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Descripción del Proyecto: 

El presente proyecto, intenta plantear, cuales son los ejes o elementos fundamentales a 

tener en cuenta en relación al correcto y efectivo funcionamiento del mensaje 

publicitario de marcas de lujo. Herramientas de Persuasión, Convencimiento, 

Aceleradores de Deseos y Motivaciones, Tratamiento del Mensaje, Propósito, tipo de 

Feedback específico, Lenguaje y Código, son elementos a analizar bajo la clara 

sospecha que su elección, combinación y cuidado especial, son los elementos 

fundamentales para la elaboración de mensajes de alta efectividad dirigidos a públicos 

especiales y de alta selectividad. Es foco principal del presente proyecto Áulico de 

Investigación, el análisis de dichas características que todavía conservan un lugar 

exclusivo, debiendo ser aplicadas al mensaje publicitario para que este tipo de marcas 

continúen seduciendo a grupos sociales de alta selectividad y despojo de ciertas 

apariencias sociales. 

Fundamentación. 

Objetivos generales: 

Determinar los elementos e ingredientes fundamentales que debe incluir el Mensaje 

Publicitario de Marcas de Lujo.  
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Objetivos específicos: 

 Determinar el tipo de tratamiento del mensaje mas adecuado para la construcción 

de mensajes de Marcas de Lujo . 

 Determinación del tipo de Target y sus formas de comportamiento. 

 Acercamiento al tipo de Código a utilizar para el caso específico. 

 Resolución de elementos de Persuasión. 

Tipología: 

El presente trabajo se desarrolla a partir del análisis, estudio y conclusiones finales. 

Necesidad que cubre: 

Es evidente, que constituye una característica afortunada, el hecho de que los 

comunicadores continúen en forma progresiva y pareja en la búsqueda de la 

optimización de sus mensajes publicitarios en términos de mejoras de la capacidad de 

persuasión y pregnancia de los mismos. El presente trabajo Áulico, pretende desentrañar 

algunos de los elementos fundamentales que posibiliten o cuenten con la relevancia 

suficiente para ayudar a tales objetivos. Realizando un paralelismo, se intuye que el 

tratamiento fino, cuidado y delicado de este tipo de mensajes constituye un especie de 

concierto o sinfonía en el que todos los instrumentos deben actuar con la mayor de las 

capacidades y cualidades artísticas, siendo que cada combinación es diferente y 

conducente a resultados diversos. 
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Materia: Publicidad I 

Carreras: Publicidad. Diseño. Diseño de Indumentaria. Marketing.  

Área: Publicidad. Marketing. Comunicaciones Sociales. 

Organización de la Cátedra 

Docente: Mg. Ariel Khalil 

Referencia Biográfica: 

Ariel A. Khalil, Licenciado en Publicidad, Magister en Comercialización y  

Comunicación Publicitaria. 

Autor de los libros: 

Ariel Khalil (2013), Publicidad y Comunicación digital, Buenos Aires, Univ. Libros. 

Ariel Khalil (2012), La Nueva Producción Gráfica, Buenos Aires, Univ. Libros. 

Ariel Khalil, (2010), Medios, Estrategia y Comunicación Publicitaria, Buenos Aires, 

Editorial Universidad Libros. 

Ariel Khalil (2011), Herramientas de Comunicación Digitales, Buenos Aires, Univ. 

Libros. 

Ariel Khalil (2016), Publicidad y Comunicación digital.  E-Book -Amazon.com. 

Ariel Khalil (2017), Tecnología Gráfica y Multimedial. E-Book -Amazon.com. 
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Profesor Universitario de Carreras relacionadas al área de Comunicación Social. 

(Universidad de Palermo, Universidad Católica Argentina, La Fundación/Faecc). 

Expositor de Charlas y Ponencias en los Congresos Latinoamericano de Publicidad y 

Congreso Interfaces, organizados por la Facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo. Autor de numerosos Artículos en publicaciones Latindex de la 

Facultad. 

 

Estudiantes: 

La conformación del grupo de alumnos del presente proyecto áulico está compuesta por 

alumnos pertenecientes a las carreras de: Diseño de Indumentaria, Modas, Diseño 

Gráfico y Publicidad. La estructura principal de los grupos está conformada por mayoría 

de alumnos provenientes de nuestro País y un porcentaje menor de alumnos de Países 

vecinos. 

Composición de la Clase y Nombre de los Estudiantes: 

Comisión: Oferta. 1499. 

Turno: Tarde. 

Días: Viernes. 

1er. Año. 
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Ruddy Pullas  
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Tomás Sánchez  

Gabriela Duarte  
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La conformación y estructura de grupos, se realiza mediante la reunión espontánea y por 

afinidad natural, promoviendo el estímulo y la predisposición de los estudiantes. Se 

promueven las reuniones semanales presenciales en pos de la mejora de la calidad del 

trabajo y promoción del intercambio de ideas. Los medios digitales se sugieren solo 

para las comunicaciones generales y el suministro informativo del contenido y temática 

principal del trabajo. 

Planificación del trabajo de Investigación. 

Método: Desk Research + Trabajo de Campo.  

Tipo: Exploratoria. Cualitativa. 

Trabajo de Campo:  

Se podrá optar por una o + metodologías. 

1) Encuestas digitales: 

Direccionadas  a través de Google y Redes Sociales. 

Preguntas Cerradas del tipo Nominal. Preguntas Abiertas. 

2) Focus Groups: 

Preguntas Abiertas. Flexibles. Guía de Pautas. 

3) Entrevistas Personales. 

Preguntas Abiertas. Guía de Pautas. 



 

10 
 

4) Inmersivas: 

Preguntas Abiertas. Muestra: No Probabilística. 

Target: Hombres y Mujeres de 35 a 70 Años. 

Nivel Socioeconómico ABC1 

Actividades Grupales: Cada grupo funcionará bajo el sistema de Roll Play, como 

departamento de Research de una Agencia de Publicidad la tipología general del 

mensaje Publicitario para Marcas de Lujo. 

Cada grupo deberá cumplir las siguientes consignas: 

1) Desarrollar una Investigación de Campo analizando los componentes claves y 

fundamentales que promuevan la optimización de mensajes dirigidos a targets de 

alta selectividad y valoración del ofrecimiento. 

2) El Análisis deberá incluir una valoración y clasificación de los componentes 

clave del Mensaje como Código, Lenguaje, Meta- Lenguaje, Formas, Colores, 

Sonidos, Música, etc. 

3) Evaluación de grado de adaptación de las marcas a los medios y canales 

digitales. 

4) Determinación proyectual de parámetros de optimización del mensaje de lujo. 

5) Conclusiones Generales. 
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Fechas de Presentación: Viernes 15 de Junio de 2018. 

Descripción pormenorizada del trabajo de investigación: 

El presente Proyecto Áulico de Investigación presenta como objeto y enfoque principal, 

el análisis de los elementos primarios que utilizan las marcas de lujo para convencer, 

persuadir, seducir y fidelizar a los consumidores de alto o gran poder adquisitivo. 

Asimismo, es importante tomar en consideración las diferentes variantes que se 

encuentran dentro del segmento ya que se deberá investigar e indentificar a ciertos 

niveles intermedios tales como Marcas enfocadas al Segmento NSE “A”, Marcas 

enfocadas al segmento NSE “B”, y Marcas de Lujo enfocadas al Segmento Premium. 

Los grupos de Alumnos que participan de la Investigación dividen su trabajo principal 

en dos partes: Desk Research y recolección de datos y particularidades en Campo. 

En el primer caso el objetivo principal se centra en el estudio de la actividad 

comunicacional de las principales marcas del rubro. Su estudio pormenorizado permitirá 

advertir detalles de Código, lenguaje, meta-lenguaje, colores, formas tipografía, 

sonidos, etc. En el segundo, la intención es descubrir deseos y motivaciones centrales en 

referencia al uso de este tipo de marcas especiales. Cuales son son elementos principales 

que motorizan las ventas y vectores de imagen que logra que una marca desarrolle alta 

fidelidad y compromiso por parte de los cliente. 

Asimismo, se toma como elemento de alto valor investigativo, la definición clara y 

objetiva del tipo de target en cuanto a sus particularidades principales basadas en sus 

parámetros de alta selectividad y escala de valores, direccionados principalmente hacia 

lo genuino, simple y natural. 

Finalmente, el proceso se completa con el desarrollo de conclusiones monitoreadas y 

corrdinadas por el docente. Además de su mención y clasificación por parte del mismo 

en el informe principal. 
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Principales módulos de contenido de la Materia: 

Módulo 1 : El proceso de la comunicación. 

Los elementos que lo componen. Análisis  comparativo  de  un  esquema  simplificado 

de Proceso de la Comunicación en general y  del  Proceso  de la Comunicación 

Publicitaria. Similitudes y  diferencias. Emisor. Canal. Receptor. Mensaje. Contenido. 

Presencia del doble emisor y sus consecuencias prácticas. Empatía. Feedback.  

Bibliografía 

Ariel Khalil (2017), Publicidad y Comunicación digital, Amazon books/arielkhalil. 

Publicidad y Comunicación Digital - Ariel Khalil 

Billorou, Oscar (1990). Introducción a la publicidad. Buenos Aires: El Ateneo. 

(659.1BIL)  

David K. Berlo (2008), El Proceso de la Comunicación. Buenos Aires: Editorial El 

Ateneo. 

Módulo 2: El mensaje publicitario. 

La composición intrínseca del  mensaje  publicitario. Los  valores creativos y la 

subordinación de los mismos a las  necesidades  de  la   comunicación. Códigos  

utilizados.  Códigos  visuales,  lingüísticos,  gestuales, sonoros. Elementos de la Pieza 

Gráfica  (Titular, Copy, Imágenes, Slogan, Logotipo, Isotipo, Isologo, Flash…). 

Composición en el plano (Equilibrio, Dinamismo, Estática, Tensión Dinámica). Tipos 

de Mensaje. Significado, Significante, Denotación, Connotación. Figuras Retóricas 

(Hipérbole, Parábola, Sinécdoque, Metonimia…). 

https://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss?url=search-alias%3Dstripbooks&field-keywords=ariel+khalil+publicidad
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Bibliografía 

Ariel Khalil (2017), Publicidad y Comunicación digital, Amazon books/arielkhalil. 

David K. Berlo (2008), El Proceso de la Comunicación. Buenos Aires: Editorial El 

Ateneo. 

Aprile, Orlando (2000). La publicidad estratégica. Argentina. Ed. Paidós. 

Edward De Bono (1999), Seis Sombreros para Pensar, Barcelona, España. Editorial 

Granica. Ricardo Basualdo, (2010). Como crear buena publicidad. Buenos Aires. Edit 

Dunken. 

Módulo 3: La agencia de publicidad. Agencias de medios. 

Estructura tipo. Organigramas y flujos de trabajo. Diferentes áreas y   servicios 

profesionales.  Funciones. Servicios  contratados  a   terceros:   los  proveedores 

externos. Distintas formas  actuales  de  prestación  del  servicio. Su evolución. Las 

Centrales de Medios. Estructura. Funciones. Investigaciones de Medios. Estrategia de 

Medios. Planificación, Negociación y compra. Auditorías. 

Bibliografía 

Ariel Khalil (2017), Publicidad y Comunicación digital, Amazon books/arielkhalil. 

Otto Kleppner, J. Thomas Russell(2001). Publicidad. Buenos Aires, Pearson Educación. 

Módulo 4: Mercado de Medios, Agencias y Anunciantes. 

Relación mutua: contratos y facturación. Esquema de descuentos. Formas de cobros. 

Fee. Servicio de Agencia. Agencias de Comunicación 360º.  
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Bibliografía 

Ariel Khalil (2017), Publicidad y Comunicación digital, Amazon books/arielkhalil. 

Otto Kleppner, J. Thomas Russell(2001). Publicidad. Buenos Aires, Pearson Educación. 

Módulo 5: Estrategia de Comunicación. 

Estrategia de Comunicación. Eje de comunicación. Actores de Compra. Blanco de 

Comunicación. Análisis de insights. Estrategia Creativa. Concepto. Idea Recursos. 

Promesa. Reason Why. 

Bibliografía 

Ariel Khalil (2017), Publicidad y Comunicación digital, Amazon books/arielkhalil. 

Ricardo Basualdo, Como crear buena publicidad. Buenos Aires: Edit. Dunken. 

Aprile, Orlando (2000). La publicidad estratégica. Argentina. Ed. Paidós. 

Módulo 6: Campañas de Medios.  

Análisis Cualitativo de Medios. Estrategia de Medios. Planificación de Medios. Semana 

Tipo. Pautas de Medios. Variables de Medios. Rating, Cobertura, Frecuencia, PBR. 

Variables de medios gráficos. Tirada, Circulación Neta. Readership. IVC (Instituto 

verificador de circulaciones). TGI (Target Group Index). EGM (Estudio General de 

Medios). Programas de planificación (TV Data,Tele-report…). Variables de Medios 

Digitales. Métricas.  
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Bibliografía 

Ariel Khalil (2017), Publicidad y Comunicación digital, Amazon books/arielkhalil. 

María Ángeles González Lobo (2008), Manual de Planificación y Medios, Buenos 

Aires, Ed. Esic. Otto Kleppner, J. Thomas Russell(2001). Publicidad. Buenos Aires, 

Pearson Educación. Patricio Bonta, Mario Farber (1997). 199 Preguntas sobre 

Marketing y Publicidad. Buenos Aires, Edit. Norma. 

Módulo 7: Comunicaciones Integradas de Marketing. 

Comunicación Masiva en Medios. Acciones Promocionales. Marketing Promocional. 

Marketing Directo. Acciones de Prensa. RRPP. Comunicación Visual en el punto de 

venta. 

Bibliografía 

Ariel Khalil (2017), Publicidad y Comunicación digital, Amazon books/arielkhalil. 

Ariel Khalil (2012), Tecnología Gráfica y Multimedial, Amazon books/arielkhalil. 

Don Schultz (1993), Comunicaciones Integradas de Marketing, Buenos Aires, Edit. 

Granica. Roig, Fernando (2002). Comunicación directa. Argentina. Ed. De las Ciencias. 

 

Módulo 8: Comunicaciones en el Canal Digital. 

Publicidad Digital Interactiva. Análisis Cualitativo. Publicidad por Display. 

Impresiones. Segmentación y perfiles de medios digitales. E.mail Marketing. Marketing  
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de Buscadores. SEO (Serch engine optimization), SEM (Search engine manager). 

Posicionamiento orgánico. Publicidad en Social Media. Publicidad contextual. Fan 

Pages. Community Manager. Publicidad Programática. 

Bibliografía 

Ariel Khalil (2017), Publicidad y Comunicación digital, Amazon books/arielkhalil. 

Oscar del Santo (2012). Marketing de atracción 2.0. España. Edit. Autoedición/Bubok. 

Google Adwords (2014). SEO, SEM. Artículos Web.  

Guía de Trabajos Prácticos de la Materia: 

Nro. 1:  Presentación Credenciales de Agencia. 

Objetivo: Aprendizaje de la Estructura y Funciones de una Empresa Publicitaria. 

Contenido: Desarrollo y conformación de una Agencia de Publicidad. Los alumnos se 

convierten en creadores de una Agencia detallando su Imagen Institucional, Estructura, 

Organigrama General y servicios de Innovación en Valor. 

Forma de Presentación: Oral. Grupal. Tipo Roll Play. Exposición por parte de todos los 

integrantes. 

Fecha de Presentación: Viernes 13/4/2018. 

Recursos: Cañón Proyector. 

Software: Ppt. Presi. 
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Nro. 2  Estrategia de Comunicación y Estrategia Creativa para Marca de Lujo.  

Objetivo: Abordaje al tratamiento especial del Mensaje de Marcas de lujo. 

Contenido: Desarrollo de Estrategia de Comunicación, incluyendo Análisis de Insights, 

Motivaciones, Eje de Comunicación, Concepto, Ideas, Recursos. Piezas Gráficas y 

Audiovisuales. 

Forma de Presentación: Oral. Grupal. Tipo Roll Play. Exposición por parte de todos los 

integrantes. 

Fecha de Presentación: Viernes 11/5/2018. 

Recursos: Cañón Proyector 

Software: PPT. Presi. 

Nro. 3  Innovación en Medios. 

Objetivo: Aprendizaje de aplicaciones creativas aplicadas al medio como canal de 

innovación. 

Contenido: Desarrollar 3 soportes de Medios con aplicación creativa en el medio 

mismo. 

Forma de Presentación: Oral. Grupal. Tipo Roll Play. 

Fecha de Presentación: Viernes 15/6/2018. 

Recursos: Cañón Proyector. 
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Software: PPT. Presi. 

Evaluación: 

Evaluación de los trabajos prácticos: 

Criterios: 

- Nivel de participación de los integrantes del grupo. 

- Calidad y claridad en la exposición.  

- Grado de conocimiento del tema en cuestión. 

- Coordinación en la exposición de los temas. 

- Grado de desarrollo de la base investigativa. 

- Calidad de la presentación (Diseño, imágenes, legibilidad de los textos). 

Variables de selección de casos significativos: 

- Grado de aplicación del caso. 

- Capacidad en la interrelación de variables. 

- Descubrimiento de nuevos parámetros o fenomenología en particular. 

- Descripción de bases conceptuales que deriven a nuevos caminos operativos. 

Supervisión y seguimiento: 

- Seguimiento y asistencia del docente a los grupos actuantes en las clases previas 

a la Presentación. 
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- Apoyo virtual desde casilla de mail facilitada por el docente a cargo y 

seguimiento permanente a través de consultas en clase y horas MAP. 

- Reajuste y acondicionamiento de las bases y solicitud de cada trabajo mediante 

comunicaciones y esquemas en clase. 

Trabajo Práctico Final: 

Título: Proyecto Áulico de Investigación. “El mensaje de Marcas de Lujo”. 

Target: AB 

Investigación Cuali-Cuantitativa del tipo Exploratoria acerca del mensaje de Marcas de 

Lujo. Análisis de factores de optimización. 

Forma de Presentación:  

Programas: Ppt. Prezi. 

Evaluación:  

- Mediante grilla de evaluación confeccionada por la Facultad y parámetros 

establecidos por el docente. 

Criterios:  

- Nivel de profesionalismo alcanzado. 

- Cuidado en la presentación.  

- Nivel de Clasificación y Valoración de los temas desarrollados. 
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- Claridad en la exposición. 

- Grado de aplicación profesional. Compresión y aplicación de las normativas del 

trabajo.Fecha de Presentación: Lunes 15/6/2018.  

 

Bibliografía de referencia 

Ariel Khalil (2017), Publicidad y Comunicación digital, Amazon books/arielkhalil. 

Ariel Khalil (2017), Tecnología Gráfica y Multimedial, Amazon books/arielkhalil. 

 

Encuadre Teórico:  

Naturaleza del Mensaje de Comunicación. 

David Kenneth Berlo, especialista en temas de Comunicación, en su libro el Proceso de 

la Comunicación (1969), determina dos própositos de comunicación, a uno lo denomina 

“Consumatorio” que tiene como objeto el llamar la atención o transmitir determinados 

códigos y el “Instrumental” que incluye la característica de inducir a una acción 

concreta por parte del Receptor, por lo tanto la Comunicación Publicitaria contiene una 

gran medida de intencionalidad concreta que persigue un cierto cambio de actitud o 

conducta promovida por la influencia que se pueda ejercer sobre los recepetores. 

En su libro, el autor describe dos dimensiones del mensaje:  

El Quien: Que puede ser un receptor Intencional o no Intencional. 
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El Como: Mensaje Consumatorio o Instrumental. 

Si el objetivo es enfocar al receptor Intencional, se afinan los componentes e 

instrumentos del código para acceder comunicacionalmente con mayor precisión. Otra 

de las formas lo constituye la elección de un canal privado que permita aislar al receptor 

no Intencional. 

El modelo de Comunicación de Berlo determina que en toda acción de Comunicar se 

establece un Emisor que utiliza un código (Lenguaje, colores, formas, sonidos…) para 

determinar un Mensaje el cual será trasladado o transmitido a través de un Canal, el 

proceso se revierte al encontrar un Receptor, que a su vez, realiza una acción inmediata 

de decodificación del Mensaje. A la retroalimentación o factor de respuesta se lo 

denomina “Feedback”. Otro factor de importancia, determinado en este modelo, es la 

Empatía o capacidad “Empática” del Emisor para “colocarse en el lugar del otro”. Este 

proceso, tiene como objetivo principal establecer y cerrar un circuito positivo de 

emisión de mensajes y respuestas por parte del receptor (Consumidor en el caso de la 

Acción  Publicitaria). La optimización de la Comunicación, se presenta a partir de lo 

que el autor denomina “Aprendizaje del Mensaje” que se encuentra relacionado con el 

tipo de Feedback o respuesta que va ofreciendo el Receptor de tal manera que el Emisor 

mantenga o modifique la natruraleza de sus mensajes. Algunas traducciones de esta 

Teoría, como la de Oscar P. Billorou, Introducción a la Publicidad (1983), agregan el 

concepto de “Ruidos de la Comunicación” que se presentan ante la mala construcción 

del Mensaje (Rudios de Emisión), ante errores en la Planificación y Elección de Medios 
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(Rudios de Propagación) y ante complicaciones de tipo cultural o cierta discapacidad 

por parte del Recpetor (Ruidos de Comprensión). 

Otro aporte relevante a la significación del mensaje ha sido desarrollado por el 

especialista Suizo Ferdinand de Saussure (1916), a partir su “Teoría Lingüística”, 

afirmando que el mensaje posee un Significante (Sonido, Imagen Acústica) y un 

Significado. El primero pertenece a la codificación común entre Emisor y Receptor, en 

el sentido puramente identificatorio, mientras que el segundo (Significado) se refiere a 

un concepto que puede ser interpretado de manera personal por el Receptor, según su 

Cultura y Costumbres. 

En su estudio sobre las “Dicotomías”, Saussure establece que el lenguaje se debe 

diferenciar en dos partes: Un sistema Cultural compuesto por signos que es La Lengua y 

la realización concreta de la misma que es el Habla, por lo tanto, lo interesante de este 

análisis se centra en el estudio de la Lengua que depende de lo Cultural y que puede 

expresarse a través del Habla, ambos conceptos están unidos y no pueden estudiarse por 

separado. 

El Lujo como factor de diferenciación a lo largo de los años. 

 

Según los Autores Sheila liberal Hormaechea y Javier Sierra Sanchez de la Universidad 

Francisco de Vitoria y San Pablo, la atracción del lujo se presenta como un elemento de 

alto magnetismo desde tiempos lejanos. Con la aparición de la burguesía, el lujo 

comienza a ser un objeto de poder necesario para afirmar la condición social. En épocas 
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mas cercanas, este acceso a la exclusividad se encuentra más emparentado con 

experiencias, emociones y hedonismo. A su vez, el consumidor actual de este tipo de 

marcas de alto valor se encuentra bajo el signo del llamado “Simbolismo Cultural”, 

constituyendo un paradigma que asegura a los usuarios una diferenciación y una 

afirmación de sus propios criterios. Precisamente, el individuo persigue un equilibiro 

moderando este tipo de  deseos y motivaciones fuertes, mientras intenta mantener su 

nivel de exigencia, selectividad y hasta ciertos razgos de infidelidad a las marcas.  

Otro de los aspectos fundamentales incluidos en el informe, da cuenta de que a pesar de 

la retracción del consumo que se aprecia en distintos momentos o diferentes zonas, las 

propuestas de lujo se mantienen en constante aumento y mantienen a sus fieles 

seguidores dispuestos a la aceptación de las mismas sin disminuir su nivel de exigencia. 

Por otra parte, se destaca que en la actualdiad existen dos tipos de lujos: El que se dirige 

a ciertas clases medias “lujo Accesible” y el “Inaccesible” que se dirige a als grandes 

fortunas emergentes situadas sobre todo en países Asiáticos, Medio Oriente y Rusia. 

Otros autores como Sicard, Kotler o Amstrong, afirman que el lujo es un enigma, posee 

distribuciones exclusivas y alto nivel de fidelidad. 

Ciertos atributos definitorios en una Marca de Lujo y sus conceptos fundamentales, han 

sido descriptos en recientes Investigaciones. Algunos resultados arrojan que las 

percepciones fundamentales de este tipo de usuarios pasan por la Calidad, Elaboración 

Artesanal, Experiencia, Antigüedad, Historia Propia, Creatividad, Alto Precio, Esfuerzo, 

Escasez, Raresa, Exclusividad, Estatus, Prestigio Social, Distribución Exclusiva, 
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Comunicación, Internacionalidad, Entorno, Placer, Simbolismo y Reconocimiento 

Global. 

La Autora Marie-Claude Sicard, en su libro “Lujo Mentiras y Marketing”, (2007) 

sostiene que el marketing de ciertas marcas aristocráticas pretende hacer creer que 

poseen una comunicación muy diferente o que no necesitan de las acciones de 

Mercadotecnia, colocando en lugar central el concepto de que el lujo es por naturaleza 

de Francia y que siempre esta marcado por la “Elegancia, Buen Gusto y Belleza”. La 

autora, se manifiesta crítica acerca de este tipo de afirmaciones categóricas poniendo en 

duda ciertas creencias y dogmas predeterminados. 

María Alejandra González Perez, Columnista del Portal “Dinero.Com”, vuelca algunos 

datos sumamente interesantes en la publicación de uno de sus artículos, destacando que 

la disposición de los consumidores a pagar más o gastar más dinero se encuentra en 

relación a productos que simbolicen sus propios intereses y que refuerzen la posición 

social que quieren exhibir (Sumado a la vivencia de experiencias exclusivas). Agrega 

que a una marca de lujo no le alcanza solamente con la fijación del precio alto, sino que 

se necesita una percepción mayor acerca del “valor y beneficios percibidos”. Otros 

puntos de valoración, lo constituyen los “Elementos Intangibles” tales como “Origen, 

Historia, Proceso y Procedencia de la Producción, además de las Celebridades y 

Famosos que interactúan con la marca”.  

Otro de los puntos fundamentales del análisis, es el concepto de “Autenticidad”, ideal 

para marcas que se encuentran establecidas desde hace tiempo, a dicha particularidad se 
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la denomina “Potencial Histórico”, siendo uno de los argumentos principales de 

comunicación en donde es conveniente citar la fecha de inicio, nombre del fundador y 

datos relacionados. La nota culmina con la definición del principio de “Contiguidad” el 

cual es apuntalado por celebridades afines con la marca. 

El Consultor de Marketing y Neurociencias Francés Clotaire Rapaille, en su libro “El 

Código Cultural” (2007), cita una referencia especial dedicada a los articulos de lujo, 

afirmando que este tipo de objetos no es valorado de la misma manera por todas las 

sociedades, puntualizando el ejemplo de que los norteamericanos buscan el lujo en un 

automóvil o en un departamento, contrariamente al “Código Cultural Europeo” que 

difiere de esa visión, ya que el lujo y el placer se encuentran en el Arte y la Refinación. 

El tiempo libre también posee un valor especial, ya que los diferencia del resto de las 

sociedades.   

Mensaje de Lujo en Redes Sociales. 

 

Según Social Media Pymes, Portal de Contenido y Marketing y Redes Sociales, la 

Comunicación que ejercen este tipo de Marcas de Elite se complica a la hora de mostrar 

la “Segregación Atractiva  y Lujo Exclusivo” que significa el hecho de adquirir este tipo 

de marcas especiales, ya que se dificulta la transmisión de sensaciones y experiencias 

que se presentan en un local físico. Las estructuras de mayor estandarízación y rigidez 

como lo constituye la Internet y Redes Sociales no permiten ese tipo de particularidades 

que son consideradas de alto valor en el Marketing de Marcas Exclusivas.  
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Carmen Diaz Soloaga, autora del artículo, aclara que para contrarestar este efecto no 

deseado, si se quiere ser competitivo y destacarse en el área, es necesario crear 

contenido editorial independiente. Algunos ejemplos los encontramos en la realización 

de algunas marcas que, a través de publicaciones digitales, incluyen un alto interés para 

lectores inquietos y trendings de novedades. 

Cabe aclarar, que este tipo de marcas continúan basándose en reglas ya establecidas del 

Marketing que evangeliza a los contenidos de calidad y relevancia. Otra de las 

sugerencias destacadas afirma que el nuevo mensaje digital de marcas de lujo debe 

incluir como norma una poderosa interacción, sumado al uso de las mejores tecnologías 

para conducir a la venta. Se destaca además, el hecho de que frente a la utilización de 

medios mas alejados de experiencias reales tales como las Redes Sociales, también es 

posible mantener un mensaje cuidado y elegante, con el objetivo de preservar la 

Identidad de Marca.  

El articulo recomienda en forma expresa, desarrollar el movimiento del mercado de 

influencers y evangelistas de la marca, como lo ha realizado ya en forma exitosa, la 

prestigiosa marca Louis Vuitton, demostrando un alto rendimiento desde el punto de 

vista de la comparación y afirmación de ascendencia social. Otro aspecto a tener en 

cuenta, es el involucramiento del usuario en la generación de contenidos, algunas 

marcas, desarrollan acciones en donde los ususarios suben fotos u opiniones 

conducentes a un proceso de Co-Creación.  
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Finalmente, otro de los elementos más importantes a tener en consideración, es la 

transversalidad y unificación del diseño en toda la línea de comunicación, tanto en 

publicaciones físicas como digitales. Es conveniente que los colores, tipografías y 

diseños, se mantengan idénticos aunque se trabaje en entornos muy diferentes entre sí. 

Conclusiones y Consideraciones Generales. 

 

Al imaginar un gráfico formado por dos líneas que en algún punto se unen, sería posible 

representar el nivel de alineamiento que se encuentra entre el profundo cambio en los 

parámetros comunicacionales de la actualidad y el mensaje tradicional de Marcas de 

Lujo. Su forma de efectuarlo, de construirlo, su cuidado y tratamiento, parecen no 

presentar grandes variaciones. Sin embargo, lo que sí parece haber cambiado, son las 

formas o configuración periférica, emergiendo un cierto atisbo de adaptación o re-

adecuación. Este tipo de mensaje no puede moverse mucho de su naturaleza, de lo 

establecido, porque precisamente las Marcas de Lujo se apoyan en ese principio, por lo 

tanto su contenido tampoco puede sufrir grandes mutaciones. Si lo externo cambia, 

justamente el gran desafío consiste en como mantener sus bases fundamentales sin 

resignar sus cualidades persuasivas. El desafío descansa en como adaptarse a los nuevos 

canales, tan impersonales, de cierta frialdad, interactivos, directos, inmediatos y como 

se combinan esas características con el factor personal y genuino, que necesitan este 

tipo de Marcas a la hora de Comunicar. 
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Otra pregunta relevante, lo constituye el nivel de modificación, adaptación o cambio, 

que se ha producido en el Target o Blanco de Comunicación. En que medida han 

variado este tipo de personas?. Y que cambio han experimentado con respecto al resto 

de los Grupos?. 

Pareciera ser que los consumidores de lujo, son los que más han permanecido 

insensibles a los cambios propuestos. Quizá por su naturaleza selectiva, cierto nivel de 

educación, experiencias y transmisión cultural. Evidentemente no parecen ser personas 

que salgan corriendo tan fácilmente detrás de ciertos vaivenes, sobretodo, si son 

superficiales y/o tecnológicos. No parecen considerar a la tecnología como algo genuino 

o sustancial, sino mas bien como una disposición necesaria de la época que están 

viviendo. 

Sin embargo, esto no significa que este tipo de Targets de “Elite” se encuentren exentos 

de inteligencia para apreciar, las ventajas y beneficios de la practicidad, modernismo y 

aumento del tiempo libre que promueven las nuevas tecnologías. Allí comienza un 

principio de aceptación de los nuevos formatos en donde esa falta de cercanía, de 

atención personalizada, de sentimiento de “Ser Especial”, que producen los canales 

digitales, comienza a acortarse o en algunos casos hasta diluirse. 

Cabe destacar, que al momento de la recolección de datos e información, los alumnos 

intervinientes en la Investigación, han tomado hasta con cierta sorpresa el hallazgo de 

una actividad muy dinámica en el ámbito digital por parte de este tipo de Marcas. Han 

podido percibir Desarrollos Web dotados de un importante cuidado en el diseño y 
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contenido, presencia en redes sociales no exenta de mensajes cuyo tratamiento se 

adecúa a las exigencias requeridas, códigos cromáticos y aspectos morfológicos 

analizados y estudiados cuidadosamente de acuerdo a preferencias y particularidades del 

Target, etc. 
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Ejemplos de Comunicación Digital en Marcas de Lujo. 

 

Ejemplos de Sitios Web. Estilos. 
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Instagram. Estilos. 

 

 

Tiffany. 

Color Especial como 

Identificación Marcaria. 
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En lo que respecta a Redes Sociales, se observa que las Marcas de Lujo mantienen su 

estilo tradicional, respetando sus líneas de diseño e incluyendo contenido relevante y 

adaptado al nuevo medio, sin grandes estridencias. No se descarta el formato de 

Historias para agregar dinamismo y la inclusión permanente de actividades y 

participación hacia los usuarios. 

Características Finales del Mensaje de Lujo. 

 

 Los Mensajes se diferencian según se trate del Blanco de Comunicación:  

Clase A o B. 

 Los grupos receptores de mensajes de marcas de lujo: Escapan a casi todas las 

presunciones y teorías del Marketing y la Publicidad. 

Louis Vuitton. 

Se Mantiene el Estilo 

Sobrio y Tradicional. 
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 La Clase A valora los mensajes verdaderos, honestos, simples, que promuevan 

productos de alta calidad. La clase B, parece identificarse con mensajes de 

productos y servicios que marquen la diferencia y confirmen el ascendente 

social. 

 La clase A no adhiere a casi ninguna regla tradicional del Marketing y la 

Publicidad. 

 El tratamiento del mensaje de lujo debe tener un cuidado especial respetando 

colores sobrios, elegantes (Rojo oscuro, Dorado, Plateado, Gris, Azul Oscuro…).  

 Los colores más utilizados en publicidades y anuncios relacionados, coinciden 

con esta paleta cromática, destacándose también la escala de grises que va del 

Blanco al Negro, colores neutros y “Nude” o piel. 

 Los Sonidos y la Música también deben demostrar cierto nivel, aunque en el caso 

de la clase B, muchas marcas han incluido, como novedad, la música electrónica.  

 En cuanto al diseño se privilegia el Minimalismo, las formas y tipografías 

elegantes, finas y estilizadas. 

 Tono del mensaje: Serio y Elegante. 

  

NOTA: En archivos complementarios, es posible acceder a mayor información aportada 

por los alumnos intervinientes en el presente proyecto Áulico. 
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