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"El lujo es una necesidad que nace donde la
necesidad acaba". Coco Chanel

Lo que consideramos lujoso, suele ser algo
que pocos pueden tener, o que cantidad de
ese producto es escasa o la valía de ello es
muy alta. 

El lujo por lo tanto tiene que ver con como
nos comunicamos con el mundo para
decirles quienes somos. 



La sociedad siempre está en continua
evolución. Esto hace que los conceptos,
hábitos y costumbres y por supuesto los
valores, vayan cambiando. 

El concepto mismo de lujo sigue
representando estatus, pero el cambio
está, en cómo nos relacionamos con el
mismo. 

NUEVOS VALORES



Este nuevo concepto del
lujo presta más atención
a una calidad, donde la

sostenibilidad y la
atemporalidad son

imprescindibles.



La conciencia social tiene una mayor
importancia en las compras, así como
nuestra responsabilidad con el medio
ambiente. 
Sin olvidar el concepto de exclusividad
se apuesta por la artesanía y la
tecnología. 

Para contar con estos puntos
importantes en el ámbito de la
exclusividad y el lujo, la innovación y la
capacidad de reinvención de las
marcas es esencial. 



Consumidores
  

Compras 

Actualmente cerca de un 30% de
consumidores de artículo de lujo son de
la generación milenial y generación Z,
es decir, jóvenes nacidos entre 1981 y
2010.

Se espera, que esté porcentaje vaya
incrementándose a lo largo de los años,
pudiendo alcanzar el 45% en solamente
3 años. 

CAMBIO DE CONSUMIDORES



Este nuevo perfil de consumidor es muy
diferente al de generaciones pasadas. Se
caracteriza por ser una generación más
digital, hiperconectada y con altos valores
sociales y éticos. 

Por lo tanto sus hábitos de consumo
también son diferentes.

Así que, en la actualidad, las marcas
deben ser facilitadoras de nuevas
experiencias y alinearse con los valores e
ideales de los nuevos consumidores más
conscientes y exigentes a quienes sí les
importa lo que su compra representa
conceptualmente. 

Como siempre se dice...Renovarse o
Morir!
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