se hace más necesario el crecimiento de un lujo absoluto que 

permita la diferenciación.

Otras posibilidades que nos ofrece internet, sería por ejemplo Moda Operandi, portal de 

preventa de marcas de lujo, un sitio que ha revolucionado el comercio online permitiendo a 

los clientes comprar los productos más exclusivos apenas un instante después de que se haya 

presentado en un desfile. Una de las nuevas formas de emprender y desarrollar negocios.

4.3.2.4. El cambio hacia el nuevo lujo. Hiperlujo

Tal vez como respuesta al llamado lujo democrático se apela en el lujo a la creación 

personalizada, discreta y sin restricciones, lo que hemos visto como metalujo, es un reclamo 

hacia lo ultraexclusivo que busca la máxima distinción posible respecto de las masas. Las 

marcas de lujo ofrecen una gama perteneciente a la más exclusiva y elevada de sus productos.

Las firmas que conforman la categoría de hiperlujo, ofrecen objetos con calidades exquisitas 

y precios desorbitados, pero el rasgo básico del hiperlujo es la personalización del producto y 

productos.Las
productos.Las
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la experiencia estética individual. Sophie Doran, editora de The Luxury Society, cuenta para el 

periódico El País que “Hay una tendencia hacia la customización. Hoy muchos quieren escoger 

los materiales e incluir detalles personales” (El País, 22-12-2013). Muchas de estas marcas de 

hiperlujo son desconocidas para el gran público, suelen estar relacionadas con lo manual y 

hecho a medida, siendo sin embargo familiaresentre aquellos que se mueven o pertenecen 

al sector. Un ejemplo de ello serían las sastrerías centenarias de Savile Row (Mark Tungate, 

periodista y autor del libro Luxury World, El País, 22-12-2013).

El comentario de Sophie Doran reafirma lo que hemos propuesto en llamar en uno de los 

esquemas desarrollados para esta tesis, “lujo de referencia”, en el sentido de lujo absoluto, como 

necesario y lógico para que siga existiendo el sentido del concepto de la industria de lujo.

Sophie Doran comenta también que “nunca el lujo había importado tanto a un grupo tan 

amplio y tan variado de gente. Así que, naturalmente, la élite a la que antes iban destinados 

estos objetos y servicios necesita diferenciarse del resto de algún modo. Por eso han surgido 

conceptos como el metalujo o el hiperlujo” (El País, 22-12-2013). Se da paso a un tipo de lujo 

más discreto, individual y hedonista, con una nueva tendencia la supresión de las insignias. 

Los bolsos de Vuitton, Gucci o Prada, entre otros, ocultan sus emblemas característicos y hay 

una traslación del universo de la alta costura al ámbito de los accesorios. En 2014 “más de 

200.000 personas superan los 30 millones de dólares, según la sociedad financiera UBS” hay 

mas multimillonarios que antes, y es un consumidor de lujo que no necesita demostrar su 

estatus con la compra, explica Mark Tungate, y huye de los productos más conocidos.

Lo cual hace replantearnos preguntas acerca de si estamos ante una nueva visión del lujo. De 

si ha cambiado el consumo, los valores asociados a la experiencia de lujo, en definitiva, si se 

podrá hablar de un cambio de paradigma en el sector.  

4.3.2.5. El nuevo consumidor del lujo 

El nuevo consumidor del lujo es el perfil de persona que consume lujo y ha nacido con las 

nuevas tecnologías, y como tal hace un uso diario de las mismas. Consume lujo y nuevas 

tecnologías de última generación.

Según el estudio realizado por una de las consultoras más importantes dedicadas al lujo 

Bain&Company (Bain Study, January 14, 2014), junto con la firma de servicios financieros 

Redburn Partners y la agencia de estudios de consumo Millward Brown, el consumidor de 

lujo del futuro será cada vez más heterogéneo. Claudia D’Arpizio, principal autora del estudio 



253

Capítulo 4. Experiencia de la marca en el entorno digital

4

y socia de la consultora B&C, insiste en que “las marcas y operadores necesitan una urgente 

mejora en sus estrategias para reconocer y reaccionar ante esta creciente diversidad y evitar 

el riesgo de quedarse atrás”. B&C establece siete segmentos de consumidores, que muestran 

una divergencia de gustos y comportamientos de compra, teniendo en cuenta fronteras 

generacionales y nacionales. Se debe al entorno global heterogéneo que vive el consumidor 

del lujo. Y lo define como “las siete nuevas caras del consumidor del lujo global”:

1. El Omnívoro
Son los iniciados al lujo, más jóvenes que los de los otros grupos y con una alta disposición a 

experimentar con productos y marcas. Son, fundamentalmente, mujeres. Tienen tendencia a 

comprar la gama más alta de los productos y se centran en las categorías de joyería y relojes. 

Prefieren comprar en las propias tiendas de marca. Muchas de sus compras las hacen cuando 

viajan. Prefieren las marcas que todo el mundo aspira a poseer, y aunque apoyan en gran 

medida a las marcas de lujo, sus niveles de lealtad son relativamente bajos. Estas actitudes 

son comunes entre los consumidores chinos de las ciudades de segunda y tercera categoría.

Suponen el 25% del gasto, con una media de 2.350 euros anuales.

2. El Sabelotodo
Tienen una alta formación de las generaciones X e Y, con predilección por los artículos de cuero 

y los relojes. Son muy conscientes de las diferencias entre las marcas. Suelen comprar en la 

ciudad en la que viven y están influidos por la información online y las redes sociales. Son los 

dominantes en las principales ciudades de China y también prevalecen en Europa Occidental y 

Estados Unidos. Suponen el 20% del gasto, con una media de 1.750 euros anuales.

3. El Inversor
Prestan mucha atención a la calidad y duración de los artículos de lujo. Prefieren los de cuero de 

larga duración y los relojes que pueden ser heredados de generación en generación. Evalúan con 

gran cuidado las compras de lujo, buscando información y referencias de otros consumidores. 

Este segmento está sesgado por compradores de Japón, Oriente Medio y mercados maduros 

donde el gasto discrecional se distribuye de forma más prudente. Suponen el 13% del gasto, 

con una media de 1.450 euros anuales.

4. El Hedonista
Están obsesionados con los artículos y la experiencia de compra del lujo. Tienen una alta 

preferencia por los logos de las marcas y muchas de sus compras se realizan en la categoría 

de los accesorios. Están muy influidos por la publicidad. A pesar de su interés en el lujo para 

exhibirlo, son los que muestran el nivel más bajo de apoyo a las marcas, que a menudo se 

categor�a.Suponen
categor�a.Suponen
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debe a una disonancia cognitiva que a veces se produce después de realizar una compra. Este 

es el único grupo que se encuentra representado en todas las nacionalidades y generaciones.

Suponen el 12% del gasto, con una media de 1.100 euros anuales.

5. El Conservador
Son los compradores maduros y más convencionales. Tanto hombres como mujeres. Prefieren 

los relojes y la joyería de las grandes marcas. Compran en tiendas multimarca y les influye, 

principalmente, lo que los amigos y la familia les recomiendan. Se encuentran en los principales 

mercados maduros, pero también en China. Suponen el 16% del gasto, con una media de 1.000 

euros anuales.

6. El Desilusionado
La mayoría son compradores de la generación baby boom que experimentan “fatiga del lujo”. 

Adquieren artículos de piel y productos de belleza. Buscan aquellos que duren más de una 

temporada, pero no les influye la publicidad o los mensajes que transmiten las marcas. No 

suelen ir de compras con frecuencia, y les gusta hacerlo online. Este segmento está dominado 

por mujeres y se ubican en Estados Unidos, Europa y Japón. Suponen el 9% del gasto, con una 

media de 800 euros anuales.

7. El quiero y no puedo
Formado predominantemente por mujeres que buscan artículos que les permitan acceder al 

lujo en productos de belleza y zapatos. Valoran que sean asequibles y son muy propensos 

a mezclar y combinar con productos que no son de lujo. Son compradores impulsivos que 

demuestran poca lealtad a la marca, y lo que más les influye es lo que dicen sus amigos y lo que 

ven en las revistas de moda. Pertenecen a la clase media, especialmente en EEUU y en Europa 

Occidental, y a los nuevos consumidores en Europa del Este. Suponen el 5% del gasto, con una 

media de 500 euros anuales.

A rasgos generales los datos numéricos hablan de las siguientes cifras. África experimentó en 

2013 un aumento del 11% en el consumo de lujo, frente al 2% europeo. Mientras que la zona 

de Asia-Pacífico se incrementará en un 170%. En 2020 se estima que habrá 400 millones de 

consumidores de lujo y en 2030 se prevé que llegará a los 500 millones (Bain Study, January 14, 

2014). Las conclusiones demuestran que los consumidores del futuro continúan manteniendo 

una actitud positiva hacia el lujo y presentan los perfiles más disparatados, desde novatos a 

expertos, de clásicos a punteros, desde entusiastas a detractores. D’Arpizio concluye que “el 

entusiasmo puede erosionarse con el tiempo, pero las marcas pueden, o llevarse las manos a la 

cabeza, o ver esto como una oportunidad para volver a dar energía a los compradores”. “Tienen 

generaciones.Suponen
generaciones.Suponen
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que entender todo el rango de segmentaciones de consumidores heterogéneos del mercado, 

ejecutar acciones continuamente para llegar a los segmentos con mayor potencial e invertir en 

llamar la atención e imaginación de los nuevos potenciales compradores. Además, tienen que 

comprender cómo encantar y realmente involucrar a su actual base de consumidores” (Bain 

Study, January 14, 2014).

Podríamos afirmar según lo investigado hasta el momento que estamos ante un nuevo consumidor 

y una nueva visión del lujo y, como marcas, en este caso de lujo, hemos de saber adaptarnos a 

sus necesidades y a la realidad del entorno, estableciendo nuevas estrategias que se engloben en 

nuevos modelos de gestión que coordinen la marca de una manera global y unísona de manera 

off/online lo más armónicamente posible para la efectividad y éxito de su gestión. 

4.3.3. La experiencia digital

4.3.3.1. Experiencia digital para la empresa. Detractores y promotores. Conseguir 
evangelizadores. Modelo de diseño de experiencia

En la investigación hemos estado analizando la estrategia desde el punto de vista de la marca, 

en el sentido de qué es lo que comunica, qué experiencia es lo suficientemente emocional e 

impactante para conseguir diferenciación, siendo fieles a los valores y esencia de su marca. 

Ahora interesa abordar el punto de vista empresarial respecto a la experiencia, cómo puede 

medirlo y si le interesa hacer grandes inversiones en crear una gran experiencia de cliente.

Consideramos importante el estudio de Bain (Bain&Company, 2011) donde se habla de ello y de 

cómo afecta a un punto que interesa a esta investigación de manera sobresaliente, la lealtad, 

que ellos llaman la economía de la lealtad. Es decir la relación existente entre: experiencia – 

lealtad marca. Y la relación fruto del estudio entre experiencia – parte emocional. Aparece 

repetidamente en estudios de Bain, que lo más le importa a los clientes, es la parte emocional 

además de la racional. Puede consultarse más ampliamente sobre este tema en el capítulo dos 

de la tesis. Y por último consideramos importante este estudio, porque ofrecen un ejemplo de 

crear experiencia de usuario, que sería siguiendo las pautas siguientes: diseña diferenciación 

en tu experiencia, cumple consistentemente, y desarrolla el ADN de tu empresa. Esto es: design, 

deliver and DNA (diseña, cumple y ADN). Lo que en Bain llaman las tres “D”.

La intención de la empresa de conseguir experiencias eficaces y diferenciadoras no es otra que 

la de ganar a sus competidores, los líderes en la experiencia de cliente nunca dejan de aprender 

como hacerlo, para seguir distanciándose de los competidores, lo cual suelen conseguir las 
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empresas que dan la mejor experiencia de usuario, porque se adaptan a las necesidades de 

sus clientes, guiándose por sus deseos y expectativas. Según los informes de Bain al final 

esto se traduce en conseguir más evangelizadores y menos detractores. Fieles a largo plazo. 

Ganando su lealtad. Apple, ha conseguido tener clientes evangelizadores, ganados por una 

experiencia que la competencia no puede igualar. Todas las empresas pueden beneficiarse de 

ese poder. La medición de los clientes evangelizadores obtenidos, se hace mediante el “Net 

Promote Score” que es el índice de clientes que además son promotores, menos los clientes 

que son detractores. Un ejemplo de uno de los informes de Bain es el de Charles Schwab. 

Entre 2003 y 2005, era una empresa en problemas. Empleó grandes inversiones en crear una 

gran experiencia de cliente y entre 2005 y 2010 su “Net Promote Score” subió del -34 por 

ciento al +42 por ciento.

Las investigaciones de Bain (Bain&Company, 2011) dicen que la experiencia de cliente aporta:

•	 Comprende la economía de la lealtad. La experiencia de cliente superior crea 

promotores y un experto en ello analiza la economía de la lealtad detalladamente, 

para que la organización sepa no solo dónde invertir, sino cuánto y cuál será el 

retorno.

•	 El experto en experiencia de cliente ha de gestionar el proceso completo desde el 

punto de vista del cliente, es decir, desde fuera (no desde el punto de vista interno 

de la empresa).

•	 Todo experiencia ha de tener un proceso de diseño y entrega o trabajo, como 

cualquier proyecto, con la idea de llegar a ser parte del ADN de la empresa.

Para conseguir evangelizadores hay tres tipos de interacción que, solas o en combinación juegan 

un papel fundamental según los analistas de Bain, que matizan que es de una importancia 

relativa, ya que también depende el sector y posicionamiento de la empresa. La experiencia 

del cliente surge de tres tipos de interacciones: 1. los anuncios, comunicaciones comerciales y 

señalización; 2. cómo experimentan la oferta, las características específicas de los productos 

y servicios; 3. los puntos de contacto, incluidas tiendas, redes sociales y comunidades de 

usuarios. Hay que aprender qué partes de toda la experiencia son más importantes para los 

distintos tipos de cliente. Los clientes evalúan cada interacción en el contexto de las que 

vinieron antes y las comparan con sus expectativas actuales. La experiencia de cada cliente 

va evolucionando y en ella es fundamental el factor emocional y que puedan confiar en tu 

empresa. Así los clientes se convierten en promotores de todas las interacciones clave que 

les dejan con una impresión positiva. Consiguiendo así evangelizadores. De igual modo una 

interacción negativa puede convertir a un promotor en un antagonista. Hay que reaccionar 
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rápidamente, reconocerlo y tratarlo rápidamente, evitar que siga defraudado y por ello se 

convierta en un detractor.

Modelo de diseño de experiencia de Bain

Las empresas necesitan un sistema riguroso y completo de análisis de los clientes y un sistema 

de feedback y, para ello, según el estudio de Bain (B&C, 2011), las empresas suelen tener que 

modificar muchos aspectos de sus negocios, desarrollar productos y ofertas a la medida de 

las necesidades de sus clientes objetivo. A largo plazo, necesitan métricas y comparativas 

como las creadas en el ejemplo que vimos antes de la empresa Schwab, de modo que toda la 

organización sepa qué tal van. Y sistemas IT que puedan ofrecer un contacto consistente con 

sus clientes, provisionamiento y una facturación eficiente. Veamos el modelo: 

1. Design  Diseñar una experiencia mejor para tus clientes objetivo que la que 

ofrecen tus competidores. Permite evaluar y proponer inversiones para mejorar 

futuras experiencias. ¿Cómo? Primero identificando y estudiando los segmentos 

de clientes más rentables y, segundo, determinando cuales son los factores 

económicos que mueven a los promotores y detractores de esos segmentos.  

2. Deliver  Implementar los cambios mediante una gran experiencia consistente. 

¿Cómo? Con una integración invisible en todos los puntos de contacto con tu cliente. 

3. DNA  Orientar al cliente al ADN de tu compañía. ¿Cómo? Un experto en experiencia 

del cliente se centran en el cliente sin parar y sus objetivos, valores, y forma de 

trabajar reflejan ese enfoque, y lo hacen parte de todos los informes, revisiones, y 

discusiones estratégicas. Gran parte del éxito de Schwab fue convertir en una parte 

integral de la compañía sus decisiones acerca de la experiencia de cliente.

4.3.3.2. La experiencia y las nuevas reglas del lujo

En un artículo de Claudia D’Arprizio en Financial Times (The Financial Times, May 18, 2005) 

(B&C, 2005) nos advertía de la importancia de la experiencia del cliente precisamente por el 

cambio de las reglas a las que se estaba viendo sometido el lujo.  

Las empresas exitosas de lujo se dieron cuenta de que los tiempo estaban cambiando e hicieron 

que las necesidades de los clientes, más que los productos, fueran el foco de sus estrategias, 

asesorados por expertos como B&C. El modelo de negocio del lujo debía cambiar y adaptarse. 
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Y atender a las nuevas reglas del cliente consumidor del lujo. En el artículo D’Arprizio, ya en 

2005, destacaba que ante las nuevas reglas del lujo, las empresas tenían que actualizar sus 

capacidades de marketing y crear equipos multidisciplinarios que puedieran dar la experiencia 

adecuada a sus consumidores. Poniendo el valor para el cliente, el atractivo comercial, la 

individualización y la variedad en el centro de sus estrategias.

Una de las principales reglas fue ofrecer una experiencia a la medida del cliente, no solo 

tiendas exclusivas, invirtiendo en sistemas CRM (Customer Relationship Management) para 

descubrir las preferencias y hábitos de compra de sus clientes. Y desde ahí hasta el día de hoy, 

y su adaptación al entorno digital, que estamos investigando en esta tesis.

4.3.3.3. Experiencia compra offline vs online. Hábitos del nuevo consumidor

Uno de los intereses de esta investigación ha sido conocer el interés del consumidor de lujo por 

la compra del producto en la tienda real frente a la compra por internet. Ya hemos visto que 

principalmente parece que se informa en la red pero muchas de las veces termina comprando 

el producto en la tienda, pero no contábamos con estudios específicos que lo mostrasen, 

hasta este estudio de Bain de diciembre del 2014 acerca de los bienes de lujo titulado “La 

aparición del consumidor sin fronteras” (B&C, 31 diciembre 2014). Se trata de la décimo 

tercera edición del estudio Bain del Lujo publicada para la Fundacion Altagamma (Asociación 

de Fabricantes de Lujo Italianos) que analizó la reciente evolución de la industria global de 

productos de lujo. Antes de abordar la cuestión hagamos una aclaración, la industria del lujo 

en su conjunto está compuesta por nueve segmentos que superaron los 850 mil millones en 

2014. El segmento bienes de lujo personales es el núcleo fuerte del lujo que sigue impulsando 

dicho mercado.

La industria de bienes de lujo en la mayor parte de los mercados internacionales está impulsada 

por el gasto de los turistas, lo que quiere decir que quiénes son los compradores es más importante 

que dónde compran. El foco se está cambiando a los consumidores, más que pensar solo en 

términos de localización, lo cual tiene implicaciones importantes para las marcas de lujo. Bain 

(B&C, 2014) recomienda pensar en las ofertas de producto desde una perspectiva más global e 

internacional. Los consumidores chinos suponen ahora la nacionalidad principal que crece mas 

rápido para el lujo, gastando fuera el triple de lo que gastan en China. Las conclusiones más 

relevantes e interesantes para la tesis en cuanto a experiencia de compra serían las siguientes:

A. En cuanto a la experiencia de compra física, los consumidores prefieren un entorno de 

marca única, que todavía supone mas del 50 por ciento del mercado.
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B. En cuanto a la experiencia de compra online, prefieren la variedad y comprar en un 

entorno multimarca.

Esto nos da una idea de los hábitos del consumidor de lujo online. Teníamos el ejemplo de la 

customización y personalización de un lujo que, siendo comprado en la web de la marca, no 

en otras plataformas, termina siendo metalujo. Pero aún, en general, la venta por internet o 

e-commerce, vemos, está no tan enfocada a la venta usual del producto de lujo en sus páginas web, 

sino en plataformas multimarca. Tenemos excepciones como Burberry que lo está haciendo muy 

bien con e-commerce incluido. Y el éxito de portales multimarca como Net-a-porter o Mytheresa.

com Pero también, el contrario, otro ejemplo de caso excepcional como es Chanel que ha sabido 

adaptarse y modernizar su marca, crear una web de lujo, contenidos de marca constantes con 

vídeos fascinantes en youtube lo que supone un magnífico uso de su branded content, y campañas 

virales como “The Black Jacket” que ha sabido mover a nivel relaciones públicas tanto en la parte 

offline como en la parte online en las redes y medios sociales. Sin embargo aún no ha dado el paso 

hacia el e-commerce. Y es que una marca de lujo precisa un servicio de venta online de lujo. Bruno 

Pavlovsky, presidente de la división de moda de Chanel, confirmó para la revista Vogue (www.

vogue.es 2015), que la firma se adentrará en el negocio e-commerce durante el último trimestre 

de 2016, a pesar de que su cifra de negocio ronde los 5.000 millones de euros. Pero tenemos el 

precedente de que Chanel cuando acomete algo es para hacerlo con éxito. Y el e-commerce sigue 

siendo una asignatura pendiente para la mayoría de las marcas de lujo.

Si atendemos a la opinión de Kapferer -aunque la realidad va cambiando y sorprendiéndonos 

día a día- un producto de lujo debe comunicarse por internet pero no debe venderse allí 

(Kapferer, 2012, p.248). Bastien y Kapferer, están a favor de la comunicación por internet para 

las marcas de lujo pero opuestos a la venta de los productos de lujo, y la razón no es otra que 

la dinámica del lujo que tiene su estrategia específica. Pero eso es tan solo una opinión a tener 

en cuenta en espera de ver cómo se desenvuelve la realidad, ya que internet de alta velocidad 

y los dispositivos móviles inteligentes nos ha supuesto un nueva forma de entender el espacio, 

el tiempo y los valores, una nueva forma de pensar y de intercambiar el conocimiento y de vivir 

y entender la realidad (Observatorio de la Publicidad, 2015), y esto, también afecta a la forma 

de intercambiar conocimiento y vernos afectados por la comunicación publicitaria y, también 

en el lujo, cambiar y adaptarnos a esta nueva realidad.

4.3.3.4. Experiencia de compra digital de la marca lujo

Se sigue manteniendo la creencia de que internet es un sitio fabuloso dónde vender moda o 

productos premium, pero un lugar peligroso para vender productos de lujo (Kapferer, 2012, 

Mytheresa.com
Mytheresa.com
http://www.vogue.es
http://www.vogue.es
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p.158-159). Uno de los motivos es, según los expertos, la falta de comprensión de una estrategia 

de lujo. “Cuando no sabes lo que es una estrategia entonces no comprendes el comportamiento 

de las auténticas marcas de lujo. Y cuando confundes la estrategia de lujo con premium o de 

moda llegas a una aberración” (Kapferer, 2012, p.158). Esta es una de las opiniones al respecto.

El e-commerce tiene su peligro debido a que una marca de lujo es muy exigente acerca de su 

nivel de calidad y necesita ejercer control completo en toda la cadena de valor, y esto es algo 

más complicado de controlar en el tipo de servicio que presta hoy día la venta por internet que 

no termina de funcionar con la agilidad que debiera.

En cuanto a la mayor parte de las innovaciones de comercio electrónico en su día fueron 

iniciadas por comerciantes electrónicos, como Amazon o eBay, compañías que han creado 

nuevos mercados, valor para el cliente y nuevos modelos de negocio. Para Kapferer (reiteramos 

que tan solo es una parte de las escasas opiniones profesionales que se tienen al respecto) 

las tiendas de comercio electrónico no tienen nada que ver con el lujo, excepto cuando son 

minoristas especializados, como Neiman Marcus. Es una tienda multimarca enfocada a marcas 

premium y alguna de lujo que están desarrollando estrategias digitales al margen de las marcas, 

que parecen ser bastante innovadoras. Crean billeteras digitales para sus clientes, por ejemplo, 

una “Mobile Wallet” (una especie de billetera móvil). El funcionamiento es simple: el cliente 

entra en la app de Neiman Marcus y aprieta un botón que le crea un código QR. El código es 

escaneado por la caja registradora y funciona como forma de pago sin problemas. A partir de 

ahí los clientes de Neiman Marcus pueden usar sus móviles como si de una tarjeta de crédito 

se tratase. Ofrecen también otras experiencias digitales mediante diferentes opciones de apps 

en su aplicación móvil (winclap.com 27-2-2015).

winclap.com
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Según los autores Kapferer y Bastien el comercio electrónico diluye el valor de la marca de 

lujo, mencionando como factores negativos del comercio electrónico (Kapferer y Bastien, 

2012, p.248-249) los siguientes:

•	Disminuye	el	sentimiento	de	exclusividad	asociado	con	la	marca.

•	Reduce	los	esfuerzos	de	acceso	al	lujo,	fundamentales	para	la	creación	del	deseo	del	lujo.

•	Disminuye	la	personalización	de	la	transacción,	la	relación	física.

Se determinan en esta postura por la dinámica propia del lujo. Si bien como factores positivos 

destacan que es útil cuando se  quierenvender productos introductorios, no nucleares. Los 

productos nucleares se deben comprar en una tienda física donde se realiza la experiencia de 

marca. Pero en el caso de productos introductorios se haría una excepción, “Solo productos 

de entrada y en cantidades limitadas” (Kapferer, 2012, p.253), cuyo propósito es el de seducir 

a nuevos clientes. En el caso de que una marca de lujo vaya a vender un productode entrada 

por internet para hacer nuevos clientes, debería comprobar dos cosas. El producto tiene que 

ser empaquetado por la marca y entregado al cliente por una persona cualificada que debe 

ser percibida por el cliente como parte de la marca. Cuidar al máximo el detalle. Internet debe 

ser parte de la experiencia de compra pero la venta tiene que ser gestionada por una tienda, 

el cliente debería ir a la tienda antes o después de pedir su compra. Es un fallo separar las 

ventas “clip” de las ventas “brick” y tener dos equipos para gestionar las ventas (Kapferer, 2012, 

p.254). En resumen, la venta física y la venta por internet deben estar integradas.
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4.3.3.5.	El	e-commerce	de	lujo	y	el	auge	del	e-commerce	chino.	Técnicas de mejora de 
la experiencia de compra del usuario

El problema que nos hemos encontrado al analizar el e-commerce de una marca de lujo es que 

tiene que hacerse desde fuera ya que para probar de verdad la experiencia habríamos tenido 

que realizar la compra para ver en detalle el tema de las reclamaciones, atención al cliente, 

tiempos reales de entrega, etcétera.

Por otra parte en e-commerce no hay manera de analizar datos como ocurre con las estadísticas 

de facebook y twitter, donde cierta información es pública. En las tiendas online, la información 

relativa a las ventas, o te da la propia marca o es prácticamente imposible conseguirla, motivo 

por el cual no se sabe el éxito real de Zara, El Corte Inglés… Al menos con las herramientas 

de las que disponemos (herramientas de doctoranda), nos hemos encontrado el problema de 

que el e-commerce es mucho más complejo de analizar que las redes sociales. No obstante sí 

hemos podido afrontar un pequeño análisis de investigación de e-commerce chino y extraído 

algunas conclusiones de su éxito que podrían servir al lujo de orientación para adoptar aquello 

que funciona y adaptarlas a sus estrategias de mercado de lujo.

El	auge	del	e-commerce	chino

Desde hace ya varios años, si valoramos las cifras de negocio mundial en la actualidad, a nadie 

le extrañará que se cite a los denominados países emergentes, India o China, como referentes 

de un nuevo orden económico que afecta a todos los sectores de producción.

En lo que se refiere al e-commerce en China se viene desarrollado un auge bastante importante de 

tiendas online que demuestra cierto liderazgo a la hora de marcar las líneas de evolución de este 

importante sector (que en muchas grandes firmas de occidente todavía no se tiene en cuenta).

Tradicionalmente el comercio electrónico de China estaba asociado a negocios como el del 

grupo Alibaba, que desde hace años venía centrándose en el denominado business to business 

(B2B), es decir, e-commerce entre empresas, por medio de la plataforma Alibaba.com y en el 

customers to customers (C2C), e-commerce entre consumidores únicamente, usuarios que 

venden a otros usuarios, mediante la plataforma Taobao.com. Esta importante experiencia ha 

animado en los dos o tres últimos años a nuevos actores al e-commerce, que han entrado con 

fuerza en el mercado doméstico y, lo más importante de todo, operando a nivel internacional 

llegando a tener importantes cifras de negocio en Europa y EE.UU. Es el caso de tiendas online 

como Tinydeal.com, Lightinthebox.com, Modlily.com o Minitake.com.

Alibaba.com
Taobao.com
EE.UU
Tinydeal.com
Lightinthebox.com
Modlily.com
Minitake.com
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Aunque el éxito de estas webs se basa principalmente en los bajos precios de los productos, 

estas e-commerce están desarrollando una serie de importantes estrategias de comunicación 

y “atención al cliente” con el fin de seguir aumentando su numerosas ventas. Sin embargo 

un gran número de estos productos adquiridos a precios tan increíbles son falsificaciones, 

con lo que es obvio que el comprador debe asumir su responsabilidad a la hora de afrontar 

la compra. Así mismo, al adquirir cualquiera de sus productos en realidad estamos realizando 

una “importación” con lo que habría que pagar los impuestos correspondientes, cosa que la 

mayoría de las veces no ocurre al ser enviados por correo tradicional y no pasar por aduanas. 

Pero al margen de estas ilegalidades, amparadas en su mayoría por vacíos legales aprovechados 

en su propio beneficio, estas empresas sí están evolucionando e invirtiendo dinero y recursos 

humanos para desarrollar nuevas formas de producir “engagement” con sus compradores.

Técnicas de mejora de la experiencia de compra del usuario. Algunas de las técnicas que 
están	implementando:

1. Todas estas tiendas cuentan con versiones multi-idioma para poder realizar las compras en 

la lengua del usuario. Si bien muchas veces, las traducciones no son perfectas, en la mayoría de 

los casos cumplen perfectamente con la función de describir las características principales de 

los productos, que además se ven complementadas con numerosas fotografías del producto.

2. Cuentan con los principales métodos de pago internacionales y con todos los medios de 

seguridad habituales. Factor importante para la tranquilidad del cliente, que en su mayoría 

usan Paypal o tarjetas de crédito.
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3. Cuentan con aplicaciones “apps” para móviles, perfectamente desarrollados para los 

principales sistemas operativos, mejorando la experiencia de los usuarios cuando visitan la 

tienda en sus dispositivos móviles.

4. Sus envíos son gratuitos, o muy económicos, en todos los productos. Ester sería uno de los 

grandes problemas del e-commerce occidental que la mayoría de las empresas (Amazon, Asos, 

El Corte Inglés, etc.) siguen sin solucionar.

5. Quizás uno de sus mayores logros, que hacen que el usuario confíe en las tiendas es el “chat 

online” e instantáneo, que además aparece bien diferenciado, ya sea en el caso de consultas 

pre-venta o post-venta. Esto soluciona la mayoría de las dudas o pequeños problemas que el 

usuario pueda tener, aumentando la confianza y la satisfacción de compra.



265

Capítulo 4. Experiencia de la marca en el entorno digital

4

6. Una política de devoluciones muy amplia, rápida y sin complicaciones. Algo que no ocurre 

en todas las tiendas online europeas a pesar de la obligatoriedad de cumplir la Ley Europea 

sobre Comercio Electrónico.

7. Presencia en las principales redes sociales, que no sólo usan para dar a conocer sus productos 

sino que sirven de “atención al cliente” a la hora de solucionar dudas puntuales sobre cualquier 

aspecto del producto, precio, envío, devolución, etc. Lightinthebox por ejemplo cuenta con 

casi 4 millones de fans en su página de facebook.
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8. Por último, podemos señalar el riguroso trabajo de promoción que realizan de sus productos y 

ofertas puntuales por medio de emailing (newsletter) cada 2 o 3 días, perfectamente diseñados, 

en el idioma del usuario y con sus imprescindibles “llamadas a la acción” (compre ahora) que 

aumentan en gran manera las conversiones en compras.

Si bien es cierto que el perfil de usuario al que se dirigen estas tiendas nada tiene que ver con 

el de una e-commerce premium o de lujo, sí es claro que muchas de sus técnicas de mejora de 

la experiencia de compra del usuario aún no se han implementado en la mayoría de tiendas 

online de Occidente, y hacerlo podría beneficiarlas.
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4.4. La experiencia digital como parte de la vivencia 
experiencial de la marca de lujo

4.4.1. La experiencia online de la marca de lujo. ¿Experiencia multisensorial?

La era digital conlleva una serie de implicaciones para la marca de lujo que deberíamos 

tener en cuenta si queremos entender el tipo de experiencia online que nos ofrece y cómo, 

profesionalmente, hemos de implementarlo en adecuadas estrategias de lujo.

Hemos de considerar por ejemplo que (Kapferer, 2012, p.161):

•	 Internet abre día y noche. Se invita al público a experimentar su universo en tiempo 

real las veinticuatro horas, los siete días de la semana.

•	 Si el usuario de internet está constantemente hambriento de información, también 

estarán hambrientos de experiencias online los consumidores de lujo.

•	 Las nuevas experiencias digitales han mejorado las conversaciones entre el consumidor 

y la marca.

•	 Las marcas de lujo se han convertido en experiencias. Saben contar historias y 

visualizar sueños auténticos.

•	 Lo digital es significado de social. La marca de lujo siempre ha creado pasión, y ahora, 

gentes con el mismo interés se unen, y la marca de lujo tiene la habilidad de crear 

aficionados antes de crear compradores, gracias al entorno digital.

•	 Las actividades digitales deberían conectar  todos los departamentos de la compañía, 

y principalmente, con la red de tiendas.

•	 La compañía debería prestar atención a la mejora del servicio digital y la experiencia 

sensorial digital.

•	 Las tabletas pronto serán un veinte por ciento de todos los dispositivos utilizados, 

como multicanales digitales. Las aplicaciones de iPhone ya son muy utilizadas por 

el lujo.

•	 Muy pocos aficionados de la moda que saben buscar por internet hacen sus búsquedas 

mediante Google.

Se deja entrever que las marcas de lujo en el mundo digital e internet no son herramientas 

tanto para el e-commerce o para sustituir a la tienda física, sino más bien herramientas de 

comunicación y servicio al cliente. Herramientas fantásticas para promocionar contenido de 
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la marca y llegar a grandes audiencias, compradores o no de la marca de lujo, o sencillamente 

futuros compradores. El lujo se beneficia de las oportunidades ofrecidas por la revolución digital 

(Kapferer, 2012, p.160) y de hecho actualmente no dejamos de ver magníficos ejemplos de ello, 

pero coincimos con Kapferer en que “la marca de lujo debe mantener su diferenciación con 

las marcas de prestigio de masas” (Kapferer, 2012, p.160) y un lugar clave para experimentar 

esa diferencia es el mundo de la tiendafísica, no el digital, al menos de momento. Pensemos en 

la marca digital como en un medio de comunicación que difunde ampliamente las narrativas 

visuales de la marca de lujo, de manera  entretenida, experiencial, interesante; ofreciendo la 

oportunidad de atraer hacia el universo de la marca de lujo a futuros clientes y deleitar con el 

placer de innovadoras experiencias a los clientes potenciales que ya conforman parte de ese 

universo de su marca de lujo preferida.

Podría decirse que internet es una herramienta estratégica de creación de la marca y de 

diferenciación dentro del modelo de negocio de lujo. Y por ello incluirse en los nuevos modelos 

de gestión de marca de lujo actuales (ver en conclusiones).

¿Experiencia multisensorial?

En otras partes de este texto nos hemos ocupado de la experiencia de la marca y la importancia 

muntisensorial. El lujo nos seduce con historias que hablan de su saber hacer y nos lo transmiten 

apelando a nuestros sentimientos, a sensaciones de refinamiento y multisensoriales que 

conlleva intrínsecamente el lujo desde siempre. Las experiencias físicas lo consiguen mediante 

experiencias de marca innovadoras que apelan a los sentidos de la vista, el oído, el olfato, el 

tacto y el gusto; pero ¿internet? A pesar de todas las innovaciones que se están haciendo, 

¿cómo podría ofrecer experiencias multisensoriales que conllevasen los sentidos del olfato, 

tacto y  gusto, de una manera tan real como la “real” que se siente físicamente al experienciar 

la experiencia, es decir, al vivirla?

4.4.2. La comunicación online de la marca de lujo. Una experiencia digital 
que alarga la experiencia global de la marca de lujo 

Que la experiencia digital alarga la experiencia global de la marca de lujo es una de las 

cuestiones que planteamos en la investigación. 

Mediante la comunicación del lujo a través de diferentes canales, generando contenido de 

marca o branded content, con páginas webs cada vez más tecnológicas que reflejan el lujo 

al que corresponden sus marcas y sus tiendas físicas, y creando estrategias experienciales 
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diferenciales, leales a los procesos de la industria del lujo, y yendo más allá, creando estrategias 

de lujo que se engloben en nuevos modelos de gestión propios de la marca de lujo.

4.4.2.1. La comunicación online de la marca de lujo. Comunicando el lujo. Comunicación 
e internet

En el lujo, se comunica para crear el sueño de la marca de lujo y potenciar el valor de la marca, 

no para vender. El lujo y la comunicación tienen la misma esencia, ya que uno de los dos 

roles fundamentales del lujo, recrear la separación entre clases sociales, es pura comunicación 

(Kapferer, 2012, p.255).

Pero el rol de la comunicación en el lujo es distinto que su rol en los mercados tradicionales. 

Resulta interesante observar el esquema de Kapferer (2012, p.258) que examina la comunicación 

de lujo al detalle.

Fuente: Kapferer (2012, p.258)

Comunicación e internet

En internet el desafío no es vender, sino crear una experiencia de lujo diferenciada (Kapferer, 

2012, p.265). Permite profundizar la relación con los clientes y por lo tanto aumentar el valor 
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de la marca. Los nuevos consumidores atraídos por el estilo de vida ideal y el universo de las 

marcas de lujo están deseando ser educados según el autor.

Hay un concepto de dimensión que forma parte de la estrategia del lujo que se refiere a la 

educacional, junto a la escapista, emocional, etc. El consumidor del nuevo lujo quiere aprender, 

saber la procedencia de su marca preferida, la justificación de su excelencia, considerarse un 

experto, ser parte activa y responsable de la elección del producto, aunque se deje envolver 

por los mismo criterios de seducción que nos envuelven a la mayoría. Además en internet 

encuentran multitud de oportunidades que les desvelan, de una forma emocional, el auténtico 

contenido de las marcas de lujo. Emocionalmente reciben su información, contándoles de 

dónde procede la marca y el producto y, por ende, la justificación de ese lujo. Uno de los 

ejemplos más estéticos y cuidados al detalle son los cortos de Lagerfeld para Chanel, exquisitos 

y emocionantes desprenden lujo sin olvidarse de uno de los principios más consabidos por 

los expertos de marca, estos cortos y, en general todas sus acciones responden, siempre, a la 

esencia de la marca, los valores distintivos que la hacen ser Chanel y siempre fiel, Lagerfeld 

sabe mantener la marca actual, digitalizada y sin perder sus atributos de lujo, pero lo que 

resulta mucho más interesante, no pierde la perspectiva de ser una marca, “Chanel”, fiel a la 

firma y su esencia. Y lo hace cuidando al mínimo los detalles que la hacen grande, saltándose 

las fronteras, y dando un ejemplo de cómo internet es tan solo una herramienta profesional, 

para el que así lo decida, al servicio de los expertos en estrategias y modelos de gestión de 

marca.    

4.4.2.2. La web de lujo

La estrategia de Chanel de apertura a los bloggers de moda, lo cual podría llamarse marketing 

de influencia, es un buen ejemplo de cómo manejar este asunto.

El riesgo de dañar a la marca en internet también es muy alto, los rumores se difunden a 

gran velocidad y un rumor negativo va más rápido que un rumor positivo. Por lo tanto la 

marca debe vigilar internet cuidadosamente. Pero monitorizar internet no quiere decir hacer 

trampas. Las trampas en internet siempre se descubren y siempre es muy dañino para la marca. 

Cuesta mucho recuperar la confianza, no digamos la lealtad, de un cliente asiduo a una marca 

en la cual confiaba. Por otra parte y en palabras de Kapferer: “Es mejor no tener página web 

que una página en internet mediocre” (Kapferer, 2012, p.266). Si somos lujo, la marca ha de 

estar acorde con ello en todas y cada una de sus comunicaciones, página web incluida, que 

debiera ser fiel reflejo del lujo al que representa.



271

Capítulo 4. Experiencia de la marca en el entorno digital

4

4.4.2.3. Las marcas de lujo deben crear contenido de marca. Branded	content

En la nueva gestión de la marca de lujo uno de los conceptos clave es saber crear contenido 

de marca en el entorno digital. Y esa sería una parte de la experiencia digital de la vivencia 

experiencial de la marca de lujo. Significa crear noticias editoriales de la marca, difundir 

contenido visual y auditorio, contenido creativo que da información de contexto sobre la 

marca, su profundidad, su personalidad, su historia, su saber hacer, sus novedades. 

Branded	content

Kapferer define como branded content (2012, p.267), al contenido de marca que usa la 

capacidad de internet para difundir información mediante medios sociales, y que para generar 

atención, han de ser interesantes, creativos y entretenidos. El branded content invierte en el 

mensaje en sí mismo, y se diferencia de la publicidad en que puede durar incluso más de diez 

minutos. El branded content construye la marca trabajando mediante afinidades y pasiones, 

pero aprovechando el hecho de que internet es un entorno de masas.

Una de las ideas más interesantes es que el branded content se convierte en productor y emisor 

de contenido, trabajando para transmitir la esencia, valores y conocimiento de la marca, sin otro 

objetivo que revelar parte de su herencia, misterios y vida secreta. Pero el contenido de marca no 

es una demostración del producto porque no respondería a este tipo de estrategia. La marca busca 

crear un contacto diario y continuo con la audiencia compartiendo en la red, gratuitamente, su 

universo de marca con materiales renovados, creando interés de forma intrínsecamente interesante 

y creativa, en vez de ser interesada. Utiliza para ello su propia web o los medios sociales.

Kapferer explica que “esta es la razón por la que con el branded content, las  marcas de lujo no 

invierten tanto en presencia en medios como en calidad, creatividad e implicación, de modo 

que el contenido se impulse por sí mismo”. “La idea principal es crear tu audiencia en vez de 

comprarla cada mes mediante la presencia en una revista de moda” (Kapferer, 2012, p.269). En 

2011 LV creó su propia agencia digital para crear su contenido de marca o branded content, 

con cuatrocientas personas empleadas a tiempo completo en todo el mundo. Y ciertamente: 

calidad, creatividad e implicación, son las características que ha de tener un contenido capaz 

de mantener el interés y conseguir fieles seguidores adeptos. Hay una idea interesante que 

merece la pena ser revisada y es el uso de internet para “recrear la brecha entre las marcas de 

lujo y las premium” (Kapferer, 2012, p.268) porque proporciona gran oportunidad para permitir 

a grandes audiencias visualizar los intangibles, ya que la singularidad de las marcas de lujo se 

basa en sus aspectos intangibles, que crean su capacidad para marcar el precio. 

lujo.Significa
estrategia.La
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Ejemplos de branded content

El branded content pueden ser entrevistas relacionadas con temas de la marca o personajes 

famosos que utilizan la marca y sus motivos; o entrevistas más técnicas acerca de las 

cualidades del producto; cortometrajes acerca de la tan de moda sostenibilidad que se utiliza 

en el proceso de elaboración; cortometrajes con famosos que mediante software interactivo 

permiten acercarse a sus fans que son, a su vez, fans de la marca; películas delicadamente 

elaboradas sobre la legendaria historia de la marca de lujo y su procedencia; vídeos sobre 

la delicada elaboración hecha a mano de una chaqueta legendaria; artículos expuestos en 

sus webs sobre ediciones especiales donde está implicado el arte y artistas en boga que 

colaboran en la visión y creación de ciertas piezas únicas; ediciones especiales; noticias 

de interés como las publicaciones de las visitas exclusivas a la sedes principales del lujode 

principales ciudades; eventos especiales; eventos teaser a nivel mundial y su repercusión 

como el de The Black Jacket de Lagerfeld para Chanel; la película interactiva del desfile 

de moda de Marc Jacobs con tecnología moderna que permitió a los visitantes ver en 360 

grados cada modelo sin asistir al desfile; los 100 consejos sobre cómo anudar los pañuelos 

Hermès; y un amplio etcétera. Parte del contenido puede ser generado por el usuario, como 

la película de Burberry, sobre las muchas formas de vestir la famosa mítica gabardina.

Utiliza internet, pero también usa los medios impresos. Louis Vuitton publicó y vendió en sus 

propias tiendas una colección de guías especiales llamadas “carnets de viaje” que, además de 

guías de  viaje con información práctica y actualizada, eran una especie de diarios e impresiones 

del viajero en la ciudad o el país en cuestión. Siguiendo con la marca que más se ha decidido 

investigar, Chanel, destacamos el uso de las muchas películas “amateur” hechas por el propio 

diseñador Karl Lagerfeld todos los días, mientras trabajaba para Chanel. También invita a los 

visitantes al apartamento privado de Madame Chanel tal como era cuando vivía allí. Y se pueden 

ver en youtube otras muchas películas con aires de los años 50 y 60 hechas por pura estética.

4.4.3. La experiencia digital como parte de la vivencia experiencial de la 
marca de lujo. El caso Chanel y su perfil en facebook 

4.4.3.1. El caso Chanel y su perfil en facebook

Con la aparición de internet las acciones llevadas a cabo para comunicar en el ámbito de las 

marcas de lujo y moda han venido mutando y han aparecido nuevos escenarios, protagonistas y 

herramientas. Estas estrategias de comunicación online se han convertido en un complemento 

imprescindible de las estrategias de comunicación offline.

etc�tera.Parte
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Internet y las herramientas digitales, han transformado la forma de relacionarse entre las 

marcas y sus públicos. Cada vez los usuarios se hacen más participativos y comparten sus 

experiencias, deseos, inconformismos, satisfacciones, etc., a través de las redes sociales y 

demás herramientas del social media. Muchas marcas están intentado aprovechar esto, para 

aprender de los usuarios, escucharlos y así generar mejoras en sus productos, comunicaciones, 

etcétera.

Antes, la marca de moda de lujo no concebía la posibilidad de unir el lujo con internet, ya que 

lo consideraban un medio de inmediatez y de fácil acceso, en contraposición con sus valores 

de exclusividad y tradición. Esta idea ha ido cambiando y ahora se han dado cuenta que 

pueden serles de mucha utilidad. Tanto es así, que cada vez más la marca de lujo está basando 

su estrategia de marketing digital en redes sociales, especialmente en las que son de carácter 

visual. Sería el caso de Chanel, que ha conseguido colocarse en el top de las marcas del sector 

lujo pioneras y en continuo crecimiento dentro del social media. Un claro ejemplo de ello es 

su estrategia en facebook (la “reina” de las redes sociales generalistas y que cuenta con más 

de 1000 millones de usuarios en todo el mundo). A pesar de que aglutina un público diverso 

y se podría pensar que no es la comunidad más apropiada para grandes firmas del sector 

lujo, marcas como Chanel o Burberry se han dado cuenta de algunos aspectos importantes 

y buenas razones para estar en la red social de Mark Zuckerberg. Veamos algunos de los 

motivos por los que sí es importante dejarse ver en facebook.

1. Los ricos también tienen perfil en facebook.

Según el estudio WealthSurvey del Luxury Institute norteamericano realizado en 2011, el 64% 

de los residentes en Estados Unidos con unas rentas de al menos 150.000 dólares al año, 

estaban en facebook. Otro 4% admitía su intención de registrarse en breve. Las dos grandes 

razones para unirse eran, el deseo de localizar y retomar contacto con viejos amigos (48%), y 

leer lo que otros cuentan y ver sus fotos (44%). 

2. El uso de smarphones y tablets de alta gama favorece la participación en redes como 
facebook.

Estar permanentemente interconectados a dispositivos móviles inteligentes como un iPhone 

o un iPad incrementa las facilidades para interactuar a través de los social media y reduce las 

posibilidades de que los usuarios se queden al margen. Según los datos del estudio Wealth 

Survey mencionado anteriormente, el 29% de los usuarios con alto poder adquisitivo accedía 

a facebook con un smartphone.
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3. A los ricos también les gustan las ofertas y promociones exclusivas que pueden 
encontrar en facebook.

A las personas amantes del lujo también les gusta recibir las promociones que las grandes 

marcas ofrecen a través de redes exclusivas como Asmallworld. Lo mismo ocurre con facebook, 

así lo afirma Milton Pedraza, CEO del Luxury Institute, “las firmas de lujo que se anuncian 

en facebook o que simplemente postean noticias y ofertas en su página de facebook, tienen 

claramente un gran potencial para crear relaciones más cercanas con los clientes. Ello 

inevitablemente conduce a ventas más altas”.

4. El target aspiracional también importa y mucho.

Las grandes marcas también lo son porque muchísimas personas “normales” las admiran y 

querrían poder comprar sus productos. Por ello ninguna firma de prestigio debería darle la 

espalda a su target aspiracional, millones de fans que aunque no manejan fortunas sueñan con 

tener un bolso Hermès o lucir un Rolex. Ellos, con su admiración, sus ‘me gusta’ y sus sueños 

contribuyen a hacer más grande la marca.

5. Facebook puede ser muy útil para reforzar estrategias de marketing offline.

Facebook ha demostrado ser una eficaz plataforma para reforzar el llamado blended marketing 

(marketing online vinculado a marketing offline). Un ejemplo sería la reciente iniciativa de 

Mercedes-Benz de sortear entre sus fans en facebook invitaciones para la Mercedes-Benz 

Fashion Week Madrid y regalar entradas para acudir al Cibelespacio.

Facebook tiene una capacidad de arrastre de fans superior al resto de plataformas de social 

media, ni siquiera otras redes sociales como instagram o como twitter, que gozan de gran 

popularidad en el sector moda y lujo la superan. Basta con comparar números. Las cifras de 

seguidores que tienen las firmas de lujo en facebook cuatriplican, e incluso quintuplican, las 

de twitter.
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4.4.3.2. Ranking de las 10 firmas de lujo con más fans en facebook

1. Louis Vuitton
Esta firma francesa, con 18 millones fans, es la “reina” indiscutible de facebook.

2.	Burberry
La marca inglesa es una de las firmas de lujo que ha evidenciado una apuesta más firme por el 

marketing digital. Esa apuesta, en el caso de facebook, se ha traducido en 17 millones de fans.

3. Michael Kors
La tercera posición la ocupa esta marca estadounidense también muy implicada en el uso de 

las redes sociales. La firma estadounidense cuenta con 16 millones de fans en facebook.

http://www.socialmedialujo.com/wp-content/uploads/2014/12/Facebook-lv-.jpg
http://www.socialmedialujo.com/wp-content/uploads/2014/12/Facebook-burberry-.jpg
http://www.socialmedialujo.com/wp-content/uploads/2014/12/Facebook-Michael-Kors-.jpg
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4.	Gucci
En facebook cuenta con casi 14 millones de fans. Concretamente, son 14.974.595 los seguidores 

de la firma italiana.

5. Dior
La quinta posición la ostenta la casa fundada por Christian Dior. Tiene 14 millones de fans.

6. Chanel
Líder en otras plataformas, la gran marca francesa tiene que “conformarse” en facebook con 

la sexta posición. Tiene 14 millones de fans.

http://www.socialmedialujo.com/wp-content/uploads/2014/12/Facebook-gucci-.jpg
http://www.socialmedialujo.com/wp-content/uploads/2014/12/Facebook-Chanel-.jpg
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7. Calvin Klein
10 millones de fans cuenta esta marca estadounidense creada a finales de los sesenta.

8.	Dolce	&	Gabbana
Los populares diseñadores italianos tienen en facebook algo más de 10 millones de seguidores.

9. Armani
Los fans del diseñador italiano ascienden a 7 millones en facebook.

10. Tiffany & Co.
La décima posición del ranking es para la marca joyera estadounidense Tiffany & Co., que suma 

7 millones de fans.

http://www.socialmedialujo.com/wp-content/uploads/2014/12/Facebook-Calvin-.jpg
http://www.socialmedialujo.com/wp-content/uploads/2014/12/Facebook-colce-.jpg


278

LA EXPERIENCIA DIGITAL DE LA MARCA DE LUJO EN LOS NUEVOS MODELOS DE GESTIÓN DE MARCA

Pero la calidad y eficacia de la estrategia de una marca en facebook no viene avalada sólo por 

el número de fans del perfil, ya que la clave está en cómo estos interactúan, y más si como en 

el caso de Chanel ni siquiera cuenta con negocio e-commerce.

Los resultados han sido obtenidos del informe L2’s Digital IQ Index®: Fashion (2014), que ha 

estudiado 90 marcas del  mundo de la moda, y de donde se han extraído los datos que reflejan 

los dos gráficos siguientes.

Chanel tiene la interacción promedio más alta por mensaje en facebook, después de Louis 

Vuitton y Michael Kors.

http://www.socialmedialujo.com/wp-content/uploads/2014/12/Facebook-Tiffany-.jpg
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* Interacciones son tanto “me gusta” en las publicaciones, como “veces compartido” en los 

muros de los usuarios, así como comentarios en la propia publicación.

Las marcas que aparecen en los primeros puestos en estos dos gráficos, también lo están 

haciendo bastante bien en youtube, debido al alto nivel de contenidos visuales que comparten 

(Adjuntamos imagen dónde se ve como Chanel fue la primera marca de lujo y moda en superar 

los 100 millones de espectadores en youtube).
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4.4.3.3. Perfil de Chanel en facebook. Números de su perfil en facebook

Perfil de Chanel en facebook

Lo más original del perfil de Chanel, frente a otras marcas, es que ha usado la “biografía” por 

años, pues lo permite la herramienta (columna azul de la derecha), y no sólo ha introducido 

contenidos desde 2011 (que es cuando comenzó su andadura en la red social) sino que el perfil 

sirve como archivo histórico digital de la marca, al haber añadido “hitos” de la marca desde su 

creación.
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Números de su perfil en facebook

En abril de 2015 las estadísticas que se pueden consultar en su perfil son las siguientes:

•	Cuentan	con	14.173.353	millones	de	fans.

•	En	la	última	semana	casi	24.000	usuarios	han	compartido	contenidos	o	han	participado	

mediante comentarios en sus publicaciones.

•	El	perfil	ha	sido	visitado	por	unos	76.000	usuarios.

•	En	 la	 última	 semana	 han	 sumado	 casi	 20.000	 fans	 más.	 Lo	 que	 arroja	 unos	 datos	

cercanos a los 100.000 fans por mes.
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4.4.3.4. Análisis de contenidos, interacciones y periodicidad de publicaciones en el perfil 
de Chanel en facebook

En lo referente a la temática de los contenidos que se comparten en el muro de su perfil, como 

se puede apreciar, la mayoría de ellos corresponden a vídeos exclusivos que sólo se pueden 

encontrar en este medio o en su perfil de youtube, ya que están conectados, bebiendo de la 

misma fuente (es decir, los vídeos los suben al canal oficial en youtube y automáticamente se 

publican en la sección correspondiente de facebook, ver imagen inferior).

Imagen de la sección de vídeos (organizados por categorías) de facebook
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Imagen del canal de youtube, que lleva integrada la misma aplicación que el perfil de facebook

4.4.3.5. Lugares donde publican noticias y contenidos que redirigen a sus páginas o 
microsites externas al perfil de facebook

También publican noticias y contenidos que redirigen a sus páginas o microsites externas al 

perfil de facebook, principalmente:

•	 Enlaces a la web oficial y microsites (secciones concretas).

•	 http://www.chanel.com/

•	 Enlaces a Chanel-News (su blog de noticias y publicaciones).

•	 http://chanel-news.chanel.com/es_ES/home.html

•	 Enlaces a contenidos extras en formato vídeo colgados en su canal de youtube 

(entrevistas). https://www.youtube.com/watch?v=0adDm9-g-Oc

http://www.chanel.com/
http://chanel-news.chanel.com/es_ES/home.html
https://www.youtube.com/watch?v=0adDm9-g-Oc
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La periodicidad de publicación no es fija, pero es bastante activa, produciéndose 3 o 4 veces a 

la semana. Como se pueden apreciar en las dos publicaciones superiores reciben clics de “me 

gusta” superiores a los 10.000, y se comparten en torno a las 1000 veces. Los comentarios 

son numerosos, pero la marca no interactúa con ellos ni responde a posibles preguntas de los 

usuarios, con lo que queda claro que como la mayoría de las marcas de lujo no utiliza esta red 

social como canal de “atención al cliente”.

Como curiosidad reseñar que en el perfil de facebook, Chanel, incorpora un apartado especial 

denominado “house rules” dónde la marca publica un manual de normas de comportamiento 

para los usuarios marcando y advirtiendo a los usuarios cómo participar de modo apropiado 

en las conversaciones dentro de la red social (imagen inferior).
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A continuación dejamos unos enlaces que podrían resultar útiles si se desea indagar más en la 

marca de lujo Chanel en el entorno digital:

•	 Link de comparación social media entre Louis Vuitton y Chanel. http://blog.ubervu.

com/social-media-face-louis-vuitton-vs-chanel.html

•	 Karl Lagerfeld promociona sus nuevas fragancias con una gran campaña digital 

que incluye una App para móvil. http://www.socialmedialujo.com/2014/03/karl-

lagerfeld-promociona-sus-nuevas-fragancias-con-una-gran-campana-digital-que-

incluye-una-app-para-movil/

4.4.4. Mailings, Landing pages (one page) y microsites de lujo

4.4.4.1. Mailings

El mailing, dicho de la manera más sencilla y cotidiana posible, no es más que un “ciberbuzoneo”, 

es decir, marketing directo pero que utiliza el correo electrónico como canal. Cuando además 

mantiene una periodicidad determinada también puede denominarse “newsletter”.

Ambos términos se utilizan para referirse a lo mismo. La finalidad principal, aparte de la 

informativa no es otra que la de fidelizar al cliente y, por supuesto, inducir a las ventas. Hay 

que aclarar que si el correo se recibe sin autorización se considera spam.

Cuando se realiza una campaña de email marketing se pueden medir principalmente tres 

aspectos:

1. Lo que se conoce como “ratio de apertura” de mails: es el porcentaje de personas que 

abre el mail. Un buen dato empieza a partir del 30%, aunque una apertura del 15-30% 

también se considera buena.

2. “Ratio de clics” en los mails: es el porcentaje de personas que hace clic en los enlaces 

incluidos en los mails. Un 30% de clics entre aquellas personas que abren el correo suele 

ser un dato aceptable.

3. “Ratio de conversión” en la página: este dato informa del porcentaje de destinatarios que 

han realizado una conversión. Es decir, el resultado real de nuestro impacto.

http://blog.ubervu.com/social-media-face-louis-vuitton-vs-chanel.html
http://blog.ubervu.com/social-media-face-louis-vuitton-vs-chanel.html
http://www.socialmedialujo.com/2014/03/karl-lagerfeld-promociona-sus-nuevas-fragancias-con-una-gran-campana-digital-que-incluye-una-app-para-movil/
http://www.socialmedialujo.com/2014/03/karl-lagerfeld-promociona-sus-nuevas-fragancias-con-una-gran-campana-digital-que-incluye-una-app-para-movil/
http://www.socialmedialujo.com/2014/03/karl-lagerfeld-promociona-sus-nuevas-fragancias-con-una-gran-campana-digital-que-incluye-una-app-para-movil/
4.4.4.1.Mailings
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La “conversión” de un sitio web es el proceso mediante el cual logramos que los visitantes 

que llegan a la página web hagan lo que nosotros deseamos, como por ejemplo comprar 

un producto, suscribirse a un boletín o enviar un formulario de contacto. Las marcas 

buscan obtener un Conversion Rate Optimization (CRO).

Principales ventajas que puede encontrar una empresa o marca en los newsletters:

•	 Al público que lo recibe de verdad le importa su contenido ya que ha decidido 

recibirlo en su correo electrónico en vez de acceder mediante la página web.

•	 Aunque no es una herramienta de venta directa puede conseguir influir en sus 

suscriptores de manera indirecta.

•	 No requiere de una gran inversión económica, aunque, por ejemplo, en el caso de que 

una marca le pidiese a Vogue que usase su propia lista para enviar una promoción 

dentro de su mailing, eso tiene un coste añadido diferente a si la lista de usuarios 

es tuya.

•	 Es una de las fuentes más grande de tráfico a la web o blog.

•	 Es un canal ideal para fidelizar a clientes.

•	 Es uno de los mejores canales para vender. Si se tiene una buena estrategia se suele 

tener más conversiones que en otros canales.

Desventajas y limitaciones de los mailing:

A diferencia de los navegadores que leen prácticamente cualquier tipo de contenido, los 

gestores de correo limitan al máximo la interpretación de los mismos y no existe un acuerdo 

globalizado para que todos tengan los mismos criterios. Así que se suelen diseñar de forma 

muy sencilla y con poco artificio. Debido a ello lo que se hace es usarlo en combinación con 

landing pages o similares. Es decir, al final son simples “redireccionadores” a la web que se 

quiere promocionar, o donde se encuentra el contenido que se quiere promocionar, dar a 

conocer o vender.

Se incluye abajo un pantallazo completo del mailing de Vogue. Es un diseño estructurado a 

modo de tabla con columnas, y que sólo busca llevar a una selección de contenidos escogidos 

por la revista, incluidos los dos promocionales de “Promo Vogue” que no llevan a contenidos 

habituales de la revista sino que son acciones especiales contratadas por las marcas.
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4.4.4.2. Landing pages

La landing page, página de aterrizaje o one page no es otra cosa que una web a la que 

un usuario llega tras pulsar en el enlace de una página, algún banner o anuncio de texto 

situado en otra página web o portal de internet. En la mayoría de los casos esta página web es 

una extensión del anuncio de promoción, donde se explica más detalladamente la oferta del 

producto o servicio que se está promocionando. Muchas veces no hay apenas diferencia entre 

estas páginas y un microsite. 

Las páginas de aterrizaje también son muy utilizadas para medir la efectividad de las campañas de 

promoción antes de lanzarlas al mercado. Así se preparan diferentes anuncios y diferentes páginas 

de aterrizaje y se lanza una campaña de promoción a diferentes grupos de consumidores, llevando 

a cada grupo a una página de aterrizaje diferente para comprobar la conversión a ventas de cada 

una de ellas. Luego la que mejor funcione es la que se lanza en la promoción a gran escala.

Las landing pages están enfocadas a la conversión y la experiencia demuestra que convierten 

mucho más que una página web normal. Además, no solo se usan para la venta de productos 

o servicios sino que pueden servir igualmente para obtener más suscripciones a un newsletter 

de la marca, más descargas de un catálogo, visualizaciones del perfil de youtube o instagram, 

información específica de productos, etcétera.

Características principales de su uso:

•	 Permiten captar información especializada. Gracias a la landing page puedes saber 

qué personas se han interesado por una oferta (el producto o servicio al que está 

dedicada la página). Los visitantes interactúan contigo a través de la página de 

aterrizaje, lo cual contribuye a mejorar la segmentación de las campañas.

•	 Sirven para medir las tendencias de determinados públicos, así como sus gustos, 

preferencias personales, comportamientos ligados a un determinado producto o 

servicio y, por supuesto, respecto a una estrategia de comunicación específica.

•	 Ayudan a evaluar si la manera de promocionar un producto es la más adecuada, es 

decir, si aquello que se está ofreciendo a los clientes les resulta interesante o no.

•	 Son imprescindibles en el proceso de obtención de cupones o leads. Lo que ocurre en 

una página de aterrizaje es una conversión. Esto significa que a ella llegan visitantes 

anónimos, personas a las que no conoces y no tienes identificadas. En la página de 

aterrizaje reciben información sobre el producto o servicio que les estás ofreciendo 

y, si les resulta interesante, rellenan un formulario para obtener dicha oferta. Es 

4.4.2.Landing
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entonces cuando tu visitante anónimo se convierte en un contacto con el que poder 

seguir trabajando.

•	 Sirven para ajustar tu oferta a diferentes vías de acceso, segmentos de público, 

comportamientos de los usuarios, dispositivos de lectura empleados -ya sean 

ordenadores, tabletas o teléfonos móviles- y estrategias de cada campaña. La 

segmentación no sólo se efectúa tomando como referencia diversos grupos de 

usuarios, sino también teniendo en cuenta los canales o medios por los que acceden 

a la landing page en cuestión. Por eso, es posible y recomendable crear diferentes 

páginas de aterrizaje, para diferenciar si un cliente potencial ha llegado hasta ella a 

través de un enlace incluido en un correo electrónico, haciendo clic sobre un banner, 

o a través de un buscador web.

•	 Por regla general, alcanzan ratios de conversión mucho más elevados que una página 

web convencional.

•	 Facilitan los procesos posteriores de comunicación, venta y fidelización.

En el caso de la de YSL, está integrada dentro de la web de Vogue. No es normal, ya que lo 

habitual es que las landing pages estén también alojadas en la propia dirección de la marca, en 

este caso debería estarlo en la web de YSL. Puede que al tratarse de una acción promocional y 

usar el mailing propio de Vogue haya sido así.

Como se puede apreciar en el pantallazo de abajo el menú sólo sirve para moverse al contenido 

de esa landing page, los botones reales digamos que son esos bloques de imagen que actúan a 

modo de secciones llevando al contenido que se quiere ampliar. En esto la landing es inusual, 

ya que lo normal también es que una landing page sea una sola página y no tenga enlaces a 

otros contenidos como ocurre en este caso.

Además tiene contenido multimedia en forma de vídeo. Estos vídeos están “embebidos” 

(metidos) en la propia landing para hacerla más vistosa y para facilitar el clic sobre ellos. Eso 

sí, en este caso no están ni en youtube, ni en vimeo que son los dos servicios más populares 
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de alojamiento de vídeo. En este caso usan una plataforma profesional llamada brightcove 

(https://www.brightcove.com/en/) que está especializada en la medición en internet de 

contenidos multimedia. Lo cual les permite controlar mucho más las estadísticas de uso de sus 

vídeos y, sobre todo, controlar el vídeo de una forma más libre, ya que youtube y vimeo a veces 

son muy estrictos con las configuraciones estándar de cómo proyectar los vídeos.

El resto de contenidos son normales, y la lista de spotify está creada por Vogue con su perfil 

de spotify privado. No pertenece a la marca, se encuentra en https://open.spotify.com/user/

voguespain si se entra desde la web o también desde el propio buscador de spotify buscando 

las canciones con su nombre “voguespain”. 

Abajo del todo, en el footer o pie de página, lleva dos botones de facebook y de twitter que 

en este caso sirven para que los usuarios compartan esta landing page en sus muros y perfiles 

sociales, haciendo que se difunda más y llegue a más gente. A continuación mostraremos los 

pantallazos de febrero y marzo.

https://www.brightcove.com/en
https://open.spotify.com/user/voguespain
https://open.spotify.com/user/voguespain
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4.4.4.3. Microsites

Un micrositio, también conocido como minisite o weblet o microsite, es una página web 

individual o un grupo de páginas que extienden o amplían la funcionalidad de sitios web 

primarios. La página de inicio de un microsite incluso suele tener su propia dirección web. Por 

ejemplo el microsite de Chanel (http://thelittleblackjacket.chanel.com/).

Estos sitios pueden estar o no vinculados al sitio web principal y pueden retirarse del servidor 

del sitio cuando sean utilizados para un objetivo temporal. La mayor diferencia entre un 

microsite y la web general o “padre” es su función específica, comparado con el sentido más 

general del sitio web oficial.

Los micrositios, pueden ser utilizados puramente por motivos comerciales para proporcionar 

información detallada sobre un producto o servicio en particular, o como ayuda escrita sobre 

un producto en concreto describiendo una tecnología nueva. Una empresa automovilística, 

por ejemplo, puede presentar un nuevo vehículo híbrido y dar un soporte a la presentación 

comercial con un microsite específico que explique la tecnología híbrida en concreto. Su 

función más común es la de servir de eje principal a las campañas de marketing online. En la 

mayoría de ocasiones se consigue la atención del usuario a través de juegos online, o el acceso 

a contenidos exclusivos, logrando en consecuencia el objetivo real de la marca que no es otra 

que la de conseguir generar una base segementada de datos de email de posibles clientes para 

poder utilizar en futuras campañas, o incluso para conocer los resultados al testear un nuevo 

producto.

En principio se usan también para los mismos casos que las landing pages pero suelen estar 

más elaborados y suelen contar con más contenidos, en realidad también podrían ser llamados 

“minisitios” o “miniwebs”. En el caso de la microsite de Chanel, el objetivo parece que es servir 

de soporte a la famosa expo que hicieron, pero por el escrupuloso tratamiento del material 

gráfico, que sea multi-idioma y los demás cuidados al detalle, parecen dejar claro que se trata 

de una firme apuesta por la comunicación de valores de la marca.

http://thelittleblackjacket.chanel.com/
concreto.Su
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Conclusiones

La comunicación se ha visto influida por la llegada de las nuevas tecnologías, soportes 

digitales, la conectividad, la globalización, los dispositivos móviles e internet, que han 

influido en nuestro modo de comunicarnos y de procesar el conocimiento. Podríamos 

hablar de un punto de inflexión en la comunicación, de un nuevo modo de comunicarnos, 

más inmediato, cercano, “virtualmente” próximo, personalizado. Y es ahí donde la     

   xperiencia de marca ocupa y retoma un valor importante y diferencial. Experiencias 

digitales que la marca de lujo crea y ofrece, para ser vividas y compartidas por sus 

consumidores.

1. La experiencia y la experiencia digital de la marca de lujo aporta valor diferencial y 

fomenta la lealtad de marca. Lo cual es extrapolable al resto de marcas de no lujo.

2. Tras lo aportado en la investigación, se considera que la experiencia de marca y de 

marca de lujo cuenta con su propia base científica y orden, para ser considerado como un 

concepto académico científicamente aceptado, con el suficiente rigor para diferenciarse 

con criterio de otros conceptos similares.

3. La experiencia digital se considera un paso más en la estrategia de diferenciación 

dentro del proceso de construcción de la marca a largo plazo, creando diferenciación 

que se traduce en valor diferencial de marca, en impacto y recuerdo. El entramado de la 

propia experiencia de sentimientos, emociones y sentidos, trabaja a niveles cerebrales más 

profundos que inducen a la persona que los recibe a la acción. La marca buscará ofrecer 

experiencias placenteras y al consumidor alargar dichas experiencias, tanto antes como 

durante y después del consumo, y lo hará compartiendo esas vivencias placenteras en 

las redes sociales, gracias a las nuevas tecnologías que hacen posible una interconexión 

inmediata y contínua.

4. La experiencia digital de la marca de lujo, tal y como se está tratando en la investigación, 

repercute en un cambio en los nuevos modelos de  gestión de la marca, que a su vez 

forma parte de los nuevos modelos de comunicación publicitaria que influyen en la 

actual visión de la construcción de conocimiento social que se da en la realidad de la 

globalización, las nuevas tecnologías y las redes sociales.

5. La experiencia online de la marca de lujo tiene el potencial de ampliar e intensificar la 

experiencia global de la marca de lujo. Es decir, la experiencia digital podrá competir pero, 

e
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de momento, no sustituir las emociones y sensaciones generadas por la vivencia “real” 

que transmiten los sentidos físicos inherentes al ser humanos, insustituíbles por vivencias 

tecnológicas. Debemos apreciar que, en contra de lo que se creía, lo online aporta a la 

marca de lujo, y no le resta exclusividad a sus atributos e identidad, e incluso, puede 

y está usando como herramienta, las rr.ss. por ejemplo, para continuar con el legado 

que ya nos dijeran los clásicos como Simmel, Tarde o Veblen con su idea de imitación-

diferenciación, de pertenencia y posesión, innata en la sociedad, donde en el caso del lujo 

todos lo desean, se incrementa ese factor aspiracional con las rr.ss., pero al final solo unos 

cuantos lo consiguen, continuando físicamente inaccesible para la mayoría. 

6. La experiencia o vivencias del mundo del lujo conllevan una doble creación de identidad: 

personal, y de pertenencia. Identidad personal: mediante experiencias holísticas que 

buscan ser únicas y la individualidad. Identidad de pertenencia: el ser humano busca 

compartir, exhibir y alargar con otros humanos su placer de compra o uso de servicio, 

interactuando a través de nuevas tecnologías como las redes sociales. 

7. En la investigación de la experiencia de la marca de lujo en su contacto con 

internet surgen dos conceptos: diversificación y democratización de la marca de lujo. 

Diversificación de la marca, puede ser hacia lo más exclusivo (un bolso customizado de 

Loewe) o hacia lo menos exclusivo (un labial de Chanel), ambas llevan a la prueba del 

producto y por ello a la parte física de la marca. La diversificación hacia lo más exclusivo 

coincide en lo que hemos llamado referente en el lujo, es decir, el lujo necesita la visión 

de un lujo por el lujo, un lujo inaccesible, que se da, a pesar de, e incluso, con la ayuda 

de internet, aunque en un principio se creyese lo contrario (por sus atributos especiales 

de lujo) y se define como metalujo, pues permite la personalización digital. En otra 

perspectiva se encuentra la democratización de la marca, se produce con la llegada 

de las redes sociales y la accesibilidad al lujo y con una de las formas de ver el lujo 

dentro del paradigma del nuevo lujo. Un lujo que está cambiando, más accesible, como 

la venta online de lujo de segunda mano, o el lowxury, pero sobre todo, no se refiere a la 

parte física del producto, sino a una parte a la que todos llegamos, a esa interactuación 

con la marca pero sin el producto (podemos probarnos el objeto mediante avanzadas 

aplicaciones pero no obtenerlo), es decir la relacionada con la imagen de marca.

De lo anterior se deduce que una de las experiencias de marca de lujo en internet se basa 

en la personalización digital que llamamos metalujo.

8. La marca de lujo, y la marca en general, ha de tener en cuenta que la experiencia 

“siempre” contará con un punto “fresco”, difícil de imitar, ya que la emoción da sentidos 
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a las experiencias, al remitir a algo ya vivido que ya tiene un significado especial para el 

individuo, personalizando así la experiencia, y convirtiéndola en difícil de imitar, lo cual 

genera interés para su aplicación comercial. Ante la emisión de experiencias generadas 

alrededor de una marca concreta, cada consumidor –si se hace bien- lo percibirá como 

una experiencia personal y única entre la marca y el mismo.

9. La experiencia de marca es una construcción social donde la experiencia, el lujo y 

entorno online comparten entre sus principales atributos cinco que les son comunes, en 

contra de lo que en un principio pudiera parecer, acercamiento-interacción-inmediatez-

individualización-personalización.

10. Si la experiencia de marca es una forma de posicionamiento cognitivo de la empresa 

o del producto que está detrás -aparte de un modo de diferenciación en cuanto a su 

estrategia como marca- al llevar arraigada esa parte experiencial más interior que 

trabaja emocional, física y mentalmente a niveles más profundos en los procesos de 

comportamiento del ser humano que forma parte de la experiencia, se extrapola o 

“intuye” que, si antes el mensaje persuasivo publicitario que pertenecía a los modelos de 

gestión de gestión y comunicación publicitaria (según se ha demostrado anteriormente 

a este estudio) influían en los procesos de construcción de conocimiento social (según las 

teorías cognitivas) de la comunicación global, ahora podemos afirmar con más motivo, 

que si los actuales mensajes “comerciales” o con fines “persuasivos” están basados en 

la elaboración de intercambios de experiencias, dicha influencia en los procesos de 

construcción de conocimiento social será más eficaz y acentuada, aunque aún tendrá 

que pasar tiempo para poder valorar los resultados.

Limitaciones e investigaciones futuras

La mayor limitación encontrada en la investigación ha sido la posibilidad de acceso a las 

firmas de lujo en cuanto a la recopilación de datos suficiente en la fase de lo que están 

haciendo en sus estrategias digitales que nos permitiera elaborar un trabajo empírico 

que demostrase, por ejemplo, qué le aporta a su clientela la implementación digital a la 

experiencia de su marca de lujo frente a no tenerla. 

•	Si	en	un	futuro	se	hiciera	un	trabajo	de	investigación	empírico	sería	muy	interesante	

valorar cómo viven la experiencia los consumidores y/o simples observadores no 

consumidores de la marca digital y, cómo ello repercute en la construcción de la marca. 
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Tras analizar cómo viven esa experiencia estudiar si se puede medir en satisfacción-

experiencia y cómo medirlo.

•	Identificar	las	estrategias	digitales	más	relevantes	de	las	principales	marcas	de	moda	de	

lujo. Ver si están realizando sus estrategias globales (off/on-line) acordes a la estrategias 

off-line de manera coherente y unificada.

•	Hacer	un	estudio	de	las	anteriores,	que	realizan	estrategias	digitales	globales	y	cuenten	

con webs a la altura de sus brillantes firmas de lujo. Realizar un análisis de cómo 

están gestionando las redes sociales y si están empezando a introducirse en el mundo 

e-commerce y cómo lo están haciendo. De esto se haría un estudio empírico que sirviese 

a la marca de pauta para mejorar y entender mejor las necesidades de sus consumidores 

potenciales.

•	Extrapolar	 los	 nuevos	 modelos	 de	 gestión	 de	 marca	 de	 lujo,	 llevada	 a	 cabo	 por	 la	

comunicación publicitaria, como parte de la estrategia empresarial, al ámbito del sector 

bancario, pues creemos que podría mejorar debido a cómo el lujo cuida sus procesos 

de distribución, servicio, venta, etcétera… una personalización que en el sector banca 

crearía una diferencia y una mejora destacable.

•	Realizar	estudios	empíricos	que	nos	permitan	averiguar	si	preferimos	la	realidad	digital	

o virtual por encima (siendo conscientes) de la realidad “analógica” o “real” que se 

vivencia a través de los sentidos en directo sin simulación tecnológica.
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Capítulo 4. Experiencia de la marca en el entorno digital

4

RESUMEN

La tesis centra su investigación en la experiencia de la marca, teniendo como objeto de estudio 

concreto la marca de lujo. Se ha realizado un estudio exhaustivo de la experiencia digital de la 

marca de lujo en los nuevos modelos de gestión de marca. Por una parte se ha propuesto crear 

una base científica y un orden al concepto de experiencia de marca que no había sido realizado 

académicamente hasta el momento. Nos hemos centrado en la experiencia digital de la marca 

porque se considera que los términos experiencia, online y lujo, comparten unos atributos 

comunes cuando interactúan el universo de la marca y el universo de la realidad social en que 

se desenvuelven, y que es en esa interacción cuando se dan una serie de situaciones que se 

plantearán en las hipótesis y se confirmarán en las conclusiones. La elección del mundo digital 

es porque es la realidad en que nos vemos inmersos en el hoy, el de la globalización, las nuevas 

tecnologías y las redes sociales, lo cual plantea un reto a las marcas y a la comunicación a la 

hora de establecer el control y la producción de los contenidos. Y el mundo del lujo porque 

es la marca cuya experiencia, en principio, tiene una dimensión especial dado los atributos 

específicos de la identidad del lujo. En cuanto a los nuevos modelos actuales de gestión de la 

marca de lujo, opinamos que han de recoger una nueva estrategia de diferenciación basada 

en la creación de experiencias de marca, fieles a la esencia de marca y a su identidad de lujo, 

que aporten valor diferencial a la marca. Siendo esta una de las aportaciones que realizamos: 

la experiencia de marca de lujo y de marca de lujo digital como estrategia de diferenciación.

Considerando que los modelos de gestión resultantes podrían y deberían, perfectamente, 

ser aplicables a cualquier marca, por ejemplo del sector banca, que persiga una relación 

estable y permanente donde prima la diferenciación y por ende la lealtad a largo plazo con 

la misma. Respecto al entorno online y offline de la experiencia de la marca, hemossituado 

la diversificación y la democratización respecto al lujo. Y por último se ha querido ubicar la 

experiencia de marca de lujo, y por ende de la marca en general -pues no podría hacerse por 

separado- en la comunicación publicitaria y su influencia en la construcción del conocimiento, 

partiendo de entender el proceso cognitivo de aprendizaje, el conocimiento de la realidad en 

las nuevas tecnologías y de cómo la comunicación publicitaria influye en este aprendizaje o 

creación de conocimiento.

Para ello se ha realizado un estudio de la experiencia en cuanto a su concepto, su estructura, 

los sentidos, emociones y sensaciones a que va unido y conllevan a una acción y qué aporta 

esto frente a la experiencia no digital. Se ha investigado el lujo actual, su situación, el nuevo 

lujo, y su lugar en las nuevas tecnologías, y la experiencia de la marca de lujo en el entorno 

digital para entender qué le aporta y cómo a la experiencia global de la marca de lujo.

Las hipótesis y los objetivos las hemos planteado en base a estas ideas y las conclusiones han 
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reflejado que la experiencia de la marca de lujo, tal y como se ha planteado en la investigación, 

repercute en un cambio en los nuevos modelos de  gestión de la marca, que a su vez construye 

parte de los nuevos modelos de comunicación publicitaria que influyen en la actual visión de 

la construcción de conocimiento social que se da en la realidad de la globalización, las nuevas 

tecnologías y las redes sociales. Que la experiencia o vivencias del mundo del lujo conllevan 

una doble creación de identidad: personal, y de pertenencia. Que la experiencia online de la 

marca de lujo tiene el potencial de ampliar e intensificar la experiencia global de la marca 

de lujopero, de momento, no sustituir las emociones y sensaciones generadas por la vivencia 

“real” que transmiten los sentidos físicos inherentes al ser humano. Que la experiencia se 

considera un paso más en la estrategia de diferenciación dentro del proceso de construcción 

de la marca a largo plazo, creando diferenciación que se traduce en valor diferencial de marca. 

Buscando ofrecer al consumidor experiencias placenteras, y poder alargar dichas experiencias, 

tanto antes como durante y después del consumo. Vivencias placenteras que podrá compartir 

en las redes sociales gracias a las nuevas tecnologías que hacen posible una interconexión 

inmediata y continua. Estas son algunas de las conclusiones a que se ha llegado. Por último, 

las explicaciones de todo ello y las conclusiones, podremos verlo reflejado en una serie de 

esquemas de elaboración propia que podrán ir consultándose a lo largo de la tesis con intención 

de esclarecer las ideas aportadas. Cada esquema sirve de apoyo y resumen a cada una, o varias 

a la vez, de las conclusiones verificadas, en cuanto a las hipótesis de las que partimos, e ideas 

aportadas.



Anexo
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Anexo. Esquemas de elaboración propia

Fuente: Elaboración propia (2015) p.22
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Anexo. Esquemas de elaboración propia

Fuente: Elaboración propia (2015) p.167
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Fuente: Elaboración propia (2015) p.23 - p.168
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Fuente: Elaboración propia (2015) p.23 - p.123

Nueva visión de la construcción del Conocimiento social en la Comunicación global actual



Nuevos modelos de Comunicación Publicitaria o comercial



Nuevos modelos de Gestión de Marca



Experiencia de Marca 

(como estrategia de diferenciación 

y valor diferencial)
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Anexo. Esquemas de elaboración propia

Fuente: Elaboración propia (2015) p.127

FASE I (-1995)

Marca producto

Atributos de producto / UPS (racionales)MARCA

Valor de consumo / MK / UPS (emocionales)MARCA

SATURACIÓN MK

FASE II (1995-2008) Valor de marcaMARCA

INTANGIBLES
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RSC
SOSTENIBILIDAD
etc.

FASE III (2015)

MARCA MARCA EXPERIENCIA CIUDADANÍA

(empresa)

Valor de marca

(producto)
(más

gracias a las nuevas
tecnologías

y redes sociales)
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Fuente: Elaboración propia (2015) p.134
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Fuente: Elaboración propia (2015) p.139
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Fuente: Elaboración propia (2015) p.136
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Anexo. Esquemas de elaboración propia

Fuente: Elaboración propia (2015) p.141 - p.210
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SENTIDOS

EXPERIENCIA MARCA busca

alargar experiencia 

¡ACCIÓN!

PLACER     SATISFACCIÓN   
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Fuente: Elaboración propia (2015) p.140
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Anexo. Esquemas de elaboración propia

Fuente: Elaboración propia (2015) p.156

SENTIDOS

EXPERIENCIA MARCA busca
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Fuente: Elaboración propia (2015) p.151
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Anexo. Esquemas de elaboración propia

Fuente: Elaboración propia (2015) p.161

UNA EXPERIENCIA PLACENTERA*

*Basada en la aportación de DUBÉ Y LEBEL (2005)

MLM
MARCA LUJO MODA

EXPERIENCIA

5 SENTIDOS

PLACER

MULTISENSORIALIDAD

NUEVAS TECNOLOGÍAS





333

Anexo. Esquemas de elaboración propia

Fuente: Elaboración propia (2015) p.157

Esto le aporta una base científica a la experiencia. Podríamos decir, si apelamos a la teoría 
cognitiva, que crear experiencias positivas significa apelar a la memoria del individuo que ya ha 
vivido experiencias positivas; y en comunicación publicitaria sería hacer vivir momentos “únicos” 
que la marca ofrece al consumidor en una interacción mucho más profunda que la persuasión, 
pues la emoción y las sensaciones trabajan a un nivel físico y mental profundo que nos expone un 
amplio campo poco investigado científicamente, el de crear experiencias positivas que seduzcan y 
creen fuertes vínculos emocionales, que bien elaborados a nivel estratégico de marca, se convierte 
en una respuesta positiva, más recuerdo y en algo que siempre ha buscado la marca, diferenciación 
y lealtad de marca. Las nuevas tecnologías permiten realizar una interacción mucho más intensa, 
aunque sin olvidar que la vivencia presencial de la experiencia, difícilmente podrá sustituir a la 
experiencia digital, sí podrá potenciar los sentidos, pero –de momento- no sustituirlos.
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Anexo. Esquemas de elaboración propia

Fuente: Elaboración propia (2015) p.159 - p.212
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Fuente: Elaboración propia (2015) p.158 - p.211
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Anexo. Esquemas de elaboración propia

Fuente: Elaboración propia (2015) p.205
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Fuente: Elaboración propia (2015) p.181 - p.204

Fuente: Elaboración propia (2015) p.180 - p.203
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Anexo. Esquemas de elaboración propia

Fuente: Elaboración propia (2015) p.186
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Anexo. Esquemas de elaboración propia

Fuente: Elaboración propia (2015) p.186
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Fuente: Elaboración propia (2015) p.193

+

+-

ESCAPISTA

ESTÉTICA

ENTRETENIMIENTO

ED
U

CACIO
N

AL

IN
TE

N
SI

D
AD

PARTICIPACIÓN

IDEAL SE MEZCLAN TODAS LAS EXPERIENCIAS

ESQUEMA DE ZONAS EXPERIENCIALES DE LA MARCA DE LUJO





345

Anexo. Esquemas de elaboración propia

Fuente: Elaboración propia (2015) p.208
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Fuente: Elaboración propia (2015) p.215
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Fuente: Elaboración propia (2015) p.206
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Fuente: Elaboración propia (2015) p.220
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Anexo. Esquemas de elaboración propia

Fuente: Elaboración propia (2015) p.221
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Anexo. Esquemas de elaboración propia

Fuente: Elaboración propia (2015) p.222
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Fuente: Elaboración propia (2015) p.223
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Fuente: Elaboración propia (2015) p.224

a lo más y 
a lo menos 
exclusivo

PRODUCTO 
(prueba) 

parte física

Democratización 
de la marca 

RRSS 
(nueva visión lujo 

(lowxury…))
IMAGEN

Fuente: Elaboración propia (2015) p.224





La experiencia 
digital 

de la marca 
de lujo 

en los nuevos 
medios de 

gestión 
de marca

Madrid, 2015


	FINAL CON CORRECCION-portadilla
	FINAL CON CORRECCION
	CAPITULO-0
	CAPITULO-1
	CAPITULO-2
	CAPITULO-3
	CAPITULO-4
	anexo


	portada-separada

