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PUNTO DE VISTA

“Te deseo que vivas tiempos
interesantes”. Suena como un mensaje de
una galletita de la suerte, una de esas vagas
profecías como: “tendrás un nuevo desafío” o
“tu suerte cambiará pronto”. Sin embargo,
esta invocación que en apariencia es auspi-
ciosa es una célebre maldición china en la
cual la palabra interesante significa tumul-
tuoso, estresante e incluso desastroso.

Yo prefiero interpretar ese mensaje con
una actitud positiva. Tiempos interesantes,
desde mi perspectiva, son etapas estimulan-
tes, inspiradoras o fascinantes. Creo que hay
más que suficiente evidencia para apoyar mi
punto de vista. En particular, en nuestra
industria.

Respondiendo a los cambios 
En momentos que los mercados internaciona-
les se pueden definir según sus propios
desafíos y oportunidades, la comunidad de la
propiedad compartida se está adaptando
bien a una economía totalmente diferente.
Estamos cambiando nuestro modelo comer-
cial, desarrollando productos frescos y
relevantes e interactuando con audiencias
nuevas a través de las más modernas tecno-
logías. El financiamiento continúa en tierra
firme, los mercados públicos se ven propi-
cios, las cifras van en aumento y empezamos
a vislumbrar nuevas construcciones. 

Hay tantos ejemplos de líderes de la

industria que han alcanzado gran éxito
durante estos tiempos interesantes: Marriott
Vacations Worldwide nació de la separación
de su compañía matriz, Marriott International,
en 2011; Diamond Resorts International salió
a oferta pública en 2013 y ambas compañías
han visto cómo sus capitalizaciones de mer-
cado se han disparado desde entonces. Se
prevé que Starwood Vacation Ownership se
derivará de Starwood Hotels a fines de 2015.

Westgate Resorts regresó a Las Vegas y
plantó su “W” en el techo de un famoso hotel
de 30 pisos, hoy conocido como el Westgate
Las Vegas Resort  & Casino. Cuando
Breckenridge Grand Vacations empezó las
ventas de su construcción más nueva, el
Grand Colorado on Peak 8, vendió US$7
millones en propiedades vacacionales ¡el pri-
mer día! Welk Resorts, con dos proyectos
previstos, ha experimentado un crecimiento
de ingresos medio de más del 18% en los últi-
mos 10 años. Gold Key Resorts amplió su
presencia en Virginia Beach con la adquisición
y renovación de su más reciente propiedad,
Beachwoods. 

Este es solo un puñado de los hitos que
han iluminado nuestro horizonte económico
en los últimos años.

Una vista más amplia
ILG también tiene unos acontecimientos 
interesantes que celebrar. A fines del año
pasado, establecimos con gran éxito la base
de muchos de los objetivos estratégicos que
nos habíamos propuesto por medio de
adquisiciones, empresas conjuntas y progra-
mas orgánicos. El curso de acción que
hemos llevado ha diversificado nuestros
negocios consolidados —conforme con un
mercado en desarrollo— y ha amplificado 
la manera en que ILG sirve a sus socios y
clientes. Hoy somos uno de los principales
proveedores de alojamientos no tradiciona-
les, con una cartera que incluye negocios de
afiliación, intercambio, alquiler vacacional,
administración de propiedades vacacionales,
ventas y financiamiento. 

La adquis ic ión de Hyatt  Vacat ion
Ownership (HVO), que anunciamos hace unos

meses es la transacción más grande y quizás
más estratégica que ILG ha realizado hasta la
fecha. HVO adiciona a nuestra compañía las
importantes áreas de ventas, mercadeo y
financiamiento de propiedades vacacionales
y el potencial de complejos futuros bajo el
emblema de una marca reconocida mundial-
mente, a la vez que contribuye a incrementar
la base de productos existentes que incluye la
afiliación, el intercambio y la administración
de complejos. 

No podría estar más complacido con el
éxito que ILG ha tenido en la configuración de
una cartera de negocios estelar. Cada opera-
ción es un pilar que apoya los cimientos  de
nuestra estrategia más grande y de largo
plazo. A la vez que avanzamos hacia un futuro
de cambios indudables, tenemos la certeza
de hacerlo sobre una base sólida. 

Sin duda esta industria enfrenta desafíos:
al mismo tiempo que los complejos legados
tienen que abordar las dificultades que signifi-
can la edad de su base de socios y la de sus
propiedades, las reventas y transferencias
siguen siendo asuntos problemáticos. En
consecuencia, este será un tema clave en la
próxima reunión ARDA World 2015, en
Orlando. Ahora que por fin estamos recono-
ciendo el problema de forma colectiva,
tenemos un largo camino por delante para lle-
gar a enfrentarlo de manera efectiva y
desarrollar mecanismos que aseguren que las
actividades de reventa sean adecuadas y 
legítimas. 

En el alfabeto chino el símbolo para la
palabra crisis se compone de dos términos:
peligro y oportunidad, palabras que llevan
implícito una promesa de crecimiento, cambio
y éxito aún en las circunstancias más difíciles.
En realidad, la manera como definimos crisis y
la forma cómo respondemos a ella es lo que,
en definitiva, va influir en el éxito o fracaso.
Por esta razón, las compañías de ILG tienen el
pleno compromiso de dirigir a nuestros clien-
tes hacia el éxito en cualquier entorno
empresarial. 

“Te deseo que vivas tiempos interesan-
tes”. ¡Ese es el mensaje que me gustaría
encontrar en mi galleta de la suerte! 

POR Craig M.Nash
PRESIDENTE Y DIRECTOR EJECUTIVO

INTERVAL LEISURE GROUP

Viviendo tiempos
interesantes



BD PROMOTORES COLOMBIA
BD Cartagena Beach Club, un complejo de uso mixto situado en la
exclusiva área de Punta Canoa, en la costa caribeña de Colombia y a
solo 32 km al norte de Cartagena, ofrecerá unidades de dos dormitorios
con una espaciosa sala comedor y modernos equipos electrónicos.
Entre los servicios e instalaciones planeados para el complejo están una
gran piscina de agua dulce al aire libre, con una terraza y cabañas. Los
propietarios y huéspedes tendrán acceso a los servicios e instalaciones
del hotel contiguo, como restaurantes con gastronomía nacional e inter-
nacional, spa, gimnasio y clubes para niños y adolescentes, centro hípi-
co, lago de agua salada de más de 200 metros de largo, canchas de
tenis y deportes acuáticos. En el área hay un sinnúmero de actividades,
como golf, senderismo y ciclismo.

HYATT KA’ANAPALI BEACH 
Ubicado en una de las playas más deseadas de Mauí, Hawái, el com-
plejo de 131 unidades Hyatt Ka’anapali Beach comparte 549 metros
de ribera con el Hyatt Regency Maui Resort and Spa. Las unidades
de uno, dos y tres dormitorios tienen amplios balcones (lanais) y coci-
nas gourmet completamente equipadas. Los propietarios y huéspe-
des tienen acceso a las instalaciones del Hyatt Regency que incluyen
restaurantes, bares, piscinas, un tobogán, el único spa frente a la
playa en Mauí, boutiques y galerías de arte.

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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BD CARTAGENA BEACH CLUB

HYATT KA’ANAPALI BEACH

En Colombia
Durante una reciente visita a clientes desarrolladores de Colombia, los
ejecutivos de ventas y desarrollo comercial de Interval International,
Marcos Agostini, vicepresidente sénior, Latinoamérica; Dmitri Pekterev,
director, Centroamérica y la Región andina y Esmeralda Cardona, gerente
de la Región Andina, llevaron a cabo eventos
de reconocimiento y presentaron placas de
afiliación a ejecutivos de Guaduales del Café
y BD Cartagena Beach Club. 

A solo 32 kilómetros al norte de la ciudad
de Cartagena en la costa caribeña de
Colombia, BD Cartagena Beach Club ofrece-
rá unidades de dos dormitorios, con amplias
áreas de sala y comedor y modernos equipos
electrónicos. Entre las instalaciones planifica-
das están una gran piscina de agua dulce al
aire libre, con terraza y cabañas. 

Guaduales del Café, situado en el corazón de la zona conocida
como el Triángulo del Café o Eje cafetero se está construyendo con
materiales ecológicos, métodos de conservación de agua y fuentes de
energía renovables. Las unidades de dos dormitorios tendrán interiores
modernos en colores neutros y toques de color. Contarán con muebles

contemporáneos, pisos de baldosa, tele-
visores de pantalla plana y acceso ina-
lámbrico a Internet. Entre las atracciones
del área se encuentran el Parque Nacional
Natural Los Nevados y el Parque Nacional
del Café.

De izq. a der.: Fabio Tobón, gerente de ventas de
Guaduales del Café; Esmeralda Cardona, Marcos
Agostini, Mario Tobón, director administrativo de
Construcciones del Café y director de proyectos de
Guaduales del Café; Hernán Tobón, socio de
Construcciones del Café y Dmitri Pekhterev.

WINDJAMMER LANDING VILLA BEACH RESORT & SPA
Interval International y la empresa de uso mixto Windjammer Landing en Santa
Lucía, Indias Occidentales firmaron un acuerdo plurianual que extiende la relación
de las dos compañías establecida en 2009. El complejo de 24 hectáreas fue dise-
ñado por el renombrado arquitecto Ian Morrison. Las instalaciones y servicios en la
propiedad incluyen cinco restaurantes, el Serenity Spa, playa y seis piscinas. 

WINDJAMMER LANDING VILLA BEACH
RESORT & SPA
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Los seminarios Info-Exchange están diseñados para
ayudar a los empleados de complejos a familiarizar-
se con los productos, programas de apoyo y servi-
cios de Interval, permitiéndoles entregar una mejor
atención a sus propietarios y administrar los inter-
cambios de forma más eficiente. 

Piedad Liliana Bermúdez, directora de servicio
al cliente de Zuana Beach Resort en Colombia,
quien asistió al seminario en Cancún, comentó:
“obtuve datos importantes de tendencias de clien-
tes para nuestro negocio, además de conocer
herramientas tecnológicas que Interval International

está implementando para mejorar su comunica-
ción con clientes y afiliados”.

“Soy partidario del buen servicio y este evento
fue un ejemplo de ello”, dijo Ernesto Medina, gerente
de The Westin Lagunamar Ocean Resort Villas &
Spa, otro asistente al seminario en Cancún. “Estuvo
bien estructurado, informativo y vigente. Muchas
gracias por todo el esfuerzo puesto en esta bien
organizada y entretenida reunión”.

Info-Exchange está acreditada por la ARDA, lo
que permite a los asistentes recibir créditos para sus
designaciones de profesionales de complejos.

Dado que la presencia de Interval International continúa cre-
ciendo en las regiones del centro y sur de Sudáfrica, la compa-
ñía abrió una oficina en Ciudad del Cabo, Sudáfrica para
satisfacer de manera más eficiente las necesidades de desa-
rrolladores y afiliados en la zona. “El servicio al cliente siempre
ha estado en primer plano y nos complace enormemente tener
la oportunidad de entregarles el nivel de servicio que ellos
esperan y se merecen”, dice Jackie Blake, gerente de servicios
al cliente para la región de Sudáfrica”.

Nueva oficina de 
Interval en Ciudad 
del Cabo, Sudáfrica

“En solo cinco años, la Comunidad de Interval ha visto un crecimiento espectacular”, comenta Madeline Berges,
vicepresidenta de comercio electrónico y mercadeo digital de Interval International. “El número de perfiles 
alcanza a más de 200.000 y continúa aumentando día a día”.

Desde su lanzamiento en mayo de 2010, cada vez más socios se dirigen al sitio de la Comunidad para
comunicarse con otros afiliados y compartir sus experiencias vacacionales. Según Berges, “el sitio no solo per-
mite que los socios se ayuden entre sí, también nos proporciona información muy útil sobre sus intereses e
inquietudes, la cual nos ayuda a dar un mejor servicio a sus socios y clientes”.
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PROMEDIO TOTAL 
DE PÁGINAS VISTAS
AL MES

188.000

94.000
TOTAL DE
ENTRADAS

LA COMUNIDAD DE INTERVAL SEGÚNLOS NÚMEROS

REINTERCAMBIO
COSTA RICA
A R U B A

CERTIFICADOS 
DE HUÉSPED

INTERCAMBIOS
IDEAS DE
INTERVAL

GETAWAYS
AFIL IACIÓN

205.000

Celebración de
la Comunidad

Antonio Enrique Camacho Martínez y José Luis
Lopezaguado Carrera, ambos de Palace Resorts,
asistieron al Info-Exchange en Cancún, México.

Seminarios Info-Exchange en Las Vegas y Cancún

Interval Travel ha sido distinguida con el Galardón de Excelencia de
Carnival Cruise Line, que reconoce a la compañía como una de las
15 principales agencias de viaje en Estados Unidos y Canadá. 

“Establecimos estos premios como una manera de celebrar las
muchas historias de éxito de agencias de viaje que están creando
prácticas comerciales increíbles por medio de métodos nuevos e
innovadores”, expresó Joni Rein, vicepresidenta de ventas globales
de Carnival Cruise Line. “En lugar de solo premiar los resultados de
ventas, queríamos además destacar las agencias que han mostra-
do crecimiento a través de estrategias de éxito ejemplares”.

Interval Travel, una agencia de servicio completo que ayuda a
socios de Interval a planear sus vacaciones, comenzó a operar su
departamento de cruceros en 1997. 

Interval Travel recibe
galardón de Carnival 



Por Judy Kenninger
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Los viajeros de hoy
quieren destinos
urbanos

citadinas
Luces
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¿Qué es urbano?
Definir un complejo urbano tiene más que ver con la experiencia que
con la densidad de la población en un determinado lugar, dice Mark
Waltrip, jefe de operaciones de Westgate Resorts, con base en
Orlando, Florida. “Las Vegas, por ejemplo, tiene complejos que pare-
cen barcos crucero en tierra. South Beach, en Miami, Florida es una
combinación de playa y destino urbano. En mi opinión, un destino
urbano es un lugar cuya industria primaria no es el turismo”.

Al Mohannad Sharafuddin, presidente y director ejecutivo de
Arabian Falcon Holidays con base en Dubai, piensa que el término está
en relación con las actividades que los huéspedes disfrutan durante
sus vacaciones, “Si bien la ciudad está en la playa, el 90% de los
clientes que ha adquirido aquí lo ha hecho por la atracción de Dubai
como ciudad. Disfrutan la cultura y los museos que posee pero la mayoría
viene por la vida nocturna y las compras,” él explica.

Sin embargo, las vacaciones urbanas no son solo para ir a restau-
rantes y clubes. “En nuestra propiedad Marriott's Custom House en
Boston, recibimos huéspedes de todas las edades”, comenta Ed
Kinney, vicepresidente global de asuntos corporativos y comunica-
ciones de Marriott Worldwide Vacations Corporation. “A los niños les
encanta visitar el puerto de Boston, por ejemplo”.

Cálculos problemáticos
A fines de 2013, los precios de los bienes raíces urbanos se encontra-
ban entre los más altos del mercado. Los sitios planificados para

urbanización en Manhattan alcanzaron un valor promedio de US$657
por pie cuadrado (0,093 m2), según la compañía basada en Nueva
York, Massey Knakal Realty Services. Tres adquisiciones llegaron a
más de US$1.000 por pie cuadrado. En Singapur, Joe Hickman, director
ejecutivo de Interval International para el territorio de Asia-Pacífico,
dice que los apartamentos terminados tienen un costo que alcanza los
US$5.000 por pie cuadrado. En París, una propiedad residencial de
primera calidad vale US$2.000 el pie cuadrado, lo cual implica un gran
desafío para los desarrolladores de tiempo compartido. 

“La idea del tiempo compartido es brindar lujo a un precio razonable.
Este cometido es difícil de alcanzar cuando el valor es tan alto”, dice
Waltrip. “Los peores hoteles en la ciudad de Nueva York se están
vendiendo a US$500.000 por llave y para hacer una unidad de tiempo
compartido el desarrollador tendría que unir dos habitaciones”.

“En realidad el asunto se reduce a una fórmula: cuánto están
dispuestos a gastar los desarrolladores en el producto, incluyendo el
bien raíz y la construcción”, explica Bryan Ten Broek, vicepresidente
sénior de ventas y mercadeo de Interval International. 

Marriott tiene gran interés en desarrollar complejos urbanos en
Estados Unidos y en el extranjero. “Esto presenta una serie de retos”,
dice Kinney. “Hemos invertido 30 años en consolidar la marca y los
complejos urbanos podrían ser más pequeños o tener instalaciones
más similares a un hotel que a las que están acostumbrados nuestros
socios. Tendríamos que instruir a los propietarios de manera que las
expectativas fueran claras”. 

¿Visualizan la idea los propietarios? 
Ciertas instalaciones o servicios no serían tan importantes puesto que
los propietarios van a pasar más tiempo en restaurantes y explorando
la ciudad en lugar de en sus unidades. “La experiencia urbana incluye
cenar fuera, de manera que quizás no tendrían cocinas completas”,
explica Kinney. 

Waltrip hace notar que el espacio es algo que debe tomarse en
consideración también. “Nuestros huéspedes están habituados a tener
1.200 pies cuadrados (111,48 m2). Dado que en un entorno urbano no
podríamos dárselos, deberíamos encontrar la manera de mantener la
propuesta de valor; ese es el desafío. Lo principal es asegurarnos de
que los huéspedes estén contentos”.

Hickman cree que los propietarios entienden la situación. “En un
destino urbano no es necesario tener restaurantes en el complejo o

n artículo del periódico USA Today de fecha 15 de diciem-
bre, 2014 acerca del mercado hotelero en Manhattan,
Nueva York, revela que la tasa de ocupación media en
2013 fue del 85% [alojarse en una habitación de 175 pies

cuadrados (16,25 m2) en Yotel New York le costaría la considerable
tarifa de US$289 la noche]. El caso de La Gran Manzana no es
aislado, puesto que la popularidad de las grandes ciudades del
mundo como destinos turísticos continúa subiendo. “La opinión
general es que los mileniales están cada vez más interesados en
vacaciones urbanas”, dice Simon Jaworski de Leger, una firma de
investigación con base en Washington, Pensilvania. “Esta realidad
representa la unión de dos tendencias significativas: la de tomar
vacaciones más cortas y el deseo de ver el mundo y vivir experiencias
nuevas. La idea de ir de vacaciones a un lugar caluroso y relajarse por
una semana es todavía atractiva para algunos, pero muchos quieren ir
a Londres, París y Singapur”.

Alex Chamblin Jr., vicepresidente de operaciones de complejos
turísticos de Shell Vacations LLC, habla por experiencia propia.
“Hemos visto un aumento del interés de nuestros propietarios por los
destinos urbanos”, él dice. “Estamos conscientes de que el mercado
meta está cambiando y que la gente desea opciones. A nuestros
propietarios les encanta ir a la playa y vacacionar en la nieve, pero los
complejos en destinos urbanos ofrecen una experiencia de tiempo
compartido completamente nueva”. 

¿Qué augura esta tendencia para los desarrolladores de tiempo
compartido y las compañías de intercambio? Es difícil predecir. Dado
que el precio de los bienes raíces en esos mercados es alto, podría
significar que una experiencia de tiempo compartido —dos dormitorios
y una cocina completa— resulte demasiado cara. Sin embargo, esta es
una industria conocida por encontrar soluciones. A continuación
damos una mirada a esta demanda global por destinos de tiempo
compartido urbanos y cómo los desarrolladores pueden satisfacerla.



cocinas completas en las unidades. Los huéspedes toman
desayuno y no regresan hasta que es hora de acostarse. No usan la
piscina porque están fuera todo el día. Ellos saben que si van a una
ciudad de gran tamaño, el complejo será diferente”.

Shell tiene tres complejos en San Francisco, una de las ciudades
más caras en Estados Unidos y otro en San Diego (Inn at the Park).
“Aun cuando las unidades son más pequeñas, el espacio disponible
está utilizado eficientemente”, comenta Chamblin. “Los propietarios
y huéspedes cuentan con unidades bien amuebladas e instala-
ciones modernas. Algunas tienen dormitorios separados, sala,
baños y cocinas. Además, tienen una decoración elegante y
actualizada, inspirada en la arquitectura de las zonas en las cuales
se encuentran. Es importante seguir proporcionando el mismo nivel
de servicio al que están acostumbrados y que disfruten de una
experiencia excepcional con comodidad para toda la familia.
Deseamos que los huéspedes se vayan contentos con sus vaca-
ciones y con deseos de regresar”. 

Westgate y Marriott han encontrado maneras de salvar las difi-
cultades. Además del complejo urbano antes mencionado en
Boston, Marriott tiene otros en Londres y San Francisco. Westgate
tiene un complejo en el corazón de South Beach y está consideran-
do una serie de oportunidades de desarrollo en importantes merca-
dos urbanos como Los Ángeles, Nueva York, Chicago y San
Francisco. “Somos muy afortunados de tener el lujo de ser exi-
gentes al elegir; la oportunidad tiene que corresponder exactamente
con nuestro modelo comercial”, dice Waltrip. “No obstante, los mer-
cados urbanos son el próximo paso lógico para nosotros”.

Una solución para contrapesar el alto precio de los bienes
raíces ha sido salir del centro de la ciudad. “En Europa tenemos
complejos en las afueras de las ciudades como en Londres y París,
por ejemplo”, dice Darren Ettridge, vicepresidente sénior de ventas
y desarrollo comercial (Europa, Oriente Medio, África y Asia) de
Interval International. “Creo que en muchos casos estas son alter-
nativas viables. La clave es tener la certeza de que existen variadas
opciones de transporte, con horarios de día y de noche, y a un
costo razonable”. 

¿Dónde en el mundo?
La demanda por complejos urbanos es universal. “Creo que la
situación es la misma en todas partes, dado que existe un creciente
interés por visitar localidades urbanas por unos días”. El reto para
compañías de tiempo compartido como Interval es gestionar la
poca cantidad de complejos urbanos que existe. Tenemos algunos
en Europa pero el inventario es demasiado limitado”. 

Si bien las regulaciones europeas en esta materia hacen que el
desarrollo en la región sea un desafío formidable, el resto del mundo
ofrece una variedad de opciones de vacaciones de este tipo. 

“Tengo los dedos cruzados con la esperanza de que se desarrollen
más complejos urbanos en Estados Unidos”, dice Ten Broek.
“Chicago, San Francisco, Nueva Orleans y Miami Beach son algu-
nas de las ciudades más solicitadas. Aunque ya hay algunos com-
plejos en esas localidades, la demanda es muy superior a la oferta.
Con las opciones de puntos y semanas fraccionadas, estos destinos
son excelentes para propietarios de tiempo compartido. Para satis-
facer la demanda en esas áreas donde no hay suficiente inventario,
Interval adquiere espacio en hoteles con el fin de utilizar en su pro-
grama Getaway de alquiler de vacaciones”. 

Hickman, con base en Singapur, también desearía ver más

oferta en los destinos urbanos de su área. “Existe una gran deman-
da, pero el problema es poder complacerla”, él dice. “Cuando los
asiáticos visitan Europa o Estados Unidos, ellos quieren ver las
urbes famosas y renombradas de las que todo el mundo habla.
Cuando los estadounidenses vienen aquí, los destinos son Singapur
y Hong Kong. Cada una de estas ciudades ofrece una experiencia
cultural diferente. Singapur es tan diferente de Bangkok como la ciu-
dad de Nueva York es de la Ciudad de México”. 

Australia representa grandes oportunidades, expresa Hickman.
“Sydney y Melbourne son ciudades que tienen de todo y, sin duda,
son muy atractivas y populares entre los turistas”.

Hablando sobre los compradores potenciales en el centro de
venta del complejo Arabian Falcon en Dubai, Sharafuddin dice que
los viajeros del Golfo Pérsico no están interesados en los destinos
tradicionales de tiempo compartido en Europa como las Islas
Canarias. “Ellos desean lugares como París o Roma”. Él también
menciona Barcelona y Madrid en España y Estambul en Turquía
como ejemplos de destinos que los clientes aluden con frecuencia. 

Hasta hace un tiempo, los viajeros en Latinoamérica estaban
más interesados en el producto de tiempo compartido tradicional,
donde podían ir con toda la familia. “Sin embargo, hoy estamos
viendo un perfil de cliente diferente, uno que demuestra interés en
otras opciones”, dice Kinney. “Marriott está cambiando su producto
poco a poco y los destinos urbanos tendrán un papel importante
en ese desarrollo. Las compañías tienen que evolucionar para
satisfacer las necesidades cambiantes de sus afiliados”. 

Ya existen algunos complejos urbanos en Río de Janeiro, Brasil;
Buenos Aires, Argentina; Bogotá, Colombia y San Juan, Puerto Rico,
dice Marcos Agostini, vicepresidente sénior de ventas y desarrollo
comercial de Interval para Latinoamérica. 

Sin embargo, aumentar los complejos en áreas urbanas no
garantiza necesariamente a las compañías de intercambio como
Interval un mayor inventario para realizar intercambios. “La gente
que compra alojamiento allí no tiene interés en intercambiar. Lo
quieren usar”, dice Hickman. 

TENDENCIAS RESORTDEVELOPER.COMvacation industry reviewSEGUNDA EDICIÓN 2015
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Usted ha escuchado esta historia más de una vez: un temido
fenómeno natural golpea un popular destino vacacional dejan-
do una gran destrucción a su paso y un efecto paralizante que
se mantiene por años.
Afortunadamente este no es uno de esos casos. En sep-

tiembre del año pasado, la región de Los Cabos en México se
vio afectada por el huracán Odile y en solo unos meses ha
logrado levantarse, e incluso hacer mejoras, gracias a los pla-
nes de administración de desastres del gobierno y la dedica-
ción de las gerencias y el personal de los complejos de la zona
quienes han trabajado en forma conjunta para alcanzar una
pronta recuperación. Es una historia de éxitos con lecciones
que vale la pena aprender.

Impacto en el turismo
El 14 de septiembre del año pasado, a las 9:45 p.m., el hura-
cán tocó tierra como una tormenta de categoría 3, la más
intensa en golpear Baja California Sur desde el ciclón Olivia en
1967, con vientos de más de 200 kilómetros por hora. Odile
inundó calles, paralizó la movilización y causó daños millona-
rios a los complejos del área. 
El efecto en el turismo, una industria clave en Los Cabos,

LOS CABOS, MÉXICO

Por Jacquelyn Kalis

recuperación
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Menos de un año después que un huracán de categoría 3
azotó la península de Baja California, Cabo está de
vuelta y ¡mejor que nunca!

Una
veloz
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fue devastador. Más de un millón de visitantes
vacacionan en la zona anualmente y en los
últimos años los ingresos generados habían
aumentado de manera paulatina a la fenome-
nal cifra de mil millones de dólares. Además,
sobre un tercio de la fuerza laboral de Los
Cabos está empleada en hoteles, restaurantes
y otros servicios de turismo secundarios. 
Los hoteles y complejos, entre ellos las

propiedades de tiempo compartido, sufrieron
daños enormes. Cerca del 60% de los aloja-
mientos para turistas pertenece a la categoría
de tiempo compartido, de acuerdo con el sitio
web de la Asociación Mexicana de
Desarrolladores Turísticos (AMDETUR). La
magnitud de los estragos fue variada y
muchas de las propiedades abrieron sus puer-
tas de nuevo a fines del mismo mes. Con fecha 7 de octubre cerca de
9.000 habitaciones estaban disponibles para el público. En diciem-
bre, unas 10.000 de las casi 15.000 habitaciones en Los Cabos esta-
ban listas para el uso de los visitantes.
Odile también causó estragos en el Aeropuerto Internacional de

Los Cabos, los cuales obligaron a suspender muchos vuelos prove-
nientes del extranjero, que en operaciones normales llegan a 250 por
semana. El servicio nacional se restableció 18 días después de la tor-
menta y el servicio internacional cinco días más tarde.  

Reparando el daño…
Esta capacidad de reconstruirse en tan poco tiempo se debe en gran
medida a la cooperación entre los sectores público y privado. “La
recuperación de Baja California y sus destinos turísticos fue rápida
gracias a los esfuerzos de las agencia de gobierno y la determinación
inquebrantable de la población de Baja California Sur”, dice Claudia
Ruiz Massieu, Secretaria de Turismo de México.
Ricardo Orozco, director administrativo de Solmar Hotels &

Resorts comentó que su personal trabajó de manera incansable para
reabrir cuatro de sus cinco propiedades, 15 días después de Odile.
La quinta propiedad, Hotel Quinta del Sol, ubicada en el centro de
Cabo San Lucas, permaneció abierta todo el tiempo albergando a los
empleados cuyos hogares habían sufrido daños. También alojó a
miembros de las Fuerzas Armadas mexicanas y de la Comisión
Federal de Electricidad (CFE) mientras trabajaban en la restauración
de servicios.
“Luego del huracán no se contó con suministro de energía eléctri-

ca por varios días lo que hizo que la comunicación fuera muy difícil”,
dice Orozco. “Personalmente hice varios viajes al día al aeropuerto de
San José del Cabo, a 45 minutos de distancia, con el fin de contactar
a los oficiales de gobierno local y estatal y así obtener noticias sobre
la disponibilidad de vuelos para enviar a nuestros huéspedes de
regreso a sus hogares”.
Las cinco propiedades de Solmar sufrieron daños en las piscinas,

palapas y exteriores, explica Orozco. Además, hubo que reemplazar
gran parte de los cristales en las habitaciones. Todo el trabajo fue
costeado por el grupo hotelero, sus fundadores y propietarios, la
familia Bulnes. 

…y haciendo mejoras 
En Hacienda Encantada Resort & Spa en Cabo San Lucas, la admi-
nistración sacó el máximo provecho de la situación dado que imple-
mentó mejoras al mismo tiempo que se reparaban los daños. “No
solo restauramos todo lo dañado sino que también lo modernizamos
de manera que cuando nuestros socios y huéspedes vuelvan, van a
disfrutar de un producto fresco y actualizado”, dice Gabriel Macías
Dueñas, presidente y director ejecutivo de Mexico Grand Hotels. En
Hacienda Encantada solo 30 habitaciones sufrieron daños en el cielo
raso, ventanas y pintura gracias a las persianas contra huracanes que
se habían instalado y que minimizaron el impacto de la tormenta. No
obstante, la caída de árboles y derrumbes dañaron casi la mitad de
los jardines y las áreas públicas.
“El complejo reabrió el 11 de octubre y los trabajos de reparación

tuvieron un costo cercano a los US$4 millones. Tuvimos la suerte de
contar con un equipo muy dedicado, compuesto por personal del
hotel y cuadrillas de construcción, lo que nos permitió restaurar la
propiedad en menos de un mes”, dice Macías Dueñas. 

La preparación valió la pena
“Nuestra buena planificación para enfrentar desastres aseguró que
todos los huéspedes de Sirena del Mar, de Welk Resorts en Cabo San
Lucas resultaran ilesos”, dice Jon Fredricks, presidente y director
ejecu-tivo de Welk Resorts. “Cuando Odile tocó tierra había unas 160
personas alojadas. Se les urgió a permanecer en sus unidades dado
que su construcción con barras de acero las hace muy sólidas. El
complejo estaba aprovisionado con comida para alimentar a los
huéspedes, propietarios y empleados durante varios días y además
como su cisterna estaba llena disponía de suficiente agua. Un día
después de la tormenta, los visitantes y empleados pudieron disfrutar
una comida de tacos y bebidas frías”, comenta Fredricks.
En los días siguientes, todos se mantuvieron informados gracias

a los videos y boletines disponibles en el sitio web del complejo.
Junto con hacer las reparaciones, que incluyeron casi un tercio de las
unidades, la piscina, recepción y otras áreas comunes, se aprovechó
de construir el nuevo restaurante, Estrella. 
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Antes Después

Solmar Hotels & Resorts trabajó rápidamente para
reparar los daños ocasionados por el huracán Odile y

abrir las puertas de sus propiedades.



Gobierno al rescate 
La pronta reconstrucción y asistencia clave para viajeros y la industria
de turismo de Baja California Sur, puede atribuirse en gran medida a la
efectiva preparación y respuesta gubernamental. Junto con esto, el
gobierno anunció una reducción de impuestos con deducciones de
hasta el 100% de la inversión realizada durante el último trimestre del
año. 
“El gobierno puede mitigar los efectos en los turistas y en la pobla-

ción en general dada la gran experiencia que posee en situaciones
catastróficas”, explicó Ruiz Massieu. La ayuda gubernamental pos
Odile incluyó el aerotransporte de pasajeros (32.653 personas en los
primeros cuatro días), el albergue temporal de 30.000 turistas en 18
hoteles y la asistencia en la comunicación entre visitantes internacio-
nales y sus respectivos consulados o embajadas.
Los Ángeles Verdes, un servicio de asistencia vial de la Secretaría

de Turismo, coordinó actividades de emergencia, respondió a llama-
das de viajeros en las carreteras, en albergues y proporcionó informa-
ción meteorológica y condiciones de caminos durante las 24 horas del
día. “El sistema bancario se restableció con rapidez y el gobierno tra-
bajó estrechamente con el sector privado para asegurar la reapertura
de 14 supermercados en Los Cabos”, agregó Massieu.
Tanto Macías Dueñas como Orozco encomian la respuesta del

gobierno a la crisis al igual que los pasos tomados con posterioridad
para promover este destino. Se destaca en particular el apoyo brinda-
do mediante créditos bancarios inmediatos de hasta US$5 millones a
tasas bajas. Los operativos de socorro llegaron muy pronto a Cabo.
“Los gobiernos local, estatal y federal cumplieron una labor excepcio-
nal en el proceso de recuperación y la comunidad turística se unió
para restaurar el servicio aéreo en el mínimo tiempo”, comenta
Orozco. 
Entre las promociones turísticas realizadas por el gobierno se des-

taca el lanzamiento de una campaña de mercadeo de un valor de
US$5 millones con la etiqueta Los Cabos Imparable, que se difundió
por medios televisivos, material impreso, radio y redes sociales. El

Consejo de Promoción Turística de México y la
Secretaría de Turismo de Los Cabos crearon en
la Web el sitio unstoppablecabo.com (en inglés
y español) para proveer información de última
hora. Además, la industria está reforzando la
difusión con su propia campaña de comunica-
ción, dice Macías Dueñas: “Nosotros apoyamos
los esfuerzos del gobierno con nuestros propios
canales de comunicación informando a los via-
jeros que Los Cabos está abierto al público”.

Lecciones aprendidas
Con cada día que pasa las repercusiones de Odile van quedando en el
pasado, sin embargo, las lecciones aprendidas prometen quedarse
por mucho tiempo, cimentando los planes de administración de
desastres del gobierno y de la industria de turismo local. Con la expe-
riencia vivida después del huracán, el plan de acción del gobierno
mexicano “fue mejorado por medio de estrategias coordinadas a un
nivel federal”, explica Ruiz Massieu. Entre los cambios está la desig-
nación de representantes permanentes de agencias gubernamentales
para dirigir la implementación de un conjunto establecido de procedi-
mientos y la creación de centros regionales de almacenamiento de
equipo para dar una ayuda rápida. 
Macías Dueñas dice que en relación a los complejos, se identifica-

ron áreas claves que aumentarán la protección contra huracanes.
Además, se reforzaron ciertos materiales de construcción y se imple-
mentaron cambios en los planes de acción para maximizar la eficien-
cia. “Un aspecto muy positivo fue el compromiso y dedicación de
nuestro equipo, que fue lo que nos permitió salir adelante durante este
difícil período”, él agrega. “Fuimos capaces de restaurar la propiedad
en tiempo récord gracias a ellos”.
Otra cosa positiva que emergió de esta desastrosa situación fue el

gran apoyo prestado a los empleados de los complejos que sufrieron
los efectos del huracán. Por ejemplo, la Fundación Solmar, una organi-
zación sin fines de lucro de Solmar Hotels & Resorts, proporcionó asis-
tencia por medio de donaciones a más de 200 empleados “quienes
perdieron prácticamente todo, dice Orozco. “Además, ha sido muy
impresionante ver cuán leales y solidarios han sido nuestros socios y
huéspedes durante este duro proceso; ellos sienten como si nuestros
hoteles fueran sus hogares y nuestro personal, sus familias”. 

LOS CABOS, MÉXICO
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Grand Solmar Land’s End Resort & Spa Cabo San Lucas
reanudó sus funciones en poco tiempo después del
huracán Odile.
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Interval International® da la bienvenida a Anantara Vacation Club,
Divi Resorts y Palace Resorts a la Red de Intercambios

Vacacionales de Calidad®. Con estas nuevas afiliaciones, hemos
ampliado nuestra red en Asia, el Pacífico Sur, México y el Caribe.

Un mundo pequeño 
Afiliaciones grandes

Nos enorgullece asociarnos con Anantara Vacation Club, 
Divi Resorts y Palace Resorts y nos complace tener la 
oportunidad de servir a sus afiliados en el futuro. 

Martin Tolan
Vicepresidente sénior
de ventas y mercadeo

Marco Galaverna
Presidente de Divi
Management Group

Gibran Chapur
Vicepresidente ejecutivo
Palace Resorts

Anantara Vacation Club Bali Seminyak
Seminyak, Bali, Indonesia

Divi Aruba Phoenix Beach Resort
Palm Beach, Aruba, Caribe Holandés

Moon Palace Golf & Spa Resort – Sunrise
Cancún, Quintana Roo, México

6 complejos participantes

Ubicados en Sanya,
China; Bali, Indonesia;
Queenstown, Nueva
Zelanda; Koh Samui,
Phuket y Bangkok,
Tailandia

9 complejos participantes

Ubicados en Aruba;
Bonaire; Barbados; Saint
Croix, Islas Vírgenes de
EE. UU. y Sint Maarten

11 complejos participantes

Ubicados en Ocho Ríos,
Jamaica; Cancún,
Cozumel, Isla Mujeres y
Playa del Carmen, México



“Hoy en día nos estamos ampliando a una velocidad que nunca hubié-
ramos imaginado”, comenta Gibran Chapur, vicepresidente ejecutivo
de Palace Resorts. “Y esa es una buena señal, no perdimos la noción
de lo que estábamos haciendo”. Chapur tuvo un papel clave durante la
reorganización de la compañía en 2011 y logró aumentar sus ventas y
ganancias un 55% en el primer trimestre de 2012 y duplicar ese
número en 2013. 
En sus inicios, José y Roberto, padre y tío de Chapur respectiva-

mente, tuvieron negocios relacionados con edificios de apartamentos
pero, más tarde, en 1985 fundaron la compañía de desarrollo de pro-
piedades compartidas Palace Resorts. El crecimiento fue sólido y en
1994 los Chapur decidieron convertir sus complejos en propiedades
con programas todo incluido. Esta expansión fue también en términos
geográficos, primero desde Cancún hacia la Riviera Maya y después
fuera de México. 
Chapur dice que desde entonces la división corporativa de Palace

Resorts ha invertido una gran cantidad de dinero tanto en renovaciones
como en adquisiciones. “Por ejemplo, destinamos US$100 millones a la
restauración de Moon Palace, nuestra propiedad principal en Cancún y

su rendimiento ha sido espectacular”, él explica. Las 2.500 unidades de
la compañía tuvieron una ocupación del 80% en 2014 y esperan culmi-
nar el 2015 con un 87%. Hay planes de aumentar su capacidad en 800
unidades, lo que convertiría a Moon Palace en el decimoquinto hotel más
grande en el mundo y el de mayor tamaño con programa todo incluido. 
En todo caso, el crecimiento de Palace Resorts no se limita al Moon

Palace de Cancún. El desarrollador adquirió el complejo llamado Sunset
Jamaica Grand en Ocho Ríos, Jamaica y lo está transformando en otro
Moon Palace, con una inversión total de US$200 millones, entre la com-
pra y la restauración de 732 unidades.
Esta renovación comenzó en julio de 2014, fecha de la compra 

de la propiedad, y ha incluido la modernización de las habitaciones,
ampliación y mejoras a los salones de reunión, fachada, áreas comunes
y restaurantes. Además, la incorporación de instalaciones de última tec-
nología como el simulador de olas FlowRider Double, que permite la
práctica de surf.
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Por Matt McDaniel

LE BLANC SPA RESORT, CANCÚN, MEXICO

LE BLANC SPA RESORT

¡30 años 
y sigue creciendo!

Hace cuatro años, luego de un extenso 
período de crecimiento y éxito 
Palace Resorts llevó a cabo una
reestructuración con el fin de expandir y
mejorar todavía más sus clubes vacacionales.
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El complejo situado a orillas de la playa pro-
vee 25.000 pies cuadrados (2.323 m2) de espacio
para eventos y reuniones, un “corredor gourmet”
y cinco restaurantes que ofrecen cocina asiática,
italiana tradicional y caribeña moderna. 
El diseñador Francois Frossard se inspiró en

el entorno jamaiquino para brindar una elegante
y atractiva decoración caribeña a la propiedad, la
que también cuenta con un impresionante centro
de bienestar físico de 35.000 pies cuadrados
(3.250 m2), que incluye el Awe Spa y un gimnasio
con los equipos más modernos. 
Otros dos complejos, dedicados exclusiva-

mente al tiempo compartido, están programados
para 2016: Le Blanc Los Cabos, en marzo y
Moon Grand en Aruba, en octubre. Estas dos
propiedades adicionarán cerca de 1.200 unida-
des al total de Palace Resorts.
Aruba, Punta Cana y Costa Rica son los

siguientes destinos en sus planes de expansión
para 2017 y 2018 y después planean continuar
con otro complejo en Jamaica.

Ventas y mercadeo
Por supuesto tal crecimiento no hubiera sido posible sin una brillante
estrategia de ventas y mercadeo. La inauguración de Moon Palace
Jamaica Grande es un ejemplo perfecto de la habilidad comercial que
tiene la compañía, al incluir la actuación del cantante jamaiquino
Shaggy, ganador de un premio Grammy por el mejor álbum de reggae.
“No pudimos imaginar una manera mejor de celebrar el evento que
con una presentación electrizante de Shaggy”, explica Chapur, quien
agrega que otros artistas de renombre mundial como Shakira, Ricky
Martin y Enrique Iglesias han actuado en el complejo o están progra-
mados para aparecer en shows futuros. “La marca Moon Palace se ha
convertido en sinónimo de entretenimiento del más alto nivel. Nuestro
objetivo es llevar espectáculos de igual calidad a Jamaica”.
Como se mencionó antes, las ventas han aumentado de manera

fenomenal, en particular entre ciudadanos estadounidenses, quienes
conforman el 85% de los propietarios de Palace Resorts. El restante
15% está formado por canadienses y mexicanos, en su mayoría.
Continuando con la estrategia de ventas y mercadeo de Palace

Resorts, en 2014 el desarrollador concertó una relación plurianual de
propiedades múltiples con Interval International. Según Chapur, la afi-
liación fue parte del compromiso adquirido por la compañía de: “ele-
var el nivel de lujo de los alojamientos con todo incluido para proveer
una hospitalidad y entornos espectaculares a los propietarios y hués-
pedes. Interval ha probado, en corto tiempo, ser un socio ideal para
ayudarnos a cumplir nuestros objetivos de ventas y servicio  gracias a
sus beneficios de afiliación y opciones de intercambio de alta calidad”,
concluyó.

Un liderazgo en crecimiento desde adentro 
Para Palace Resorts el año 2015 marca 30 años de presencia en la
industria de los clubes vacacionales. “Es un gran acontecimiento” ase-
gura Chapur con orgullo. “Estaremos celebrando todo el año. Sin duda,
hemos enfrentado y vencido muchos desafíos en estas tres décadas”. 

¿Cuál es el secreto de la compañía para
mantener su éxito durante 30 años? “Tenemos
complejos de cinco estrellas, con buena
comida y bebidas, alojamiento superior, exce-
lente entretenimiento, pero nada de eso nos
hace únicos. Construir y administrar un hotel
no es dificíl. Los ladrillos y las camas son fáci-
les de obtener. Lo que nos hace especiales es
la gente que trabaja en nuestras propiedades y
la calidad del servicio que ellos proveen.
Nuestro personal hace posible que toda la
compañía sea única”, asevera Chapur.
“Tenemos los niveles de satisfacción más altos
de nuestros huéspedes y hemos recibido
galardones importantes. Esto nos llena de
orgullo no solo por lo que hacemos sino tam-
bién por la gente que trabaja para la compa-
ñía”. Chapur habla con entusiasmo de lo
importante que es tratar a los empleados
como familia, aún cuando el grupo es muy
grande. “Si bien tenemos 8.000 empleados,
nos gusta que todos sientan que Palace
Resorts es su segundo hogar”.
Mediante una fundación creada por

Palace Resorts, la compañía se preocupa de las necesidades de su
enorme equipo de trabajo proporcionando capacitación permanente en
los diversos puestos de trabajo de manera que todos puedan supe-
rarse. Por ejemplo, existen clases de idiomas (que incluyen inglés, espa-
ñol y portugués) y el programa de trayectoria profesional, que identifica
y ayuda a desarrollar la próxima generación de líderes corporativos.
“Nunca contratamos empleados a nivel de director, los formamos desde
adentro”, él afirma. 
Además, Palace Resorts mantiene a su gente durante todo el año

—aún en temporada baja— en lugar de contratar a su personal por
estaciones. Es por tal razón que el promedio de estabilidad en el
puesto es de cinco años en todos los niveles.
Como podrán imaginar, son muy pocos los que dejan Palace

Resort. La compañía disfruta de un alto nivel de lealtad y un bajísimo
movimiento de personal. 
Entonces, no es difícil descubrir por qué a Palace Resort le va tan

bien después de 30 años. 

MOON PALACE JAMAICA GRANDE, OCHO RIOS, JAMAICA

ISLA MUJERES PALACE GOLF & SPA RESORT, MEXICO

Desarrollador: Palace Resorts
Oficinas principales:Miami, Florida
Producto: Programa de club vacacional
con derecho de uso por 25 años 
Complejos: Cancún, México: Sun Palace,
Moon Palace Golf & Spa Resort - Grand,
Moon Palace Golf & Spa Resort - Nizuc,
Moon Palace Golf & Spa Resort - Sunrise,
Moon Palace Golf & Spa Resort - Villas, Le
Blanc Spa Resort, Beach Palace
Playa del Carmen, México: Playacar Palace
Isla Mujeres, México: Isla Mujeres Palace
Golf & Spa Resort
Cozumel, México: Cozumel Palace
Ocho Ríos, Jamaica: Moon Palace Jamaica
Grande 
Sitio en la Web: PalaceResorts.com
Medios sociales:
facebook.com/palaceresorts
twitter.com/palaceresorts
instagram.com/palaceresorts
youtube.com/palaceresorts123

Palace Resorts

Datosútiles
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Por Judy Kenninger

No obstante, Galaverna valoriza las tradiciones de la compañía
teniendo en cuenta que sus inicios en Divi datan de hace 20 años,
cuando trabajó en el departamento de bebidas y comidas de Divi Little
Bay Beach Resort, en la isla de San Martín. El árbol divi-divi, de donde
la empresa tomó su nombre, es el compás natural de Aruba, dado que
los vientos alisios de la isla los hacen apuntar en dirección sudoeste.
Hoy, con ocho complejos caribeños, Divi Resorts Group, mantiene sus
raíces isleñas a la vez que se ramifica en diferentes direcciones con
nuevos productos. “Tenemos un historial de 40 años en el Caribe”,
expresa Galaverna. “Es allí donde seguiremos creciendo, agregando
más destinos y más inventario a los complejos ya existentes”.

Vientos de cambio
Divi Resorts fue fundado en la década de los 70 por Walter Wiggins, un
abogado originario de la parte norte del estado de Nueva York, quien con
frecuencia vacacionaba con su familia en Aruba atraído por las bellas
playas y la gente amigable de las islas caribeñas. El hotel de la compañía
entró en la industria de tiempo compartido en 1981, ofreciendo una afi-
liación con derecho de uso por 40 años. Este fue un cambio perfecto,
dado que muchos de los huéspedes del hotel habían convertido sus
vacaciones en los complejos de Divi en una tradición anual. 

Hoy Divi tiene 35.000 propietarios de intervalos vacacionales que
provienen de todas partes del mundo
y adoran la isla. “Ellos compraron en
Aruba y han vacacionado allí por 20
años o más”, comenta Galaverna.
“Sus hijos y nietos han ido también y
son amigos de otros propietarios
dado que se ven todos los años”.

Sin embargo, hoy muchos de
esos hijos y nietos tienen necesidades
diferentes. “No desean un producto
de semana fija, sino que buscan más
flexibilidad”, él dice. Con la inauguración

del Divi Vacation Club en enero de este año, ahora la tienen en abun-
dancia. “Los socios del Club tienen acceso a alojamiento en complejos
selectos dentro del Grupo Divi Resorts y oportunidades de 
viaje a través del mundo gracias a nuestra asociación con Interval
International”, explica Galaverna. 

Un club especial 
El deseo de la compañía de ofrecer un producto basado en puntos los
impulsó a encontrar un socio de intercambios. “Los conocimientos de
Interval International han sido una tremenda ayuda para nosotros”,
declara Galaverna. “Interval tiene años de experiencia la cual nos sirvió
mucho para desarrollar Divi Vacation Club”. 

Pero la idea no era solamente de copiar lo que ha dado resultados en
otros lugares. “Divi quería un programa exclusivo, creado específica-
mente para ellos”, dice Bryan Ten Broek, vicepresidente sénior de ventas
a complejos y mercadeo de Interval. “A medida que ellos desarrollaban el
club, nosotros les explicábamos el impacto de sus decisiones y cómo
estas afectarían sus actividades comerciales”. Interval además está pro-
porcionando los servicios tecnológicos y de reservación para el club.

Desde que el proyecto recibió el visto bueno, Divi e Interval han tra-
bajado en estrecha colaboración en todos los aspectos de la iniciación
del club, incluso en el entrenamiento del personal de ventas. “Si bien

les pusimos una carga bastante
pesada en poco tiempo, están entu-
siasmados con el programa que pode-
mos ofrecer”, comenta Galaverna.

Los afiliados al Divi Vacation Club
pueden intercambiar en el sistema de
Interval usando puntos de Divi y recibir
automáticamente los beneficios de la
afiliación Interval Platinum. Asimismo,
los propietarios existentes que se con-
vierten en socios del club reciben una
afiliación a Interval Platinum. 

DIVI RESORTS 
GROUP

DIVI SOUTHWINDS
BEACH RESORT,

BARBADOS

DIVI CARINA BAY,
SAINT CROIX 

Cuando Marco Galaverna fue nombrado presidente y director de operaciones de Divi Resorts Group en
noviembre de 2013, él estaba listo y ansioso por empezar a trabajar. “Básicamente, hemos reestructurado
toda la compañía”, él dice. “Todo es nuevo: el sitio web, los programas informáticos, el club vacacional
y nuestra visión del futuro”.

nuevos caminos
Emprendiendo



Divi utilizará la afiliación a Interval y los certificados de alojamiento
como incentivos y premios para promover las visitas al complejo. “Por
supuesto tendremos propietarios que desearán mantener sus unida-
des y la misma semana todos los años, pero hay otros que ya no quie-
ren o les es difícil realizar el vuelo hasta la isla y Divi Vacation Club les
va a dar la flexibilidad de tomar vacaciones cerca de sus hogares”,
explica Galaverna.

La aplicación del Juego de herramientas de venta de Interval ha
encontrado una audiencia muy receptiva en los centros de venta de Divi.
“Tenemos un grupo con mucha habilidad tecnológica”, comenta
Galaverna. “Ahora, en lugar de papel y pluma, estamos usando tabletas
iPad y Surface Pro, lo cual es muy útil ya que a medida que hacemos
cambios las presentaciones de venta se actualizan de inmediato”.

Para Interval, esta afiliación significa un aumento de inventario en
el Caribe, el que siempre es de alta demanda. “Divi ofrece un pro-
ducto de alta calidad y la región caribeña es el destino internacional
más solicitado entre los socios residentes en Estados Unidos”, dice
Ten Broek. “Desde un punto de vista estraté-
gico es importante para nosotros contar con
Divi dado que demuestra que los recursos que
hemos invertido en el Caribe están pagando
grandes dividendos”.

Vacaciones superiores 
¿Cuáles son las características que convierten
una propiedad en un complejo Divi? Galaverna
destaca tres: “La primera es nuestro personal.
Ellos son profesionales oriundos de las islas y
tienen amplios conocimientos para compartir
con los huéspedes. La segunda es la ubicación
de nuestros complejos. Cada uno ofrece un
relajante entorno a la vez que está próximo a
las mejores atracciones de las islas. La tercera
es la lealtad de nuestros propietarios y huéspe-
des quienes han forjado amistades valiosas y
perdurables y que consideran el Caribe su
segundo hogar”.

Los complejos ofrecen una opción con
todo incluido que es utilizada por cerca del
20% de los huéspedes de tiempo compartido
y una amplia variedad de actividades progra-
madas que se adaptan al destino y a la tempo-
rada. En la isla de San Martín, por ejemplo, hay
noches musicales con la participación de gru-
pos de tambores metálicos locales. Los hués-
pedes en Bonaire, incluyendo niños, pueden
tomar clases de buceo en un centro de ins-
trucción profesional PADI. En Barbados, un
campo de golf miniatura es una de las atrac-
ciones favoritas de las familias. Y en Aruba, los
aficionados más competitivos pueden mejorar
su juego con lecciones en el campo de golf
The Links at Divi Aruba. 

Los casinos forman parte de la acción en Bonaire con el Divi
Flamingo, el Divi Carina Bay en Saint Croix y el más grande de ellos, el
Alhambra Casino en Aruba. “Nuestros casinos son una de las atraccio-
nes preferidas de nuestros visitantes”, dice Galaverna. Los casinos per-
tenecen a compañías de Divi y son operados por ellas mismas, pero
también utilizan los servicios de Treasure Bay LLC, con base en Biloxi,
Misisipi. EE. UU., para ofrecer técnicas de juego especializadas. 

Las mejoras en Divi no se limitan a sus opciones de uso, muchos de
sus complejos han visto cambios significativos gracias a millones de
dólares invertidos en los últimos años. La construcción de un campo de
golf en el Divi Village Beach Resort, hoy el Divi Village Golf & Beach
Resort en Aruba, es una de las instalaciones que se incluyó durante su
expansión en 2008. 

En el Divi Aruba Phoenix Beach Resort ubicado en la playa Palm,
adyacente al santuario de pájaros Bubali, se adicionaron cuatro
altas torres, se restauraron las habitaciones y se renovó la fachada
del complejo.

En 2014, se agregaron nuevos restauran-
tes en el Divi Village Golf & Beach Resort y el
Divi Southwinds Beach Resort en Barbados.
El Divi Little Bay Beach Resort en la isla de
San Martín también fue objeto de grandes
reformas, que incluyeron la construcción de
un nuevo lobby; la renovación de uno de los
restaurantes y el supermercado; la adición de
muebles nuevos en las unidades y en la zona
de la piscina. El Divi Flamingo Beach Resort
también está sosteniendo una multimillonaria
restauración que incluye las unidades, los
restaurantes y el exterior del complejo y ¡una
nueva playa!

“Parte de nuestro cometido es disponer un
porcentaje de los ingresos en renovaciones”,
dice Galaverna. “Siempre estamos agregando
instalaciones y servicios; es como volver a
invertir en nuestras propiedades”. 

Pero así como la apariencia física de las
propiedades es importante, hay otro factor que
es crítico. “Me refiero a nuestro personal. Ellos
hacen que nuestros huéspedes y propietarios
de tiempo compartido sean especiales, dice
Galaverna. “Tenemos mozos que han estado en
los complejos por 20 años. Tratamos a nuestros
empleados con respeto y no toleramos a jefes
que no lo hagan. Cuando usted tiene emplea-
dos contentos, tiene huéspedes contentos”.

Galaverna, quien ha crecido profesional-
mente en la compañía y que alguna vez se fue y
volvió, entiende muy bien por qué otros
empleados que se van, a menudo regresan.
“Este es un lugar especial donde trabajar”,
él declara.    
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DIVI FLAMINGO BEACH RESORT
& CASINO, BONAIRE

DIVI LITTLE BAY BEACH
RESORT, SINT MAARTEN

Desarrollador: Cada complejo es 
desarrollado independientemente. Divi
Vacation Club es desarrollado por Divi
Caribbean Club Ltd., una compañía de Islas
Caimán Island Company
Oficinas principales: Las reservaciones,
servicio al cliente y otros servicios
relacionados son provistos por Divi Hotels
Marketing Inc. en Chapel Hill, Carolina del
Norte, EE. UU.; Divi Vacation Club está basado
en las Islas Caimán
Productos: Derechos contractuales de
uso por 40 años y afiliación a un club de
vacaciones 
Complejos: Aruba: Divi Aruba Phoenix
Beach Resort, Divi Village Golf & Beach
Resort, Divi Dutch Village Beach Resort y
Alhambra Casino Bonaire: Divi Flamingo
Beach Resort & Casino Barbados: Divi
Southwinds Beach Resort y Divi Heritage
Beach Resort Saint Croix, Islas Vírgenes de
EE. UU.: Divi Carina Bay All-Inclusive Beach
Resort & Casino
Sint Maarten: Divi Little Bay Beach Resort
Sitios en la Web: diviresorts.com,
divivacationclub.com
Medios sociales: facebook.com/divivacation
y facebook.com/DiviResorts 
twitter.com/divivacation y twitter.com/diviresorts
pinterest.com/diviresorts/
instagram.com/diviresorts

Divi Resorts Group

datosútiles



No se limite a decirles — 
muéstreles

No se limite a cerrar los negocios —
manténgalos

Nuestra serie de productos pioneros en la industria le permite seleccionar el paquete
de afiliación que es ideal para usted y sus compradores potenciales. 

Cuando usted se asocia 
con Interval, todos ganan.

La aplicación del Juego de herramientas de ventas de Interval (Interval Sales Tool Kit) y otras
de nuestras herramientas digitales estimulan el interés de sus compradores potenciales 
durante el proceso de ventas, brindándole la ventaja necesaria para cerrar el negocio.  

I N T E R V A L W O R L D . C O M    • R E S O R T D E V E L O P E R . C O M                                         


	virla2015no2_Front Cover
	virla2015no2_Ifc-TOC
	virla2015no2_p01-Viewpoint
	virla2015no2_p02-03_InsideInterval
	virla2015no2_p04-06_Trends
	virla2015no2_p07-AD1260-0315 8.5x11
	virla2015no2_p8-10_Cabo Recovery
	virla2015no2_p11-AD1262-0315-8.5x11
	virla2015no2_p12-13_Palace Resorts
	virla2015no2_p14-15_Divi Resorts
	virla2015no2_BackCvr-AD1261-0215-8.5x11

