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Instituto Europeo del Lujo

IELujo es una escuela de negocios, 
asociada a la Universidad Anáhuac 
de México, que organiza e imparte 
diplomados especializados en la gestión y 
comercialización de productos y servicios  
de lujo. Los únicos con una certificación 
oficial universitaria. Desde nuestros inicios, 
8 generaciones de diplomados y más de 
120 alumnos egresados avalan la trayectoria 
de la primera escuela de negocios 
especializada en el lujo de Latinoamérica.

Nuestro panel de profesores, en continuo 
crecimiento, cuenta con prestigiosos 
profesores y ponentes,  directivos en activo 
de las principales empresas del lujo que 
nos trasladan su conocimiento y su pasión 
en cada una de sus clases y conferencias 
magistrales .  Nuestros alumnos han 
valorado los diplomados con un 9,4 sobre 
10 en su versión presencial y un 9,3 sobre 10 
en su versión streaming en vivo interactivo. 
El 96% de nuestros alumnos recomendará 
nuestros diplomados entre sus colegas o 
amigos.



DIPLOMADO LUXURY SALES
OBJETIVO DEL PROGRAMA: 
Comprender profundamente el funcionamiento del sector del lujo y 

desarrollar las competencias críticas necesarias para vender con éxito 
productos y servicios de lujo en la nueva era pos covid-19. Manejar una 
visión omnicanal en las estrategias de marketing y ventas.
 

DETALLES DEL DIPLOMADO:
Lugar: Universidad Anáhuac Campus Norte, CDMX       
Inicia: 29/08/2020 
Termina: 07/11/2020
Modalidad: Streaming en vivo interactivo
Duración: 80 horas     
Día: Sábados 8:00 A.M. a 3:00 P.M.
Costo: 35,000 MXN exento de IVA 
Certificación: Diploma oficial Universidad Anáhuac, con valor curricular.



¿A QUIEN VA DIRIGIDO?
 Empresarios y Directivos de empresas que venden productos o servicios de lujo, Managers 
de equipos de venta de lujo, Store managers, Jefes regionales, Profesionales del Marketing, 
Responsables de servicio al cliente, Responsables Comerciales y de Capacitación así como 
Vendedores profesionales que quieran perfeccionar sus competencias comerciales.

QUE CONSEGUIRÁ AL CURSAR ESTE PROGRAMA:
1. Entenderá y conocerá el concepto del lujo y sus nuevas formas de expresión así cómo la 
estructura y el funcionamiento del mercado del lujo Latinoamericano, Mexicano e Internacional.
2. Obtendrá los conocimientos necesarios para desarrollar los sistemas y métodos de venta 
eficaces en el lujo, con el fin de lograr resultados excelentes y una correcta fidelización de los 
clientes en la era pos COVID-19
3. Dominará los canales de venta del lujo y las singularidades del canal digital en el sector. 
4. Aprenderá las más modernas habilidades de comunicación interpersonal y los métodos 
y estrategias de venta de artículos y servicios de lujo a través de establecer relaciones de 
influencia y credibilidad con los clientes VIP .
5. Tendrá una visión general y comprensiva de los Indicadores de Calidad y los KPIs de 
Gestión de manera que desarrolle una Inteligencia Comercial adecuada al sector del lujo y le 
permita construir planes operativos y de mejora concretos.



TEMARIO:
1.  Introducción al Mundo del lujo.
2.  El consumidor del lujo.
3.  El Marketing del Lujo después del COVID-19 
4.  La comunicación con el cliente de Lujo.
5.  La venta personal de artículos y servicios de lujo
6. El vendedor omnichannel
7.  El E-commerce en el lujo
8. Otros canales de venta en el lujo
9. Indicadores de Calidad y KPI



MÓDULO 1. Introducción al Mundo 
del lujo.
1.1 El concepto del lujo.
1.2  Historia y evolución del lujo.
1.3 Situación y perspectivas . Las nuevas 
tendencias en el lujo.
1.4 La nueva realidad en el lujo después del 
COVID-19.
1.5 El nuevo lujo. Sectores y manifestaciones.    
1.6 El mundo del lujo: los sectores y las 
empresas más importantes.
1.7 Los canales de ventas de artículos 
y servicios de lujo: Retail, Wholesale, E 
commerce.

MÓDULO 2. El consumidor del lujo.
2.1. Tipologías de los consumidores del lujo. 
2.2. El marketing y las ventas del lujo por 
generación.
2.3. Comportamiento de millennials y 
Centennials en el lujo.
2.4. Hábitos del consumidor de lujo mexicano.
2.5. Hábitos del consumidor de lujo latino, 
chino, europeo y americano.
2.6.Nuevos perfiles de consumidores en el 
lujo.



MÓDULO 3. El Marketing del Lujo después del 
COVID-19
3.1. La nueva realidad en el Lujo.
3.2. El posicionamiento y el plan de comunicación.
3.3. La estructura del plan de marketing del lujo.
3.4. Influencers y embajadores.
3.5. El product placement en el lujo. 
3.6. La publicidad y las relaciones públicas en el lujo.
3.7. Eventos promocionales físicos y digitales. Los fashion 
shows.
3.8. Responsabilidad social corporativa y ecosustentabilidad 
en empresas de lujo.

MÓDULO 4. La comunicación con el cliente de 
Lujo.
4.1. Entendiendo el proceso de Comunicación con el cliente 
de lujo.
4.2. La percepción y los sentidos. La experiencia de compra 
en el lujo. 
4.3. Demostración de artículos de lujo. Los protocolos del lujo.
4.4. Principios de las Neuroventas aplicadas al lujo.
4.5. La nueva realidad : el  primer contacto con el cliente.
4.6. Manejo de la Comunicación NO Verbal para vender lujo.
4.7. Cómo conseguir conectar con mi cliente para establecer 
relaciones de confianza 
4.8.La Escucha Activa y las preguntas pertinentes.
4.9.La Empatía para comprender necesidades y aspiraciones.



MÓDULO 5. La venta personal de 
artículos y servicios de lujo .
5.1. El Luxury Retail. Las Pop-Up . El travel retail. B2B
5.2. Razones y motivaciones del consumidor para 
comprar lujo
5.3. Bases de la persuasión efectiva y la influencia en 
el lujo.
5.4. El acompasamiento. El special one customer.
5.5. La argumentación efectiva en el lujo. Las UA.
5.6. El storytelling y el manejo del conocimiento de 
marca.
5.7. Los productos adicionales. 
5.7. El comportamiento y la imagen personal en el lujo.
5.7. Las habilidades sociales efectivas en el comercial 
del lujo.

MÓDULO 6. El vendedor omnichannel
6.1. El vendedor omnicanal en la empresa ominacanal.
6.2. La venta por whapsapp.
6.3. El email marketing.
6.4. La venta por teléfono.
6.5. Nuevos medios digitales de venta.
6.6.Marca personal y Redes Sociales.



MÓDULO 7. El E commerce en el lujo 
7.1. Situación del Ecommerce en el lujo.
7.2. Perspectivas y tendencias actuales.
7.3. Plataformas especializadas en el lujo.
7.4. Características de una plataforma digital de venta de 
productos o servicios de lujo.
7.5. Acciones que funcionan en el comercio digital del lujo. 
La omnicanalidad.
7.6.La experiencia de compra en el mundo digital.
7.7. Logística y unboxing.

MÓDULO 8. Otros canales de venta en el lujo
8.1. Inteligencia Comercial en el mundo del lujo. 
8.2. La venta wholesale. 
8.3. Habilidades de negociación en la venta de lujo.
8.4. Licencias y franquicias.
8.5. Outlets, mercado de segunda mano, y renta de 
productos de lujo.

MÓDULO 9. Indicadores de Calidad y KPI
9.1. El Business Monitoring: KPI´s, análisis, objetivos y 
reportes.
9.2. El Mistery shopper.
9.3. Mejora contínua y excelencia en el servicio.
9.4. Customer service: la excelencia en el servicio al cliente.
9.5. CRM : gestión de la relación con los clientes..




