


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. A lo largo de 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.

Pero, ¿cómo afronta el sector del lujo 
este escenario? Con preocupación, 
lógicamente. Las previsiones apuntan 
a una caída en ventas de hasta el 
35% para este año, afectado por la 
congelación del turismo y los parones 
en la producción y las cadenas de 
suministro. Los datos apuntan a que la 
industria del lujo podría tardar hasta 
cuatro años en recuperar los niveles de 
2019.

Hasta ahora, las marcas de lujo se han 
aproximado con cautela a los canales 
digitales, debido a la propia naturaleza 
de estas vías (son accesibles para 
cualquiera) y a la dificultad de replicar 
online la experiencia de venta física. Sin 
embargo, los consumidores normalizan 
cada vez más la compra de productos 
premium a través de canales digitales, 
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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, en definitiva, 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 el salto 
al canal digital de una vez por todas. 
Para ello es necesario incorporar en sus 
estrategias innovación, creatividad y 
nuevas propuestas de valor, adaptadas a 
un nuevo tipo de consumidor y 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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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

4.
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4.1. 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.

4.2. 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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4.3. 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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4.4. 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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4.5. El talento como elemento clave  
 en la transformación

La superdigitalización ha radicaliza-
do a su vez el tipo de habilidades que 
demandan las organizaciones para dar 
respuesta a sus objetivos. Los profesiona-
les que hoy demanda el mercado -y que 
en demasiadas ocasiones no encuen-
tra- deben contar con ciertos superpo-
deres para su contratación. Hablamos 
de habilidades que serán cada vez más 
habituales y que, por otra parte, son 
fácilmente alcanzables incluso si no vie-
nes del planeta Krypton. En este caso, el 
superpoder se basa en un conocimiento 
técnico y tecnológico adecuado al pues-
to y la capacidad constante de reaccionar 
ante la inestabilidad y el cambio, con el 
lifelong learning como principal marco 
de desarrollo personal y profesional. Un 
análisis que se ve facilitado si realizamos 
la división clásica en hard y soft skills:

• Hard Skills: son las habilidades 
tecnológicas y de conocimiento de 
negocio. Siempre necesarias en un 
contexto de crecimiento tecnológico 
muy veloz, al menos hasta que las 
máquinas acaben por desplazarnos 
(entiéndase la ironía). Así, crecen 
industrias como el cloud computing y 
las soluciones basadas en inteligencia 
artificial. Los profesionales con 

estos conocimientos serán clave. En 
términos de habilidades, el mercado 
demanda casi de forma urgente 
expertos en ciberseguridad y en el 
campo de las fintech. La revolución 
que está atravesando insurtech es 
otro vector de demanda, al igual 
que cloud economics o retail, un 
campo que está viviendo una 
transformación y crecimiento sin 
precedentes. Hablamos de industrias 
que han asumido que su espacio 
de crecimiento está en el entorno 
online, en el que startups más 
ágiles y con mayor capacidad de 
reacción o empresas tecnológicas 
ya consolidadas están comiéndose 
una gran parte de la tarta que antes 
era terreno exclusivo de empresas 
tradicionales.

• Soft Skills. A pesar del uso 
generalizado y no siempre preciso 
del concepto de habilidades blandas, 
el mundo empresarial y en concreto 
los departamentos de HR han 
comprendido que el conocimiento 
técnico necesita un complemento 
actitudinal, un pack de actitudes que 
son igualmente valiosas y escasas.
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En el ámbito empresarial, la derivada 
más obvia es la necesidad de formarse 
constantemente. ¿Pero es eso posible? 
Asumiendo la imposibilidad de atrapar 
todo el conocimiento que genera el ser 
humano y sus aliados tecnológicos, se 
imponen nuevas capacidades para dar 
respuesta a cambios tan inmediatos. 

Hablamos de la capacidad permanente 
de aprender, de la elasticidad cerebral, 
de la habilidad para trabajar en remoto 
y en equipo, de la capacidad de 
interactuar con un cliente o stakeholder 

en un entorno online. En definitiva, de 
todas las skills que tengan que ver con 
creatividad, innovación o exploración, 
de una actitud pionera y un mindset 
digital en el empleado que situará 
a su empresa en una situación de 
ventaja competitiva respecto de la 
competencia gracias a su agilidad por 
leer el ecosistema digital y encontrar 
una solución más rápida o más efectiva, 
por ejemplo consiguiendo un time-to-
market más rápido para un producto 
nuevo.
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Las tres grandes preguntas que debe 
responder hoy un líder digital para 
asegurar el éxito de su proyecto son: 
¿tengo visión de negocio digital? ¿Tengo 
un plan? Y lo más importante, ¿cuento 
con el equipo necesario para ejecutar lo 
anterior? 

Hoy la probabilidad de supervivencia 
de cualquier proyecto u organización 
pasa necesariamente por adquirir las 
capacidades para entender, interactuar 
y aplicar la tecnología y las nuevas 
metodologías de negocio en un 
escenario de aprendizaje continuo, en el 
que será clave aplicar nuevas estrategias 
de capacitación. 

Manejamos aquí tres conceptos 
educativos clave: Reskilling, Upskilling 
y Preskilling, es decir, adelantarte a las 
skills que el futuro te va a pedir. 

• UpSkilling: la mejora del rendimiento 
de un profesional se produce 
cuando éste profundiza en sus 
habilidades e impacto dentro 
de su área de especialización. Al 
expandir su conocimiento, los 
empleados se posicionan mejor para 
responsabilidades adicionales y roles 
de nivel superior en una carrera en 
particular.

• ReSkilling: el trabajo o el valor 
que aporta un profesional corre el 
riesgo de volverse irrelevante si lo 
comparamos con la automatización 
que ofrece una máquina. El valor del 
profesional, por lo tanto, radica en 
otra serie de aspectos: su integración 
en la cultura de la empresa, el 
conocimiento de la organización 
o del mercado. Su recalificación 
implica, por lo tanto, capacitarse 
en un conjunto de habilidades 
diferentes y prepararse para asumir 
un rol diferente dentro de la empresa. 

• PreSkilling: hablamos de desarrollar 
aquellas capacidades que permitan 
el aprendizaje ágil y efectivo 
en escenarios cambiantes, una 
actitud o capa profesional que 
permita a la persona desarrollar 
habilidades futuras. Y aquí, si es que 
existe alguno, residiría el principal 
superpoder de un ciudadano o de un 
profesional. 

Ha llegado el momento para los 
profesionales del sector de lujo de 
reinventarse y formarse en habilidades 
que les ayuden a responder ante los 
retos digitales que plantea el contexto 
actual.

¿Cuál es el plan de 
Recursos Humanos?
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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

5.

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?

6.

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

7.
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1. Los clientes siguen demandando una 
alta calidad en la experiencia de compra, 
¿cómo trasladan esa experiencia a un 
entorno cada vez más omnicanal?

Tratamos de hacer que esa experiencia 
se viva en todos los canales, en el 
mundo del lujo la experiencia es clave. 
Hemos mejorado mucho la experiencia 
de nuestro consumidor en nuestra web, 
enriqueciendo contenidos y mejorando 
la calidad de cada una de las imágenes, 
hemos trabajado en nuestro servicio de 
atención al cliente telefónico y en tienda 
cada detalle es más cuidado que nunca.

3. 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?

Trabajamos mucho la parte de 
clienteling y mimamos todos y cado uno 
de los contactos con nuestros clientes. 
Utilizamos una herramienta CRM 
adaptada a nuestro sector.

2. ¿Qué inversiones tienen previstas en 
el corto y medio plazo para afrontar los 
retos de este nuevo entorno? 

El entorno web será uno de los puntos 
clave a corto plazo lo mismo que nuestro 
retail propio.

Fátima Donoro  
- Directora de Marketing España LVMH (Tag Heuer)
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Iván Burgos  
- Connected Car Manager Porsche

1. Los clientes siguen demandando una 
alta calidad en la experiencia de compra, 
¿cómo trasladan esa experiencia a un 
entorno cada vez más omnicanal?¿Qué 
inversiones tienen previstas en el corto 
y medio plazo para afrontar los retos de 
este nuevo entorno?

La demanda de nuevos canales de 
acceso a la marca, sus productos y 
servicios es en 2020 abrumadora. 
Trasladar la experiencia pasa, entre 
otras cosas, por adoptar nuevas 
áreas de innovación como AR/VR 
que nos permitan crear experiencias 
contextualizadas para cada cliente y 
cada canal.

Además de invertir en AR/VR, otras áreas 
también va a tener mucha inversión 
y desarrollo, como por ejemplo los 
sistemas digitales para analizar y medir 
el tráfico del retail, el desarrollo del 
marketing de experiencias digitales de 
la marca, basado principalmente en los 
eSports, asi como el marketing deportivo 
en la nueva temporada de Formula 
E, donde la sostenibilidad cobra una 
importancia crítica.

2. 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? 

futuros de los clientes y adelantarnos 
creando experiencias de valor.

Invertir en una recopilación más 
automatizada de los datos de 
comportamiento del cliente y la gestión 
de estos datos mediante IA va a ser 
probablemente el área más importante 
de la industria del automóvil en los 
próximos 3 años.

El uso de la IA dentro del CRM nos sirve 
para proyectar los comportamiento 

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

La profunda digitalización de la sociedad, 
responde a diferentes vectores que 
convergen desde principio del siglo 21, 
y que están transformado la sociedad 
radicalmente.Cambios en la forma 
de consumir, la importancia de la 
sostenibilidad, la demanda de propósito 
en las empresas y productos, la nueva 
definición del lujo, la rápida urbanización 
de la sociedad, unido a la rápidez de los 
avances tecnológicos, esta configurando 
un nuevo set de valores de la sociedad, 
que nos lleva rápidamente una a una 
nueva etapa de la sociedad, que se 
puede denominar “post- sociedad de 
consumo”.

Comprender este nuevo set de valores y 
adaptar las marcar a esta nueva forma 
de consumir es la clave.
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