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PUNTO DE VISTA

xiste algo fascinante
en una cronología. Eso fue lo que pensé
cuando leí con interés el reciente artículo 
de  Howa rd  Nusbaum,  en  l a  re v i s t a
Developments. Como siempre, las perspecti-
vas de Howard proporcionaron una buena
lectura, pero lo primero que llamó mi atención
fue un recuadro que incluía las principales
fechas del medio siglo de historia de nuestra
industria, empezando por la inauguración del
primer complejo de tiempo compartido en
Suiza y finalizando con el regreso a un modelo
de crecimiento en 2013.

Esta síntesis de eventos pasados captó mi
atención haciendo realidad fechas y hechos y
me ayudó a visualizar y retener los datos. Me
brindó una imagen más clara de las relaciones
e interconexiones de los acontecimientos. 

A medida que Interval International se
acerca a su cuadragésimo aniversario en
2016, nuestra propia cronología domina mis
pensamientos. Los primeros pasos y logros
de la compañía están catalogados en un
archivo que se hace más largo con el paso
de cada año. 

Muchos en nuestra industria han creado
cronogramas y compilado relatos, algunos
enfocados en asuntos internos y otros que

abarcan el negocio en general. En conjunto,
sin duda, crean una interesante historia global
del tiempo compartido. 

Falta algo
Nuestras cronologías colectivas cumplen con
el objetivo de constatar muchas cosas: el
establecimiento de organizaciones, el lanza-
miento de regulaciones, el ingreso al negocio
de importantes marcas y compañías, la pre-
sentación de nuevos productos, incluso los
aniversarios de eventos negativos como el
desplome de la bolsa en 2008. 

Pero a la vez que reflexiono sobre mi pro-
pia historia con la propiedad vacacional —
espec ia lmen te  j us to  después  de  l a
Conferencia de Inversión en Propiedades
Compartidas, auspiciada por Interval en octu-
bre, cuando tuve la oportunidad de reunirme
con tantos viejos amigos— me doy cuenta
que falta algo en nuestros archivos acumulati-
vos: la ecuación humana. Las historias de
pioneros y gigantes de la industria, el recono-
cimiento a aquellos individuos detrás de
nuestros más importantes logros. 

Por ejemplo, ¿cómo podemos mencionar
la formación de la asociación predecesora a
ARDA sin nombrar a Bill Ingersoll y Gary Terry?
¿Cómo podemos recordar la entrada de
Marriott, la primera marca en acoger el tiempo
compartido, sin destacar los papeles que
desempeñaron J.W. Marriott, Ed McMullen y
Bob Miller? 

Y ¿cómo podemos hablar del desarrollo
de la Ley Modelo de Tiempo Compartido en
1983 sin referirnos a sus creadores? Cuando
me incorporé a la industria, más de 30 años
atrás, adquirí experiencia ayudando a gene-
rar las disposiciones originales que sirvieron
para dar forma a un conjunto de leyes de
tiempo compartido en los Estados Unidos.
De esta manera, tuve el privilegio de trabajar
con innovadores como Perry Snyderman, Art
Spalding y otros. 

¿Qué pasó con…?
Al regreso de la conferencia y durante una
reunión en Interval, además de revivir y exami-
nar lo visto en esos días, nos encontramos
rememorando a colegas, clientes y socios de
las últimas cuatro décadas. Los nombres de

Allen Ten Broek y Robert Taylor salieron a relu-
cir — la compañía que ellos crearon, Mariner
Group, fue una de las primeras dedicadas de
manera exclusiva al tiempo compartido en la
Florida. Recordamos cómo Tom Bowes, quien
desarrolló uno de los primeros complejos de
tiempo vacacional en Nueva Orleans, nos
ayudó a organizar una fiesta durante una con-
vención anual de ARDA, cuando Interval
estaba iniciando su jornada en la industria.
Reconocimos el papel que Richard Sutton
desempeñó al llevar el tiempo compartido a la
emergente comunidad de complejos turísti-
cos de Cancún en 1978.

Nuestra sesión de “qué pasó con” fue
entretenida y originó más de unas cuantas
carcajadas a medida que contábamos histo-
rias y nos poníamos al corriente de los
paraderos de antiguos empleados, clientes y
conocidos de la industria.

También recordamos a aquellos que se
han ido: por supuesto Mario Rodríguez y Tom
Davis, los fundadores de Interval International;
Ron Haylock, quien ayudó a formar las organi-
zaciones de tiempo compartido en Europa;
Frank Eck, responsable de redactar la Ley de
Tiempo Compartido de Virginia y tantos otros.

Más allá de la historia oral
No obstante, más que simplemente recordar e
intercambiar historias, tenemos una obliga-
ción. Tenemos la responsabilidad de dejar
constancia no solo del qué, del dónde y del
cuándo, sino del quién. Documentar la historia
humana, tan integral como las cifras, hechos y
fechas para entender quiénes somos, de
dónde provenimos y —a la postre— hacia
dónde nos dirigimos 

A menudo, cuando hablo de cronologías,
pienso en el conocido cuadro de la evolu-
ción del ser humano que concluye con un
homo-sapiens erecto. Y cuando imagino
nuestra progresión, me gusta vislumbrar las
imágenes de los fundadores y agentes de
cambio de nuestra industria como Gary,
Mario y Perry dando pasos al costado de las
fechas y hechos memorables que transfor-
maron la descripción cronológica del tiempo
compartido en mucho más que sucesos
cuantificables.  

POR Craig M.Nash
PRESIDENTE Y DIRECTOR EJECUTIVO

INTERVAL LEISURE GROUP

La ecuación humana

E



PARROT TREE PLANTATION
Este es el primer complejo de propiedad compartida en la isla de
Roatán, la más grande de las Islas de la Bahía, a unos 56 kilómetros
(35 millas) de la costa norte de Honduras. Roatán yace en el extre-
mo meridional del arrecife mesoamericano, el segundo más gran-
de del mundo, que se extiende de México a Panamá. Los
edificios están situados en un terreno de 68 hectáreas (168
acres), a orillas de la playa, construidos en un estilo mediterráneo
alrededor de una laguna de agua salada con playa privada y de
una gran piscina de forma irregular. Las villas cuentan con mue-
bles hechos de maderas exóticas, telas coloridas y acabados de
piedra. Tienen cocinas completamente equipadas con encimeras
de granito, electrodomésticos de acero inoxidable, piscinas priva-
das y terrazas que ofrecen vistas espectaculares del mar Caribe.

Entre las instalaciones y servicios para los huéspedes se
incluyen marina, restaurantes, spa, gimnasio, piscina para niños,
tobogán y acceso inalámbrico gratuito a Internet. 

GUADUALES DEL CAFÉ
La primera etapa de este complejo de uso mixto en el corazón del
Triángulo del Café en Colombia está planificada para el primer tri-
mestre de 2015. Guaduales del Café ha integrado prácticas de
construcción sostenibles, utilizando materiales ecológicos, luz y

flujo de aire naturales
para reducir el uso de
energía. Las unidades de
dos dormitorios tendrán
un diseño contemporá-
neo y contarán con
acceso inalámbrico a
Internet. 

PALACE RESORTS 
Moon Palace Jamaica
Grande en Ocho Ríos,
Jamaica y Le Blanc Spa
Resort, un complejo solo para adultos en la Riviera Maya de México,
son dos propiedades de Palace Resorts que recientemente se afilia-
ron a la red de intercambios de Interval International. Ambas ofrecen
magníficos servicios e instalaciones, que incluyen el fantástico
Flowrider®, un simulador de olas que permite practicar surfing
(Jamaica) y el servicio de mayordomo las 24 horas del día (Le Blanc).
La inauguración del complejo en Jamaica está programada para el
primer trimestre de 2015. Moon Palace Golf & Spa Resort Nizuc, Isla
Mujeres Palace y Cozumel Palace, también propiedades de Palace
Resorts, se afiliaron a Interval a principios de 2014.

A F I L I A C I O N E S  Y  G A L A R D O N E S
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PARROT TREE PLANTATION

En una reciente visita a Cancún, México, ejecutivos de la oficina de Interval
International en Miami y personal de México visitaron los complejos Karisma Hotels
& Resorts, Palace Resorts, Real Club y Villa del Palmar Cancún Beach Resort and
Spa donde llevaron a cabo sesiones de capacitación de ventas. Además, en dos
eventos separados se hizo entrega del galardón Premier Resort de Interval
International a Moon Palace Golf & Spa Resort – Nizuc y el galardón Chairman's
Club a Karisma Hotels & Resorts. El galardón Premier Resort de Interval se otorga
a complejos que ofrecen experiencias vacacionales sobresalientes y servicios e
instalaciones de punta. Por su parte, el galardón Chairman's Club de Interval se
concede anualmente a los 25 desarrolladores de todo el mundo que inscribieron el
mayor número de afiliaciones nuevas a Interval durante el año previo.

Reynaldo Ramírez, director de ventas y servicio a complejos para la región de México oriental (izq.) y Marcos Agostini, vicepresidente sénior de ventas a complejos y desarrollo comercial para
Latinoamérica (extremo der.) presentan el galardón Premier Resort de Interval International a Walter Barbieri (centro), gerente de Moon Palace Golf & Spa Resort - Nizuc.

MOON PALACE JAMAICA GRANDE
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Durante el último trimestre del año pasado Interval International auspició dos
seminarios Info-Exchange para personal de ventas, mercadeo y operaciones de
complejos afiliados a Interval en Cancún y Las Vegas. Estos eventos ayudan a
los empleados de complejos a familiarizarse con los productos, programas de
apoyo y servicios de Interval, permitiéndoles proveer un mejor servicio a sus
propietarios administrando los intercambios de forma más eficiente. Los
ejecutivos de Interval que encabezaron el evento en Cancún fueron David
Gilbert, presidente; Marcos Agostini, vicepresidente sénior de ventas a comple-
jos y desarrollo comercial para Latinoamérica; Sharon Freed, vicepresidenta
sénior, mercadeo de consumidores; Soraya Gonzáles, vicepresidenta adjunta,
asistencia de complejos y Reynaldo Ramírez, director de ventas y servicio a
complejos para la región de México oriental. 

Interval Leisure Group concluyó los términos de la adquisición de
Hyatt Residential Group de los afiliados a Hyatt Hotels Corporation.
La compra incluye Hyatt
Ka’anapali Beach, una
propiedad de tiempo
compartido de 131 unida-
des en Maui en la que
Hyatt era parte de una
empresa conjunta.

En conexión con la
compra, una subsidiaria
de ILG ha pasado a for-
mar parte de un acuerdo
marco de licencias con
respecto al uso exclusivo
de la marca Hyatt en el
sector de la propiedad
compartida. Hyatt recibirá tarifas de licencia anuales y el Club de
Residencias Hyatt y los 16 complejos de propiedad vacacional
existentes van a mantener la marca Hyatt Residence Club. Los casi
30.000 propietarios de Hyatt Residence Club continuarán recibien-
do todos los privilegios asociados con sus afiliaciones actuales,
que incluyen los beneficios de Hyatt Gold Passport.

Hyatt Hotels Corporation, con base en Chicago, es una de
las principales compañías de hotelería en el mundo con
subsidiarias que administran, otorgan licencia, son propietarias
y desarrollan hoteles, complejos turísticos, residencias y
propiedades vacacionales bajo una variedad de marcas
alrededor del mundo. 

La Asociación Internacional de Ventas y Mercadeo Hotelero
(HSMAI, por sus siglas en inglés) distinguió a Interval International con
el prestigioso galardón de bronce Adrian, por su video “Real Members,
Real Stories”, en la categoría de mercadeo digital. Producido en
conjunto con Mountain View Group, disponible también en español y
portugués, provee una serie de experiencias vacacionales relatadas por
los socios mismos. Forma parte de la colección de videos de Interval
HD que se encuentran en IntervalWorld.com, YouTube y en la aplicación
móvil de Interval. A principios del año pasado, el mismo video recibió un
galardón Telly, un premio internacional que se otorga en reconocimiento
a las producciones de películas y videos innovadores.

De izq. a der. en Cancún: David Gilbert, Sharon Freed, Marcos Agostini, Soraya Gonzáles y
Reynaldo Ramírez. 

Noticias de ILG
ILG ADQUIERE HYATT RESIDENTIAL GROUP

Seminarios Info-Exchange

HYATT KA’ANAPALI BEACH



44

EN BREVE RESORTDEVELOPER.COMvacation industry reviewPRIMERA EDICIÓN 2015

Acerca de la
encuesta 
En respuesta al impacto del mercado de
crédito congelado en la industria del
tiempo compartido, la AIF condujo en
octubre de 2008, su primer Estudio de
Pulso Trimestral  de rendimiento
financiero, proporcionando a la industria
información actual y decisiva para ser

utilizada en discusiones con represen-
tantes del poder legislativo de los EE. UU.,
del Ministerio de Hacienda y de la
Reserva Federal. Dado su éxito, el direc-
torio de la ARDA solicitó a la AIF continuar
su colección de indicadores financieros
clave de manera trimestral. Desde 2009,
la firma consultora Deloitte & Touche ha
llevado a cabo dichas encuestas.

2do tri. 2013
Gastos 

totales de
capital

2do tri. 2014
Gastos 

totales de
capital

2do tri. 2013
Inventario
nuevo

2do tri. 2014
Inventario
nuevo

2do tri. 2013
Inventario
existente

2do tri. 2014
Inventario
existente

2do tri. 2013
Inventario
finalizado

2do tri. 2014
Inventario
finalizado
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US$3,34

US$1,88
US$17,78

2013 2014

INDICADORES CLAVE DE RENDIMIENTO

Las ventas netas de tiempo compartido (inclui-
das ventas vía teléfono y tarifas por servicio)
aumentaron el 14,5% entre el segundo trimestre
de 2013 y el segundo trimestre de 2014. 

Rendimiento de ventas:  

14,5%

22,1%

Los gastos de capital aumentaron el
22,1% entre el segundo trimestre de
2013 y el segundo trimestre de 2014.

Otros indicadores:

Gastos de capital 
(en millones)

Fuente: Deloitte & Touche, con base en las respuestas de 17 compañías encuestadas.

2do tri. 2013
US$1.467
millones

2do tri. 2014
US$1.680
millones

$$2do tri. 2013
US$1.467
millones

2do tri.2014
US$1.680
millones

US$137,53

US$167,86

US$116,41

US$102,18

US$63,80

Un pulso fuerte
Encuesta trimestral de la AIF muestra
alza en ventas, gastos de capital
Indicadores clave provenientes del Estudio de Pulso del
Segundo Trimestre de 2014, realizado por la Fundación
Internacional de ARDA (AIF, por sus siglas en inglés) muestran
un rendimiento financiero robusto para la propiedad vacacio-
nal. Darla Zanini, vicepresidenta ejecutiva de la AIF, señala: “la
industria continúa la tendencia ascendente que vimos en
nuestro informe Estado de la industria del tiempo compartido
vacacional, publicado en mayo del año pasado. Los aumen-
tos de doble dígito en volúmenes de ventas netas de tiempo
compartido (en este informe ventas netas se refiere a las ven-
tas totales de inventario con exclusión de las rescisiones,
pero antes de la reducción de ingresos por cuentas incobra-
bles y diferidas) y en gastos de capital indican un sólido tri-
mestre en las categorías de venta y reinversión”.

Los resultados de la encuesta reflejan las respuestas de
22 compañías y la información financiera del estudio incluye
el segundo trimestre de 2014 comparado con el segundo tri-
mestre de 2013. 

Ventas de tiempo compartido:
auge de las tarifas por servicio

El total de las ventas netas del segundo trimestre de 2014
fue de US$1.680 millones, un aumento del 14,5% en el volu-
men de ventas en comparación con el segundo trimestre de
2013. Es interesante saber que, dentro de ese conjunto, el
sistema de tarifas por servicio experimentó un crecimiento
del 31,2%, un aumento del volumen de ventas que varió de
US$143 millones en el segundo trimestre de 2013 a
US$188,85 millones en el segundo trimestre de 2014. “El
componente de tarifas por servicio en las cifras que corres-
ponden a las ventas en nuestra industria es uno de los puntos
más interesantes y estimulantes para observar lo relacionado
a nuevas fuentes de ingresos”, expresó Howard Nusbaum,
presidente y director ejecutivo de ARDA. 

Los altibajos de los gastos de capital
Se solicitó a los encuestados proveer la suma de gastos de
capital relacionados con proyectos de inventario de tiempo
compartido nuevos, existentes y finalizados (por ejemplo,
proyectos de llave en mano, adquisiciones de inventario de
método “justo a tiempo” y readquisiciones de asociaciones
de propietarios). Los gastos de capital en proyectos nuevos
y existentes disminuyeron un 43,7% (a US$1,88 millones) y
el 12,2% (a US$102,18 millones), respectivamente, entre el
segundo trimestre de 2013 y el segundo trimestre de 2014.
No obstante, los gastos de capital relacionados con inventa-
rio finalizado aumentaron un 258,9%. 

En total, los gastos de capital ascendieron un 22,1%
durante el segundo trimestre de 2014 comparado con el
segundo trimestre de 2013. 



Optar dejó de ser una opción, ahora
es un requisito y una prerrogativa de
los consumidores. Club Interval Gold
es la respuesta. Combina lo mejor de
la propiedad compartida tradicional
con la flexibilidad de los programas
basados en puntos. Los propietarios
pueden intercambiar su tiempo
vacacional por semanas parciales,
por temporadas o tamaños de
unidades diferentes.

Y para usted, no hay cambios
operacionales significativos. El
incremento de gastos es mínimo,
tanto para los propietarios existentes
como para los compradores nuevos.
¡Está en sus manos! 

DÉ A LA GENTE
LO QUE DESEA

PONGA MÁS OPCIONES SOBRE LA MESA: 
Club Interval Gold ayuda a cerrar más ventas y a mantener interesados a los socios.

Y CUANDO LOS SOCIOS SE CONVIERTEN EN SOCIOS INTERESADOS, TODOS TRIUNFAMOS.

INTERVALWORLD.COM    • PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, COMUNÍQUESE CON SU REPRESENTANTE DE VENTAS Y SERVICIO. • RESORTDEVELOPER.COM  
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Cuando no mucho tiempo atrás alguien decía suspirando: “es una vida de perros” se refería
a una vida dura y difícil. Es decir, dura como la vida de un perro. Sin duda esto sucedía antes
de que los amos de mascotas empezaran a llamarse “padres” de sus regalones y trataran a
sus animales domésticos como un miembro más de la familia. En solo una década, la
“humanización” de los animales —nuestra obsesión de proveer productos y un estilo de
vida humanos a nuestros compañeros de cuatro patas— se ha convertido en una de las
principales tendencias entre los consumidores. El año pasado se calculó que este nuevo
grupo de compradores incrementaría las ventas de productos y servicios asociados a
US$73.000 millones, de acuerdo con el informe de mercadeo de U.S. Pet Market Outlook,
2014-2015, publicado por Packaged Facts. Actualmente, “aceptar mascotas” es augurio de
un saldo positivo en el banco, tanto para el nicho de negocios en ciernes como para los ya
establecidos. Y la industria de la hotelería está a la cabeza del grupo.  

Por Joyce Hadley Copeland
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Beneficios y
desventajas en
los complejos
que aceptan
mascotas
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a los perros?
¿Quién dejó entrar
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Se aceptan mascotas, pero…
En excelentes cadenas hoteleras como Loews Hotels, Westin Hotels
y Kimpton Hotels donde aceptan animales domésticos, se los define
como extras de lujo y son una parte estratégica de sus marcas. Las
camas para perros y los paquetes de bienvenida de los hoteles
Westin y los platos preparados por un chef galardonado que se llevan
a la habitación de los huéspedes perrunos en los hoteles Loews, son
ejemplos de los servicios que los amos esperan recibir para sus
acompañantes. Sin embargo, la realidad cotidiana de estas políticas
tiene sus desafíos.

“Es una espada de doble filo”, admite Mark Waltrip, jefe de opera-
ciones de Westgate Resorts, uno del creciente número de desarrolla-
dores de complejos turísticos que permite a sus socios y huéspedes
alojarse con sus regalones. La compañía, con base en Orlando, da la
bienvenida a perros y gatos de buen comportamiento en sus 25 com-
plejos en nueve estados a través del país. “Es algo que nuestra comu-
nidad de propietarios y huéspedes nos ha solicitado y lo hemos
implementado con bastante éxito”, comenta Waltrip. “Pero, como en
todas las situaciones, siempre existen retos”.

En todo caso, resulta irónico que la mayoría de los problemas
provienen de los amos que no siguen las reglas —es decir, aque-
llos que dejan a los perros sin vigilancia, ladrando o arañando la
puerta de la habitación, los que no limpian las áreas designadas
para las necesidades biológicas de los animales o quienes insisten
en que su diminuto chihuahua es un perro de servicio, por lo que
merece acceso y privilegios especiales de acuerdo con la ley. Más
de una vez, el personal de Westgate ha tenido que solicitar al
huésped que acate las disposiciones o abandone la propiedad. 

“Amamos a los perros pero también sabemos que nuestra res-
ponsabilidad es proveer un ambiente agradable para todos nues-
tros huéspedes”, explica Waltrip. “Cuando existe un pequeño
porcentaje de personas que viene con mascotas indisciplinadas,
se crean problemas en todo el complejo”. 

Al igual que Waltrip, Robert Schmiak, director de ALR Alpenland
Sporthotel –  St. Johann-im-Pongau, cerca de Salzburgo, Austria, lo ha
visto todo. En una oportunidad, un perro se las ingenió para abrir la puer-
ta de la habitación donde sus amos lo habían dejado y fue descubierto
deambulando por los pasillos en busca de su familia”.  



Gatos y perros cosmopolitas 
Por costumbre, en Europa ha existido una actitud más relajada con
respecto a la presencia de mascotas en la vida cotidiana. En los
Estados Unidos es aún noticia destacada que los hoteles boutique
Kimpton acojan a los huéspedes de cuatro patas durante recepciones
nocturnas en 27 ciudades estadounidenses. En Europa, los perros han
recorrido París en el Metro y han sido bienvenidos en cafés y tiendas
de moda por años. Los residentes de la Unión Europea pueden cruzar
fronteras con perros, gatos y hurones que tengan un microchip de
identificación y certificados de vacuna contra la rabia al día, y alojarse
sin ninguna traba, prácticamente en todo el continente. Schmiak cal-
cula que el 90% de los hoteles austriacos aceptan mascotas. Viajar
con ellos al Reino Unido, Irlanda, Finlandia y Malta es un poco más
complicado, dado que exigen tratamiento para la lombriz solitaria equi-
nococo y una posible cuarentena. 

Llevar mascotas en viajes transatlánticos de una o dos semanas
de vacaciones es algo que casi nunca merece sufrir el estrés y moles-
tias relacionadas, tanto para los animales como los amos. Pero en los
Estados Unidos, el nicho de negocios para las propiedades que acep-
tan animales domésticos es imposible de ignorar, sobretodo en com-
plejos con grandes mercados donde los amos pueden viajar en
automóvil con sus regalones. De acuerdo con la Asociación Americana
de Prevención de la Crueldad en los Animales (ASPCA, por sus siglas
en inglés) casi la mitad de los hogares estadounidenses tiene un perro

y un 37% un gato. En 2014, en la tercera encuesta anual realizada por
Petplan, compañía proveedora de seguros para mascotas, el 80% de
más de 4.000 encuestados dijo que no saldría de sus hogares sin sus
mascotas y más de la mitad admitió que prefería viajar con su animal
regalón que con ¡su pareja de dos piernas! Una consulta de opinión
realizada en 2013 por TripAdvisor reveló que el 28% de más de 1.100
encuestados estadounidenses decidiría no viajar a un destino que no
los acepte. 

Dicho esto, el número de propietarios que efectivamente vaca-
ciona con sus perros no siempre confirma estos resultados. “En rea-
lidad, no sobrepasan la media docena durante un fin de semana
cualquiera”, indica Waltrip. El porcentaje es más alto en ALR
Alpenland Sporthotel, que cuenta con 140 unidades. Al respecto,
Schmiak indica: “a veces tenemos 10 perros en el hotel, otras veces
ninguno, incluso en temporada alta”.

Serias consideraciones
La política de aceptar animales puede estar asociada con la buena dis-
posición de los propietarios del complejo o con el deseo de llenar habi-
taciones. Sea cual sea la razón, es algo que no puede tomarse a la
ligera. 

“Mi recomendación es que hay que pensarlo con mucho cuidado”,
afirma Waltrip. “Hay muchos asuntos ligados a un cambio drástico
como este y van desde asegurarse que los huéspedes entiendan clara-
mente los procedimientos y reglas que se estipulan al llegar al complejo
hasta inspeccionar las habitaciones cuando se retiran del hotel. Una vez
que se adopta una política de este tipo, no se puede volver atrás. No es
posible decir a sus clientes: “lo siento, cambié de idea”.

Una de las primeras cosas que hay que averiguar son las reglas
locales que pudieran afectar de alguna manera la política de aceptación
de mascotas. Por ejemplo, en los Estados Unidos, la mayoría de los
estados requieren que los amos porten certificados de vacuna contra la
rabia al día, además de una etiqueta en el collar del animal. Los hoteles
y complejos que les dan entrada tienen el derecho de solicitar a los due-
ños que presenten documentos de sanidad de los miembros de cuatro
patas de su familia a la llegada al establecimiento. Podría haber reglas
locales o estatales concernientes al número de animales autorizados por
habitación así como requisitos especiales de limpieza. Las reglas de la
Unión Europea exigen que los cuartos que los alojan deben limpiarse
con productos químicos específicos. ALR Alpenland Sporthotel cobra
15 euros adicionales por día para cubrir los gastos de limpieza a fondo.

Además, las cuestiones logísticas son vitales en lo que respecta
al bienestar del resto de los alojados. ¿Permite la disposición de los
edificios una entrada y salida fácil para los huéspedes que sacan a
sus perros a caminar en la mañana? ¿Hay una zona específica y mar-
cada, alejada del tráfico normal de los huéspedes, donde los anima-
les pueden jugar? 

Atención especial
Desde un punto de vista operativo, es importante tener normas y regu-
laciones claras que permitan su fácil cumplimiento por parte de los
amos de las mascotas y del personal del complejo, que incluyan: razas
aceptadas, restricciones de tamaño, tarifas y obligaciones potenciales
de ambas partes. 

Las propiedades de Westgate tienen habitaciones sin alfombras
para quienes viajan con animales, parques para perros en los comple-
jos y provisiones en los minimercados de la propiedad. Los perros que
pesan hasta 27,2 kg (60 libras), más del doble del límite de 11,3 kg (25
libras) que es el estándar en la mayoría de los hoteles son bienvenidos
(uno por habitación). Sin embargo, ciertas razas conocidas por su
agresividad están prohibidas. “Nuestros huéspedes no quieren un pit
bull o un rottweiler deambulando por la propiedad”, dice Waltrip. 
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Westgate también acoge a los gatos, que muy a menudo son
excluidos por preocupación de las alergias que podrían causar. Los
equipos modernos y las prácticas de limpieza profunda, incluso el
cambio frecuente de los filtros de calefacción y aire acondicionado son
muy eficientes en la eliminación de alérgenos. Además, “lo fantástico
de los gatos es que no ladran”, comenta Waltrip riéndose. 

Lo peor que un operador de hotel o complejo puede hacer es
tomar la decisión de aceptar mascotas a regañadientes. En su mayo-
ría, los amos de animales domésticos son los viajeros más considera-
dos. Los hoteles o complejos que traten a sus regalones como una
molestia, que impongan demasiadas restricciones, tarifas o depósitos,
con seguridad verán que las “buenas relaciones” que esperan crear
van a tener el resultado opuesto.

Las grandes cadenas hoteleras han descubierto que los servicios y
detalles especiales rinden buenos dividendos. Además de boles para
el agua, juguetes y bolsas plásticas para la basura, Kimpton Hotels
ofrece información sobre servicios de aseo, veterinarios y paseantes
de perros locales. Quienes llegan al Hotel Monaco en Portland,
Oregón, reciben un mapa que indica los restaurantes y bares que
aceptan mascotas. El Westin New York Grand Central facilita las rela-
ciones entre huéspedes y personal entregando un letrero de privacidad
para colgar en la puerta: “Perro en la habitación”. 

¿Adiestrar a los amos?
El mayor punto de fricción para muchos amos es la regla de Westgate
de no permitir dejar perros solos en la habitación. “La gente no deja a
sus bebés sin supervisión, pero tienden a hacerlo con sus perros”,
comenta Waltrip. “Tan pronto como un perro se siente abandonado,
empieza a ladrar y molesta a todos en la propiedad”. Westgate
Resorts, además de la tarifa de limpieza, ahora exige un depósito por
adelantado en caso de daños, luego que un perro arruinó una puerta
con sus rasguños.

La clave es esperar que pueden surgir problemas y tener planes
para resolverlos. “A su llegada, entregamos a los dueños estipulacio-
nes muy claras sobre lo que pueden y no pueden hacer. Les hacemos
firmar una lista con todas nuestras reglas de manera que no exista nin-
guna duda. Si después de todo esto se produce un incumplimiento se
cobra el cargo al final de su estadía”.

La escapatoria jurídica con los animales de servicio 
Sin embargo, la política más detallada no es suficiente para enfrentar a
quienes fingen viajar con un animal de servicio. Estos animales están
adiestrados especialmente para realizar tareas en beneficio de alguien
con un impedimento físico, de manera que las normas para animales
domésticos no aplican para ellos. Los hoteleros y gerentes de comple-
jos están obligados por la Ley para estadounidenses con discapacida-
des a recibir perros de servicio entrenados para ayudar a personas con
problemas para caminar o en sillas de ruedas. Sin embargo, dado que
el 90% de las discapacidades no son visibles, cualquier huésped
puede afirmar que viaja con un animal de servicio. 

“Por desgracia, existe un abuso masivo de esta ley, lo que es extre-
madamente perjudicial para la gente que depende de sus animales para
una variedad de tareas”, dice Waltrip. “Cuando alguien se presenta
acompañado de un chihuahua y dice que es un animal de servicio desa-
credita a quienes de verdad necesitan animales de servicio”.

Hay solo dos preguntas que el personal de un hotel puede hacer
cuando las respuestas no son claras: “¿Este animal es necesario porque
existe un impedimento físico?”. Y “¿Qué trabajo o tareas está adiestra-
do para realizar?”. Los amos no tienen obligación de proveer docu-
mentos, certificados, pruebas o detalles de sus incapacidades o sobre
el entrenamiento de los animales y los complejos no pueden cargar
tarifas adicionales a menos que el animal cause algún daño. 

Un juego de malabarismo
Por ahora, Waltrip y otros gerentes de hoteles y complejos pueden solo
desahogarse en privado y hacer todo lo posible por recurrir al buen
carácter de sus huéspedes. “Es un tema delicado”, él admite. “Tener
un animal es una responsabilidad, es como tener niños. Debe modifi-
carse el estilo de vida para cumplir con tal responsabilidad y eso se
convierte en un problema cuando los dueños de animales esperan que
todos se adapten a su estilo. Estamos en el negocio de servir a las
familias, de manera que tenemos que proveer un equilibrio para el bien
común”. 
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Para desarrollar una política de
aceptación de animales

Si usted decide aceptar mascotas, Mark Waltrip de Westgate
Resorts recomienda delinear una política breve y específica para
entregar a los huéspedes junto con la confirmación de su reserva
la cual deben firmar cuando lleguen a la propiedad. Esta debería
cubrir las siguientes áreas clave:

■ ¿Existen regulaciones locales o estatales que usted debe 
acatar?

■ ¿Qué tipo de animales aceptará? (gatos, perros, pájaros, 
reptiles, etc.) 

■ ¿Cuántos animales aceptará por habitación? 

■ ¿Tendrá un límite de peso?

■ ¿Qué tarifa cargará? ¿De limpieza? ¿Por noche? ¿Un depósi-
to reembolsable en caso de daños? ¿Todo lo indicado? 

■ ¿Proporcionará servicios especiales para los animales?
(Vasijas para el agua, colchonetas, camas para perros, galle-
tas o juguetes, bolsas para residuos, etc.)

■ ¿Tendrá un área para que los perros jueguen? ¿Qué zonas
estarán prohibidas? 

■ ¿Podrá dejarse la mascota sola en la habitación? En caso
contrario, ¿entregará una lista de cuidadores y paseantes de
perros aprobados? 

■ ¿Proveerá una declaración de responsabilidad para proteger-
se en caso de que un animal lastime a un huésped o a un
empleado?
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LA INDUSTRIA

El desarrollo turístico se ha visto estimulado gracias a economías for-
talecidas, políticas de incentivos gubernamentales y exenciones de
impuestos. Además, la creciente clase media es una evidencia de que
los mercados sudamericanos desean y, pueden, tomar más vacaciones. 

En adición a un estudio de mercado que realizó en 2012, Interval
llevó a cabo encuestas a afiliados en Colombia, Brasil y Perú —las que
dieron a conocer que los socios de Interval en esos países están
ansiosos por viajar en el futuro cercano, están satisfechos o muy satis-
fechos con sus tiempos compartidos y están interesados en adquirir
más, todo lo cual los convierte en un mercado muy atractivo.  

“La industria de la propiedad vacacional se está beneficiando de
las tendencias de crecimiento positivo en países como Colombia,
Brasil, Perú y Chile, por citar algunos”, comenta Marcos Agostini,
vicepresidente sénior de ventas a complejos y desarrollo comercial
para Latinoamérica de Interval International. “Nuestros estudios de
socios a través de América Latina indican que existe una alta satisfac-
ción con la propiedad vacacional y que el interés en la compra de tiem-
po compartido adicional, sin duda merece la atención de la industria”.

Interval tuvo una sólida presencia en varias conferencias de la
industria en Sudamérica en 2014, entre ellas la Conferencia de Inversión
en la Hotelería que se realizó en Brasil. “Nos llena de satisfacción ver la
creciente concurrencia en estos eventos”, dijo Agostini, “y esperamos
con interés las oportunidades futuras de conocer a desarrolladores que
muestran una inclinación por la región”. Otras conferencias recientes
que tuvieron lugar en la zona incluyen: 

Seminario de Inversión en Propiedades
Compartidas, Lima, Perú

Interval patrocinó su primer Seminario de Inversión en Propiedades
Compartidas en Lima, Perú como parte de su creciente enfoque en la
región. Participantes potenciales, desarrolladores, hoteleros,
inversionistas y proveedores de servicios de Perú, Bolivia y Ecuador
tuvieron la oportunidad de obtener conocimientos y de analizar la
propiedad compartida y sus variados modelos comerciales. 

“Con una de las economías de más rápido crecimiento en la zona
y una clase media en expansión, Perú se encuentra en el momento

perfecto para incrementar significativamente su partici-
pación en el mercado de los viajes de turismo”, expresó
Agostini. “Este escenario brinda oportunidades excelentes
para la propiedad compartida. Estamos ansiosos de asocia-

rnos con desarrolladores de complejos que nos permitan proveer
experiencias vacacionales inolvidables a los viajeros de la región”. 
Un estudio reciente acerca de los viajeros por recreación resi-

dentes en Perú, La propiedad compartida 2014: Una perspectiva del
mercado – Edición del Perú, que se compartió con los asistentes a la
conferencia indicó interesantes resultados que incluyeron: el 92% está
planeando tomar el mismo número o más, de viajes de ocio con
estadías nocturnas en los próximos 12 meses que los que realizaron el
año pasado y el 97% indicó que los alojamientos estilo condominio
son una atractiva alternativa a los complejos, hoteles o moteles tradi-
cionales. “El crecimiento potencial de las vacaciones de propiedad
compartida es innegable”, dijo Agostini.

El evento en Perú permitió a los participantes realizar contactos
comerciales, tomar parte en sesiones interactivas y en discusiones de
panel dirigidas por expertos de la hotelería y la propiedad vacacional.
Esta fue la culminación de una serie de seminarios que tuvieron lugar
en Buenos Aires, Argentina; São Paulo, Brasil y Bogotá, Colombia, en
2013 y 2014. 

ADIT SHARE 2014, Fortaleza, Ceará, Brasil
Interval International fue un patrocinador de bronce del evento ADIT
SHARE 2014 realizado en el complejo Beach Park Resort en Fortaleza,
Ceará, Brasil. El seminario fue organizado por la Asociación para el
Desarrollo Inmobiliario y Turístico de Brasil (ADIT Brasil). 

ADIT SHARE reunió a desarrolladores, hoteleros, inversionistas
inmobiliarios, profesionales del turismo y compañías de financiamiento
con el propósito de facilitar y estimular las conexiones comerciales.

El programa abarcó asuntos clave de la industria, modelos comer-
ciales actuales, estructuras legales y tendencias de mercado futuras.
Fernando Martinelli, director ejecutivo de ventas y servicio a complejos
de Interval para Brasil, participó en una discusión de panel que trató
acerca de la generación de prospectos y la administración de centros
de venta en proyectos brasileros. 

En los últimos años, con la puesta en
circulación de cuatro estudios y una
agenda colmada de reuniones y
conferencias, Sudamérica ha estado en 
la mira de Interval International —y por
una buena razón. Solo en 2014, la
compañía añadió 18 afiliaciones a su red
de complejos lo que demuestra que existe 
un interés permanente en la región. 

Sudamérica 
en el foco de atención

(De izq. a der.) Marcos
Agostini; José Antonio
Iturrizaga, gerente gene-
ral de Sauce Alto Resort
& Country Club (Perú);
Esmeralda Cardona,
gerente de ventas y ser-
vicio a complejos de
Interval para la Región
Andina; Germán Ortega,
gerente general de
Casablanca Golf Beach
Resort (Ecuador) y Diego
Quirós, gerente general
de Travel Center
(Colombia). 



INTERVAL GOLD
La primera afiliación de
categoría superior de la

industria. Un motivador de
compra probado.

Proporciona más flexibilidad
con los programas

Intercambios ShortStay y
Opciones Interval, más valor

con las económicas
vacaciones Getaway y más

beneficios de parte de
socios independientes que
sus propietarios conocen.

MÁS ES MÁS
El valor económico es el nombre del juego.
Dé a sus propietarios más por su dinero.
Ofrezca beneficios que realmente usarán. 

INTERVAL PLATINUM
Nuestro nivel de afiliación
más prestigioso otorga a
los propietarios un grupo
de beneficios superior: 
el paquete completo de
Interval Gold, descuentos 
y privilegios adicionales
relacionados con las
vacaciones Getaway y 
una membresía a salones
de aeropuertos, todo
destinado a los viajeros
más frecuentes.

PONGA MÁS OPCIONES SOBRE LA MESA: Interval Gold e Interval Platinum 
ayudan a cerrar más ventas y a mantener interesados a los socios.

Y CUANDO LOS SOCIOS SE CONVIERTEN EN SOCIOS INTERESADOS, TODOS TRIUNFAMOS.

INTERVALWORLD.COM     • PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, COMUNÍQUESE CON SU REPRESENTANTE DE VENTAS Y SERVICIO • RESORTDEVELOPER.COM
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Por Betsy Sheldon

Carlos Schmidt, director general de la compañía (y nieto
del fundador) ve la estrategia como un proyecto que tiene
todas las de ganar. Él dice que esta medida asegurará nue-
vos negocios y un número mayor de reservaciones.
“Creemos que existen mejores oportunidades cuando la
tasa de ocupación es más alta y estable. Estamos seguros
de que con nuestro club vacacional podremos lograr este
objetivo durante todo el año”, asegura Schmidt. 

Al comienzo
Todo empezó hace más de un siglo, cuando el bisabuelo de
Schmidt llegó con su familia de Alemania a establecerse en la
comunidad de Blumenau, un pueblo formado principalmente
por inmigrantes alemanes, donde la elaboración de cerveza,
los trabajos de artesanía tradicionales y las costumbres de
Alemania son aún parte de la cultura local. En 1958, el abuelo

Plaza Itapema Resort & Spa

Roberto Rotter, Carlos Schmidt y 
Fernando Martinelli de Interval International

Plaza Itapema Resort & Spa

Con siete complejos y hoteles, todos
galardonados con Certificados de Excelencia
2014 de TripAdvisor, Plaza Hotéis, una floreciente
compañía de urbanización fundada por un joven
inmigrante alemán, ha conocido el éxito en
algunos de los destinos más codiciados de Brasil.
Pero en lugar de conformarse con el status quo, la
empresa con base en Porto Alegre, en el estado
de Río Grande do Sul, ha dado un paso más: está
agregando un club vacacional a una fórmula que
ha sumado logros por casi 60 años. 

incorporar el 
componente de 
tiempo compartido

Estrategia 
de éxito:
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de Schmidt, quien desde joven había participado en el negocio de la
urbanización, construyó su primer hotel, Plaza Porto Alegre Hotel.
Durante las tres décadas siguientes, la compañía agregó más hoteles en
Porto Alegre y en los estados de Santa Catarina y Bahía. En 2013, el
grupo sumó a su haber el hotel Plaza Florianópolis en Florianópolis,
Santa Catarina, elevando a siete el número de sus propiedades.

Pero Schmidt junto con Roberto Rotter, el director de la compañía,
buscaron una manera de sacar provecho de los diversos tipos de alo-
jamiento provistos en sus hoteles, añadiendo un componente que
alentara a los huéspedes a visitar otras propiedades de Plaza Hotéis.
Así fue como el tiempo compartido, en la forma de un club vacacional
basado en puntos, hizo su debut. 

“Creemos que nuestro producto es muy completo porque tenemos
hoteles comerciales, propiedades campestres y complejos a pie de
playa,” explica Rotter, presidente del Foro de Operadores Hoteleros de
Brasil (FOHB). “Iniciamos nuestro club vacacional para brindar más
movilidad a los clientes y darles la oportunidad de visitar esos hoteles”.

Un buen comienzo
Para fortalecer sus esfuerzos, Schmidt y Rotter recurrieron a una ins-
trucción experimentada y afiliaron su empresa a Interval International.
“Como una de las marcas hoteleras más importantes de Brasil, Plaza
Hotéis se enorgullece de sus estándares de calidad superiores”,
explica Schmidt. “Nuestra decisión de asociarnos con Interval se basó
en el compromiso afín de proveer el mejor servicio. Estamos seguros
de que los socios de nuestro club vacacional valorarán la oportunidad
de intercambiar sus vacaciones en los magníficos complejos afiliados
a Interval alrededor del mundo”.

En una reciente Conferencia de Inversión en Propiedades
Compartidas, en la cual Rotter participó en un panel conformado por
líderes de la industria, informó que Plaza Hotéis ya había inaugurado
dos oficinas de venta, en Porto Alegre y Blumenau y que tiene planifi-
cado abrir otras dos, a principios de 2015: una
en Florianópolis y la otra en el estado de Bahía. 

Rotter dijo además que luego de dos
meses de actividad, la compañía había alcan-
zado US$1,4 millones en ventas y efectuado
intercambios con socios en Brasil, Argentina,
Chile y los Estados Unidos. 

Una diversidad de experiencias
Las propiedades de Plaza Hotéis están ubica-
das principalmente en los estados sureños de
Santa Catarina y Río Grande do Sul — en
entornos que incluyen playas prístinas, sitios
históricos y culturas diversas.

Los hoteles Plaza Porto Alegre y Plaza São
Rafael se encuentran en el corazón del distrito
histórico de la ciudad y las dos propiedades
ofrecen proximidad a las atracciones turísticas,
restaurantes, tiendas y vida nocturna. Itapema
Plaza Resort y Bahía Plaza son ambos comple-
jos de playa. Plaza Blumenau, ubicado cerca

del lugar donde se lleva a cabo la segunda celebración más grande de
Oktoberfest en el mundo, agrega un sabor alemán a la mezcla. Plaza
Caldas da Imperatriz Resort & Spa es diferente a los otros hoteles y
complejos. Situado contiguo al parque nacional Serra do Tabuleiro, en
medio de bosques montañosos, con aguas termales y piscinas mine-
rales es un verdadero destino de spa comparable con Baden Baden
en Alemania.

Rotter explica que a principios de 1980, el gobierno de Santa
Catarina invitó a Plaza Hotéis a construir una propiedad cerca del par-
que. Con un biólogo en su personal de planta, enfocado en la natura-
leza y responsabilidad medioambiental, el complejo ofrece una
variedad de experiencias al aire libre con especial énfasis en la ense-
ñanza de la zona, la cual está colmada de montañas, bosques, ríos,
manantiales y lagos. 

TripAdvisor calificó al complejo como el número uno en Santo
Amaro da Imperatriz.

Trabajando con el mercado
Schmidt y Rotter están familiarizados con sus compradores potencia-
les para el club vacacional dado que las áreas donde se encuentran
las propiedades de la compañía ya son conocidas por sus clientes.
“Es el lugar donde muchos suelen ir de vacaciones y han adquirido
casas de veraneo. Además está ubicada a corta distancia de sus resi-
dencias lo que les permite viajar en sus automóviles”, comenta
Schmidt. 

A continuación, Rotter explica: “la familia brasilera típica está habi-
tuada a vacacionar junto al mar.  Están acostumbrados a venir en grupo
a pasar sus vacaciones de verano con nosotros, si bien en el último
tiempo he notado ciertos cambios. Solían venir por un mes, pero ahora
se están quedando por un máximo de 15 días, incluso la mayoría está
optando por una estadía de una semana”. 

Rotter y Schmidt sostienen también que el cambiante panorama
económico ha tenido un impacto en su enfoque
de mercadeo. “Las nuevas clases sociales en
Brasil tienen tiempo para vacacionar y están
gastando dinero en turismo. En los últimos 20
años hemos visto un crecimiento significativo de
la clase media, la cual representa un importante
mercado para nosotros”, señala Rotter.

Por ahora, los proyectos de venta y merca-
deo de Plaza Hotéis continuarán enfocados en
el cliente brasilero, especialmente en los hués-
pedes existentes. “Hemos empezado dentro del
país, pero de acuerdo con la evolución del nego-
cio es probable que después continuemos con
Argentina y Uruguay”, agrega Schmidt

Mirando hacia el futuro, él prevé que esta
evolución los llevará a mercados más allá de
Brasil y de la base de consumidores regionales.
La introducción del club vacacional les permitirá
estar presentes no solo en Brasil sino también
en el extranjero y fomentar las posibilidades
turísticas alrededor del mundo”. 

Desarrollador: Predial e
Administradora Hotéis Plaza S/A 
Oficinas principales: Porto Alegre,
Río Grande do Sul, Brasil
Producto: Club vacacional de 10 años,
basado en puntos
Precio: Hasta 75.000 reales (US$30.000)
Complejos: Rio Grande do Sul: Plaza
Porto Alegre Hotel, Plaza São Rafael Hotel
Santa Catarina: Plaza Itapema Resort &
Spa, Plaza Blumenau Hotel, Plaza Caldas
da Imperatriz Resort & Spa, Plaza
Florianópolis Hotel
Bahia: Bahia Plaza Hotel
Sitio en Internet: plazahoteis.com.br

Plaza Hotéis

Datosútiles

Plaza Caldas da Imperatriz Resort & Spa
Plaza Itapema Resort & Spa



La presentación
PERFECCIONADA

LA RED DE COMPLEJOS TURÍSTICOS DE CALIDAD

¿Herramientas del oficio o herramientas de intercambio?
Bueno, en realidad, son ambas.

Nuestras herramientas digitales le proporcionan una ayuda excepcional
en el punto de ventas. Un video de gran impacto y una serie de
componentes que asisten en la demostración de todas las posibilidades
del intercambio, consolidando el valor de la propiedad vacacional.

Después de la venta, sus propietarios se convierten en participantes,
usando estas herramientas y los excelentes productos de afiliación de
Interval para planificar sus intercambios y vacaciones Getaway.

IntervalWorld.com: 
Optimiza los resultados en el punto de

ventas y aumenta el número 
de transacciones de los socios. 

También disponible en 
versión móvil. 

Juego de herramientas 
de venta de Interval 

(Interval Sales Tool Kit ): 
Incluye El globo, una representación

tridimensional de la red de intercambios
de Interval, con videos informativos,
impresionantes imágenes y contenido

atractivo e impactante. 

Interval HD: 
Videos de destinos y complejos, 
y convincentes comentarios 

de socios.

Aplicación de Interval
International:  

Con la Guía de Complejos
Turísticos de Interval 
en línea para hacer

reservaciones y adquirir
vacaciones Getaway 
desde cualquier lugar.

Y CUANDO LOS SOCIOS NUEVOS SE CONVIERTEN 
EN SOCIOS INTERESADOS, TODOS TRIUNFAMOS.

INTERVALWORLD.COM • PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, POR FAVOR, COMUNÍQUESE CON SU REPRESENTANTE DE VENTAS Y SERVICIO • RESORTDEVELOPER.COM 

A         
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