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• Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) es el líder 

mundial en el mercado de artículos de lujo. 

Adicionalmente es la cabeza de alrededor 50 sub-

compañías con marcas propias . LVMH ha conquistado 

con éxito el mercado del lujo en Europa, USA y parte 

del mercado Asiático. 

 

• La firma Louis Vuitton entró en Japón y en menos de 

treinta años, este mercado, adquirió más del 70% de las 

ventas mundiales de la compañía. A través de los años, 

los consumidores japoneses han demostrado 

fascinación y pasión por esta marca icónica.  



Louis Vuitton, fundador de la compañía, nació 

en 1821 en Anchay, Jura, Francia. En 1854, 

fundó la empresa "Louis Vuitton: Malletier à 

Paris". 

La gran habilidad de trabajo 

de su creador le valió un 

contrato con la esposa de 

Napoleón III, la Emperatriz 

Eugenia 

Reseña histórica 



Sus primeras maletas 

fueron planas y 

reforzadas por lamas 

de madera y ribetes de 

latón, perfectamente 

adaptables a los 

desplazamientos en 

tren y en barco de 

vapor 

En 1885, la compañía abrió su primera 

tienda en  Londres 

Louis Vuitton deposée 



esta foto fue tomada en 1888 y es la única que existe donde 

salen las tres generaciones juntas: Louis, George y Gastón 

(acostado en la cama), afuera del taller en Asnières. 

en 1892, su hijo, 

Georges Vuitton, se 

hizo cargo de la 

dirección de la 

compañía y la 

transformo en una 

marca global y de 

establecimiento 

multinacional 

En 1936, Gaston-

Louis Vuitton se 

hizo cargo de la 

dirección de la 

empresa 

Gastón  guió a la marca en su 

época moderna, amplió su línea 

de productos y combino los 

detalles a mano con el diseño de 

pequeños artículos de cuero, 

como bolsos y carteras, y una 

línea de conjunto de equipaje. . 



La marca comenzó su estrategia de 

publicidad entregando por primera 

vez bolsos de mano a las celebridades 

de Hollywood. Incluso actrices como 

Audrey Hepburn lucía un bolso de 

Louis Vuitton durante el rodaje de la 

película Charada en 1963.  

 



En 1978, la firma Louis Vuitton entra en Japón  

Japón rápidamente se convirtió en su primer mercado y la pasión 
por sus productos fue tal que incluso hoy en día se le considera 

una verdadera “marca culto”. 
 



el más grande negocio de artículos  

de lujo en el mundo. 



Estrategias de consolidación 

• No tenía centros de 

distribución . 
 

• se vendían en boutiques de 

Louis Vuitton. 
 

 

• cumplir requisitos 

específicos para lucir como 

las tiendas en Francia.  
• . 

 

• No había inversión por parte 

de Louis Vuitton para abrir 

las tiendas. 

 

 

• La compañía Louis Vuitton 

siempre tuvo el control de 

las operaciones de ventas . 
 

• programas de 

entrenamiento. 

 

 

• por ningún motivo habría 

descuentos o alguna rebaja 

de ningún producto de la 

marca. 

 



los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, en Estados 
Unidos. 

Ocasionaron disminución en las ventas 

Situación planteada 



falsificaciones 

fenómeno que empezó a golpear las 

ventas de la compañía y con el que 

incluso hasta hoy en día lucha la 

marca. Desde finales de la década de 

1990 y con la crisis financiera asiática, 

hubo una avalancha de productos 

falsos  de la compañía provenientes  de 

Seúl, Hong Kong, y Los Ángeles. 

Además de estos China se constituyó 

como el mayor productor de bolsos 

falsificados de Louis Vuitton 



La aparición de nuevas 

compañías que empezaron 

ofrecer una avalancha de 

productos con las últimas 

tendencias de las grandes 

marcas de lujo a precios muy 

asequibles  y con caducidad 

programada. 



Mision 
La misión del grupo LVMH es 

la de representar con sus 

productos las cualidades más 

refinadas del “arte del buen 

vivir” occidental,  adoptando y 

transfiriendo una imagen  de 

elegancia y creatividad. Los 

productos de LVMH así como 

los valores culturales que ellos 

encarnan, comparten la 

tradición con la   innovación y 

deben de representar los 

sueños y anhelos de sus 

consumidores. 
 

 
 



Visión 
 
 

• Ser creativos e innovadores  

•  ofrecer productos de 

excelencia  

•  reforzar la imagen de sus 

marcas con pasión y 

determinación 

•  actuar como empresarios 

•  esforzarse por ser los 

mejores en todo lo que 

hacen. 

 



Estrategia de mercadeo para Louis Vuitton en Japón 

 

1998, el diseñador americano 

Marc Jacobs fue nombrado 

director artístico de Louis 

Vuitton. 

• Introdujo el “ready to wear”. 

• se esforzó por combinar su propio 

universo artístico con la tradición  

japonesa y el patrimonio de la marca. El 

diseñador creó una nueva energía y 

entusiasmo mezclando  tradición e 

innovación  

 
 

Análisis critico 



Táctica de mercadeo 1: 

                      Ediciones limitadas 

 

• Para su colección primavera /verano 2003 

involucro al reconocido artista  Takashi 

Murakami, que era conocido como el "Warhol 

japonés“ 

 

•Represento un maridaje monumental entre 

arte, la cultura y el comercio 

 

 

 

Colección inspirada en la flor de 

cerezo. 

Colección murakami, primavera 

verano 2003. 



En el 2012 Louis Vuitton decidió 

asociarse con la primera 

retrospectiva dedicada a la artista 

japonesa Yayoi Kusama. 

El carácter obsesivo y la 

inocencia de su arte me 

conmueven. Ella logra 

compartir su visión del 

mundo con 

nosotros.(jacobs) 

Los icónicos 

artículos de cuero, y 

los demas productos 

de la mara Louis 

Vuitton se 

transformaron en la 

base de los patrones 

orgánicos y 

repetitivos de 

Kusama.  



Nuevo reto y consecuencia negativa de la Táctica de mercadeo 1, 

reafirmación del estatus de lujo y exclusividad. 

Desafío 

 
la disolución de la marca de 

lujo, ya que sus nuevos 

enfoques de mercado estaban 

dirigidos a la expansión de la 

marca con nuevas y variadas 

líneas de productos, que se 

renovaban continuamente y 

empezaban a difuminar el 

concepto de exclusividad.  

más de tres cuartas partes 

de las mujeres de Tokio 

de unos veinte y tantos 

años de edad poseían un 

elemento de la marca. 

replantearon la 

frecuencia de las 

ediciones limitadas para 

no caer en bolsos de 

caducidad programada 

de dos temporadas, lo 

que resultaba contrario a 

la esencia de Louis 

Vuitton: tradición y  

longevidad 



Táctica de mercadeo 2: Cambio de la gestión en  Louis Vuitton – Japón 

la dirección ejecutiva en Japón la 

cual quedo al mando de Kiyotaka 

Fujii. 

•  Yves Carcelles, quien es el presidente y 
director ejecutivo de la firma a nivel global, 
señalo  que la persona que fuera  elegida 
como CEO-Japón debía ser necesariamente 
japonés con una clara visión clara y sin 
distorsiones de la cultura oriental. 

 



Táctica de mercadeo 3: Máximo control de calidad 

 

• A medida que la marca 

se ha expandido sus 

productos deben 

responder con entregas 

más voluminosas y en 

tiempos más cortos. 

• Ofrece garantías de 

reparación  de por vida 

para sus clientes. 

• la mayoría de las plantas de 

fabricación  están en Francia, 

uno de los mercados de trabajo 

más caros del mundo. Pero los 

mas estrictos en cuanto 

análisis, control y pruebas de 

calidad 

 



 

Táctica de mercadeo 4: Publicidad efectiva 

 

• La Compañía meticulosamente ha cultivado una cultura de culto hacia las celebridades, para 

mantener vigente ese aire de exclusividad y para atraer a las nuevas generaciones que cada día 

son más devotas a ellas. 



• Publicidad dirigida a clientes  

tradicionales 

 

PRODUCTOS GAMA ALTA 

Bolsos y Baúles 



• Publicidad dirigida a 

viajeros 

COLECCIÓN CRUCERO, 2010 



Publicidad dirigida a un 

publico mas amplio dentro de 

la categoría lujo y estatus 

Colección pret a porter 



Louis Vuitton en cifras, los resultados  

de una buena estrategia 

 

• La marca actualmente registra un valor de US$ 25,900 millones, según el 
estudio BrandZ (2012). Esto representa un incremento de 7% en relación al 
2011 posicionándose como la marca de lujo más valorizada por séptimo año 
consecutivo.  
•De esta forma, supera a Hermès (empresa en la que LVMH tiene una 
participación), que subió al segundo lugar con US$ 19,100 millones, 61% por 
encima del año anterior. 
 
• Atrás quedó Rolex con US$ 7,170 millones, mostrando un crecimiento de 
36%, el valor de Chanel retrocedió 2% llegando a US$ 6,680 millones y Gucci 
se ubicó  quinto   lugar. 

 



Louis Vuitton en cifras, los resultados  

de una buena estrategia 

 

 

Datos Financieros 
 

2006 
 

2007 
 

2008 
 

2009 
 

2010 

Ventas 15,306 16,481 17,193 17,053 20,320 

Beneficio neto 2,160 2,331 2,318 1,973 3,032 

Total patrimonio neto 11,594 12,528 13,887 14,785 18,204 



Louis Vuitton en cifras, los resultados  

de una buena estrategia 

 



Factores claves 

• Posicionamiento como marca de culto. 

 

• Alto grado de lealtad por parte de sus clientes. 

 

• Clusters de alta calidad. 

 

• Garantía de por vida en productos de alta gama. 

 

• El aprovechamiento de las crisis y la inclusión de recurso humano clave. 

 

• Las alianzas claves con artistas en términos de diseño y cultura.  

 

• La expansión de la marca mas allá de sus productos insignia. 

 

• El enfoque cultural que aplica en cada país y/o región donde se encuentra la 

marca. 

 

• El uso efectivo de la publicidad. 

 

 



RECOMENDACIONES 

1. explorar nuevos nichos de mercado y nuevos países en los que la marca aun 

no es fuerte como el caso Colombia. 

 

2. Apropiación de mas compañias incrementando así el portafolio de productos 

que se ofrece en el mercado de lujo, sin descuidar las estrategias y los 

objetivos del mercadeo adecuado. 

 

3. El grupo debería seguir creando alianzas y apoyando a  los entes 

gubernamentales de los países . 

 

4. La creación de leyes contra la piratería y políticas aduaneras y de fiscales 

más fuertes 



• Louis Vuitton siempre se ha caracterizado por ser el líder en el mercado del 

lujo, desde sus inicios los productos de la compañía han estado dirigidos hacia 

un mercado exclusivo y son sinónimo de status y calidad.  

 

•La clave de su  éxito con el tiempo ha sido la de no perder su enfoque inicial, 

pero sin descuidar los cambios sociales, culturales y globales y explorar nuevos 

nichos en el universo del consumidor.  

 

•Después de la crisis de la recesión mundial que se transformo en una amenaza 

para los negocios de lujo Louis Vuitton, supo aprovechar esta coyuntura como 

una oportunidad de cambio en sus estrategias a nivel mundial. 

 

CONCLUSIONES 
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