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NO EXISTE EL “TÍPICO” CONSUMIDOR ASIÁTICO – EL GUSTO ESTÁ MUY DIFERENCIADO 
EN ASIA. 
                                                    
No existe el típico consumidor asiático. Los indios son diferentes a los chinos; los coreanos son 
diferentes a los japoneses; los habitantes de Singapore son diferentes a los maleses y los 
tailandeses son diferentes a los indonesios. 
  
Incluso dentro de un mismo país, la gente del norte es distinta a la del sur; la del este a la del 
oeste; las personas que viven en la costa o cerca de los cursos de agua son diferentes a aquellos 
que viven en el interior. 
               
Desde hace siglos, y hoy en día sigue siendo así, las personas que viven cerca del mar han tenido 
siempre más oportunidades económicas y de intercambios y mayores posibilidades de 
desplazarse con respecto a las personas que viven en el interior a causa de la geografía. También 
los alimentos son diferentes, ya que la gente que vive cerca del mar o de los ríos aprecia mucho 
más el pescado y, gracias a la mayor disponibilidad de ingredientes, tiende a cocinar de forma 
más variada: alimentos crudos, al vapor, fritos, mientras que las personas que viven en el interior 
del país tienden a comer más carne. También el tipo de carne preferido puede ser muy diferente.  
  
En China, por ejemplo, a los habitantes de Beijinger, que se encuentra situada en el norte, les 
gusta el pato asado mientras que los habitantes de Shanghai, en el sur, prefieren el pollo. Los 
habitantes del norte prefieren los tagliolini, roscas dulces y pan, mientras que el arroz es el 
producto principal, ya que es fácil de cultivar.  
  
China e India, que juntas representan la mitad de la población mundial con 1,3 y 1,2 mil millones 
de habitantes respectivamente, son dos de los países más diferentes del mundo: no sólo existe un 
elevado número de diferentes cocinas regionales, sino también de dialectos y de idiomas. En 
India, por ejemplo, existen más de 100 idiomas diferentes, cada uno con su propia escritura. 
 
CHINA 
En China, la patria del té, la gente del norte prefiere el té parcialmente fermentado respecto al té 
verde no fermentado, que sin embargo es preferido en Shangai. Shangai, situada en el centro de 
China está considerada como perteneciente al sur. Si nos desplazamos más hacia el sur, hacia 
las provincias de Fukien y Guangdong o todavía más al sur hasta Hong Kong, los chinos prefieren 
el té negro y parcialmente fermentado, como en el norte. ¿Por qué? ¿Quién lo sabe? Es la 
paradoja China.  
  
Al visitar Asia, no importa si China, Tailandia, Malasia, Indonesia, Japón o Singapore, no hay que 
dejarse sorprender por los numerosos MacDonald y Starbuck y pensar que las personas comen y  
beben las mismas cosas. Simplemente la vista se siente atraída por las cosas familiares. Si nos 
limitamos a observar esto, perderemos la verdadera realidad.  
  
Es verdad que las personas están influidas por la globalización, pero si se observa más de cerca 
una realidad menos familiar, se puede descubrir una inmensa diversidad a nivel de la cocina 
regional y de los diferentes tipos de platos. 
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Asia no es como América, en donde todos los supermercados venden los mismos plátanos con la 
misma forma perfecta pero sin gusto, la misma mantequilla de cacahuete y la misma mermelada, 
el mismo helado  Ben & Jerry, el mismo ketchup y el mismo queso llamado Kraft envuelto con 
plástico sin ningún sabor a queso. 
  
Teniendo en cuenta que los asiáticos aprecian una gran variedad de alimentos, también las 
papilas gustativas serán más complejas con respecto a las americanas. Por tanto el paladar 
asiático es capaz de apreciar vinos de diferentes tipos. No obstante, esto no quiere decir 
necesariamente que puedan ser entendidos. Es como si alguien que no conoce el té descubre que 
existen 5 grupos diferentes de té y que cada grupo está constituido por muchos tipos de té. 
  
  
VARIEDAD DE GUSTOS ALIMENTICIOS, PERO POR LO QUE RESPECTA AL VINO HAY 
MUCHA CONFUSIÓN, YA QUE ES UNA BEBIDA RELATIVAMENTE NUEVA  
El paladar asiático no tiene ningún problema a la hora de percibir los matices de gusto y de  sabor, 
gracias a que estamos acostumbrados a las diferentes cocinas, ingredientes, platos y alimentos, 
pero por lo que respecta al vino, a pesar de que nuestras papilas son bastantes sofisticadas, dado 
que el vino es un alimento nuevo numerosos consumidores quedan aturdidos ante la gran 
multiplicidad de marcas, tipos y variedades; vinos monovarietales y cortes; con o sin madera, de 
añada o sin añada; del nuevo mundo o europeos, etc.  
  
Esto no sorprende ya que el vino es un producto relativamente reciente y también porque, siendo 
sinceros, a no ser que una persona sea particularmente amante del vino, no se tiene interés por 
saber más. 
  
EXPECTATIVAS 
Afirmar que los consumidores asiáticos de vinos tienen “expectativas” sobre el vino, podría 
significar que los asiáticos piensan mucho en el vino. Esto no es verdad. Exceptuando las 
personas que están más acostumbradas al vino, lo que una persona asiática se espera del vino es 
que tendría que recordar a la uva. Lo que en general no sucede, exceptuando los vinos más 
afrutados, como el Moscato que representa el ejemplo más evidente. 
  
Por tanto, si se quiere hacer brecha en un consumidor asiático con el gusto del vino, habría que 
elegir un Moscato o un Muscat más que un Greco di Tufo o un Puligny-Montrachet. Por la misma 
razón, preferirá un Marlborough Sauvignon Blanc respecto a un Soave. Esta es la primera 
impresión, porque las personas que no han bebido nunca vino esperan que éste sea frutal. No 
necesariamente dulce. De todas formas entre un vino criado en madera y uno dulce, es más 
probable que un consumidor nuevo de vino prefiera el dulce, no porque es dulce, sino porque no 
espera que el vino sepa a madera. 
  
El aspecto importante es el afrutado, no el dulzor. 
  
LA EDUCACIÓN ES EL FACTOR CLAVE  
Es importante recordar lo que he afirmado con respecto al consumidor asiático que es capaz de 
percibir los matices y las sutilezas. Por este motivo, si inicialmente se hace probar un vino afrutado 
y sucesivamente se continúa con algo más complejo y se explica, la mayor parte de los 
consumidores podrá aceptar el vino más complejo. Y más adelante, probablemente, lo llegará a 
apreciar. 
  
La información ofrecida al consumidor es educación.   
  
Un productor, que lo es a largo plazo y que considera el vino una pasión a largo plazo y no un 
trabajo cualquiera, tiene que saber que la educación es la clave para entender el vino.  
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Si se desea invertir en la mejor educación posible para los hijos, porque no habría que invertir 
también en el mejor modo para educar al joven consumidor de vino, entendiendo por “joven” el 
nuevo consumidor. De esta forma se ayuda al consumidor a evolucionar en el tiempo y a 
convertirlo en cliente para toda la vida.  
 
La situación sería exactamente la misma si se intentase introducir a un europeo dentro de la 
cocina china por primera vez. No se empezaría nunca con el pescado al vapor o el doufu al vapor, 
porque sería demasiado delicado. Por el contrario, sería más fácil impresionar al recién llegado 
con un rollito primavera frito o con el pato asado. Se necesitaría un poco de tiempo antes de que 
el principiante pudiese pasar al pescado o al doufu al vapor.  
  
La sensibilidad hacia las cosas delicadas, ya se trate de vino, de música, de poesía, de pintura o 
de filosofía se desarrolla en el tiempo, con la educación, o quizás antes todavía, y sobre todo con 
una sensibilidad innata, ya que si no se posee ni el tiempo ni la educación podrán echar abajo la 
muralla de la insensibilidad. Es por esta razón por la que creo que de todas las personas del 
mundo, los americanos son probablemente los únicos que no pueden entender y apreciar el té. 
Esto es a causa de dos motivos. El primero es porque el gusto del té es uno de los gustos más 
delicados del mundo. La otra razón es que los mejores tés se sirven sin azúcar.  
  
EL MARKETING NO PUEDE SUSTITUIR LA EDUCACIÓN 
Los consumidores, no sólo los consumidores asiáticos, sino también los negros o los blancos, los 
rubios o los morenos, los altos o los bajos, los gordos o los delgados, aquellos con mucho pelo o 
los calvos, los de buena presencia o los que se parecen a mi, todos los consumidores aprecian la 
información sobre todas aquellas cosas de las que se sabe poco. 
  
Soy consciente de que no todos los productores tienen tiempo para estar detrás de una barra, 
versar el vino y catarlo junto con el público. Para algunos, sobre todo para los grandes 
productores, hacer esto podría no ser demasiado práctico. 
  
Existen otros modos para llegar al consumidor, como vosotros sabéis mejor que yo. 
  
Una etiqueta atractiva ayuda siempre. Las informaciones, tanto en la etiqueta como en la 
contraetiqueta de la botella, pueden servir para preparar al consumidor a todo aquello que puede 
esperar del vino. La etiqueta puede indicar simplemente “Chardonnay” o “Cabernet Sauvignon”, 
 “Coonawarra” o “Cool Climate”, pero sin embargo con ello ayuda a identificar un cierto gusto o 
expectativa. La etiqueta puede transmitir también fiabilidad, si el nombre es “Antinori” o “Torres”, 
“Penfolds” o “Montes”. La etiqueta puede sugerir también calidad superior al indicar “DOCG” o 
“DOC”, “Reserva” o “Cru Classe de Medoc 1855”. 
  
Pero pienso que todo lo relacionado con la etiqueta tiene que ver con el carro y no con las mulas. 
Hay que meter el carro detrás, porque vosotros sois la fuerza de arrastre, ya que la botella por si 
sola no puede ir hacia delante. 
  
No quiero parecer surreal, pero lo que estoy intentando comunicar es que la educación – el 
objetivo ante el nuevo o viejo consumidor asiático – en cualquier estrategia que pueda ser 
pensada o decidida – es el factor determinante a la hora de atraer a los clientes.  
El marketing, por muy válido que sea, no puede sustituir un vino bien hecho. Quizás se necesita 
mucho marketing para lanzar un reality show en TV, en el que se espera que la audiencia tenga 
todavía menos cerebro que los actores, pero el marketing por si solo no podrá nunca salvar un 
vino malo. Si se piensa que sí que es posible, entonces vamos en la dirección equivocada. 
  
El ejemplo de la que quizás ha sido la peor campaña de marketing del mundo fue cuando 
Lindemanns, que en ese momento no formaba parte del Gruppo Foster, pidió a Jackie Chan que 
colaborase en la promoción de sus vinos en la campaña denominada “Entre amigos”.  
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Un granito de polvo tiene más materia gris que los que planificaron esta campaña, ya que hasta 
un admirador de Jackie Chan puede entender que así como tiene sentido que Jackie Chan 
promocione artículos de deporte, no tiene ningún fundamento que haga publicidad sobre vino. 
Desgraciada e irónicamente, la persona que tuvo la idea era asiática. Pero sus jefes fueron lo 
suficientemente poco inteligentes como para seguirlo. 
  
Los consumidores asiáticos, igual que los consumidores de todo el mundo, se esperan una cierta 
integridad de aquellos producen lo que beben, comen, visten, leen y miran, con la excepción 
quizás de los reality show en TV y del wrestling americano. 
  
 
PRESTAR ATENCIÓN A LAS IDIOSINCRASIAS CULTURALES 
Cada cultura tiene sus propias costumbres, particularidades y tabú. Asia no es una excepción y 
las personas asiáticas aprecian a las personas que presentan una cierta sensibilidad hacia su 
cultura.  
  
Los asiáticos se conmueven cuando un extranjero intenta decir “Buenas tardes señoras y señores” 
en el dilecto o en el idioma local. En Japón es necesario invertir el orden y decir “Buenas tardes 
señores y señoras”. Si la persona pronuncia estas palabras en el idioma local, incluso en orden 
contrario, será muy admirada. Y se acordarán de ella durante mucho tiempo, si dice “muchísimas 
gracias” como la gente del lugar. 
  
Así como el número 13 para las personas occidentales es visto como un número de la mala 
suerte, a los chinos no hay que proponerles nunca la habitación 14 ó 24 o peor todavía la 
habitación 44. Las habitaciones 8 ó 28 te harán parecer muy simpático. El “8” representa  
“prosperidad”, mientras que el “4” recuerda a la “muerte”.  Si, por ejemplo, se va al restaurante 
cantonés “Fook Lam Moon” en Shangri-La Pudong Shanghai, se podrá observar que tienen 
muchos Bordeaux tintos de 1988, incluidos  algunos Mouton-Rothschild y Petrus. 
  
Hace treinta años, una empresa alemana intentó copiar el éxito del Blue Nun Liebfraumilch. 
Lanzaron una marca llamada “Seagull”. No consiguieron vender, sobre todo en Hong Kong. La 
razón de este fracaso fue que la pronunciación de “Seagull” en Cantonés se parece mucho a una 
expresión muy ofensiva. 
 
  
Cuando en Asia te invitan a degustaciones, cenas u otras presentaciones, no hay que saludar 
dando un golpe en la espalda a las personas. Este gesto está considerado muy maleducado. O no 
hay que poner los pies en la silla de otro. O no hay que jugar con los bastoncillos, imaginado que 
se es Ringo Star sobre los techos del Apple Studios en Abbey Road. ¿Jugaríais con los cubiertos 
en la cena? 
 
UTILIZAR EJEMPLOS LOCALES PARA COMUNICAR  
Hay que intentar ofrecer ejemplos locales cuando se habla de vino. 
  
Por lo tanto, si se quiere explicar que el terroir es muy importante para producir un buen vino, hay 
que usar ejemplos locales que puedan ser comprendidos por un consumidor asiático, como el 
caso del Darjeeling, en las laderas del Himalaya, donde se produce un té mucho más delicado que 
en Assam, a pesar de que las plantas sean las mismas y sean originarias de China. O como la 
mejor uva seca y los mejores melones que provienen de Xinjiang en el noroeste, que 
originariamente formaba parte de la vía de la seda. 
  
Se conseguirá ser más eficaz a la hora de promocionar el vino si se explica el gusto, el cuerpo y la 
personalidad del propio vino utilizando ejemplos locales y analogías. Por ejemplo, el vino es 
delicado como la poesía Tang o la porcelana Tang; el vino es ligero y elegante como la sopa de 
pescado sobre el estofado de cabra; el vino es intenso y perfumado como la ópera Beijing, 
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“Disperate housewives”; el vino es el resultado de una larga tradición, cultura y civilización como la 
india y la china.  
 
Los consumidores asiáticos son bastante sentimentales y románticos y, en general, son muy 
hospitalarios con los extranjeros. Pero es necesario encontrar el modo para conquistar su amistad. 
No es muy difícil si se pasa un poco de tiempo fuera del hotel de 5 estrellas – occidental o chino – 
o si simplemente se camina por las calles. Al introducirse en los sabores locales, se conseguirá 
describir los propios vinos desde una nueva perspectiva. 
 
  
POR FAVOR, COMIDAS LOCALES  
Por favor, no hay que decir a los asiáticos que el vino italiano acompaña muy bien a la comida 
italiana o que el vino francés es perfecto con los platos franceses. Los asiáticos ya lo imaginan; se 
puede ahorrar tiempo y dinero evitando el viaje y transmitiendo esta información por via 
telemática. Si se quiere vender más vino en Asia, hay que demostrar a los asiáticos, cualquiera 
que sea su nacionalidad y religión, que los propios vinos acompañan perfectamente a los platos 
que las personas asiáticas comen normalmente, no a una comida italiana o francesa que comen 
sólo una vez al mes.   
Hay que realizar un último esfuerzo para hacer entender que el propio vino puede acompañar a la 
comida asiática. Si se necesita un intérprete, es aconsejable buscar uno al que le guste el vino. 
Puede ser determinante.   

La mayor parte de los asiáticos, exceptuando quizás los japoneses, son pragmáticos y prácticos. 
Los chinos son probablemente los más versátiles y adaptarán todo a sus gustos. El Cognac y 
cada vez más el whisky, son ejemplos concretos de que en vez de ser tomados como aperitivos o 
digestivos, son bebidos durante una comida de 2 ó 3 horas o en el karaoke o en el nightclub. 
También el vino se consume en los locales de Karaoke o en los night club, aunque es preferido de 
todas formas con la comida. La comida china, gracias.  

 
 


