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INTRODUCCIÓN
¿Qué tendrá que ver la tienda donde el protagonista
de la saga Harry Potter consigue su varita con la
artesanía y el lujo? Pues mucho. A continuación se
subrayan las frases clave del diálogo que mantiene
Harry con el Sr. Ollivander, fabricante de varitas y
dueño de la tienda:
- “Ollivander’s, no hay lugar mejor” (excelencia)
- “Makers of fine wands since 382 d.C.” (antigüedad)
- Ollivander sale de la trastienda (contacto con la
producción)
- “Sr. Potter, le estaba esperando” (relación con el
cliente)
- “Recuerdo cada varita que he vendido” (relación
con el producto)
- “Hay otra varita igual, sólo una más” (exclusividad)
- “Estás destinado a esta varita” (hecho a medida,
para toda la vida)
Estos son elementos y actitudes presentes en el
mundo de la artesanía por los que habría que velar si
pretendemos elevarla al estadio del lujo.

Arriba y en el centro: El Sr. Ollivander, fabricante de varitas
mágicas y su tienda-taller.
Abajo: Byggfabriken, una ferretería de Estocolmo.

METODOLOGÍA DEL ESTUDIO

se centra en la calidad y virtuosismo del objeto, la
segunda en la creatividad del diseñador y la tercera
en el estilo de vida que comunica la marca. La última
es la más cercana al branding emocional.” (MarieClaude Sicard)

El estudio “Firmas de lujo, un posicionamiento para
la artesanía española contemporánea” se llevó a cabo
entre febrero y septiembre de 2010. Se hicieron 14
entrevistas en profundidad y un grupo de discusión
con 6 miembros, además de un análisis documental
previo.

2. La comunicación
2.1. El naming y gráfica
Un ejemplo de buen posicionamiento: Pretty
Ballerinas “El éxito que hemos logrado es un
conjunto de muchas cosas. Con la caja rosa y el
nombre conseguimos un buen marketing, pero eso
sólo funciona si hay un buen producto detrás. Y
nosotros teníamos la experiencia de 100 años
fabricando zapatos.” (David Bell, Harper’s Bazaar,
Mayo 2011). Por lo tanto, un producto con una
imagen sólida y asentada en la mente del consumidor
es más susceptible de ser comprado.

Los entrevistados fueron: Enric Majoral, maestro
artesano joyero; Joan Gomis, responsable de
comunicación de Majoral; Anna Cris Sió, responsable
de comunicación, brand connections manager de
Nike; Marc Monzó, joyero; Josep Maria Galí, profesor
de ESADE y consultor; Antònia Bové, responsable
comercial de Teixidors; Josep Abril, diseñador de
moda; Curro Claret, diseñador de producto; Joan
Radressa, artesano del cuero, propietario de la tienda
Biscuter; Joan Oliveras, gerente de la joyería BaguésMasriera; Míriam Ponsa, diseñadora de moda; Estel
Vilaseca, editora de la revista de tendencias
itfashion.com; Jesús-Àngel Prieto, profesor de la
Escola Massana; Blai Puig, experto en selección de
productos para tiendas.

2.2. La publicidad
“El objetivo es que el consumidor sienta que es él el
que descubre la firma y no la firma la que se
inmiscuye en su vida a través de los mensajes.” (Elsa
Martínez y Ana Isabel Vázquez)
2.3. La importancia de las relaciones públicas
“Si una empresa no genera noticias, un buen
profesional puede crearlas.” (Pep Torres)

Las opiniones y experiencias obtenidas fueron
ordenadas posteriormente por capítulos. Se creó así
un discurso coral, en el que se iban entretejiendo las
voces de los expertos para construir un corpus
unitario. A modo de resumen, se rescatan algunas de
las citas que conforman el estudio.

2.4. Otras estrategias de promoción: los líderes de
opinión del nuevo milenio
Con las redes sociales, los contenidos selectos de las
personas tendenciosas anónimas llegan a sus
contactos.

ESQUEMA DEL PROYECTO
1. La marca
1.1. Tener o no tener
“La idea de marca es extraña a la artesanía y proviene
de las estrategias de marketing de la producción
industrial.” (Jesús-Àngel Prieto)

2.5. De unas webs anticuadas a la flow experience
Tener una web inmóvil no sirve de mucho
2.6. Dejarse asesorar por profesionales
“La clave es saber elaborar un buen briefing y confiar
en el criterio de los profesionales.” (Antònia Bové)

1.2. Artesanos como proveedores
“Una empresa de lujo debe mantener un contacto
exclusivo con una serie de clientes exclusivos. Si
pierde esto ya no será una marca, será un fabricante.”
(Josep Maria Galí)

3. El producto
3.1. Objetos que hablan, que emocionan
“La relación entre el comprador y el objeto es como
un verdadero flechazo.” (Guillem Ferran)

1.3. La USP
“Si queremos dar muchos mensajes al mismo tiempo,
no llegaremos a nadie. Si no tenemos nada
importante a ofrecer en un aspecto, no interesaremos
a nadie.” (Jordi Montaña)

3.2. Los clásicos y las novedades
“Para tener un objeto artesano de lujo hay que ser
capaz de generar clásicos.” (Joan Oliveras)
“Aunque las novedades sirven para generar noticia.”
(Marc Monzó)

1.4. Branding emocional
“Existen 3 estrategias para diferenciarse: la primera

3.3. Objetos por encargo
Sólo los artesanos conocidos viven de los encargos, y
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sólo los reconocidos pueden incluso rechazar
encargos. “El reconocimiento da libertad” (Isabelle
Hupert)

haciendo un producto de una calidad excelente, con
una visión muy auténtica, puesta al día.” (Josep Maria
Galí)

3.4. La artesanía artística
“Cuidado con creer que poniendo nombres literarios
a las piezas y desposeyéndolas de función práctica,
los objetos artesanales se convierten en arte.” (Óscar
Guayabero)

6.3. Ejemplos gastronómicos
“El secreto de un buen huevo frito está en que sea del
día, que la gallina haya comido bien, que ande
corriendo por el campo, que el aceite sea bueno y ya
está; y así, aun sin saber freír, no te puede salir mal.”
(Juan Mari Arzak)

4. La distribución
4.1. Las concept stores
“El producto artesano ha de convivir perfectamente
con otros productos que sean de diseño industrial o
pieza única.” (Blai Puig)

7. El posicionamiento de la artesanía
7.1. ¿Cómo mejorar la percepción que se tiene de la
artesanía española?
La sociedad recibe señales muy poco claras, incluso
contradictorias, sobre lo que es la artesanía.

4.2. Las tiendas propias
“La tienda propia es donde comunicas mejor, es
donde está tu mundo, es donde la gente entiende de
qué va.” (Míriam Ponsa)

7.2. Lo folclórico como distancia entre la artesanía y
el lujo
La artesanía española, en su conjunto, no es percibida
de la misma manera que las marcas extranjeras que
reivindican su producción artesanal.
En nuestro país ha habido tal servilismo de la
artesanía al “souvenir folk” que nos encontramos muy
lejos de poder vincular esa misma palabra, 'artesanía',
a la categoría del objeto de lujo.

4.3. La tienda-taller
“Realizar la fabricación, el diseño y la venta en el
mismo sitio suele dar buenos resultados.” (Josep
Maria Galí)
4.4. ¿Se puede vender un producto con
independencia del entorno?
“En el MoMA de Nueva York, es muy posible que la
tarjeta la haga funcionar más que en otros sitios y
que aquel marco me esté dando una especie de
garantía.” (Curro Claret)

7.3. El sello de calidad y la certificación de origen
Son un atajo: Crear una marca comercial es lento y
costoso. Muchos artesanos son capaces de tener
buenos productos, pero están todavía lejos de
posicionar su marca en el imaginario colectivo.
Los sellos dan garantías de calidad, pero la calidad no
es lo único que debe tener un producto de lujo.

5. El consumidor
5.1. ¿Qué sabemos de él?
“El grado de involucración en la compra es
proporcional al conocimiento que se tiene del proceso
de producción.” (Jordi Montaña)

7.4. El sospechoso boom de lo hecho a mano
La industria se está apropiando superficialmente de
los valores positivos de la artesanía: materiales,
calidez, irregularidades… Pero lo más preocupante de
que algo se ponga de moda es que pronto pasa de
moda.

5.2. Consumo binario
El lujo convive con el low cost , por eso se habla de
consumo binario.

7.5. La formación del artesano
Existen dos carencias: Una la falta de formación
empresarial de los profesionales y la otra la
devaluación del ámbito del taller como espacio
legítimo de continuación de la formación en el oficio.
“Necesitamos expertos, nos sobran técnicos. Los
expertos adquieren conocimientos por la experiencia.
Se pueden equivocar pero la misma experiencia les da
pistas de como solucionarlo. Los técnicos aprenden
fórmulas y no conciben la existencia del error, por eso
no saben como reaccionar cuando se produce.”
(Óscar Guayabero)

5.3. ¿Por qué poseer un objeto artesano de lujo?
“Para vivir mejor.” (Joan Gomis)
6. Los modelos de referencia
6.1. Falta de visibilidad
Salvo algunas excepciones, no hay un star-system de
la artesanía de alta gama en España.
6.2. Las pequeñas empresas
“Los artesanos de aquí yo creo que se deberían fijar
en pequeñas empresas familiares, que a veces son
muy poco conocidas pero que poco a poco van
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7.6. Las subvenciones y el sistema de dependencia
“¡Pobre del Estado cuyas revoluciones las dirijan los
consejeros!” (Adolf Loos)

aquel que protegiera a sus marcas contra el
mimetismo” (Marie-Claude Sicard)
8.9. El lujo como legitimador de la artesanía, o
viceversa
Entre el lujo y la artesanía hay un campo magnético
de atracción, aunque no se sepa si fue antes el huevo
o la gallina.

7.7. ¿El infierno son los otros?
“Lo más importante es hacer un autodiagnóstico, esto
es lo que no hacen.” (Estel Vilaseca)
8. El universo del lujo
8.1. El lujo a lo largo de los siglos
Durante siglos el lujo ha sido un dispositivo para
discriminar a los pobres de los ricos, y a los ricos de
los más ricos.

8.10. Hacia un cluster del lujo en España
“Si cooperamos, tenemos más oportunidades y
recursos que si tratamos de llegar a los mercados
internacionales por separado.” (Pere Valeri Salgot,
presidente del Clúster del Gourmet)

8.2. Aproximación al concepto de lujo
El catálogo de tendencias en diseño 2011-2012
apuesta por líneas de trabajo alrededor de conceptos
como: la sobriedad, la idea de artesanía como el
auténtico lujo, de imperfección como reflejo de lo
hecho a mano y por extensión como único e
irrepetible.

9. El futuro
9.1. Artesanos high tech, eco-industriales y
diseñadores artistas
“El artesano no es aquel que no usa la máquina en su
proceso productivo, sino al contrario, es aquel que
dentro de una organización circular del taller, utiliza
todas las máquinas.” (Andrea Branzi)

8.3. El nuevo lujo como revulsivo del nuevo rico
“Si no puedes ser elegante, sé extravagante.” (Gianni
Versace)

9.2. Reducir, reutilizar y reciclar
Nada en el mundo es más caro que lo gratis. Cuando
algo es barato, es porque a otro le está saliendo caro.

8.4. Ornamento: ni delito, ni absolución
“El ornamento puede ser superfluo o narrativo,
frívolo o imprescindible. (...) La capacidad narrativa
del objeto es ahora tan imprescindible como su
funcionalidad.” (Óscar Guayabero)

9.3. Innovación y desarrollo
“Innovar consiste en tener ideas que alguien
considere de valor, y que puedan aportar resultados
sostenibles para la empresa.” (Alfons Cornella,
presidente de Infonomía)

8.5. Las barreras de entrada de las marcas de lujo
“El mundo del lujo es caro tanto desde el punto de
vista de la demanda como de la oferta.” (Josep Maria
Galí)

9.4. Países emergentes: nuevos productores, nuevos
mercados
“La batalla del bajo precio ya no es posible. Sólo
queda la alternativa de ofrecer productos de mucha
calidad que aporten un alto grado de innovación y
lanzarlos comercialmente mediante plataformas que
estudien el mercado con el mismo rigor con que lo
hace la industria.” (Isabel Campi)

8.6. ¿Valor añadido?
“El valor es la relación entre las funciones de los
productos y el coste de los mismos. Estamos
hablando de percepciones, no de realidades. Por
tanto, hablamos de funciones percibidas y costes
percibidos. Entre las funciones las hay de tipo
utilitario, de tipo estético y de tipo simbólico.” (Jordi
Montaña)

9.5. La artesanía futurible
“Sería interesante que la artesanía se planteara crecer
como disciplina superando el estadio de oficio. No sé
si esto pasa por inocularle inyecciones de diseño, pero
sí de generar conocimientos técnicos, históricos y
metodológicos específicos y avanzados.” (Isabel
Campi)

8.7. Lo exclusivo y lo único
“Las piezas conseguidas por canales minoritarios
adquieren un valor que va más allá del monetario y
actúan como signo de diferenciación. El valor de una
prenda es inversamente proporcional a su
accesibilidad.” (Elsa Martínez y Ana Isabel Vázquez)

9.6. El lujo futurible
El lujo, según la doctoranda Rosa Llamas, tiene 4
categorías: Ser Libre (Libertad), Tener (Posesiones),
Estar Con (Compañía) y Estar Bien (Bienestar).

8.8. El lujo y el no-lujo lujoso
“El marketing de lujo, si existiera realmente, sería
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CONCLUSIONES

incluso algunas en ideologías.

10 Actitudes positivas

7. Buscar contactos en los medios y entre los líderes
de opinión: Una buena foto puede despertar el interés
de un periodista. Los líderes de opinión de hoy son
más accesibles. Las redes sociales han trastocado las
viejas jerarquías. La accesibilidad es un valor en alza.

1. Fijarse objetivos estratégicos: ¿Cuál es el valor de
la marca, a qué público dirigirse, de qué país, qué
necesidad satisfacer, con qué producto, en qué lugar
vender? Es necesario tener mentalidad de empresa,
preguntarse qué es lo que quiere el mercado. Y si la
estructura de la empresa lo permite, buscar
compradores en el extranjero. No hace falta ser una
empresa de gran tamaño para ser internacional.

8. Entender que la artesanía es una herramienta no
una finalidad: Si un objeto no satisface al
consumidor, le dará igual que esté hecho
artesanalmente o no. Si no hay una firma poderosa de
por medio, la artesanía por sí sola no se asocia con la
sofisticación.

2. Mejorar el producto aplicando innovación y
diseño: El diseño no es una moda. Diseñar es
preguntarse una y otra vez: ¿Y si ...? No dar nada por
sentado. Aparecen nuevas necesidades, incluso
objetos que fueron en su día inmejorables dejan de
serlo porque quien ha cambiado es el cliente o el
contexto. Un producto no se justifica por estar hecho
a mano o porque siempre se haya hecho así.

9. Saber jugar la carta de la eco-responsabilidad:
Debemos aprovechar las asociaciones naturales de la
artesanía con valores como sostenibilidad,
responsabilidad, decrecimiento, reciclaje,
biodegradación, impacto cero, etc.
10. Dialogar con el “cluster” de lujo: Hay más de un
centenar de empresas en España dedicadas a ofrecer
productos o servicios relacionados con el lujo. Los
artesanos deberían tener acceso a este “cluster” y
conocer sus necesidades.

3. Ser realistas y conscientes de los recursos
económicos que serán necesarios: Si el objetivo es ser
competitivo en el mercado del lujo, no nos podemos
engañar, es necesario invertir en diversos frentes y la
amortización de estos recursos puede ser lenta,
pasarán años. Lo único que ayudará a recuperar la
inversión es vender un buen producto que otro no
pueda ofrecer.

10 Actitudes negativas
1. Dejarse dominar por el inmovilismo: Lo que se
pide hoy al artesano es un alto nivel de
especialización. Nadie podrá improvisarse artesano,
no se podrá ser artesano en el tiempo libre, no habrá
nada más alejado de la artesanía que la manualidad.
En el sector del lujo todavía más.

4. Rodearse de buenos colaboradores, asociarse: La
gran mayoría de empresas artesanas de nuestro país
son de reducido tamaño. Esto obliga a los mismos
artesanos a acabar haciendo de todo, lo que es un
error. Sería más oportuno externalizar algunas partes
del negocio. Asociarse también es una buena manera
de compartir gastos, y sobretodo de crecer en tamaño
y recursos.

2. Hacerse la víctima: La artesanía es una actividad
económica capaz de generar riqueza, como cualquier
otra, y conviene huir de la imagen de “supervivientes”
que algunos han proyectado. Los artesanos no
deberían creer que el mundo está en deuda con ellos
por ser guardianes de ciertas técnicas o saberes
tradicionales.

5. Saber llegar a las personas que prefieren tener
menos pero de mayor calidad: Se trata muy
probablemente de personas con un nivel cultural alto,
con cierto poder adquisitivo, exigentes, leales, con
inquietudes medioambientales. Para ellas el lujo no es
redundancia, sino pureza. La artesanía es capaz de
otorgar a los objetos ciertas dosis de atemporalidad y
perdurabilidad. Acumular es una actitud “demodé”,
muy del siglo XX, del pasado.

3. Acomplejarse ante las Bellas Artes: Hay que
arrinconar el cliché de que el artesano es un artista de
segunda clase. Incluso los objetos artesanos más
refinados no han sido creados para ser obras de arte.
Otra cosa es que puedan ser considerados de valor
artístico.

6. Ser coherentes en cuestiones de imagen, controlar
los valores que la marca proyecta de sí misma: Lo
mejor es transmitir una sola cosa, lo “Bueno, bonito y
barato” no existe. Hay marcas que comunican un
valor empírico, otras se apoyan en emociones e

4. Desvincular emocionalmente el sujeto del objeto:
como dice Richard Sennett en el libro “El artesano”:
“Sólo podemos lograr una vida material más humana
si comprendemos mejor la producción de las cosas.”
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LAS “INDEPENDENT BRANDS”

Por suerte, con los objetos artesanos el sujeto es
capaz de experimentar una relación emocional más
profunda y duradera que con los fabricados
industrialmente.

- Tienen claro que la imagen es tan importante como
el producto
- Podemos considerarlos “productos de lujo” en tanto
que son muy “indies” (tanto en concepto, como en
producción y en distribución)
- Se mueven en la franja de lo alternativo (Street
couture)
- En España teníamos calidad, ellos han aportado
creatividad e imagen
- Se mueven muy bien por las redes sociales.
- Se sienten artesanos por su manera de pensar.
- Defienden un “estilo de vida” muy distinto al del
lujo tradicional.

5. Pensar que sólo es auténtico aquello que es único o
exclusivo. Para el artesano lo auténtico no debería ser
aquello que es único o exclusivo, sino aquello que es
fiel a su origen, aquello que no miente sobre su
esencia. En general, los artesanos hacen piezas
“varias veces únicas”, sin que esto reste valor y sin
que ninguna sea una copia de la otra.
6. La globalización del lenguaje, la pérdida de
significado de las palabras, el olvido. No se puede
apreciar algo que no se conoce. Si conseguimos
“hablar mejor” acerca de la artesanía, seremos
capaces de “pensar mejor” sobre la artesanía. La
pobreza lingüística, las imprecisiones, provocan una
precaria transmisión de significados.

Algunos ejemplos: About Arianne, Peseta, Erva
Design, Casanovaossa, Chie Mihara, Josep Abril,
Deux Souliers, Fernando Claro, Isaac Reina, Suturno,
Juan Vidal, Marc Monzó, Muñoz Vrandecic, Míriam
Ponsa, Natalio Martín, Glenda López, Pedro García,
Teresa Helbig, Vicente Rey, etc.

7. Bajar el precio para ser más competitivo. En
realidad, al bajar el precio, el producto se reubica,
pero no por ello resulta más atractivo. La artesanía
sólo puede ser competitiva y rentable si mantiene
unos estándares elevados, y no sacrificándolos para
reducir el precio.
8. Ver el diseño como antagonista: Llevamos décadas
oyendo que esto o aquello es “de diseño”, dando por
hecho que todo lo que es “de diseño” se ha producido
industrialmente y que por eso es mejor, cuando
precisamente en estas piezas de autor es en donde
hay mayor intervención de un buen artesano.
9. Jugar al hombre orquesta: El grado de
especialización que exige la sociedad posmoderna
hace poco creíble la figura renacentista del científicohumanista-total. Un artesano no puede saber hacerlo
todo, ha de aprender a colaborar. El artesano debe
recibir la formación necesaria para dialogar con
especialistas de otras disciplinas.
10. Pensar que lo artesano es incompatible con el
progreso tecnológico: Artesanía e industria son
indisociables. Como diría el diseñador y arquitecto
Andrea Branzi cuando habla de la “nueva artesanía”,
“Esta artesanía hace la función de laboratorio
privilegiado de la industria.”

Zapatos de novia de Vicente Rey

6

