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Entrevista a Luz 
Pérez Baz, Directora 
de Lujo/ok!!

Lujo/ok!! es un servicio de alquiler online 
que permite disfrutar de bolsos y corbatas 
100% originales de primeras firmas a precios 
verdaderamente asequibles para cualquier bolsillo.
Lanzada en Internet en diciembre de 2008 y con sede 
en Sevilla, www.lujo-ok.com es la primera empresa 
de alquiler de bolsos de firma en Andalucía y la 
primera en España en cuanto a alquiler de corbatas 
de firma para hombres.

Luz Pérez Baz y su socio Rodrigo 
Torres incorporaron el ingenioso 
negocio a su empresa organizadora 
de eventos LunaQuivir Producciones 
en diciembre de 2008.

Lujo/ok!! es un servicio de alquiler 
online de bolsos y corbatas origi-
nales de las firmas más codiciadas, 
¿cómo surgió la idea de crear un ne-
gocio como éste? 
Conocí el negocio del alquiler de bol-

sos de firma hace un par de años a 

través de un reportaje en una revista 

sobre empresas y negocios con ingen-

io, en la cual se citaba a la empresa 

pionera y creadora de este innovador 

servicio, la norteamericana bagbor-

rowsteal. Me pareció una fantástica 

idea. Hoy en día se pueda alquilar 

cualquier cosa, apartamentos, co-

ches, equipos informáticos, chaqués, 

incluso obras de arte, así que ¿por 

qué no bolsos de firma? 

 A partir de entonces empecé a darle 

vueltas hasta que junto con mi socio 

decidimos ponerla en marcha no-

sotros en Andalucía como un servi-

cio más dentro de nuestra empresa 

organizadora de eventos (LunaQuivir 

Producciones).

Hicimos un estudio 

de mercado y ob-

servamos el gran 

potencial que podía 

tener tanto Sevilla 

como Andalucía en 

general, ya que la 

mujer andaluza ha 

destacado siempre 

por su gran elegancia y preocupación 

por vestir bien, no sólo en ocasiones 

especiales sino en su día a día. Final-

mente, pusimos en marcha Lujo/ok!! 

en diciembre de 2008.

¿Qué dificultades y qué ventajas 
supone un negocio online?
Las ventajas de un negocio online son 

innumerable. Esta modalidad de ne-

gocio permite por ejemplo ahorrarse 

los gastos de alquiler y acondicion-

amiento de un local. Permite además 

mucha más flexibilidad de horarios, 

ya no tienes que estar presente por 

ejemplo en el local durante toda la 

jornada laboral. Se puede trabajar 

desde cualquier lugar simplemente 

con una página Web, un móvil y un 

ordenador portátil con conexión a 

Internet. Un negocio online permite 

además llegar a un mayor número de 

clientes potenciales, ya no estás limi-

tado a tu localidad sino que te abres 

a nivel nacional e internacional. Gra-

cias a Internet tenemos la posibili-

dad de gestionar pedidos a cualquier 

punto. 

Lo mismo ocurre con la publicidad. 

Internet ofrece la posibilidad de 

darse a conocer sin gastarse incluso 

nada. Existen numerosos portales 

de anuncios gratuitos, blogs, foros, 

revistas online, portales de prensa, 

incluso webs donde colgar tus videos 

promocionales y hasta abrir tu pro-

pio canal como en el caso de Youtube 

por ejemplo. 

En cuanto a las desventajas de un 

negocio online, señalaría sobre todo 

El negocio de alquiler de 
bolsos de firma surge por 

primera vez en EEUU 
hace ya casi diez años
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que hay todavía una parte impor-

tante de la población que no tiene ac-

ceso a Internet y el “analfabetismo” 

en cuanto al lenguaje Web, en el caso 

de los mayores principalmente. Ex-

iste también todavía, aunque cada 

vez menos, cierta desconfianza a 

hacer transacciones económicas por 

Internet. Para garantizar la seguridad 

y tranquilad de nuestros clientes, Lu-

jo-ok!! tiene establecida una pasarela 

de pago de comercio seguro con La 

Caixa, que actúa de intermediario en-

tre las dos partes, imposibilitando el 

acceso a los datos frente a intentos 

de violación por terceros.

¿Cuál es el perfil del cliente de Lujo/

ok!! qué ventajas obtiene el cliente 

de este servicio? 

El perfil de nuestros clientes es de lo 

más variado: 

Mujeres entre 18 y 55 años aproxi-

madamente, apasionadas de la moda 

que no pueden permitirse comprar 

al ritmo de las nuevas tendencias 

que continuamente van surgiendo, 

ejecutivas que tienen una vida so-

cial muy activa y que carecen del 

tiempo, dinero y espacio suficientes 

para poseer un bolso distinto en cada 

ocasión, como también mujeres que 

nunca pudieron ni podrán comprarse 

un bolso de firma, pero que desean 

darse el gusto de tenerlo para una 

ocasión especial.

Hombres entre 25 y 45 años aproxi-

madamente, con la incorporación de 

corbatas a Lujo/ok!! se ha cubierto 

un nicho de mercado que hasta ahora 

no se había considerado en el nego-

cio del alquiler de artículos de firma, 

planteado siempre para la mujer pero 

nunca antes para el hombre. El perfil 

del cliente masculino en Lujo/ok!! es 

igualmente un amante de la moda, 

un hombre moderno y con personali-

dad, con una vida social activa.

En un negocio como éste la rapidez 

y puntualidad son claves, ¿cómo or-

ganizan todo el proceso desde que 

el cliente hace el pedido hasta que 

lo recibe en sus manos, y qué papel 

tiene NACEX en este sentido?

Con el objetivo de ofrecer la máxi-

ma confidencialidad y comodidad a 

nuestros clientes, Lujo/ok!! realiza 

la entrega y recogida de los artículos 

alquilados en el domicilio o dirección 

indicada por el cliente, para lo cual 

dispone de una tarifa plana con la 

empresa de mensajería Nacex, que 

incluye tanto la entrega como la 

recogida de los pedidos a cualquier 

punto de España. 

No somos partidarios de establecer 

ningún tipo de cuota para retener 

a nuestros clientes. Para alquilar en 

www.lujo-ok.com basta únicamente 

con registrarse de forma gratuita. 

El cliente selecciona dentro de 

nuestro catálogo de bolsos y corba-

tas el artículo que 

desee alquilar y el 

periodo que desea 

quedárselo. Gracias 

a Nacex hacemos 

las entregas de los 

pedidos en 24 horas 

a cualquier punto de 

España. Los plazos 

de alquiler más ha-

bituales son de 1 y 3 días, ideal para 

ocasiones especiales como una fiesta 

o un evento, o bien una semana, para 

el caso de los artículos más casuales. 

No obstante, los plazos de alquiler 

son ampliables para aquellos clientes 

que deseen lucir durante más tiempo 

su nuevo artículo. 

¿Se pueden recibir los productos 

en cualquier lugar? ¿Nos podrían 

mencionar alguno de los lugares 

más curiosos donde han entregado 

el producto?

Trabajamos a nivel nacional. Los pun-

tos desde donde estamos recibiendo 

más pedidos son Sevilla, Barcelona y 

Madrid.

En su página web no sólo se pueden 

encontrar corbatas y bolsos, si no 

que también se pueden encontrar 

consejos, instrucciones para hacer 

todo tipo de nudos de corbata, y 

tendencias, como corbatas para mu-

jeres. ¿Qué otras posibilidades pi-

ensan poner en marcha como servi-

cios complementarios a disposición 

de los clientes?

Nuestra expectativa para el futuro 

es seguir creciendo hasta ampliar el 

término Lujo/ok!! a la democratiza-

ción y acercamiento de otros artícu-

los de lujo como los complementos 

de firma y joyas. |

Gracias a Nacex 

hacemos las entregas de 

los pedidos en 24 horas 

a cualquier punto de 

España
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CLÁSICO. Una escena de la película de Woody Allen.

Escultura.Conozca la
sala Santa Inés y
también a Zitman
! Si quiere conocer de una vez
la obra escultórica de Cornelis
Zitman y la sala Santa Inés
(Doña María Coronel, 5) páse-
se hoy por allí. Es gratis y en-
contrará allí una muestra con
más de sesenta esculturas del
artista venezolano.

Cine.Hoy ponen
una de Woody
Allen en El Ecolocal
! Hay directores y películas
que no pasan de moda. Por
eso, no puede perderse hoy La
rosa púrpura del Cairo, que se
proyecta en El ecolocal (San
Luis, 17) a partir de las 19.30
horas. La entrada a la sesión
es gratuita.

Libros.En la Infanta
Elena se presenta el
de Pilar Paz Pasamar
! Dentro de la programación
literaria del Centro Andaluz
de las Letras hoy se presenta
en la Biblioteca Infanta Elena
el libro de Pilar Paz Pasamar.
El acto será presentado por
Rafael de Cózar. La cita es a
partir de las 20.00 horas.
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, TODO EL DÍA , 19.30 , 20.00

El lujo se alquila por horas
Aunque sea de prestado, lucir
bolsos o corbatas de marca va
a dejar de ser algo exclusivo
para unos pocos afortunados
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ÁNGELA SERRATO ! SEVILLA
Lavanidadesunode lossietepecadosca-
pitales y darse un capricho de vez en
cuando uno de losmayores placeres que
existen. Quienmás y quienmenos tiene
en su lista de cosas pendientesmatar de
envidia a amigos y extraños luciendo –al
menos una vez en la vida– uno de esos
trapitos que la mayoría de los mortales
sólo vemos en las pasarelas y en las re-
vistas de moda y que pueden costar lo
que cualquiera gana enunmes. Para que
nadie tenga que tirar la casa por la ven-
tana una empresa ha decidido demo-
cratizar el lujo alquilándolo por horas.
Lujo/ok!!? es su nombre. Que todos pue-
dan experimentar –que no poseer– al-
guna vez la sensación de llevar algo
exclusivo es su lema.
Una boda de postín, una cena con
antiguos compañeros de la facul-
tad o simplemente unmomen-
to porque yo lo valgo pueden
ser la ocasión perfecta para
alquilarse un bolso de
firma –de las de verdad,
no de las de la manta– o
una exclusiva corbata, que
esto de ser vanidosos no es
sólo cosa de ellas. ¿El pre-
cio? Lo que quiera gastar
pero desde diez euros puede
sentirse como Carrie
Bradsaw –el personaje
protagonista de la exi-
tosa serie de televi-
sión Sexo en New
York a la que
daba vida
Sarah Jessica
Parker–sobre
unosManolos.

Cuentan
los creadores
de esta tienda
con sede en Se-
villa que fue esta
serie la que po-
pularizó un nego-
cio, el del alquiler
de bolsos, que surgió
en Estados Unidos
–allí son los reyes del
business–hace yamás
de una década. En

este país el referente en el alquiler de bol-
sos esBagborrowsteal y enAndalucía son
ellos, que han ido unpasomás allá y han
introducido el alquiler de corbatas.
La empresa nació en diciembre de

2008 y realiza toda su actividad vía in-
ternet a través de la direcciónwww.lujo-
ok.com. El cliente se registra gratuita-
mente y selecciona del catálogo de bol-
sos y corbatas el artículo que quiere al-
quilar y el periodo que desea quedárse-
lo. Los plazos de alquiler más habitua-
les son de 1 y 3 días –para ocasiones
especiales como una fiesta–, o bien una
semana, para el caso de los artículosmás
de diario. Aunque si le cuesta deshacerse
de él puede ampliar el plazo. Para que
uno termine de meterse en el papel de
celebrity por un día la empresa se en-
carga de llevarle a casa –en 24 horas a
cualquier parte de España– el artículo
que alquile y recogerlo cuando llegue el
momento de la triste despedida.
Si le faltan razones para decidirse en

Lujo/ok!!? se las dan todas: presumir de
lucir un bolso de firma distinto en cada
ocasión, no plantarse en una fiesta con
el mismo accesorio que una amiga y no
gastarse dinero enuna falsificación si por
menos puede tener, aunque sea por unas
horas, el original.
Ya puede aprenderse cómo se pro-

nuncia Armani, Versace, Gucci, D&G,
Roberto Cavalli, Prada, Yves Saint
Laurent, Guess o Victorio&Lucchino
porque son algunas de las firmas con
las que trabaja Lujo/ok!!? y algunos de
los nombres que pueden empezar a for-
mar parte de su armario. Tambiénpuede
compartirlos, porque existe la opción de
comprar una tarjeta de regalo y darle la
sorpresa de su vida a esa adicta o adic-
to a las marcas que cumple años.
Después de varios meses funcio-

nando, desde la empresa aseguran que
sus clientes son de todas las edades y
condiciones. Están desde las adictas a
la moda que no pueden pasar sin las
últimas tendencias hasta aquellas mu-
jeres que tienen el dinero pero no el
tiempo suficiente para ir de compras pa-
sando por cualquiera que simplemen-
te quiere darse un capricho. Ellos tam-

poco se escapan a los
encantos de lo
fashion y

no pueden pasar sin anudarse al cue-
llo una exclusiva corbata como las que
lucen los actores de Hollywood.
Está claro que la moda nos impor-

ta casi tanto como reflejar una imagen
moderna, cosmopolita y con un toque
de glamour. Sin embargo, aunque se al-
quilan casas, coches, trajes y práctica-
mente cualquier cosa que se lave y se
estrene lo de los accesorios por horas
está todavía por calar. Por eso,
Lujo/ok!!? ha organizado una presen-
tación en Sevilla para el próximo día 5
de marzo en la que mostrará sus pro-
ductos al que quiera verlos. Si no sale de
allí conunbolso de 1.000 euros, almenos
habrá podido verlo de cerca.

Miu-Miu Guess YSL Gucci
D&G

Armani

Qué: Lujo/ok!!? es una empresa con sede
en Sevilla que alquila bolsos y corbatas de
firmas a precios asequibles.
Dónde localizarla:Todas las gestiones
las realizan a través de la página www.lujo-
ok.com. En ella puede registrarse gratis y
seleccionar el artículo del catálogo que
quiera alquilar y pagarlo con tarjeta de cré-
dito. Lo llevan y recogen de su casa en 24
horas por un extra de 14 euros.
Precios: Bolso Gucci desde 21 euros o
una corbata de Prada por diez.
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Enlace Web:
http://www.cecarm.com/servlet/s.Sl?METHOD=DETALLENOTICIA&sit=c,731,m,2629&id=22468
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en Internet

Enlace Web:
http://www.dinaster.com/Noticias-Lujo/lujo-ok-com--la-envidia-es-mejor-provocarla-que-sentirla--038.html
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Lujo/ok!! en parasaber.com

Enlace Web:
http://www.parasaber.com/estilo/moda/consejos-de-estilo/accesorios-imprescindibles/articulo/
moda-corbata-alquiler-bolso-dia-padre-bolsos-yves-saint-laurent/25135/?
idC=25135&val=5&vista=default
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en Internet
Lujo/ok!! en circuloempresarias.net

Enlace Web:
http://www.circuloempresarias.net/es/empresas_del_circulo/empresa_129/

http://www.circuloempresarias.net/es/empresas_del_circulo/empresa_129/
http://www.circuloempresarias.net/es/empresas_del_circulo/empresa_129/


en Internet
Lujo/ok!! en sevillademoda.com

http://www.sevillademoda.com/

Enlace Web:

http://www.sevillademoda.com
http://www.sevillademoda.com


en Internet
Lujo/ok!! en modachicas.com

Enlace Web:
http://www.modachicas.com/alquiler-de-bolsos-de-lujo/

http://www.modachicas.com/alquiler-de-bolsos-de-lujo/
http://www.modachicas.com/alquiler-de-bolsos-de-lujo/


en Internet
Lujo/ok!! en enfemenino.com

Enlace Web:
http://foro.enfemenino.com/forum/beaute2/__f6211_beaute2-Vertiche-alquiler-de-bolsos-de-lujo.html 

http://foro.enfemenino.com/forum/beaute2/__f6211_beaute2-Vertiche-alquiler-de-bolsos-de-lujo.html
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en Internet
Lujo/ok!! en sevillapress.com

Enlace Web:
http://www.sevillapress.com/noticia/14475.html

http://www.sevillapress.com/noticia/14475.html
http://www.sevillapress.com/noticia/14475.html


en Internet
Lujo/ok!! en elimparcial.es

http://www.elimparcial.es/cultura/lujo-de-alquiler-la-mejor-moda-comprada-por-horas-47162.html

Enlace Web:

http://www.elimparcial.es/cultura/lujo-de-alquiler-la-mejor-moda-comprada-por-horas-47162.html
http://www.elimparcial.es/cultura/lujo-de-alquiler-la-mejor-moda-comprada-por-horas-47162.html


en Internet
Lujo/ok!! en farodechipiona.com

Enlace Web:
http://www.farodechipiona.com/noticia/14475.html

http://www.farodechipiona.com/noticia/14475.html
http://www.farodechipiona.com/noticia/14475.html







