
Todo el mundo quiere a Gucci 
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Si le dieran a elegir entre una prenda o complemento de cualquier marca de lujo, sin tener que 
mirar el precio ¿con cuál se quedaría? Según el estudio sobre las enseñas más glamourosas 
elaborado por Nielsen, uno de cada cinco consumidores de todo el mundo elegiría un artículo 
de Gucci, estandarte del grupo francés de François Pinault, PPR.  
 
Chanel y Calvin Klein siguen a la marca que resucitó Tom Ford en los años noventa en el 
ránking de las firmas más deseadas, del que también forman parte Louis Vuitton, Giorgio 
Armani, Christian Dior y Versace. El modisto italiano ha visto cómo en los últimos dos años, 
sus prendas ya no visten la primera posición, un puesto que acostumbraba a compartir con 
Gucci. 
 
Modistos locales 
Aunque las marcas de lujo estén presentes en las mejores capitales del mundo, el gusto por 
las firmas de moda varía en función de la región y los modistos locales de un determinado 
país. El 31% de los consumidores de Emiratos Árabes y Hong Kong afirma comprar productos 
de la enseña de las dos ges, mientras que, en España, siempre que el dinero no fuera 
impedimento, el 30% de los encuestados nacionales reconoce que adquiriría un producto de 
Armani, seguido de Versace, Chanel y Dior.  
 
Pero la realidad muestra que los artículos de Calvin Klein, Burberry o Ralph Lauren, que 
ofrecen una línea más asequible, son los que más se compran. Sólo el 5% reconoce adquirir 
algún artículo de Gucci o de Prada, ya que, según el estudio, casi el 80% de los españoles 
considera que las marcas de lujo tienen un precio sobrevalorado.  
 
Por su parte, el 25% de los chinos se queda con Chanel y el 38% de los rusos prefiere 
Christian Dior, Versace y Prada. Los italianos, en cambio, coronan a Prada como la firma que 
más compran. 
 
Fuera del perchero, las enseña han sabido adaptarse a las nuevas tendencias del mercado y 
muestran en las vitrinas teléfonos móviles (como los lanzados por Armani o Prada), 
ordenadores y televisores asociados al lujo.   
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