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Instituto Europeo del Lujo

IELujo es una escuela de negocios, 
asociada en México con la Universidad 
Anáhuac y avalada por la Sociedad 
Mexicana del Lujo que organiza e imparte 
diplomados especializados en la gestión y 
comercialización de productos y servicios 
de lujo.

Nuestros diplomados disponen del 
reconocimiento y aval de la Universidad 
Anáhuac (3ª universidad de México), 
ofreciendo a nuestros alumnos una 
certificación oficial Universitaria con alto valor 
curricular.

Desde el inicio de nuestros programas 
educativos hemos certificado a más de 150 
alumnos, en 8 ediciones, dando respuesta 
a las necesidades de contratación de las 
empresas del sector  y a los empresarios 
y emprendedores que desean adquirir la 
máxima cualificación para la gestión de 
productos y servicios de lujo. 



Disponemos de un panel de más de 30 
profesores y ponentes, todos ellos directivos 
en activo de las principales empresas del 
lujo, que aseguran la calidad y actualidad 
del conocimiento que transmitimos en 
cada una de las ponencias y conferencias 
magistrales.

Hemos conseguido un alto nivel de 
satisfacción en nuestros alumnos ( 9,4/10 
en valoración interna acumulada y 4,9/5 
en Plataforma Emagister ) además de 
un networking profesional de alto nivel 
que les ayuda a impulsar sus objetivos 
profesionales.

El Instituto Europeo del Lujo imparte sus 
clases de manera presencial en el campus 
norte del Universidad Anáhuac de manera 
presencial y simultáneamente en Streamin 
Interactivo, lo que permite a los alumnos 
una participación activa sea cual sea el 
sistema elegido y la posibilidad de poder 
visionar posteriormente las sesiones. 

Durante la pandemia los programas se han 
impartido exclusivamente en su formato 
streaming en vivo a través de la plataforma 
zoom obteniendo elevados niveles de 
aceptación por nuestros alumnos.



DIPLOMADO LUXURY MANAGEMENT
OBJETIVO DEL PROGRAMA: 
Adquirir un profundo conocimiento del concepto del Lujo así como 

del comportamiento de los consumidores nacionales y extranjeros.
Desarrollar las habilidades necesarias para gestionar y comercializar 

con éxito, productos y servicios tanto de lujo como premium.
 

DETALLES DEL DIPLOMADO:
Lugar: Plataforma Zoom
Modalidad:  On Line
Duración: 80 horas
Día: Sábados 8:00 A.M. a 3:00 P.M.
Costo: $ 40,000 MXN.
Certificación: Diploma oficial U. Anáhuac e IELujo, con valor curricular.



¿A QUIEN VA DIRIGIDO?
Managers y Directivos que desean adquirir conocimientos modernos de 
gestión que les ayuden a comercializar con éxito productos o servicios de lujo. 
Empresarios que quieran posicionar y desarrollar sus empresas en el segmento 
premium o de lujo y acceder con éxito al cliente VIP.

QUE CONSEGUIRÁ AL CURSAR ESTE PROGRAMA:
1. Entenderá y conocerá la estructura y el funcionamiento del mercado del lujo 
Mexicano, Latinoamericano e Internacional.
2. Obtendrá los conocimientos necesarios para comercializar en la práctica 
productos y servicios de lujo, así como entenderá las peculiaridades de la
logística en el sector.
3. Dominará las técnicas de posicionamiento de marca y promoción en punto de 
venta y en el entorno digital de los productos y servicios de lujo.
4. Entenderá cómo se construye una experiencia de compra inolvidable y se 
diseña un Customer Journey exitoso.
5. Dominará el Customer Relationship Management y sabrá cómo aplicar 
estrategias de fidelización rentables y efectivas.
6. Habrá obtenido un networking profesional invaluable para su desarrollo 
profesional y el de sus proyectos o empresa a través del contacto con
profesores, ponentes y compañeros



MÓDULOS:
1. El mundo del lujo
2. El Marketing del lujo
3. El Lujo en el mundo digital
4. Comercialización de productos y servicios de lujo
5. La experiencia del Cliente en el Lujo
6. La logística en el Lujo
7. Los Recursos Humanos en el Lujo
8. El Lujo responsable y sustentable
9. CRM, segmentación y estrategias de fidelización



MÓDULO 1. El mundo del lujo
1.1 Origen y evolución del lujo
1.2 Los atributos del lujo y las necesidades.
1.3 Los conceptos del Lujo según Kapferer
1.4 Las taxonomías del lujo.
1.5 Diferencias entre Premium y Lujo
1.6 El Nuevo Lujo.
1.7 Situación actual del sector del Lujo y 
perspectivas 
1.8 Empresas, Grupos y Sectores en el lujo.
1.9 Tendencias actuales en el lujo
1.10 Las segmentaciones del consumidor del 
lujo.
1.11 Análisis y comportamiento del consumidor 
del lujo local y extranjero
1.12 Las nuevas generaciones y el lujo.
1.13 El Luxury Travel Retail.

MÓDULO 2. El marketing del lujo
2.1. El ADN de las marcas de lujo.
2.2. Gestión estratégica de las marcas de lujo.
2.3. El modelo de negocio en el lujo. La fórmula 
del lujo.
2.4. El plan de marketing en productos y servicios 
de lujo.
2.5. Publicidad, product placement y relaciones 
públicas.



MÓDULO 3. El lujo en el mundo 
digital
3.1. El marketing Digital en las marcas de lujo.
3.2. La presencia del lujo en las redes sociales.
3.3. Enfoque y herramientas para el marketing 
digital.
3.4. Modelos de compra digitales.
3.5. El marketing 360 en el lujo.

MÓDULO 4. Comercialización 
de productos y servicios de lujo
4.1. Canales y estrategias de comercialización 
de productos y servicios de lujo .
4.2. El merchandising : cómo estimular la 
compra en el punto de venta.
4.3. Dirección de la imagen de marca de lujo.
4.4. El Visual Merchandising en el Lujo.
4.5 Omnicanalidad y e-commerce en el Lujo

MÓDULO 5 . La experiencia del 
Cliente en el Lujo
5.1 La experiencia de compra en el lujo. 
5.2 El Marketing de experiencias en el lujo. 
Tipos.
5.3 El Diseño de experiencias : el Customer 
Journey
5.4 El mapa de empatía.



MÓDULO 6. La logística en el Lujo
6.1 El funcionamiento de la logística en lujo
6.2 Diferencias y peculiaridades de la logística del Lujo
6.3 Pasos a seguir
6.4 La logística en el mundo digital
6.5. Importaciones y exportaciones. Aduanas.

MÓDULO 7. Los Recursos Humanos en el Lujo
7.1 Funciones y Herramientas
7.2 Selección y reclutamiento. Onboarding
7.3 Planes de compensación
7.4 Planes de desarrollo

MÓDULO 8. El Lujo responsable y sustentable
8.1. La responsabilidad social corporativa.
8.2. Sustentabilidad: El cambio climático.
8.3. El cambio en los Consumidores.
8.4. Eco-Lujo, ¿qué es?
8.5. Las 10 tendencias clave en sustentabilidad.
8.6. Ejemplo de programa de Sustentabilidad en una empresa del 
lujo.

MÓDULO 9. CRM, segmentación y estrategias de fidelización
9.1. CRM: seguimiento y gestión de la relación con los clientes VIP.
9.2. Segmentación del cliente de Lujo.
9.3. La fidelización del cliente del lujo:planificación de acciones.
9.4. Customer service: la excelencia en el lujo.
9.5  El Clienteling: la atracción y el engagement del cliente del lujo.




