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El origen es un activo que las marcas en determinadas categorías deben 
explorar para potenciar sus credenciales y poder de marca. Para 
aquellas marcas y compañías cuyo origen no es especialmente relevante, 
podemos buscar nuevas excusas para diversificar nuestro origen.
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La relevancia social de las marcas como agentes 
culturales no las convierte ni en museos ni en 
libros de historia. Su naturaleza narrativa les debe 
permitir construir historias demostrables que 
vistan su origen y procedencia de la forma que les 
resulte más relevante para las audiencias de hoy.

EL GRAN TAKEOUT ESTRATÉGICO
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¿POR QUÉ TENGO QUE LEER ESTO?

Es hora de revisar la historia de nuestra marca.  
Podemos apoyarnos en elementos secundarios de nuestro pasado para ser 
relevantes a nuevos públicos y para nuevos mercados.  
No podemos mentir, pero sí podemos tomar una evidencia como punto de 
partida y fantasear desde ahí. 
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Loewe es una de las marcas de lujo que mejor ha sabido 
entender los cambios en el entorno y usar su pasado no 
como un lastre al que se debe sino como una fuente de 
inspiración para crear historias a partir de las cuales 
construir la marca del futuro.  

Cambiar el punto de vista con el que revisamos nuestro 
pasado puede parecer algo poco importante, pero en el 
caso de Loewe ha transformado radicalmente a la marca 
y le ha permitido encontrar un rol en audiencias 
contemporáneas globales que buscan en el lujo un 
equilibrio entre creatividad contemporánea y verdad de 
producto. 

Loewe ha encontrado un punto medio entre las marcas que se 
deben en exceso a su origen, al que veneran de forma casi 
reverencial, y aquellas que han abandonado por completo su 
pasado al considerarlo poco relevante y/o políticamente 
incorrecto.  

La marca de origen madrileño parece haber comprendido que 
la ciudad que la vio nacer no tiene todas las credenciales 
necesarias para ser relevante en el mundo del lujo y lifestyle 
contemporáneos a nivel internacional. Los principales activos 
de la ciudad a nivel global para el Premium (Almodóvar, ocio, 
arte y vida nocturna) no construyen interés en el mundo del 
lujo. 

¿DE QUÉ ESTAMOS HABLANDO?
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Loewe, en lugar de olvidar su origen o intentar extraer 
algo nuevo de la ciudad, cambia el foco y revisa su 
pasado en busca de historias con anclaje geográfico que 
resuenen en el mundo. Al mirar a España desde esta 
perspectiva, emerge un espacio claramente referencial: 
Ibiza.  

Aprovechando (y funcionando como RTB) que el 
diseñador de Loewe visitó la isla de joven, la marca 
desplaza su foco de atención a Ibiza, concretamente a 
una tienda lifestyle, Paula’s Ibiza, y crea un nuevo 
lenguaje y propuesta que es totalmente nuevo y reside 
en la verdad de la marca. En todas las notas de prensa, 
Loewe asegura que para JW Anderson (director creativo 
de la marca) “Ibiza siempre ha sido un lugar muy 
entrañable para mí: es mi vínculo más profundo con 
España porque me remonta a los recuerdos de mi 
infancia y adolescencia”.

Esta recentralización le permite competir con otras marcas 
que usan zonas de baño icónicas (Capri, la Costa Azul…) 
como excusa para lanzar colecciones temporales (llamadas 
cápsula en la moda y que suelen servir para extender el 
campo expresivo de las marcas sin comprometer la esencia de 
su ADN) y que poco a poco van permeando en el grueso de 
las colecciones globales de la marca. 

Esta estrategia magistral ha transformado a Loewe desde 
dentro desviando su mirada al pasado e incorporando 
aproximaciones más plurales, colaborativas y merecedoras. 
En lugar de buscar temas relevantes externos a Loewe de 
forma oportunista, ha incorporado (y amplificado) a la marca 
una historia personal y subjetiva de su diseñador actual. 

¿DE QUÉ ESTAMOS HABLANDO?
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LINKS Y ¿EN QUÉ ME FIJO?

LOEWE x Paula's Ibiza II | Close To Paradise (Full Film) 

LOEWE Paula’s Ibiza 2020 

_ La manera de explicar la narrativa de la isla. 
_ La evolución de la presencia de la marca en la narrativa 
presentada de la isla. 
_ La conversión del espacio en una emoción y cómo esto le ha 
permitido salir de la fisicalidad de la isla. 
_ Dirección de arte y selección musical
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Nuestras marcas pueden reforzar su 
relevancia aplicando una mirada 
estratégica creativa, original y 
narrativa de su origen. Una presencia 
anecdótica en un espacio, evento, 
situación o acontecimiento relevante 
actualmente para públicos y mercados 
puede reforzar el Brand power de la 
marca y ayudar a definir su pasado. 

Las marcas necesitan RTB 
potentes que permitan justificar 
acciones y decisiones que rompen 
con lo establecido. La mirada 
estratégica al pasado como una 
herramienta para construir activos 
relevantes de cara al futuro 
robustece a marcas y compañías.

Muchas veces los gestores y 
estrategas olvidan que el pasado 
de una marca es la principal 
fuente de legitimidad. Eso sí, 
hay que saber qué, cómo y 
dónde mirar el pasado para 
poder construir credenciales 
relevantes. 

A todas las categorías, en especial 
a aquellas con productos, 
experiencias, servicios y 
contenidos para los que su 
anclaje geográfico sea relevante 
tanto a nivel de verdad de marca 
como diferenciación en categoría 
o liderazgo en producto.

PORQUÉ DEBE INTERESARTE QUÉ TENSIÓN ESTÁ RESOLVIENDO: DESDE UNA MIRADA ESTRATÉGICA: A QUIÉN LE PUEDE INTERESAR:

En la construcción y 
justificación de RTB que 
permitan ampliar los públicos 
y mercados de la marca.

Con rigor y basándose 
siempre en evidencias. 
Reenfocar y/o multiplicar el 
origen de una marca es una 
decisión estratégica de primer 
nivel.

Las marcas recurren de forma 
constante a su origen geográfico 
como forma de justificar y anclar su 
verdad. Hacerlo de forma 
contemporánea permite revisitar 
estos espacios de forma innovadora 
y estratégica y ponerlos al servicio 
de las decisiones de futuro.

Heritage, legado, historia, 
ciudad, geografía, innovación, 
verdad.  

DÓNDE LO APLICO: CÓMO LO APLICO: CÓMO DE INNOVADOR ES: CONCEPTOS CLAVE:
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LO QUIERO PARA MI COMPAÑÍA/MARCA, ¿QUÉ NECESITO SABER?

Además de Loewe, otras 
marcas de lujo y lifestyle 
interpretan su pasado de 
forma creativa. Especialmente 
relevantes son Dior y Chanel, 
que han ampliado su huella 
fundacional más allá de París 
en el mundo de la perfumería 
con Granville y Grasse. 

Aunque no todas las 
categorías pueden hacer de su 
origen una fuente de 
relevancia contemporánea, sí 
que puede ser un activo 
estratégico inspiracional que 
alimente su innovación y 
activación.

Visitando la web de museos 
corporativos como los de 
BMW o Audi 

Leyendo sobre el pasado de 
las marcas y la forma en la 
que emocionalizan y activan 
su pasado 

Quizás sea más interesante 
para el futuro lo que nos 
explican los veteranos de la 
marca en la fábrica o en las 
áreas comerciales que lo que 
ponemos en nuestra memoria 
anual. 

QUIÉN LO ESTÁ  USANDO YA: COSAS A TENER EN CUENTA: CÓMO ME HAGO UNA IDEA MÁS CLARA: CÓMO LO COMPARTO CON MI RED: 
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ME INTERESA PARA MI MARCA, EXPLÍCAME MÁS!

The Hunter ha trabajado en más de 20 proyectos de 
construcción de heritage contemporáneo en marcas del 
sector moda, lujo, bebidas y lifestyle. Si quieres más 
información sobre cómo tu pasado puede ser la fuente de 
relevancia para el futuro, ponte en contacto con nosotros 
y te lo explicamos

QUIERO SABER MÁS
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Todos los derechos reservados. La propiedad intelectual de los textos de este documento y de su reproducción es de The Hunter Projects SL. Se permite la reproducción, con fines no comerciales, de los 
textos de este documento, siempre que se respete la integridad de los mismos y que se cite expresamente la fuente y la URL: “Web de The Hunter Projects  http://thehunterprojects.com" 

No se permite la reproducción total ni parcial de las imágenes o textos de este documento sin la autorización previa de The Hunter Projects SL. Contacto: rita.eliasson@thehunterprojects.com 
La reproducción y la distribución pública de este contenido con fines comerciales, en cualquier soporte y por cualquier medio técnico, sin autorización expresa de The Hunter Projects SL, quedan 
específicamente prohibidas. 

Cualquier acto de explotación, difusión y/o comunicación pública, así como cualquier uso lucrativo, directo o indirecto, y/o comercial, de cualquiera de los contenidos que integran este documento queda 
expresamente prohibido sin autorización expresa previa y escrita de The Hunter Projects SL.

Strategic Inspiration

The Catch es el tanque de inspiración estratégica de The Hunter 
en el que se comparte la inspiración necesaria para tomar las 

mejores decisiones estratégicas, en forma de recursos, contenidos 
e ideas únicas, sencillas de entender y de aplicación inmediata.
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