


La superdigitalización 
del sector del lujo

La pandemia global de coronavirus 
ha acelerado lo que ya era un proceso 
imparable de acceso a productos 
y servicios digitales. Durante 2020, 
millones de consumidores adoptaron 
(o reforzaron) hábitos digitales, 
demostrando que estaban más 
preparados que muchas empresas para 
digitalizar sus procesos de compra en 
canales digitales.

Los nuevos hábitos nos conducen a 
la era de la superdigitalización, un 
fenómeno que exigirá tres profundas 
transformaciones a las compañías que 
aún no las hayan abordado

• Cambiar el modelo de organización y 
el rol del retail.

• Mejorar la experiencia de compra en 
digital.

• Orientar a la compañía a la 
obtención, integración y visualización 
de los datos.

En este nuevo contexto general, veremos 
un auge del comercio electrónico, 
espoleado por los nuevos hábitos de 
consumo y factores como el retail 

apocalypse (cierre masivo de tiendas 
físicas). Sobre todo, se consolidarán 
las estrategias D2C (Direct-to-
Consumer), que establecen una relación 
sin intermediarios entre marcas y 
consumidores, con claros beneficios para 
las dos partes.

¿Cómo afronta el sector del lujo 
este escenario? Lógicamente, con 
preocupación. Las previsiones apuntan a 
una caída de hasta el 35% para este año, 
afectado por la congelación del turismo 
y los parones en la producción y las 
cadenas de suministro. La industria del 
lujo podría tardar hasta cuatro años en 
recuperar los niveles de 2019.

La naturaleza de los canales digitales 
-accesibles para cualquiera-, junto 
con la dificultad de replicar online la 
experiencia de venta física, han hecho 
que hasta ahora las marcas de lujo 
se hayan aproximado con cautela a 
dichos canales. Sin embargo, un estudio 
elaborado por Good Rebels y L’Officiel 
en México demuestra que el consumidor 
de lujo mexicano ya confía en el medio 
digital tanto como en el físico.
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Los consumidores están normalizando 
la compra de productos premium a 
través de los canales digitales, lo que 
obliga a las marcas a redefinir el rol de 
las tiendas físicas, a replantear el time 
to market de productos y servicios y a 
repensar todo el customer journey del 
proceso de compra. 

Así pues, todas las condiciones están 
creando una tormenta perfecta que 
empuja a las marcas de lujo a dar 
de una vez por todas el salto al canal 
digital. Es necesario incorporar en sus 
estrategias innovación, creatividad y 
nuevas propuestas de valor, adaptadas a 
un nuevo tipo de consumidor y un nuevo 
tipo de canal.

Desde Good Rebels proponemos una 
hoja de ruta basada en cuatro palancas 
de activación:

• Customer Experience: una 
cuidada experiencia de usuario es 
la clave para emular en digital las 
sensaciones de una compra exclusiva.

• Ventas: las estrategias D2C permiten 
evitar conflictos con el canal físico 
y definir nuevas estrategias de 
distribución y precio.

• Data Driven Marketing: es necesario 
la integración de los datos para 
tener más conocimiento del 
comportamiento de los usuarios y 
evolucionar la creación de marca 
(branding), propuesta de valor y 
por consiguiente la consecución de 
resultados (performance).

• Tecnología: es fundamental que 
esté integrada en todo el proceso de 
venta.

Además, salvo para las marcas nacidas 
en el medio digital, hay una última 
transformación pendiente, relacionada 
con la cultura corporativa: es necesario 
aprender a gestionar directamente 
las expectativas del cliente, adoptar la 
mentalidad data driven y establecer 
nuevas formas de organización y 
distribución del trabajo.
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En 2020, una pandemia global inespera-
da se ha convertido en el acelerador de 
un proceso imparable de digitalización 
de productos y servicios. Es cierto que en 
muchos sectores -y para muchos consu-
midores- esta transformación ya estaba 
en curso, pero también hemos asistido 
a un escenario en el que las empresas 
estaban menos preparados de lo que 
deberían y, al contrario, un gran número 
de consumidores se han entregado a 
nuevos hábitos de consumo digital.

El salto cualitativo que hemos presencia-
do en apenas unos meses ha sido espec-
tacular, equivalente al que habría sido el 
avance natural de los servicios digitales 
durante tres o cuatro años. Desde Good 
Rebels hemos denominado a esta nue-
va tendencia la era de superdigitaliza-
ción y hemos identificado tres grandes 
palancas que han propiciado este nuevo 
escenario.

Las cuarentenas impuestas en numero-
sos países impulsaron el consumo digi-
tal. La compra de productos básicos cre-
ció exponencialmente: en España, uno 
de cada tres consumidores pasó a com-
prar online durante el confinamiento de 
la primavera de 2020, según un estudio 
de Empathy.co. También se dispararon 
el consumo digital de información, ocio 
y entretenimiento, las relaciones sociales 
y aplicaciones como el teletrabajo, la for-
mación a distancia o la telemedicina. 

Los confinamientos forzosos han im-
pulsado -o reforzado, donde ya estaban 
consolidados- los hábitos de consumo 
digital en prácticamente todos los rinco-
nes del mundo. Muchos de estos hábitos 
permanecerán, pasando de coyuntura-
les a estructurales. Hasta que la pande-
mia no esté plenamente controlada, el 
miedo a los contagios llevará a muchos 
consumidores a evitar los lugares concu-
rridos, el contacto con otras personas. La 
pandemia acabará, pero el consumo de 
productos y servicios digitales no tendrá 
marcha atrás.

La era de la 
superdigitalización 
ha comenzado

1.

1. Nuevos hábitos de consumo
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El aluvión de normativas relacionadas 
con la seguridad y la salud impuestas por 
los gobiernos de todo el mundo afectará 
a sectores como el Comercio, Viajes 
y Turismo, Hostelería y Restauración, 
Entretenimiento y Cultura, Banca, y, 
en general, cualquier actividad que 
implique contacto personal y uso de 
espacios públicos. También se impulsará 
la Administración electrónica, dando 
prioridad a los trámites digitales sobre los 
presenciales. Países como España han 
regulado normativamente el teletrabajo.

Todo esto estimulará el desarrollo de 
nuevas aplicaciones y tecnologías 
avanzadas, capaces de dar cobertura 
a la demanda de servicios telemáticos 
y resolver nuevos retos de negocio. 
La robotización y automatización de 
tareas, la “apificación” de servicios o las 
tecnologías que garanticen la privacidad 
y seguridad de los datos serán algunos 
de los sectores más favorecidos.

Muchos fondos de inversión, públicos y 
privados, han alcanzado niveles altos de 
madurez y disponen de dinero líquido 
para invertir: no desaprovecharán las 
oportunidades que conlleva toda crisis. 
También, las altas tasas de desempleo 
propiciarán el auge de nuevos modelos 
de negocio, liderados por emprendedo-
res y startups que intentarán aprovechar 
los nuevos nichos de mercado o atraer 
clientes de empresas con planteamien-
tos más tradicionales. Por último, las Big 
Tech, muy familiarizadas con el medio 
digital, no dejarán pasar la ocasión de 
ampliar sus líneas de negocio o crear 
otras nuevas.

La superdigitalización es un fenómeno 
imparable, que exigirá a las compañías 
que aún no lo hayan hecho tres transfor-
maciones de gran calado: 

• Diseñar una nueva experiencia de 
cliente en los puntos de contacto 
digitales.

• Diversificar los modelos de negocio 
mediante nuevos canales, alianzas, 
bienes y servicios virtuales.

• Acometer una profunda transforma-
ción interna, diseñando organiza-
ciones basadas en culturas ágiles y 
colaborativas, conocimiento abierto y 
jerarquías planas.

2. Regulaciones estatales 3. Inversiones de capital
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HÁBITOS DEL CONSUMIDOR
     • Video conf. & digital media
     • eCommerce
     • Entretenimiento social
     • Expectativas tras el 
 confinamiento

REGULACIONES
     • Privacidad y datos
 • Medidas de seguridad en
  espacios abiertos
 • eGovernment & SMeds
 • Medio ambiente

INVERSIÓN
     • Inversión pública
 • Empresarios & FF 
 • Big Tech 
 • Inversión corporativa
 • Venture Capital & PE

Experiencia de usuario

Business ModelsComercio
en línea

Trabajo distribuido

superdigitalización

El sector del lujo no es ajeno a todo este 
proceso de transformación. Lo que era 
impensable hace algunos años, está 
sucediendo: los consumidores han 
adoptado y normalizado la compra de 
productos y servicios premium a través 
de las plataformas digitales, sin des-
plazarse a las tiendas para ver y tocar 
el producto. Los puntos de venta físicos 
(boutiques, concesionarios, estableci-
mientos de gama alta, etc) pasan de ser 
los protagonistas absolutos de la tran-
sacción a elementos con funciones muy 
específicas dentro de la estrategia de 
venta multicanal de las marcas.

Pero la superdigitalización del sector 
no tiene que ver exclusivamente con el 
e-commerce. Cuando toda una industria 
pasa, en apenas cinco años, de vender de 
manera casi anecdótica a facturar has-
ta un 30% de sus ventas a través de los 
canales digitales, es necesario rehacer 
todo su modelo de organización.  
El cambio de paradigma obliga a rede-
finir el rol de las tiendas físicas, a replan-
tear el time to market de productos y 
servicios y, en definitiva, a repensar todo 
el customer journey del proceso de 
compra.
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El auge del comercio electrónico será 
exponencial en el nuevo contexto super-
digitalizado. La compra a través de los 
canales digitales lleva años demostran-
do su eficiencia. Se ha asentado como 
un hábito totalmente normalizado para 
millones de consumidores, y tras los con-
finamientos, serán muchos otros los que 
lo incorporen.

A esto se suman otros factores. 
Por ejemplo, el denominado retail 
apocalypse. Durante la última década, 
miles de tiendas físicas han cerrado 
como consecuencia, entre otros motivos, 
de la recesión de 2008, los cambios en 
los patrones de consumo y -cómo no- la 
influencia del comercio electrónico en 
general, y de Amazon en particular. Solo 
en los Estados Unidos más de 9.000 
establecimientos cerraron durante 2019, 
y 1,3 millones de trabajadores perdieron 
su empleo desde 2010. El panorama 
actual no se presenta mucho más 
alentador. En Madrid, por ejemplo, en 
septiembre de 2020 el 30% de los locales 
de la emblemática Gran Vía estaban 
cerrados.

El apocalipsis de la tienda física, sumado 
a los nuevos patrones de comportamien-
to propiciados por la superdigitalización, 
arrastrará a todo aquel que no haga un 
verdadero esfuerzo de transformación 
para dar respuesta a los nuevos hábitos 
y demandas de los consumidores. Es 
el momento de desarrollar estrategias 
como O2O (Online to Offline), ideal para 
las marcas que utilizan los canales digita-
les para iniciar el proceso de compra on-
line y terminarlo en los establecimientos 
físicos, o bien para los pure players que 
abren sus propias tiendas físicas. 

Pero sobre todo, es el momento del 
Direct-to-Consumer, la venta directa sin 
intermediarios ni distribuidores.  
Una oportunidad para establecer 
nuevos modelos de relación entre 
marcas y consumidores, para 
plantear nuevos productos y tácticas 
encaminadas al objetivo último de la 
fidelización.

Direct-to-Consumer: 
la tendencia que lo 
cambiará todo

2.
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2.1. ¿Cuáles son los beneficios del D2C para  
 marcas y consumidores?

En Estados Unidos, el 40% de los consu-
midores hizo una compra D2C en 2019, 
y esta cifra crecerá un 40% los próximos 
cinco años. En España, la cuarta oleada 
del Barómetro COVID-19 y Marketing de 
Good Rebels y la Asociación de Marke-

ting de España, de mayo de 2020, revela 
que los profesionales del sector conside-
ran el D2C como el segundo factor más 
importante para el impulso del comercio 
electrónico.

01
Mejora de márgenes

Los costes de distribución se 

reducen y aparece un margen 

con el que captar tráfico y 

aportar valor y, por qué no, 

ganar más dinero.

Las ineficiencias de la 

distribución se pueden 

convertir en ingresos extra en 

relación directa.

02
Experiencia 
personalizable

La relación con el cliente 

vuelve a la marca lo que 

permite controlar toda la 

cadena de la experiencia: 

desde website a mensajes o 

entrega de producto

Aparte del precio se pueden 

construir razones de copra 

emocionales y de gvalor 

añadido.

03
Inteligencia y control 
de los datos

Mantener relación directa con 

el cliente implica tener en 

tiempo real acceso a los datos. 

Lo cual nos ayuda a identificar 

patrones, tendencias, conocer 

mejor gustos, necesidades y 

preferencias del cliente.

Poseer los datos implica poder 

explotar los mismos: desde 

audiencias lookalike a 

segmentación, perfiles y 

marketing automation.

04
Nuevas posibilidades 
de marketing

La marca entra en el terreno 

del performance.

Pasamos a tener el control 

global de todos los canales 

ampliando a aquellos donde el 

objetivo es la conversión final.

Se cierra el círculo de la 

comunicación para ser, por 

fin, 360º.

¿Qué ventajas aporta el D2C para los 
comerciantes? Destacamos cuatro prin-
cipales:

1. Mejorar el margen de beneficio. Con 
la supresión de intermediarios, se 
reducen los costes de distribución y 
aumenta el margen de beneficio. En 
una relación directa con el cliente, las 
ineficiencias de la cadena de distribu-
ción se pueden convertir en ingresos 
extra.

2. Redefinir la aportación de valor.  
La marca controla todo el proceso 
de compra, desde la web hasta la 
personalización del producto. Esto 
le permite redefinir la aportación 
de valor más allá del precio: se 
incorporan razones de compra 
emocionales, que tienen en cuenta 
la sensibilidad del consumidor, 
deseoso de contactar con marcas 
comprometidas con valores como la 
transparencia y la honestidad.     
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3. Controlar y explotar los datos. La 
relación directa con el cliente implica 
tener acceso a más información para 
construir una relación más robusta: 
se identifican patrones, tendencias, 
necesidades, gustos de los usuarios. 
El control de los datos está facilitando 
también nuevas formas de explota-
ción, desde segmentación de au-
diencias hasta flujos inteligentes de 
marketing automation.

4. Nuevas posibilidades para el 
marketing. En D2C, el branding y la 
comunicación están en las mismas 
manos, lo que permite a la marca 
moldear la percepción de su imagen. 
La marca controla todos los canales, 
incluidos aquellos donde el objetivo 
final es la conversión. Se cierra así el 
círculo para una comunicación 360º. 

Muchas marcas D2C son digital first, lo que las diferencia de sus rivales más tradicio-
nales en muchos aspectos: emplean metodologías ágiles, se orientan al dato, están 
abiertas a experimentar con pruebas y errores, fijan la escalabilidad y la rentabilidad 
como objetivos prioritarios. Construyen así la marca casi en la misma medida en que 
la hacen crecer.

18%

57%

38%

67%
Control de los datos: conocimiento del 

perfil de usuario, retargeting, 
estrategia CRM, etc.

Experiencia personalizable de cliente en 
todos los puntos de contacto con la marca: 

web, emailing, packaging, call-center, etc.

Propiedad del canal de venta: conocimiento 
del coste de adquisición, margen, 

emplazamiento, perfil del cliente, etc.v

Uso de soluciones MarTech: machine 
learning, data lake, marketing automation

La superdigitalización refuerza una clara tendencia por el Direct to consumer,  
¿cuáles consideras que son las principales oportunidades que ofrece?

Fuente: I Barómetro Covid y Marketing Good Rebels (4ª oleada)
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¿Cómo afronta el sector del lujo la “nue-
va normalidad”? Es evidente que vienen 
tiempos complicados. El lujo es un mer-
cado global, y sufrirá a consecuencia de 
las restricciones a la movilidad. Como nos 
recuerda McKinsey, entre el 20 y el 30% 
de los ingresos de la industria provie-
nen de compras de turistas y viajeros. 
En especial, chinos. Más de 150 millones 
de chinos salieron de su país en 2018. La 
compra de productos de lujo en el país 
de origen es un gran aliciente para el 
turista chino, por lo que muchos aprove-
chan el viaje para ese fin.

También el parón de las plantas de fabri-
cación durante las semanas de confina-
miento tendrá un efecto considerable. El 
caso de Italia es especialmente relevante: 
más del 40% de todos los productos de 
lujo que se comercializan en el mundo se 
fabrican en Italia. El cierre de las plantas 
durante las semanas de confinamiento 
estricto en la primavera de 2020 afectó 

a toda la cadena de distribución, igual-
mente quebrada en el otro extremo por 
el cierre de los establecimientos físicos.

Bain estima que la industria de lujo glo-
bal se contrajo un 25% en el primer tri-
mestre de 2020. Para todo el año, la pre-
visión es de una caída de entre el 20 y 
el 35%. La recuperación hasta los niveles 
de 2019 no llegará antes de 2022. A partir 
de entonces comenzará un crecimien-
to gradual, hasta alcanzar un volumen 
de mercado global de entre 320.000 y 
330.000 millones de euros en 2025.

Bain también traslada una buena par-
te de las esperanzas de recuperación a 
los consumidores chinos, que en 2025 
realizarán la mitad de las compras de lujo 
en todo el mundo y moverán un 28% del 
mercado global. Y destaca el aumento 
de las compras a través de los canales 
digitales, que en 2025 representarán el 
30% del mercado del lujo global.

El sector del lujo 
ante una nueva 
realidad

3.
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El sector del lujo ante la 
crisis del coronavirus

01

03

Impacto de la globalización
Compras de turistas y viajeros20 - 30% 
Turistas chinos en 2018150 mill. 
40% de la producción mundial
de productos de lujo

Italia:

Consumidores chinos en 2025
50% Compras mundiales 

28% Mercado mundial

Compras en los canales digitales
>30% Mercado en 2025

Recuperación
Nivel de 2019

Volumen de mercado en 2025
330.000 millones €

2022 > 

Caída de la industria del
lujo mundial

25% Q1 2020
20 - 35% % 2020

2020 

02

Hay otro factor que es necesario tener en 
cuenta, y es la naturaleza de los propios 
productos y servicios de lujo. Con restric-
ciones severas a la movilidad y miedo a 
los contagios, muchos consumidores se 
preguntarán hasta qué punto es necesa-
rio adquirir bienes o servicios no esen-
ciales, que a menudo se compran para 
ser mostrados antes que para cubrir una 
necesidad básica.

Ante este panorama general, las marcas 
de lujo afrontan el desafío -y la oportu-
nidad- de desarrollar nuevas estrategias 
para afrontar la profunda transformación 
que el sector debe abordar: innovación, 
creatividad, nuevas propuestas de valor 
y narrativas, adaptadas a un nuevo 
tipo de consumidor y un nuevo tipo de 
canal.

Fuentes Bain y McKinsey
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Como en muchos otros lugares, las 
perspectivas económicas para México no 
se presentan halagüeñas. Como recoge 
eMarsys, la economía mexicana ya había 
entrado en recesión antes de extenderse 
la pandemia. El PIB se redujo un 2,6% en 
el primer trimestre de 2020, un descen-
so que podría llegar hasta el 8% para 
el conjunto del año. La dependencia 
económica de Estados Unidos y Cana-
dá, unida a la evolución del desempleo 
(solo en marzo y abril, 700.000 personas 
perdieron su empleo) y a la falta de li-
quidez de las pymes (que ocupan al 70% 
de la mano de obra), podrían conducir 
a la economía mexicana a un estado de 
recesión sin precedentes.

Pese a este panorama general, el comer-
cio electrónico mantiene una destacada 
progresión al alza en México, reforzada 
desde el comienzo de la pandemia. Entre 

mediados de abril y junio de 2020, las 
ventas digitales del sector retail aumen-
taron un 200% respecto a 2019, superan-
do incluso el volumen de ventas de sus 
vecinos norteamericanos. IDC estima 
que el ecommerce crecerá un 60% en 
México a resultas de la pandemia.

¿Cómo ha 
evolucionado la 
compra de lujo 
digital en México?

4.
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4.1. El consumidor de lujo mexicano 
 se adapta al medio digital

¿Qué ha pasado con el comprador de 
lujo durante estos meses? ¿Cómo está 
afectando la pandemia a sus hábitos de 
consumo? ¿Qué actitud muestra ante el 
medio digital?

En 2016 presentamos el I Estudio – Viaje 
del consumidor en la industria del lujo en 
México. En aquel estudio analizamos el 
viraje hacia los canales digitales de los 
consumidores de lujo mexicanos, y los 
retos y oportunidades que esa transición 
implicaba para las marcas en cada mo-
mento del proceso de compra.

En 2020, y en colaboración con  
L’Officiel, hemos querido actualizar cuál 
es la percepción sobre los hábitos digi-
tales de los consumidores de lujo mexi-
canos, mediante un panel online con 120 

participantes. ¿Cómo ha cambiado en 
estos cuatro años su comportamiento?

Veamos en primer lugar las categorías 
de compra más populares. En 2016, la 
primera categoría por volumen de gasto 
fue Viajes y Ocio, seguida de Decoración, 
Tecnología, Moda y Calzado, Joyería, De-
portes y Belleza.

Lógicamente, los viajes se han recortado 
drásticamente en el contexto actual. Si-
guen teniendo una presencia relevante, 
pero descienden hasta la tercera posi-
ción en el ranking de 2020. Las catego-
rías relacionadas con el cuidado perso-
nal -Moda y Calzado y Tratamientos de 
Belleza- son ahora las que encabezan el 
consumo de productos de lujo.

P1. Como consumidor, ¿qué categorías de lujo compra?

Moda y
Calzado

Tratamientos
de Belleza

Viajes
y Ocio

1.53%

8.56%

11.31%

15.60%15.90%

19.88%

27,22%

Tecnología: 
tablets, 

smartphones, 
wearables, etc.

Joyería y 
relojes

Decoración: 
muebles de 

diseño, 
complemen-
tos, textiles, 

etc.

Deportes: 
golf, 

equitación, 
navegación, 

etc.
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¿Dónde tienen lugar las compras? La 
compra de lujo se asocia tradicional-
mente con el establecimiento físico. El 
trato directo, la atención personalizada, la 
exposición y el contacto con los produc-
tos, etc, forman parte de la experiencia 
-emocional, sensorial- que envuelve el 
momento de la compra.

En 2016, las compras de productos de 
lujo eran eminentemente físicas. El cen-
tro comercial (72,9%) y las tiendas propias 
de la marca (63,7%) destacaban como los 
puntos de venta predilectos. Sin embar-
go, pudimos constatar el protagonismo 
pujante del entorno digital: el 37% de 
las compras de lujo se completaban en 

portales generalistas (eBay, Amazon, 
Net-a-Porter), y el 28% en aplicaciones o 
tiendas electrónicas de las marcas.

El ecommerce se ha consolidado des-
de entonces. En 2020, constatamos el 
aumento del protagonismo del canal 
digital. Los consumidores mexicanos 
optan indistintamente por comprar en la 
web de las marcas o en el centro comer-
cial: ambas opciones son mencionadas 
por casi dos tercios de los encuestados. 
Las ventas digitales incluso superan las 
de las tiendas físicas (tercera opción de 
compra), lo que tal vez sea otra conse-
cuencia del confinamiento.

P2.  ¿A través de qué canales adquiere sus productos de lujo?

Centros comerciales y 
boutiques multimarca

28.52%

Tiendas vintage
de lujo

5.05%
Outlet, pop-up stores

13.00%

Tiendas propias
de las marcas

24.91%

Web

28.52%
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Dentro de los canales digitales, la 
compra directa en el ecommerce de 
la marca es la primera opción, elegida 
por casi el 70% de los consumidores de 
lujo. Un dato que nos habla de la pujanza 
de las marcas en el espacio digital, y 

que llama especialmente la atención en 
un país con enorme tradición de venta 
en los centros comerciales dirigidos 
a consumidores de ingresos altos (El 
Palacio de Hierro, etc), ahora relegados a 
segunda posición en el terreno digital.

En 2016, la investigación reveló un con-
sumidor de lujo muy permeable a los 
contenidos digitales: los artículos y rese-
ñas en medios digitales especializados 
aparecían como la fuente más influyente 
en la toma de decisiones, por delante de 

las redes sociales. En 2020, las posiciones 
se han dado la vuelta: las redes sociales 
son la primera fuente de inspiración, 
superando a las revistas y las recomenda-
ciones de celebrities.

P3.  ¿En qué canales digitales adquiere productos de lujo?

eCommerce
de la marca

42.86%

Otras

1.02%

En el eCommerce
del centro comercial
(Palacio de Hierro,
Liverpool, etc)

33.67%

En eCommerce
multimarca

22.45%
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P4.  ¿Dónde se inspira a la hora de comprar un producto de lujo?

P6.  ¿Hasta qué rango de precio adquiriría un producto en el canal digital??

¿Cuánto está dispuesto a gastar el 
consumidor mexicano por un producto 
de lujo en el canal digital? La mayoría 
se mueve en el rango de 5.000 a 10.000 

pesos (entre 190 y 380 euros). Casi un 17% 
estaría dispuesto a gastar por encima de 
los 20.000 pesos (760 euros).

1.75%

NS/NC

5.24%

Recomenda-
ción de 
amigos

12.66%

Películas

13.54%

Revistas

24.45%

Redes 
sociales

41.05%

Celebrities

1.31%

TV

0- 5.000

21.01%

+20.000

16.81%

10.000-20.000

24.37%

5.000- 10.000

37.82%
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A la hora de buscar información previa 
a la compra, no encontramos grandes 
cambios de tendencias. Por una razón 
muy sencilla: en 2016, internet ya era el 
primer canal de información. Entonces, 
alrededor del 80% de los compradores 
de lujo utilizaba la web para comparar 

precios y características del producto 
antes de la compra. Ahora, el porcentaje 
ha aumentado hasta el 94%. Un dato que 
nos habla de la importancia del posicio-
namiento y la visibilidad para las marcas 
digitales.

En 2016, preguntamos qué innovaciones 
podrían mejorar la experiencia de com-
pra en las tiendas físicas. Las respuestas 
más frecuentes fueron la personalización 
de productos, las geopromociones (envío 
de promociones al móvil al acercarse a la 
tienda o entrar en ella), las interacciones 
con soportes digitales (iPads, etc) y los 
probadores interactivos. 

Esta vez, hemos profundizado en las 
aportaciones que podrían mejorar la 
experiencia de la compra digital. Las res-
puestas nos ofrecen pistas claras sobre 
las preferencias y necesidades de los 
consumidores de lujo en digital: atención 
mediante asistentes virtuales, una me-
jor experiencia de compra, estrategias 
click & collect premium (compra online 
y recogida en tienda) y -otra vez- aplica-
ciones de realidad virtual.

P5.  ¿Dónde buscan información sobre el producto, precio, etc?

Internet

61.70%

Centros comerciales

7.45%

Tiendas

14.36%

Revistas

14.89%

Otros

1.60%
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P7.  ¿Cómo pueden las marcas mejorar nuestra experiencia de compra digital?

En definitiva, en 2020 encontramos un 
comprador de lujo mucho más volcado 
en el canal digital, tanto en el momento 
de la compra como en las etapas pre-
vias. El comprador de alto poder adqui-

sitivo confía en el medio digital tanto 
como en el físico, busca en internet ins-
piración para sus decisiones de consumo 
y espera de la marca innovaciones que 
mejoren la experiencia de compra.

Renovando el servicio al 
cliente en digital a través de 

asistentes virtuales

Facilitando la compra online y 
recogida en la tienda física 

(click & collect premium)

Incorporando soluciones de realidad 
virtual al proceso de decisión de 

compra (probadores virtuales)

Reforzando su web

Otras

23.58%

22.27%

23.14%

28.38%

2.62%
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Tradicionalmente, las marcas de lujo se 
han aproximado con cautela a los ca-
nales digitales. La propia naturaleza de 
este medio, accesible para cualquiera, 
se percibe como una posible amenaza 
a la exclusividad que tiene que trasladar 
tanto la marca como sus productos. Y la 
exclusividad es precisamente uno de los 
grandes atractivos (si no el principal) del 
lujo.

Por otra parte, es complicado replicar on-
line la experiencia de la compra física. La 
atención personalizada, la posibilidad de 
ver y tocar un producto antes de pagar 
un precio elevado o las sensaciones que 
acompañan el momento de la compra 
física, convierten al medio digital en un 
canal a priori reñido con el consumo de 
productos exclusivos.

Y sin embargo, hemos visto que todas 
las condiciones confluyen ahora crean-
do un escenario de tormenta perfecta: 
nuevos hábitos de consumo a raíz de la 
superdigitalización; adopción de estra-
tegias D2C; un sector que precisa de 
una urgente reactivación; consumidores 
dispuestos a adquirir lujo en los canales 
digitales. Es el momento en que el sector 
debe dar un paso al frente, y abrazar de 
una vez por todas -y con total convenci-
miento- el canal digital.

Pero, ¿por dónde empezar? Desde Good 
Rebels proponemos una hoja de ruta 
que contempla cuatro palancas de acti-
vación: 

La tormenta perfecta 
que empuja a las 
marcas de lujo al 
digital

5.
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5.1. Customer Experience:  
 poner al cliente en el centro

¿Cómo trasladar la experiencia del lujo al 
entorno digital? La clave está en evocar 
en digital el deseo de hacerse con un 
producto o servicio exclusivo.

• Construyamos una experiencia de 
usuario única. A través de la persona-
lización y el diseño, podemos emular 
en el canal digital el sentimiento 
de exclusividad que el comprador 
de lujo percibe cuando entra en la 
tienda física. Los márgenes que las 
estrategias D2C permiten recortar 
en otros ámbitos pueden destinarse 
a potenciar la excepcionalidad del 
“momento de la verdad”, ese en que 
el comprador recibe su compra pre-
mium. 

• Utilicemos la tecnología para enri-
quecer los productos. La tecnología 
permite añadir una capa de com-
plementos digitales a los productos 

y servicios físicos: apps que aportan 
información o funcionalidades ex-
tra; programas de fidelización que 
conectan el entorno físico y el digital, 
conexiones omnicanales a través de 
soluciones digitales. El aditivo digital 
refuerza el valor del producto físico.

• Pensemos en nuevos funnels de 
compra. Los tradicionales funnels 
basados en el producto o el precio 
se sustituyen por funnels de conver-
sión más experienciales. Podemos 
recurrir a los consejos de expertos o 
prescriptores, comprar en función de 
la ubicación, adaptar la web a las pre-
ferencias de cada cliente o combinar 
los canales online y offline. Todo para 
diseñar un proceso de compra único 
y diferenciado. 
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Experiencia en el centro de la estrategia

De la publicidad a la experiencia:
• Usa plataformas con menos saturación. 
• Haz que las personas se diviertan y jueguen 

en casa. Involúcrales para crear.
Productos y servicios enriquecidos:
• Incorpora elementos digitales que son parte 

del producto.
• Producto como experiencia.
• Revisa la logística, introduce home-delivery. 
El momento de la verdad (y de la transacción):
• Utiliza marketplaces para hacer pruebas 

Direct 2 Consumer. 
• Optimiza la conversión con herramientas 

basadas en AI.
• Revisa la experiencia digital del comprador 

B2B.
• Incorpora elementos contactless en el pago.
La atención al cliente, primero:
• Sé creativo al manejar incidencias y sal refor-

zado del contacto 
• Integra los niveles uno y dos de soporte.
• Revisa flujos, herramientas y equipos y 

actualiza.

5.2. Ventas: explotar todas las posibilidades  
 de comercialización

Las marcas de lujo han sido siempre es-
pecialmente cuidadosas con sus canales 
de distribución. Ahora, las estrategias 
D2C permiten evitar conflictos con el ca-
nal físico y definir nuevas estrategias de 
distribución y precio.

• Utilicemos nuevos canales de co-
mercialización. Al incorporar nuevas 
formas de distribución, podemos 
dar respuesta a diferentes actitudes 
y necesidades de clientes y generar 
mayor engagement. Probemos con 
el ecommerce tradicional, los mode-
los de suscripción, las ventas privadas 
y, por qué no, marketplaces popula-
res como Amazon y Alibaba.

• Juguemos con los extras de valor. 
Para evitar conflictos con el precio 
del canal tradicional, podemos añadir 
valor mediante fórmulas como las 
suscripciones, las membresías, las 
ediciones limitadas o la customiza-
ción de productos. 

• Creemos una cultura direct. La satis-
facción del cliente debe convertirse 
en un KPI clave. La organización in-
terna y las herramientas se disponen 
en torno al objetivo estratégico de la 
atención 100% personalizada.
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5.3. Data Driven Marketing: desde  
 los datos al branding y performance

Las marcas de lujo se han centrado tra-
dicionalmente en crear imagen y reco-
nocimiento. Deben cambiar esta men-
talidad para ocuparse de la obtención, 
integración y visualización de los datos, 
en un escenario donde la relación entre 
el consumidor y la marca es digital.

• Trabajemos el performance en cada 
acción. La analítica pasa a ser una 
variable clave. Todas las acciones de 
captación deben enfocarse a transac-
ción y resultados. Es necesario medir 
el ROI de cada acción y desarrollar 
modelos de atribución

• Generemos engagement a partir de 
la propiedad del dato. Contar con da-
tos de todos los puntos de contacto 
con el cliente permite construir rela-
ciones en diferentes canales. Pode-
mos construir planes de fidelización y 
ofrecer beneficios extra a los clientes 
fidelizados. 

• Incorporemos el CRO en nuestro 
ADN. La optimización del CRO (Con-
version Rate Optimization) en todos 
los puntos de contacto debe conver-
tirse en prioridad. La rentabilidad de 
las inversiones en marketing depen-
de directamente de ese factor.
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5.4. Tecnología: 
 un martech stack a medida

Las posibilidades actuales de la tecno-
logía permiten elegir la solución más 
apropiada para optimizar la relación con 
el cliente, con escalabilidad suficiente en 
volumen y canales de venta.

• Adoptemos la solución de 
eCommerce más apropiada. 
Podemos optar entre soluciones 
propietarias, Open Source, SaaS o 
desarrolladas a medida. Todas ellas 
eficaces en marketing, conversión e 
integración con CRM o aplicaciones 
de terceros. 
 

• Potenciemos el CRM. En la cadena 
de distribución tradicional, el CRM se 
enfocaba más a menudo en la tien-
da que en el cliente final. Ahora, las 
soluciones de gestión automatizada 
permiten perfilar y segmentar al 
cliente para optimizar la relación.     

• Automaticemos los procesos. Las pla-
taformas de marketing automation 
nos.permiten gestionar cada inte-
racción con el cliente. No es sencillo 
comunicar un mensaje diferenciado, 
pero el conocimiento ganado gracias 
a datos puede ayudar a personalizar 
cada mensaje.

Por dónde empezar: CX, Ventas, Mkt, Tech

• UX. Construcción de 
experiencias de marca 
únicas a través de 
la personalización y 
diseño.

• Productos enriquecidos. 
Productos con esteroi-
des digitales añadidos.

• Nuevos funnels. Crea-
ción de nuevas formas 
de enfocar la compra.

CX Ventas Tecnología Marketing

• Canales. Identificación 
de canales digitales 
adecuados.

• Precio y extras. Estra-
tegias de precio y valor 
que diferencien sin con-
flicto entre canales.

• Cultura direct. Organi-
zación y herramientas 
internas que gestionen 
de manera directa la 
relación con cada clien-
te y su necesidad de 
atención y gestión de 
incidencias.

• eCommerce. Plata-
formas de comercio 
electrónico eficaces en 
marketing, conversión 
e integración en la 
empresa.

• CRM. Gestión de cliente 
automatizada con 
máximo conocimiento y 
perfilado.

• Automation. Herra-
mientas de comuni-
cación automatizada 
y relevante por perfil y 
momento de consumo.

• Performance. Acciones 
de captación enfoca-
das a transacción y 
resultado.

• Engagement. Conexión 
y fidelización de cliente 
basado en social y expe-
riencia global.

• Propiedad del dato. Co-
nocimiento de cliente, 
costes y comportamien-
tos.

• CRO. Optimización de 
conversión en todos los 
puntos de contacto.

Redefinición de 
la experiencia y 

UVP

Redefinición 
del servicio y 

USP

Optimización de 
procesos y 

canales

Atracción y 
activación de 

cliente
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Algunas marcas de lujo ya emplean los 
canales digitales como canal de venta di-
recta al consumidor, o bien forman parte 
de una estrategia omnicanal en la que 
dichos canales participan activamente 

en la comunicación de los valores de la 
marca, la atención al cliente o la fideliza-
ción postventa. Veamos algunos casos 
significativos.

Aston Martin utiliza el contenido digital para reflejar los valores que definen la marca. La narrativa 
nos recuerda la historia del constructor británico, y enseña el cuidadoso proceso de diseño y fabri-
cación de sus coches. Podemos acceder a Art of Living o a la tienda de productos. No se trata solo 
de poseer un coche de lujo, sino de utilizar el story telling para reflejar un estilo de vida exclusivo.

Best practices: 
marcas que ya 
venden lujo de forma 
diferente

6.

Aston Martin: narrativa para mostrar un estilo de vida
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Las joyerías y las tiendas especializadas han sido tradicionalmente el canal de distribución de 
los relojes Omega. Ahora es posible comprar un reloj directamente desde la plataforma online, 
donde la marca pretende mantener el mismo servicio, variedad de catálogo y calidad de atención 
que en la boutique física, pero con mayor flexibilidad y comodidad para el comprador.

Burberry fue una de las primeras marcas de lujo en probar el social selling. Su página de Face-
book muestra sus nuevas colecciones, permite personalizar productos y adquirir novedades en 
primicia, potenciando así el sentimiento de exclusividad. 

Omega: apuesta por la venta desde el canal online

Burberry: las redes sociales también cuentan
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Cada botella del fabricante de champán francés incluye un Krug iD en su etiqueta, un código de 
seis números que al introducirse en la web o la Krug App complementa el momento de la degus-
tación: impresiones del equipo de vinicultores, sugerencias de maridaje, recomendaciones para el 
almacenamiento y servicio ideal, e incluso la música que mejor acompaña cada caldo.

Los spirits son un mercado al alza. Muchos consumidores, especialmente las generaciones más 
jóvenes, no quieren renunciar a disfrutar del espíritu festivo y social de la bebida, pero optan por 
bebidas de menor graduación. Una nueva hornada de productores está respondiendo a esta 
demanda con licores que muestran su procedencia, compromiso medioambiental y valores que 
conectan con su público. Haus es un buen ejemplo. Además, ofrece a sus miembros envíos gra-
tuitos, sabores exclusivos y eventos únicos. 

Krug: productos enriquecidos digitalmente

Haus: nuevos productos para un nuevo mercado
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Shinola fabrica relojes y accesorios inspirados en un diseño clásico y altos estándares de calidad. 
Un equipo de asesores personales contacta con los clientes para interesarse por sus gustos y 
preferencias, y después envían por correo electrónico sugerencias adaptadas a estos. También es 
posible concertar desde la web una cita personal a través de vídeo o en la tienda física.

Dos emprendedores españoles arrancaron en 2017 Café Leather, desde donde distribuyen pro-
ductos de cuero creados para perdurar en el tiempo, fabricados artesanalmente y respetuosos 
con el medioambiente. Actualmente venden desde su web a más de 60 países, y han abierto tien-
das físicas en Europa y California. 

Shinola: atención personalizada al máximo

Café Leather: cuidado de la excelencia y la calidad
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Made for Spain & Portugal es una agencia de viajes dirigida a turistas de alto nivel adquisitivo, 
para los que planifican recorridos personalizados por la Península Ibérica. El objetivo es fabricar 
una experiencia memorable y muy particular, que el cliente recordará de por vida. La página web 
está diseñada para crear una experiencia fluida, cuidando cada elemento de la navegación para 
transmitir la sensación de producto premium.

Made for Spain & Portugal: el viaje exclusivo 
comienza en la web
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¿Cómo debe  
el sector del lujo 
afrontar el futuro?

7.

Los hábitos de consumo están cambian-
do, y hemos visto que sin lugar a dudas 
se encauzarán a través de los canales di-
gitales. La gran pregunta es: ¿estarán los 
consumidores de lujo dispuestos a gastar 
cientos -o miles- de euros en un produc-
to que no han visto, tocado o probado?

Muchas marcas ya tienen clara la res-
puesta: sí. Saben que el canal online es 
crucial para su futuro -y para su presen-
te-, y están apostando sin reservas por la 
estrategia digital. Una estrategia que se 
basa en actuaciones en cuatro grandes 
ámbitos:

• Ventas. Durante mucho tiempo, los 
fabricantes de lujo han construido 
experiencias de producto pero no de 
venta, responsabilidad que recaía en 
el distribuidor. Sin duda, son excelen-
tes en la creación de marca. El gran 
desafío que tienen ante sí en el esce-
nario actual es alcanzar esa misma 
excelencia en las ventas 
 
 
.

• Customer experience. El propósito 
principal de las marcas debe ser crear 
una experiencia de cliente única y 
excepcional en todos los puntos de 
contacto. Incluido el canal digital, 
donde no es posible replicar la venta 
en la tienda, pero sí crear una sensa-
ción de exclusividad que rememore 
la del punto de venta físico. 

• Performance. El sector deberá tra-
bajar principalmente en el desarrollo 
de estrategias de performance, en la 
optimización de canales digitales y 
en la atención al cliente. No es senci-
llo encontrar el equilibrio entre man-
tener una imagen selecta y lanzar el 
mensaje push que invite a la compra. 
La tecnología, por supuesto, está ahí 
para ayudar en esa tarea.

• Cultura. Salvo para las marcas na-
cidas en el medio digital, existe un 
cambio cultural pendiente. Es nece-
sario aprender a gestionar directa-
mente las expectativas del cliente, 
adoptar la mentalidad data driven y 
establecer nuevas formas de organi-
zación y distribución del trabajo.
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Durante varias semanas hemos 
mantenido conversaciones con directivos 
referentes de la industria del lujo. Para 
todos, sin excepciones, el COVID19 y 
la “nueva normalidad” representa un 
gran reto y las marcas están apostando 

decididamente por impulsar el canal 
y la experiencia digital. Todos son 
conscientes del aprendizaje vivido 
los últimos meses y han compartido 
su visión sobre el presente y el futuro 
inmediato de la industria.

La visión de los 
directivos del 
sector

8.
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Liora Anderman 
- Gerente de Comunicación Givenchy y Kenzo

1. ¿Cómo entiende la marca el efecto 
de superdigitalización y el cambio de 
hábitos en la compra por parte de los 
consumidores?

Es un hecho que muchas más personas 
se animaron a comprar en línea a causa 
de la pandemia, y esto se vio reflejado 
en nuestro ratio de penetración, que 
subió de 1,8% en 2019 a 10% (YTD, agosto 
2020). A pesar de la apertura de tiendas, 
las personas que ya hicieron compras 
en línea siguen haciéndolas: algunas 
por miedo a ir a las tiendas, otras por 

comodidad, otras porque saben que la 
experiencia ahora en punto de venta no 
es como antes, y finalmente, algunos 
porque ya vieron que funciona. Sin 
embargo, debido a que se tuvieron 
malas experiencias con retailers 
como Liverpool o Palacio de Hierro, los 
ganadores del market share son sin 
duda los marketplaces.
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3. ¿Qué inversiones tienen previstas en 
el corto y medio plazo para afrontar los 
retos de este nuevo entorno?

4. La relación con los clientes es clave en 
este sector. ¿Cómo gestionan los datos 
para mejorar esa relación y aumentar el 
LTV (Life Time Value) de sus clientes?

5. ¿Cómo ve el futuro de la Moda y el 
Lujo en México?

Para lo que resta de 2020 se está llevando 
a cabo un plan de protección, donde 
se está invirtiendo en los pilares de las 
marcas y siguiendo con los protocolos 
de sanitización y seguridad en punto 
de venta. Para 2021, se prevé volver a 
un nivel de inversión similar al de 2019, 
siempre estando alerta del desarrollo de 
la pandemia y la tan esperada vacuna.

Se ha visto la importancia de las bases 
de datos y de los clientes leales, los 
cuales han sido clave para la estrategia 
de clienteling. En el caso de Givenchy, 
es algo que está en el ADN de la marca. 
Hubert de Givenchy siempre dijo que 
el cliente debe convertirse en tu amigo 
y entablar una relación cercana y de 
confianza con el asesor de ventas. Esta 
construcción de relaciones fraternales 
con nuestros consumidores ha sido clave 
para la venta online, ya que confían en la 
recomendación de la Beauty Advisor y se 
animan a comprar en e-retail.

La pandemia nos ha enseñado que 
el consumidor de lujo en México sigue 
buscando sus productos de belleza a 
pesar de las crisis. Sin embargo, es un 
hecho que ahora habrá una mayor 
orientación hacia productos éticos, de 
ingredientes naturales y sostenibles.

2. Los clientes siguen demandando una 
alta calidad en la experiencia de compra. 
¿Cómo trasladan esa experiencia a un 
entorno cada vez más omnicanal?

Hay que enamorar a los clientes del 
producto sin que puedan tocarlo u 
olerlo. Ahora es más crucial que nunca 
la generación de contenidos, no sólo 
dentro de las páginas de producto 
(donde debe haber descripciones de 
atributos y beneficios, así como distintas 
imágenes y vídeos), sino también en 
la colaboración con influencers que 
prueben el producto y lo avalen.
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Elena Tinghi
- Directora Comercial en Max Mara

1. ¿Cómo entiende la marca el efecto 
de superdigitalización y el cambio de 
hábitos en la compra por parte de los 
consumidores?

Entendiendo la necesidad de salir 
lo menos posible de casa. Hemos 
puesto énfasis en nuestro servicio 
a domicilio, mediante un atento y 
constante contacto con la clientela, 

comunicándoles que estamos cerca 
de ellos en un momento complicado. 
El cliente de lujo siempre aprecia un 
trato personalizado y un servicio de 
excelencia.
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3. ¿Qué inversiones tienen previstas en 
el corto y medio plazo para afrontar los 
retos de este nuevo entorno?

4. La relación con los clientes es clave en 
este sector. ¿Cómo gestionan los datos 
para mejorar esa relación y aumentar el 
LTV (Life Time Value) de sus clientes?

5. ¿Cómo ve el futuro de la Moda y el 
Lujo en México?

El 2021 será un año de fortalecimiento 
y consolidación, después de haber 
realizado importantes inversiones en 
2018 y 2019 con las aperturas de Artz, 
PH Moliere, Monterrey Punto Valle, 
Guadalajara Landmark y Marella 
Perisur. Además de la reubicación y 
remodelación de los corners en PH 
Santa Fe y Perisur. Terminando el 2021 se 
invertirá en e-commerce.

Nos enorgullece saber que somos una 
marca con un sofisticado sistema 
de CRM.  Tenemos una amplia 
base de datos que actualizamos 
constantemente y nos permite contar 
con un registro cualitativo de los perfiles 
de nuestros clientes. Conocemos 
sus preferencias y su estilo de vida, 
complementando su historial de 
compra en nuestra marca. 

El lujo seguirá siendo un sector en 
expansión y sufrirá menos que las 
marcas fast fashion. Sin embargo, 2020 
ha planteado retos que solo los más 
preparados y fuertes en el mercado 
podrán superar, aprovechando las 
nuevas oportunidades de venta.

2. Los clientes siguen demandando una 
alta calidad en la experiencia de compra. 
¿Cómo trasladan esa experiencia a un 
entorno cada vez más omnicanal?

El contacto one to one nos permite llevar 
nuestro servicio de excelencia a lugares 
fuera de la habitual boutique.
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Laura Torres 
- Country Manager Hugo Boss México y LATAM

1. ¿Cómo entiende la marca el efecto 
de superdigitalización y el cambio de 
hábitos en la compra por parte de los 
consumidores?

Hugo Boss es una marca innovadora, 
por lo cual la digitalización ha sido una 
estrategia clave para seguir ofreciendo 
a nuestros clientes el servicio de calidad  
y canales adicionales de venta que 
faciliten su experiencia de compra.

Es verdad que la pandemia aceleró 
el uso de los canales digitales, pero 
nosotros ya veníamos preparando 

nuestro sitio digital previamente y ya 
teníamos distribución digital a través 
de nuestros socios comerciales en  
departamentales. El efecto que vimos 
fue una subida triple dígito en ventas 
en estos canales, en parte porque las 
tiendas físicas estuvieron cerradas tres 
meses.
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3. ¿Qué inversiones tienen previstas en 
el corto y medio plazo para afrontar los 
retos de este nuevo entorno?

4. La relación con los clientes es clave en 
este sector. ¿Cómo gestionan los datos 
para mejorar esa relación y aumentar el 
LTV (Life Time Value) de sus clientes?

5. ¿Cómo ve el futuro de la Moda y el 
Lujo en México?

Nuestra inversión más importante ha 
sido el lanzamiento de nuestro propio 
sitio digital para México el pasado 14 de 
agosto, pero no como consecuencia de 
la pandemia, sino como parte de una 
estrategia global de la marca en este 
2020. México es uno de los 24 países que 
este año se suman a  la venta digital, y 
esto ha sido un pilar estratégico para 
nuestra marca.

La relación con el cliente es crucial en 
estos tiempos, ante un panorama donde 
el tráfico ha bajado considerablemente 
y tienes que trabajar más tu 
comunicación y seguimiento de tus 
clientes, de manera asertiva pero no 
intrusiva. Nosotros trabajamos con un 
sistema CRM y tenemos un programa 
especial que ofrece beneficios para 
nuestros clientes registrados, entre 
ellos acceso a ventas o eventos 
exclusivas, cápsulas limitadas, además 
de beneficios por ser clientes leales a 
nuestra marca.

Estamos en un momento muy retador, 
no solo para la industria de la moda 
y el lujo sino para todos los sectores 
de consumo. Sin embargo, creo que 
estas crisis nos permiten encontrar 
nuevas oportunidades o nos retan a 
innovar y ser más creativos y flexibles, 
y esto también traerá consecuencias 
positivas y formas nuevas de trabajar y 
acercarnos al consumidor.

2. Los clientes siguen demandando una 
alta calidad en la experiencia de compra. 
¿Cómo trasladan esa experiencia a un 
entorno cada vez más omnicanal?

Lo más importante es que como 
marca puedas ofrecer a tu cliente una 
experiencia de alta calidad y servicio 
en cualquier punto de contacto. En 
nuestro caso, en el canal digital nos 
enfocamos en que el cliente tenga una 
buena experiencia en cuestión de oferta 
de productos, facilidad para hacer la 
compra y recibir el producto o cambiarlo 
si fuera necesario, ofertas exclusivas o 
cápsulas especiales en venta sólo en el 
canal digital, etc.

37La superdigitalización del sector del lujo



Apéndice: 
Metodología de la 
investigación

9.

1. Observación 
El panel en línea a 120 compradores/
as de moda y lujo pertenecientes 
a la comunidad L’Officiel nos 
permitió recabar datos cuantitativos 
reveladores sobre los comportamientos, 
pensamientos y actitudes del público 
objetivo.  

Los datos nos aportaron una visión 
actualizada de las compras en línea y 
los comportamientos digitales para 
los productos de lujo en un contexto 
marcado por la pandemia mundial.

2. Inmersión 
Sobre la base que nos proporcionaron 
los datos de la encuesta, realizamos 
entrevistas cualitativas con varios 
sujetos de investigación. Gracias a estas 
conversaciones pudimos complementar 
la visión de la industria de lujo 
confrontándolas con los retos que el 
sector tiene por delante.

3. Contexto 
Pusimos nuestros hallazgos en contexto 
basándonos en la investigación realizada 
en 2016 sobre una muestra de 1.500 
personas.
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1. Observación
• 120 compradores/as de moda y lujo 

pertenecientes a la comunidad L’Officiel.
• Sin ningún otro parámetro demográfico 

predefinido.
• 6 preguntas de respuesta múltiple.
• 22 preguntas de respuestas únicas
• 1 Respuesta abierta

2. Inmersión 
• 20 entrevistas cualitativas
• 4 preguntas abiertas.

3. Contexto
• Fuentes de información secundarias:

* McKinsey
* Bain
* Empathy.co
* Business Insider
* Diffusion PR
* El País
* International Data Corporation (IDC)
* Insider LATAM
* eMarsys

3 Investigación 
documental

1 encuesta al
panel online

CUANTITATIVA

CUALITATIVA

ONLINEOFFLINE

2 entrevistas cualitativas
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Sobre Good Rebels

Creamos experiencias digitales que 
conectan a las marcas y a las personas. 
Soluciones ágiles que tocan el corazón 
de la gente. 

Más de 100 Rebeldes en España, el 
Reino Unido y México ayudando a 
nuestros clientes a centrarse más en el 
ser humano. Fortaleciendo las relaciones 
con sus clientes, empleados y con la 

sociedad. Diseñadores, estrategas, 
creativos, gestores de comunidades, 
expertos en UX, analistas de datos, 
programadores... dando vida a las ideas.

Fundada hace más de 20 años, nuestra 
empresa ha transformado la visión del 
marketing de marcas como Toyota, 
IKEA, Santander, LG Electronics, Abbott 
Laboratories, H&M o Pepe Jeans.

Si quieres contactar con nosotros 
escribe a:
rafael.jimenez@goodrebels.com
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Data. Design. Creativity. Tech.

Barcelona · Brighton · Ciudad de México · Madrid

goodrebels.com · @GoodRebels


