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l movimiento natural de las personas que, guiadas por la natural curiosidad,

desean vivir y experimentar otras culturas, conocer distintos lugares o
simplemente huir de determinadas condiciones meteorológicas, ha dado lugar
a una industria multimillonaria.
Hace poco más de un siglo el grand tour era exclusivo de las grandes fortunas
que podían rentar un cuarto en un crucero para cruzar los océanos y llegados
a otro continente, comprar o alquilar carruajes, pagar servidumbre e incluso
rentar algún palacete para -por ejemplo- dedicar un mes a estudiar artes en Florencia.
El día de hoy las opciones para viajar son innumerables, máxime si contamos con una
conexión a internet que nos permita acceder a la renta de un cuarto de una casa por unos
pocos euros al día, además de poder localizar -de última hora- un boleto de avión a una
tarifa ridículamente baja.
Del otro lado está el gran lujo, opciones como las que ofrece la red Virtuoso de Matthew
Upchurch, los cruceros de Crystal -por citar un ejemplo- para salir de San Francisco, navegar
a Hawaii y de ahí partir a Australia, pasar por Nueva Zelanda, Vietnam, Japón, China, alguna
isla rusa, Alaska, Canadá y nuevamente San Francisco. "Eso es el lujo" dice Upchurch, "el
tiempo, porque el dinero como quiera lo puedes recuperar".
Es por eso que damos una vista rápida al mundo del turismo, porque el tiempo es irrecuperable.
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Jesús Díaz

Dirige la red de agencias de viajes de lujo más importante del mundo, con
especialistas en diseñar 'viajes a la medida' a cualquier parte del planeta,
confeccionando las mejores experiencias para quien las pueda pagar.
Esta es parte de su historia.
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ncontramos a Matthew en la suite del hotel Las Alcobas en la
colonia Polanco de Ciudad de México, la última vez que lo vimos
había sido en el Hotel Bellagio en Las Vegas. Este hombre sabe de
viajes de lujo, sabe de turismo y cómo confeccionar la experiencia
perfecta para cada persona, ya sea adulto mayor, millenial, o
generación X. Este hombre ha tejido una fantástica red entre asesores de
viajes, destinos de lujo, proveedores de servicios y su fiel clientela.
Habla perfecto español y está más que orgulloso de su relación con México,
"mi bisabuelo, del lado de mi mamá se llamaba Benjamín Johnston,
banquero, fundó los Mochis, Sinaloa. Se enamoró de México y dejó Estados
Unidos", relata para luego contar de su abuelo, quien fundara la compañía
de conservas Del Fuerte.
Los negocios llevaron a los padres de Matthew a dejar Nueva York y
mudarse a la Ciudad de México, en donde él nació, "nací en el Hospital
ABC y estudié en el Colegio Americano", relata explicando su relación con
esta tierra. El hacer negocios en el ramo turístico lo lleva en las venas, su
padre era operador de tours, "tenía también lodges de Bostwana y Kenya,
así es que crecí con eso", asegura. Pero Matthew tuvo la fortuna de conocer
el lado del que opera los tours y más tarde el lado de quien posee una
agencia de viajes, el conocer todos los lados del negocio le llevó a entender
la evolución de la industria antes que la gran mayoría.
Cuando compró Allied Travel, "no puedo decir que sabía que esto iba a
ser lo que es hoy, no puedo presumir que soy tan inteligente, lo compré
porque era una operación de viajes a la medida y mi negocio estaba
también en eso". Una serie de agencias se habían juntado y abierto en
Manhattan una oficina con empleados europeos, que tenían la experiencia
de viajes suficiente para atender a clientes de alta gama y confeccionarles
recorridos a la medida.
Entre los agentes involucrados podían pagar la experiencia de los asesores,
la tecnología necesaria y atender a su cada vez más exigente clientela, lo
mejor posible. Upchurch ha llevado a Allied Travel a nuevas alturas. Hoy
la red de agencias Virtuoso (como se la ha rebautizado) está en todo el
mundo, con la tecnología necesaria
y aunque cada una atiende a pocos
En la red
clientes -muy selectos, eso sí- el poder
de la red da un volumen respetable
www.virtuoso.com
para hacerse notar ante los destinos.
Instagram @virtuosoltd Los hoteles, yates y proveedores dan
un servicio especial a los clientes de la
red (no solo por el poder adquisitivo
sino por su lealtad) con upgrades, pequeños obsequios, además de la
protección -por ejemplo- de si se sobrevende un hotel o vuelo, al cliente
Virtuoso le respetan la reservación. La fuerza de la red se encuentra en sus
asesores, "es curioso, porque es una profesión que muchos vaticinaban
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que desaparecería con la llegada de la tecnología y los
sitios en donde puedes planear y pagar tus experiencias
en línea". Los asesores se sientan con el cliente para
planificar, le ponen en contacto con los destinos y -muy
importante- se comunican después del viaje para saber
si todo marchó bien. A diferencia de las computadoras,
el asesor de Virtuoso sabe si el cliente gusta de la Coca
Light o si su preferencia es siempre hospedarse en
planta baja, le tiene preparada una ruta para correr sin
importar la ciudad en la que se encuentre y si prefiere
habitación de fumar.
Los destinos se extienden desde recorridos en
crucero de cuatro meses alrededor del Océano
Pacífico hasta el hotel Las Alcobas en la Ciudad de
México, pasando por el Micato Grand Safari de 15
días que recorre Kenya y Tanzania. Cada año en Las
Vegas Virtuoso reúne a todos sus agentes de la red
y los reúne con los representantes de los destinos,
(cruceros, yates, hoteles, resorts, destinos) y en
reuniones de cuatro minutos se van conociendo y
estableciendo relaciones (es raro, luego entonces,
que un agente no conozca cara a cara a quien recibe
a sus clientes). El Virtuoso Week comenzó en un
salón con 98 personas hace más de diez años, en
2015 asistieron más de 5 mil, ocupando los salones
de los hoteles Bellagio y Vdara.
Optimista ante los nuevos tiempos, Matthew,
apasionado de la tecnología, dice que su red convive
alegremente con los sitios de compra de vuelos y
hoteles en línea, su misma red tiene las herramientas
necesarias para atender a su exigente clientela, pero
advierte de las grandes ventajas de tener un asesor
de viaje "¿por qué le pagas a alguien por asesorarte
en tus inversiones cuando la inversión que jamás vas
a recuperar es la de tu tiempo? ¿por qué no tener
también un asesor para planear qué harás con tu
tiempo libre, el que te ganaste con trabajo arduo?"

El destino final
Virgin Galactic, es un Preferred Travel Partner de la red
Virtuoso, por lo cual en sus folletos y página, al elegir lo
destinos uno tiene como opción Europa, Asia, África ... y
el espacio. Hay varios asesores Virtuoso que han pasado
el entrenamiento para ir al espacio. En cuanto los viajes
comiencen sus clientes podrían ser los primeros en órbita.
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Matilde Morales Betancourt
Maritza López

Ruth Leal
Directora para América Latina, el Caribe
y México de Princess Cruisess
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“Mi liderazgo es muy horizontal,
súper abierto, escucho a mi
gente, me escuchan y entre todos
llegamos a una decisión”.

C

on más de 20 años de experiencia en el ramo de los cruceros,
Ruth lleva ocho dirigiendo esta compañía en el país. Desde que
se graduó de la Universidad Intercontinental, tenía la fijación
en el tema de cruceros –porque veía la serie Crucero del Amor–
sin embargo cuando inició eran muy pocas las navieras que
estaban a nivel mundial con el tema de cruceros. Hoy día la historia ha
cambiado, así como el público al que van dirigidos.
Oferta y demanda
A partir de 1987 los cruceros se incrementaron, las navieras compraron
más barcos, “porque antes una cabina costaba 50 mil dólares, ya que el
target era muy chiquito, eran vueltas al mundo, trasatlánticos muy caros”.
Al empezar la oferta la demanda bajó el precio y muchos clientes tuvieron
la oportunidad de ir de crucero, “no tanto el target AB+, sino también el
ABC+, incluso hasta otro tipo de primeros cruceristas”. Princess atiende hasta el ABC+ y este fue un cambio interesante para la naviera, porque lejos
de tener pasajeros repetitivos, que son su público, clientes a quienes no importa el tipo cambio, están volteando para otro nicho, “porque hay mucha
oportunidad en México para que la gente conozca el navegar en un crucero
y vea el valor costo-beneficio”. Las expectativas se superan al pagar 599 dólares para un crucero por el Caribe todo incluido. “Un primer crucerista que
va al Caribe, va a llegar
fascinado y pretendeEn la red
mos que nos siga luego
a Alaska y después a Euwww.cruceros-princess.mx
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ropa”. Princess se diferencia por los recorridos y los destinos que ofrece. “Te brindo Japón, la Polinesia Francesa,
que son destinos exclusivos y exóticos”. Además, por las
experiencias únicas. “Somos una naviera tradicional,
que ofrece un atardecer, un amanecer, o el ver las estrellas a bordo. Se trata de disfrutar más el estar en el mar”.
50 años
La marca está celebrando 50 años y se ha ganado
un renombre y prestigio, por “la experiencia que
ofrecemos, el abrir fronteras, los recorridos, la buena
comida, los buenos vinos y toda la experiencia de
servicio, que nos caracteriza mucho, y no por eso
somos caros”. Aunque no tiene rutas que salgan de
México, la empresa ofrece recorridos que pasan
por territorio mexicano, como Ensenada, Puerto
Vallarta, Mazatlán, los Cabos. En Princess todos los
pasajeros son bienvenidos y Ruth continúa su labor
para que los reconozacn por marca y que los
ubiquen por precio, recorridos y servicios. “Princess
es una naviera en donde vas a encontrar lo mejor
de la industria de cruceros: atención, comida,
destino y sobre todo van a regresar totalmente
satisfechos y seguramente volverán a viajar con
Princess, porque siempre repiten”.
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MÉXICO:
GRAN POTENCIAL

Matilde Morales Betancourt
Maritza López
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“Para conocer el mercado
y al consumidor debes
conocer la historia del
país, porque el consumo
está relacionado a la
antropología y a
la cultura del pueblo”.

Andrés Pousada
Director General de
Royal Caribbean
Agradecemos al restaurante El Chapulín, del Hotel Presidente Intercontinental, por las facilidades otorgadas para realizar esta entrevista.
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a de los cruceros es una industria que ha crecido en los últimos
años. Y a pesar de vender en dólares, el aumento de la moneda
no les ha afectado por el perfil de su clientela. Andrés lleva un
año en Royal Caribbean México y cuatro en la compañía, pero su
experiencia con la industria data de 22 años, fue Presidente de la
Asociación de Cruceros de Brasil, donde pudo conocer además de la parte
comercial la operación en puerto. “México es uno de los destinos más
importantes para los barcos que salen de Estados Unidos. Cuando uno
de nuestros barcos toca uno de los puertos, como Cozumel, la derrama
económica va desde 1.5 millones hasta 4 millones de pesos”.
La oficina en México es comercial, ya que la marca no tiene barcos que
salen de puertos mexicanos. Aunque el mercado les es muy importante
por la oportunidad que representa. “El mercado mexicano tiene mucho
potencial de crecimiento. El consumidor mexicano quiere tener la mejor
experiencia de viaje y es uno de los que más gasta a bordo, después de los
chinos. La derrama es de 120 dólares por persona por día en el barco. Los
chinos gastan 230”. El brasileño asegura tener productos para todos los
perfiles y atender todos los segmentos. “Aunque todavía hay un mercado
que puede llegar a 3 millones de cruceristas mexicanos al año. Hay mucho
potencial y nosotros tenemos todo por ofrecer con nuestros 33 barcos”.
Royal Caribbean es la naviera más grande del mundo, con oficinas en
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Europa, Asia y en Latinoamérica, en Brasil y México,
desde 2009, “son mercados muy importantes. En
México tenemos la ventaja de conservar el liderazgo del
mercado”. Con 22 años en turismo, el administrador en
economía se enfocó a la industria porque “turismo es la
administración de un negocio y un barco encierra todos
los ámbitos en un solo lugar, es decir la hospitalidad,
la gastronomía y la experiencia de viaje. Por eso me
fueron muy importantes estos 22 años de formación
para tener una visión mucho más amplia del mercado”.
A un año de su gestión han logrado aumentar las ventas
para las tres marcas, una adaptación más grande de
la empresa al mercado y “consolidamos el liderazgo y
posicionamiento de la marca”.
Como valores agregados de su oferta, destaca la
innovación y tecnología. Fueron los primeros en presentar
innovaciones nunca antes vistas en el mar, como la
pared para escalar, la tirolesa y el simulador de surf. “La
innovación y la tecnología nos han mantenido al frente
de la competencia. Experiencia es la palabra clave para
nuestros negocios y la visión de futuro que tenemos”.

