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Exclusividad, calidad superior, innovación/creatividad,
experiencia/emociones y precio elevado. Esos son los cinco
ingredientes base del lujo. Aunque "si tuviéramos que escoger un
solo atributo que lo identificara, sería la exclusividad, ya que el
concepto que más directamente se relaciona con el lujo es la
escasez", asegura Susana Campuzano, autora del libro La fórmula
del lujo (LIDEditorial) Y añade: "Esto va en contra de la idea de que
la calidad es el primer atributo del lujo. La calidad superior es un
atributo que cada vez más encontramos en otros segmentos del

Onesixone es una joven marca de bolsos de lujo cuya identidad se basa en la proporción áurea. Representa el lujo moderno.
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mercado y está generando confusión".

La directora del Programa de Dirección y gestión Estratégica del Universo

del Lujo de IE Business School destaca que si tradicionalmente la misión del

lujo era ofrecer belleza, ahora va a tener que dar, además, funcionalidad. La

sociedad y la evolución de la tecnología han hecho que frente al tradicional,

el nuevo lujo sea más fresco, más pragmático y con capacidad de

adaptación.

La experta recoge en su libro distintas

tipologías de lujo: exclusivo y tradicional

-bajo el que se recogen el lujo exclusivo,

el tradicional y el estilo-diseño, en los

que el pilar es el producto y que

Campuzano ejemplifica con Paraffection

de Chanel-; el moderno o aspiracional -

lujo creador, simbólico y cultura, que se

asientan sobre la base de la marca y del

que Loewe o la joven firma de bolsos

española Onesixone son claros ejemplo-

; el experiencial o emocional -que

agrupa al lujo experiencial, servicio y

sensorial y donde lo que importa son las experiencias, como los casos de

Abadía Retuerta Ledomaine o Cipriani- y, por último, el lujo de propósito o

de futuro -que agrupa al lujo de propósito, el de personas y el de bienestar,

en los que lo que destaca son los principios que se muestran en casos como

la boutique Nose de París o la ginebra Gin Mare-.

Aunque todos estos tipos de lujo continúen conviviendo hoy en día, "el

presente y el futuro apuntan a que las categorías de lujo que tendrán más

porvenir son el experiencial y el de propósito", destaca la autora. Y añade:

"El lujo va, cada vez más, hacia la vivencia. Generaciones como los

millenials tampoco son conscientes del producto y la tecnología hará que

surjan nuevas categorías". Aún hay hueco para construir una marca de lujo.

Si usted lo está pensando tenga en cuenta estas bases.
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Te recomendamos

La sostenibilidad tiene premio

La sostenibilidad y la responsabilidad son, cada vez más, valores

imprescindibles enel lujo. Por esa razón, IEBusiness School

reconoce esta labor con sus Premios al Lujo Sostenible.En esta

sexta edición, Petit H, Simone Cipriani y Meche Correa han recibido

los reconocimientos honoríficos a empresas ya consolidadas. En la

categoría de Moda y accesorios, en esta edición, el premio ha

recaído en Gudrun & Gudrun, de las Islas Feroe; en Cosmética, el

ganador es la firma de productos orgánicos Kahina Giving Beauty; en

Turismo y hoteles, el galardón ha sido para Campi Ya Kanzi, un

'lodge' al sur de Kenia; y en Lujo inteligente, la distinción ha sido para

la firma de Portland (EEUU) Looptworks.
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