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Resumen 

 

Prada es una marca de moda de lujo que ofrece artículos a hombres y mujeres. Este 

trabajo de fin de máster se centra en el desarrollo general del negocio de marketing 

de Prada en todo el mundo. Propone estrategias y planes de marketing específicos, 

con la esperanza de ayudar al desarrollo general del negocio, consolidar su mercado 

e influencia como marca; satisfacer en definitiva las expectativas de desarrollo 

sostenible de la firma Prada. 

 

El primer capítulo presenta la introducción, en concreto expone la importancia del 

tema elegido. El segundo capítulo recoge las características del sector de la marca 

de moda de lujo, segmento de consumidores y su tendencia futura. El tercer capítulo 

expone los detalles de la marca Prada y sus estrategias pasadas. El cuarto capítulo 

analiza el entorno de la marca Prada y elabora un modelo DAFO para evaluar su 

situación en el mercado, sus problemas y oportunidades. El quinto capítulo describe 

el nuevo plan de marketing de Prada 2022, a través de cuatro aspectos (precio, 

producto, distribución, comunicación) para su implementación. Además, para 

garantizar la aplicación del plan de marketing de 2022 se establecen instrumentos de 

control para ayudar a prevenir los posibles problemas y contratiempos que pudieran 

surgir en el proceso de optimización. Las conclusiones en el sexto capítulo presentan 

un resumen objetivo y una perspectiva final del trabajo fin de máster. 
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Abstract 

 

Prada is a luxury fashion brand that offers items to both men and women. This 

Master's thesis focuses on the general development of Prada's marketing business 

around the world. It puts forward specific marketing strategies and plans, hoping to 

help the company's overall development, consolidate its market and brand influence; 

and finally achieve Prada´s sustainable development expectations. 

 

The first chapter presents the introduction, specifically exposes the importance of 

the chosen topic. The second chapter collects the characteristics of the luxury fashion 

brand sector, consumer segment and its future trend. The third chapter exposes the 

details of the Prada brand and its past strategies. The fourth chapter analyzes the 

environment of the Prada brand and develops a SWOT model to assess its situation 

in the market, its problems and opportunities. The fifth chapter describes the new 

Prada 2022 marketing plan, through four aspects (price, product, distribution, 

communication) for its implementation. In addition, to guarantee the application of 

the 2022 marketing plan, control instruments are established to help prevent possible 

problems and setbacks that could arise in the optimization process. The conclusion 

of the sixth chapter presents an objective summary and a final perspective of the 

final master's thesis. 
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1. INTRODUCCIÓN  

Antes de proponer y estudiar el plan de marketing 2022 para Prada, es necesario 

comprender los antecedentes y los objetivos de investigación de este proyecto. En 

esta línea, en este capítulo se presentan las directrices del mismo, concretamente en 

dos aspectos: objetivos del estudio y antecedentes del tema.  

 

1.1 Objetivos del estudio 

A partir del análisis del pasado, el presente y el futuro de la industria de moda de 

lujo, se va a proponer el plan de marketing para la conocida marca Prada. Este es el 

objetivo principal, incluyendo el ajuste de precios, la explotación de nuevos 

productos, el establecimiento de canales y la exploración de nuevos métodos de 

comunicación. Es preciso descubrir las propias debilidades y ventajas de la marca 

Prada, analizando la estrategia de mercado original y combinándola con las 

tendencias actuales del mercado. Ante las tendencias digitales y los cambios en el 

comportamiento del consumidor, es importante mejorar las estrategias anteriores o 

formular nuevos planes para afrontar un mercado extremadamente cambiante. 

 

Por otra parte, un objetivo añadido se centra en promover el desarrollo de la industria 

de la moda de lujo. Aunque el núcleo central consiste en presentar la propuesta de 

marketing para la marca Prada, también se puede utilizar como referencia para otras 

marcas de moda de lujo. Al resumir las tendencias futuras de los consumidores y la 

situación del sector de la moda de lujo, se proporciona una base para promover el 

desarrollo de esta industria. 

 

En última instancia, el objetivo final es impulsar las ventas de la marca. La epidemia 

de COVID-19 está suponiendo un golpe muy duro para Prada y, por extensión, para 

toda la industria de la moda de lujo. En 2020, las ventas sus han caído y el 70% de 

las tiendas han cerrado durante la severa epidemia (Prada Group, 2020). Nuestro 
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objetivo en este contexto es, pues, formular un nuevo plan de marketing de 2022 que 

pueda traducirse en medidas para aumentar las ventas y reforzar su posicionamiento 

en el mercado. 

  

1.2 Antecedentes del tema 

El mercado mundial de artículos de moda de lujo se ha visto afectado por la nueva 

epidemia de COVID-19, con un descenso acusado de las ventas y una grave 

contracción del dicho mercado. Al principio, debido a la epidemia, algunas marcas 

de lujo tuvieron que cerrar temporalmente las tiendas en el mercado chino. Luego, 

los países europeos y Estados Unidos también implantaron medidas que llevaron al 

cierre de locales comerciales "no esenciales". En consecuencia, las marcas de lujo 

solo pudieron adoptar estrategias tales como el cierre de algunas tiendas, cancelando 

varios desfiles de moda y ajustando líneas de producción. 

 

Es necesario tener en cuenta también que como resultado de las medidas anti-

COVID los hábitos de consumo de los consumidores están cambiando. Según el 

informe de mercado mundial de lujo (Chief Business Review, 2020), casi el 40% de 

los consumidores intenta aumentar la proporción de compras de lujo online en los 

próximos años. Por lo tanto, el desarrollo digital también se ha convertido en uno de 

los nuevos motores de crecimiento que impulsan las ventas. Muchas marcas también 

están más firmemente comprometidas con las estrategias y canales de distribución 

digitales. 

 

Desde este panorama, se parte del hecho de que muchas marcas de moda de lujo, 

incluida Prada, se han visto gravemente afectadas. Con estos antecedentes, se va a 

diseñar un plan de marketing de Prada, como contenido principal del trabajo fin de 

máster. 
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2. EL MERCADO DE LA MODA DE LUJO 

El objetivo principal de este trabajo es desarrollar un plan de marketing para la marca 

Prada, por lo que antes lo más importante es entender el mercado de la moda de lujo. 

Por lo tanto, varios conceptos deben quedar claros, como los referidos a las marcas 

de moda, los consumidores de moda, sus tendencias y la gestión de marcas de moda. 

 

2.1 Marca de moda de lujo 

Debido a la creciente popularidad de marcas de moda de lujo en el mercado 

(Kapferer & Bastein, 2009), es difícil para los académicos y profesionales tener un 

estándar muy claro para definirlas. El Cuadro 1 ilustra los significados del lujo para 

los clientes acomodados en seis importantes mercados. Se puede ver que diferentes 

regiones muestran distintos atributos en lo que se refiere a los productos de lujo. Hay 

muchas marcas en el mercado, especialmente las nuevas, con la palabra "lujo" como 

su argumento de venta. Además, la rápida difusión de las marcas de lujo en los 

grandes almacenes dirigidos al consumo de masas y la introducción de descuentos 

han diluido el significado tradicional de "lujo" (Bellaïche, Mei-Pochtler, & Hanisch, 

2010). 
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Cuadro 1. 

Los significados el lujo para los clientes adinerados en seis importantes mercados de 

lujo 

 Francia USA China Brasil Alemania Japón 

1 
Alta 

calidad 

Alta 

calidad 
Costoso 

Alta 

calidad 

Alta 

calidad 

Alta 

calidad 

2 Prestigio Costoso 
Alta 

calidad 
Placer Costoso Prestigio 

3 Costoso Prestigio Moda Sueño Moda Costoso 

4 Placer Placer Minoría Costoso Sueño Intemporal 

Fuente: Adaptado de (Kapferer, J., & Bastein, V, 2009) 

 

Si se tiene en cuenta el punto de vista del cliente, Auguste y Gutsatz (2013) creen 

que la moda de lujo representa dos niveles. Uno es material, que incluye productos 

y marcas (historia, identidad, conocimiento y talento); el otro es psicológico, como 

un símbolo de estatus, influenciado por el entorno social y el valor de la marca. 

Jackson (2004) reiteró este punto de vista, definiendo las marcas de lujo de moda 

como "más allá de la funcionalidad, caracterizadas por la exclusividad, precio de 

primera clase, impresión y estatus son todo lo que la gente desea". Luego, Dubois y 

otros académicos (Dubois et al. 2005) expusieron con claridad los seis elementos 

básicos de marcas de moda de lujo: (1) excelente calidad (excellent quality) (2) alto 

precio (high price) (3) escasez y singularidad (scarcity and uniqueness) (4) estética 

y polisensualidad (aesthetics and polysensuality) (5) herencia e historia personal del 

fundador (ancestral heritage and personal history of founder) (6) no esencialidad 

(superfluousness). Estos seis elementos incluyen los siguientes aspectos: diseño 

icónico del producto, como el bolso Kelly de Hermes o el perfume Chanel n.°5; 

personalidad del creador de la marca, como el estilo extraño y audaz de la ropa de 

Jean Paul Gaultier; ubicación; marcas y símbolos visuales vinculados a la marca y a 

su historial. 



 14 

 

Por ejemplo, la marca de moda y lujo Channel está estrechamente entrelazada con 

la personalidad y el estilo de vida de su creador, Coco Channel. Su filosofía permite 

a Channel mantener su sabor original desde que se fundó la marca; su logotipo no 

ha cambiado, por lo que se puede garantizar la notoriedad y el valor de la marca. Los 

minoristas de lujo generalmente se reúnen en famosas calles de ciertas ciudades, 

como Avenue des Champs-Elysées en Francia y Quinta Avenida en Nueva York, 

para reforzar su posición como una "marca de lujo de moda confiable de alto nivel” 

(Lujin Liang, 2011). El valor de una marca de lujo no solo se refleja en la herencia 

de la marca, sino también en la conexión artística entre el fundador y los artesanos, 

como la maleta de Luis Vuitton y los bordados complejos de Prada. Además, el 

logotipo de marca debe ser fácilmente reconocible y recordado por todo el mundo, 

y está estrechamente relacionado con la identidad cultural. 

 

Más recientemente, Fionda y Moore (2009) afirman que las marcas de moda de lujo 

son distintivas debido a su aplicación a diversos y variados surtidos de productos 

(desde ropa interior hasta trajes), operando invariablemente como una marca 

experimental (dentro del espacio minorista) y funcionando como un medio para 

crear y comunicar una identidad para el usuario de la marca. Los referidos autores 

presentan algunas definiciones nuevas de las marcas de lujo, para que complementen 

los elementos básicos (ver Cuadro 2): 
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Cuadro 2 

Definiciones nuevas de las marcas de lujo 

Elementos básicos Ejemplos 

1) Identidad de marca clara Atractivo emocional, valor o DNA de la marca 

2) Comunicaciones de marketing Marketing directo, relaciones públicas 

3) Integridad del producto Calidad funcional y artesanía 

4) Firma de la marca Productos icónicos, estilo reconocible 

5) Precio premium Precio de prestigio, precio alto 

6) Exclusividad Productos de edición limitada, gamas y 

ubicaciones de productos controlados 

7) Herencia Historia de fundador o historia de la marca 

8) Entorno y experiencia de lujo Distribución controlada globalmente, servicio 

superior y tiendas insignia 

9) Cultura Compromiso interno con la marca 

 Fuente: Fionda y Moore (2009) 

 

Estos nueve elementos son interdependientes e inseparables. A través de la 

investigación de Fionda y Moore, podemos ver que las marcas de moda de lujo son 

realmente diferentes de otras marcas de moda ordinarias. 

 

2.2 Consumidor de moda de lujo 

A medida que la competencia en el campo de lujo de moda continúa aumentando, es 

crucial para las empresas y marcas diseñar y ajustar su estrategia en consecuencia, 

identificando a los consumidores de lujo de moda y analizando su comportamiento. 

Por lo tanto, teniendo en cuenta la categoría de marca de moda de lujo de Prada, que 

es la elegida para desarrollar el plan de marketing del presente trabajo, es importante 

entender por qué los consumidores compran moda de lujo, qué creen que es la moda 

de lujo y cómo sus percepciones influyen en su comportamiento de compra.  



 16 

2.2.1¿Quiénes son los clientes de moda de lujo? 

Los artículos de moda de lujo son caros, por lo que la mayoría de los grupos de 

compradores provienen de la clase socioeconómica alta. Los consumidores de lujo 

generalmente tienen algunas características comunes: son muy sofisticados, 

inteligentes, y les resultan familiares los materiales del producto y sus orígenes. 

También tienen más conocimiento de la marca a través de la comparación de 

productos, revisiones, comunidades virtuales e información de acceso público sobre 

las marcas de lujo (Lujin Liang, 2011). Hoy en día, los consumidores de moda de 

lujo tienen más opciones en artículos, canales de compra y precios ofertados.  

 

Además de los factores basados en la historia de la marca, su elección de moda de 

lujo se basa especialmente en comprender sus propias necesidades de estilo. Por lo 

tanto, esperan que las marcas de lujo puedan entenderlos de antemano y satisfacer 

sus necesidades. Además, los consumidores de moda de lujo generalmente están 

enterados de la moda, forman su fuerte estilo personal, saben quiénes son, qué 

quieren y prefieren utilizar una marca de lujo específica para interpretar su estilo 

personal. "Utilizan las marcas de lujo como símbolo de su individualidad e identidad 

a su manera y según sus propias condiciones" (Okonkwo, 2007). 

 

Según el informe del mercado de lujo (Bain & Co, 2019), el público objetivo de las 

marcas de lujo de moda se sitúa principalmente entre 25 y 44 años. Pero lo más 

llamativo es la generación más joven de 16 a 24 años, también conocida como 

Generación Z 1 ; en términos del mercado de lujo, actualmente solo el 2% del 

consumo proviene de la generación Z, lo que es mucho menor que el 31% de los 

consumidores millennials2 (Mediaboom,2019). Sin embargo, por otro lado, también 

significa que la Generación Z tiene un mayor potencial de crecimiento. Bain & Co 

(2019) predice que para el 2035, la disparidad entre la proporción de consumo de 

 
1 Definidos como aquellos nacidos entre 1997 y 2005 
2 Definidos como aquellos nacidos entre 1983 y 1996 
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mercado de lujo de la Generación Z y los millennials se reducirá al 5%, la proporción 

de consumo de la Generación Z aumentará al 35% - 40%. Aunque es imposible por 

los jóvenes comprar artículos de lujo frecuentemente como sucede en la clase alta, 

el apoyo económico de los padres hace de esta compra intermitente uno de los 

motores del futuro mercado de artículos de lujo. Esta generación ha heredado la 

atención de los millenials sobre la conexión entre la cultura de la marca y la identidad 

personal, pero tiene una aceptación más amplia en socialización de Internet, 

desarrollo sostenible y transacciones de moda de lujo de segunda mano. En 

comparación con los millennials, nacidos entre mediados de 1980 y principios de la 

década de 1990, los consumidores de la Generación Z dependen más de las redes 

sociales basadas en móviles. El dispositivo móvil permite que no solo muestren su 

gusto personal a familiares y amigos en los alrededores, sino que también expresen 

su conocimiento en una plataforma para todo el país o incluso el mundo. 

 

Pero las marcas de moda de lujo no deben olvidar a la Generación X3 (edad entre 39 

y 54 años), la generación anterior al milenio, que ahora se están adaptando a las redes 

sociales y dispositivos tecnológicos. Los millennials y Gen Z son personas que 

necesitan ser cultivadas, pero la Generación X incluye a las personas que 

actualmente gastan más en el mercado de lujo. Poseen trabajos fijos y tienen ingresos 

más altos que las generaciones más jóvenes, lo que explica su mayor aceptación de 

los altos precios del consumo de lujo. Por otro lado, la Generación X muestra una 

lealtad extrema a las marcas de lujo con alta calidad. Una vez que encuentren una 

marca de lujo de confianza, comprarán los productos de esa marca durante mucho 

tiempo. Además, ellos prefieren experimentar en la tienda, lo que constituye una 

gran oportunidad para que las marcas de moda de lujo continúen explorando la 

distribución omnicanal.  

 

 
3 Definidos como aquellos nacidos entre 1967 y 1982 
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En general, los consumidores de moda de lujo de hoy en día son más sensibles al 

entorno digital y más selectivos con respecto a las marcas que compran. Las marcas 

que históricamente se han basado en la tradición y la exclusividad ahora deben 

controlar el "nuevo lujo", incluida la personalización, la innovación tecnológica y la 

autenticidad, manteniendo las expectativas tradicionales de la marca. 

 

2.2.2 Las tendencias de consumidores mundiales de moda de lujo 

Las tendencias mundiales de consumo de moda de lujo afectarán el devenir en el 

futuro de este mercado. Es una base importante para desarrollar el plan de marketing 

de las marcas de lujo. A continuación, se utiliza el informe de la investigación de 

Bain & Co (2019) para mostrar las tendencias del consumidor mundial de moda de 

lujo (ver Imagen 1). 

Imagen1 

Las tendencias de consumidores mundiales de moda de lujo 

 
Fuente: BCG (2019) 
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l Colaboraciones de diferentes diseñadores, marcas o industria. 

La colaboración de marca se refiere al desarrollo de un nuevo producto creado por 

diferentes diseñadores o marcas. Todas las partes son responsables del proceso de 

creación de nuevos productos con el mismo nombre. Puede tratarse de un nuevo 

producto diseñado conjuntamente por diferentes diseñadores, por diferentes marcas, 

o por marcas y particulares. 

 

Según la encuesta del BCG (BCG, 2019), el 50% de los consumidores de moda de 

lujo han comprado colaboraciones y ediciones especiales. En la época de mayor 

competencia, la apuesta por la colaboración puede ser decisiva en la industria de la 

moda de lujo. En este caso, la marca utiliza mutuamente la buena reputación de la 

otra parte, por ejemplo, la colaboración de Kenzo y H&M, Louis Vuitton y Supreme, 

Dior y Air Jordan, etc. Con la mayor competitividad entre las diferentes marcas de 

moda de lujo, no pueden limitarse a sus propios círculos. Solo fortaleciendo la 

comunicación con otras marcas se puede atraer más clientes. 

 

l Segunda mano 

La segunda palabra clave más importante para los consumidores de moda de lujo es 

“de segunda mano”, que incluye la reventa, el alquiler o la suscripción a productos 

de moda de lujo (CPP-LUXURU, 2020). En la encuesta de Bain & Co (2019), el 34% 

de los consumidores de lujo venderán sus artículos después de utilizarlos, mientras 

que hasta el 26% de los consumidores están dispuestos a comprar moda de lujo de 

segunda mano. Entre ellos, el 80% de los participantes del mercado de segunda mano 

utilizan canales online para obtener información y realizar transacciones. A medida 

que el mercado de lujo continúa expandiéndose y cada vez más clientes desean entrar 

en el mismo, los consumidores de lujo aceptan el concepto de reventa. Los artículos 

de lujo y la reventa no son mutuamente excluyentes, sino que se describen más 

acertadamente como aliados. La reventa es el camino para que algunos clientes 

jóvenes puedan acceder al mercado de lujo. Es posible que aún no puedan comprar 
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productos de lujo de primera mano, pero quieren estar en contacto con la moda y 

estar a la vanguardia de la moda. El mercado secundario hace que los clientes 

realicen más compras en el comercio minorista. Cuando son conscientes de que sus 

compras tienen un valor secundario y pueden revenderlos, están dispuestos a pagar 

más por ellos (Thefanshionshow, 2018). 

 

l Sostenibilidad 

Según la encuesta de BCG (2019), alrededor del 60% de los consumidores de lujo 

reconocen que su comportamiento de compra se ve afectado y restringido por los 

factores sociales, ambientales y de sostenibilidad. Los consumidores de moda de 

lujo, especialmente los jóvenes, están cada vez más interesados en los aspectos 

sociales y ambientales y la sostenibilidad de las marcas que compran. Por lo tanto, 

el desafío al que se enfrentan las marcas de moda de lujo es incorporar la 

sostenibilidad en el desarrollo de nuevos productos. 

 

l Ropa casual de lujo 

Hoy en día, los clientes en el mercado de lujo parecen estar cambiando de una moda 

clásica que domina las principales líneas de marcas de lujo a un estilo de moda más 

casual, más informal y desenfadado. En entornos sociales y profesionales, la moda 

casual de lujo continúa creciendo, actualmente afecta al 74% de los consumidores 

de moda de lujo, y se espera que el gasto del consumidor aumente aún más, 

impulsado por artículos como los zapatos deportivos y jeans (Bain & Co, 2019). A 

medida que el mercado del lujo se acerca a la saturación, su crecimiento comienza a 

ralentizarse, obligando a las grandes marcas de lujo a enfrentarse a nuevos desafíos. 

 

l Influencers 

Para las marcas de moda de lujo es crucial tener como referencia a los innovadores 

y a los líderes de opinión en la sociedad, quienes a menudo influyen en el 

comportamiento de compra de otros consumidores (Anderson & He, 1998), 

generalmente los llamamos influencers. El poder de los influencers en las decisiones 
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de compra moda de lujo de los consumidores continúa aumentando, afectando dos 

veces más en China que en Europa y EE. UU (Bain & Co, 2019). 

 

l Redes sociales 

La aparición de las redes sociales no solo fortalece la atención de las personas a las 

noticias y la opinión pública, sino que también afecta en cierta medida a la 

percepción, los valores y los hábitos de consumo de la marca. Muchas marcas de 

lujo comenzaron a expandir sus canales de comunicación y de información 

utilizando Facebook, Instagram, Twitter y Weibo, para promover su imagen y 

expandir su influencia (Liang Xuemei, 2012). En los últimos años, las redes sociales 

se han convertido en un medio importante de promoción de marcas de lujo y tienen 

un gran impacto en el comportamiento del consumidor. 

 

l Compra online 

Como se mencionó anteriormente, los consumidores de moda de lujo están 

cambiando. La tendencia de comprar este tipo de productos de forma online continúa 

creciendo. El nuevo consumidor de lujo tiende a ser percibido como perteneciente a 

una generación más joven, como los millennials, la generación que ha crecido en la 

era digital. Por lo tanto, comprar en Internet se ha convertido en un canal cada vez 

más importante en la moda de lujo. 

 

l Otras tendencias  

Se presentan a continuación otras tendencias que han venido apareciendo en los 

últimos años, tales como las denominadas omnicanal, tiendas mono-marca, made-in, 

mix & match y personalización. 

 

Omnicanal. El omnicanal se refiere a la estrategia comercial que utiliza de forma 

coordinada varios canales por parte de la marca para proporcionar a los clientes una 

experiencia de compra fluida. Estos tipos de canales incluyen tiendas tangibles, 

tiendas intangibles y redes sociales (Maisie, 2020). Según la encuesta de BCG 
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(2019), el omnicanal representa el 50% de toda la tendencia de consumo de lujo, con 

una variación sustancial por áreas geográficas. 

 

Tiendas mono-marca. Se refiere a tiendas especializadas en una marca única. Esta 

tendencia parece haberse estabilizado en las mentes de los consumidores de moda 

de lujo, ya no disminuye de manera significativa. 

 

Made-in. Se refiere a los países donde se fabrican el producto. Su creación requiere 

habilidad, competencia y cierto grado de belleza. Hecho en Italia continúa 

fortaleciendo su liderazgo mundial entre los consumidores de lujo y los millennials. 

En comparación con “hecho en China y Francia”, los consumidores de lujo prefieren 

comprar “hecho en Italia” y confían más en su calidad. 

 

Mix & Match. Significa que los consumidores llevan al mismo tiempo las marcas de 

moda rápida con marcas de lujo, generalmente accesorios. La tendencia Mix & 

Match ha impulsado un gran cambio en el mercado de lujo, especialmente los de 

nicho4 y de deportivas. La exclusividad y la percepción de un mejor valor están 

llevando a los consumidores a marcas de lujo de nicho, mientras que la comodidad 

y el estilo de vida activo a las marcas deportivas. 

 

Personalización. Se refiere al hecho de que la empresa fabrica los productos 

personalizados para satisfacer las necesidades específicas de los compradores. La 

tendencia de producto personalizado mantiene una demanda estabilizada (a alto 

nivel) (Bain & Co, 2019). Para los consumidores, comprar ya no es solo comprar 

bienes, sino mostrar individualidad. Los productos personalizados permiten a los 

consumidores conectarse con la marca y disfrutar de productos únicos. Con el 

desarrollo de la tendencia de personalización, los clientes se inclinan a elegir 

productos que se adapten a su propia personalidad. 

 
4 Un nicho de mercado es una parte única de un mercado y, por lo general, se refiere a un 
mercado donde las necesidades de los clientes aún no se satisfacen. 
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2.3 Gestión de marcas de moda de lujo 

Para desarrollar un plan de marketing exitoso para Prada, objetivo del presente 

trabajo, es importante entender cómo gestionar las marcas de moda de lujo. Es 

interesante destacar algunos elementos clave de la gestión de las marcas para 

proporcionar unas bases y vías para los planes de marketing. En general, la gestión 

de las marcas de lujo debe resaltar tres aspectos: excelencia, dimensión temporal y 

valor, que se recogen en el Cuadro 3.   

 

Cuadro 3 

Tres aspectos de la gestión de las marcas de lujo 

La excelencia 

 

1) Capacidad para adaptarse a los cambios 

sociales 

2) Búsqueda de arte y belleza 

3) Supervivencia y innovación 

La dimensión 

temporal 

 

1) La marca presenta cohesión y capaz de atraer 

generaciones  

2) Tiene orientación hereditaria, hereda el 

propósito original de la marca de generación en 

generación  

3) Refleja el valor tradicional y no abandona los 

estilos clásicos mientras innova  

El valor 

 

1) Inspiración para crear valor de marca, es decir, 

innovación en el diseño  

2) Tecnología patentada por la marca, como en la 

costura o bordado  

Fuente: Lujin Liang (2011) 
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2.3.1 Gestión de marcas de moda de lujo --- Tienda física 

 
A pesar de la creciente popularidad de las compras online, para las marcas de lujo 

en moda y accesorios la tienda física (propia de la marca o de otros intermediarios) 

sigue siendo la forma más utilizada para presentar y vender sus productos. La marca 

de moda de lujo se puede vender en diferentes tipos de tiendas, que incluyen: tiendas 

independientes, flagship, shop-in-shop, tiendas de multimarca o cadenas de tiendas, 

entre otras. Se puede decir que la tienda física es una de las herramientas importantes 

para que las marcas de lujo se comuniquen con los consumidores, y también son 

esenciales para mostrar la imagen general de la marca. 

 

De hecho, el denominado retailtainment es el destino completo de una marca, es 

decir, la fusión de "retail" y "entretenimiento" (Husic & Cicic, 2009). En este sentido, 

las marcas de moda de lujo han creado tiendas emblemáticas para exhibir sus 

productos y construir relaciones sólidas con los clientes, basadas principalmente en 

su experiencia y diversión en la tienda (Wiedmann, Hennigs & Siebels, 2007). El 

modelo flagship es la verdadera manifestación de estas características intangibles 

pero vitales de la marca (Saviolo, S., 2009), un lugar donde se establece y fortalece 

verdaderamente la relación entre la marca y los principales clientes. (Kapferer & 

Bastein, 2009). 

 

Por todo ello, las marcas de moda de lujo siempre prestan espacial atención a la 

gestión y el diseño de las tiendas físicas; especialmente las flagships, ponen espacial 

cuidado en la ubicación de la tienda, la planificación del diseño, los probadores, la 

iluminación, los escaparates, la exhibición de mercancías y la planificación visual. 

La tienda física es la terminal donde los consumidores finalmente compran; también 

es el punto de contacto más íntimo entre consumidores y marcas. Por estos motivos, 

la experiencia de la tienda podría mostrar plenamente las ventajas y desventajas de 

una marca. Por lo tanto, la gestión de la tienda no es solo de la apariencia, sino que 
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también debe reflejarse en su aspecto interno, como la gestión del personal. En 

términos de estrategia de ventas, las marcas de lujo muestran una diferencia más con 

respecto a las marcas populares. El personal de ventas de las tiendas de marcas de 

lujo recibe y atiende a los clientes potenciales de una manera única para que puedan 

obtener una experiencia perfecta de compra. Las tiendas físicas son de hecho claves 

en la competitividad de las marcas de moda de lujo.   

 

2.3.2 Gestión de marcas de moda de lujo --- Producto 

La gestión de marca, de hecho, representa un proceso comercial muy complejo, 

generalmente centrado en productos terminados (ropa, accesorios, entre otros). Son 

el resultado de una larga cadena de etapas, actividades y tecnologías cuyas 

interacciones son en gran parte responsables del éxito del producto en el mercado 

(Atwal & Williams, 2009). Además, dado que los consumidores de este tipo de 

artículos esperan innovación y cambios constantes, la producción y el suministro de 

productos de moda premium deben ser cuidadosamente administrados y selectivos 

para controlar su accesibilidad a los compradores (Fionda & Moore, 2009). Por otra 

parte, para las marcas de lujo, el producto es la prueba definitiva. Se puede decir que 

una mala publicidad engañosa puede atraer a un cliente nuevo, pero un mal producto 

definitivamente lo alejará para siempre de la marca.  

 

Los productos de lujo deben alcanzar tres niveles. En primer lugar, deben tener una 

fuerte connotación artística. En segundo término, deben ser el resultado de una 

artesanía elaborada. Por último, han de ser internacionales.  

 

En comparación con otras marcas, los productos de las marcas de lujo persiguen la 

singularidad y la excelencia. La singularidad se refleja principalmente en la 

innovación y la unicidad de la calidad del producto, los materiales, el diseño, el 

empaque, el diseño de etiquetas, el rango de precios, y la personalización. La 

excelencia se refiere principalmente en términos de materias primas sobresalientes, 
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atención a cada detalle, procesamiento final perfecto, artesanía tradicional, alta 

calidad costura o durabilidad.  

 

2.3.3 Gestión de marcas de moda de lujo --- Comunicación 

En realidad, el concepto clave de la gestión de la marca es la imagen: la imagen 

significa que la marca debe respetar sus valores clave y sus atributos definitorios 

(Kapferer & Bastein, 2009). La gestión de la imagen de marca de lujo se logra a 

través de la gestión de la comunicación. De acuerdo con los diferentes objetivos de 

comunicación - reflejar ideas de marca, proporcionar información objetiva, causar 

ciertas emociones o actitudes, generar impacto visual y ser recordados por las 

personas -, las marcas de moda de lujo también pueden usar una amplia variedad de 

métodos de comunicación, tales como: campañas publicitarias, relaciones públicas, 

marketing de eventos o story marketing. Vale la pena mencionar que muchas marcas 

de lujo promueven un lugar original determinante de la marca como parte de la 

estrategia de comunicación para fortalecer y mejorar su imagen. Estas ubicaciones 

importantes pueden ser la antigua residencia del fundador de la marca (como Dior, 

Luis Vuitton), un taller o una fábrica (como Baccarat), un museo moderno (como 

Cartier, Prada) o la primera tienda de la marca (por ejemplo, Hermès). Al mismo 

tiempo, las marcas de lujo italianas, como Prada y Bvlgari, también están 

profundamente arraigadas en una ciudad o región. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 27 

3. PRADA - ESTUDIO DE CASO 

En este capítulo, se presenta Prada como una referencia entre las marcas de moda de 

lujo. El objetivo es partir del conocimiento y análisis de la marca para proponer un 

plan de marketing para ella. 

 

3.1 Concepto de la marca 

A continuación, se presenta la marca Prada, que incluye brevemente la historia, la 

misión, la visión, el valor principal, el consumidor objetivo, la identidad y el 

posicionamiento de marca. 

 

3.1.1 Introducción 

Prada es la marca de lujo más famosa en Italia y se encuentra entre las 10 mejores 

marcas de moda de lujo del mundo. Es uno de los líderes mundiales en diseño, 

producción y distribución de bolsos de lujo, pequeños artículos de cuero, calzado, 

prêt-à-porter, accesorios, gafas y fragancias (Prada Group, 2019). Se crea por el 

diseñador Italiano Mario Prada en el año 1913, quien fundó la primera boutique en 

el centro de la ciudad de Milán, Italia. Los bolsos, las maletas, los accesorios de 

superior calidad diseñados por Mario Prada fueron apreciados y buscados por la 

familia real italiana y la clase alta en esa década. Esta famosa marca de lujo todavía 

en la actualidad tiene una gran reputación y prestigio en la clase alta de Italia, pero 

también en todo el mundo. El valor que incorporan los productos de Prada siempre 

se ha considerado un placer extraordinario en la vida de muchas personas que tienen 

acceso a los mismos. 

 

Prada pone especial cuidado en la calidad del producto. Una serie de sus productos 

de moda se produce en la fábrica de más alto nivel en Italia, con un claro compromiso 

con la calidad y la comodidad. A pesar del énfasis en el estilo joven de la marca, la 
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calidad y durabilidad siguen siendo las mismas, con especial atención al completo 

servicio postventa.  

 

De hecho, el punto distintivo de Prada es su vocación por la integración en el diseño 

y el estilo de vida moderno; no solo en telas, colores y estilos, sino también porque 

la filosofía de vida detrás de su diseño coincide con la mentalidad dual de la gente 

moderna de perseguir la practicidad y la belleza, logrando un equilibrio perfecto 

entre la función y la estética. Prada es una muestra de las tendencias de la moda 

incluyendo la estética moderna. 

 

3.1.2 Misión 

“La observación cuidadosa y la curiosidad por el mundo, la sociedad y la cultura son 

el núcleo de la creatividad y la modernidad de Prada. Esta búsqueda la ha llevado 

más allá de las limitaciones físicas de las boutiques y salas de exposición, 

provocando una interacción con mundos diferentes y aparentemente distantes e 

introduciendo una nueva forma de crear una moda natural, como “fashionless 

fashion” (Miuccia & Patrizio, 2017). 

 

Prada es el pionero de una filosofía de acción que supera la definición tradicional de 

la moda inspirándose cuidadosamente en la interacción del mundo, la sociedad 

contemporánea y la cultura. Propone una nueva forma de hacer negocios que toma 

la ética y los principios de comportamiento como el núcleo básico mientras busca la 

creatividad, centrándose en el know-how y el valor de las personas (Prada Group, 

2019). 
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3.1.3 Visión  

“Debemos ser los actores del cambio, con la flexibilidad necesaria para traducir las 

demandas del mercado y la sociedad en acciones tangibles que informen nuestra 

forma de hacer negocios” (Prada Group, 2019). 

 

Prada se enorgullece de su compromiso con la artesanía y la innovación dentro de la 

industria de moda a nivel mundial. La visión de Prada es ser un agente de cambio, 

lo suficientemente flexible para adaptarse a las necesidades de la sociedad y los 

clientes en rápida evolución. La belleza, la creatividad y la excelente calidad siempre 

han sido los principios rectores de la empresa Prada.  

 

3.1.4 Valores principales 

Entre los valores asumidos por Prada podemos destacar: 

 

1. Respeto por el medio ambiente: Prada no usa tela hecha de tintes que puedan dañar 

el medio ambiente. La empresa ahora está dedicando todo lo posible para contribuir 

a la salvación del planeta utilizando la colección más icónica de bolsos ecológicos 

hechos de naylon sostenible. La empresa coopera con el fabricante de hilos textiles 

Aquafil para lanzar "Re-Nylon", que sustituye el nylon convencional por Eco-nylon. 

 

2. Compromiso con la cultura sostenible: “la cultura tiene un valor que no se puede 

ignorar, es el marco del ritmo social y una herramienta importante para estimular el 

desarrollo sostenible de la comunidad” (Prada Group, 2019). La sostenibilidad 

cultural es uno de los valores fundamentales de Prada, que se refleja en varias 

iniciativas. Desde 2004, la Fundación Prada ha seguido cooperando con instituciones 

cinematográficas internacionales. El espacio multifuncional en su sede de Milán 

tiene un equipamiento comparable a los cines de primera línea, presentando al 

público diversas creaciones de imágenes y obras visuales. Desde 2015, la Fundación 
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Prada no solo ofrece un espacio ideal para la creación artística y musical, sino que 

también para fomentar la inspiración sin límites.  

 

3. Compromiso con las personas: la empresa recoge la diversidad cultural, 

atendiendo a las zonas geográficas de todo el mundo. Las personas desde los clientes 

hasta los empleados son el motor de Prada, en particular los empleados son una 

fuente indispensable de riqueza y un factor estratégico básico para aumentar la 

competitividad en el mercado global en constante evolución (Prada Group, 2020). 

Además, lo más importante es lograr que los clientes salgan de la tienda con ropa de 

gran calidad y satisfacción, para lo cual brinda un servicio completo y un 

comportamiento exquisito. 

 

3.1.5 Historia 

Prada es una marca con una larga trayectoria. Se puede ver al fundador y el logotipo 

original en la Imagen 2. Además, en el Cuadro 4 se muestra la historia de Prada 

desde 1913 hasta 2019 con mayor claridad. 

Imagen 2 

Historia de Prada. 

         
Fuente: Página web oficial de Prada 
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Cuadro 4 

Historia de Prada 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.1.6 Consumidores de marca   

El objetivo de la marca es “Adaptarse a los tiempos que cambian rápidamente e 

interpretar el espíritu de las nuevas generaciones sin perder de vista nuestras raíces” 

(Prada Group, 2019). 

 

El mercado objetivo principal de Prada está formado por hombres y mujeres, a los 

que proporciona ropa y una serie de accesorios. Con su diseño único y su excelente 
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calidad de producto, los consumidores de la marca se extienden por todo el mundo. 

Para cada persona quiere ser una obra de arte, sin restricción por motivos de edad, 

género o religión. Pero el núcleo central de sus consumidores lo componen las 

mujeres entre 25 y 45 años. Las personas más jóvenes de este grupo suelen disponer 

de independencia financiera e interés en seguir la moda.  

 

Desde un punto de vista geográfico, se puede ver en el cuadro 5 y en el gráfico 1 que 

los consumidores europeos representan la mayor proporción del total de 

consumidores, con un 62%; la región de Asia-Pacífico ocupa el segundo lugar con 

un 12,8%; el tercero es Estados Unidos con un 11,9%; siguen Japón con un 10,6%, 

Oriente Medio y África con un 0,2%.  

Cuadro 5 

El beneficio en las principales regiones 

 
Fuente: Prada reporte anual (2019) 

 

Gráfico 1. 

El porcentaje del beneficio en las principales regiones 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Muchos de los consumidores leales a la marca Prada están interesados en la moda, 

el entretenimiento, el deporte y la belleza; además suelen tener un nivel elevado de 

educación. Son usuarios de las nuevas tecnologías y se les considera innovadores. 

Hay que destacar que los millennials se han convertido rápidamente en el blanco de 

todas las miradas de los proveedores de marcas en los últimos años. Los 

consumidores de la tienda online de Prada se caracterizan por incluir gradualmente 

a clientes más jóvenes (menores de 26 años), que son uno de los segmentos de más 

rápido crecimiento en el mercado de moda de lujo (Segreti, G. 2018).  

 

3.1.7 Identidad de marca 

Prada es una marca de lujo con una historia de más de cien años. La elegancia y la 

moda representadas por la marca han estado profundamente arraigadas en el corazón 

de los consumidores. El estilo lujoso y la calidad única hacen de esta empresa un 

líder en la industria mundial de la moda.  

 

Imagen 3 

Logotipo de Prada 

 
Fuente: Página web oficial de Prada 
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El logotipo de Prada es simple y claro, incluida el sello de la Casa de Saboya con 

una insignia anudada, lo que simboliza la herencia de su relación única como un 

proveedor de la familia real italiana (ver Imagen 3). La combinación de letras le da 

un fuerte impacto visual, se observa de inmediato la estética de esta marca: “menos 

es más” (Style, 2019). Desde el prèt-à-porter hasta los accesorios, el diseño del 

producto es principalmente puro, primoroso y moderno. Prada no solo diseña 

pensando en el producto en sí mismo, sino que también muestra una actitud de vida, 

sencilla pero refinada. Todo el proceso de diseño busca una sensación de comodidad. 

 

Prada también se ha convertido en un símbolo reconocido de elegancia y está a la 

cabeza de moda. El estilo de diseño paralelo de simplicidad y exquisitez se refleja 

en los campos de la literatura y el cine, como en la mencionada película "El diablo 

viste de Prada”. En otra película, "El gran Gatsby" (ver Imagen 4), Prada gastó casi 

100 € millones haciendo 40 trajes lujosos para los personajes de la película. 

Imagen 4. 

Las ropas de la marca Prada en los cines 

 

 
Fuente: whereartmeetsfashion 
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Exquisitez y modernidad, la connotación de Prada, se transmite por el diseño de la 

su tienda física en todas partes. Prada abrió una tienda insignia en el distrito SOHO 

de Nueva York en 2001 (ver Imagen 5), que combina en su estilo las nuevas 

tecnologías y la calidez del ambiente humano, lo que hace que los clientes sientan 

que están liderando la tendencia.  

 

Inmediatamente después, Prada abrió la tienda insignia más grande del mundo en 

Tokio en 2003 (Ver Imagen 6). Toda la tienda se construyó con una inversión de 83 

millones de dólares. La inspiración general proviene de la forma del cristal. Se 

convierte en un símbolo emblemático, con un gran impacto en la ciudad. El diseño 

rompe con el modelo arquitectónico tradicional y desafía la visión de las personas 

de la manera más intensa. Esto también implica que Prada no se limita a los 

conceptos tradicionales y prefiere tomar la delantera. 

 

Imagen 5 

Tienda insignia en Nueva York 

    
Fuente: Página web oficial de Prada 
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Imagen 6. 

Tienda insignia en Tokio 

  

Fuente: Página web oficial de Prada 

 

3.1.8 Posicionamiento de marca 

Hasta 1978, Prada como una marca familiar venía siendo la favorita de la nobleza 

italiana y en la marca de moda de la alta burguesía, gracias a sus materiales de alta 

calidad y su exquisita artesanía. No había apostado claramente por el mercado 

internacional.  

 

Sin embargo, después del año 1978, los objetivos de la marca de Prada comenzaron 

a cambiar profundamente. Se traduce en la creación de líneas de prêt-à-porter (un 

tipo particular de colecciones producidas industrialmente y divididas por tamaño) 

orientadas a un objetivo más amplio y con precios ligeramente más bajos. Al mismo 

tiempo, se inició el proceso de internacionalización, abriendo las primeras tiendas 

en Nueva York y Madrid, seguidas de las de Londres, París y Tokio. 

 

Prada, con una amplia experiencia, adopta una estrategia de segmentación: se ofrece 

una gama muy amplia de productos, incluidos bolsos, perfumes, ropa, accesorios, a 

un target principalmente de élite, es decir, el único dispuesto a pagar precios muy 

altos por productos de alta calidad.  
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Crear un mapa de posicionamiento de marcas requiere compararse con la 

competencia (Farrauto, G., 2018). En los gráficos 2 y 3 se compara Prada con 

diferentes competidores a través los aspectos de ingreso5, calidad de servicio, precio 

y variedad. Se puede ver en el gráfico 2 el mapa de posicionamiento, considerando 

ingresos y calidad de servicio, que la calidad del servicio de Prada está en una 

posición más alta que la de otros competidores. Esto significa, hasta cierto punto, 

que los clientes de Prada son muy leales a la marca. Pero en comparación con otros 

competidores, como Hermès, Gucci, Dior, sus ingresos están relativamente 

rezagados. En el gráfico 3, mapa de posicionamiento sobre precio y variedad, se 

observa que el posicionamiento de precio de los productos Prada es relativamente 

alto, lo que significa que los clientes deben gastar más en sus productos en 

comparación con otros productos del mismo tipo de otras marcas. Además, la 

diversidad de artículos de Prada es menor que la de otros competidores, lo que 

significa que hay menos productos representativos, por lo que esto también es una 

debilidad de Prada.  

Gráfico 2. 

Mapa de posicionamiento sobre ingreso y calidad de servicio 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 
5 Se refiere a la facturación por venta de las marcas. 
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Gráfico 3. 

Mapa de posicionamiento sobre precio y variedad 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el mercado de moda de lujo, hay muchas marcas globales; los competidores 

directos de Prada en el mercado internacional son Hermes, Giorgio Armani, Louis 

Vuitton y Gucci, que ofrecen productos exclusivos, modernos y de calidad a los 

consumidores con precios similares. En particular, Louis Vuitton es el mayor 

competidor de Prada, porque es una de las marcas de moda internacionales líderes 

en el mundo. No solo ofrece artesanía de alta calidad, patrimonio y valor histórico, 

sino que también tiene un mejor desarrollo en el uso del comercio electrónico. Pero, 

como ventaja sobre sus competidores, Prada apuesta en mayor medida por la 

innovación y se concentra más en la singularidad de la costura.  

 

Chanel, Versace y Burberry se clasifican como competidores indirectos de Prada 

porque tienen diferentes estilos y diferentes consumidores objetivo. Además, los 

competidores indirectos no solo existen en el mercado de moda de lujo, sino también 

existen en el mercado FMCG6, lo que se refiere a productos de moda que se venden 

rápidamente y son relativamente económicos, como los de Inditex Grupo y ASOS. 

 
6 Fast-moving consumer goods 
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La razón por la que existen como competidores directos en el mercado FMCG es 

porque se dirigen al mismo grupo de consumidores con un posicionamiento 

relativamente bajo. Ellos puedan permitir a sus clientes comprar detalles de 

productos similares a un precio más bajo. 

 

3.2 Políticas de marketing-mix 

En este apartado se analizan las políticas de marketing-mix: producto, precio, 

distribución y comunicación, para comprender con mayor detalle la situación de la 

marca Prada. 

 

3.2.1 Producto 

Los consumidores objetivo de Prada son tanto hombres como mujeres, a los que se 

les proporciona ropa y una serie de accesorios. En 2004 Prada también se introdujo 

en el mundo del perfume. Las líneas de productos aparecen en los cuadros 6 y 7. 

Si tomamos como ejemplo la ropa y accesorios femeninos, Prada ofrece múltiples 

categorías de productos en ropa de mujer y hombre, diseñadas según cada diferente 

colección. 

Por lo tanto, teniendo en cuenta el concepto de la colección, los diseñadores han 

desarrollado varias líneas de Prêt-à-Couture para las mujeres, tales como prendas 

exteriores (chaqueta de lana de doble cruzado, abrigo de lana, chaqueta blusón), 

vestidos, falda de largo, jersey, pantalones de traje; accesorios como bolsos (Imagen 

8) y zapatos, (Imagen 9). También se adaptan a las líneas de las diferentes 

colecciones; por ejemplo, para que coincidiera con la línea de rossa, se lanzaron 

bolsos con bordado. Prada Linea Rossa (ver Imagen 7) fusiona la alta moda con el 

alto rendimiento, la excelencia del diseño con la destreza técnica. Todos los artículos 

son extremadamente funcionales y se han elaborado mediante métodos 

vanguardistas.  



 40 

 

Por un lado, sus diseños son para ajustarse a la moda de la época, y, por otro lado, 

para mostrar en las líneas diversas la definición de estética de Prada. 

Mujeres: 

Cuadro 6. 

Línea de productos para mujeres 

 

 

l Mochilas 

  

 

 

l Ropa 

 
 

 

 

l Perfumes 

 

 

 

l Accesorios 

  

Fuente: Página web oficial de Prada 
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Hombres: 

Cuadro 7. 

Línea de productos para hombres 

 

 

l Ropa 

 

 
 

 

l Zapatos 

 

 

 

 

l Gorros 

 

 
 

 

l Perfumes 

 

 

Fuente: Página web oficial de Prada 
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Imagen7. 

Colección otoño invierno 2020 (FW2020) 

 
Fuente: Página web oficial de Prada 

 

Imagen 8. 

Bolsos de diferentes colecciones. 

 
Fuente: Página web oficial de Prada 

Imagen 9. 

Zapatos de diferentes colecciones. 

 

 

Fuente: Página web oficial de Prada 



 43 

Además, Prada presenta algunos trabajos únicos diseñados para colecciones 

específicas de desfiles de moda. Estas colecciones se exhiben cada seis meses y 

generalmente en París. Debido a la particularidad de Haute Couture manual y al ser 

las prendas más elaboradas, se requiere mucho trabajo, se producen una o dos de 

cada prenda. Para los diseños básicos, tales como pantalones, jersey y vestido normal, 

no hace una producción muy grande, de 20 o 50 artículos ya que su público busca la 

exclusividad. 

 

3.2.2 Precio 

Prada utiliza una estrategia de precios premium, lo que significa que los precios altos 

son una herramienta de marketing básica de la marca. Prada presenta precios 

elevados, en primer lugar, debido a sus productos de alta calidad y, en segundo 

término, para respaldar su imagen de marca de lujo. De acuerdo con el valor 

percibido de la marca, los consumidores están dispuestos a pagar un precio elevado. 

 

Los precios de Prada se determinan en función del contenido artístico del diseño, las 

telas y las horas manuales, pero también han de reflejar el valor de prestigio de la 

marca. El precio de los bolsos de Prada oscila entre 650€ y 3000€ y el de los 

accesorios entre los 50€ y 1500€. El precio de los zapatos va entre desde 500€ hasta 

5000€, y la ropa, entre 400€ y 11.000€ (el precio para las mujeres es más alto, desde 

650 dólares). 

 

Prada tiene un valor de marca y una calidad extremadamente alta, por lo que fija 

precios superiores a los de muchos de sus competidores. Como bolso de nivel básico, 

Prada tiene un precio 40% más alto que Gucci y 80% más alto que Louis Vuitton. 

Las marcas de moda de lujo normalmente formularán las estrategias de precios 

basadas en el posicionamiento de la marca. La estrategia de precios premium se 

corresponde con la creación de lujo, exclusividad y mayor calidad, lo que puede 
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atraer a un gran número de compradores de ingresos altos, aunque esta estrategia de 

precios aleja a la marca del segmento de los de ingresos medios. 

 

3.2.3 Distribución  

Después de años de experiencia con la marca a escala internacional, Prada combina 

canales offline y online para distribuir productos a los clientes. La extensa red de 

distribución de Prada innova y se renueva constantemente, al igual que su concepto 

de marca. El canal minorista (tiendas propias offline/online) genera el 82,8% de las 

ventas consolidadas de Prada, mientras que el canal mayorista representa el 17,2% 

restante (Prada Group, 2019). En 2019, Prada tomó una decisión importante sobre 

los canales de distribución: algunos distribuidores mayoristas fueron cancelados, lo 

que refuerza el control de todos los canales y asegura precios consistentes para 

proteger la imagen de marca. 

 

l Distribución comercial mediante tiendas físicas 

En 1986, Prada abrió su primera tienda insignia en Nueva York, que fue su primer 

punto de venta en su expansión global. Luego, en 1998, Prada abrió una tienda 

insignia en París e ingresó en el mercado francés directamente a través de esta 

exitosa apertura. En 2003 se produjo la apertura de una nueva tienda en el centro de 

Tokio, que es su principal referencia comercial en el extranjero. Desde entonces 

Prada ha venido operando en todo el mundo, y sus 641 DOS (directly owned stores, 

se refiere que las tiendas se operan directamente por la sede de la empresa) están 

presentes en los centros comerciales más importantes de las principales ciudades del 

mundo. Las DOS (ver Imagen 10) no solo venden la última serie de productos, sino 

que también son una forma muy importante de difundir la imagen de la marca: 

permite que cada consumidor disfrute de sus servicios, comprenda su cultura, y 

reciba un apoyo personal. La ventaja de estos métodos es que proporcionan mayor 

presencia de la marca y compararse directamente con otras marcas de forma 

inmediata. 
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Imagen 10. 

 Las tiendas físicas de Prada 

  

     

Fuente: página web oficial de Prada 

 

l Distribución online 

Con el desarrollo de la tecnología, Internet se ha convertido en un canal importante 

para introducirse en nuevos mercados. De hecho, las principales marcas de lujo han 

comenzado a invertir fuertemente en canales online. Los desarrollos de Prada en el 

mundo digital han dado lugar a nuevas asociaciones importantes, incluso con los 

principales minoristas online ("e-tailers") para expandir sus canales de distribución 

(ver Imagen 11), tales como Farfetch (una plataforma global de compras de moda 

online, que reúne todas las marcas de tendencias y de lujo desde Tokio a Toronto, 
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de Milán a Miami, y tiene clientes en más de 190 países); The Outnet (plataforma 

online de descuento bajo la empresa Net A de lujo, que ofrece muchas marcas 

internacionales de modas), The Outnet se ha convertido en el destino preferido del 

mundo para los compradores de moda); Mytheresa (moda de lujo de alemana 

comercio electrónico minorista online de lujo, que se compromete a proporcionar a 

los clientes diseños de marcas internacionales de lujo), entre otras. A través de estos 

dos canales de distribuciones principales, física y online, Prada ha afianzado su 

proceso de internacionalización.  

 

Imagen 11.  

Canales de distribución online 

  

 
Fuentes: Google fotos 

 

3.2.4 Comunicación 

La comunicación es clave para construir y transmitir una imagen sólida de las marcas 

consistente con su identidad (Prada Group, 2019). En la industria de la moda de lujo, 

es muy importante que los consumidores comprendan las últimas novedades de la 

marca e intenten atraer nuevos clientes a través de los distintos medios. Se exponen 
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a continuación los instrumentos de comunicación que utiliza la marca: cortometraje 

de moda, relaciones públicas, semana de la moda, redes sociales. 

 

l Cortometraje de moda 

Los cortometrajes de moda consisten en vídeos cortos, que no superan los cuatro 

minutos en función de los diferentes temas de moda. Prada colabora con muchos 

directores creativos para publicar los cortometrajes de moda producidos en sus 

plataformas de redes sociales, por ejemplo, Instagram, Facebook y YouTube (ver 

Imagen 12). Es una manera más creativa y auténtica de comunicar su marca y diseño. 

Los cortometrajes de moda parecen mostrar un mundo surrealista, inspirado en las 

obras de arte favoritas del diseñador, novelas, películas y lo más destacado de la ropa 

de la nueva temporada. 7 

Imagen 12 

Cortometraje de Prada 

 

Fuente: YouTube 

 

 
7 https://www.youtube.com/watch?v=-gl-kaGumng 
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l Relaciones públicas 

Las relaciones públicas son muy importantes para una marca de moda de lujo. Si una 

marca se asocia con celebridades conocidas, aumentará en gran medida su 

credibilidad y su etiqueta de personalidad, atrayendo a más consumidores. Prada ha 

contado con una larga lista de celebridades famosas, incluidas Kim Kardashian, Kate 

Beckinsale, Eva Mendes y Xunkun Cai (ver Imagen 13). Ellos son famosos en sus 

respectivos campos. El medio de relaciones públicas es de gran importancia para 

mejorar la visibilidad de Prada y ampliar el alcance del marketing. 

Imagen 13. 

Celebridades conocidas 

              

Eva                       Kim                         Kate 

 

Xunkun Cai 

Fuente: Youtube 
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l Semana de la Moda 

Prada participa en el evento comercial más grande del mundo: Semana de la Moda, 

un escaparate de tendencias. Las cinco semanas de la moda más importantes en el 

mundo son la Semana de la Moda de Milán, la Semana de la Moda de Nueva York, 

la Semana de la Moda de Londres, la Semana de la Moda de París y la Semana de la 

Moda de Madrid (ver Imagen 14). Las semanas de moda no solo son el mejor 

momento para vender, sino que también son una plataforma que se muestra a 

millones de espectadores a través de redes sociales. Además, la cultura y filosofía de 

la marca se puede reflejar a través del diseño y la planificación de dicho evento. Por 

ejemplo, la exhibición de Prada generalmente está relacionada con la nueva 

colección y la inspiración. Por lo general, el diseño de la escena es muy simple y 

claro, por lo que el público presta menos atención al entorno y se muestra más 

interesado en el diseño de la ropa. 

Imagen 14. 

Semana de la Moda de Prada 

 
Fuente: Página web oficial de Prada 

 

l Redes sociales 

Prada utiliza Facebook, Twitter, Instagram y YouTube para mostrar productos y 

compartir la cultura de la marca (Imagen 15), por lo tanto, dirigiéndose a todos los 

públicos y lugares, dando accesibilidad a sus productos. Pueden ver y apreciar su 

contenido, y después compartirlo con sus amigos y familiares. Prada utiliza sus redes 

sociales para mostrar detalles, colecciones, especificar fácil y rápidamente el 

sentimiento online en todo el mundo. Su cuenta de YouTube abarca una amplia gama 

de contenido, como Semana de la Moda, inspiración creativa, cortometraje de moda 
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e invitaciones a la referida Semana de la Moda. A través de las redes sociales, Prada 

se mantiene en contacto con los clientes existentes y potenciales, e invita a las 

personas a explorar la marca y les ayuda a comprender su estética. 

 

Imagen 15. 

Redes sociales de Prada 

 

 

Fuente: Facebook, YouTube, Instagram 
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4. ANÁLISIS DEL ENTORNO  

El análisis del entorno es fundamental para ayudar a una empresa a desarrollar un 

plan de marketing. En concreto, ha de considerar tanto el análisis del entorno interno 

como del entorno externo (macro y micro); así mismo un análisis DAFO. El análisis 

del entorno consiste en monitorear y evaluar la información del exterior de la 

empresa, a fin de proporcionar la base para la formulación de la estrategia 

empresarial. Es una herramienta importante que utilizan las organizaciones para 

evitar errores estratégicos irreversibles y asegurar un más seguro desarrollo a largo 

plazo.  

 

El macroentorno se refiere al entorno que afecta indirectamente las capacidades de 

marketing de la empresa, y se analiza a través del método PESTEL. Ninguna 

empresa existe aisladamente, y su supervivencia y desarrollo siempre se ven 

afectados o restringidos por cambios en el entorno exterior.  

 

El microentorno, entorno inmediato que abarca los elementos relacionados 

directamente con las capacidades de marketing de una marca; se analiza mediante 

las cinco fuerzas de Porter y la tendencia del mercado de moda de lujo.  

 

4.1 Análisis externo: macroentorno 

El macroentorno incluye varias dimensiones: entorno político, entorno económico, 

entorno tecnológico, entorno social y cultural. Estos factores influyen tanto en la 

propia empresa como en el microentorno más próximo. Su análisis y consideración 

son esenciales para formular un plan de marketing coherente. La herramienta 

utilizada en este apartado es el análisis PESTEL. También se tienen en cuenta las 

tendencias del mercado.  
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4.1.1 Análisis PESTEL 

El análisis PESTEL recoge el estudio de los factores del entorno. Dado que este 

cambia constantemente, pueden aparecer múltiples oportunidades y amenazas, que 

influyen en el diseño de los objetivos y el plan estratégico de la empresa. La 

importancia de dicho análisis reside en que los cambios pueden suponer una 

reorientación directa de la empresa (Guerras y Navas, 2007). 

 

Para analizar con precisión el entorno general, es necesario prestar atención a seis 

factores; el entorno político, la economía, la sociedad, la tecnología, el medio 

ambiente y la legislación influyente. Aunque se expongan de forma separada, están 

interrelacionados. PESTEL como una herramienta estratégica también puede 

contribuir a comprender la situación de crecimiento o recesión del mercado, cómo 

afecta a la empresa, su capacidad potencial y la toma de decisiones. 

 

l Dimensión Política 

Los cambios frecuentes en las políticas de los gobiernos pueden influir en el 

desempeño empresarial, sobre todo si aumenta la incertidumbre, como sucede en la 

actualidad. Fenómenos tales como la agitación geopolítica, ataques terroristas, el 

Brexit, cambios políticos en Estados Unidos, Reino Unido y otros países, acuerdos 

comerciales estancados, guerra comercial chino-estadounidense (Bettencourt, 2019), 

contribuyen a un futuro más incierto en el mercado de la moda y en la economía en 

general. Se puede incluso llegar a interrumpir la cadena de suministro a las tiendas 

físicas de marcas internacionales como Prada. Más recientemente tenemos el 

impacto que supone el COVID-19, los gobiernos de varios países están tomando 

medidas para controlarlo, como las prohibiciones de viaje, que en cierta medida 

restringen el consumo offline de los clientes.  

 

Además, la excesiva burocracia y la corrupción tienen un impacto negativo en el 

entorno empresarial. Hacer negocios en países con altos niveles de corrupción y 
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aplicación deficiente de la legislación, como sucede en Oriente Medio, hace que el 

entorno empresarial de Prada sea cada vez más impredecible. 

 

l Dimensión Legal 

Prada opera a nivel mundial como se ha comentado anteriormente. Los diferentes 

países / regiones en los que opera requieren que la organización se adapte a 

diferentes normas nacionales, lo que puede acarrear dificultades y suponer más 

complicación para las actividades de Prada.  

 

Algunos países imponen tasas impositivas elevadas a las empresas extranjeras para 

promover la producción nacional. Los altos impuestos afectan el comercio 

internacional e impiden las exportaciones. Al mismo tiempo, se incrementan los 

costes operativos. Por lo tanto, unas empresas prefieren elegir un mercado con bajos 

impuestos y beneficiarse del coste bajo de las actividades de I + D. Finalmente, dado 

que algunos países con reducidas tasas impositivas producen copias baratas, Prada 

también se enfrenta por este motivo a una competencia desleal. Dado su estatus 

noble, los productos están asociados con el prestigio, pero el precio es inasequible 

para la mayoría de los potenciales compradores, lo que fomenta imitaciones baratas. 

Por lo tanto, Prada, debería reflexionar acerca de cómo el país anfitrión protege los 

derechos de propiedad intelectual y formular estrategias comerciales en 

consecuencia (Zander, 2018). 

 

l Dimensión Económica 

El mercado de la moda de lujo se ve particularmente afectado por factores 

económicos. Debido a su carácter de marca internacional, su gestión financiera y 

comercial se enfrenta a riesgos macroeconómicos globales. La recesión económica 

mundial puede afectar negativamente a la propensión a consumir artículos de lujo, 

lo que causa problemas en forma de peores resultados, en el flujo de caja y el estado 

financiero de la empresa. Además, una gran parte de las ventas de Prada proviene de 

productos comprados por los clientes cuando viajan al extranjero, fenómeno que ha 
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sufrido directamente las restricciones derivadas de la epidemia de COVID-19 que 

está azotando todo el mundo, ha disminuido el volumen de viajeros y el consumo 

offline. Al mismo tiempo, también se han bloqueado los intercambios comerciales 

entre países. 

 

El PIB de un país o región refleja la capacidad de demanda, el consumo y el poder 

adquisitivo de las personas. Por lo tanto, los cambios en el PIB determinarán en gran 

medida la capacidad de Prada para seguir sus estrategias de crecimiento a largo plazo. 

Según datos del Banco Mundial 2019 (cuadro 8) se puede ver que los tres primeros 

son Estados Unidos, China y Japón. Pero en términos de tasa de crecimiento, China 

es el país con mayor potencial. Los tres principales mercados objetivo, estratégicos 

para Prada, son Europa, América y Asia Pacífico. De acuerdo con los cambios en el 

PIB y su tasa de crecimiento en varios países a lo largo de estos años, Prada invertirá 

más en el mercado de Asia y el Pacífico en el próximo futuro, especialmente en 

China.  

 

Cuadro 8 

PIB Ranking 2019 

 

Fuente：Banco Mundial (2019) 

 

Por otro lado, las tasas de interés determinan la capacidad de financiación de una 

empresa. Desde una perspectiva global, las tasas de interés en varios países están 
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generalmente en un nivel bajo y la liquidez continúa mejorando (Huimin Tan, 2020) 

lo que proporciona un fuerte colchón para el mercado y la financiación más fácil 

para Prada. 

 

l Dimensión Sociocultural 

El transcurso del tiempo genera cambios sociales, que en los últimos diez años han 

sido especialmente notables, lo que ha afectado a los planes estratégicos de las 

marcas de moda de lujo. Desde la perspectiva de los cambios demográficos, por 

ejemplo, hay más solteros que casados y sigue habiendo más trabajadores 

masculinos que femeninos. El estudio de las características demográficas puede 

ayudar a Prada a elegir los segmentos de mercado en sintonía con un alto potencial 

de crecimiento. En los últimos años, la clase alta sigue aumentando y los millennials 

se han convertido rápidamente en el principal objetivo de las marcas, por su 

capacidad de consumo esperado a lo largo de su ciclo de vida. Esta generación 

presenta rasgos diferentes, se sienten más atraídos por la tecnología, obsesionados 

con tener experiencias reales y comprometidos en alinear sus compras con sus 

valores sociales (Taylor, 2019). Ello requiere que las marcas desarrollen e innoven 

en los canales de comercio electrónico y mejoren sus valores sociales y culturales. 

 

La cultura de género diversa hace que el modelo estético ya no se limite a un 

pensamiento fijo, rompiendo así la impresión de género estereotipada. Las 

costumbres sociales han cambiado gradualmente y los "productos masculinos para 

las mujeres" y los "productos femeninos para los hombres" se han convertido en una 

tendencia en el mercado de moda de lujo (Aibo, 2017). La belleza neutral hace que 

muchos productos, independientemente del género, sean más populares entre los 

consumidores, con independencia de su género. Los productos de Prada también se 

diseñan cada vez de manera más sencilla, de acuerdo con el cambio y tendencias 

sociales. 
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Por último, pero no menos importante, los directores de marketing internacional 

consideran la cultura de país diferente como una variable importante. Cada sociedad 

tiene normas y valores únicos; por ejemplo, la legislación laboral y la prohibición 

del trabajo infantil afectan la imagen de marca, los costes y las ventas. Acaban 

desempeñando un papel importante en la configuración de los deseos y actitudes del 

consumidor. 

 

l Dimensión Tecnológica 

La globalización, la tecnología de la información, Internet y los equipos cada vez 

más modernos están afectando a las ventas, el marketing y las opciones de los 

consumidores. 

 

Con el desarrollo de la tecnología, el límite entre lo virtual y lo real se difumina 

gradualmente. Muchas marcas de lujo se están aprovechando de esto para 

incrementar la conexión entre lo virtual y la realidad para incrementar la interacción 

con los consumidores. Debido a que las nuevas generaciones de consumidores 

otorgan gran importancia a la experiencia de compra y la experiencia del producto, 

se requiere que las marcas investiguen más en este campo. Algunas de las principales 

oportunidades para que las marcas interactúen con los consumidores son mediante 

la mejora de la experiencia de compra virtual y la del cliente en la tienda. Por ejemplo, 

la experiencia de realidad virtual de Nike hace que los espectadores se sientan como 

Neymar haciendo malabares con el fútbol con los zapatos Nike. Prada también está 

explorando en este camino (ver Imagen 16). Por ejemplo, utilizando YouTube VR, 

VEER, Oculus y Youku y otras plataformas, a través de cascos para brindar a los 

clientes una experiencia de realidad virtual, lo que permite apreciar la estética 

presentada por Prada sin importar donde se encuentre (Prada Group, 2020). 
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Imagen 16. 

Prada X VR 

 
Fuente: mazarine.com 

 

Las tendencias tecnológicas se pueden utilizar para iniciar campañas creativas en las 

redes sociales y desarrollar comunidades de marcas online (Zander, 2018) Con el 

desarrollo de las redes sociales, la gente comenzó a actuar, pensar y comprar de 

forma diferente. En resumen, las personas ahora están más inclinadas a comprar 

mediante las redes sociales y las marcas deben comprender cómo adaptarse a este 

nuevo mundo social. El éxito en las redes sociales puede suponer muchos mayores 

beneficios a la empresa; por ello Prada en los últimos años ha cambiado su enfoque 

de influencers de lujo a influencers sociales porque en comparación con los primeros, 

los influencers sociales pueden crear más valor para la marca. Los consumidores 

están más dispuestos a confiar en los influencers sociales y manifiestan mayor la 

lealtad a la marca debido a la confianza que les generan y además estos comparten 

sus sentimientos con los consumidores en las redes sociales. Los influencers de lujo 

incluyen expertos que tienen un profundo conocimiento de la industria de moda de 

lujo, incluyendo aquellos que se dedican a esta industria.  

 

La adopción de las nuevas tecnologías acorta el ciclo de vida del desarrollo de 

nuevos productos. En la actualidad, se están diseñando rápidamente nuevos 

productos y los socios de la cadena de suministro han ganado una mayor fuerza. 

(Zander, 2018). Ejercen mayor presión sobre la marca, porque cada vez más otras 
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marcas competidoras, con un precio más bajo, confían en la alta tecnología para 

producir productos de calidad comparable o incluso mejor. Por lo tanto, una marca 

internacional como Prada debe desarrollar rápidamente nuevos productos, aumentar 

la diversidad de la gama, integrar la flexibilidad en la cadena de valor y establecer 

relaciones comerciales estables con los socios de la cadena de valor. 

 

l Dimensión Ecológica 

El medio ambiente y la sostenibilidad son términos importantes en la industria de la 

moda de lujo. De forma análoga, mediante legislación y regulaciones, los países 

aumentan constantemente sus requisitos de sostenibilidad y protección ambiental 

para industrias, empresas y fábricas; especialmente en Europa, donde se encuentran 

la mayoría de las marcas de lujo. Por eso, adoptar prácticas de gestión de residuos 

eficaces es muy importante para Prada.  

 

Es destacable que los clientes, especialmente los millennials y la generación Z, 

utilizan sus decisiones de compra para demostrar su sensibilidad ante el impacto 

medioambiental. Aunque no consideren la sostenibilidad de la marca como el 

criterio principal de compra, a través de las redes sociales publican preocupaciones 

y críticas sobre marcas y productos, en las que la sostenibilidad ambiental está 

presente. Cuanto más conocidas sean las empresas, más esperan los consumidores 

que proporcionen soluciones a los problemas medioambientales y sociales. Cada vez 

más los clientes evitarán empresas con mala reputación en la medida de lo posible. 

Por lo tanto, el medio ambiente es un factor potencial que afecta todos los aspectos 

de las empresas modernas.  

 

4.2 Análisis externo: microentorno 

El microentorno abarca factores que influyen directamente en las decisiones y 

resultados de la empresa: la propia naturaleza de la industria, la situación de los 

competidores, consumidores, proveedores, intermediarios y otros grupos de interés 
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social. A diferencia del macroentorno, el microentorno influye directamente en las 

actividades de producción y operación de la empresa. 

 

4.2.1 Análisis de tendencias de mercado de lujo 

Los informes de Asociación de lujo y McKinsey & Company sobre la industria de 

la moda desde 2019 hasta 2020 se han centrado en tres tendencias principales: 

economía global, cambios del consumidor y tendencias de comercio electrónico.  

 

En los últimos dos años, la economía global ha presentado dos etapas muy diferentes: 

antes y después de la aparición de la pandemia provocada por el COVID-19. Bain-

altagamma (2019) publica los datos del informe de investigación de la industria del 

lujo global 2019 que muestra que, a pesar del entorno de creciente incertidumbre 

geopolítica global y mayor proteccionismo comercial, la industria del lujo 

continuaba creciendo (ver Gráfico 4).  

Gráfico. 4 

Tamaño del mercado del sector mundial de artículos de lujo 

 

Fuente: Bain & Co (2019) 

 



 60 

Sin embargo, después de la pandemia COVID-19, el informe de investigación de la 

industria del lujo global 2020 muestra que las ventas del mercado mundial de lujo 

personal han caído un 25% en el primer trimestre de 2020; en el segundo trimestre 

es muy posible que se haya acelerado la contracción y se espera que el tamaño del 

mercado se reduzca entre un 20% y un 35% (Bain & Co, 2020). Otro hecho que cabe 

señalar es que el crecimiento económico está pasando de los mercados maduros de 

Occidente a los mercados emergentes del Sur y el Este. Los países o ciudades con 

un crecimiento rápido en mercados emergentes se consideran importantes centros de 

crecimiento para la industria de la moda de lujo. China se está convirtiendo en el 

pionero que lidera la recuperación económica mundial durante la epidemia: se 

estima que para 2025 los consumidores chinos contribuirán con alrededor del 50% 

al consumo mundial de artículos de lujo, convirtiéndose en un motor clave para el 

repunte del crecimiento de esta industria. 

 

Con la llegada de finales de la década de 2020, la imagen de los consumidores típicos 

de lujo cambia constantemente. Un estudio realizado por Boston Consulting Group 

(BCG) y la asociación italiana de marcas de lujo Altagamma informó que los 

millennials representan alrededor del 32% del mercado de lujo ahora, pero crecerán 

hasta el 50% del mercado para 2025 (Bain & Co, 2019).  

 

Los millennials tienen diferentes hábitos de compra, valores e intereses en 

comparación con las generaciones anteriores. Aprecian la cooperación innovadora 

entre celebridades y marcas de lujo, y están más dispuestos a comprar los productos 

que colaboran con sus ídolos. Además, al comprar los productos de moda de lujo, 

no solo se considera su precio, sino también el valor de reventa. Por otra parte, 

también son más propensos a comprar productos de moda de lujo de segunda mano, 

no necesariamente por el precio, sino porque se valora el hecho de que sean raros o 

antiguos. Finalmente, los consumidores actuales dan más prioridad a las marcas 

sostenibles. En términos de sostenibilidad, los millennials están más preocupados 



 61 

por el medio ambiente y por cuestiones éticas, como el hecho de boicotear las bolsas 

y la ropa fabricadas con pieles de animales. 

 

Las marcas de lujo venden no solo objetos físicos, sino también un sentido de 

experiencia y servicio. Aparentemente todo esto solo se puede hacer offline. Por lo 

tanto, la mayoría de las marcas de lujo se muestran reticentes a vender online. No 

obstante, con el paso del tiempo se han dado cuenta de que la clave del éxito en la 

nueva era está en si están presentes o no en la mente de los consumidores. En la 

actualidad, la interacción digital es una forma muy eficiente. Debido a la 

particularidad de los artículos de lujo, las marcas son relativamente lentas en la 

adopción de estrategias de comercio electrónico.  

 

Los consumidores tradicionales de lujo prefieren disfrutar del proceso de compra en 

tiendas físicas y la cultura de la marca, en lugar de comprar online. Sin embargo, sus 

preferencias están cambiando rápidamente. Bain & Co señaló en el Informe del 

mercado mundial de lujo de 2019 que los canales minoristas aumentaron un 4% en 

2018, pero las compras de lujo online lo hicieron un 22%. Las ventas online 

representaban el 10% de todas las ventas de artículos de lujo (Bain & Co, 2019). 

Gracias a la nueva tecnología, aproximadamente la mitad de las compras de lujo se 

digitalizarán. Cada vez en mayor medida, los consumidores se pueden sentir más 

cómodos comprando artículos de lujo online. Además, la atención de muchos 

clientes se centra en nuevos canales de comunicación como las redes sociales. Esto 

tiene un gran impacto en la moda de lujo porque muchas decisiones de compra están 

influidas por las redes sociales, la comunicación peer to peer y el marketing de 

influencers.  

 

Al acceder fácil y rápidamente a la información, los consumidores pueden comparar 

todo el contenido, lo que reduce la lealtad a la marca y aumenta la sensibilidad al 

precio. Prada, Gucci, Balenciaga y otras marcas de lujo también están lanzando sus 

estrategias y planes en comercio electrónico. Especialmente durante la pandemia de 
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COVID-19, muchas actividades offline se detuvieron forzosamente y las compras 

online de artículos de moda de lujo aumentó rápidamente. La pandemia está 

acelerando la transición del comercio offline al comercio electrónico. 

 

4.2.2 Las 5 fuerzas de Porter 

Para hacer un plan de marketing eficaz y detallado, es muy importante analizar el 

microentorno alrededor de Prada, es decir, analizar la situación competitiva básica 

de una industria de moda de lujo. Las conocidas cinco fuerzas de Porter son válidas 

como herramienta a tal efecto: amenaza de nuevos competidores, poder de 

negociación de los proveedores/acreedores, poder de negociación de los clientes, 

amenaza de productos sustitutivos y la rivalidad entre las empresas. A través del 

análisis de la situación y la intensidad integral de estas cinco fuerzas, se puede 

comprender mejor el grado de competencia de la industria de moda de lujo, lo que 

ayuda a la marca Prada a plantear las estrategias que puedan generar mayores 

beneficios. 

 

l Amenaza de nuevos competidores 

En la industria de moda de lujo, donde se sitúa Prada, es difícil lograr economías de 

escala debido al alto coste de la producción especializada; también hay que tener en 

cuenta la elevada inversión que deben acometer los potenciales nuevos participantes, 

no solo en el diseño de la producción, sobre todo en la creación de una marca de 

prestigio renombrada. El valor, historia y prestigio de la marca que nos ocupa, junto 

con las demás marcas que dominan este particular mercado debilitan la posibilidad 

y la amenaza de entrada de nuevos participantes. 

 

Para las marcas de moda de lujo como Prada, en función de la particular demanda 

de los clientes, la diferenciación de productos es fuerte y la línea de producción es 

compleja, lo que requiere altos costos de I + D y fuerte inversión en bienes de capital. 

Además, el gasto de una empresa no solo se refleja en la producción, sino también 
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en la comunicación y servicio al cliente. Todos estos factores hacen que la amenaza 

de nuevos participantes sea débil en esta industria. Una marca de lujo, especialmente 

una marca internacional, tiene que enfrentarse a diferentes restricciones nacionales 

y culturales, legislación y protección de entrada. Por otro lado, tratar con diferentes 

categorías de productos y asegurar su calidad y diseño también afecta el impacto de 

los nuevos participantes potenciales, que generalmente necesitarán más tiempo para 

conquistar y cumplir con los requisitos de sus mercados objetivo. Por lo tanto, la 

amenaza de nuevos participantes es una fuerza débil.   

 

l Poder de negociación con proveedores/acreedores 

Prada concede una gran importancia a la relación con los proveedores, porque la 

calidad de los productos y las materias primas está directamente vinculada con la 

reputación y las ventas de la marca. La firma cuenta con una amplia variedad de 

proveedores de materias primas y fabricantes externos, de los cuales 

aproximadamente el 92% están ubicados en la Unión Europea, por ejemplo, 

Eluxefashion, FashionTeam360, Marina Srl, principalmente en Italia (Prada Group, 

2019). A diferencia de otras industrias, la de moda de lujo normalmente cuenta con 

una gran cantidad de proveedores, lo que debilita su poder de negociación.  

 

Además, debido a la particularidad de los productos de moda lujo, Prada exige que 

sus proveedores proporcionen componentes que estén bastante estandarizados. Sus 

procesos de compra de importaciones, usos y exportaciones se restringen por las más 

estrictas normativas internacionales y locales. Cada proceso de materia prima 

utilizado en la fabricación tiene un certificado de origen que acredita su procedencia 

geográfica. Además, dichas materias primas están sujetas a un estricto control de 

calidad por parte de inspectores y expertos de la marca. (Prada Group, 2019) Esto 

requiere que los proveedores se sometan a una selección y un control estrictos por 

parte de Prada. Los proveedores tienen menos opciones, lo que aumenta el poder de 

negociación de la marca con los proveedores. En otras palabras, Prada elige los 

proveedores. 
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l Poder de negociación de los clientes 

Los artículos de Prada, como marca de moda de lujo, difieren en gran medida de los 

estilos de otras marcas. El estilo de una marca de lujo siempre gira en torno a su 

posicionamiento y su valor central, lo que significa que es difícil para los clientes 

encontrar alternativas en productos o estilos similares. Esta dificultad en la 

conversión debilita el poder de negociación de los clientes. La calidad y la elegancia 

de los artículos de lujo son muy importantes para los compradores. Según un estudio 

de Albatross y 1000mercis (2015) en cuanto a la definición de lujo, como era de 

esperar, los conceptos de calidad (86%) y elegancia (60%) ocupan el primer lugar, 

superando con creces la tradición (34%) o precio elevado (22%). Esto significa que 

los clientes de la industria de moda de lujo son menos sensibles a los precios. Esto 

hace que el poder de negociación de los clientes sea una fuerza más débil para Prada. 

 

l Amenaza de productos sustitutivos 

Debido al estilo especial y al posicionamiento preciso de la marca, hay muy pocos 

sustitutos disponibles para los productos de la industria en la que opera Prada. Tiene 

menos productos alternativos, por ejemplo, los artículos de Coach. Aunque el precio 

es más barato, la calidad de sus productos es relativamente baja. En comparación 

con otras marcas de moda de lujo, el estilo de Prada es exclusivo, lo que eleva la 

lealtad del cliente a la marca. Es poco probable que los clientes utilicen productos 

sustitutos en un corto período de tiempo, lo que significa que su amenaza en la 

industria es débil. Pero ello no impide contemplar un límite superior en el precio y 

beneficio máximo que Prada puede contemplar. El surgimiento de marcas de moda 

rápida con precios más bajos, capacidades de imitación muy fuertes y promoción 

rápida han ejercido presión sobre las marcas de moda de lujo existentes. Por último, 

la tendencia del mercado de segunda mano también puede repercutir en Prada, si es 

capaz de restar la atención del mercado de primer mano. 
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l Rivalidad entre las empresas 

Prada, como marca de moda de lujo, tiene importantes competidores directamente 

rivales, tales como Gucci, Louis Vuitton, Hermes, Ralph Lauren, Burberry, entre 

otros. Todos ellos ocupan una participación en el mercado y continúan desarrollando 

sus estrategias competitivas para ganar o reforzar una posición y convertirse en 

líderes del mercado. Esto hace que la competencia entre las empresas existentes sea 

más intensa. En la industria en la que opera Prada, los costes fijos son altos, lo que 

los lleva a esforzarse por lograr la máxima capacidad de producción. Además, las 

barreras de salida en la industria de moda de lujo son particularmente elevadas. No 

es fácil trasladar los recursos y capacidades a otros sectores o mercados diferentes. 

Esto hace que los competidores sean reacios a salir o cambiar de mercado. Es 

preferible recortar los beneficios que detener la producción. En resumen, la rivalidad 

es elevada y se manifiesta acusadamente cuando desciende la demanda por factores 

del entorno. 

 

4.3 Análisis DAFO 

DAFO es un acrónimo de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Entre 

ellos, las debilidades y fortalezas son dos factores internos, que la marca podría tratar 

de controlar y ajustar. Por otro lado, las oportunidades y amenazas son factores 

externos que escapan en gran medida al control de la marca. El análisis de DAFO 

puede proporcionar a una marca una perspectiva de 360 grados y una mejor 

comprensión de su posición en la industria y sus limitaciones en comparación con 

sus competidores. El análisis DAFO sirve de ayuda para perfilar el plan de marketing, 

que se propone. 
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Gráfico 5 

DAFO de Prada 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

La fortaleza principal de Prada radica en el diseño, la calidad y el patrimonio que 

representan la mejor cultura y tradición italianas con un estilo único y una elegancia 

exquisita. Prada cuenta con una amplia gama de segmentos de productos: ropa, 

calzado, perfumes y accesorios, que es la clave para ocupar y expandir rápidamente 

su mercado. Siempre ha sido innovadora, desde los materiales de productos hasta el 

concepto de alianza estratégica. El nylon se ha convertido en un símbolo de Prada, 

un elemento clásico y un signo de la moda contemporánea: desafiando la tradición, 

utilizando materiales ecológicos en la moda en lugar de materiales de cuero animal 

como los artículos de lujo tradicionales y creando artículos de lujo de nuevo estilo. 

Los métodos innovadores y los estándares de calidad de Prada también se aplican a 

la distribución y la producción. Prada ha establecido una sólida red DOS (directly 

owned stores) que puede lograr relaciones directas con los clientes y las tiendas de 

franquicia, brindándoles así oportunidades para reducir los riesgos financieros. 

FORTALEZAS
-Diseño / calidad / patrimonio

-Distribución y producciones

-Estrategia y habilidades de marketing

DEBILIDADES
-Pocos productos icónicos

-Estructura de alto costo

OPORTUNIDADES

-Aumentar el valor de la marca

-Colaboración con diferentes influencers

-La nueva línea de  productos 

-Estrategia digital

AMENAZAS

-Alto nivel de competencia dentro de 
la industria de artículos de moda lujo

-Falsificaciones y copias

-Cambio del comportamiento del 
consumidor: sofisticado y complejo
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Prada también tiene ubicaciones en tiendas multimarca y grandes almacenes de lujo, 

que garantizan múltiples puntos de venta en ubicaciones de prestigio en los 

principales mercados. En términos de producción, Prada selecciona un total de once 

fábricas de última generación en Italia a través de una red de contratistas externos, 

todos ellos elegidos por sus habilidades artesanales. Este sistema permite un control 

estricto del proceso de producción en general y garantiza la máxima calidad y el más 

alto nivel de flexibilidad. 

 

La estrategia de marketing de Prada también constituye una fortaleza destacando en 

especial los desfiles de moda y su propia tienda electrónica (entra en el campo digital 

antes que otros competidores). Prada es conocida por su apreciación e incorporación 

de influencias del arte, el cine y la fotografía. Además, pone gran énfasis en las 

actividades de relaciones públicas y el patrocinio, ya que es marca de lujo exclusiva. 

Como una marca de moda de lujo internacional, Prada no se limita a estas industrias 

en el mundo occidental, al contrario, busca voces multiculturales y opiniones 

diferentes.  

 

Desde la perspectiva de debilidad, Prada se muestra un tanto vulnerable en el 

mercado internacional, afectado por la crisis de la pandemia. Además, con el 

creciente número de imitadores, la competitividad de Prada en áreas clave tiende a 

debilitarse. La falta de productos icónicos también es la debilidad de Prada. En 

comparación con los competidores como Louis Vuitton o Hermes, los productos 

icónicos de Prada son relativamente pocos. 

 

Además, la estructura de costes del negocio es muy alta, especialmente el coste de 

la promoción de la imagen de marca. Su índice de endeudamiento aumenta año tras 

año, por lo que es importante organizar la gestión de marcas, aumentar los ingresos 

y reducir los costes. 
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Una oportunidad de crecimiento para Prada sería captar la atención de la generación 

más joven a través de la colaboración con los influencers. En 2019, Prada seleccionó 

a Cai Xukun como su portavoz de marca en China. Se trata de una estrella nacida en 

China en 1998 con gran influencia entre los jóvenes. Después de que Prada eligiera 

a Cai Xukun como portavoz, los consumidores chinos perciben la marca como más 

moderna y joven. Prada aumenta el valor de su marca adoptando tendencias sociales 

y valores diversos, como la inclusión corporal y la neutralidad de género, ganando 

así la lealtad del cliente. La expansión de nuevas líneas de productos también brinda 

nuevas oportunidades a Prada. En la actualidad está ampliando la marca con nuevas 

líneas de productos, como una línea de ropa para infantil. 

 

Por último, la estrategia digital de Prada aporta enormes oportunidades a la marca. 

La transformación digital de la industria de moda de lujo ha cambiado 

fundamentalmente la relación con los consumidores, haciéndolos más conscientes 

de sus opciones de compra. Frente a este cambio en el comportamiento del 

consumidor, Prada aprovecha activamente las estrategias digitales para cumplir con 

las nuevas reglas de la industria de artículos de lujo, lo que le permite comunicarse 

más eficazmente con los clientes. Según las diferentes rutas de compra para los 

consumidores, la estrategia digital hace que Prada gane más oportunidades en la 

competencia 2.0 de moda. 

 

Se pueden percibir tres amenazas principales para Prada: las estrategias de los 

competidores, productos falsificados y cambios en el gusto de los consumidores. En 

la industria de artículos de moda de lujo, los competidores de Prada, como Louis 

Vuitton y Hermes, están creciendo más rápido y ocupan una mejor posición en el 

mercado. Además, en el mercado de la moda de lujo, debido a que no existe 

protección de derechos de autor, existe una amenaza constante de falsificación. Los 

productos falsificados pueden dañar la imagen y la reputación de la marca. Con este 

fin, Prada ha de invertir mucho dinero en el mercado mundial de vigilancia y 
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protección de marcas para tomar medidas estrictas y combatir los diseños 

falsificados (Stella et al., 2012). 
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5. PROPUESTA DE PLAN DE MARKETING PARA PRADA 

Se propone en este apartado un plan de marketing anual para la marca Prada que 

tenga en cuenta tanto el devenir y la situación actual de la empresa como, sobre todo, 

las nuevas tendencias comentadas en el mercado y en el macroentorno. Se hace 

alusión en primer lugar a los objetivos propuestos para, seguidamente, plantear la 

estrategia de marketing adscrita al plan en sus distintos apartados. 

 

5.1. Definición de objetivos  

Siguiendo las recomendaciones de la literatura, y considerando el concepto de marca 

y las estrategias de marketing previamente analizadas, el objetivo del trabajo 

consiste en desarrollar un plan de marketing más eficaz para la marca Prada. 

 

Los objetivos del plan se basan en un mejor conocimiento de los clientes para lograr 

una oferta más adaptada o los deseos y tendencias del mercado. Ello se ha de ver 

reflejado en última instancia en un incremento de las ventas y beneficios.  

 

Conocimiento de clientes: Prada necesita fortalecer el conocimiento de marca del 

consumidor en el mercado, atraer a los clientes en los mercados nacionales e 

internacionales. Al mismo tiempo, conservar la imagen y el prestigio adquiridos por 

su marca. De acuerdo con las tendencias del mercado, es crucial aumentar el 

recuerdo y la visibilidad de la marca a través de múltiples estrategias relacionadas 

con la estimulación de la comunicación boca a boca (principalmente en los canales 

de redes sociales) (Bettencourt, 2019). Fortalecer el conocimiento del consumidor 

es un paso necesario para establecer una imagen de marca diferenciada. 

 

Ventas: teniendo en cuenta que el bajo nivel de ventas de la marca causado por la 

influencia de la pandemia es necesario ajustar la estrategia de marketing de la marca 

y, cuando sea necesario, desarrollar una nueva estrategia. El nuevo plan de marketing 



 71 

supondría un incremento de las ventas en un 50%. Cabe señalar que, si no se 

alcanzaran las ventas previstas a mediados del año (julio y agosto de 2022), deberían 

hacerse los ajustes necesarios para garantizar que los objetivos se alcancen a finales 

de año. 

 

• Beneficios: dado que un incremento en los ingresos por ventas tendría que verse 

reflejado, considerando los costes por supuesto, en mayores beneficios, se prevé que 

la marca aumente sus beneficios también en un 50% con el plan de marketing 2022. 

Por otra parte, es importante mencionar que a veces el aumento de las ventas no 

significa un aumento proporcional de los beneficios, ya que el coste es otro factor 

clave que afecta a los beneficios. Pero en este caso particular, asumimos que las 

ventas y los beneficios van a incrementarse en proporciones iguales. Si no se 

alcanzaran los objetivos de beneficio previstos a mediados del año, se acometerían 

cambios en el plan. 

 

5.2. Estrategias del plan de marketing 

Para lograr los objetivos se han formulado varias estrategias dentro del plan de 

marketing 2022. Estas estrategias recogen acciones concretas para las políticas de 

marketing: los apartados de productos, precios, distribución y comunicación. Como 

avance de la propuesta, la estrategia se basa fundamentalmente en la presencia de la 

marca en pop-up stores y live-streaming, comunicaciones a través de desfiles y 

eventos de moda, redes sociales (Wechat y Instagram), Google, Crossover, 

Comunidad de Prada, concurso de campus y fiesta de moda. Todas estas estrategias 

se explican con más detalle a continuación. 

 

Para asegurar la consecución de los objetivos de ventas y beneficios mencionados, 

durante el período del plan anual, se tiene previsto hacer un seguimiento durante tres 

meses clave para la revisión y posibles ajustes a la estrategia de marketing -febrero, 

abril y junio de 2022-, durante los que se analizarán diferentes indicadores para 
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asegurarse de que brinden los resultados esperados. Si no se cumplen los resultados, 

Prada debe realizar los ajustes necesarios para aumentar la productividad y/o 

cancelar operaciones en los canales de distribución y comunicación 

correspondientes.  

 

5.2.1 Producto 

La creciente demanda de experiencia de moda lujo entre los consumidores ha llevado 

cada vez más a las marcas a prestar atención al producto personalizado. Por lo tanto, 

teniendo en cuenta las generaciones más jóvenes, los millennials y la generación Z 

que buscan productos más personalizados, Prada debería explorar el campo de este 

tipo de productos. Además, una de las principales debilidades derivadas del análisis 

DAFO de Prada es que no tienen muchos productos icónicos en comparación con 

otras marcas de lujo. Por lo tanto, para compensar este defecto, en el plan de 

marketing 2022 se decidirá lanzar productos personalizados para aumentar la 

diversidad de ofertas y cercanía a los clientes. En otras palabras, los clientes podrían 

personalizar los productos de acuerdo con sus preferencias favoritas en el sitio web 

oficial de Prada (incluidas las series de ropa, de bolsos y de zapatos). El objetivo de 

tal actuación para Prada es satisfacer las necesidades individuales de los clientes y, 

al mismo tiempo, establecer una imagen de marca de alta calidad y más humana, de 

forma que tanto los clientes nuevos como los antiguos pueden explorar novedades 

sobre esta marca.  

 

Los productos personalizados se lanzarán a través del sitio web oficial. En la página 

de personalización del sitio web oficial, Prada va a ofrecer algunos estilos básicos 

para chaquetas, pantalones y faldas, así como una mayor selección de categorías de 

productos (por ejemplo, hombres/mujeres) entre los estilos básicos. Después de 

completar la estructura básica, los usuarios pueden modificar los detalles como el 

escote y el encaje de la ropa hasta que cumplan con sus propios diseños. Finalmente, 

puede usar la tecnología de AR 3D para permitir a los usuarios ver de manera más 
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intuitiva el efecto de las prendas de vestir en cada caso. Invertirá un millón de euros 

para lanzar productos personalizados. 

 

5.2.2 Precio 

En cuanto al precio, Prada sigue invirtiendo en la industria de moda de lujo con alta 

calidad y precio premium. En el plan de marketing 2022, no va a implementar la 

política de descuentos, ya que su objetivo es proporcionar exclusividad y lujo al 

cliente. Por el contrario, es necesario aumentar los precios de todos los productos 

entre el 1% y el 13% a nivel mundial. Ello se debe a que, debido a la pandemia, los 

precios de las materias primas, el transporte y los costes laborales están aumentando. 

Los expertos concluyeron que debido a la epidemia global que ha causado un gran 

impacto en la industria de artículos de lujo, muchas marcas de lujo “rescatarán su 

mercado” mediante aumentos de precios (Chief Business Review, 2020). Desde el 1 

de enero de 2020 hasta el 30 de junio de 2020, durante el primer semestre del año, 

las ventas minoristas de Prada se redujeron en un 32% debido a la pandemia de 

COVID-19. En esta situación, el aumento de los precios se ha convertido en el 

principal medio para tratar de aliviar el descenso de la rentabilidad, desde el supuesto 

de que la demanda de productos de lujo es claramente inelástica respecto al precio.  

 

5.2.3 Distribución 

Se exponen en lo sucesivo una serie de propuestas dirigidas a dinamizar e innovar 

en este apartado, de suma importancia para la empresa. 

 

1）Live-streaming e-commerce 

Debido a los efectos de la epidemia, las principales marcas de lujo han acelerado la 

puesta en marcha de canales digitales. En el plan de marketing 2022, Prada 

fortalecerá más la presencia de la distribución online a través de su sitio web oficial, 
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también mediante live-streaming e-commerce. Live-streaming e-commerce es un 

canal que combina los vídeos en tiempo real con la capacidad de interactuar con los 

vendedores y comprar inmediatamente. Al combinar el comercio minorista online 

con los medios de streaming en tiempo real, las marcas de moda de lujo de hoy están 

tratando de acercar a los consumidores a una experiencia personal. Prada puede 

utilizar unas plataformas propias online (la mayoría de los usuarios de esta 

plataforma ya son clientes de la marca, su propia lealtad a la marca hace más fácil la 

promoción de nuevas formas de venta) u otras plataformas digitales (Aliexpress, 

Amazon, Mytheresa, Farfetch). 

 

Se propone en concreto utilizar dos plataformas como canales de live-streaming e-

commerce: Amazon y Farfetch. La razón para elegir Amazon es que este sitio web 

puede atraer a casi 200 millones de usuarios cada mes, lo que significa que puede 

llegar a muchos clientes que no están disponibles en otros canales (Taylor, 2019). 

Además, Amazon tiene su propio sistema de servicios logísticos y de 

almacenamiento, lo que significa que las mercancías de Prada pueden llegar a los 

clientes más rápidamente. La razón para elegir Farfetch es que es un sitio web que 

se centra en marcas de lujo y marcas de diseñadores, tiene una acumulación más 

profunda y profesional en la cadena de suministro de artículos de lujo. Esto significa 

que las personas que ven el vídeo tienen más probabilidades de comprar al final.  

 

En las plataformas de Amazon y Farfetch, el plan invitará a cinco Kol y dos 

diseñadores de Prada. El Kol (key opinión leader) es responsable de guiar a los 

clientes para que compren productos Prada en live-streaming, y el diseñador es 

responsable de presentar los elementos de diseño y la inspiración de las colecciones 

nuevas. Al mismo tiempo, al hacer clic en los productos en la sala de transmisión en 

vivo también se puede ir directamente a la página oficial de artículos de Prada para 

comprarlos. Invertirá 150.000 millones euros en la construcción de este canal online.  

Amazon: 75.000€ 

Farfetch: 75.000€ 



 75 

 

2）Pop-up Store 

El concepto de Pop-up Store conlleva abrir puntos de venta durante un corto periodo 

de tiempo, siendo clave elegir una buena ubicación visible y que pueda causar 

impacto entre los compradores potenciales. 

 

De acuerdo con la estrategia de mix-marketing de la marca, Prada asignará 100.000 

euros para alquilar las pop-up stores. En cuanto a la elección de la ubicación, 

considera principalmente la capacidad de consumo, las ventas y la situación 

epidémica COVID-19 en el país o la región en que se decida la ubicación. En este 

sentido, Prada se centrará en las principales regiones de Asia en el primer semestre: 

Shanghai, Tokio y Singapur. La segunda mitad se centrará en importantes ciudades 

de Europa: París, Barcelona y Milán. 

 

El concepto de tienda pop - up está asociado con la flexibilidad temporal, por eso su 

apertura puede variar desde un día a varios meses. Además, teniendo en cuenta los 

brotes de COVID-19 en diferentes regiones, es necesario gestionar cuidadosamente 

la duración de las pop-up stores en cada ciudad. Por otra parte, Prada puede 

establecer asociaciones con organizaciones artísticas o diseñadores internacionales 

de moda, lo que supondría compartir el coste, a la vez que se atraen compradores o 

clientes de otras regiones. 

 

De hecho, para aprovechar al máximo este método de distribución, la ubicación, el 

tiempo y los recursos disponibles son la clave en las pop-up stores. En consonancia 

con la cultura de las diferentes regiones, se diseñarán los detalles particulares en cada 

pop-up store para brindar la posibilidad de atraer clientes nuevos y el impacto 

mediático con ellos. 

 

Además, está previsto que Prada lance uno o dos productos de diseño especiales para 

coincidir con la apertura de cada pop-up store. Mientras se abre la tienda temporal 
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física, los canales de redes sociales (Facebook e Instagram), junto con el sitio web 

oficial, también se van a utilizar para para comunicar y promocionar apoyando las 

tiendas temporales. 

 

Dado que los principales objetivos de este plan de marketing son estimular el 

consumo y aumentar la visibilidad de la marca, es fundamental que las pop-up stores 

proporcionen productos y servicios adecuados a los clientes. 

 

En concreto esta iniciativa del plan de Prada se tiene previsto aplicar en las siguientes 

ciudades: 

• Shanghai, región de Huangpu, enero, 15 días - 2.000€ /día=30.000 

• Tokyo, región de Gang, marzo, 10 días – 1.500€ / día =15.000 

• Barcelona, región de Barceloneta Barrio, junio, 5 días – 1.800€ / día =9.000 

• París, Avenida de Rue de Rivoli, agosto, 5 días – 2.500€ / día =12.500 

• Milán, región de duomo, octubre, 5 días – 2.000€ / día =10.000 

 

El coste de la ubicación es el alquiler medio de la región.8 

 

5.2.4 Comunicación 

Los planes de comunicación son muy importantes para una marca. Se formulan 

nuevos planes de comunicación de Prada para alentar y estimular el deseo de compra 

y la capacidad de consumo de los compradores. A través de estas nuevas 

comunicaciones, se espera expandir el volumen de ventas de los productos, aumentar 

la participación de mercado y la popularidad de marca, y se aprovecharía para llevar 

a cabo mejor la transformación digital. Los instrumentos de comunicación incluyen 

Crossover, Actuaciones y Eventos, Publicidad de Google, Comunidad de marca, 

Redes sociales, Concurso de Campus, entre otros. 

 
8  Los costes de alquiler se basan en www.whataspace.com, www.gopopup.com and 
www.changyizu.com. 
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1) Crossover (la industria moda de lujo x la industria de juego)  

Crossover implica la cooperación entre dos empresas de distintas industrias. Se 

busca utilizar mutuamente los recursos de ambas partes y combinar sus respectivos 

canales de mercado para obtener más consumidores y un mercado de consumo más 

amplio. Crossover aquí se refiere a la cooperación entre la marca de moda de lujo 

Prada y el juego de King Glory (ver Imagen 17). Esta es una forma eficaz y divertida 

de comunicarse con los consumidores jóvenes mediante la colaboración con la 

industria del juego para contar historias de marca y mostrar sus productos. La 

expansión del mundo real al mundo virtual dará a Prada más posibilidades y 

extenderá la notoriedad de la marca. 

 

Imagen 17 

Logotipo de Crossover 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

En la era digital, el mundo virtual hace que la distancia entre los consumidores y la 

marca, los productos, la experiencia y la comunidad sea infinitamente más corta. 

Detrás del juego está un espacio virtual que imita el mundo real y tiene valores, 

cosmovisión y visión de la vida completos. Además, debido al impacto de la 

pandemia, el mercado online se ha vuelto particularmente llamativo. Los 

consumidores jóvenes son los principales participantes en dicho mercado y las 

marcas de moda de lujo no pueden ignorar este enorme potencial. A tener en cuenta 

que estos compradores digitales abogan por una mayor libertad y el carácter 
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individual del consumo, lo que requiere que las marcas de moda de lujo cambien la 

forma tradicional y elijan un diálogo más personalizado.  

 

Un punto de tener en cuenta es que el mercado chino de Prada se recuperó 

rápidamente de la pandemia COVID-19. Nuestra propuesta consiste en la 

colaboración de Prada con un juego de móvil llamado King 's Glory, desarrollado 

por la empresa China Tencent. Este juego pertenece a la categoría MOBA9, y hasta 

2020 el número de usuarios activos del juego superó los 100 millones al día, los 

principales usuarios tienen de 18 a 44 años, segmento de edad que corresponde al 

consumidor objetivo de Prada (Sohu, 2020). El plan de colaboración se basa en que 

Prada y King of Glory diseñarán conjuntamente máscaras para los héroes en el juego 

(ver Imagen 18), y mostrará las nuevas ropas y los bolsos de Prada 2022 a través de 

sus héroes. 

Imagen 18 

Máscaras de héroes 

 

Fuente: Página web de King of Glory 

 
9 MOBA es el acrónimo de Multiplayer Online Battle Arena, un género que nace de los juegos 
de estrategia en tiempo real 
 



 79 

Además, los usuarios pueden hacer clic en la interfaz del juego para ir directamente 

al sitio web oficial de Prada y comprar productos. En principio, el Crossover con 

King Glory no requiere ninguna inversión, pero dado que Prada necesita diseñar 

máscaras para los héroes en el juego, se asigna un presupuesto para el coste del 

diseño de 100.000 €. 

 

2）Actuaciones y eventos 

La inesperada pandemia ha tenido un gran impacto en la industria de la moda, para 

lo que, como en prácticamente todas las demás industrias, no estaba preparada. Ello 

ha impedido, por ejemplo, que las actividades de la Semana de la Moda se lleven a 

cabo según lo previsto. Con el fin de evitar la propagación de la pandemia y gracias 

a la difusión de la tecnología digital, se propone que el desfile de moda de 

primavera/verano de Prada 2022 llegue a la vista de la gente en forma de un nuevo 

desfile digital. En comparación con la forma tradicional, desfiles a los que solo acude 

un grupo selecto de personas por invitación, los eventos de este tipo digitales se han 

convertido en una herramienta de construcción de marca que llega sin apenas 

restricción a muchos más consumidores potenciales de la marca.  

 

Dado el descenso de beneficios en 2020, la forma digital puede ahorrar costes. Está 

previsto que el desfile digital publique los productos en la escena y mediante espacio 

virtual 3D, utilizando la forma de pasarela virtual de la estación T para mostrar el 

contenido del tema de la colección. Además, la tecnología de proyección digital 

también se utilizará para proyectar un patrón de luz en la ropa de marca (ver Imagen 

19). El principal coste del desfile digital es la inversión en equipo y tecnología, pero 

debido a que no requiere mucho personal y costosos gastos de espacio físico, viene 

a ser la mitad del tradicional. El gasto de la inversión en el desfile digital previsto 

será de 400.000€. 

Gasto de 3D Tecnología: 100.000€ 

Gasto de Tecnología de proyección: 50.000€ 

Gasto de Modelo:100.000€ 
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Gasto de Personal: 50.000€ 

Gasto de Equipos: 50.000€ 

Otros gastos: 50.000€ 

Imagen 19 

Tecnología de proyección 

 

Fuente：jltyrh.com 

 

Los desfiles de moda tradicionales offline, sin embargo, siguen siendo muy 

necesarios para el lanzamiento de nuevos productos. La iluminación en vivo y la 

sensación de la música, junto con los productos, pueden transmitir un tema de 

inspiración más directo para la audiencia. Prada participará una vez más en la 

Semana de Moda de Milán - septiembre de 2022, mostrando sus colecciones 2022 

de ready-to-wear de otoño / invierno. Debido a la influencia incontrolable de la 

pandemia, Prada sólo tiene previsto participar en la Semana de la Moda de Milán, 

una de las cuatro semanas de la moda más importantes del mundo, en el plan de 

marketing 2022. Teniendo en cuenta al referirse al coste de realizar la Semana de la 

Moda de Milán en el pasado, esta vez la inversión total en dicho evento está prevista 

que ascienda a 800.000€.  

Gastos de ocupación y decoración: 300.000€ 

Gastos de personal (fotógrafo, maquillador, guardia, etc.): 200.000€ 

Gasto de modelos: 200.000€ 

Otros gastos: 100.000€ 
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3）Publicidad de Google 

Las revistas de moda han recogido menos publicidad de marcas de lujo en los 

últimos tiempos, ya que las firmas están recortando drásticamente sus presupuestos 

publicitarios. Según la última encuesta de Digital Luxury Group, una agencia de 

marketing digital, el presupuesto publicitario de las marcas de moda de lujo se redujo 

entre un 30% y un 80% durante la pandemia (Xinyu Zhang, 2020), y los 

instrumentos cambian gradualmente de offline a online. Prada planea invertir en 

publicidad de Google, porque puede proporcionar una amplia gama de herramientas 

publicitarias. Google no sólo ofrece los dos mayores canales de motores de búsqueda 

para Prada: Google Chrome (publicidades de banner con imágenes o contenido 

multimedia) y YouTube (publicidades de vídeo), sino que también proporciona 

millones de sitios web que pueden difundir publicidad de la marca. A través de 

Google Ads puede llegar a la gran mayoría de los consumidores locales o globales. 

El usuario puede ver las publicidades de Google en la parte superior o inferior de la 

página, en la barra lateral o incluso en todo el contenido, sin restricciones de tiempo 

o espacio. 

 

Por lo tanto, de acuerdo con los objetivos de marketing de Prada, Google Ads 

incluirá imágenes que muestran la última colección de Prada, extraídas del sitio web 

oficial. Los usuarios pueden hacer clic en estas imágenes para ir a su tienda oficial 

online. Como se ha mencionado anteriormente, la publicidad va a aparecer en 

múltiples sitios web como publicidad de banner y mostrarse en la aplicación 

adaptándose al público objetivo definido en los principales países del mundo, tales 

como España, Italia, Francia, Alemania, Reino Unido en Europa, y otros países de 

suma importancia como Estados Unidos, China y Japón. El público objetivo son 

hombres y mujeres de ingresos medios/altos de entre 25 y 45 años (las mujeres son 

el segmento preferido). Sus intereses están relacionados con moda, estilo, marca, 

diseño, indumentaria, complementos, viajes, cines, museos, teatros, música, 

performances y eventos. Las formas de publicidad de Google se dividen 

principalmente en dos modos: SEO y SEM. En el plan de marketing de 2022, Prada 
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no se tiene previsto invertir directamente en SEO en Google, ya que el SEM es más 

adecuada para sus objetivos. Puede definir el precio que está dispuesto a pagar por 

el clic del usuario de acuerdo con su presupuesto. Por consiguiente, teniendo en 

cuenta la información recopilada y la operación simulada en www.ads.google.com, 

Prada prevé invertir un total de 1 millón de euros en esta estrategia de marketing. 

Para ello se llevará a cabo una prueba de Google ADS en enero y se analizarán los 

resultados en febrero para aprovechar mejor las capacidades de la plataforma y 

determinar el presupuesto para los próximos 10 meses. 

 

4）Comunidad de marca  

En general, una comunidad es una cadena de relaciones sociales en la que un grupo 

se basa en un eje central (intereses, pasatiempos, identidad, necesidades). Para el 

marketing de marca, la comunidad tiene ventajas naturales que otros canales no 

pueden igualar en la difusión de boca a boca, la recolección de las necesidades de 

los usuarios y la mejora de su lealtad. Los consumidores de hoy en día ya no quieren 

ser tratados como datos o apuntes de consumo, necesitan ser escuchados, asistidos 

de forma personal, e incluso desean involucrarse en el desarrollo de la marca. Así 

que en el plan de marketing 2022, Prada creará su propia comunidad online (ver 

Imagen 20). La comunidad se va a utilizar para reunir las opiniones e ideas de los 

clientes, y los miembros de la misma podrán comunicarse entre sí y mostrar 

mutuamente sus compras. Por otro lado, los gerentes de la comunidad (el 

departamento de marketing de Prada) necesitan publicar información sobre las 

últimas novedades de las colecciones de Prada y algunas actividades offline. Además, 

llevarán a cabo sorteos dentro de la comunidad para atraer el interés de los clientes. 

Planea construir 15 comunidades de 200 a 250 personas usando redes sociales 

(Instagram/Facebook). De ellas, 10 se presentan como comunidades ordinarias y los 

5 restantes como comunidades centrales. Dado que el establecimiento de la 

comunidad se basa en la selección de grupos de miembros existentes, este plan no 

tiene coste adicional. Las comunidades ordinarias tienen requisitos relativamente 

bajos para que los miembros ingresen a ellas y recopilan principalmente información 
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de consumidores en general. Las comunidades centrales son principalmente para 

miembros más avanzados, que tienen un mayor nivel de consumo. Los requisitos 

específicos son los siguientes: 

 

Miembros de la comunidad ordinaria： 

-  Registrados de Prada durante más de un año. 

-  Consumirán 1 - 2 productos de Prada cada año. 

-  El objetivo principal: reunir a los entusiastas y cultivar a los clientes principales. 

Miembros de la comunidad central： 

-  Registrados de Prada durante más de 5 años,  

-  Consumirán más de 10 productos de Prada cada año. 

El objetivo principal: Clientes de alto valor y con alto reconocimiento de marca, a 

los que se les debe dar prioridad en el servicio. 

 

Imagen 20. 

Comunidades de Prada 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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5）Redes sociales: fuerte exposición + interacción profunda 

Aunque la digitalización no ha podido crear una experiencia realista como el modelo 

de presentaciones físicas offline en muchos niveles, las innovaciones de formas de 

publicidad en las redes sociales, brindan a las marcas de lujo la oportunidad de crear 

una experiencia digital única y original. Cada vez más marcas de lujo utilizan 

publicidad innovadora en las redes sociales para lograr una comunicación eficaz. En 

el plan de marketing 2022 propuesto, se seleccionan principalmente dos redes 

sociales representativas para mejorar el escenario publicitario de la marca. 

 

Instagram: una red social global con una enorme base de usuarios. Con respecto a 

la publicidad, la plataforma proporciona imágenes, vídeos, carrusel, historias y 

collection ads10. Los usuarios pueden ver las publicidades y interactuar con Prada en 

Instagram a través de AR11(ver Imagen 12). El usuario hace clic en la publicidad de 

Instagram para entrar rápidamente en la interfaz de página web oficial de Prada, 

explorando los detalles del producto. Además, cuando los usuarios vean la 

publicidad de la marca, pueden entrar en el sorteo mediante un doble clic en la 

publicidad. Estas propuestas podrían ofrecerles una cierta frescura visual, que se 

memoriza, aumentar su voluntad de participar en la interacción publicitaria, y 

mejorar la impresión de la gente sobre la marca Prada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10  Los collection ads, como un escaparate, muestran muchos productos, y habrá 
descripciones y precios detallados de los, mismos en su lista desplegable. 
11 Realidad aumentada. 
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Imagen 21 

Tecnología de AR 

 

Fuente:zhihu 

 

WeChat: es una red social producida por Tencent, la más utilizada en China. Debido 

a la política de redes nacionales (no se permite usar Instagram y Facebook en China), 

y tratándose de un mercado enorme y con gran potencial, es muy conveniente 

acometer un plan de red social para China. Por eso, se propone utilizar el ecosistema 

WeChat para explorar escenarios y formas de comunicación social más valiosos. En 

WeChat existe una función denominada “sobre rojo” en la caja de diálogo. Los 

usuarios pueden transferir dinero a través del sobre rojo. Prada entrega a los usuarios 

una cubierta de sobre rojo personalizada de edición limitada. La cubierta tiene la 

información de la marca Prada, y cada vez que los usuarios de WeChat utilizan esta 

función, pueden ver información sobre la última serie de productos de Prada. El plan 

extiende la exposición de la marca desde la publicidad normal hasta la escena de la 

conversación de chat del usuario, abriendo una nueva escena de publicidad social. 

(ver Imagen 22) 

 

La marca Prada planea invertir 250.000 euros en publicidad en cada una de las redes 

sociales, Instagram y WeChat, un total de 500.000 euros. 
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Imagen 22. 

Sobre rojo de Prada 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

6）Concurso de campus 

Dado el creciente interés en el aumento de capacidad de compra de la generación 

más joven de consumidores, las marcas de lujo de moda necesitan prestar atención 

a este grupo. El concurso del plan de marketing está organizado por la marca Prada 

y los concursantes son estudiantes universitarios. Se requiere que los concursantes 

desarrollen un plan de marketing bajo la premisa de comprender plenamente la 

marca Prada. Es buena opción para atraer a la generación más joven de consumidores 

y aprovechar la era digital. Solo entendiéndoles profundamente, atrayéndolos con 

contenido innovador y emocionante y satisfaciendo sus necesidades, se puede ganar 

el corazón de los consumidores. En este sentido se propondrá un concurso de plan 

de marketing del campus en febrero. Al principio, se utilizarán las redes sociales 

(Facebook o Instagram) para reclutar jugadores. Los concursantes autorizados serán 

estudiantes universitarios nacidos en la era de Internet. Ellos son la nueva fuerza de 

la era digital. Los participantes desempeñan el papel de gerente general de la marca 

Prada para resolver los problemas encontrados en el entorno empresarial. La 

competencia se divide en tres partes: preliminares, semifinales y finales globales. 
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Habrá cinco rondas de competencias y se debe presentar un plan de marketing para 

las finales. Este concurso requiere que los jugadores utilicen sus talentos digitales 

para personalizar una estrategia integral de marketing digital centrada en la 

comunicación digital, los servicios y canales online. El propósito es atraer y 

desarrollar una nueva generación de consumidores. Finalmente, se va a configurar 

el "Premio más popular" generado por votación online. La inversión en este plan es 

de 6.000 €. El premio final es por grupo, cada uno con cuatro componentes. Los 

estudiantes que ganen el premio al final pueden obtener una beca de 1.500 €. 

 

El concurso de plan de marketing del campus puede aprovechar el mejor talento de 

marketing para el futuro, pero también puede contribuir a crear una imagen de Prada 

de una manera totalmente nueva, mediante el desarrollo de la competencia entre los 

concursantes, para que los consumidores jóvenes comprendan mejor la historia de 

Prada, los productos, las ideas, formándose una imagen buena de la marca. Al 

interactuar con los consumidores jóvenes, la marca entra en su modo de vida. 

Aunque no consiga grandes ingresos a corto plazo, puede suponer importantes 

beneficios a largo plazo. 

 

7)  La Fiesta de la Moda 

La Fiesta de Moda se refiere que un evento destinado a celebrar el "Día de la Moda 

de Prada" en tiendas minoristas offline de las ciudades más grandes de cada región. 

Los participantes se registran online y participan offline. Deben llevar productos 

Prada en el día del evento, y cada persona vota para elegir a quien considera que está 

más a la moda. El ganador puede recibir una bolsa de Prada gratis. Al final del evento, 

se proporcionarán bocadillos a los participantes en la tienda, y cada persona recibirá 

un código QR como un número de lotería. El segundo día después del evento podrían 

visitar el sitio web oficial de Prada para verificar los resultados del premio. Tiene 

cinco ganadores. Los afortunados recibirán un cupón de descuento del 10% de la 

tienda online. En el curso de esta actividad, el marketing omnicanal se realiza 

mediante una combinación del registro online y la participación offline. El objetivo 
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es crear un ambiente festivo y alegre en la tienda, y poder ofrecer y promocionar los 

productos de Prada de una forma diferente. Esta fiesta va a celebrar en 8 ciudades 

importantes y se llevará a cabo en diciembre. El presupuesto aproximado de este 

evento es de 1.000 € en cada ciudad. 
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5.3 Presupuesto de plan de marketing  

Teniendo en cuenta la implementación de un plan de marketing de un año y los 

recursos disponibles de la marca Prada, el presupuesto total del plan de marketing 

es de 4.040.500 euros. Además, la asignación del presupuesto del dicho plan (Cuadro 

9) respetará sus necesidades de la marca y sus requisitos de marketing. 

 

Cuadro 9. 

Los presupuestos de plan de marketing de Prada de 2022 

Planes Especificaciones Presupuesto 

1. Lanzar productos personalizados Un año 1.000.000€ 

2. Aumentar los precios entre el 1% y 

el 13% 
Un año 0 € 

3. Añadir canal digital  10 meses 150.000 € 

4. Pop-up stores Cinco rentas / un año 76.500 € 

5. Crossover (Prada & King of glory) Dos meses / un año 100.000 € 

6. Actuaciones y eventos Dos eventos / un año 1200.000 € 

7. Publicidad de google Once meses 1000.000 € 

8. Comunidad de marca Ocho meses 0 € 

9. Redes sociales Once meses 500.000 € 

10. Concurso de campus Una vez / un año 6.000 € 

11. La fiesta de la moda Una vez / un año 8.000 € 

Total Un año 4.040.500 € 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El cuadro anterior también resume las diferentes estrategias que se implementarán 

en el plan de marketing de Prada para 2022. Además, es importante mencionar que, 

durante todo el proceso, todas las estrategias serán cuidadosamente controladas y 

monitoreadas para obtener su correcta ejecución y lograr los resultados deseados.  
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Por lo tanto, Prada debería enfocarse en verificar los resultados de cada estrategia. 

Debería realizar los ajustes necesarios y oportunos mediante la evaluación y el 

análisis de todas las reseñas, mensajes e interacciones con los clientes, realizados de 

los canales offline y online de la marca, para garantizar que pueda aumentar su 

conocimiento, las ventas y las ganancias. 
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5.4 Cronograma de plan de marketing 

El siguiente cuadro (Cuadro 10) representa el cronograma de cada estrategia que se 

implementará en el plan de marketing 2022. Cabe destacar que varios eventos se van 

a realizar en meses como marzo, abril, septiembre y octubre porque Prada siempre 

lanza nuevas colecciones de primavera / verano y otoño / invierno en estos meses. 

Es obvio que enero, febrero, junio y julio son los meses con menos actividades. La 

razón de menor actividad en los primeros dos meses (enero y febrero) se debe a que 

cuando se aplica un nuevo plan de marketing anual los primeros meses se dedican 

más a su preparación. En los meses de julio y agosto la falta de actividad se debe al 

período de ajuste. El plan debe ajustarse en estos dos meses para facilitar su 

implementación en la segunda mitad del año. 

 

Cuadro 10 

El cronograma de plan de marketing de Prada de 2022 

 
Fuente: Elaboración Propia   
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5.5 Control de plan de marketing 

Para asegurar el desempeño del plan de marketing definido, meses como julio y 

agosto son críticos para revisar y analizar los resultados logrados en cada fase de 

implementación (ver Cuadro 11). Si se obtienen malos resultados, la marca debe 

realizar los ajustes necesarios: cambiar las estrategias de precios y productos, o 

modificar / agregar las políticas de distribución y de comunicación. Lograr los 

objetivos del plan de marketing a través de los ajustes correspondientes.  

 

Cuadro 11. 

El control de plan de marketing de Prada de 2022 

Julio de 2022 Agosto de 2022 

Revisión de ventas online Revisión de ventas offline 

Análisis de los comentarios de la 

audiencia en los eventos 

Revisión de ventas de productos 

personalizados 

Revisión de ventas de pop-up stores Análisis y valoración de los precios 

Verificación las contribuciones de 

live streaming e-commerce 

Revisión los contenidos, los 

comentarios, los likes, los mensajes y 

los seguidores de Instagram 

Análisis de rendimiento de Google 

ads 

Análisis de los comentarios y los 

consejos en las comunidades de 

Prada 

Revisión del resultado de concurso 

de campus 

Verificación del funcionamiento de 

la web oficial de Prada y el número 

de visitas. 

Fuente: Elaboración Propia 
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6．CONCLUSIONES 

El objetivo de este trabajo fin de máster es desarrollar un plan de marketing para la 

marca Prada, que se implementará en 2022. Bajo la influencia del COVID-19 y el 

proceso de digitalización, el mercado de moda de lujo se ha vuelto más complicado 

que nunca. 

 

A través del estudio del caso, se puede obtener información sobre el concepto de la 

marca Prada, el consumidor objetivo, el posicionamiento, y las políticas de 

marketing-mix. Además, mediante el análisis externo de su macro y microentorno, 

se determinan las principales ventajas, desventajas, oportunidades y amenazas de la 

marca. Por lo tanto, a partir de la recogida de datos de segunda mano, se formula un 

nuevo plan de marketing tras combinar la estrategia anterior de marketing y el 

análisis de la situación del mercado. 

 

El plan de marketing de la marca Prada de 2022 se considera desde los cuatro 

aspectos de producto, precio, distribución y comunicación. En términos de producto, 

se lanzarán productos personalizados para satisfacer las necesidades individuales de 

los clientes. En cuanto al precio, debido al impacto de la epidemia, los costes（las 

materias primas y el transporte) están aumentando, por lo que en 2022 los precios de 

todos los productos deben incrementarse entre un 1% y un 13%. Además, el plan de 

marketing 2022 se centrará más en desarrollar la distribución y la comunicación. 

Desde el punto de vista de la distribución, Prada abrirá las pop-up stores y el plan va 

a añadir el canal de Live-streaming e-commerce para adaptar el marketing digital. 

La comunicación se implementará a través de desfiles y eventos de moda, redes 

sociales (WeChat e Instagram), Google, Crossover, Comunidad de Prada, Concurso 

de campus y fiesta de moda, entre otros. 

 

Este plan tendrá una duración de un año y proporcionará una guía estratégica para la 

gestión de la marca. Al mismo tiempo se evalúan los recursos disponibles de marca 
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para asegurarnos de su viabilidad futura. Además, el presupuesto de marketing se 

deberá limitar dentro de los recursos disponibles para hacer un mejor uso del plan 

de marketing. El presupuesto total del plan de marketing es de 4.040.500 euros, lo 

que está dentro de límites razonables. Al final del trabajo también se detalla el tiempo 

de varias etapas y actividades y el control del plan de marketing, lo que sirve para 

implementarlo mejor y ajustarlo de acuerdo con los cambios del mercado. Los plazos 

de inspección se fijarán en julio y agosto de 2022. Si los avances del plan no alcanzan 

los resultados previstos, la marca debe realizar los ajustes necesarios. 

 

Pero es bien sabido que toda marca de éxito afronta su camino futuro siempre lleno 

de nuevos desafíos, porque el mercado es impredecible. Por consiguiente, se ha 

prestado especial atención a los siguientes puntos que se comentan a continuación. 

 

En primer lugar, la expansión del mercado. Con el cambio de los tiempos, el 

consumidor tipo de moda de lujo no se limita a la gente mayor de la clase alta, sino 

que cada vez más consumidores jóvenes participan en el mercado. Los nuevos 

consumidores disfrutan de un incremento gradual de su capacidad de gasto y 

contribuyen a la diversificación de la demanda. Por lo tanto, es esencial el 

comprender mejor los diferentes grupos de consumidores y la diversificación de la 

demanda que ello supone, como referencia del desarrollo de la marca en el futuro. 

 

En segundo lugar, hay que asumir una intensificación de la competencia. Con la 

continua invasión de marcas extranjeras, muchos gobiernos nacionales se plantean 

el control de las importaciones y la protección de sus marcas nacionales de moda de 

lujo, lo que puede repercutir en la marca Prada. Sin embargo, sí se puede asegurar, 

que, a pesar de los inconvenientes de los mercados, las marcas de lujo que 

proporcionan productos y servicios con alta calidad, adaptándose a la diversidad y 

las nuevas tendencias de los consumidores, cuentan en un potencial ilimitado. No 

obstante, excepto en el caso de los competidores directos como LV y Chanel, la 

cuota de mercado de la marca de lujo se ha reducido en cierta medida por la discusión 
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de las marcas de gran consumo, FMGG. Por eso, al tener los consumidores más 

opciones en el futuro, la marca Prada debe apostar claramente por su propia 

diferenciación y posicionamiento. Solo así la marca puede mantener o incluso 

expandir su participación de mercado en el futuro. 
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