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LOS EXPERTOS ANALIZAN LAS REBAJAS EN EL LUJO
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En el sector del lujo si se pregunta por el precio es porque no se tiene poder
adquisitivo para adquirir ese objeto. Por tanto, no se habla de dinero, señala el
profesor de ESIC y experto en marketing del lujo, Jean Marc Colanesi. Y cuando
llega la época en la que los escaparates se cubren de carteles anunciando suculentas
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rebajas, las tiendas de lujo no anuncian que en su interior hay pequeños
descuentos, sobre todo en algunas prendas de temporada. Hay firmas que ponen en
el cristal un discreto cartel. Y poco más. “No hacen rebajas porque el producto de
lujo es atemporal, no es cuestión de precio sino del valor de lo que se compra”,
afirma Colanesi. Porque advierte que cuando alguien luce, por ejemplo, un reloj de
Cartier pocos saben lo que cuesta, pero sí lo identifican con un producto de valor
añadido, que refleja una parte de la personalidad de quien lo lleva.
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Lo que sí hacen las firmas de lujo es tener algún detalle con sus clientes habituales,
de los que suelen tener ficha personal y a los que agasajan con descuentos
especiales. Pocas veces superan el 30% del precio de venta, en determinados
momentos y con productos especiales. Lo recuerda la directora del programa
superior de dirección y gestión estratégica del lujo del IE Business School, Susana
Campuzano, en una iniciativa que lanzó Hermès hace unos años, donde ofrecía,
siempre previa invitación, una serie de productos con descuentos para su cartera de
clientes. “Este tipo de acciones siempre son muy privadas, nada masivas, porque de
lo que se trata es de que sea un ritual oculto para que el cliente se siga sintiendo un
privilegiado”.
Porque el lujo, en esto coinciden ambos
expertos, siempre sigue una máxima y es la de
la discreción. “Es un tema de prestigio, de
imagen, de cuidado del producto, porque
mostrarlo rebajado es atentar contra su valor.
Además, en época de rebajas ya no les queda
mucho que ofrecer porque no suelen tener
demasiada mercancía en la tienda”, explica la
profesora.
Lo que sí se pueden encontrar ahora, con una
ligera rebaja en alguna de las boutiques de las
millas de oro, son prendas de temporada. Que
nadie crea que puede adquirir con
descuento el clásico bolso 2.55 de
Chanel, diseñado en 1955 por la mítica Coco y
Bolso 2.55 de Chanel.
que sigue siendo un icono, cuyo precio ronda
los 3.000 euros. O el deseado Birkin, un
homenaje de Hermès a la actriz francesa Jane Birkin, cuyo precio puede ir de 6.000
hasta más de 40.000 euros. “A una persona que está dispuesta a invertir esas
cantidades de dinero si le ofreces un descuento del 20% le ofendes. Hay que tener
mucho cuidado con esos detalles porque se entiende que ese es el precio que vale,
ya que se trata de un producto artesanal en el que se han invertido muchas horas de
trabajo y se han utilizado materiales únicos, y además es exclusivo para unos
pocos”, explica Colanesi.
El sector del lujo ha sido uno de los que mejor ha capeado la crisis en
España. La previsión, según datos de la asociación Luxury Spain, para es cerrar
2015 con una facturación de unos 5.700 millones de euros, lo que significa un
incremento del 4,8% con respecto a 2014. “Europa es la cuna del lujo, y quién lo
consume tradicionalmente no es gente frívola, busca la satisfacción de sentirse bien
consigo mismo, de llevar un producto de mucha calidad”, señala Colanesi. Luego
están los que persiguen la mirada de otros. Ese es otro cantar.
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El sector del lujo ha encontrado en los outlet una vía de escape para toda la mercancía
de fuera de temporada, a la que tiene que dar salida y no puede hacerlo en la tienda. Es
allí donde las grandes firmas venden sus productos de otras temporadas o aquellos que
tienen alguna tara. Los descuentos comienzan con un 30% y se van incrementando a
medida que avanza la temporada y se llega a la época de rebajas, donde puede haber
hasta un 70% de reducción del precio. “Nunca se coloca en estos espacios nada de la
colección que está en curso. Cuando comience la primavera se venderán en los outlet
prendas y objetos de la temporada del año anterior”, explica Susana Campuzano, del IE
Business School.
Además de ser colecciones pasadas, el entorno de compra es diferente, ya que se sitúan
en el extrarradio, de manera que no compita propiamente con la tienda de la ciudad.
“También se encuentran saldos en internet, porque las marcas negocian con retailers
para hacer descuentos en ventas privadas online”, explica la docente.
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