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Introducción 

En los últimos tiempos, los fenómenos de la globalización y la 

hipermodernidad pueden considerarse como los cambios más abruptos 

que las sociedades modernas han tenido que enfrentar.  

Estos cambios de gran impacto global, no solamente han provocado 

profundas transformaciones en lo social y cultural, sino también 

en lo político, lo tecnológico y económico.  

En este contexto de cambios profundos, el paradigma moderno de 

características conservadoras y tradicionales deja de 

manifestarse, dando lugar a una concepción más flexible y 

cambiante que es coherente y afín al proceso dinámico en el que 

están inmersas las sociedades actuales. 

La hipermodernidad como nueva era, introduce diferentes adjetivos 

que hacen a las nuevas características sociales tales como: 

egoísmo, narcisismo, indecisión, apatía.  

Como bien se sabe, la publicidad siempre se adaptó a los cambios 

sociales y este nuevo contexto no ha sido la excepción. Conciente 

del nuevo paradigma ha sido capaz de construir su oferta para 

estar a la altura de las demandas que exige el mercado consumidor. 

Sin embargo, las marcas de lujo se mantienen con status y 

exclusividad a pesar del tiempo y la implementación de diferentes 

estrategias las hacen mantenerse en los rankings más altos de 

valor de marca mundiales. 

Es interesante estudiar de qué manera se mantuvieron en el negocio 

las marcas de lujo y qué estrategias han utilizado. Con esta 

información y luego de efectuar un  análisis minucioso al 

respecto, al fin proponer una estrategia fundamentada para lograr 

la lealtad de marca, en estos tiempos donde la fidelidad del 
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cliente pende de un hilo o de un simple impulso.  

La idea del proyecto se circunscribe al contexto argentino. 

Existen muchas situaciones susceptibles a crisis, la economía 

argentina jamás fue regular y dentro de los últimos 10 años han 

sucedido grandes altibajos que afectaron a todos los compradores 

de este país. 

Actualmente, este protagonista no sólo se ha estabilizado en 

parte, sino que se ha convertido en un comprador exquisito. 

Influenciado por el estadounidense que valora los aspectos no 

funcionales de la marca y el europeo que busca la calidad, el 

argentino ha recuperado su conducta comsumista.  

Este sector sigue creciendo y se expande a nuevos mercados, 

especialmente a la gastronomía y los servicios, donde nunca antes 

se había invitado a los argentinos. 

En definitiva, al argentino con dinero no le ha costado volver a 

consumir como antes, e incluso recuperar el tiempo perdido. El 

sector ABC1 no sólo se muestra prometedor, sino también ansioso 

por encontrar propuestas que lo vuelvan exclusivo. 

Esta necesidad de volverse exclusivo y diferente de sus pares 

(perfil característico de la hipermodernidad), obliga a las 

empresas a innovar. Pero, ¿cómo innova una empresa con el mayor 

valor de marca instaurado en el mundo? y ¿qué herramientas tiene 

para crear una estrategia de fidelización? 

Sabiendo que existe un gran potencial entre las empresas de marcas 

de lujo que vienen a Argentina, se busca descubrir qué 

posibilidades tiene Louis Vuitton de ampliar su negocio, con la 

posibilidad de convertir a sus clientes en clientes más felices e 

ir mas allá de satisfacerlos, es decir dando a sus productos un 
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valor agregado que ninguna otra marca pueda dar y logrando de este 

modo lealtad hacia Louis Vuitton. 

Para lograrlo se plantea un recorrido teórico comenzando por el 

negocio del lujo. Su actividad a nivel mundial y nacional es de 

vital importancia para luego entender el surgimiento y permanencia 

de de Louis Vuitton en el mercado. Todo esto se encuentra inmerso 

en el contexto hipermoderno, el cual se basa en establecer 

hiperrelaciones con el cliente para fidelizar el consumo. 

Para conseguir lealtad de marca es necesario estudiar teorías 

sobre la calidad percibida, el marketing de relaciones, el 

makteting sensorial, de emociones, y de experiencia. Y luego 

concluir el marco teórico con investigaciones sobre las 

estrategias y las marcas de lujo.  

De esta manera se busca concretar el objetivo del proyecto 

elaborando una propuesta de lealtad de marca para Louis Vuitton en 

la hipermodernidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. El negocio del lujo 
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1.1 El negocio en general 

Con el inicio del siglo XXI, la moda se ha convertido en un ámbito 

que va más allá de las apariencias. En él, no sólo se habla de 

prendas de vestir sinó también de negocios, política, accesorios, 

etc. La industria se globalizó y se organizó en megafirmas capaces 

de operar en todos los continentes y mover grandes sumas de 

dinero. Algunas de las marcas más poderosas son las marcas de 

lujo, que cuentan con los mayores valores de marca del mundo y con 

significativas cuotas de mercado. 

Según investigación de la autora y observación, una marca de lujo 

es un símbolo de status, elegancia y uno de los principales 

componentes de la vida de los ricos, llamados en marketing, 

consumidores ABC1.  

El mercado del lujo avanza día a día convirtiéndose en algo más 

que una compra cotidiana: una forma de vida. El lujo ha 

sobrevivido años de movimientos culturales y crisis financieras y 

económicas, manteniéndose en pie y expandiéndose. (Universia, 

2009) 

Este mercado vasto en marcas que pelean entre sí por llevarse el 

primer lugar, está conectado a las experiencias que las marcas 

buscan generar con los clientes, al aprovechamiento del tiempo y 

los recursos, y a un target amplio. ¿Por qué se llamaría amplio a 

un target dentro del cual se encuentran sólo los clientes ABC1?  

Desde hace unos años, las marcas de lujo buscan ampliar su cuota 

de mercado incluyendo productos o accesorios más accesibles a sus 

carteras de negocios. Esta acción, reconocida como masificación 

del concepto de lujo, es una consecuencia de la competitividad de 

marcas que existe hoy en el mercado. Cada una, a pesar de que sus 
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primeros herederos consideraban como única estrategia lanzar 

productos únicos y exclusivos, lucha por alcanzar sus objetivos 

financieros, desarrollando lo que hacen llamar, inclusión. 

(Marketing comunidad, 2009). 

La masificación consiste en bajar los precios de sus productos de 

elite o crear nuevos productos menos cotizados y estandarizados, 

para que los consumidores de la clase media - alta puedan aparecer 

como parte de su cuota de mercado. No todos pueden comprar un 

traje Chanel, pero quizás sí pueden acceder al perfume Chanel nº 

5. 

Al concepto de inclusión se añade la carga emocional que conlleva, 

debido al acercamiento del grupoo C2 al grupo de referencia.  

Según investigación de la autora, importantes firmas ya comenzaron 

a lanzar productos tales como gafas Chanel, llaveros Louis Vuitton 

y celulares Prada. Con esta extensión de marca no sólo aumenta su 

fuente de ingresos, sino también se duplica o triplica el volumen 

de ventas, ya que con la implementación de acciones de esta índole 

es factible pensar que consumidores casuales se conviertan en 

clientes fijos. 

Según la revista virtual Marketing Comunidad, una referente de 

este negocio es la diseñadora Agatha Ruiz de la Prada, que 

desarrollando productos menos exclusivos, consigue mover 

anualmente 300 millones de euros (Marketing Comunidad, 2009). 

Esta forma de ver y considerar a las marcas de lujo no sólo trae 

consecuencias financieramente positivas. Las consecuencias 

negativas se centran entre los sentimientos y las emociones que se 

generan en los consumidores regulares de la categoría ABC1, 

quienes acostumbrados a pagar altas sumas de dinero por tener un 
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producto exclusivo, pueden sentirse desplazados o desatendidos y 

cuestionar esa pérdida de exclusividad. Además, tal desatención 

correría el riesgo de adicionar una posible baja en las ventas y 

empeorar aún más la situación por el rechazo y la mala reputación 

que hacia la marca se puedan generar.  

Las marcas que decidieron seguir adelante con esta ampliación de 

su cuota de mercado y se arriesgaron a algún cuestionamiento de 

pérdida de exclusividad, han salido victoriosas y populares. 

Algunas  decidieron desarrollar campañas que incluyen a un público 

masivo como es el caso de Porche, que junto con Movistar 

desarrolló una campaña publicitaria en la cual se sorteaba un 

Cayenne entre los usuarios de Movistar que envían sms. (Marketing 

Comunidad, 2009) 

Michael Silverstein en una entrevista para la Revista Gestión 

(2006), explica las categorías más accesibles de las marcas de 

lujo. Se identifican tres grandes tipos: súper premium accesible, 

extensiones de marcas de lujo tradicionales y las de prestigio 

masivo. El primer grupo incluye productos cuyo precio está en el 

extremo superior de su categoría o muy cerca de él, pero son 

accesibles al consumidor de clase media porque se trata de bienes 

poco costosos. Por ejemplo, una botella de vodka Belvedere cuesta 

un 88 por ciento menos que una Absolut, pero no supera los US$30 

en el 2006. (Gestión, 2006) 

Las extensiones de marca de lujo tradicionales corresponden a 

productos de menor precio de empresas cuyas marcas apuntaban 

históricamente a los adinerados, como Mercedes Benz. Los productos 

de prestigio masivo, por su parte, tienen un precio superior a los 

convencionales, pero se ubican muy por debajo de los del lujo 
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elite. En los tres casos, el denominador común es el vínculo 

emocional que tienen los consumidores con estos productos. Ese 

vínculo tiende a densificarse y ser duradero con los bienes más 

costosos, como electrodomésticos o automóviles. (Gestión, 2006) 

Entre las marcas existe el compromiso de no desatender a ningún 

sector y se busca tener al cliente lo más conforme posible. La 

marca de lujo debe ser un ejemplo a seguir, es decir un símbolo de 

elegancia y modelo.  

La revista Interbrand elaboró el ranking de las quince mejores 

marcas a nivel mundial, ocupando Louis Vuitton el puesto nº1, en 

base al valor de marca en millones (US$ 21.602- año 2008). 

(Lanacion.com, 2008)  

A Louis Vuitton le siguen Gucci con 8.254 millones y Chanel con 

6.355 millones de dólares en valor de marca. (Lanacion.com, 2008) 

La casa LVMH (Louis Vuitton-Moët Hanessy) es poseedora de 

prestigiosas marcas de lujo tales como Christian Dior, Louis 

Vuitton, Kenzo y Givenchy, entre otros. (Lannelonge, 2008) 

Por otra parte, la revista Marketing Comunidad, en el artículo El 

futuro de las marcas de lujo (2009), afirma que con la llegada de 

la crisis, los consumidores buscan discreción al comprar y se dice 

que a pesar que Louis Vuitton se mantiene estable, la firma se 

está preparando para lo peor. La marca, a pesar de tener sus 

ventas por encima de lo esperado, es probable que próximamente 

reduzca su valor. En este sentido, Louis Vuitton ya tomó medidas y 

rebajó el precio de sus productos un 7 por ciento, aplazó sus 

planes de abrir locales en Ginza (Tokio) y lanzó Neverfull, una 

línea de menor coste que a largo plazo podría reducir el valor de 

marca. (Marketing Comunidad, 2009) 
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Los productos exclusivos que manejan las marcas de lujo son, para 

los fabricantes ilegales, fácilmente imitables. Compañías 

encubiertas se esfuerzan por imitar estas marcas y abordar el 

mercado. Es muy común encontrar personas con un bolso LV que no 

tenga las características de producción que se observan en los 

originales. Esta realidad afecta a las marcas de lujo, pero no hay 

mucho que se pueda  hacer al respecto para combatir esta ola de 

imitaciones. Aún así, las marcas tienen conocimiento de que su 

valor de marca jamás podrá ser alcanzado con tanta facilidad. El 

lugar que ocupan en la mente del consumidor es insustituíble, 

valorando también la historia que poseen estas marcas que han 

perdurado en el tiempo, pasando de generación en generación. 

 

1.2 El negocio del lujo en el contexto internacional 

Según el informe publicado en el año 2007 por la revista virtual 

Apertura sobre la riqueza en el mundo, el número de ricos 

(personas con activos financieros netos superiores a US$ 1 millón) 

en todo el planeta, subió a 3.5 millones de personas. En América 

Latina creció en mayor proporción que América del norte y Europa, 

principalmente en países como Argentina, Brasil, Chile y Perú. 

La revista brinda los siguientes datos estadísticos: 

Europa tiene un 34 por ciento del market share de este 

exclusivo segmento de consumo; los Estados Unidos un 30 por 

ciento; Japón un 16 por ciento y el resto de Asia otro 16 por 

ciento, en un mercado que mueve por año unos US$ 150 mil 

millones y promete crecer entre un 7 y 9 por ciento en 2007, 

según la consultora Bain & Co. (Apertura, 2007) 

Según la misma revista, en América latina las joyas representan el 
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32 por ciento de consumo de la participación de mercado.  

Sin embargo, en el año 2011, se publicó un artículo Del ecolujo al 

e-luxury: El lujo postcrisis, en el sitio Urgente24.com, el cual 

indica que: 

“En sólo 3 años, el sector del lujo podría alcanzar los € 221.000 

millones, según datos de la consultora Bain & Co. Los países 

asiáticos son las grandes estrellas del futuro del sector...” 

(urgente24.com, 2011) 

El lujo va buscando su hogar a medida que las puertas del mercado 

se abren. Rusia, Brasil o China por ejemplo, que eran antes 

insignificantes, hoy forman parte de sus principales países de 

venta. (Marketing Comunidad, 2009) 

Con respecto a la estabilidad económica, es sabido que las marcas 

que proporcionan artículos de elite se encuentran mejor refugiadas 

en los países con mayor estabilidad financiera. Si bien existen 

oscilaciones y transformaciones, no suelen perder sus ubicaciones 

naturales en el mercado. En este contexto, la capacidad para 

cautivar y/o generar lealtad con los clientes es simple. 

Un cliente bien atendido perdura a través del tiempo. Pero, ¿qué 

ocurre con los países sin tanta seguridad económica?. La necesidad 

de expansión de las marcas las obliga a considerar nuevos mercados 

no tan estables. Hecha la entrada al nuevo mercado, la estrategia 

que implementan para la permanencia es la persuasión de la clase 

media – alta, para convencerla que también puede acceder a marcas 

de lujo. Esta iniciativa de ampliación de la cuota de mercado y 

cartera de productos ha sido vista como positiva y alentadora, ya 

que facilita la entrada de las marcas a otros países, 

globalizándose. 
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Con respecto a la fuerte desaceleración económica que avanza desde 

2009, muchas marcas apuestan al desarrollo económico del bloque 

BRIC: Brasil, Rusia, India, China, así como las naciones de 

Oriente medio, ricas en petróleo. (Apertura, 2007) 

La revista Virtual Universia pronosticó que el 2009 sería el peor 

año para el sector de bienes de lujo. Gucci aseguró que tuvo el 

peor trimestre (octubre-noviembre-diciembre del 2009) desde el 

2005 a causa de la desaceleración económica. (2009) 

Faith Popcorn, analista, en una entrevista de la revista virtual 

mencionada dijo: “si fuéramos  a la Avenida Madison, en New York, 

y paseáramos por las tiendas de Fendi y Prada, veríamos que están 

vacías. Las personas se sienten avergonzadas de comprar, aunque 

estén en condiciones de hacerlo”. (Universia, 2009) 

Esta desaceleración provoca algo más que una baja en las compras, 

viene cargada de cuestiones emocionales, que imposibilita a los 

clientes ABC1, quienes pueden darse el lujo de comprar, a hacerlo. 

Una manera de incentivar a la compra es, recurriendo a la 

tecnología de la informática, la personalización de los productos 

más caros para que sean creados y adaptados a las necesidades de 

los clientes. Los artículos individualizados pueden hacer que el 

cliente vuelva en busca de más productos. 

Según estudios de la autora del proyecto de grado los consumidores 

quieren exhibir un estilo de vida y están dispuestos a permanecer 

con sus productos de 10 a 15 años, por lo tanto un producto 

personalizado posee más carga emocional que uno regular. Entre las 

tendencias de personalización de diseño se encuentran por ejemplo, 

los bolsos con monogramas, opciones de tejido, accesorios, 

perfumes personalizados, etc. La personalización hace que el 
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cliente se sienta especial y único. 

Dentro de la revista virtual Universia, el artículo Las marcas de 

lujo se aferran a sus clientes más actuales habla sobre las ventas 

de Prada. Sobre este particular, la vicepresidente ejecutiva de 

marketing y publicidad de Prada americana, dijo que cerca del 50% 

de las ventas de la empresa, provienen del 5% de sus clientes de 

clase media, que serían chicas de 16 años gastando una pequeña 

fortuna en bolsos. (2009) 

Como consecuencia de esta economía en crisis, las marcas debieron 

buscar la forma de vender productos caros a precios accesibles. La 

firma L´Oreal solucionó el problema vendiendo perfumes en pequeños 

frascos, con tal de no diluir su producto. Con este ejemplo se 

comprueba que se puede mantener la integridad de la marca y vender 

barato. (Universia, 2009) 

 

1.3 El negocio del lujo en el contexto nacional 

Desde hace unos años, la Av. Alvear, el barrio de Recoleta y el 

Patio Bullrich en Capital Federal, se han convertido en un 

epicentro del lujo. Según investigaciones de la autora, allí para 

comprar un pantalón jean no se puede ir sin menos de mil pesos en 

el bolsillo. 

Según la revista virtual Noticias, en febrero de 2010, abrieron 

locales Kenzo, Diesel, Valentino y Rochas, entre otros.  

Influenciado por el estadounidense y el europeo, el argentino 

busca funcionamiento y calidad. Desde el 2003 al 2010 el mercado 

de lujo ha incrementado sus ventas un 32 por ciento. Este 

porcentaje debe sus motivos al comprador local, que participa en 

un 60 por ciento, compitiendo con un extranjero que compra en el 
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restante 40 por ciento.  (2010) 

Según el portal de  página 12, el público, al estar de vacaciones 

utiliza bastante de su tiempo en compras, y la compra de productos 

de lujo tiene su cuota de impulso. Quien se compre una billetera 

negra a 1300 pesos en la tienda Louis Vuitton de la Av. Alvear, no 

piensa si le saldrá diez por ciento menos en Estados Unidos. 

(2006) 

A pesar que las marcas extranjeras de lujo poseen un prestigio sin 

igual, al argentino le atrae, el diseño autóctono, que según 

investigaciones de la autora, se hizo fuerte durante la crisis del 

2001. Muestra de ello son las convocatorias anuales al evento 

BAFWEEK, cada vez más multitudinarias. 

Los diseñadores que se presentan en el evento, explican que no se 

preocupan por competir con las grandes marcas de lujo extranjeras, 

ya que ellas se destacan por tener distintos precios, estilo y 

clientela. (noticias.com, 2010) 

 

1.4 Historia del uso de la marca de lujo 

Según investigaciones de la autora, los orígenes del lujo tienen 

su comienzo en la más pura diferenciación dentro de los distintos 

estratos sociales. El consumir, o tener acceso a esa jerarquía, 

daba una clara noción de status y comportamiento. Únicamente la 

nobleza europea podía usar estos artículos haciendo del lujo un 

sinónimo de realeza. Luego, con el avance de la burguesía a las 

dinastías, se masificó el concepto, ampliándose los mercados. 

Ahora el factor económico, era la única barrera para alcanzar la 

exclusividad.  

Según una entrevista a Michael Silverstein en la revista Gestión 
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(2006), el lujo proviene de la corte egipcia. Antes de Cleopatra, 

los vestidos eran hechos con hilos, la decoración de palacios y la 

vajilla con piedras preciosas incrustadas. En el siglo XX, 

Elizabeth Taylor, que interpretó a la Reina del Nilo ya hechizaba 

con joyas a sus espectadores. (2006) 

En el libro Los secretos de la moda al descubierto (2008), se 

explica el comienzo del lujo cuando contra los modistos/as, 

aparece el joven Christian Dior e impone su nuevo look de cintura 

ceñida. Estados Unidos es el primero en consagrar a Dior como 

protagonista exclamando: It´s a new look!. Luego aparecieron Yves 

Saint Laurent, Pierre Cardin, Courregès, etc., hasta llegar a 

1970. (2008) 

En los años sesenta se creía que era imposible producir prendas en 

serie sin que se consideraran feas. La contra la hace Jean 

Bousquet con Cacharel, que creó prendas llevables y lindas para 

los clientes. La modista pasó de moda y las marcas de lujo 

comenzaron a mandar en el mercado. Más tarde, Louis Vuitton se 

encarrila, aparece Christian Lacroix  y se comienza a celebrar el 

crecimiento en 1990. (Lannelongue, 2008) 

Según la revista virtual Hoy.es (2009) todo comienza cuando Jean-

Baptiste Colbet, ministro de finanzas de Luis XIV (1660-1715), 

impulsó la industria de la moda (sedas, cristalería, porcelanas) y 

del buen gusto para situar a Francia en la cima del comercio 

internacional, ya que en esa época nada debía hacerse fuera de las 

fronteras francesas. 

París salió triunfante frente a Londres y Ámsterdam, y según 

Hoy.es  

París le ganó la partida a Londres, Venecia y Amsterdam y se 
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encumbró como la ciudad de la elegancia, de la sofisticación 

y del amor. La industria de la moda dio con el concepto de 

temporada, mientras Colbert, que también fue un lince del 

márketing, consiguió que Luis XIV fuera admirado en Europa 

por su imagen y que ésta fuera copiado por un público amplio, 

aunque no popular precisamente, y muy lejos de lo que hoy 

consideraríamos como las “masas”.  

(Hoy.es, 2009) 

Francia pudo ponerse de pie frente al mundo con respecto a la alta 

costura y la alta cocina, estableciendo sus tiendas con elegante 

decoración y mujeres atractivas en las vidrieras en las cercanías 

del museo Luvre. 

En un artículo en el portal Hoy.es, Dejean, explica que: “Ir de 

tiendas se convirtió en una clase de experiencia que naciones de 

simples tenderos no podrían entender jamás, un teatro donde los 

consumidores gastaban dinero porque sentían que sus vidas 

cambiaban, de alguna manera, con tal experiencia”. (Dejean, 

Hoy.es, 2009).  

A Luis XIV le agradaban de sobremanera los zapatos, por lo cual  a 

finales de XVII el zapato para el hombre se afeminó a su gusto, se 

impuso el tacón, y se quitó el talón. Hizo reinar el zapato-bota y 

volverlo símbolo de refinamiento. En ese momento la moda se 

transmitía de boca en boca, hasta que en 1678, apareció el 

periódico Le Mercure Galant destinado a informar sobre el mundo de 

la moda (Hoy.es, 2009) 

 

1.5 Datos bibliográficos de Louis Vuitton que un publicitario debe 

saber 
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A modo de presentación de su biografía, se presentará la 

investigación bibliográfica de la historia de Louis Vuitton 

utilizando información de los sitios digitales sitiosargentina.com 

(2009), la revista digital Jugala.com (2009), la revista 

especializada Ámbito Premium (2007) y el sitio biografias.es (s/f) 

y del artículo de revista especializada Louis Vuitton Compañero de 

ruta (2007). 

Según el sitio sitiosargentina (2009) Louis Vuitton nació en 

Francia en 1821, en la pequeña ciudad, Jura, en la región de 

Lavans-sur-Valousse, en Francia. Los comienzos de Vuitton se 

dieron tras una larga caminata que emprendió con sólo 14 años, de 

400km. Su objetivo era llegar a Paris, aceptando todo tipo de 

trabajos para subsistir en el camino.  

Luego de dos años de arduo esfuerzo llegó a París y comenzó a 

trabajar como aprendiz de un manufacturero de equipaje llamado 

monsieur macheral, conocido como layetier-emballeur, término usado 

para describir a los que preparaban y embalaban los baúles de 

viajeros. Los  layetier-emballeur doblaban y embalaban las prendas 

utilizadas en esos días, para colocarlas en cajas de álamos que 

medían y realizaban a mano.   

Según jugala.com, es el año 1858 cuando comienza a diseñar los, en 

ese momento, tan famosos baúles en forma rectangular, haciendo de 

los baúles circulares de la época, algo obsoleto. (2009) 

La primera maleta  del Sr. Vuitton fue plana, ese formato permitía 

que sea apilable en largos viajes en barcos. También era reforzada 

por lamas de madera y ribetes de latón, y tejido impermeable, 

haciéndola adaptable a desplazamientos en trenes y viajes en 

barco.  
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Aquí comienza la historia, su salto a la fama fue, según 

jugala.com cuando Napoleón III, lo contrata al servicio de su 

esposa, Eugene de Montijo.  

Según Sitiosargentina.com es el 1854, abre su primer tienda en 

París en Rue Neuve des Capucines, París. En 1867 Louis Vuitton se 

comienza a lucir frente a ojos extranjeros, con su presencia en la 

exposición internacional de París de ese año. (2009) 

Durante la inauguración del Canal de Suez, en 1869, gracias a la 

Emperatriz Eugenia, la marca comenzó a adquirir fama 

internacional, ya que la Emperatriz llevaba su equipaje en maletas 

Louis Vuitton.  

Según la investigación de la autora en el sitio biografias.es, en 

1875, Charles Fréderic Worth (modisto francés), le confesó el 

secreto a Louis Vuitton, que lo llevaría a la fama en el negocio: 

las fundas de crinolina y carne de cordero, pronto darían origen a 

materiales más suaves que revolucionarían el uso de las maletas. 

(s/f)  

Vuitton respondió a esta información añadiendo a su colección de 

baúles uno con espacio para colgar y varias gavetas, el cual se 

convirtió en la primera pieza de mobiliario usada para viajes.  

Louis muere en 1893, quedando al mando de la empresa su hijo 

George Vuitton, que es quien va a crear en los próximos meses el 

monograma famoso de la marca: marrón y beige con letra imprenta 

mayúscula LV junto con las flores de cuatro pétalos, inspirados en 

diseños japoneses y orientales en la era victoriana. Ese mismo 

año, según Sitios Argentina George viaja por Estados Unidos y 

promociona la marca por New York, Filadelfia y Chicago, donde 

logra exhibir sus productos en Chicago World’s Fair ese mismo año. 
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(2009) 

En 1901, según recopilaciones de la autora del artículo Louis 

Vuitton Compañero de ruta entra al mercado el Keepall, el más 

legendario de todos los bolsos Vuitton, en 1905 aparece el Driver 

bag, diseñado para entrar en el centro de una pila de neumáticos 

de repuesto. Estos bolsos introducían lo que sería la oferta más 

grande en bolsos, ofreciendo ya en 1932 el bolso Noé, diseñado 

para trasportar botellas. (2007) 

En 1914 cuando Louis Vuitton abre su tienda de la avenida Champs 

Elysées en París. Ese mismo año crece también New York y 

Washington (USA), Bombay (India) y Buenos Aires (Argentina).  

Dentro de las creaciones, en el año 1924 crea la bolsa Keepall, la 

que consiste en una bolsa puramente hecha de piel de becerro, sin 

remaches ni agregados metálicos, con el objetivo de que uno pueda 

tener más espacio y comodidad. Además fue en 1932 cuando se crea 

la hasta hoy conocida mundialmente bolsa Noé, que fue 

originalmente creada para transportar botellas, pero fue vendida 

como un bolso de mano, decorado con el monograma LV. A este modelo 

le siguió la bolsa Louis Vuitton Speedy, conocida hoy en día por 

su poco peso y comodidad a la hora de ser transportada.  

Es en el año 1936 cuando muere Georges Vuitton y pasa el control 

de la compañía a su hijo Gaston-Louis Vuitton. Durante la era de 

Gaston-Louis como encargado de la empresa familiar, se fueron 

haciendo grandes negocios y creaciones por supuesto. Durante el 

año 1959, Gaston-Louis reinventa el monograma que creó su padre 

años atrás haciéndolo más liviano. 

Según la revista digital juagala.com, para 1977, la empresa LV ya 

tenía dos tiendas y un índice anual de setenta millones de francos 
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franceses. (2009) 

Un año después se expande al continente asiático abriendo tiendas 

en Japón, Tokio y Osaka. Con respecto a creaciones, según 

investigaciones de la autora, en 1985 se creó la línea de piel 

Epi, la que consistía en increíbles bolsas y maletas de lujo, con 

colores brillantes y llamativos, con una terminación y calidad 

inigualables.  

La compañía decide fusionarse con Moët Hanessy, para crear a la 

empresa líder mundial en la industria del lujo, Louis Vuitton Moët 

Hanessy. Esta fusión provocó un incremento del 49 por ciento de 

ingresos anuales.  

Para el año 1989 ya cuenta con 130 tiendas alrededor del mundo, un 

año después designa a Yves Carcelle como nuevo presidente de la 

marca, para 1992 abre su primera tienda en China, en el Palace 

Hotel de Pekín. Con respecto a creación, en el año 1993 crea una 

nueva línea de piel Taiga, que se destacaba por ser muy sobria, en 

su mayoría era de color negro, muy convenientes para hombres y 

mujeres de negocios. Además de sus productos tradicionales, creó 

en 1994 una colección de literatura que se llamó: Viajar con…. 

En 1996 celebra el centenario de la lona creada por Louis, creando 

así una línea de carteras que combinan el famoso monograma Vuitton 

con detalles en animal print. Continuando con la diversificación 

de productos en 1997 crea una colección de plumas de lujo. 

(sitiosargentina.com, 2009) 

En el año 1998 la empresa cambia a su director creativo, 

introduciendo al tan prestigioso diseñador Marc Jacobs. Este 

diseñador creó la línea Monogram Vernis, con bolsas y maletines en 

colores nunca antes vistos, logrando así relanzar el monograma de 
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la marca de una manera aún más lujosa y con estilo de la Belle 

Époque. Además en este mismo año la empresa crea libros de 

recortes, una guía turística Louis Vuitton y patrocina el primer 

rally en China. Con respecto a creación, en 1999, Marc diseña la 

colección Mini Monogram, una línea muy práctica, con detalles en 

cuero y de materiales livianos, respondiendo a la demanda sus 

consumidoras.  

A continuación y parafraseando con el sitio sitiosargentina.com 

sumado a investigaciones de la autora, 2009, se describirán los 

últimos 10 años de LV. 

Las joyas Louis Vuitton aparecen en el año 2001, entrando en un 

mercado nuevo con la pieza Charm Bracelet, una joya hecha en oro, 

con detalles de pequeñas esculturas prendidas que retratan como 

por ejemplo la icónica Tour Eiffel y detalles en piedras preciosas 

como el rubí y el zafiro.  

La artista Takashi Murakami  crea en el año 2003 el monograma 

multicolor, que es del 20º aniversario de la Louis Vuitton Cup, 

por lo que se lanza una nueva línea de bolsas de piel Utah y 

Suhali, bolsas que tenían colores de la bandera francesa 

principalmente, con detalles dorados y pieles tanto de reptil como 

de becerro. Ese año abre tiendas en Moscú, Rusia, Nueva Delhi e 

India.  

En el año 2004, la empresa celebra el 150º aniversario inaugurando 

un  edificio LV en la Quinta Avenida de New York. Y en 

conmemoración a esta fecha se crea la primera línea completa de 

joyería Emprise y también se crea la nueva línea Damier Géant, que 

consiste en un nuevo monograma de la marca, un poco más simple, 

pero manteniendo los colores tradicionales y con la escritura 
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Louis Vuitton París en el centro. Es durante el año 2005 cuando 

decide reabrir su tienda en Champs Eliseé. Además lanza su nueva 

colección de relojes Speedy.  

Hoy en día Louis Vuitton está bajo el comando de Patrick Louis 

Vuitton quien de la mano de Marc Jacobs logra mantener y seguir 

llevando en alto el nombre y calidad de dicha empresa.  

Según sitiosargentina.com, LV es la marca de lujo más famosa 

mundialmente. Posee tiendas en las ciudades más importantes del 

mundo como: Montreal, Los Ángeles, Nueva York, Londres, París, 

Phoenix, Roma, Melbourne, Napoli, Madrid, Tokio, São Paulo, entre 

otras. La megalópolis con mayor número de tiendas Louis Vuitton es 

Nueva York que en su área metropolitana concentra 17 tiendas de 

esta marca seguida de lejos por Tokio con 13 tiendas. (2009) 

 

1.6 La publicidad de Louis Vuitton  

En cuanto a la descripción de las campañas publicitarias de la 

marca LV, se parafraseará sobre el sitio jugala.com 2009 y se 

harán referencias de investigaciones de la autora del proyecto de 

grado. 

Con respecto a publicidad, LV tiende a innovar. Entre las figuras 

que promocionan la marca se encuentran Claudia Schiffer, Naomi 

Campbell y Eva Herzigova. 

Desde 2007, LV cuenta con dos agencias responsables de la 

comunicación publicitaria, Ogilvy & Mather y BETC del grupo Euro 

RSCG. 

Ogilvy y Mather, responsables de publicidad corporativa, son los 

responsables de promover productos permanentes que no son parte de 

ninguna colección y llegar así a nuevos mercados, difundiendo la 
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historia de la compañía.  

Gina Pineda, gerente de relaciones públicas en México, asegura que 

el objetivo de campaña es informar a los que no son consumidores o 

lo son pero no conocen la historia de la firma, que LV posee 150 

años de historia y tradición. 

BETC tiene a cargo la publicidad de productos de temporada 

(colecciones primavera-verano, otoño-invierno). 

En el año 2008, LV lanzó su primer spot en TV. El mismo duró 90 

segundos y lo musicalizó Gustavo Santaolalla. El eslogan de 

campaña elegido fue ¿Hacia donde te lleva la vida? y mostraba 

transiciones de la vida sin personajes principales. 

Para la campaña de primavera-verano 2009 se eligió Madonna. Marc 

Jacobs asegura que ella personificó el espíritu de la temporada. 

Según palabras de Antoine Arnault, director de comunicaciones de 

Louis Vuitton, en el sitio jugala.com, Madonna es intérprete, 

empresaria y no sólo una famosa cantante. Ha viajado, ha intentado 

cambiar las cosas y el hecho de que su vida personal no sea 

perfecta la hace más humana. (2009) 

Se usará la información del sitio estilohoy.com del año 2011, para 

explicar la última campaña de Louis Vuitton correspondiente a la 

temporada Otoño - invierno 2011 

En esta revista virtual, el director artístico de LV Marc Jacobs 

declara que: 

“La fuerza de Louis Vuitton radica en su habilidad casi 

mágica de reinventarse cada temporada…  

La temporada pasada se centró en la idea del viajero new age 

y esta temporada fue un manifiesto de la ropa bonita y 

femenina. Dos colecciones diferentes, dos campañas 
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diferentes, un sólo Louis Vuitton”. (Marc Jacobs, 

estilohoy.com, 2011) 

Según el mismo sitio, la campaña, fotografiada por Steven Meisel, 

reúne tres décadas de supermodelos con Christy Turlington, Karen 

Elson y Natalia Vodianova. Los tonos son sepia y los tejidos de 

los años cincuenta y faldas amplias rodeadas de pilas de cajas de 

zapatos. Se recrea para la colección, la bolsa de mano Speedy en 

piel de cocodrilo, piel curtida de becerro o en Monogram y con 

lentejuelas. (2011) 
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2. La nueva era 

 

2.1 Conceptos sobre la hipermodernidad 

En este capítulo se parafraseará utilizando el libro de Gilles 

Lipovetsky, La felicidad paradójica: ensayo sobre la sociedad de 

hiperconsumo (2007), y el libro La era del Vacío: ensayos sobre el 

individualismo contemporáneo y la autora del Proyecto de Grado  

analizará los aspectos más relevantes. 

Según Lipovestky, ha nacido una nueva modernidad: la 

hipermodernidad. Esta era se caracteriza por distinguirse con la 

civilización del deseo, las experiencias y la búsqueda de una 

satisfacción total del consumidor. (2007) 

Ésta es la denominada por Lipovetsky, sociedad de hiperconsumo. 

Los orígenes de la palabra, se remontan por primera vez a los años 

veinte, se populariza para los cincuenta y actualmente la tenemos 

inculcada en nuestro vocabulario.  

El hipermodernismo posee la lógica del modernismo hasta sus 

límites más extremos, de allí el término hiper. En los años 

sesenta, el modernismo revela sus características más importantes 

con su radicalismo cultural y político, su hedonismo exacerbado. 

El fin del modernismo es el último revuelto de masas, y la llegada 

del hipermodernismo para democratizar el hedonismo. (1986) 

Para comprender este nuevo proceder del consumidor, es interesante 

describir de qué manera ha cambiado la sociedad.  

En el desarrollo de la segunda mitad del siglo XX, la sociedad ha 

tenido diversos estilos de vida, costumbres, objetivos, formas de 

desarrollarse con el tiempo y entre las sociedades. De a poco y de 

una manera un tanto egoísta de parte del consumidor, el vivir 
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mejor se ha convertido en una pasión de masas. Hoy en día, sólo se 

compra para conseguir ese vivir mejor, de una manera 

individualista y hedonista. Pocos fenómenos en la historia de la 

humanidad han conseguido cambiar tan rápidamente los estilos de 

vida, gustos, aspiraciones y conductas como el comienzo de la 

aparición de los mercados de masas en el 1880.  

Siguiendo el orden cronológico, los fenómenos que ayudaron social 

y culturalmente a que esto ocurra son varios, pero principalmente 

un suceso, es el significativo a nivel económico y productivo para 

Lipovetsky, el fordismo. 

Se denomina fordismo al modo de producción en serie que llevó a la 

práctica Henry Ford en el siglo XIX; fabricante de coches de 

Estados Unidos. Este sistema supone una combinación de cadenas de 

montaje, maquinaria especializada, altos salarios y un número 

elevado de trabajadores en plantilla. Promueve la especialización, 

la transformación del esquema industrial y la reducción de costos. 

Este modo de producción resulta rentable siempre que el producto 

pueda venderse a un precio bajo. (Mercadeo Network, 2008).                    

El modelo fordista, cedió el paso a una economía de la variedad y 

la reactividad. Con este modelo, diferente al anterior que 

consistía en compra y venta a granel y en el almacén de barrio, se 

deja atrás una era. Ahora no sólo importa la calidad, sino también 

el tiempo de fabricación, la innovación y la renovación de los 

productos, como criterios de competitividad de las nuevas 

empresas. Surgen en este mismo periodo, las preocupaciones por la 

comunicación, la distribución y la mercadotecnia, con su buen 

funcionamiento y planeación,  complementan a las empresas para que 

las empresas de ese momento  sean exitosas. (Lipovetsky, 2007) 
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El mercado, mientras, se va acomodando y mediante la comunicación, 

distribución y marketing, a encontrar nuevas formas de 

relacionarse con el cliente. Así, desarrolla estrategias según las 

necesidades y la satisfacción del mismo. Y de esta manera se 

comprueba que  se ha pasado de una economía basada en la oferta 

(comprar lo que ofrece el mercado), a una economía basada en la 

demanda (crear los productos que el consumidor necesite).  

Este tipo de relación, llega hasta la actualidad, donde las 

palabras branding, creación de valor para el cliente, sistemas de 

fidelización, formas de segmentación y estrategias de comunicación 

son las que se utilizan hoy en día en todas las empresas, las 

cuales están orientadas al mercado y al consumidor.  

Dentro de las estrategias de comunicación, mencionadas 

anteriormente, la publicidad, pasó de ser una comunicación 

construida alrededor del producto a ser una serie de campañas que 

difunden valores y visiones de la empresa.  

La empresa ha tomado un rol fundamental, buscando cada vez más la 

presencia en todos los sectores del mercado. Se ha vuelto de suma 

importancia generar una imagen de marca acorde con lo que quiere 

mostrar la misma. De hecho, la imagen de marca se ha vuelto tan 

importante que en los mercados de gran consumo, con productos poco 

diferenciados, lo que identifica a los productos entre sí, es la 

imagen creativa de la marca. (Lipovetsky, 2007) 

En síntesis, la hipermodernidad refiere a un estado donde la 

sociedad se caracteriza por  un consumo excesivo y la compra de 

productos se constituye en eje que permite vivir y asegurar una 

vida mejor. Los mercados desarrollan sus economías creando los  

productos que los consumidores necesitan e implementan diversas 
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estrategias con el objeto de satisfacer a clientes cada vez más 

exigentes y consumistas.  

    

2.2 Hipermodernidad y lujo 

El lujo no ha quedado fuera del contexto hipermoderno. De hecho 

con las características que forman al comprador hipermoderno, es 

difícil creer que el hedonismo y el individualismo se quedaran 

fuera del mercado de lujo. Éste, presente en todo lugar, hace que 

el comprador sienta a flor de piel sus raíces hiperindividualistas 

y egoístas que lo hacen hipermoderno.  

Para Lipovetsky lo que expresa la nueva relación de los 

consumidores con las marcas de lujo, es una lucha por conseguir la 

mejor calidad de vida posible. En la hipermodernidad, lo que 

preocupa a cientos de consumidores es comprar para sentirse más 

felices. Dentro del público ABC1, los gustos se agrandan, ya que 

al no poseer tope de precio para la compra, puede conseguir 

literalmente, lo que desee. La democratización del confort, la 

consagración social de los referentes de placer y el ocio, han 

hecho más fino el hilo entre gustos de necesidades comunes y 

gustos de lujo. (2007) 

Así se explica como el que no es cliente ABC1 intentará construir 

un mundo de gastos en lujo, ahorrando incansablemente para 

conseguir lo que lo hará sentir parte de la exclusividad que 

pretende. 

Según Lipovetsky, en la sociedad democrática del hiperconsumo, 

cada uno tiende a conseguir lo mejor y lo más bello que puede y 

así orientar sus compras a los productos de mejor calidad que 

puede comprar. Los productos de calidad, que son los más caros, se 
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privilegian significativamente frente a los de necesidad. Dejando 

como comprador fijo de los productos de calidad a los clientes 

ABC1, y esporádicamente los C2. 

Según Lipovetsky, “Lejos de considerarse un gasto, la calidad 

aparece como una inversión, un vector decisivo de la competencia 

económica” (Lipovetsky, 2007, p 85), entonces, quien pague más 

caro, y pague calidad, estará generando una inversión para con él 

mismo y su futuro. Esta compra no sólo hará satisfacer su deseo de 

exclusividad sino que también lo hará distinguirse en sus grupos 

sociales. Esto último alimenta la sensación de individualismo, 

como forma del ser hipermoderno.  

Nada muestra mejor la dimensión hedonista del hiperconsumo que el 

creciente papel de las diversiones en nuestras sociedades 

(diversión, espectáculo, juego, turismo, etc). Además del tiempo 

ocupado por la música, o la televisión. El turismo es fuente 

considerable de diversión: el sector turístico representa más del 

11% del PBI mundial. (Lipovetsky, 2007) 

Los bienes comerciales compiten entre sí apoyándose en símbolos 

diferenciadores. Lo fundamental es poseer una buena estrategia de 

la distinción entre productos y poder luchar en la competencia 

constante para así llevarse el primer lugar.  

Con respecto a moda, Lipovetsky, en su libro La era del vacío, 

explica que, desde los años XX, la moda no ha cesado de liberar la 

apariencia de la mujer, de crear estilo joven y de inventar las 

formas extravagantes. La moda perteneció hasta los sesenta a una 

estética refinada, de elegancia discreta. Con la hipermodernidad, 

la fantasía se instaló, y el humor se convirtió en uno de los 

valores. Lo chic ya no consiste en la adopción del último diseño, 
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sino que radica en la independencia de los estereotipos. El 

hipernarcisismo está desligado de los escándalos y la elegancia. 

Lo retro no significa nada, no tiene contenido, es no-moda. Según 

el autor, nada está más a la moda que fingir no preocuparse por 

ella. (1986) 

En base a la concepción planteada como característica de la 

sociedad hiperconsumista, la compra como garantía de una mejor 

calidad de vida se basa en la idea de comprar para sentirse más 

feliz.  

 

2.3 Hipermodernidad y consumo 

El consumo ha cambiado significativamente desde las épocas de la 

venta directa con el almacenero, quien anotaba en su libreta los 

gastos del cliente para cobrárselos a final el mes. En esa época 

las ventas no eran según las marcas, sino a granel, y la confianza 

se depositaba en el vendedor y su atención personalizada.  

En el libro La era del vacío (1986), Lipovetsky, explica que el 

consumo, es un proceso que funciona por la seducción. Los 

individuos adoptan objetos y modas sin dudarlo. La era del consumo 

emancipa al individuo y regula la sociedad. (1986) 

Hasta la década de 1880 los productos eran anónimos y las marcas 

eran poco numerosas. Existía el almacén, el almacenero y la 

atención era personalizada. Para comprar, el almacenero 

desarrollaba una relación de confianza, y así, el producto era 

llevado al hogar mediante recomendación del mismo. En esa época no 

existía la confianza que otorga hoy la marca en sí. Un ejemplo del 

cambio de paradigma de la época, es el de la marca Coca Cola que 

pasó de invertir 11.000 dólares en 1892 en publicidad, a invertir  
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100.000 dólares en 1901. Eleva su presupuesto a 1.2 millones en 

1912 y 3.8 millones en 1929. (Lipovetsky, 2007)  

Con este ejemplo se puede observar el crecimiento de las 

inversiones publicitarias de la marca. ¿Y por qué Coca Cola cambió 

sus inversiones tan significativamente en 30 años? A medida que 

las marcas surgían, todas se preocupaban por su cuota de mercado y 

una nueva marca podía hacerle correr el riesgo de perder clientes 

y hasta incluso su vida. En este caso, queda claro el papel que 

iba adquiriendo la comunicación, con respecto a importancia en el 

mercado a medida que transcurrían los años. 

Pero la era del consumo no puede reducirse a la estimulación de 

las necesidades y al hedonismo. Se ha magnificado la cultura 

comunicacional. Se consume a elevadas dosis y a modo de flash 

cualquier medio de comunicación. Lo que hace de la publicidad, un 

medio fundamental. (Lipovetsky, 1986) 

Según investigaciones de la autora, en la época en que Coca Cola 

comienza a concentrar sus esfuerzos en inversiones publicitarias, 

se da la aparición de grandes marcas y de variados productos 

envasados. Esta aparición transformó la relación con el minorista,  

ya que no será más la venta a granel la protagonista. Ahora la 

garantía del vendedor es obsoleta y la que importa es la garantía 

que ofrezca la marca en sí. La calidad del producto, ahora depende 

total y completamente del fabricante.  

El fordismo, que aparece en 1900, trae a la llamada por 

Lipovetsky, sociedad de la abundancia: el modelo puro de la 

sociedad de consumo de masas. Con la abundancia de producto, 

estaban a disposición de toda la sociedad los productos antes 

exclusivos como el automóvil, los electrodomésticos y la 
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televisión. El modelo fordista permitió un crecimiento de la 

productividad y de los salarios entre 1950 y 1973, haciendo crecer 

este tipo de organización productiva. (2007) 

Las palabras clave en la época del nacimiento de la sociedad de la 

abundancia eran: especialización, estandarización y repetición 

para la creación de productos. Y el objetivo: fabricar productos 

estandarizados en gran cantidad, automatizando la producción. 

Automatizando la producción no se gastaría más tiempo que el que 

antes gastaba el artesano en la fabricación y mano de obra, se 

eliminarían fallas de producción y fabricación en el proceso y se 

disminuiría el tiempo de realización de la pieza. 

Con este modelo aparece el autoservicio y más tarde el 

hipermercado. Esta sociedad, es la llamada por Lipovetsky sociedad 

del deseo, ya que en su libro la Felicidad Paradójica explica: 

Toda cotidianidad está impregnada del imaginario de la       

felicidad consumista, de sueños playeros, del ludismo 

erótico. Música rock, tebeos, lolitas, liberación sexual, fun 

morality, diseño vanguardista: el período heroico del consumo 

rejuveneció, euforizó, aligeró lo signos de la cultura 

cotidiana. Mediante mitologías adolescentes, liberacionistas 

y despreocupadas por el porvenir, se llevó a cabo una 

profunda mutación cultural. (Lipovetsky, 2007) 

Esta época es la que ha consagrado al hedonismo como objetivo 

legítimo de masas y ha transformado el ambiente en una búsqueda 

incesable por el ludismo y el aprovechamiento del tiempo. 

A continuación, nace un nuevo ciclo, con consumidores más 

imprevisibles y volátiles, al acecho de la calidad, la salud y 

ofertas.  



 31

Dentro de este mundo actual manejado por el consumo de masas, la 

mercadotecnia sensorial es fundamental. Ésta es parte del consumo 

emocional y busca mejorar las condiciones sensibles, táctiles, 

visuales, sonoras y olfativas de los productos y puntos de venta. 

Se busca rodear al consumidor de una cantidad de sensaciones que 

lo envuelvan y le den la mejor experiencia de compra que pueda 

tener. Ya no sólo entra por los ojos la necesidad de comprar, el 

producto debe ser lo que el consumidor siempre imaginó, 

desarrollando así un consumo emocional. Lo sensible y lo 

emocional, diferencian las marcas de un universo hipercompetitivo 

y ofrecen un bienestar sensible al comprador. Cada marca ofrecerá 

un bienestar diferente, haciendo que el comprador se identifique 

con una sola (en el mejor de los casos) y se efectúe la compra.  

La carrera por la innovación de productos para ganarle a la 

competencia hace que las marcas fracasen en el apuro por lanzar un 

producto innovador.  

Una marca como Zara renueva sus modelos cada quincena y produce 

unos 12.000 modelos por año. Esta aceleración, al mismo tiempo, 

hace obsoletos a muchos otros productos anteriores. Muchos 

productos tienen una vida que no sobrepasa los dps años. Se 

calcula que los productos de alta tecnología han reducido a la 

mitad su vida útil desde 1990. (Lipovetsky, 2007) 

La sociedad de hiperconsumo, que es la actual, se caracteriza por 

un interesante modo de organización de las actividades económicas, 

nuevas maneras de distribuir, vender, comunicarse y producir 

productos y servicios.  

La utilización de estrategias como segmentación de los mercados, 

la diferenciación de productos y servicios, la política de 
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calidad, la aceleración del ritmo de lanzamiento de nuevos 

productos y el márketing son su arma fundamental. Sin estas 

herramientas, la sociedad de consumo estaría perdida en un mundo 

repleto de marcas compitiendo, sin dirección y entre sí, en 

búsqueda del primer lugar. (Lipovetsky, 2007) 

En esta sociedad de consumo, la necesidad de comprar tiene un 

componente emocional relacionado con la búsqueda de sensaciones 

que hagan que el consumidor consuma lo que siempre soñó, 

brindándole la mejor experiencia de compra. Los mercados, 

concientes de la relación consumidores-marcas de lujo y la 

búsqueda de la calidad como inversión que genera felicidad, 

propician estrategias de venta para dar respuestas a esta sociedad 

que Lipovetsky reconoce  como sociedad del deseo. Particularmente 

en este punto, cabe destacar el papel primordial que ejerce la 

publicidad en pos de este objetivo. 

 

2.4 Hipermodernidad y fidelización 

Con la llegada de la hipermodernidad y las nuevas características 

que hacen al consumidor hipermoderno, llegan cambios con respecto 

a la fidelización de los clientes con los productos. Hoy, una 

marca con imagen, que posee cierta cuota de mercado, sólo es 

exitosa su sus esfuerzos en márketing y publicidad son constantes. 

El consumidor, cada vez más desleal e impulsivo, sin una fuerte 

imagen de marca, elegirá el producto que más le convenga, ya sea 

por oferta o simpatía. Los productos sin valor de marca pasarán 

desapercibidos. Y una marca desapercibida se queda sin clientes y 

eventualmente desaparece.  

El mercado actual le ofrece al cliente todas las experiencias en 
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todo lugar, en todo momento y para todas las edades. Para que las 

marcas sean exitosas, se busca diversificar la oferta adaptándola 

a las expectativas de los compradores, se aceleran las 

innovaciones, se segmentan los mercados y se busca la fidelización 

del cliente.  

Según Lipovetsky, cuanto menos están dirigidos los estilos de vida 

por el orden social y los sentimientos de pertenencia de clase, 

más se imponen el poder del mercado y la lógica de marcas. Cuando 

las normas del buen gusto y la moda se apartan, las marcas 

tranquilizan al comprador. (2007) 

La publicidad, como modo de fidelización, tiene su propósito que 

viene controlado para señalar lo positivo del producto o marca. La 

extravagancia debe servir de última instancia para realzar la 

imagen del producto.  

Según Lipovetsky, la verdadera publicidad se ríe de sí misma, 

evacuando la dimensión de la verdad, y así se vuelve fuerte. 

Cuantos más discursos, menos atención. (1986) 

En el contexto de la hipermodernidad, la búsqueda de la 

fidelización de los clientes con los productos se torna 

imprescindible, requiriéndose de de importantes campañas de 

márketing y publicidad, que atiendan fundamentalmente a que los 

productos tengan valor de marca para evitar su desaparición de los 

mercados. 

 

2.5 El consumidor hipermoderno 

El consumidor hipermoderno es para Lipovetsky un hiperconsumidor. 

Éste, es el comprador desatado, móvil, flexible, infiel y fugaz. 

Siempre al acecho de experiencias emocionales y mayor bienestar,  
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se presenta ante el mercado como un consumidor más informado, más 

infiel, reflexivo y más estético que al que encontrábamos hace un 

par de décadas.  

El comportamiento típico del hiperconsumidor es de desconfianza, 

inestabilidad, infidelidad a las marcas. Existe fuertemente en él, 

la característica de hiperelección de productos y el desamor con 

las marcas cuando no lo satisfacen. Otras características que 

posee es ser desincronizado, hiperindividualista, hedonista y 

narcisista. (2007) 

Lipovetsky, en su libro La era del vacío, habla de un tipo de 

narcisismo resultante de una lógica social individualista 

hedonista impulsada por el universo de los objetos, es decir, los 

productos. Explica el individualismo puro característico del 

consumidor como un narcisismo desprovisto de valores sociales y 

morales, con deseos cambiantes. (1986)  

Considera ir de compras una forma de relajarse y jugar y así 

colecciona experiencias sensoriales y emociones. Para él, lo más 

diferente al trabajo es lo lúdico, y eso es lo que le ofrece el ir 

de compras.   

Lejos de ser una experiencia que evitaría, ir de compras ni se 

asemeja a una simple manera de gastar dinero. La actividad, 

divierte y distrae de sus obligaciones al hiperconsumidor y lo 

invita a experimentar situaciones que lo hacen sentir 

individualista, hedonista y exclusivo.  

Según Lipovetsky, hoy vivimos sólo y exclusivamente para nosotros 

mismos, sin preocuparnos por nuestras tradiciones ni nuestro 

futuro. (1986) 

El consumidor actual busca vivir mejor, aprovechar la vida, gozar 
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del confort y de las novedades comerciales. El mundo actual, 

abundante en marcas, despliega una cultura que invita a disfrutar 

los placeres del instante y gozar la felicidad aquí y ahora; y 

cuanto más aislado esté el individuo, más satisfacciones 

inmediatas busca en su mercancía.   

En su libro La Felicidad paradójica, explica que, “con la 

multiplicación del tiempo libre, las diversiones y las vacaciones, 

se difunde el gusto por las actividades lúdicas, la reivindicación 

de un tiempo para sí, de momentos de vida centrados en los deseos 

individuales”. (Lipovetsky, 2007, p 95.) 

Con un hiperconsumidor tan complacido, la sociedad de hiperconsumo 

claramente coincide con una economía liderada por el consumidor. 

Resumiendo, el consumidor hipermoderno se caracteriza, según 

Lipovetsky, por ser desconfiado, individualista, hedonista. 

Inmerso en una sociedad que en su mayoría desea aprovechar la vida 

y gozar de la felicidad presente, es el resultante de una lógica 

que se ha conformado a partir de la consolidación del concepto 

comprar y tener para ser feliz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 36

Capítulo 3. La búsqueda del valor 

 

3.1 Valor  

En un mercado en el que abundan marcas que compiten 

exhaustivamente entre sí, el valor de ellas es esencial para que 

sean exitosas y rentables. El valor de marca brindará satisfacción 

al momento de la compra y así, se creará una respuesta positiva y 

posteriormente una lealtad hacia la marca. Esta lealtad dará un 

abanico de posibilidades que harán de la marca un elemento fuerte 

y confiable para el cliente, permitiendo así por ejemplo, la 

extensión de marca. 

Según el autor Aaker, en el libro La gestión de valor (1994) el 

valor de marca, es un conjunto de activos y pasivos vinculados a 

la marca. Su nombre y símbolo, incorporan o disminuyen valor, 

suministrado por un producto o servicio intercambiado a los 

clientes de la compañía.  

Por activos o pasivos se entiende a aquellos elementos que están 

vinculados al nombre o al símbolo de la marca. Si el nombre o 

símbolo de la marca debieran cambiarse, alguno de estos activos o 

pasivos se verían afectados, e incluso perdidos. Estos activos o 

pasivos difieren de contexto a contexto  

Según el autor, existen cinco categorías: fidelidad de la marca; 

reconocimiento del nombre; calidad percibida; asociación de la 

marca, adicionales a la calidad percibida; patentes, registros, 

etc. Todos estos puntos pueden afectar la confianza directa del 

proceso de decisión de compra y principalmente, afectar la 

satisfacción personal del cliente y determinar su experiencia de 

uso. (1994) 
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La calidad percibida, las asociaciones y un buen nombre conocido 

pueden suministrar las razones para comprar y pueden afectar la 

satisfacción. Aumentar esta fidelidad es realmente importante 

cuando los competidores innovan y obtienen ventajas en los 

productos.  

Para conocer la calidad percibida de Louis Vuitton, se analizó el 

portal www.noticias.info. Allí se publicó el artículo Lowe: La 

calidad, antes que el precio, rige nuestra cadena de suministro 

(2004). 

En tal artículo, el encargado de la logística en fabricación de 

Madrid de Lowe, explico los puntos de la cadena de valor de la 

marca, que se encuentra dentro del grupo Louis Vuitton Möet 

Hanessy. La calidad en Loewe es el principio en el que se basa la 

política de aprovisionamiento y compras, el almacenamiento, la 

producción y el transporte. Tanto es así, que si se termina de 

fabricar un bolso y se descubre un leve defecto, este producto es 

destruido íntegramente, “más vale perder una venta, que el 

prestigio de la marca”, declaró Lowe (2004). De igual manera, 

existe un grado de relación con sus distribuidores. El stock de 

seguridad está en el proveedor, sujeto a una planificación mensual 

y a una fecha de servicio semanal. La programación secuenciada del 

transporte le ha llevado a un ahorro del 40%. (www.noticias.info, 

2004) 

Louis Vuitton Möet Hanessy consolida y visa las compras de sus 27 

fábricas, repartidas por varios países, para la negociación de 

precios con los proveedores.  
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Figura 1: Valor de marca. Fuente Aaker D. (1994) Gestión del Valor 

de Marca: Capitalizar el Valor de la Marca. Ed. Díaz de Santos. 

Madrid 

 

El cuadro explica como el valor de marca contribuye y puede 

suministrar una plataforma para el crecimiento y extensión de 

marca. 

Contribuye también a disfrutar de mayores márgenes, haciendo 

posible tanto los precios primados como la reducción de  las 

resistencias motivadas por la promoción.  

Puede producir apalancamiento en el canal de distribución. El 

distribuidor tiene menos incertidumbre si trata con marcas ya 

probadas y nombres reconocidos. 

Por último los activos de valor, suministran una ventaja  
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competitiva, que representa una barrera real de entrada para la 

competencia.  

Entonces, una posición de fuerte calidad percibida, conlleva  una 

ventaja competitiva difícil de superar: Convencer a los clientes 

de que ninguna otra marca puede lograr calidad superior a la 

nuestra.  

Según la revista Gestión, se puede considerar que, el valor del 

cliente es un blanco móvil. Por lo tanto es necesario anticipar 

sus cambios mediante una: gestión del valor del cliente.  

Una vez que el valor del cliente es apropiadamente evaluado, la 

empresa tiene que identificar las mejores oportunidades para 

capturarlo. (vol. 7, nº5) 

Principalmente en las marcas de lujo el valor de marca suele ser 

alto. Tal es el caso de Louis Vuitton que tiene el valor de marca 

más alto del mundo según un informe de Interbrand, publicado por 

la  revista La nación. El valor de la misma es de US$ 21.602- año 

2008. (Lanacion.com, 2008) 

La marca LV tiene en el mercado mundial un posicionamiento que se 

sintetiza  en términos de máxima calidad y alto precio, aspectos 

que los clientes valoran significativamente porque son conscientes 

que comprando estos productos ingresan al grupo selecto y 

exclusivo que conforman los seguidores de la marca. 

Por otro lado, exige a la competencia a la búsqueda constante y 

lanzamiento de nuevos productos con características de similar 

calidad y menor costo para conquistar nuevos clientes. 

 

3.2 Fidelidad 

Si se habla de valor de marca es pertinente hablar de fidelidad ya 
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que estos dos conceptos se encuentran íntimamente relacionados. 

Para casi todas las empresas es más costoso conseguir nuevos 

clientes que mantener a los actuales, especialmente si están 

satisfechos. La fidelidad produce la vulnerabilidad a las acciones 

de la competencia. Los competidores pueden desmotivarse ante la 

perspectiva de los recursos necesarios para atraer a clientes 

satisfechos. La elevada fidelidad implica mayor apalancamiento 

comercial ya que los clientes tienen expectativas de que la marca 

esté siempre disponible.  

Según el autor Aaker, el nombre de la marca, en este sentido, 

adquiere vital importancia ya que a menudo los consumidores 

adquieren marcas porque les reconforta lo que les resulta 

familiar. Su pensamiento radica en que una marca familiar es 

probablemente más fiable y de calidad razonable que una 

desconocida. Una marca reconocida será por tanto seleccionada más 

que una desconocida. (1994) 

Por ello, el factor de reconocimiento es de vital importancia ya 

que una marca desconocida tendrá posibilidades mínimas de ser 

escogida. 

Según la revista Gestión, para lograr rentabilidad, es 

imprescindible la diferenciación. Ésta se consigue añadiéndole 

valor a la marca, y desarrollando así el poder marcario. Las 

propuestas de valor abundan en el mercado, por lo tanto las 

compañías necesitan un poderoso mensaje de marca para 

diferenciarse de la competencia. Otra manera de diferenciarse es 

brindar al cliente una experiencia de compra que le dé 

satisfacción.  (vol.7, nº5) 

Al satisfacer las necesidades del cliente, el gran desafío es 
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responder a las prioridades en continuo cambio. Las zonas de 

rentabilidad están en constante movimiento y sólo una iniciativa 

de prueba y aprendizaje podrá mantener al sistema en equilibrio. 

Las iniciativas de fortalecimiento de marca y servicio al cliente 

también deben desarrollarse mediante un proceso de prueba y 

aprendizaje.  

La fidelidad de la base de clientes constituye el núcleo de valor 

de marca. Si los clientes son indiferentes a la marca, sin 

importarles lo suficiente el nombre de la marca, habrá poco valor 

asociado. Si compran la marca aún en fases en que los competidores 

ofrezcan atributos superiores, mejores precios y mayor 

conveniencia, existirá un valor sustancial en la marca y quizás en 

sus símbolos y eslóganes. La fidelidad a la marca es la medida del 

vínculo que el cliente tiene con la marca.  

La lógica sería: a mayor fidelidad, menor vulnerabilidad de la 

base de clientes a las acciones de la competencia. Es un indicador 

de valor que se vincula a los beneficios futuros ya que la 

fidelidad de la marca implica ventas futuras.  

Los niveles de fidelidad a la marca, según Aaker, son cinco: 

cliente indiferente; cliente habitual; cliente satisfecho; cliente 

que gusta de la marca y cliente comprometido. (1994) 

El primero es un cliente indiferente a la marca. El nombre de la 

marca desempeña un rol mínimo en la decisión de compra y se 

prefiere lo que esté de rebajas. También se lo denomina comprador 

volátil u orientado al precio.   

El segundo es el cliente habitual. Es vulnerable a la acción de la 

competencia que pueda darle algún beneficio.  

El tercero es el cliente satisfecho. Para atraerlo, la competencia 
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necesita superar los costos de encaje, induciéndolo al traslado 

mediante el ofrecimiento de beneficios lo suficientemente 

atractivos para compensarle. Son los clientes llamados leales al 

coste de encaje.  

El cuarto es el cliente que gusta de la marca. Sus preferencias 

pueden basarse en asociaciones como símbolos, un conjunto de 

experiencias de uso o una elevada calidad percibida. Son los 

llamados amigos de la marca. El quinto eslabón es el del cliente 

comprometido, manifiesta orgullo por haber descubierto o usar la 

marca. El valor de un cliente comprometido genera impacto sobre 

otros y sobre el mercado.  

Los clientes de Louis Vuitton se ubicarían entre el cuarto y el 

quinto perfil de Aaker, ya que en los productos de alta 

implicación (precio alto), el cliente suele tener muy  en claro su 

necesidad y marca deseada al momento de la compra y no se deja 

influenciar por la oferta o por las acciones de la competencia. 

Entre los clientes, no es tan frecuente la compra por impulso, 

sinó que persiste la idea planeada de compra. Debido a las 

características hipermodernas, el comprador LV es un absoluto 

hedonista e individualista, que disfruta de la marca comprando lo 

que lo hace feliz. 

Según la revista Gestión, las dos bases que producen valor para el 

cliente son, primero, mantener los componentes en un equilibrio 

dinámico; y segundo, asegurar que el sistema se mantenga con la 

dinámica del cliente. (vol.7, nº5) 

La selección de clientes es sólo el comienzo. Es necesario también 

atraer, desarrollar y retener a los clientes de alto valor, con 

propuestas que generen la mayor rentabilidad posible. 
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Los clientes quieren un buen precio pero se sienten atraídos por 

formas más sutiles y personales de valor, o por soluciones 

progresivas que mejoren su economía.  

 

3.2.1 La fidelidad como base del valor de marca  

La fidelidad es cualitativamente diferente de las otras 

principales dimensiones de la marca porque está relacionada con la 

experiencia de uso. No existe fidelidad sin experiencia de uso, 

por lo tanto, jamás una persona podrá ser fiel a una marca que no 

posee. 

Según Aaker, en su libro la Gestión del valor de marca, “La 

fidelidad de marca constituye la base de valor de marca y es 

creada por numerosos factores, entre los cuales el más importantes 

sería la experiencia de uso”.  (Aaker, 1994, p.48 y 49)  

La fidelidad es influida en parte por las otras dimensiones de 

valor de marca. En algunos casos, la fidelidad podría surgir desde 

la calidad percibida, sin embargo, en numerosas ocasiones, se 

manifiesta en forma independiente. Un ejemplo en este caso  sería 

el de un cliente que le agrade algo y le sea fiel, aunque perciba 

una baja calidad. 

La calidad percibida se basará en parte en asociaciones y también 

en reconocimiento de marca sin existir la posibilidad de que la 

fidelidad sea a los productos. Según el autor Aaker, “si la 

fidelidad se manifestara a un producto en lugar de a la marca, no 

existiría valor”. (Aaker, 1994, p.49)  

Por lo tanto, las empresas necesitan cuantificar la fidelidad que 

le tienen sus clientes, y según el autor, las fórmulas para ello 

son variadas. La fidelidad se puede medir desde las medidas de 
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comportamiento (índice de compra repetida, porcentaje de compras, 

cantidad de actividades compradas); y también se puede medir en 

base a los costes de encaje (si es costoso y arriesgado para el 

usuario o la empresa no le conviene cambiar de suministrador). 

Según el autor, la forma más clara de coste de encaje es la 

inversión de un producto o sistema, con un hardware, y otro es el 

riesgo/miedo ante el cambio. 

El uso del precio como indicador de calidad diferirá entre clases 

de productos. Aquellas difíciles de evaluar son las más propensas 

a tener el precio como valor de calidad. A mayor precio mayor 

calidad percibida. Por lo tanto, en los productos de lujo, el 

precio actúa como indicador de calidad superior. En el caso de 

Louis Vuitton es normal encontrar una billetera de cinco mil 

dólares. El precio, en este caso refleja no sólo status, sino un 

sello de seguridad con respecto al compromiso y la calidad de 

obtención de materia prima, fabricación, distribución y venta.  

En base a un artículo publicado en la revista Gestión, (vol. 7 

nº5.), se entiende que el cliente actual, busca más opciones, 

conveniencia y servicio. Por lo tanto una forma de crear valor, es 

apuntar a los clientes que prometan el más alto nivel de 

rentabilidad y valor de por vida. De esta manera, se busca 

presentar una oferta atractiva; desplegando el poder de la marca y 

ofreciendo una experiencia que supere las expectativas del 

cliente. (vol.7, nº5) 
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Fig.2 El valor de la fidelidad a la marca. Fuente Aaker D. (1994) 

Gestión del Valor de Marca: Capitalizar el Valor de la Marca. Ed. 

Díaz de Santos. Madrid 

 

Con la fidelidad se reducen los costes de marketing ya que es 

menos costoso mantener clientes que captar nuevos y por otro lado, 

los potenciales clientes están poco motivados al cambio.  

El apalancamiento comercial se debe a que un distribuidor tendrá 

más confianza en una empresa que sea reconocida por su nombre que 

otra que sea desconocida. 

La atracción de nuevos clientes se facilita, porque al tener 

clientes fieles, éstos podrán asegurar el compromiso de otros 

hacia de la marca.  

Con respecto al tiempo de respuesta a las amenazas, se puede decir 

que si el competidor desarrolla un  producto superior, los 

clientes fieles otorgarían a la empresa el tiempo necesario para 

la mejora de su producto. Con un elevado nivel de fidelización la 

compañía puede adoptar cómodamente una estrategia menos arriesgada 

como la del seguidor. (Aaker, 1994) 

La revista especializada Marketing Directo (año2, nº6), publicó el 

artículo Brand Royalty: la base para el crecimiento estable y 
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rentable, escrito por Larry Light. 

Light explica que la fidelidad debe llevar a un comportamiento 

repetitivo, pero no todo comportamiento repetitivo demuestra 

fidelidad.  

El Brand Royalty Managment es la gerencia de la fidelidad de marca 

y su objetivo es el crecimiento perdurable y rentable de la 

empresa. La construcción de la fidelidad de la marca es la base de 

un crecimiento perdurable con rentabilidad siendo que se entiende 

como marca, a un nombre, término, símbolo, diseño o dispositivo, o 

cualquier combinación de ellos, usada por un vendedor o un grupo 

de vendedores para distinguir la fuente de una promesa asociada 

con bienes o servicios u organizaciones para identificar la fuente 

de la promesa. (Light, año 2) 

El producto o servicio es la evidencia tangible de la veracidad de 

esa promesa de marca. Cuanto mayor sea la evidencia de la 

veracidad de su promesa, mayor será la convicción de que la 

promesa es verdadera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Brand Royalty Management. Larry Light, (año 2) Revista 
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Marketing directo. 

 

La promesa de marca es una palabra, según Light es un concepto, 

que la diferencia de las demás marcas. Esta promesa, desemboca en 

la capacidad del poder marcario, el cual se define como la 

capacidad de la marca de ser la más poderosa en el mercado que 

elija competir. El poder de la marca traerá valor a la misma por 

parte de los consumidores. Una promesa relevante y diferenciadora 

hará que el cliente desee un producto de calidad, a un precio 

adecuado. La compra de ese producto llevará a la  satisfacción del 

consumidor, la cual es fundamental para una favorable calidad 

percibida. A mayor calidad percibida, mayor fidelidad y a mayor 

fidelidad, mayor rentabilidad y crecimiento empresarial. (año 2, 

nº6) 

Louis Vuitton, al ser la marca con mayor valor en el mundo, 

consigue una alta fidelidad mundialmente. El problema aparece 

cuando los mercados son irregulares y los consumidores cada vez 

más hipermodernos. En Argentina, especialmente, varios artículos 

periodísticos declararon que un nuevo mercado del lujo se expande. 

Argentina comienza a ponerse al frente con respecto a compras, y 

en estos últimos años aparecieron gran cantidad de clientes ABC1. 

Para saber aprovechar a esos nuevos clientes dispuestos a pagar 

grandes sumas de dinero, es necesario elaborar estrategias de 

lealtad de marca. El consumidor argentino, no tiende a seguir a 

una sola marca de lujo, por falta de costumbre. Por ello, Louis 

Vuitton necesita adelantarse a las estrategias de competidores, 

para conseguir una fidelidad difícil de reemplazar. 
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3.3 Calidad percibida  

Tener una buena imagen de la marca y sus productos es esencial 

para una rentabilidad perdurable, por ello, la calidad percibida 

se vuelve el eslabón primordial a la hora de elegir la marca para 

efectuar la compra. Ésta calidad determinará mas adelante, el 

posicionamiento de la marca, y la fidelidad hacia ella. 

Según Aaker la calidad percibida es “la percepción que el cliente 

tiene sobre la calidad general o superioridad de producto o 

servicio respecto a su propósito o intención entre alternativas” 

(Aaker, 1994 p.97) 

La calidad percibida, difiere de la satisfacción ya que un cliente 

puede estar satisfecho debido a sus bajas expectativas del nivel 

de rendimiento del producto.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4 Valor de la calidad percibida. Fuente Aaker D. (1994) 

Gestión del Valor de Marca: Capitalizar el Valor de la Marca. Ed. 

Díaz de Santos. Madrid 

 

Siempre y cuando la calidad percibida sea alta, será suficiente 

motivo para confiar en la marca y realizar la compra. Lo mismo 

sucede con el posicionamiento, entendido como el lugar de la marca 

Calidad percibida 

Razón de compra 

Posicionamiento

Precio primado 

Extensiones de la marca  



 49

en la mente del consumidor respecto a la competencia (Kotler, 

2003). A mayor calidad percibida, mejor será el posicionamiento de 

la marca. De la misma manera un mayor valor añadido hará del 

producto, un elemento acorde al precio propuesto. Y para 

finalizar, mediante la calidad, se pueden generar extensiones de 

marca, usando el nombre de ella para crear nuevas categorías de 

producto. Para enriquecer la definición de calidad percibida, es 

pertinente hablar del precio. Según Aaker, “si alguien no posee la 

capacidad o motivación para evaluar la calidad de un producto, el 

precio se convertirá en lo mas relevante”. (Aaker, 1994, p. 114) 

Según la revista Gestión, la tecnología, es una fuente de 

enriquecimiento empresarial. Muchas empresas han gastado fortunas 

en sistemas de gestión de relaciones con el cliente (CRM) que no 

dieron resultado.  

Una investigación de Mercer Managment Consulting, demostró que el 

62 por ciento de los ejecutivos entrevistados aún estaba a la 

espera de un retorno sobre su inversión de CRM 

(herramienta/software de gestión de relaciones con el cliente). 

(vol.7) 

Esto ocurre porque los sistemas se concentran en capturar grandes 

montos de información sobre las relaciones que tiene la compañía 

con los clientes, antes que en identificar sus necesidades.  

Las compañías de tecnología, suelen precipitarse al mercado con un 

producto innovador, pero sin desarrollar el estudio de prueba y 

aprendizaje.  La propuesta de valor debe ser tan localizada, 

completa y atractiva que capture la atención de los clientes y 

forjen con las relaciones a largo plazo. (Gestión, vol.7, nº5) 
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3.4 Relaciones 

El mercado actual, se encuentra lleno de empresas que buscan el 

mejor lugar en la mente del cliente. Éste, con la hipermodernidad 

se vuelve cada vez más crítico e infiel a las marcas. La única 

manera que tienen las marcas de salir victoriosas es estableciendo 

bases sólidas y rentables con ellos, y la manera de hacerlo es 

mediante el marketing relacional. Éste está basado en reducir 

costos de nuevos clientes, para así retenerlos y satisfacerlos. De 

esta manera el crecimiento de la empresa estará asegurado. 

El marketing relacional, según Abad, se basa en crear, fortalecer 

y mantener las relaciones de las empresas con sus clientes, 

buscando lograr los máximos ingresos por cliente.  Su objetivo es 

identificar a los clientes más rentables y establecer una relación 

con ellos que permita conocer sus necesidades y mantener la 

evolución del producto a lo largo del tiempo. (2004) 

El marketing relacional requiere información amplia e 

individualizada que se origina gracias a un sistema de relación de 

diálogos con el cliente. Estos diálogos suministran una 

información de suma importancia, que bien utilizada, es una 

oportunidad de estructurar el alcance de nuestra relación con ese 

cliente.  

Internet es una herramienta para el marketing relacional, que 

supone una orientación al cliente y al mercado. La forma de 

competir debe contribuir a la relación a largo plazo, buscando: 

valor hacia los clientes, fuerte diferenciación de los 

competidores y fuerte desarrollo de los nuevos productos. 

A través de Internet se obtiene información relevante sobre los 

principales mercados, la evolución de los mismos y posibles nichos 
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sin cubrir. Se obtiene también una retroalimentación constante con 

el cliente y mediante el manejo de la tecnología se completa el 

acceso a grandes bases de datos, tanto de clientes actuales como 

potenciales, facilitando cada vez más el marketing relacional en 

los mercados.  

El portal Datacom CRM (Creativity and Comunitacion 360º)  publicó 

un artículo en el 2008, donde explica que Datacom continúa 

apoyando a Louis Vuitton en sus campañas de marketing relacional. 

Louis Vuitton, dentro de su programa anual de CRM, lleva a cabo 

diversas acciones relacionales con sus clientes tales como 

eventos, comunicaciones, nuevas colecciones. 

Datacom colabora activamente en la creación y ejecución de los 

mailings para España, Portugal y Marruecos. Desde la impresión 

hasta su envío, en los últimos meses se han realizado las 

invitaciones de múltiples eventos, así como la presentación de las 

últimas colecciones: Prefall, Shoes, Relojes y su más novedosa 

línea de productos Damier Graphite. 

Datacom además, gestiona la base de datos de sus clientes como un 

proceso básico para la correcta realización del programa de CRM. 

(datacomcrm.com, 2008) 

 

3.4.1 Relaciones de intercambio 

Las relaciones de intercambio que supone este tipo de marketing, 

son esenciales para el buen funcionamiento de la estrategia 

relacional. Cada una, funciona independientemente de la otra, pero 

en conjunto hacen a la fuerza de acción. Éstas pueden clasificarse 

en cuatro grupos: las relaciones de entrada, las relaciones de 

salida, las relaciones internas y las relaciones externas. (Abad, 
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2004) 

Las relaciones de entrada son las que se sostienen con los 

suministradores. Conducen a establecer relaciones que equilibren 

ganancias a corto plazo con consideraciones a largo plazo. Es 

necesario para ello, identificar y seleccionar a los 

suministradores clave para realizar alianzas estratégicas.  

Las relaciones de salida, por su parte, son las que se mantienen 

con los clientes expertos. Es esencial conseguir la lealtad del 

cliente a través del marketing de relaciones. Un cliente leal será 

más accesible a la adquisición de nuevos productos, y es, la mejor 

fuente de comunicación, más creíble y barata que la publicidad, 

para con los potenciales clientes. Los clientes fieles son menos 

sensibles a los precios, porque perciben los valores adicionales 

de la marca.  

Por otra parte, las relaciones internas son las mantenidas con los 

empleados de la empresa, el público interno. Es importante generar 

un ambiente de empleo motivado e integrado para obtener así una 

mayor productividad. Por lo tanto, el plan de comunicación, será 

la herramienta para transmitir políticas de la empresa, objetivos 

y accionar.  

Y las relaciones externas, que serían las colaterales, que realiza 

la competencia. Mediante planes de acción, alcanzar niveles de 

excelencia en rentabilidad comparando con la competencia.  

Con respecto a estas relaciones, Louis Vuitton de encarga de 

optimizarlas todas. Ya hablamos del manejo de la distribución y 

los clientes anteriormente. Con respecto a lo vendedores, están 

altamente calificados para un trato cordial y amigable. Están 

calificados para dar las mejores recomendaciones según la 



 53

necesidad del cliente y principalmente para conocer los atributos, 

formas de fabricación, y características de cada producto de la 

tienda. Siempre interesados por dar la mejor atención, los 

vendedores buscan tener el trato más cordial con el cliente, 

haciéndolo disfrutar de su momento de ludismo (según la era 

hipermoderna) y así establecer una venta exitosa.  

Con respecto a la competencia de Louis Vuitton, la misma se 

encuentra entre los negocios de lujo de la calle Alvear en Capital 

Federal y Patio Bullrich, a pesar de ello, LV parece mantenerse un 

escalón mas arriba sin seguir las tendencias que sigue la 

competencia, y siempre presentando vidrieras con un estilo muy 

único y elegante.  

Con respecto a la publicidad, se desconoce algún aviso exclusivo 

para la Argentina, por lo tanto se mantiene sin hacer demasiado 

ruido a nivel local, pero si a nivel mundial utiliza grandes 

estrellas para que protagonicen sus comerciales, obligando a la 

competencia a conseguir mejores estrellas. 

 

3.4.2 La dirección de relaciones con el cliente 

Para establecer una relación con el cliente, es necesario que un 

sistema de dirección se haga cargo. De esta manera, se busca 

facilitar las relaciones del vendedor con el cliente.  

El vendedor, debe poder crear y dirigir relaciones estables y 

duraderas con los clientes.  

Los vendedores, deben estar dispuestos a prestar servicios de 

diversos tipos y conocer los problemas de sus clientes. Los pasos 

para establecer un programa de dirección de relaciones que según 

Abad son:  
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Identificar los clientes clave que se merecen un trato especial 

(los cuales pueden ser cinco o diez). Asignar un director de 

relaciones capacitado a cada cliente clave. Establecer una clara 

descripción del trabajo de los directores de relaciones, con 

objetivos, responsabilidades y criterios de evaluación. (2004) 

Cada director de relaciones debe desarrollar planes a largo plazo 

de relaciones con los clientes. El plan de relación anual, debe 

fijar objetivos, estrategias, etc. Cuando el plan se cumple, 

mejora el trato con el cliente y crea una estrecha relación con 

él.  

 

3.4.3 La estrategia relacional 

Para implantar una estrategia relacional en la empresa, es 

fundamental el apoyo 100 por ciento de la dirección así como la 

efectiva comunicación de la misma al resto de los empleados.   

La estrategia relacional, según Abad, determina y revela el 

propósito de la organización con respecto a sus objetivos 

relacionales, sus programas de acción y la búsqueda de la ventaja 

sostenible a largo plazo. Para su elaboración se deben seleccionar 

las áreas de negocios, productos y servicios a las que se les 

aplicará la estrategia relacional. La misma debe estar dirigida a 

cambiar en las personas sus actitudes. Es importante destacar que 

un proceso de cambio de actitudes debe hacerse progresivamente 

para que se incorporen nuevas actitudes de a poco. A partir de 

allí, son capaces de ver la necesidad del cambio por sí mismos y 

no como algo impuesto. (2004) 
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4 Más allá del marketing tradicional 

 

4.1 Branding emocional y estratégico 

El mundo actual se encuentra rodeado de cada vez más cantidad de 

marcas y éstas hacen grandes esfuerzos para diferenciarse entre 

sí. Buscando dejar de ser simplemente un nombre y un logo, las 

marcas buscan llegar mas allá, expresando cómo quieren que sea su 

identidad, imagen deseada, posicionamiento, etc. El branding es la 

construcción abstracta de la marca, todo lo que ésta lleva cargado 

emocionalmente junto con su símbolo. Es imprescindible encargarse 

del reconocimiento de la marca para gestionarla. La búsqueda de 

una marca que defina la organización, cuente su historia, y aporte 

significados, será la victoriosa para los clientes. 

El profesor Martin Stortoni, (Publicidad seis, año 2009), explica: 

Las emociones, al ser un estado afectivo, indican estados 

internos personales, motivaciones, deseos, necesidades e 

incluso objetivos. De todas formas es difícil saber a partir 

de la emoción cual será la conducta futura del individuo, 

aunque nos puede ayudar a intuirla. (Stortoni, 2009) 

Cada individuo experimenta las emociones de forma peculiar, 

dependiendo siempre de sus experiencias anteriores, aprendizaje, 

carácter y la situación específica. A las emociones le siguen las 

reacciones fisiológicas y comportamentales características de cada 

emoción tales como el temblor, sudoración, aumento del ritmo 

cardíaco, etc. Dentro de las categorías básicas de emociones están 

el miedo; la sorpresa; la aversión; la ira; la alegría; y la 

tristeza. Y las formas de exteriorizarlas es mediante expresiones 

faciales, acciones y gestos, comunicación no verbal, y distancias 
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entre las personas.  

Según investigaciones de la autora del proyecto, el branding es 

una estrategia basada en valores y atributos. Esta estrategia, 

busca posicionar marcas en la mente de los consumidores como 

objetos de deseo. De esta manera, las marcas, ya no son la 

representación gráfica de una empresa. Sino que se convirtieron en 

símbolos que definen identidad, pertenencia, historia, valores y 

sensaciones. 

Hacer branding no significa solo posicionar a la marca, sinó 

también la finalidad y esencia del negocio, mediante una propuesta 

que sea impactante para el consumidor. Mediante el branding 

emocional,  se busca incursionar en las emociones, por medio de 

anhelos y aspiraciones que motiven a los clientes a establecer una 

relación sentimental con la marca.  

Lo emocional, opuesto a lo racional, fue tomando importancia a 

medida que se notaba como lo racional hacía de los productos, 

elementos iguales entre sí. Al haber tanta cantidad de marcas y 

productos, no bastaba elaborar estrategias racionales que 

expliquen los atributos de los productos, porque muchos poseían 

los mismos y no se diferenciaban. Para conseguir diferenciación 

las marcas comenzaron a incursionar en el campo de lo emocional, 

haciendo de cada marca una sensación y emoción diferente. 

Con el branding emocional, el consumidor encuentra anhelos y 

aspiraciones que lo llevan a establecer una relación con la marca, 

y ésta se posiciona en la mente del consumidor. Mediante una 

estrategia de relación, el cliente experimenta un afecto o cariño 

u otra sensación positiva hacia la marca. De esta manera, cuando 

el consumidor se encuentre ante la posibilidad de elegir entre 
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marcas, optará por la que le provee más sensaciones de 

satisfacción emocional.  

La publicidad, busca constantemente espacios emocionales que 

puedan ser llenados mediante una promesa de consumo y para ello, 

se vale de algunos fenómenos psíquicos del inconsciente humano con 

el fin de persuadir y convencer al consumidor. 

Al tocar emociones escondidas en el inconciente, las marcas se 

llenan de significado y muchas, aprovechan para convertirse en 

íconos culturales, regidoras de los gustos y las actitudes de los 

ciudadanos. (Stortoni, 2009) 

Una herramienta importante en la actualidad es Internet, que 

acerca a la gente a lo que necesite y le dá información sobre lo 

que se busque.  

Según el sitio marketing.iprofesional.com, el artículo La web 

también sirve para hacer branding (2007), (un artículo publicado 

en Brand Channel, el órgano de difusión y reflexión de la 

consultora internacional Interbrand) se explica que cada vez 

Internet es mas usada para generar el valor a una marca.  

La definición de Internet branding, para Brand Channel es, el 

“proceso de establecer un punto de vista por parte del consumidor 

acerca de la compañía a través de recursos on line” (Miranda 

Walter, marketing.iprofesional.com, 2007). 

Internet, dentro de los puntos favorables que posee, es que se 

pueden concentrar las energías en un grupo selecto de la 

audiencia. Por ejemplo, en casos de grupos o tribus, mediante las 

redes sociales, es más fácil localizarlas y así se pueden conocer 

hábitos de la audiencia. Es decir, el alcance a cualquier 

consumidor, se simplifica.  
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Entre otros puntos favorables también se encuentra, la recolección 

de datos, la creación de oportunidades y la oferta de variadas 

promociones. (marketing.iprofesional.com, 2007) 

Internet también combina acciones de marketing directo con el 

principal objetivo de lograr reconocimiento de marca. Por ejemplo, 

el mailing como acción directa, a pesar de ser un medio económico, 

requiere de un tipo de autorización para no generar una actitud 

invasiva. 

Las redes sociales y blogs, por su parte, están imponiéndose como 

una alternativa realmente efectiva para las empresas. Se 

caracteriza por ser un recurso fácil de usar, económico y de gran 

impacto ya que es muy popular, y fácil de mantener. El nivel de 

impacto que tienen estos medios es alto, principalmente por la 

interacción que se genera entre medio - marca. 

Este medio no sólo posee ventajas. Una de las desventajas del uso 

de Internet es la falta de protección marcaria. Las compañías 

deben monitorear todo en lo que se nombre la marca, lo bueno y lo 

malo. Existen links no autorizados y hasta campañas de 

desprestigio donde se suelen usar mails o blogs para la difusión. 

En estos casos las empresas deben tener fuertes sistemas de 

monitoreo y rapidez para la acción en el caso de tener que cubrir 

una publicación de desprestigio o errónea. 

(marketing.iprofesional.com, 2007) 

En resumen, actualmente, las marcas buscan estrategias para 

fidelizar a sus clientes y generar relaciones duraderas. De esta 

manera las firmas buscan crear expectativas y sensaciones que son 

capaces de generar mediante experiencias de marca. Estas 

experiencias buscan generar una satisfacción que vuelva a estos 
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clientes fieles y rentables. Por ello la publicidad emocional  

sirve para diferenciar a las marcas de la competencia y conseguir 

un posicionamiento único y de esta manera, la lealtad. 

 

4.2 Marketing sensorial y experiencial 

El marketing tradicional no basta para acaparar a los clientes y 

conseguir de ellos la lealtad. La importancia de las ventajas 

funcionales del producto, racionalidad del cliente y métodos 

analíticos son para ciertas empresas, obsoletos.  

Para generar impacto en el consumidor, cada vez más informado y 

desleal, es necesario influir en sensaciones, sentimientos y 

pensamientos para poder impactar en él. 

Marketing de la experiencia es el conjunto de generar un valor 

agregado, buscar la lealtad de marca, crear una experiencia única 

y la comprensión de los clientes como seres emocionales.   

Según el sitio climente.com, se obtuvo el documento Experiential 

Marketing, de Bernd H. Schmitt (2000). 

Schmitt habla de la revolución que desembocará en el cambio del 

marketing tradicional al de la experiencia, y mediante el uso de 

la tecnología, invita a las marcas a comunicarse como quieran, ya 

sea mediante voz, texto o imagen y desde cualquier parte del 

mundo.  

El autor, diferencia el marketing tradicional del experiencial 

mediante la experiencia del cliente. Esta experiencia, conecta la 

empresa y la marca con la forma de vida del cliente, y esas 

experiencias aportan valores emocionales, sensoriales, 

conductistas, cognitivos y de relación, que sustituyen a los 

valores funcionales. (2000) 
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Otra diferenciación que posee con el marketing tradicional, es el 

examen de la situación de consumo. Ya no se piensa en el momento 

del uso del producto sino en la experiencia que tendrá el usuario. 

De esta manera, se amplía el concepto de una categoría de producto 

y se examina el significado de la situación específica de consumo 

dentro del contexto sociocultural. 

El marketing experiencial tampoco posee una metodología 

estructurada como el marketing tradicional, sinó que se modela en 

base a la necesidad del cliente, es ecléctico y deja el 

seguimiento metodológico para una última instancia.  

Dentro de las ocasiones de uso del marketing experencial, la que 

más compete a este proyecto es la de inducir a la prueba, compra y 

al consumo leal. Aunque también se utiliza para crear imagen, 

promover innovaciones, diferenciación, etc. 

Los cinco tipos de experiencia que se pueden realizar según 

Schmitt son los enfocados en,  la sensación, el sentimiento, el 

pensamiento, la acción y la relación.  

El marketing de sensaciones apela a los sentidos en busca de crear 

experiencias sensoriales a través del tacto, la vista, el olfato, 

el oído y el gusto.  Para llenar los cinco sentidos se necesita de 

los elementos primarios, uno de ellos es el color. El uso 

estratégico del color puede hablar por la empresa y dar el 

significado que se quiera dar, principalmente usando las 

sensaciones que brinda cada color. 

El marketing de sentimientos se enfoca en los sentimientos y 

emociones más internas de los clientes, en busca de crear 

experiencias afectivas que vayan desde estados de ánimo afectivos 

hasta orgullo hacia la marca. A veces, los consumidores pueden 
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malinterpretar la fuente de su estado afectivo. Por ejemplo, una 

música irritante en un punto de venta puede poner a uno de mal 

humor aunque puede que no sea consciente de que ha sido por ella. 

Simplemente dice que no le gusto el lugar. Los sentimientos son 

más poderosos si se producen durante el consumo, ya que las 

situaciones cara a cara son las más impactantes.  

Según Schmitt, los estados anímicos o sentimientos, por su parte,  

son más débiles e irracionales. Las emociones son más fuertes, se 

generan en base a experiencias (amor – odio, alegría – tristeza, 

orgullo – humildad) y son más difíciles de generar. (2000) 

El marketing de pensamiento apela a crear experiencias cognitivas 

que resuelvan problemas y atraigan creativamente clientes. Suelen 

utilizarse la sorpresa, la intriga y la provocación para estimular 

al debate y crear controversia. Es muy común su uso dentro del 

campo de las innovaciones tecnológicas. 

El marketing se actuaciones tiene que ver con experiencias 

corporales y físicas, ampliando el estilo de vida del cliente. 

Éste acción y cambio es de naturaleza motivadora y espontánea. 

Las campañas de relación contienen aspectos del marketing de 

sensación, sentimiento, pensamiento y acción. Son vivencias 

sociales que implican sentimientos de comunidad, valores 

culturales, identidades colectivas, movimientos, tendencias, etc. 

(Schmitt, 2000) 

Según el módulo de la cátedra Publicidad 6 de Martin Stortoni 

(2009, clase 6), desde la experiencia, se realiza la venta en 

puntos de venta como forma de vínculo cliente-empresa, volviéndose 

éste un medio de comunicación. Desde esta perspectiva el 

supermercado se convierte en un centro de experiencias y estímulos 
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donde la percepción sensorial juega un rol esencial para la 

selección de marcas.  

La sensación que provoque la experiencia hará que el consumidor 

elija una marca y no la otra. Para generar esta conexión marca- 

cliente, es necesario fortalecer el vínculo a partir de la 

pertenencia e identificación. Para lograrlo se debe hablar en un 

mismo idioma y se debe pensar como lo hace el cliente (según 

estilos de vida, costumbres arraigadas, etc). (Stortoni, 2009) 

En resumen, el marketing sensorial es imprescindible en la era de 

la búsqueda de la diferenciación entre marcas. La definición sería 

El marketing de la experiencia, convierte al marketing tradicional 

en sensaciones y emociones que tendrán que ver con experiencias 

vivenciales. La capacidad de las personas de asociar sensaciones 

proviene de los sentidos, que luego se relacionan en ideas que 

generan emociones.  

Las formas de generar experiencias pueden ser mediante presencia 

del producto, identidad visual y símbolos, entornos especiales, 

comunicaciones, personal, sitios web y electrónicos. 

Los problemas que se pueden presentar en las organizaciones tienen 

que ver con  el miedo a cambiar la estrategia de negocios, 

resistencia ante lo nuevo y distinto y ser demasiado analistas y 

racionales. 
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5 La búsqueda de una propuesta efectiva              

 

5.1 Contexto actual 

La marca parisina Louis Vuitton se encuentra en Argentina desde el 

año 2004 en su tienda en la Av. Alvear en el barrio Recoleta, 

donde se encuentran las importantes marcas de lujo. Desde que se 

realizó la apertura en el país de la marca globalizada Louis 

Vuitton, el canal de compra se abrió en el aspecto local para los 

clientes argentinos que antes realizaban sus compras en el 

exterior. De esta manera la marca ha sabido mantenerse en el 

mercado sin necesidad de bajar sus precios. 

Según información obtenida en la web oficial de LV, la marca se 

fundamenta en la compra directa y ofrece servicios post venta, 

como el arreglo o refacción de sus productos, de por vida. La 

tienda en Argentina posee artículos de marroquinería, zapatos de 

mujer y relojes. Con respecto al lugar de fabricación de sus 

productos, las colecciones de artículos de marroquinería se 

producen en talleres de Francia, España y Estados Unidos; los 

zapatos gafas y pret a porter en Francia e Italia; los relojes en 

talleres suizos y las joyas en talleres en Italia, Francia y 

Suiza. (louisvuitton.com, s/f)  

Louis Vuitton se preocupa por sus clientes y lograr que éstos se 

mantengan felices por lo tanto realiza productos personalizados 

por pedido. Dentro de los servicios que ofrece, se realizan 

variaciones en piel y forro en cada artículo de marroquinería 

ofreciendo diseños alternativos. De la misma manera existe la 

opción de cambiar los estampados, colores y personalizar productos 

añadiendo iniciales a gusto. La marca se encarga de satisfacer a 
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sus consumidores a un precio elevado, pero no realiza estrategias 

de publicidad en el país. Los únicos registros de publicidad que 

se han obtenido son para países del exterior.  

Según el artículo Louis Vuitton: Nueva campaña, nueva imagen 

(mujer.com, s/f), a nivel internacional, las campañas de Louis 

Vuitton siempre son esperadas por su originalidad y la 

modelo/actriz, cantante elegida para protagonizarlas. Todas las 

imágenes levan un sello particular que imprime en ellas la artista 

Annie Leibovitz (prestigiosa fotógrafa) quien sabe retratar de 

manera peculiar las escenas que propone la campaña. (mujer.com, 

s/f) 

En el artículo El sueño hecho realidad: Maradona, Pelé y Zidane en 

un partido épico, se habla de la campaña Louis Vuitton Journeys 

(2010), en la cual se juntaron Diego Maradona, Pelé y Zinedine 

Zidane, y aunque haya aparecido el famoso futbolista argentino, la 

gráfica, tampoco salió en el país. (elcomercio.pe, 2010) 

Con respecto a TV, el primer comercial de Louis Vuitton (realizado 

por Ogilvy & Mather) apareció en prestigiosas pantallas de cine y 

TV en 2008 según el artículo El primer anuncio de Louis Vuitton 

(tendencias.com, 2006). El film de 90 segundos, representa la 

primera campaña corporativa que se haya hecho en pantalla por una 

marca de artículos de lujo. El spot, no muestra ningún producto y 

evoca la pregunta – qué es un viaje. El spot fue representado en 

trece idiomas en cines y canales de TV por cable rigurosamente 

seleccionados durante 2008. (tendencias.com, 2008) 

El segundo fue el spot que acompañaba a la campaña de - Maradona, 
Pelé y Zidane en un partido épico- que invitaba a los usuarios a 

votar vía Internet qué futbolista ganaría. (elcomercio.pe, 2010)  
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En el año 2009, según el artículo, Louis Vuitton incluye por 

primera vez Internet en su campaña publicitaria en el sitio 

Tendencias.com (2009). Se explica cómo a partir de una gráfica, se 

promociona la web de Louis Vuitton. La gráfica redirecciona a sus 

clientes al sitio louisvuittonjourneys.com donde los protagonistas 

de la foto discuten una temática, ofreciendo una visita al 

interior de la imagen. (noticiascadadia.com, 2009) 

Entendiendo este contexto, se observando que la marca hasta ahora 

conservadora en sus campañas publicitarias, de a poco se abre a 

nuevos horizontes. La marca Louis Vuitton realiza publicidad 

masiva en el país en selectas revistas y exclusivos circuitos de 

vía pública, y las estrategias que realiza no son público 

conocimiento. Esto permite decir que Louis Vuitton se muestra 

cómoda en el país pero no puede ocultar su necesidad de 

reconfirmarse como tal, es decir, la marca de lujo con más valor 

de marca en el mundo. 

Según investigación de la autora del proyecto, la agencia 

encargada de realizar las acciones publicitarias a Louis Vuitton 

en Argentina es la agencia Brandy una empresa dedicada a realizar 

acciones de comunicación, marketing y diseño. 

Las acciones que realizó fueron, diseño de backdrop e invitaciones 

"Louis Vuitton a Passion for Creation", Hong Kong 2009; evento 

Savoir Faire diseño de piezas de comunicación, México 2009; Piezas 

gráficas de comunicación, Louis Vuitton Latinoamérica; Shooting 

Louis Vuitton Latinoamérica, producción integral; Publicidad en 

vía pública y gráfica, bajo layout internacionales, Louis Vuitton 

Latinoamérica y clipping y notas editoriales en la revista Gente. 

(Brandy, 2011) 
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En una entrevista a Yves Carcelle (presidente de la firma Louis 

Vuitton) en el artículo Símbolo de lujo en la revista virtual 

lanación.com (2006), cuando le preguntan sobre la permanencia de 

la marca en Argentina luego de las crisis económicas, el responde:  

El lujo se mide con una visión a largo plazo. Todos los países 

tienen crisis económicas, políticas o sanitarias, como ocurrió 

en Asia. La estrategia de una casa como la nuestra no se decide 

por una crisis temporal. En el largo plazo, estamos convencidos 

de que se trata de un mercado fantástico y creemos en su 

fidelidad. Buenos Aires nos aceptó desde 1995 –recuerdo bien 

cuando fui para la apertura de la tienda– y no íbamos a dejar a 

un amigo cuando tenía problemas. (Lanacion.com, 2006) 

De la misma forma, abordó el tema referido al futuro de la marca, 

explicando que su permanencia depende del dinamismo económico del 

pais.  

Argentina es un terreno fértil en compras. Los clientes actuales 

de Louis Vuitton son fieles aunque irregulares, y necesitan una 

estrategia que los fidelice y los afiance como clientes leales.  

(lanacion.com, 2006) 

 

5.2 Problemática  

El problema se fundamenta en la necesidad de buscar una estrategia 

de fidelización para una marca de lujo. En la actualidad, Louis 

Vuitton, posee un público selecto en la Argentina, que se 

encuentra expuesto a impactos constantes de la competencia. Si la 

misma logra captar su atención, se perderá parte de la cuota de 

mercado de LV. 

El contexto hipermoderno donde se posicionan las marcas, las 
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vuelve vulnerables ante la indesición de los clientes y este 

factor que otorga fragilidad a la marca. Para minimizar la compra 

por impulso y falta de fidelidad de los clientes las marcas deben 

realizar esfuerzos permanentes para mantener a sus clientes. Louis 

Vuitton, especialista en artículos de lujo, no posee una 

estrategia en Argentina que la mantenga protegida de su 

competencia. A pesar de que es una marca reconocida mundialmente 

por su calidad y compromiso con el cliente, necesita de una 

estrategia que la mantenga a salvo de posibles pérdidas de 

clientes. En Buenos Aires, la tienda de LV se encuentra rodeada 

geográficamente de locales comerciales con marcas de lujo, por lo 

tanto, facilita la indesición al momento de la compra. 

Sobre la base de la descripción realizada como contexto y 

analizando por un lado las oportunidades de mercado, y por otro 

las fortalezas que caracterizan a esta marca de lujo, se buscará 

desarrollar una estrategia de lealtad que construya valor de marca 

y mayor calidad percibida. El propósito de aplicar una estrategia 

de fidelización es el de retener a los clientes más fieles frente 

a los embates de la competencia para tenerlos fijos en la cuota de 

mercado. 

Para desarrollar esta estrategia, la empresa debe dedicarse 

íntegramente al cliente, haciendo contacto con aquellos que 

considere altamente relevantes para la empresa. De esta manera, se 

le ofrece lo que necesita, en el momento en que lo precisa y de la 

manera adecuada. Contando con una base de datos actualizada, se 

podrá conocer exhaustivamente al cliente que compra la marca. 

Estos registros deberán estar orientados a conocer por ejemplo, 

qué productos interesan, cuáles necesitan, qué motivan las 
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compras, qué productos tienen mayor preferencia, cuáles son las 

formas de pago más frecuentes, entre otros.  

Esta información es necesaria para elaborar una propuesta 

pertinente para Louis Vuitton. 

 

5.2.3  Objetivos 

Para evitar la infidelidad de los clientes, se busca como objetivo 

general crear una estrategia que consolide la de la lealtad de 

marca en función a las emociones, experiencias y relaciones. Los 

objetivos específicos consisten reafirmar la lealtad de los 

consumidores de Louis Vuitton en Argentina y destacar el marketing 

de relaciones de Louis Vuitton entre las demás marcas de lujo.  

 

5.3 Plan de comunicación- Análisis de marketing 

5.3.1 Atención al cliente 

La atención en la tienda Louis Vuitton es personalizada. Los 

vendedores que asisten a los clientes son calificables, dominan 

las técnicas persuasivas y tienen un acabado conocimiento de los 

productos. De esta manera no sólo califican para vender 

apropiadamente los productos sino que enriquecen la venta creando 

una relación distante pero afectiva, en la que la descripción de 

la calidad de los productos es la base.  

Según una entrevista realizada por la autora del proyecto en el 

mes de mayo del año 2011, la vendedora del local Louis Vuitton de 

la Avenida Alvear, Andrea García, en una comunicación personal, 

explica: 

La política de atención al cliente es rigurosa mundialmente, 

tenemos una política de imagen estética que debemos respetar 



 69

en cualquier tienda Louis Vuitton del mundo. Desde el tono 

transparente de uñas, un maquillaje sobrio, poca bijouterie y 

un peinado simple que muestre una cara despejada 

En todos los locales del mundo se saluda y se despide a los 

clientes con la misma cordialidad, se les ofrece un café y se 

los trata con respeto. Se trata de la misma manera a cualquier 

cliente, tanto al que ingresa con traje al que llega con malla 

y calzado con ojotas. Es nuestra política brindar una 

impresión agradable y respetuosa. (Andrea García, 2011)  

 

5.3.2  Precios 

Los precios varían según el modelo a comprar desde mil pesos (una 

joya accesorio) a treinta y cinco mil pesos (valija LV). Dentro de 

la gama de productos en Argentina hay carteras y artículos de 

marroquinería, accesorios y relojes. Según la política de precios, 

el presidente de la firma Louis Vuitton, Yves Carcelle, en una 

entrevista para la revista virtual lanacion.com (2006), declaró 

que:  

No buscamos tener precios altos a propósito, pero la calidad 

tiene un valor. Tenemos clientes que, décadas después de la 

compra, nos traen alguna valija para reparar. Si se toma en 

cuenta cuánto duran nuestros productos, el precio deja de ser 

tan alto, ¿no? Y eso es lujo. (2006) 

 

5.3.3 Segmento 

Para este caso en particular se intenta atraer a un segmento 

compuesto por hombres y mujeres, con edades comprendidas entre 20 

a 65  años y con un nivel socioeconómico del tipo ABC1. 
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Según la revista Infobrand.com digital (2006), en un artículo 

sobre la audiencia argentina para las marcas de lujo se estima 

que:  

Tan sólo en la Argentina, el 5 por ciento de la población ha 

comprado alguna vez un producto de lujo, mientras que para el 

2 ó 3 por ciento éstas son compras habituales. Pero el 

incremento en las ventas del grupo de marcas de lujo más famoso 

del mundo, como LVMH, demuestra que siempre hay gente dispuesta 

a consumir sus productos. (2006) 

En un artículo de la revista virtual lanacion.com (2002), Ricardo 

Reyes, director de marketing para América Latina de Louis Vuitton 

explica que la condición de filial de la tienda en Argentina 

supone un reaseguro frente a la devaluación. Explica que en 

dólares los precios son algo más accesibles que en el año 2001. 

Una cartera que antes costaba en mil quinientos pesos hoy cuesta 

mil cuatrocientos pesos. Pero la crisis no modificó la situación 

en la Argentina. La marca, parte del holding de lujo más 

importante del mundo (LVMH), existe desde 1854 y ha superado las 

dos guerras mundiales, la depresión de 1929, el 11 de septiembre, 

etc. Ricardo Reyes la identifica como una firma, atemporal. (2002)  

No obstante, advierte: 

Quienes nos compran siempre han pensado en dólares y, si bien 

la compra por impulso es más limitada, de a poco se irán 

acostumbrando a la nueva realidad y retomarán sus hábitos. Lo 

que se compra en Vuitton no es para una temporada, sino para 

siempre. (Ricardo Reyes, lanacion.com, 2002) 
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5.4 Posicionamiento 

La marca es reconocida en el mercado a nivel nacional e 

internacional como confiable y altamente calificada, con la mejor 

calidad en lo que respecta a artículos de viaje. Es además onocida 

por su amplia cartera de productos entre los cuales se destacan: 

valijas y artículos de marroquinería, carteras, relojes, zapatos, 

joyas. 

Ricardo Reyes, entrevistado en la revista lanacion.com (2002) 

afirma que: 

Quienes nos compran siempre han pensado en dólares y, si bien 

la compra por impulso es más limitada, de a poco se irán 

acostumbrando a la nueva realidad y retomarán sus hábitos. Lo 

que se compra en Vuitton no es para una temporada, sino para 

siempre!. (lanacion.com, 2002)   

 

5.5 Análisis de la personalidad pública 

5.5.1  Cultura y ética de la empresa 

La empresa de carácter multinacional, con presencia en casi todos 

los continentes, tiene una trayectoria reconocida en la búsqueda 

de la excelencia en términos de la calidad de los productos que 

saca al mercado. Cuenta con una amplia cartera de productos 

principalmente para viajes. Estos productos se caracterizan por su 

fina calidad y confiabilidad. Por su parte, la empresa asume toda 

la responsabilidad ante cualquier reclamo que el cliente pueda 

hacer, por daño o defecto en algún producto.  

La marca se preocupa por la personalización de sus productos por 

lo cual ofrece diversas opciones para mantener al cliente 

satisfecho, ya sea mediante pedidos especiales que incluyen la 
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elección de materiales, paintings de 3 iniciales a elección 

realizados a mano y  hot stampings con iniciales a elección en 

artículos blandos tales como etiquetas de valijas. 

Con respecto a las políticas de imagen, todas las tiendas 

dispersas en el mundo presentan una estructura similar. Estos 

rasgos distintivos se observan en los materiales de construcción, 

en los colores de la decoración y también en la forma de disponer 

los productos para exhibirlos.  

Los productos que se exponen son exactamente los mismos en todas 

las tiendas. Las vidrieras que se arman en Europa envían su 

formato a todos los locales del mundo para su exacta reproducción. 

Cualquier cliente que viaje e ingrese  a una tienda Louis Vuitton 

tendrá la misma sensación que cuando ingresa al local de la tienda 

en su ciudad de residencia. 

 

5.5.2  Identidad pública 

La empresa surge en el año 1.854, como un referente de los 

artículos de cuero, bolsos, baúles y maleteros. Desde su 

aparición, según el artículo Louis Vuitton abre su primera tienda 

en R. Dominicana, posee 452 tiendas alrededor del mundo 

(noticias24.com, 2010) y  llega a nuestro país en 2004. 

 

5.6 Análisis de los productos 

5.6.1  Productos clásicos, nuevos productos e innovación 

Es reconocida en el mundo por su amplia cartera de productos para 

el viaje. Louis Vuitton posee una política artesanal para la 

realización de todos sus productos, desde las valijas que aseguran 

tener una vida útil de por vida hasta los relojes hechos en 
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talleres suizos.  

Según el sitio oficial de la marca, los productos artesanales más 

importantes de la marca- artículos de viaje y marroquinería- son 

realizados a mano por artesanos en talleres de Europa (Francia, 

Italia).  

La página oficial de Louis Vuitton (louisvuitton.com, s/f) asegura 

que: 

“Los expertos artesanos de todos nuestros talleres emplean los 

mejores materiales y el cuidado máximo en todas las fases de 

fabricación de nuestros artículos, haciendo referencia a la 

tradición de excelencia y refinamiento de Louis Vuitton.” 

(louisvuitton.com, s/f)  

Con respecto a la innovación, en su página principal Louis Vuitton 

incluye un segmento dedicado a este ítem, en donde muestra 

productos nuevos para hombre y la mujer. (louisvuitton.com, s/f) 

 

5.7 Análisis de la distribución desde la comunicación 

5.7.1  Canales 

Una primera valoración respecto de la cadena de distribución de 

los productos, puede hacerse mediante la indagación a sus propios 

canales de venta, utilizando como vía la comunicación entre 

vendedores y clientes, al momento de la compra de los productos en 

las tiendas. 

 

5.7.2  Tamaño de la oferta 

El tamaño de la oferta es significativo debido a su amplia cartera 

de productos y a la trayectoria de la marca en el mercado.  
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Según observaciones realizadas por la autora del proyecto, la 

oferta en la tienda Louis Vuitton está destinada a un segmento 

amplio que incluye desde adolescentes hasta mujeres y hombres de 

aproximadamente cincuenta años.  

 

5.7.3 Proyección del mercado 

Comunicar al público las ventajas de comprar en Louis Vuitton, y 

el lanzamiento de la tarjeta de puntos destinada a compradores 

regulares y selectos de la marca. Se destacará así el valor 

agregado y la calidad percibida. 

 

5.8 Objetivos espacio/temporales 

Fidelizar a los clientes mediante una estrategia que incluya el 

marketing de relación, el marketing emocional y de la experiencia.  

El target al que se apunta, se interesa por el valor agregado que 

la marca Louis Vuitton pueda ofrecerle a diferencia de otras 

marcas de lujo, siendo además un aspecto relevante para mantener  

el posicionamiento de la marca. 

 

5.9 Destinatarios de la comunicación  

5.9.1 Clúster análisis 

Frente a la imposibilidad de acceder a información referente a los 

EGM y TGI, la autora se inclina por el estudio de las cinco 

variables de la personalidad que se manifiesta en conductas y 

actitudes de consumo.  

Según el modelo de los cinco factores de la personalidad, la 

psicología del rasgo de Raymond Cattell (1943), Pervin, L. (1998) 

en su libro La Ciencia de la Personalidad, describe el modelo que 
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a continuación se propone para identificar las audiencias. (1998)  

Mediante un estudio llamado Radiografía de la población ABC1 

realizado en Tucumán y publicado en la revista virtual 

contexto.com.ar (2009), se explica que las personas que se 

encuentran dentro de la categoría ABC 1, se sienten representados 

1. Por la ropa que usan 2. Por el auto que tienen 3. La 

computadora 4. Los celulares. Viven conectados a Internet por 

banda ancha, miran TV por cable o satelital, tienen DVD y gozan 

del confort del aire acondicionado. (2009)  

Integran el segmento al que todas las empresas miran con deseo: 

en el escalón más alto de la pirámide social realizan gastos en 

consumo, turismo, esparcimiento, salud y educación, así como las 

inversiones en bienes durables, vehículos e inmuebles.  

Los clientes ABC1 tienen ciertas cualidades que estableció la 

misma revista virtual (2009): 

Una forma de ver la realidad económica con optimismo (1); un 

futuro (2) percibido como promisorio, con proyectos a mediano y 

largo plazo; una sensación de confort (3) mediante la tecnología a 

la que pueden acceder; la tecnología (4) se presenta como un 

ícono personal de diferenciación, que les permite distinguirse 

sin ostentar; el status (5) al cual pertenecer mediante la 

tecnología y la indumentaria; poseen ritmo propio (6) ya que 

marcan la tendencia del consumo; este mismo grupo marca las 

aspiraciones (7) del resto del mercado por eso es el destinatario 

de los esfuerzos comerciales de las marcas. Con respecto a 

hábitos de consumo y compra, el cliente ABC1 se comporta con 

cautela (8), debido al miedo a un desentono social; existe una 

importancia hacia el esparcimiento (9) dentro de las actividades 
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fijas de los clientes; la fuerte importancia a la educación (10) 

mediante colegios privados con tendencias a lo extranjero; la 

selección (11) de los productos que realicen se establece 

mediante la calidad y la cercanía; las marcas (12) son valoradas 

por los clientes ABC1 mediante la calidad y la trayectoria; la 

salud (13) impulsada por una fuerte tendencia al cuidado del 

cuerpo y las actividades físicas, cirugías estéticas, 

incorporación de productos light, etc. Los clientes ABC1 aspiran 

a ser únicos (14) buscando la diferenciación con productos 

personales y diseñados por ellos; se encuentran informados y 

buscan cubrir sus expectativas (15) mediante la innovación y 

personalización; y poseen un acceso a la información y a los 

medios de comunicación (16) ya que se encuentran con acceso a 

Internet de forma cotidiana, televisión, radio. 

 

Figura 5. Cluster Análisis. Realización propia. 

 

Dentro del término  nicho de mercado hay atravesamientos, tales 

como las edades, el nivel socioeconómico, etc. De aquí se 

AE (1) 
(2)(3) 
(4) 
(9)(14) 
(15) 

E(5)(6) 
(16) 

AR(7)(8)(1
0)(11) 
(12)(13) 
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derivarán dos puntos elaborados por la autora del proyecto de 

grado: 

1. Ante e fenómeno de la globalización y el avance incesante de la 

tecnología se vislumbra la diferencia de clases. Mientras algunos 

avanzan en la escala a nivel social, otros retroceden, siendo que 

la clase media sea la más consumidora.  

Antes, sólo los más adinerados podían consumir productos de lujo, 

hoy las marcas de lujo no se han vuelto más accesibles, sino que 

han ampliado su cartera de productos, lo que hace que quizás una 

mujer de clase media no se pueda comprar el vestido Luis Vuittón, 

pero sí pueda comprar un llavero por ejemplo. 

2. Las edades evolutivas avanzan a pasos agigantados, el niño de 

ayer se convirtió en el jóven de hoy. La sociedad de consumo según 

Lipovetsky (2007), apareció como término en los años 20 y perduró 

hasta la actualidad, y se presenta como una de las fisuras más 

emblemáticas del orden económico de la vida cotidiana actual. Esta 

sociedad de consumo presenta una demanda constante.  

La decisión de compra dejó de ser patrimonio del padre, de la 

madre o de quien ejerza como jefe de familia. Las adolescentes que 

tempranamente quieren sus carteras, zapatos, y gafas Luois 

Voitton, podrán tenerlas. 

En el seno familiar, existe una contradicción entre los términos 

necesidad, satisfacción y  frustración, caracterizada por la 

necesidad de permanecer de los hijos y el sentimiento de culpa que 

muchas veces genera frustración en los padres que acceden a 

satisfacer los gustos de éstos. 
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6 La propuesta 

6.1 Estrategia de Fidelización 

Según el cluster análisis, teoría de Raymond Catell según Pervin 

(1998), los clientes de LV se encuentran entre Abiertos a la 

Experiencia y Extrovertidos, aunque algunos mantienen un perfil 

conservador, a la mayoría le gusta viajar, conocer  el mundo, 

conocer personas, etc.   

Lejos de la amabilidad, pero manteniendo la responsabilidad, los 

clientes de lujo no se preocupan por ser amables, sino por gastar 

en sus marcas favoritas. Por ello, la estrategia debe ir acorde a 

las conductas según las características del clúster.  

Los clientes abiertos a la experiencia, buscan vivenciar la 

relación del sujeto con el objeto, generando un vínculo para ser 

fieles a la marca. Los clientes con características de 

extrovertidos y abiertos a la experiencia, buscan sentir 

exclusividad, status y autorrealización. Mientras el cliente 

extrovertido es social, el abierto a la experiencia es 

individualista.  

Conociendo y entendiendo las conductas del segmento al cual será 

dirigida la propuesta, puede inferirse que el éxito de la 

estrategia depende en gran medida de la planificación de acciones 

que apunten a satisfacer estas carcterísticas. 

La estrategia de fidelización para Louis Vuitton consiste en la 

entrega de una Tarjeta a los clientes que compren productos LV en 

la cual se acumularán puntos para en un futuro canjear por 

productos exclusivos. Este método busca propiciar que cada cliente 

incremente sus compras acumulando puntos que canjeará por 

productos exclusivos por medio de una tarjeta personal.  
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Cada cliente Louis Vuitton será beneficiado con una tarjeta que le 

será entregada en el momento de la compra en el local LV. El 

cliente, llenando una ficha con ciertos datos, podrá activar la 

tarjeta cargándole puntos en base a la compra que éste realice.  

Los productos bajos tendrán menor cantidad de puntos y los precios 

mas elevados mayor cantidad de puntos. Con cada compra, se sumarán 

mayor cantidad de puntos y el cliente, mediante el catálogo web, 

podrá elegir su premio canjeándolo por los puntos. 

Cada tarjeta tiene un código de barras personal y único que 

identifica a cada clientes. Mediante el sistema de puntos la 

empresa no sólo premia a sus clientes sino que puede conocer sus 

hábitos de consumo y compra, conocer que productos se asocian con 

otros y  determinar que clientes ocasionales se convierten en 

frecuentes. 

 

6.2 El uso del Catalogo- Web 

Por cada compra efectuada, independiente del modo de pago 

utilizado, el cliente recibirá puntos de recompensa. Una vez 

acumulados los puntos deseados, el mismo podrá evaluar que premio 

es de su agrado ingresando a un catálogo a través de la web. Este 

catálogo tendrá los productos a canjear con los puntos que posee 

cada uno. El cliente que tenga la cantidad de puntos exigida podrá 

elegir el producto que más le agrade. El uso de la web facilitará 

el conocimiento del número de visitas, intereses del cliente, 

frecuencia de consultas, entre otros. 

 

6.2.1 Premios por puntos 

La idea de los premios es darles un gusto a los clientes, ya que 
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son personas a las que no les cuesta acceder a los bienes 

materiales. La idea consiste en que regalos sean productos Louis 

Vuitton que no se encuentran en Argentina, como por ejemplo 

productos de la colección alta joyería, libros, cuadernos o 

artículos de escritura, agendas, productos de la colección Sofia 

Coppola y Louis Vuitton y productos personalizados que no se 

realicen en Argentina. De esta manera, se dá un beneficio 

particular. La firma Louis Vuitton será responsable del envío y 

una vez llegado el producto a la tienda, el cliente podrá 

retirarlo cuando así lo desee. 

 

6.2.2 Tarjeta Regalo 

A la entrega de esta tarjeta, se le suma una tarjeta regalo que el 

cliente podrá utilizar  para efectuar regalos a terceros, 

accediendo él mismo a otro un regalo utilizando los puntos de esa 

tarjeta. La tarjeta regalo es una tarjeta a la que podrán ser 

transferidos los puntos de la tarjeta LV. 

Las tarjetas están provistas de una banda magnética y un código de 

barras para la diferenciación entre clientes.  

En su reverso, se reconocerá el logo LV y los datos de 

identificación del cliente. Los mismos recibirán la tarjeta y la 

tarjeta regalo junto con la invitación a conocer el catálogo Web.  

Desde el momento en que el cliente recibe la tarjeta, podrá 

comenzar con la acumulación de puntos y regalos. También podrá 

realizar comunicaciones online utilizando el catálogo.  

Estando en posesión de la tarjeta, los beneficiarios se 

identificarán como clientes Louis Vuitton y podrán realizar todas 

las operaciones de consulta de asignación, canje, saldo de puntos 
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y también recibir la información que la empresa considere de su 

interés a través de la web.  

 

6.2.3 Emociones, relaciones y experiencias 

Con esta tarjeta se pretende activar las emociones del cliente 

mediante acciones concretas como el acceso a regalos exclusivos 

por puntos, la interacción con los clientes seguidores de la marca 

a través del uso catálogo Web, la elección y entrega del regalo y 

las relaciones que se consolidan y fortalecen entre la empresa y 

los clientes 

Esta estrategia ayuda a identificar, atraer y retener a los 

clientes Louis Vuitton. Con su implementación, la marca podrá 

conocer más a sus clientes y retenerlos, asegurando la continuidad 

en la rentabilidad de la empresa. 

Al realizar acciones que influyan en las emociones, experiencias y 

relaciones, las marcas adquieren nuevo significado, generando 

valor agregado y mayor calidad percibida.  

 

6.3 Estrategia creativa 

6.3.1 Concepto 

Crear más valor de marca desarrollando una estrategia de 

fidelización que incluya marketing emocional, relacional y de la 

experiencia.  

 

6.3.2 Idea vendedora 

Realización de una tarjeta de puntos canjeables por productos 

exclusivos. 
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6.3.3 Beneficio 

Cada persona que compre en Louis Vuitton recibirá una tarjeta de 

puntos con la cual podrá canjear productos que no puede obtener en 

la tienda en Argentina. 

 

6.3.4 Posicionamiento 

Louis Vuitton es la marca de lujo que más beneficios ofrece y 

complace a sus clientes con experiencias únicas. 

 

6.3.5 Impresión neta  

Comprando productos Louis Vuitton se obtiene el beneficio único de 

la tarjeta de puntos y la tarjeta regalo.  
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Capítulo 7 Plan de Medios 

 

7.1 Análisis y definición de la audiencia 

En función a la extroversión que define al grupo Louis Vuitton, el 

autor Catell, según Pervin (1998) explica que el rasgo evalúa la 

interacción entre personas, el nivel de actividad, la necesidad de 

estímulos y la capacidad de disfrutar. Se destacan por ser 

personas que buscan relaciones sociables. Son seres activos, 

habladores, personas brillantes, optimistas, amantes de la 

diversión y afectuosos.  

En cuanto al factor abierto a la experiencia, Catell expone sobre 

la búsqueda y la valoración activa de la experiencia por sí misma 

y la exploración de lo desconocido.  

Son seres curiosos, con muchos intereses, creativos, originales, 

imaginativos, no tradicionales, que buscan enriquecer sus 

experiencias personales mediante la autorrealización. 

Las personas abiertas a la experiencia son personas extrovertidas, 

intrigantes, maduras, satisfechas con su estilo de vida, pero que 

siempre buscan llegar más allá con sus experiencias personales.  

Poseen carreras exitosas, y un alto nivel de educación, incluyendo 

postgrados y doctorados. 

No les es difícil expresar sus sentimientos y poseen un excelente 

humor. Realizan deportes con frecuencia, actividades al aire libre 

y toman vacaciones varias veces por año. 

Las personas extrovertidas son seres sociales amigables, con 

grandes conocimientos, degustadores de las charlas temáticas y 

eventos sociales. Son personas educadas que a menudo establecen 

debates para no sólo plasmar sus conocimientos sino también 
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enriquecerlos con conocimientos ajenos.  

Son personas gustosas de realizar amistades, cualquier situación 

es un buen momento para familiarizarse con otra persona. Son 

gustosos de disfrutar con la familia, viajan en familia y con 

amigos, por lo que su grupo social de pertenencia se vuelve de 

vital importancia. Son personas que se encuentran abiertas a la 

experiencia y al cambio. Poseen un alto grado de positivismo ante 

las situaciones de conflicto que les toque vivir.  

 

7.2 Frecuencia de consumo 

La frecuencia de consumo en este tipo de productos, es irregular. 

Al no ser un producto de consumo masivo, el tiempo de vida del 

producto es largo y duradero por varios años. Los productos de 

Louis Vuitton son consumidos principalmente en la época de cambio 

de temporada, primavera-verano / otoño – invierno. En la Argentina 

y considerando que la mayor cantidad de ventas se da en temporada 

alta,  los picos en venta se registrarían en diciembre-enero-

febrero y junio-julio. 

 

7.3 Sustitutos 

Con respecto a los sustitutos, en el caso de las marcas de lujo, 

existen los ubicados principalmente en la avenida Alvear y 

shoppings tales como Patio Bullrich, Alto Avellaneda.  

En la ciudad de Buenos Aires los sustitutos primordiales para 

Louis Vuitton se encuentran en el rubro de las carteras Cartier, 

gafas Dior, etc. La diferenciación por la que los clientes se 

identifican con las marcas se encuentran en las imagenes e 

identificaciones que tenga el cliente con la misma.  
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Las marcas de lujo realizan grandes esfuerzos por ser las número 

uno y permanecer primeras en la mente de su audiencia.  Tal es el 

caso de Louis Vuitton que garantiza una experiencia única con el 

usuario de sus productos. Con la exclusividad de sus productos, 

hasta la primerísima calidad de los accesorios, Louis Vuitton se 

asegura de que sus compradores se sientan profundamente 

satisfechos y vuelvan a visitar y a comprar en la tienda. 

 

7.4 Análisis de la competencia:  

Según el ranking publicado por la revista virtual Interbrand 

(2008) Louis Vuitton posee el mayor valor de marca a nivel 

mundial. Según la misma, Louis Vuitton (Francia), posee el primer 

lugar en cuanto a valor de marca valuada en 21.602 millones, le 

sigue Gucci (Italia) con 8.254 millones, y por último el tercer 

lugar es de Channel (Francia), con 6.355 millones. (lanacion.com, 

2008) 

El articulo Marcas de lujo: Gucci (bleucoast.com, 2008), la define 

como la más codiciada del mundo. Gucci es una firma italiana 

dedicada al diseño y fabricación de artículos de moda, relojes, 

perfumes, etc. Fue fundada en 1921 por el artesano Guccio Gucci en 

un pequeño taller de Florencia, en Italia. Con respecto a consumo, 

uno de cada cinco consumidores de todo el mundo afirma que, si el 

dinero no fuese un impedimento, entre todas las marcas de lujo 

optaría por comprar artículos de Gucci. (bleucoast.com, 2008). Así, 

la marca italiana dedicada al diseño y fabricación de artículos de 

moda tales como ropa, perfumes y accesorios, se convierte en la 

más codiciada y ambicionada del mundo. 

Del mismo modo, dos de cada cinco consumidores chinos elegirían 
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Chanel y el 38 % de los rusos preferiría Christian Dior. 

(bleucoast.com, 2008). Uno de cada tres consumidores rusos también 

afirma que compraría artículos de Versace y Prada. Dos de cada 

cinco habitantes de Hong Kong y de Filipinas optarían por Louis 

Vuitton. (bleucoast.com, 2008) 

Chanel, por su parte, es una casa de modas parisina, creada en 

1910 por la diseñadora Coco Chanel. La marca se especializa en 

diseñar y confeccionar artículos de lujo, como indumentaria de 

alta costura, lista para usar, bolsos, perfumes y cosméticos, 

entre otros.  

 

7.5 Posicionamiento 

Louis Vuitton es la marca de autenticidad y constante excelencia 

en cuanto a la calidad por lo que determina que la marca sea 

especialmente relevante en la decisión de compra.  

 

7.6 Definición de la audiencia según el perfil psicográfico 

La audiencia objetivo se encuentra integrada por hombres y  

mujeres de 20 a 65 años de nivel socio – económico ABC1, 

residentes de Capital Federal y Gran Buenos Aires. 

 

7.7 Objetivo de medios 

Alcanzar a la audiencia meta de la Ciudad de Buenos Aires y Gran 

Buenos Aires a través de medios adecuados para el target, con una 

temporalidad de seis meses de campaña en el período comprendido 

entre marzo y agosto de 2012. 

7.8 Estrategia de medios  

La planificación de los medios se determina mediante la 
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personalidad del consumidor, sus actividades, actitudes, etc. El 

estudio de la audiencia es primordial para el establecimiento de 

los medios de comunicación para la campaña. Es pertinente 

establecer la afinidad que se produce entre la personalidad del 

medio, la personalidad de la audiencia y la personalidad de la 

marca. La perfecta vinculación entre estos tres vértices hará de 

la campaña una estrategia factible.  

Según el estudio del consumidor, es de vital importancia, conocer 

su personalidad para adaptarse a él y relacionarse de una manera 

efectiva. Estos rasgos que determinan la personalidad del 

comprador, pueden influir cuando este tenga que tomar decisiones 

de compra o elección de un producto. Y pueden afectar la forma en 

que el cliente responda a los mensajes comunicativos de la 

empresa. 

 

7.8.1 FODA de medios  

Televisión  

Fortalezas:  

Alto nivel de penetración por 

hogar.  

Alto nivel de recordación.  

Afinidad entre marca, medio y 

consumidor.  

Posibilidad de uso creativo del 

mensaje.  

Variedad de programación y 

canales para pautar.  

Revistas Mensuales  

Fortalezas:  

Alto nivel de segmentación.  

Lectores fieles e interesados. 

Posibilidad de suscripción.  

Excelente calidad de impresión.

Vigencia de la información.  

Uso del color. 

Temática específica. 

Bajo rechazo del público. 

Oportunidades:  
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Emociones y sentimientos 

vinculados a la memoria.  

Oportunidades:  

Posibilidad de segmentación 

temática.  

Posibilidad de demostrar 

ocasiones de uso.  

Asociación con espectáculos 

televisivos.  

PNT, inserciones en programas. 

Debilidades:  

Saturación de mensajes.  

Zapping.  

Costos elevados. 

Exposición efímera. 

Amenazas:  

Cortes de servicio. 

Audiencia dispersa. 

  

Vía Pública  

Fortalezas:  

Exposición no voluntaria  

Alta flexibilidad. 

Creación publicitaria. 

Genera impacto.  

Debilidades:  

Por ser un medio exterior, 

Facilidad de transporte.  

Gran posibilidad de afinidad 

con el target.  

Mayor creatividad.  

Debilidades:  

Larga espera para publicar. 

Amenazas:  

Gran cantidad de competidores 

del mismo segmento.  

Internet  

Fortalezas:  

Afinidad de nuestro público 

objetivo con el medio.  

Posibilidad de visualizar las 

opciones del servicio, de 

acuerdo a intereses.  

Posibilidad de impactar en los 

sentidos del usuario mediante 

imágenes, movimiento y sonidos.

Interacción con el usuario.  

Bajo costo publicitario. 

Oportunidades:  

Crecimiento en el uso de 

Internet.  

Desarrollo de campaña de 

marketing viral.  

Posibilidad de realizar 
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puede ser dañado.  

Ciertos soportes no son aptos 

para marcas de público acotado.

Sólo pauta en Capital Federal. 

Oportunidades:  

Variedad y originalidad de los 

soportes.  

Soportes con posbilidad de 

diseño diferencial.  

Amenazas:  

Alta contaminación visual.  

 

Redes sociales Twitter 

Fortalezas: 

Fortalecen las relaciones entre 

personas y marcas eliminando la

barrera física. 

Medio popular entre los 

famosos. 

Rapidez de actualización 

publicitaria. 

Contacto permanente con el 

medio. 

Oportunidades 

La facilidad de uso permite que 

cada vez más gente se asocie a 

la red. 

diferentes acciones en el medio 

(comprar, vender, navegar, 

investigar, etc).  

Debilidades:  

Alto nivel de competividad.  

El público regula la 

exposición. 

Saturación de mensajes spam.  

Amenazas:  

El público objetivo aún no se 

encuentra acostumbrado a los 

avisos publicitarios. 

 

Stands en aeropuertos 

Fortalezas: 

Al ser un trato personal, se 

fortalece el marketing 

relacional con la marca y de la 

experiencia. 

Contacto directo con el 

cliente. 

Posible respuesta de 

inquietudes del cliente. 

Impacto visual. 

Oportunidades 

Actitud receptiva al ser un 

momento de felicidad, ocio y 
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Al ser un medio relativamente 

nuevo, oportunidades en nuevas 

formas de publicitar. 

Debilidad 

Pocas políticas de privacidad. 

Amenazas 

Empresas ya seleccionadas en la 

web, como Google, con quien 

compite para abrirse espacio. 

 

ansiedad para el pasajero. 

Es un medio que no está 

explotado en aeropuertos. 

Debilidad 

Frente a la llegada tarde al 

aeropuerto de un pasajero se 

pierde un cliente a comunicar. 

Amenazas 

Cancelación de vuelos y falta 

de gente en el aeropuerto de 

Ezeiza. 

 

Figura 6 FODA de medios. Elaboración propia 

 

7.8.2 Estudio de medios  

Según la personalidad del medio, audiencia y mensaje, para Louis 

Vuitton, los medios elegidos son los siguientes. Publicidad en la 

web louisvuitton.es, redes social Twitter y Facebook, vía pública 

circuitos en la Av. Alvear y Del Libertador, Televisión pautando 

en canales tales como A&E, Biographic Channel y E! Entertaiment 

Televisión de la cadena Sony Pictures Televisión. Respecto a 

revista se seleccionaron las revista mensuales Elle, Bazaar, Oh 

Lalá!, Cosmopólitan, Susana y Vanidades y PNT que incluye un 

stands en el aeropuerto de Ezeiza.  

Los productos Louis Vuitton, lejos de ser un producto de consumo 

masivo, son productos de excelencia. Si bien no se consumen con 

una frecuencia exacta, existen maneras de incrementar las ventas 
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en ciertos períodos del año mediante la fidelización. 

Para explicar la selección de medios realizada, se recurre al 

marketing emocional, de la experiencia y relacional.  

Con respecto al uso de televisión como estrategia publicitaria, 

según el módulo de Empresas publicitarias I y II del profesor 

Martín Stortoni (2010), las emociones y sentimientos juegan un rol 

importante en este medio. La televisión alcanza la 

hipersignificación, ya que se produce una idealización entre los 

programas, el mensaje, y lo referente a las emociones. (2010) 

Con respecto a Internet, es interesante la utilización del medio 

mediante la web, comunicando a través de un segmento en la página 

ya que es una manera directa de comunicar a los clientes o 

potenciales clientes que se interesen y se acerquen a la página 

por motivación propia. 

Con respecto a redes sociales, el grupo CACEM (Cámara Argentina de 

Centrales de Medios), explica como las redes sociales representan 

más de un cuarto del total del tiempo consumido online. De esta 

manera se convierte en la segunda actividad en internet más 

popular en Argentina  con 27,8 por ciento de minutos totales. La 

red social Facebook actualmente mantiene un liderazgo, alcanzando 

9 de cada 10 usuarios de Internet en enero de 2011. (CACEM, 2011) 

Por su parte, según observaciones de la autora, los stands en 

aeropuertos resultan altamente efectivos para marcas del estilo de 

Louis Vuitton. Son Impactos publicitarios de alto valor 

estratégico. En base a que los aeropuertos internacionales son 

espacios con gran flujo de personas de nivel socioeconómico medio-

alto y turistas, y especialmente de empresarios y directivos. La 

publicidad en aeropuertos ofrece una amplia gama de posibilidades, 
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a pesar que la elegida es el stand, también existen otros soportes 

estandarizados como vallas publicitarias. 

De manera que gran parte del público Louis Vuitton son mujeres, 

este medio se presenta como ideal, en base a la cantidad de 

fortalezas que presentó el FODA de medios. 

Con respecto a vía pública sólo se pautará en circuitos cercanos a 

los lugares afines donde circula la gente ABC1, según observación 

de la autora, éstos lugares son la Av. Del Libertador y la Av. 

Alvear. De esta manera un medio masivo como lo es vía pública, 

estará segmentando a su público, impactando principalmente al 

target al que apunta dicha campaña.   

 

7.9 Selección de medios 

Es de vital importancia conocer con anterioridad a la realización 

del mensaje las características propias y exclusivas de los medios 

de comunicación, para así vincular, el mensaje publicitario con 

esas características, para crear un lazo coherente entre el 

mensaje y el medio. 

Según el clúster análisis realizado con anterioridad en el 

proyecto, la personalidad de la audiencia se destaca por tener 

características de ser abierta a la experiencia y extrovertida, 

por lo tanto, los medios seleccionados, son aquellos que se 

ajustas a las características de la audiencia.  

A pesar de haber elegido medios tradicionales como televisión, 

revista y vía pública, también se eligieron medios no 

tradicionales. Tal es el caso de los stands en aeropuertos para 

aquellas personas que busquen generar una relación con la marca y 

tener una experiencia de ella y de esta manera establecer vínculos 
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directos con los potenciales clientes mediante el marketing de la 

experiencia, emocional y relacional. 

Con respecto a televisión se utilizarán canales específicos y  

temáticos, poseen no solamente mayor penetración, sino también 

mayor índice de afinidad. Este medio es clave para alcanzar la faz 

emocional, bajo el concepto placer al comprar. El horario a pautar 

será de 21 a 24, puesto que se considera como premium en la 

programación. La duración del comercial será de 30 segundos y los 

canales seleccionados son E! Entertaiment Televisión, A&E y 

Biographic Channel, todos de la cadena Sony Pictures Television. 

Según la revista virtual Portada online, estos canales se 

adquirieren a través de una compra panregional. Se entiende como 

compra pangerional, la compra de medios en países latinoamericanos  

de porciones de publicidad por parte de compradores de medios 

ubicados fuera de esos países.  (2011) 

Sobre el mercado panregional, Irving Plonskier, vicepresidente 

senior y director general de ventas publicitarias para 

Latinoamérica, en una entrevista en la revista virtual Portada 

online, declara:   

Observo que las tendencias de compra de medios para el mercado 

pan-regional se mantendrán bastante estables en los próximos 

años, en términos de su participación en el negocio total. Al 

mantenerse estable el mercado, creo que veremos un crecimiento 

financiero, ya que soy optimista con respecto al pronóstico 

para la región. (2011) 

La compra panregional es ideal para la marca Louis Vuitton, ya 

estos canales televisivos son temáticos y afines a la moda, 

innovación, etc. La selección del horario prime time, en compra 
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panregional de 19.00 hs. – 24.00 hs, es ideal para una marca de 

lujo ya que le da status y prestigio.  

Con respecto a la publicidad exterior, se selecciona este medio 

pautando en Estatic Light en circuitos específicos en las calles 

Alvear y Del Libertador. Pautando cerca de la tienda y en zonas 

residenciales de clientes ABC1 en Capital Federal, se busca 

generar impacto y cercanía con la marca. 

Por su parte, se seleccionaron las revistas mensuales Elle, 

Bazaar, Oh Lalá!, Cosmopólitan, Susana y Vanidades todas ellas 

editadas en Argentina y especializadas en moda y tendencias. Estas 

revistas se ajustan al nivel socio económico al que está dirigida 

la campaña y al ser especializada en moda, tendrá mas impacto en 

las mujeres mujeres. Este medio propone más afinidad que 

penetración y se busca crear una confianza en la marca e 

invitación a serle leal mediante revistas que suelen ser leídas en 

un tiempo considerable ya que tienen una cantidad importante de 

páginas y son mensuales, lo que conlleva una mayor cantidad de 

información. 

Por otra parte las personas de características extrovertidas se 

encuentran cercanas a las redes sociales, ya que su relación con 

las personas para ellos es de vital importancia. Por eso se 

seleccionó Twitter como red social para implantar banners 

comunicando la tarjeta de puntos de Louis Vuitton, que apunta a un 

target exclusivo, ya que una considerable cantidad de famosos 

utilizan dicha red. 

Internet apunta a contactar aquellas personas que entren a la 

página de Louis Vuitton. Las personas que accedan al sitio, verán 

dentro de la pestaña Beneficios, el uso de la tarjeta de puntos. 
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Este medio puede ser de gran efectividad teniendo en cuenta de que 

las redes sociales utilizan contenidos que exponen los usuarios 

para conectarlos con links y banners. De esta manera el uso del 

banner en la red es utilizado según temáticas y temas abordados. 

Este medio es una oportunidad de impactar ya que se encuentra en 

constante desarrollo y crecimiento. Según el informe de la Cámara 

Argentina de Agencias de Medios, en CACEM, se explica el 

crecimiento de Internet citando al 2010 como el segundo año en 

crecimiento desde la crisis económica de fines del 2001. (2010) 

No sólo es un medio que le dá libertad al usuario para utilizarlo 

como él quiera sinó que permite el alcance a una audiencia 

directa, es decir, los clientes de Louis Vuitton. 

 

7.10 Etapas de la campaña  

La campaña en Capital Federal tendrá una duración de seis meses en 

el periodo comprendido entre marzo y agosto del 2012. 
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Lanzamiento    Postlanzamiento  Crecimiento  Recordación     

MARZO  ABRIL MAYO JUNIO  JULIO AGO  

Objetivo:   Objetivo:      Objetivo:    Objetivo:     

 

Dar a conocer 

el lanzamiento 

de la tarjeta 

de puntos 

Incentivar la 

experiencia  

Incentivar a 

la prueba y 

comunicar los 

aspectos 

positivos que 

para los 

clientes tuvo 

la tarjeta  

Afianzar la 

lealtad de 

marca  
 

Medios 

Seleccionados:  

Medios 

Seleccionados:  

Medios 

Seleccionados: 

Medios 

Seleccionados: 
 

Televisión  

Vía Pública 

Estatic Ligths 

Internet  web y 

redes sociales 

PNT Stands 

 Televisión  

Gráfica: Revistas 

Vía Pública 

Estatic Ligths 

Internet  web y 

redes sociales 

PNT Stands 

 Televisión  

Gráfica: 

Revistas 

Vía Pública 

Estatic Ligths 

Internet  web 

y redes 

sociales  

PNT Stands 

 Televisión  

Gráfica: 

Revistas 

Ligths 

Internet  web 

y redes 

sociales 

 

 

   

Figura 7: Etapas de campaña. Fuente: Elaboración propia.  

 

7.10.1.    Etapa de lanzamiento de campaña. Marzo  

El lanzamiento de campaña será en el mes de marzo 2012. Su 
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duración es de un mes, puesto que el objetivo para esta etapa es 

el de dar a conocer el lanzamiento de la tarjeta de puntos.  

La campaña comienza a ser difundida por medios masivos con alto 

nivel de afinidad, debido a los medios elegidos según al 

audiencia.  Se publicitará en vía pública (Estatic Light) entrando 

al target seleccionado de una manera tradicional. A través de esta 

estrategia, se busca penetrar con mayor rapidez en las audiencias 

seleccionadas, para lograr un acercamiento eficaz. Tal medio, 

permite jerarquizar la marca, ya que los potenciales clientes 

pertenecen al ámbito profesional laboral, mediante una cobertura 

con un alto nivel de frecuencia. 

La web, facebook y twitter permiten un acercamiento al usuario en 

sus momentos de ocio, y se pautará durante todo el mes de 

lanzamiento. Links en la web www.louisvuitton.es y banners en 

Facebook y Twitter. 

El stand en el aeropuerto de Ezeiza estará funcionando durante 

todo el mes de marzo,  ya que mediante la interacción de las 

promotoras con el usuario se podrán responder preguntas 

pertinentes permitiendo un grado de recordación. Este medio posee 

la característica de ser emocional para el usuario, experiencial y 

relacional. 

La posibilidad de pautar en televisión, brinda una característica 

emocional para con el televidente. Se pautará las últimas dos 

semanas del mes de marzo, estableciendo un vínculo emocional con 

los potenciales clientes, mediante un mensaje de Placer al 

comprar. El mensaje contiene un tono formal y amable, relacionando 

la estrategia creativa con la de medios 

 



 98

7.10.2    Etapa post - lanzamiento de campaña. Abril  

La pauta continúa en los medios seleccionados en el lanzamiento, 

es decir, televisión, vía pública, Internet y PNT, sumando 

revistas especializadas que aportan un valor clave en información 

del postlanzamiento. De esta manera, con el enriquecimiento de 

medios, se busca darle mayor presencia a la marca y al lanzamiento 

de la tarjeta. 

 

7.10.3     Etapa de crecimiento de campaña. Mayo Junio  

Estos meses son claves para el crecimiento de las ventas, para 

lograr generar el conocimiento y posterior pedido de la tarjeta de 

puntos en el local. Para ello, continúa la pauta en Estatic Ligts, 

banners, facebook, twitter, revistas mensuales, televisión, 

complementando con publicidad no tradicional en el aeropuerto de 

Ezeiza donde se instalará un stand y promotoras con el fin de 

lograr una mayor interacción con el público objetivo.  

 

7.10.4    Etapa de recordación de campaña. Julio Agosto  

En estos meses, se busca la recordación de la marca y la propuesta 

de la tarjeta de puntos. La pauta continúa en televisión, revistas 

especializadas y vía pública, complementando con redes sociales en 

Internet y banners. Se descarta el stand debido a que se propone 

que el stand explique el lanzamiento y posterior uso de la 

tarjeta, y ya para el mes de agosto se pretende que gran cantidad 

del público ya tenga tal conocimiento. Durante el mes de agosto se 

evaluará la campaña mediante post -  test para evaluar el grado de 

éxito que tuvo la campaña medida con cantidad de personas que 

comenzaron a usar la tarjeta. 
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A pesar que la estrategia de fidelización es a largo plazo, 

mediante este sondeo se pretende saber el impacto de la campaña de 

lanzamiento de la tarjeta de puntos. 
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Conclusión 

El desarrollo del proyecto profesional, con el objetivo de la 

elaboración de una estrategia de fidelización para Louis Vuitton 

ha sido cumplido. 

La realización del proyecto de grado se sucedió en un espacio y 

tiempo propicio para la Argentina. El target ABC1 no sólo no se 

preocupa por la crisis, sino que está decidido a invertir en todo 

lo que pueda como un feroz comprador.   

Los resultados obtenidos mediante abordajes teóricos y prácticos, 

constituyen material de consulta en el ámbito empresarial, 

posibilitando además que cualquier marca de lujo pueda utilizarla, 

si lo cree conveniente.  

De la misma manera, también se colabora en el ámbito académico y/o 

profesional, en virtud de brindar la posibilidad de que cualquier 

persona perteneciente a la facultad pueda contar con el registro 

escrito del trabajo para utilizarlo como fuente teórica de 

investigación.  

Este trabajo aporta a la carrera de publicidad un tema único que 

no ha sido investigado con anterioridad. Ante cualquier necesidad 

dentro del ámbito publicitario, este proyecto podrá ser utilizado 

y su información será válida en un amplio espectro.  

Dentro de la realización del proyecto, la labor del planner en la 

realización de una estrategia de comunicación mediante una 

planificación de medios, es fundamental. La selección de los 

medios idóneos mediante el estudio de la audiencia y un análisis 

exhaustivo de los medios, fue un logro importante. 

El conocimiento exhaustivo de la marca y sus estrategias 

permitieron conocer la audiencia y sus características 
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actitudinales, para así  poder establecer mediante un estudio de 

fotalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de cada medio, 

cual se convertiría en el conveniente para cada etapa del plan de 

comunicación. 

Es pertinente recalcar la implementación de la propuesta de 

comunicación utilizando marketing emocional y sensorial, debido a 

que se buscó acaparar los sentidos, emociones y sentimientos de 

los clientes en los medios seleccionados, para generar una 

relación más estrecha de la marca con el consumidor. 

Es destacable en el proyecto la implementación de una estrategia 

de fidelización posterior a la comunicación que propone el 

planner. Esta estrategia se basa en una efectiva técnica de 

calidad percibida y valor de marca que los clientes podrán 

apreciar. La del beneficio único de tarjetas exclusivas con 

beneficios para clientes Louis Vuitton. 

Finaliza el proyecto al establecer las etapas de campaña y las 

acciones en medios que se llevarán en cada una de ellas, 

realizando el racional de medios correspondiente. 

Se toma como principal experiencia el haber trabajado en base a la 

contextualización elegida para el mundo actual, específicamente 

para Louis Vuitton, es decir, la hipermodernidad.  

La misma, sumerge a los consumidores bajo un manto de 

características actitudinales desleales e imprevisibles. Por lo 

tanto, este contexto permitió comprender a los consumidores 

actuales, su accionar y la pertinencia de una estrategia de 

fidelidad a una marca.  

La búsqueda de la fidelización, mediante el enriquecimiento de la 

calidad percibida de la marca, ha permitido la realización de una 
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estrategia de marketing de relación, ideal para Louis Vuitton en 

Argentina.  

 

 
 


