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José Luis Nueno

Cada vez parece más cla-
ro que el lujo es depen-
diente en extremo del
viajero rico. Esto no es
casual: lo suntuoso lleva

ya más de un par de decenios inte-
resando más por su dimensión eco-
nómica que por sus aportaciones
creativas.

Una rápida mirada atrás, ¿de
acuerdo? En los años 1980 el sec-
tor de lujo interesó por la corrien-
te de fusiones y adquisiciones que
dieron lugar a los grandes grupos
de marcas de prestigio (LVMH,
Vendôme, PPR, o Richemont).
En los años 1990 fue el fenómeno
de la democratización, o la emer-
gencia del lujo asequible, también
denominado masstige (por mass-
prestige, o prestigio de masas).
Luego, en el comienzo del siglo
XXI, no abundaron las buenas no-
ticias. Por un lado, la intermina-
ble recesión japonesa, algo grave
para un sector que depende en al-
rededor de un tercio de sus ingre-
sos de la economía nipona.

Además, los atentados de 11-S
redujeron de forma drástica el nú-
mero de viajeros de larga distan-
cia y transoceánicos, tanto norte-
americanos como asiáticos, y obs-
taculizaron los visados para los
procedentes de países del Golfo
Pérsico, todos ellos los mejores
clientes de las marcas de lujo.

Aquello puede ya quedar lejos,
pero ha dejado secuelas, entre
ellas el relativo frenazo del massti-
ge y la reconcentración de segmen-
tos del consumo en unas cuantas
manos, con sus altares selecciona-
dos. De modo que desde Guam,
que es el primer y más próximo
puerto franco al que viajan los ja-
poneses, o Hawai, hasta Milán, Pa-
rís o Nueva York, las tiendas en
las terminales de los aeropuertos y
en las principales capitales del
mundo se han convertido en el cen-
tro comercial de preferencia para
el viajero opulento; aquel lugar en
el que se dan cita la disponibilidad
del producto con la disposición de
tiempo para ir de compras.

El viajero opulento está ganan-
do importancia por la concurren-
cia de tres fenómenos. El primero
es el cambio geopolítico; en segun-
do lugar el que se produce en la de-

mografía; finalmente el que obede-
ce a las preferencias del rico cuando
viaja (lo que compra, cuándo y dón-
de lo compra).

En lo geopolítico, la importancia
del viajero rico viene determinada
por los grandes cambios que se es-
tán produciendo en la distribución
de ciudadanos acomodados a lo lar-
go del planeta. Tradicionalmente,
era en el Viejo Continente donde ra-
dicaban el mayor número de ricos.
De acuerdo al estudio que publica
todos los años Merrill Lynch, 2004
marcó el último año de esta supre-
macía.

De los 8,3 millones de individuos
que tienen al menos un millón de
euros en activos financieros, 2,6 es-
tán en Europa (un aumento de
100.000 desde 2002) 2,7 en Nortea-

mérica (500.000 más que en 2002)
y 2,3 millones en Asia (400.000 más
que en 2002). Entre 2003 y 2004,
Europa, Norteamérica y Asia cre-
cen en número de ciudadanos aco-
modados en 4.1, 9,7 y 8,2% respecti-
vamente.

Comprar en el viaje
El crecimiento de la riqueza en Asia
es cinco veces más grande que el
que se produce en Europa. Este de-
sarrollo se da además en países que
no cuentan aún con una distribu-
ción detallista suficientemente in-
tensiva. El número de tiendas de las
11 marcas de lujo más importantes
de China era en 2005 de 270 estable-
cimientos, muchas menos que las
de una ciudad como Londres o Pa-
rís. Ante la falta de oferta, los chi-

nos, los rusos o los hindúes com-
pran, sobre todo, cuando viajan.

Este fenómeno del viaje como ex-
cursión en el que se compra lujo
afecta a los tres orígenes más impor-
tantes: el año pasado, 6,5 millones
de rusos viajaron fuera de su país.
Ese número ha crecido 25% cada
año desde 1993. El viajero ruso ya
es 5% del mercado del lujo y hay
que tener en cuenta de que habla-
mos de un mercado de 120.000 mi-
llones de euros. Pese a que hay 36
multimillonarios rusos y que hay
más en Moscú que en Nueva York,
el grueso en el consumo de lujo es
con un par de millones de viajeros
que pertenecerían a la clase empre-
sarial resultado de las privatizacio-
nes, emprendedores y ex-altos buró-
cratas. Se instalan en Suiza, Lon-

dres o Mónaco -donde está su dine-
ro- y se compran uno de cada tres
pisos entre los mejores disponibles.
A este expatriado de lujo le intere-
san las marcas de prestigio de alto
perfil y coste, intensivas en logo.

En Rusia y China los viajeros ri-
cos han amasado fortunas a través
de sus conexiones con las adminis-
traciones públicas. En el caso de In-
dia el dinero nuevo viene de elites
de emprendedores. Los hindúes
cuentan también con altos niveles
de formación académica y junto a
ella se adquiere el potencial econó-
mico y los hábitos más sofisticados
de compra durante el viaje. En In-
dia se estima que en 2005 puede ha-
ber 53.000 familias que disponen

La importancia del viajero rico viene determinada por los grandes cambios que se están produciendo en la distribución de ciudadanos acomodados a lo largo del planeta. CORBIS

Continúa en la página siguiente

La industria del lujo está cambiando a medida que
surgen ricos en un continente u otro. El hecho de que
haya cada vez más multimillonarios en China, India o Rusia,
donde la distribución de los bienes suntuarios es aún
limitada, está haciendo que buena parte de sus compras
tengan lugar mientras viajan.

La maleta del millonario
El consumo opulento cada vez está más condicionado por los viajes de los ricos
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Piergiorgio M. Sandri

Se imaginan a un aficiona-
do sentado en las gradas
de los estadios en los
próximos Mundiales dis-
frutando un partido de

fútbol sin tomarse una clásica cer-
veza alemana? Pues es lo que va a
ocurrir. Las leyes del marketing
no perdonan. Sobre todo cuando
hay mucho dinero en juego.

La FIFA, el organismo que ges-
tiona los derechos del fútbol, ha
concedido por 45 millones de
euros a la estadounidense Bud los
derechos exclusivos para la venta
de cerveza en los doce estadios ofi-
ciales, durante el próximo campeo-
nato del 9 de junio al 9 de julio, en
los 64 partidos.

“No importa cuál sea la naciona-
lidad del producto, pero a los hin-
chas les gusta ver los partidos be-
biendo una cerveza bien fría”, di-
jo Tony Ponturo, vicepresidente
de marketing del grupo Anheuser
Busch, dueño de la marca norte-
americana, que patrocina los Mun-
diales desde 1986.

Pero la etiqueta sí que importa.
La noticia ha suscitado una con-
moción en Alemania, país muy afi-
cionado a la cerveza (la rubia re-
presenta el 80% del consumo total
de alcohol).

Así que después de repetidas
presiones, el sector cervecero ale-
mán ha conseguido una pequeña
victoria: la empresa Bitburger,
que patrocina la Bundesliga con la
cerveza Bit, hizo valer una un anti-
guo acuerdo legal con Bud (basa-
do en la posible confusión entre
Bud y Bit) y ha logrado, a su vez, el
derecho de venta en las gradas.

Teniendo en cuenta las numero-
sas marcas nacionales con las que
cuenta el país, se trata de un leve
consuelo. Pero si los alemanes ten-
drán que renunciar a saborear la
mayoría de sus cervezas por razo-

nes supremas de marketing, siem-
pre podrán disfrutar del vino autóc-
tono. El Instituto Alemán del Vino
(DWI) ha logrado por un millón de
euros los derechos para comerciali-
zar sus productos en las tribunas
vip de los estadios de fútbol, con
una elección de 38 variedades dife-
rentes. “Habría sido un escándalo si
el vino servido en los Mundiales no
hubiera sido alemán”, comentó el
presidente de DWI, Armin Göring.
Así que los asistentes podrán disfru-
tar los célebres blancos alemanes co-
mo el Riesling o el Gewürztraminer.

Esta batalla entre el vino y la cer-
veza demuestra que el juego del fút-
bol, más allá de su dimensión depor-
tiva, se ha convertido en un negocio
económico colosal. En efecto, las
empresas –como Bud– pagan a la
FIFA desde 30 hasta 60 millones de
euros para conseguir el título de pa-
trocinador oficial. Un importe que
en las próximas ediciones aumenta-
rá ya que el número de compañías
se reducirá a la mitad.

Por lo tanto, es comprensible que

estas compañías quieran defender
sus inversiones de sus competido-
res, interesados en colarse y aprove-
charse de la notoriedad del evento
deportivo tanto en su publicidad co-
mo en los puntos de venta, algo que,
si no se tiene licencia oficial, está

prohibido. Los expertos llaman este
fenómeno ambush marketing o
marketing de guerrilla.

Un experto de una consultora ale-
mana que pide anonimato comenta
así lo ocurrido con la cerveza.
“Cuando eres patrocinador oficial
de un evento como el Mundial hay
que asegurarse de que tu producto
tendrá exclusividad y que no habrá
sorpresas. De otra manera, tirarás
el dinero a la basura. El consumidor
tiene una capacidad de recuerdo ba-
ja y tiende a la confusión”, advierte.
La misma FIFA reconoce que hay
“zonas grises” en el marco legal ya
que varias empresas han consegui-
do derechos de venta exclusivos pe-
se a los acuerdos (es el caso de la cer-
veza Bit).

Ejemplos no faltan. La línea aé-
rea Lufthansa ha puesto en marcha
una campaña sobre el tema del de-
porte, con una alusión implícita al
Mundial. “La gente puede pensar
que somos patrocinadores. Pero no
lo somos. Y esto es bueno para noso-
tros”, admitía un portavoz. A su
vez, Nike cuenta con unos anuncios
en 14 idiomas con el lema del Jogo
Bonito, cuando en realidad Adidas
es la empresa del sector autorizada
a asociar sus productos al Mundial.

Hace un par de semanas, una Cor-
te alemana sentenció a favor de la
italiana Ferrero. La compañía, co-
nocida por su chocolate, había utili-
zado el lema Football World Cup
2006 en sus envoltorios. Pese a que
no era patrocinador oficial, se le re-
conoció el derecho a utilizarlo.

En este clima bélico ¿será el vino
alemán el ganador mediático del
Mundial? “Puede que sí. Pero si te
conocen poco, ser patrocinador ofi-
cial no es suficiente. Hay que refor-
zar el mensaje con una publicidad
tradicional”, dicen los expertos. El
riesgo es que el sector vitivinícola,
mientras canta victoria sobre los
cerveceros, acabe metiendo un gol
en propia puerta.

Más de 100.000 botellas
Si la cerveza alemana está en horas
bajas debido a las barreras de la FI-
FA, el vino, un producto menos cono-
cido, puede salir a relucirse en los
Mundiales gracias a su acuerdo de
venta exclusiva para los palcos VIP.
Según el instituto alemán del vino
IDW,se necesitaránunos 100.000 bo-
tellas para atender a los más de
400.000 visitantes que atenderán las
trbunas durante los partidos.
Para atender la demanda, se han or-
ganizado degustaciones para unos
500 vinos que proceden de 13 regio-
nes vinícolas de Alemania. Y eso que
lacosecha, el añopasado, no fuebue-
na. Se produjeron unos 9 millones de
hectólitros, 11% menos respecto al

año pasado y un 7% por debajo de la
media de los últimos diez años.
Las exportaciones llevan creciendo
desde hace cuatro años . Pero es en el
frente interno que el mercado está dé-
bil. Los alemanes beben unos cerca de
unos 20 litros por persona, mientras
que la cerveza se sitúa cerca de los
115litros.Una cifraquehacedelosale-
manes, en el terreno cervecero, cam-
peones del mundo.
“Esperemos que los partidos sean tan
excitantes como nuestros vinos”, dijo
Armin Göring de IDW. Pero vistos los
pronósticos y los últimos enfrenta-
mientos de Alemania, lo más seguro
es que no estuviera hablando de la se-
lección de su país.

Paradojas del marketing: en los partidos del Mundial, los aficionados tomarán cerveza estadounidense mientras que los vip podrán disfrutar del vino.  CORBIS Y AFP

Muchas firmas quieren
aprovecharse de la
notoriedad del evento
para promocionar
sus productos

de rentas de 200.000 euros, y ha-
brá 140.000 en 2010.

Estos tres orígenes ya suponen
por sí solos el 15% del lujo(18.000
millones).

El perfil del viajero rico está
también relacionado y evolucio-
nando junto a la demografía. La
edad de oro de este viajero se sitúa
para cualquier nivel de opulencia
entre los 35 y 54 años de edad,
muy mayoritariamente casados
(88%) y entre las ocupaciones es-
trella encontramos a ejecutivos, di-
rectivos, administrativos y profe-
sionales.

Los ricos emergentes tienen una
mentalidad diferente hacia el via-
je que los ricos antiguos y los muy
ricos. El mayor cambio en el perfil
del viajero rico es la caída de su
edad media. Cuando viajan, los
hombres sustituyen a las mujeres
como segmento más atractivo de
comprador. Por la emergencia de
nuevas profesiones (relacionadas
con la nueva economía), la juven-
tud de los ricos emergentes es cla-
ve.

Los almohadones y sofás bajos
de los salones de los hoteles de di-
seño se llenan de jóvenes consu-
miendo cócteles mientras reser-
van mesa en los restaurantes más
mediáticos de la ciudad. Este turis-
ta gravita hacia las marcas de lujo
de calidad. Frecuentemente llegan
al mundo del prestigio a través de
un item de ticket elevado, como
por ejemplo un coche, equipaje de
lujo y pueden acabar consumien-
do todo tipo de marcas. Y es que
sus prioridades son heterogéneas:
viajes, casas, coches, electrónica.

Las preferencias del viajero rico
han cambiado en general y entre
sus dos principales segmentos (jó-
venes y mayores): de entre los que
tienen más de 1 millón de euros de
activos; uno de cada 5 se toma al
menos 6 semanas de vacaciones al
año, y se gasta entre 20.000 y
35.000 euros al año. Su fórmula
de vacaciones es cada vez más el
viaje corto de 4 ó 5 días en el que
se busca, si es joven, viajes activos
o con un componente de aventu-
ra. Si es mayor, el crucero de lujo
se lleva la mitad de la preferencia.

La visita guiada es algo del pasado.
Para las mujeres acomodadas, ir
de compras es la actividad princi-
pal, mientras que para los hom-
bres es el deporte.

Una cena de tres tenedores es
apreciada por ambos dos grupos.
Se impresionan ante los grandes
hitos arquitectónicos. Entre los ri-
cos, un 45% dicen que el museo
que quisieran ver es el Guggen-
heim de Bilbao, y sólo un 23% el
Louvre, validando así una política
acertada de monumento gancho.

Un negocio que se ha desperta-
do es el de la multipropiedad de lu-
jo. Exclusivos resorts ofrecen más
de 70 casas de lujo en todo el plane-
ta que tras satisfacer una cuota de
socio de 275.000 euros y una cuo-
ta anual de 15.000 se ponen a dis-
posición de esa exclusiva comuni-
dad, más joven, que prefiere no po-
seer y alquilar. Hasta eso les puede
gustar a los ricos.

La batalla del
marketing para el
fútbol ha enfrentado
la industria local con
la norteamericana

El consumo de alcohol en Alemania
se ha mantenido estable en los
últimos cinco años, según un
estudio del instituto del vino IDW.
No obstante, en términos de
consumo, a los alemanes aún les
cuesta tomar vino. La cerveza sigue
liderando el mercado y en términos
de litros per cápita cada año,
Alemania no tiene rivales en el
mundo.

La uva alemana, a parar a Bud
La cerveza americana logra un contrato exclusivo para los Mundiales

El cambio más
dramático en el
perfil del viajero
rico es la fuerte caída
de su edad media
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