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LA GENERACIÓN
MILLENNIAL BUSCA
LO EXCLUSIVO
Y ASEQUIBLE

LUJO TECHIE
PARA
MILLENNIALS
Consumir productos exclusivos sin
mirar el bolsillo pasó a la historia.
La generación millennial reinventa
el lujo a cambio de precios irrisorios
o, lo que es lo mismo, el techsury. ¿Su
divisa? Menos euros, mayor disfrute.
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Elefante
verde,
de Loewe.

Texto: Elena R. Ballano

a igual que seas
de ciencias, letras o mixtas. A
partir de ahora,
tu mundo se regirá
por la siguiente ecuación:
lujo + tecnología = chollo a
la vista. Webs, aplicaciones
y negocios online han aterrizado en móviles y tablets,
para maximizar nuestras
microeconomías. ¿Cómo? A
través de un nuevo comportamiento que los expertos han
bautizado: “Consumo sin
remordimientos”. O lo que es
lo mismo, comprar productos
y servicios reservados hasta
ahora a los bolsillos más abultados a precios low cost.

Lujo, al alcance de tu mano. ¿Pensabas que sólo mode-

los y actrices podían presumir
en Instagram de tener entrenador personal? Apúntate a Freeletics (freeletics.com) y empieza
a hacer deporte de la mano de
los mejores preparadores físicos
(sin moverte del salón). ¿Llevas

años soñando con un
bolso de esa marca francesa de nombre impronunciable? No lo pienses
más y bórralo de tu wish
list. ¿Te gustaría alojarte
un fin de semana en un
apartamento de lujo con vistas
a Piccadilly Circus? Coge el
calendario y bloquea ya los días
de tu escapada. Deja atrás los
“no me lo puedo permitir”, “el
precio es prohibitivo”, o “quizá
en otra vida”. Internet es la llave
del neolujo; un término asociado a los jóvenes millennials
que combina dos palabras hasta
ahora incompatibles: exclusivo
y asequible.

Inteligencia económica.

Las necesidades evolucionan.
Los gustos se modifican y el
contexto cambia con cada
generación. Sin embargo hay
un elemento innato al ser
humano; su estatus de Homo
œconomicus; un término que ya
usaban, allá por el siglo XVIII,
el escocés Adam Smith y sus

FREELETICS
PARA
DEPORTISTAS
Ficha ya a tu entrenador virtual; te
marcará tus entrenamientos diarios y
te ayudará a adquirir buenos hábitos
alimentarios.

AIRBNB
PARA
SOÑADORES
Nada mejor que
hospedarte en la
casa de un particular para sumergirte
en la cultura y vida
de los países que
visitas. Consíguelo
gracias al amplio
catálogo de Airbnb.
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COLABORACIÓN
MADE IN SPAIN

¿Qué es el consumo colaborativo?

Uno de los actores que más han ayudado a
desarrollar un consumo deluxe por menos es
la economía colaborativa; un intercambio de
bienes o servicios a través de una plataforma
que pone en contacto a particulares.

¿Cómo son los clientes?

Cada mes recibirás una caja
con lo mejor de la gastronomía
de Europa sin salir de casa.

TWIST-LAB
PARA
ARTISTAS

Gracias al diseño
abierto, este taburete de la colección
Twistab, imaginado
por el canadiense
Isaac P. Racine,
podrá ser tuyo.

WAYNABOX
PARA
VIAJEROS

Viaja a Europa por
150 euros (vuelo +
hotel). ¿Lo mejor?
No sabrás el destino hasta unas horas
antes de embarcar.

VESTIAIRE
COLLECTIVE
PARA COQUETAS

Entra en esta página web,
creada en Francia en el
2009, y encuentra la ropa
y los complementos de las
mejores marcas a precios
que no imaginabas.

¿Quién quiere invertir?

EEUU, Francia o Inglaterra han demostrado
que lujo y economía colaborativa son dos
elementos que dan lugar a negocios brillantes. ¿A qué esperas para comprobarlo?

compañeros de la Escuela Clásica.
Por su naturaleza ahorradora, el hombre ha desarrollado a lo largo de los
siglos un sexto sentido para localizar
sus objetos de deseo por menos dinero;
una búsqueda que ha visto incrementados sus resultados de forma
asombrosa desde la llegada de
internet. Gracias a las nuevas tecnologías, el mundo
del lujo ha bajado de su
pedestal, convirtiéndose
en algo accesible al resto
de los mortales. Un
sector en alza que logra,
a través del boca a boca,
un aumento diario de
su facturación –1 persona satisfecha, aporta 5
nuevos clientes–. Desde
el mundialmente conocido
Airbnb (airbnb.es), fundado
en 2008 por tres jóvenes en
San Francisco, que permite
alojarse en cualquier lugar

del mundo alquilando casas a particulares; a páginas online como Vestiaire
Collective (vestiairecollective.es), que
permite comprar moda de lujo de segunda mano; pasando por Black Sense
Club (blacksenseclub.com), un club
con el que recibes en casa una selección
de productos y tratamiento de belleza y
una agenda de actividades deluxe.

Neolujo, en expansión. Pero no

sólo de viajes, moda y belleza vive el
neolujo. Cada vez más emprendedores
utilizan este sector para montar negocios con los que ofrecer a sus clientes
productos de calidad a precios competitivos; una opción de negocio por la que
han apostado Daniel Mondelo y María
Astorga, de Urbanbites. Gracias a este
proyecto gourmet, cada mes sus clientes
reciben en casa una cuidada selección
de ocho productos gastronómicos de
toda Europa; una caja con delicatessens
hasta ahora reservada a adinerados
viajeros con buen paladar.

BENARES
PARA GOURMETS

Su chef es Michelin; aún así,
Benares Madrid ofrece precios
de lo más asequibles en el bar.
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URBANBITES
PARA SIBARITAS

Los consumidores españoles que recurren
a la economía colaborativa ya tienen claros
cuáles son los servicios que más les convencen: movilidad y alojamiento

