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nesia Francesa. Carballo heredó la 
pasión por  los viajes de su familia. 
Su padre tenía una agencia de tu-
rismo y su madre había trabajado 
en una compañía naviera, y fue con 
su papá que se inició en el negocio 
turístico. En 1969 recibió una beca 
del gobierno británico para estudiar 
inglés y marketing en Londres, hos-
pedándose en una casa de familia, y 
esa experiencia lo marcó tanto que 
terminó creando European School 
Consultant, una empresa de aseso-

El hombre cazador y recolector no 
necesitaba los spas”, suele decir 

Willie Carballo, dando cuenta de 
una época donde quizás el estrés 
no existía. Por suerte para este con-
sultor especializado en ocio, lujo y 
bienestar, los tiempos cambiaron 
mucho. El hombre moderno sufre 
las consecuencias de la vida acele-
rada, la hiperconectividad y la falta 
de tiempo y ni siquiera recuerda qué 
es la calidad de vida. “Necesitamos 
volver a lo básico”, asegura quien re-
presenta en Latinoamérica a la pres-
tigiosa clínica suiza La Prairie desde 
1979, difundió a íconos como Evian 
Royal Resort, Vichy Les Celestines, 
Les Thermes Marins de Montecarlo,  
y asesora a hoteles, spas y resorts 
nacionales e internacionales. 

Noticias: ¿A qué se considera 
bienestar hoy?

Willie Carballo: Significa estar bien 
con uno en lo físico, mental y espiri-
tual, tratando de que ese estado se 
extienda el máximo posible.

Noticias: Usted habla también de 
ocio inteligente. 

Carballo: Sí, es el ocio que está 
asociado al disfrute, sin importar 
de qué cosa se disfrute. Puede ser 
la comida, la lectura, los viajes o el 
programa de Tinelli. Lo importante 
es disfrutar ese momento.

Noticias: ¿Y usted cómo disfruta?
Carballo: Por ejemplo, jugando 

al golf con amigos mientras charlo 
y observo la naturaleza. Hoy esta-
mos hiperconectados, pero menos 
comunicados que antes y muy des-
conectados de lo básico, de la ob-
servación y del disfrute. Un día a la 
semana tendríamos que prescindir 
de la tecnología y, una hora al día, 
estar desconectados. En mi caso, 
los fines de semana los aprovecho 
como tengo ganas y sin horarios. 
Lo mismo las vacaciones. Y aun-
que esté jugando al golf, no dejo de 
observar los pájaros carpinteros y 
las liebres. Me gusta cocinar para 

amigos y familia, y viajar es otra de 
mis grandes pasiones.

Habla de Sudafrica con amor. Hace 
42 años que va a Cape Town. “Me en-
canta la naturaleza y su gente. Con 
Teresita –su esposa, Teresa Cornes, 
dueña de la boutique Tere Nova-
ro– disfrutamos la playa, comemos 
manjares y después hacemos algún 
safari”. Sus  otros lugares imperdi-
bles son los glaciares argentinos, la 
gran barrera de coral en Australia 
y el Atolón de Rangiroa en la Poli-

Personajes

Pionero en la difusión de spas-wellness, lanzó un sitio web interactivo 
con tips, destinos y propuestas. Mercado del lujo y el ocio inteligente.

“Hoy el mayor lujo
es tener tiempo libre”

Willie Carballo

“



ramiento para estudiar en el exterior. 
Además de Inglaterra, la oferta ac-
tual de ESC incluye Suiza –combina-
do con esquí–, Francia y Sudáfrica, 
combinado con safaris. 

Con el tiempo, Carballo sumó tam-
bién el mercado de los exclusivos 
hoteles, spas y resorts del mundo, 
y se convirtió en un experto en la 
materia. En su flamante sitio web 
(www.spas.com.ar) da cuenta de esos 
“Fine Hotels, Spas & Resorts of the 
World”. “Lo más innovador es que se 
trata de un sitio interactivo con toda 
Latinoamérica, ya que tenemos una 
base de datos de doce mil personas. 
Vamos a ofrecer tips sobre ocio in-
teligente, bienestar, salud, deportes, 
lugares para visitar, con especialistas 
de primer nivel. Y también regalos, 
como estadías y tratamientos en 
spas”, cuenta entusiasmado.

Noticias: ¿A qué se considera lujo 
actualmente?

Carballo: Hoy el mayor lujo es te-
ner tiempo libre y saber utilizarlo. 
Conozco gente que tiene mucha plata 
y tiempo y, sin embargo, están de-
primidos o no son felices. Si uno no 
se prepara para el recreo de su vida 
–que es el momento del retiro o de la 
jubilación– con intereses, hobbies, 

pasiones. seguramente no sabrá qué 
hacer con su tiempo. 

Noticias: ¿La crisis global afecta 
al mundo del lujo?

Carballo: Hay un segmento de ex-
tra lujo que nunca se ve afectado. 
Después de la caída de la Cortina 
de Hierro tuvieron protagonismo los 
millonarios rusos y hoy es el turno 
de los chinos. Todo el mercado de 
lujo está mirando a China y los chi-
nos compran todo, como hicieron los 
árabes en los ́ 70. El mercado chino 
podría llenar La Prairie durante los 
próximos diez años, atraídos por la 
magia y la fama de la clínica.

Noticias: ¿Por qué la Prairie sigue 
teniendo ese protagonismo?

Carballo: Es una clínica médica 
y spa de excelencia, con el servicio 
y la hospitalidad característicos de 
Suiza. Además, tiene una innovación 
y una búsqueda permanente para 
mejorar sus servicios. Por ejemplo, 
“Luxury Revitalization” es una nove-
dosa adaptación a todo lujo del pro-
grama de revitalización, que incluye 
cosméticos, cinco tratamientos en 
el spa Swiss Perfection, amenities, 
servicio de limusina y otras sorpre-
sas. La Prairie no promete magia 
sino mejorar la calidad de vida de 
las personas.

Noticias: ¿Cómo está el mercado 
de lujo en la Argentina?

Carballo: Es más importante de lo 
que muchos creen. Punta del Este 
es el mejor ejemplo del lujo argenti-
no y preguntale a Rolex si hay plata 
o no. Para La Prairie, la región está 
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tercera en importancia, después de 
Rusia y China. Y dentro de la región 
Argentina es número uno. Y entre 
los clientes argentinos el 59% son 
hombres que rondan los cincuenta 
y pico. Yo mismo me hago un check 
up todos los años y me encanta el fa-
moso tratamiento de revitalización, 
antiguamente llamado celuloterapia. 
Además, este año se van a abrir tres 
spa Swiss Perfection de La Prairie en 
Latinoamérica, uno de ellos aquí. La 
Argentina tiene un mercado para el 
lujo de una exquisitez muy particu-
lar y el argentino de ese segmento es 
altamente refinado. l

restaurante: ✓  Restó, Chila.

Vino: ✓  Alta Vista Grande 

Reserve.
Diarios y revistas: ✓  La Nación, 

Clarín, Perfil, Travel &Leisure, 

NOTICIAS.
resorts: ✓  Gleneagles 

(Escocia), St Regis Punta 

Mita (México), Taj Exotica 

(Maldivas).
ropa: ✓  Canali.
Zapatos: ✓  Tod´s.

CeCilia esCola

“ ”
       en la argentina, el mercado del lujo es más importante 

de lo que muchos creen y de una exquisitez muy particular. El 

argentino de ese segmento es altamente refinado”.
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oCio y negoCios. Con 
su mujer, Teresa, en 
el Ngorongoro Crater 
Lodge de Tanzania. Y en 
Suiza con el CEO de La 
Prairie, Gregor Mattli. 


