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¿Cuándo una moda es una moda y una ten-
dencia una tendencia? Generalmente, solo el
tiempo lo puede decir. Pensé en eso cuando
leí unos comentarios de “expertos” sobre
algunas recientes tendencias de viaje.
¿Seguirá la gente viajando a países como
México para someterse a procedimientos de
cirugía plástica más baratos? ¿Producirá la
popularidad de las hosterías de lujo un
aumento en los viajes de la nueva onda de
“mochileros pudientes”? ¿Continuarán los
turistas tomando autofotos frente a atraccio-
nes icónicas para colocarlas en los medios
sociales? 

Ciertas tendencias se salen de la norma.
El deseo creciente de viajar con mascotas ha
puesto tal presión en las compañías hoteleras
que estas han debido relajar sus reglamentos
o crear nuevas políticas al respecto. La
demanda de los mileniales por áreas públicas
más atractivas está impulsando a los hoteles
a crear un ambiente de cafetería/club en el
lobby. 

Por supuesto, no podemos olvidar el
turismo marihuanero. Aunque es ilegal según
las leyes federales, el uso recreativo de la
marihuana, legalizado en algunos estados, ha
originado una industria mediante la cual cier-
tas compañías ofrecen paquetes turísticos
que incluyen recogida en el aeropuerto y cla-
ses de cocina con cannabis. 

Independiente de su opinión sobre el
tema, tiene que admitir que esto crea implica-
ciones bastante interesantes para la industria
del turismo. ¿Verán los complejos de tiempo
compartido en Colorado (o en Oregón y
Washington) un aumento en la demanda de
aquellos turistas que desean vivir (o revivir) la
experiencia de la yerba? ¿Puede una asocia-
ción de propietarios votar sobre la aceptación
del uso recreacional en sus unidades? Sin
duda, un terreno desconocido. Esté atento.  

Acceso en lugar de posesión 
El “consumo colaborativo” es otra reciente
novedad en el sector turístico, plena de ambi-
güedad e incertidumbre. También llamada
economía colaborativa y economía entre
iguales se refiere al modelo económico que
permite a la gente compartir e intercambiar
bienes y servicios, por lo general, a través de
plataformas en línea. Las redes sociales
facilitan a individuos publicar y llegar a un
gran mercado, al igual que permite a los
consumidores obtener recomendaciones,
encontrar información y transar negocios con
personas totalmente desconocidas.

Este sistema enfatiza el acceso en vez de
la posesión de bienes y servicios que varían
de cortadoras de césped a un viaje al aero-
puerto. ¿Para qué ser dueño de algo cuando
se puede alquilar por el tiempo que se nece-
sita? ¿Suena familiar? El concepto del tiempo
vacacional compartido podría identificarse
como pionero de la economía colaborativa.
Desde que nuestra industria empezó en la
década de los 60, nos hemos basado en un
argumento similar: ¿Para qué invertir en una
casa de vacaciones cuando usted puede
pagar por solo la cantidad de tiempo que la va
a usar?

Justicia equitativa
Yo he hablado con algunos de ustedes sobre
las implicaciones de los servicios de aloja-
miento entre iguales en nuestra industria. Por
supuesto aplaudimos el espíritu emprendedor
de la economía colaborativa, pero nos
preocupan y, con razón, las reglas de juego
desiguales, según las cuales estas jóvenes
empresas no tienen que cargar con el peso de
las obligaciones tributarias y el marco norma-
tivo que las industrias convencionales de
hotelería y de tiempo compartido deben acatar.

Los millones de viajeros que utilizan ser-
vicios como Airbnb, VRBO y Roomorama
esperan —al igual que cuando se alojan en
hoteles o en complejos de tiempo compar-
tido— que exista un cierto nivel de resguardo
al consumidor así como regulaciones relacio-
nadas con protección contra incendios,
seguridad de las tarjetas de crédito, permisos
de comercialización y otros. Pero, eso no
ocurre necesariamente así. 

En aras de la justicia, tales protecciones al
consumidor así como las tasaciones tributa-
rias deben aplicarse de modo equitativo a
estos nuevos sistemas —tal como se hace
con la industria hotelera en general. En los
Estados Unidos, la Comisión Federal de
Comercio ya está explorando su papel regula-
torio en la economía colaborativa. A niveles
local y municipal, ciudades desde Londres
hasta Portland están alertando a los pro-
veedores de estos alojamientos alternativos
a seguir las leyes locales que aplican a las
empresas hoteleras tradicionales.

Palabras sabias
Mientras tanto, la Asociación Norteamericana
de Fomento de Complejos Turísticos (ARDA,
por sus siglas en inglés) se ha comprome-
tido a observar este asunto, ofreciendo
directrices y orientación, según sea pertinente,
y trabajar junto a sus colegas aliados con el
objeto de asegurar que la industria del tiempo
compartido no sea afectada de forma
inadvertida con nuevas legislaciones o regla-
mentos dirigidos a la economía colaborativa. 

No se puede negar que este modelo eco-
nómico es mucho más que una moda, sobre
todo cuando el valor de compañías como
Airbnb alcanza los miles de millones de
dólares. De manera que, en el espíritu de
compartir, permítanos darles a conocer la
sabiduría que hemos acumulado en más de
50 años. La economía colaborativa es digna
de ser celebrada por toda la flexibilidad y
opciones que ofrece. Pero, es crucial poner
en marcha reglas sólidas que aseguren los
beneficios del producto y la sostenibilidad y
éxito del negocio. Leyes que protejan a los
consumidores y aseguren la regularidad, pro-
tección y seguridad son necesarias no solo
por el bien de los consumidores, sino para la
existencia del negocio mismo. 
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PUNTO DE VISTA

POR Craig M.Nash
PRESIDENTE Y DIRECTOR EJECUTIVO

INTERVAL LEISURE GROUP

Gracias por compartir



Dmitri Pekhterev fue ascendido al cargo de
vicepresidente adjunto, ventas y servicio a
complejos, Centro y Sudamérica. En su
nueva posición, él continuará basado en
Miami, Florida, supervisando las actividades
departamentales de los países de Centro y
Sudamérica, excepto Brasil, y de las islas de
habla hispana del Caribe. 

Dmitri se incorporó a Interval en 2002 como
ejecutivo de cuentas para el Caribe y desde

entonces ha ocupado puestos de creciente importancia. Él posee
una licenciatura en Física otorgada por la Universidad Técnica
Estatal de San Petersburgo, Rusia. 

Ximena Villegas fue ascendida a directora de ventas y servicio a
complejos de la región de México Occidental. En su nuevo puesto,
Ximena tendrá la responsabilidad de supervisar la presencia de
la compañía y fomentar la base de clientes
desarrolladores en la zona. Ella continúa basa-
da en la oficina de Interval en Cancún, donde
se incorporó en 2008 como ejecutiva de cuen-
tas para el territorio. Ximena es licenciada en
Administración de empresas por la Universidad
Las Américas en Puebla, México. 

A S C E N S O S

2

SUCEDE EN
INTERVAL

RESORTDEVELOPER.COMvacation industry reviewCUARTA EDICIÓN 2015

2

Tres ejecutivos de Interval: Marcos Agostini, vicepresidente
sénior,  ventas a complejos y desarro l lo comercia l ,
Latinoamérica; Fernando Martinelli, director ejecutivo, ventas
y servicio a complejos y Deborah Arena, gerente, asistencia a
complejos, ambos de Brasil, concurrieron a la conferencia
ADIT Share 2015 en Campinas. El evento se enfocó en la pro-
moción de la propiedad compartida en Brasil y fue organizado
por la Asociación para el Desarrollo Inmobiliario y Turismo
(ADIT) del país. Más de 250 delegados asistieron a la confe-
rencia, entre ellos profesionales de la propiedad vacacional y
oficiales de turismo. 
       Agostini participó en un panel que se centró en los
siguientes puntos: crecimiento de la industria, qué esperar en
el futuro y cómo la eco-
nomía afecta al sector
de la propiedad vaca-
cional. Martinelli formó
parte de la sesión: “¿El
tiempo compartido es
solo para los grandes
operadores?”. Interval
también auspició una
cena de reconocimiento
a los principales desa-
rrolladores de la región. 

C O N F E R E N C I A S  D E  L A  I N D U S T R I A

A-nah Suites Playa del Carmen se encuentra solo a pocas cuadras de la famosa
Quinta Avenida y a pasos de una amplia variedad de tiendas y restaurantes. Las 89 unidades de
este complejo estilo boutique son condominios de uno y dos dormitorios. Las instalaciones y
servicios incluyen el A-Nah Spa, gimnasio, centro de negocios, salón de yoga, tres piscinas de
hidromasaje, piscina en la azotea, servicio de recepción y concierge, ascensores, jardines,
seguridad las 24 horas, cine al aire libre y estacionamiento.

Artisan Vacation Club
Este club vacacional con programa de puntos cuenta con cuatro complejos de uso mixto en
México. El proyecto fue creado por Manuel Pérez Alpuche, quien tiene más de dos décadas de
experiencia en la industria de la propiedad vacacional. Los complejos son: Artisan Playa del
Carmen; Artisan Playa Esmeralda en el estado de Veracruz; Artisan Riviera Maya en la costa
caribeña de México — y en etapa de planificación— Artisan San Miguel Allende, situado en el
famoso sitio designado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. 

Morritt’s Grand Resort
En el extremo este de Gran Caimán, Morritt’s Grand Resort se une a Morritt’s Tortuga Club. El
desarrollador, David Morritt, ha sido parte de la industria de tiempo compartido en Gran
Caimán por más de 25 años. La propiedad ofrece suites de uno y dos dormitorios con cocinas
completamente equipadas, instalaciones de categoría superior y balcones con vista al
océano. El foco de atención es la gigantesca piscina de borde horizonte con bar acuático,
piscinas de hidromasaje y para niños.

A F I L I A C I O N E S

ARTISAN VACATION CLUB

MORRITT’S GRAND RESORT

A-NAH SUITES PLAYA DEL CARMEN



De izq. a der.: Iliana Montembruck; Francisco Aranda, director de proyectos; Don
Gordon, director comercial, ambos de Gran Caribe by Real Club Cancun; Marcos
Agostini y Ximena Villegas.
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De izq. a der.: Iliana Montembruck; Bob Kistner Jr., Fernando Gonzáles Jr. y Scott
Monson, ejecutivos de Villa del Palmar Cancún; Marcos Agostini y Ximena Villegas. 

Los niños tienen influencia
En lo que se refiere a la planificación vacacional, parece
que la opinión de los niños influye más en ciertas partes
del mundo que en otras. Como parte de una serie de
estudios regionales de los perfiles de nuestros afiliados,
se pidió a socios de Interval que describieran la influ-
encia de sus hijos o nietos en los planes de viaje de la
familia. ¿Puede adivinar qué áreas o países reflejaron el
poderío infantil más alto? 

¿ S A B Í A  Q U E … ?

Los niños colombianos ocuparon el primer lugar. El 84,4% de socios encuestados en
Colombia respondieron que los hijos o nietos tenían cierta o completa influencia en la
planificación de las vacaciones, luego siguieron los niños de: México (83,1%),
Asia/Pacífico (76,1%), Medio Oriente (73,3%), Estados Unidos (58,9%), Reino Unido
(46,9%) y Australia/Nueva Zelanda (45,3%)

n Asia/Pacífico
n Australia/Nueva Zelanda
n Colombia
n México
n Medio Oriente
n Reino Unido
n Estados Unidos

AMDETUR, la Asociación Mexicana de
Desarrolladores Turísticos, una de las aso-
ciaciones comerciales más importantes de
la industria de turismo de México, celebró
su vigésimo octavo aniversario. En honor a
la ocasión, integrantes del equipo de ventas
y servicio de Interval basado en México
sorprendieron a sus colegas con una torta. 

La AMDETUR fue fundada el 13 de julio
de 1987 y hoy cuenta con más de 250 miembros, cifra que incluye
inversionistas, propietarios de complejos, desarrolladores, agentes de
venta, operadores, empresas de bienes raíces, compañías de intercam-
bio vacacional, firmas legales y consultores. 

AMDETUR celebra
aniversario 28

De izq. a der.: Cristina Marín y
Verónica Montes, gerentes de región,
México Occidental, de Interval; Rosa
de Jesús Lugo, directora y Givette
Pérez, presidenta ejecutiva, ambas
de AMDETUR.

Galardones para 
complejos clientes

Recientemente, en representación de Interval International,
los ejecutivos de venta y servicio Marcos Agostini, vicepresi-
dente sénior, Latinoamérica; Ximena Villegas, directora,
México Occidental e Iliana Montembruck, ejecutiva de cuen-
tas, México Oriental auspiciaron eventos de reconocimiento
para Club Real y The Villa Group en Cancún, México.
Además, entregaron los galardones Chairman’s Club y de
Complejo Premier de Interval International 2015 a clientes
desarrolladores. 

El prestigioso galardón “Chairman's Club” se concede
todos los años a las 25 compañías alrededor del mundo que
han inscrito el mayor número de afiliaciones a Interval durante
el año previo. El premio “Complejo Premier de Interval
International” se brinda cada año a los complejos que proveen
experiencias vacacionales sobresalientes y que poseen
instalaciones y servicios modernos y del más alto nivel.

Muy pronto Interval International presentará una nueva
manera de captar la atención de sus casi dos millones de
familias afiliadas alrededor del mundo. La Guía de Viajes
2016-2017 va a destacar más de 100 áreas en 44 estados
de los Estados Unidos y 78 países en los cinco continentes.
También entregará información práctica de los destinos
vacacionales, basada en la Tabla de Demanda de Destinos
Vacacionales (TDI, por sus siglas en inglés) de propiedad
exclusiva de Interval, que ilustra la demanda por un área en
particular, semana a semana, durante todo el año.

“La Guía de Viajes es más que un reemplazo de la Guía
de Complejos Turísticos anual”, comenta Torey Marcus,
vicepresidente de Servicios Creativos de Interval. Además de
listar los complejos turísticos de la red, el libro está colmado
de sugerencias de actividades y atracciones, paseos por el
día, comentarios de socios, beneficios para afiliados
e información que ayudará a los socios a sacar mejor prove-
cho de sus beneficios de intercambio y descubrir el mundo
de complejos disponible por medio de Interval”.

El lanzamiento de la Guía de Viajes está programado
para fines de 2015.

A L G O  N U E V O

La Guía de Viajes de Interval:
atractiva e interesante
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A medida que se acerca el cuadragésimo aniversario de Interval International, la
compañía planea ofrecer nuevos beneficios que aumentarán las celebraciones por
parte de los afiliados. ¿Qué mejor que obtener más descuentos en hoteles? Los
socios de Interval Platinum e Interval Gold alrededor del mundo tendrán la oportuni-
dad de ahorrar en las mejores ofertas de hoteles ofrecidas por Orbitz Partner
Network. Los afiliados a Interval Platinum recibirán un descuento exclusivo del 10%
y los socios de Interval Gold obtendrán una rebaja del 5%. Este programa especial,
destinado a reforzar el valor de la propiedad vacacional, estará disponible en
IntervalWorld.com a partir de diciembre de 2015. 

N U E V O  B E N E F I C I O  P A R A  S O C I O S

Descuentos en hoteles

Interval International y complejos turísticos participantes otorgaron becas a ocho
ciudadanos caribeños interesados en carreras relacionadas con las industrias de la
hotelería y el turismo.

Las becas son subvencionadas por la Fundación de Educación de la Asociación
de Hoteles y Turismo del Caribe (CHTAEF, por sus siglas en inglés), una organiza-
ción que ha estado desarrollando carreras y promoviendo el profesionalismo por casi
30 años.

“Para Interval es sumamente gratificante trabajar en conjunto con sus complejos
afiliados en la creación de nuevas oportunidades para estos jóvenes. Al contribuir
en la preparación de los futuros líderes, estamos creando un impacto positivo en el
turismo caribeño”, expresó Neil Kolton, director de ventas y servicio a complejos
para el Caribe, de Interval International.

“El sector de la propiedad compartida ha sido el colaborador más importante
de la CHTAEF en la última década y estamos muy agradecidos por su continuo
apoyo”, agregó Richard S. Kahn, presidente de la fundación. 

Los ganadores de las becas de Interval International 2015 provienen de cinco
países y asistirán a diversas universidades en busca de títulos en una variedad de
áreas relevantes: 

Aruba 
Arantxa Alves, Berkeley College of New York, Mercadeo
Christopher Geerman, Florida International University, Administración Hotelera 

Bahamas 
Kenia Taylor, Florida International University, Administración de Turismo  

Haití 
Kareen Etienne, Florida International University, Administración Hotelera 

Jamaica 
Gason Powell, Florida International University, Administración Hotelera
Gordon Richards, Johnson & Wales Rhode Island, Estudios Culinarios 

Puerto Rico 
Patricia Diaz-Centeno, Boston University, Administración de Eventos

Sint Maarten 
Caroline Nolasco, University of Sint Maarten, Administración Hotelera

La concesión de las becas se basa en los logros académicos de los estudiantes,
necesidad económica y trabajo previo o programas de práctica en la industria de
turismo del Caribe.

A P O R T E S  D E  L A  I N D U S T R I A

Interval International y complejos turísticos
participantes patrocinan becas para

estudiantes caribeños 

En agosto de 1995, Interval International
abrió sus puertas en Bogotá, Colombia y
comenzó a atender llamadas de sus afi-
liados colombianos. Veinte años des-
pués, la oficina ha crecido de dos a 22
empleados quienes no solo continúan
en esa labor sino que además prestan
servicio a socios de otros países de la
Región Andina, entre ellos Ecuador, Perú
y Bolivia.

Gustavo Hoyos, director de finanzas
recuerda su primer día en la nueva
oficina. “Estábamos solo Viviana Rojas
y yo”, él dice. El personal aumentó muy
pronto, con la adición de representantes
de servicio al cliente para satisfacer las
necesidades de la creciente base de
afiliados. 

Marcos Agostini, vicepresidente
sénior, ventas a complejos y desarrollo
comercial, Latinoamérica, de Interval
reflexiona sobre el significado de este
aniversario. “En su papel de empleados
fundadores, Gustavo y Viviana han con-
tribuido de manera importante a nuestro
crecimiento. Recientemente tomamos la
decisión de consolidar las operaciones
de la región en Bogotá, dado el tamaño
de la base de clientes en Colombia”, él
explica. “A futuro, vemos grandes opor-
tunidades para la propiedad vacacional
en la región. Esta maniobra refuerza
nuestro compromiso con el mercado y
con la industria”.

Interval International
de Colombia 

celebra 20 años

RESORTDEVELOPER.COMvacation industry reviewCUARTA EDICIÓN 2015SUCEDE EN
INTERVAL

H I T O S
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EL CARIBE

Por casi dos décadas, la Alianza Caribeña para el Turismo Sostenible
(CAST, por sus siglas en inglés), fundada por la Asociación de Hoteles
y Turismo del Caribe (CHTA, por sus siglas en inglés) ha conducido a
los sectores hotelero y turístico privados hacia una mayor sostenibili-
dad mediante prácticas perceptivas y educacionales. 

Karoline Troubetzkoy, presidenta
electa de la CHTA y presidenta de la
CAST desde noviembre de 2014, con-
versa sobre la importancia de la imple-
mentación de métodos verdes y los
pasos que la alianza está tomando para
impulsarlos.

El compromiso con la
sostenibilidad es parte de la
declaración de la misión de

la CHTA. ¿Por qué?
Si usted observa la historia de la CHTA,
verá que en 1997 la CAST ya tenía esta-
blecido el objetivo de promover la res-

ponsabilidad medioambiental y la gestión social de los recursos
naturales y de patrimonio dentro de los sectores hoteleros y turísticos
en el Caribe. 

Esa manera de pensar fue bastante visionaria en una época en que
la mayoría de nuestros afiliados aún no reconocía cabalmente la impor-
tancia de las operaciones sostenibles. Por supuesto, en los últimos
años el enfoque ha cambiado de manera drástica y nuestros miembros
están muy comprometidos con esta tarea. Hoy en día, la misión de la
CAST —promover prácticas sostenibles entre nuestros afiliados— figu-
ra en primer lugar en los esfuerzos de la CHTA.

¿Cuál cree usted que es la principal 
motivación de las islas para llevar a cabo 

negocios de manera sostenible? 
Pienso que ya asumieron que para mantener la región caribeña posi-
cionada como uno de los principales destinos turísticos del mundo se
debe hacer un gran esfuerzo para crear una experiencia auténtica y
única; una que trascienda los atractivos tradicionales de sol, arena y
mar, y que esté cimentada en la solidez de nuestra gente y en su
herencia cultural. 

Por esta razón, en la CHTA no solo estamos concentrados en el
aspecto “verde” sino también en el cuadro total de la sostenibilidad,
que abarca la perceptibilidad medioambiental, la salud económica, la
igualdad social y la herencia cultural de nuestros destinos.

¿Qué beneficios brinda la “actitud verde” a 
la industria de la hotelería en el Caribe?

En realidad es una buena práctica comercial que no se limita al aspecto
filosófico. Exponer nuestro compromiso con estas posturas de sosteni-
bilidad no solo ayuda a atraer visitantes, a la postre, también redunda
en costos operacionales más económicos.

Por ejemplo, el complejo Anse Chastanet en Santa Lucía, sustituyó
su sistema de iluminación tradicional por bombillas incandescentes de
tipo LED, de mayor eficiencia energética, lo que le permitió reducir un
87% de la carga eléctrica consumida por el alumbrado de la propiedad.
El cambio disminuyó de manera significativa la dependencia del com-
plejo de los combustibles fósiles de precio superior. En cuestión de
unos cinco meses, se logró recuperar la inversión de US$21.000. 

Dado que las islas están aisladas geográficamente,
el transporte de bienes y recursos agrega costos y

complicaciones. ¿Cómo están enfrentando este
desafío las empresas hoteleras?

En muchas islas, la cooperación con otros sectores económicos, como
la agricultura y la manufactura se ha intensificado. Los agricultores están
respondiendo a las necesidades de la industria del turismo ofreciendo
más variedad de productos locales. Por ejemplo, algunas asociaciones
hoteleras, como la de Santa Lucía, promueven los artículos locales en
sus sitios web y programan ferias para estimular su adquisición.

¿Cuáles son algunas de las iniciativas de las
organizaciones de turismo isleñas que usted cree
establecen un modelo positivo digno de emular?

Estoy muy impresionada con el anuncio reciente de las Islas Caimán
que indica que se someterán a una evaluación de destino sostenible
que va a realizar el Consejo Global de Turismo Sostenible (GSTC, por
sus siglas en inglés). Será el país número 15 en el mundo en participar
en la evaluación del GSTC y el tercero en el Caribe. 

El Programa de Acción para la Eficiencia Energética Hotelera del
Caribe (CHENACT, por sus siglas en inglés) es una excelente iniciativa
regional que ayuda a los hoteles a evaluar sus necesidades y a invertir
en medidas de eficiencia energética. Esto se logra a través de auditorí-
as de energía en los hoteles, las que pueden generar proyectos viables
de recibir apoyo por medio de mecanismos financieros innovadores.
Desde 2010, el programa CHENACT ha colaborado en auditorías de
energía en 62 hoteles.

¿Qué está haciendo la CHTA para promover,
facilitar y aumentar los esfuerzos de 

sostenibilidad en el Caribe? 
Nosotros estamos cumpliendo con nuestro papel de fomentar las prác-
ticas de sostenibilidad, compartiendo los mejores métodos que hemos
visto implementados por los miembros de la asociación y proporcio-
nando educación y entrenamiento de alta calidad para que las buenas
normas se apliquen en todos los ámbitos de la industria turística. 

Además, a principio de año empleamos una nueva manera de diri-
girnos a nuestros asociados. Realizamos una serie de seminarios vir-
tuales que pusimos a disposición de la industria de viajes y turismo.

El objetivo de los programas de entrenamiento es optimizar la ope-
ración hotelera y turística de la región del Caribe y servir de enlace vital
entre todos los sectores involucrados que tienen interés en fomentar un
turismo sostenible de la región. 

Cómo la Alianza Caribeña para el Turismo Sostenible
está apoyando las prácticas ecológicas de la región

Caribe verde

Karoline Troubetzkoy
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Describa su entorno de ventas actual. ¿Las
presentaciones se llevan a cabo al aire libre o en
áreas/recintos privados? 

David Stroeve, vicepresidente de operaciones de venta,
Breckenridge Grand Vacations, Colorado, EE. UU.: Nuestras opera-
ciones se conducen en un entorno semiprivado. Los agentes de venta
tienen sus cubículos individuales y privados [de 2,4 x 2,4 metros]. Ellos
tienen la libertad de diseñar este espacio de la manera que mejor refleje
sus estilos y personalidades. 

Actualmente tenemos dos salas de venta. Una en el complejo
Grand Lodge on Peak 7 y la otra en la ciudad, en una de nuestras ofici-
nas corporativas. 

Alejandro Lemus, director de proyecto, The Villa Group,
México: Contamos con dos hermosos salones de venta con vistas
panorámicas de la Bahía de Banderas [Puerto Vallarta] y situados sobre
nuestro restaurante principal, El Patrón. Las presentaciones se llevan a
cabo en estas dos salas y en las terrazas. 

Larry S. Shulman, ventas y mercadeo, Hyatt Vacation
Ownership: Nuestra galería de ventas más nueva está en el proyecto
Hyatt Ka’anapali Beach en Maui, Hawái. En ella pueden realizarse 22
presentaciones a la vez, 14 de las cuales se llevan a cabo en cubícu-
los amplios y semiprivados. También tenemos ocho o nueve estacio-
nes en una terraza.

Andrew Gennuso, presidente de Great Destinations, Inc., una
compañía de ventas de propiedades vacacionales especializada
en el remercadeo de inventario no redituable perteneciente a aso-
ciaciones: En la actualidad realizamos las ventas en un espacio abier-
to. Además contamos con sectores privados que los vendedores
pueden utilizar según sus necesidades. Las áreas de venta tienen un
diseño abierto y fluido. 

Michael Gehrig, presidente de ventas y mercadeo, Welk
Resorts: Nuestro sistema de ventas está en proceso de transforma-
ción. Nos estamos alejando del esquema tradicional donde los clien-
tes llegaban a un ambiente impersonal con una multitud de mesas; en
su lugar estamos ofreciendo una experiencia más íntima. Tenemos
personal que primero saluda y da la bienvenida a los clientes en una
zona relajada y placentera donde les ofrecen una corta presentación
general, con refrigerios. Luego, los ponen en contacto con un repre-
sentante de venta.

¿Qué materiales utilizan los profesionales de venta
durante las presentaciones? 

Shulman: Usamos una combinación. En las áreas de presentación
privadas en Maui, tenemos computadoras de pantalla plana y táctil de
42 pulgadas, en las que promovemos la interacción de los clientes.
Esas mismas presentaciones se reproducen en tabletas y pueden 

La evolución del
centro de ventas 

Michael Gehrig

A medida que los mercados cambian, los productos se desarrollan y la tecnología
avanza, las operaciones de venta de la propiedad vacacional también se ven

afectadas. ¿Qué ha cambiado y qué sigue igual en los centros de venta de tiempo
compartido? Cinco expertos profesionales nos entregan sus opiniones.

Un cliente bien informado 
— uno que se tomó el
tiempo para investigar antes
de llegar [a la presentación
de ventas] — es un
excelente cliente. 
— Larry S. Shulman

Larry S. Shulman David StroeveAndrew Gennuso

PLÁTICA DE
LA INDUSTRIA
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utilizarse al aire libre si el cliente prefiere ir a la terraza. Estos dispositivos
son también un excelente accesorio durante los recorridos del complejo. 

Contamos con una galería de casi 40 metros de longitud donde
exhibimos una gran cantidad de material, desde un modelo a escala del
edificio hasta una excelente representación de todos los complejos en
nuestro club. 

Stroeve: Cada representante de venta tiene su propia computadora
con monitor de alta resolución y las salas de ventas están equipadas
con pantallas planas que acentúan el atractivo visual.

Los agentes tienen acceso total a Internet y a los programas opera-
tivos de la compañía. Hemos usado una presentación de ventas inte-
ractiva por más de siete años y en la actualidad estamos diseñando una
nueva versión, de propiedad exclusiva. 

La compañía provee una plétora de contenido, sin embargo, cada
vendedor puede buscar artículos y videos de actualidad producidos
por terceros en la industria para reforzar sus presentaciones y nuestra
historia. 

Nosotros tenemos un control moderado del contenido, solo para
asegurarnos que este cumple con las leyes y regulaciones del estado y
que el producto se presenta de manera auténtica y ética.

Lemus: Utilizamos tecnología de pantalla táctil, tabletas y teléfonos
inteligentes. Además, los representantes de venta tienen sus propias
carpetas con el material publicitario y folletos estándares de Villa Group.

Gehrig: Nos estamos alejando bastante del material de apoyo anti-
guo. Los miembros del equipo de ventas están empezando a utilizar las
pantallas planas, las tabletas interactivas que permiten hacer reserva-
ciones en tiempo real y el mapamundi que muestra todos los complejos
de Interval (el Globo de Interval) el cual se agranda en la pantalla, para
obtener información de cada uno de ellos.

Gennuso: Nosostros contamos con una variedad de material de
Interval International, como el Juego de Herramientas de Venta (STK,
por sus siglas en inglés) para iPad, con su función “Espacio de Trabajo”
(WorkSpace) que permite al vendedor colocar en un solo lugar todo el
contenido necesario, como imágenes de los complejos, videos, artícu-
los o una presentación de PowerPoint. 

¿Cómo está la tecnología cambiando su
presentación de ventas? 

Stroeve: La tecnología posibilita que los vendedores usen informa-
ción creativa de terceros para agregar valor a sus historias. Por ejemplo,
utilizan videos de YouTube producidos por Vail Resorts u otras fuentes
para mostrar por qué la propiedad vacacional es la mejor alternativa a
un alquiler de alojamiento. También nos permite exhibir el plan de uso
de manera fácil de entender, mostrando las temporadas y las opciones
de tamaño de las residencias. 

En resumen, la tecnología hace que la experiencia sea más atracti-
va e introduce un factor de asombro que vuelve la historia más convin-
cente e irresistible.

Lemus: Con el uso de la tecnología actual, hemos podido revelar
ejemplos reales de cómo utilizar la afiliación, lo que da más credibilidad
a las presentaciones. Demostramos a nuestros clientes que nos mante-
nemos al corriente de la tecnología y que buscamos crecer y mejorar
los programas de nuestros afiliados. 

Shulman: Provee a los agentes de venta la flexibilidad de desplazar-
se como deseen durante la presentación, ya sea mostrando el producto
de Hyatt Residence Club o ingresando a hyatt.com o IntervalWorld.com
para revelar la dinámica de ambas organizaciones. 

¿Presenta la tecnología algún desafío al proceso de
ventas? 

Stroeve: Ha logrado que la presentación sea más interactiva. Sin
embargo, tenemos mucho cuidado de no reemplazar la relación cara a
cara. Pensamos que es solo una herramienta para impresionar al cliente
y explicar el producto de una manera fácil de entender. La tecnología no
vende el producto —eso lo hacen las personas. Pero, sin duda, 
agrega un elemento de entusiasmo y estímulo visual.

Shulman: Por supuesto agrega credibilidad pero, yo creo que cuan-
do se está usando una tableta lo más importante es que el cliente des-
pegue los ojos de la tecnología y se enfoque en la persona que está
haciendo la presentación.

Gennuso: Vivimos en un mundo tecnológico. Sin embargo, tenemos
cuidado de mantener el toque personal. 

¿A qué están respondiendo/no respondiendo sus
compradores potenciales que difiere de los
consumidores del pasado? 

Lemus: Los consumidores de hoy están más informados que nunca.
Por lo tanto, nuestro producto debe ser plenamente confiable. Una de
las maneras de lograrlo es exhibiendo el material con elementos visua-
les profesionales e impactantes. 

Stroeve: En la actualidad los consumidores están mejor instruidos.
En lugar de tratar de venderles de forma directa debemos invitarlos a
participar en el proceso de venta. El conocimiento que proviene de ter-
ceros es crucial y ayuda a validar las expectativas del producto y com-
batir la interferencia de otros. 

¿Alguna vez ha visto que los clientes lleguen con
sus propios dispositivos móviles para comprobar los
datos durante la presentación? 

Gehrig: Bueno, los clientes nos están evaluando todo el tiempo, ya
sea antes de la presentación o cuando van de regreso a casa. La gente
verifica la información siempre y eso tiene un impacto significativo en el
resultado final. 

Gennuso: Sí, en ocasiones sucede durante el proceso de venta. Sin
embargo, creo que la mayoría de los chequeos en línea se efectúa

La tecnología ha hecho que la
presentación sea más
interactiva. Sin embargo,
tenemos mucho cuidado de
no reemplazar la relación cara
a cara. 
— David Stroeve
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después de la venta. Tenemos clientes que hacen búsquedas en
Internet antes de llegar, en especial acerca de la compañía. Las evalua-
ciones en línea se han convertido en un elemento crucial en el ambien-
te comercial de hoy.

¿Cree usted que la importancia de la interacción
entre vendedor y cliente ha disminuido o
aumentado ?

Stroeve: Estoy seguro que ha aumentado. La calidad de la relación
cara a cara es vital. 

Lemus: Pensamos que la interacción entre vendedor y cliente ha
mejorado con el uso de tecnología. La relación que los representantes
de venta establecen con nuestros clientes es clave para lograr una acti-
tud receptiva a cualquier tipo de material de presentación. 

Gehrig: No sé si la tecnología cambia la relación personal del cliente con
el representante de venta. He visto vendedores increíbles sin nada más
que una pluma y una libreta de notas. También he visto agentes de venta
con un estupendo armamento tecnológico. El vendedor que de verdad
cree y se identifica con el producto va a vender más que el representante
con todo tipo de tecnología, en una escala de diez a uno. Pienso que, en lo
fundamental, la compra continúa siendo una decisión emocional.

¿Puede un cliente bien informado ser un obstáculo
en el proceso de venta?

Shulman: Un cliente bien informado —uno que se tomó el tiempo
para investigar antes de llegar— es un excelente cliente. Creo que a

medida que nos hacemos más transparentes y le mostramos al compra-
dor potencial, de manera anticipada, nuestras unidades, precios y cómo
será la experiencia misma, estamos formando un cliente mejor docu-
mentado en lugar de uno con ansiedad y desconfianza sobre el proceso. 

¿Qué impacto cree usted que la tecnología, entorno
y otros cambios tienen en sus ventas? 

Gehrig: La tecnología está transformando la manera en que con-
ducimos nuestros negocios: en lo que se refiere a la protección de la
reputación, la transparencia en las tarifas, las confirmaciones.
Prácticamente todos los aspectos de los procesos de venta y merca-
deo se verán beneficiados con el aporte de la tecnología.

Lemus: Consideramos que todos esos elementos están teniendo un
efecto positivo, no solo en nuestros clientes sino también en los repre-
sentantes de venta, quienes se sienten estimulados con el deseo de
progresar que muestra la compañía.

¿Qué elementos no han cambiado o no deberían
cambiar en la manera que usted conduce sus
esfuerzos de venta? 

Gennuso: Necesitamos continuar empleando profesionales de exce-
lencia comprometidos con la industria. Eso no debería cambiar nunca,
independiente de la tecnología. 

Stroeve: No hay que reemplazar el elemento humano en el proceso
de ventas. Vendemos un producto basado en decisiones emocionales
que requiere la interacción individual. 

¿Un elemento esencial en el centro de ventas? 
Un buen juego de herramientas

“Hemos estado usando el Juego de Herramientas de
Venta de Interval International (Sales Tool Kit) por un
poco más de un año y ojalá hubiéramos empezado
antes”, dice Shawn Oliver, director ejecutivo, Spinnaker

Resorts Inc. A continuación, Oliver explica las razones de su
satisfacción con el Juego de Herramientas:

¿Cuál es el mayor cambio que el Juego de Herramientas ha
introducido en su manera tradicional de vender?
En primer lugar, el hecho de poder mostrar al cliente, con detalles,
aspectos del proceso de intercambio que van a adquirir. Es una
excelente demostración de credibilidad para el equipo de ventas. 

¿Se adaptaron sus profesionales de venta al nuevo proceso
con facilidad?
Fue una transición muy sencilla para todos los miembros del equipo.
Los representantes de venta lo reconocieron de inmediato como un
beneficio poderoso. Interval ofreció un adiestramiento a fondo en el
complejo, que ayudó al equipo a utilizar las nuevas funciones de la
mejor manera.

¿Cómo cambió el Juego de Herramientas su presentación de
ventas? 
Nos ha dado más credibilidad cuando nos referimos a los beneficios
de usar los servicios de Interval International. Nuestra presentación es
más interactiva y genera más participación de los clientes. 

¿Cómo reaccionan los compradores potenciales a las
herramientas? 
El proceso es más entretenido y nuestros clientes se involucran más
en él. Las herramientas aumentan la interacción entre el vendedor y el
cliente de una manera positiva.  

¿En su opinión, qué componentes han tenido el mayor
impacto en los resultados? 
El Rastreador de Intercambios de Interval (Exchange Tracker) es la
herramienta más utilizada y la más impresionante por toda la
información que ofrece. 

¿Cuál es su herramienta favorita?
Interval HD [videos de complejos, destinos turísticos y de ayuda). La
variedad es fantástica y cada día se agregan más. Los videos son de
excelente calidad y se ofrecen en inglés, español y portugués, lo que
es un gran aporte para nuestros clientes internacionales.

STK+

PLÁTICA DE
LA INDUSTRIA
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Los viajeros que no desean preocuparse de las propinas u otros
gastos adicionales han convertido los complejos con programa todo
incluido en destinos vacacionales muy populares alrededor del mundo.
Este estilo de vacacionar no es nuevo —hizo su debut en la década de
los 50— y aunque el número de complejos de este tipo creció con el
tiempo, su atractivo disminuyó debido a los cócteles aguados y las
comidas poco sabrosas que los caracterizaron y que pasaron a ser la
imagen de estas vacaciones. 

Afortunadamente, muchos complejos se percataron de que el solo
hecho de ofrecer tres comidas al día, cócteles y propinas a un precio
único no era suficiente para algunos viajeros. Hoy existen compañías
que buscan atraer consumidores a quienes les interesa la calidad. Para
lograr esto ofrecen paquetes vacacionales sin preocupaciones que
incluyen cócteles de primera clase, comidas gourmet y centros de bie-
nestar y spas de categoría mundial. Bienvenido a Palladium Hotel
Group, donde el concepto todo incluido significa, en algunos casos,
hasta un mayordomo personal.

La compañía multinacional con base en Ibiza, una de las Islas
Baleares de España, ha crecido de dos hoteles que tenía en los años 60
a siete marcas con 48 hoteles, en seis países. “Palladium Hotel Group
es una compañía que se ha esforzado en realizar una segmentación de
sus hoteles y en lanzar nuevas marcas para cada uno de ellos,

siguiendo una verdadera política de expansión y cumpliendo con preci-
sos estándares de calidad”, explica Alejandro Martín, director general. 

En particular hay dos marcas de Palladium —The Royal Suites by
Palladium y Palladium Hotels & Resorts— que deleitan a vacacionistas
y a propietarios de vacaciones por igual, debido a que cuentan con ser-
vicios e instalaciones del más alto nivel que lo incluyen todo, además
de un componente de tiempo compartido. 

Marcas diferentes, mercados diferentes
Palladium Hotels & Resorts es la marca más orientada a la familia.
Está enfocada en satisfacer las necesidades de alojamiento y servi-
cios de familias con niños pero, a la vez, en atender grupos que cele-
bran reuniones familiares, bodas y eventos comerciales. Como es su
norma, los complejos están situados en los entornos naturales más
espectaculares.

The Royal Suites by Palladium es la marca superior del grupo, solo
para adultos. El paquete incluye tratamiento de lujo personalizado y ser-
vicios exclusivos, así como la mayoría de las actividades recreativas
disponibles. Estos complejos son ideales para parejas en luna de miel,
conferencias y otros grupos de adultos. 

“Para promover The Royal Suites de Palladium tratamos de realzar
el producto, hacerlo el más preciado de nuestra marca y fomentar sus

Por Marcos Ommati

PALLADIUM HOTEL GROUP RESORTDEVELOPER.COMvacation industry reviewCUARTA  EDICIÓN 2015

Para muchos huéspedes los días en un
complejo no son verdaderas vacaciones
si tienen que sumar, pagar y llevar la
cuenta de los gastos. Por lo general,
encargarse de las propinas, comidas y
cócteles a orillas de la piscina significa
llevar dinero en efectivo extra o lidiar
con los cargos acumulados en la cuenta
al término del viaje. De manera
inesperada, el escape preparado con
tanto cuidado representa una tajada del
presupuesto mucho más grande de lo
que se había planificado.

Transformar
a los clientes
en fanáticos
con todo incluido y exclusivo
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beneficios específicos, tales como los licores de primera calidad,
atención a la habitación, servicio de mayordomo y acceso a áreas
exclusivas para huéspedes”, explica Alba Molinero Casal, gerente de
mercadeo de Palladium Hotels & Resorts

Tres de los complejos de más alta categoría del grupo Royal
Suites están afiliados a la red de intercambios de Interval International:
The Royal Suites Yucatán en la Riviera Maya, México; The Royal
Suites Punta de Mita en Nuevo Vallarta, México y The Royal Suites
Turquesa en Punta Cana, República Dominicana. El flamante Grand
Palladium White Island Resort & Spa en Ibiza es parte de la marca
Palladium Hotels & Resorts. 

“Básicamente, el elemento común que tienen estas cuatro
propiedades de uso mixto es el concepto de las vacaciones bajo el sol
y la playa, y lo tienen tanto Palladium como The Royal Suites”, dice
Martín. “Todos estos complejos están situados en los mejores sitios,
con paisajes magníficos y playas excelentes”.

No es de la boca para afuera
Royal Suites Yucatán ofrece beneficios dobles: la privacidad y el servicio
personalizado de un complejo VIP pequeño, pero además el acceso
ilimitado a una amplia variedad de servicios disponibles en los comple-
jos de cinco estrellas vecinos de Grand Palladium. Los visitantes
pueden disfrutar de cócteles exóticos en la playa o de una exquisita
cena de langosta en el restaurante gourmet del complejo, —todo sin
preocupaciones— dado que los huéspedes tienen un mayordomo per-
sonal que se encarga de todo. 

“Nuestro lema es convertir a nuestros clientes en fanáticos”,
comenta Martín. “Cumplimos con la cultura de la empresa que pro-
mueve la cercanía con los clientes. Prestamos atención a lo que ellos
dicen y actuamos en consecuencia. Por esta razón tenemos una tasa de
retorno tan alta. Decir que los clientes son nuestra
primera prioridad no es solo una frase para
nosotros, es la forma en que nos conducimos”.

Integración con el medio ambiente
Este mismo principio los huéspedes lo encuen-
tran en The Royal Suites Punta de Mita en Puerto
Vallarta. Sus elegantes suites están rodeadas de
exuberante vegetación tropical frente a una playa
privada de casi 1.000 pies (300 metros) de fina
arena blanca. Durante la construcción del com-
plejo se prestó suma consideración a la flora y
fauna de la zona y todos los edificios fueron inte-
grados al entorno natural.

“En los cuatro destinos de nuestros comple-
jos, la conexión entre los alrededores naturales y
los contornos arquitectónicos ha sido una priori-
dad”, declara Martín con orgullo. “Siempre
preservamos lo natural y protegemos las
especies, principalmente aquellas en peligro de
extinción. Mantener hoteles ecológicos es algo
que nos distingue dondequiera que nuestra
marca esté presente”.

Los huéspedes y propietarios de The Royal Suites Turquesa by
Palladium en Punta Cana, República Dominicana, también tienen
acceso a los servicios e instalaciones de otros cuatro complejos:
Turquesa, que es parte de un grupo de propiedades turísticas de cinco
estrellas, situado a lo largo de una de las playas más populares de Punta
Cana, Grand Palladium Palace Resort Spa & Casino, Grand Palladium
Punta Cana Resort & Spa y Grand Palladium Bávaro Resort & Spa.  

El hogar de Palladium
La cuarta propiedad afiliada a la red de intercambio de Interval
International se encuentra en la ciudad natal de la compañía: Ibiza. A
mediados del 2015, después de una completa renovación del previa-
mente llamado Fiesta Club Palm Beach, el grupo inauguró el Grand
Palladium White Island Resort & Spa, en la ribera de la Playa d’en Bossa.  

Con una ubicación privilegiada, esta nueva propiedad ofrece el
sereno entorno del parque natural Ses Salines adyacente y la animación
del cercano distrito más moderno de Ibiza, donde hay un gran centro
comercial, un parque acuático y todo tipo de actividades recreativas. 

Los propietarios y huéspedes tienen fácil acceso a los hoteles más
icónicos del grupo: Ushuaïa Ibiza Beach Hotel y el Hard Rock Hotel
Ibiza, con sus excelentes restaurantes Minami (comida japonesa),
Montauk, (carnes) y Estado Puro (tapas).

Grand Palladium White Island Resort & Spa, con 430 habitaciones y
suites modernas, junto con el Grand Palladium Palace Ibiza Resort &
Spa, forman el complejo hotelero más grande de la isla de Ibiza. Esto
permite a los huéspedes disfrutar de una gran variedad de instalaciones
y servicios, como las tres piscinas principales, tres piscinas para niños,
varios clubes infantiles, un spa y centro de bienestar, áreas deportivas y
un amplio programa de actividades para la familia.

El producto de tiempo compartido de Palladium es una afiliación
que incluye la oportunidad de adquirir un plan
con todo incluido a precio rebajado (los propie-
tarios y huéspedes de intercambio tienen que
comprar el plan todo incluido cuando visitan
una de las propiedades de Palladium). De
acuerdo con Martín, la mayoría de los afiliados
actuales provienen de los Estados Unidos y
Canadá, pero también hay un gran número de
propietarios europeos y argentinos. Sin
embargo, con la apertura del complejo en
Ibiza, él espera que el porcentaje de europeos
aumente considerablemente, en especial con
algunos provenientes del Reino Unido y
Alemania. Gran parte de los nuevos afiliados
de tiempo compartido han sido clientes de sus
hoteles, quienes también proveen recomenda-
ciones a amigos y familiares.

La compañía tiene planes de continuar su
expansión en el Caribe y en México. “Prueba
de esto es que Palladium Hotel Group cons-
truirá un complejo de 3.000 suites en Cancún,
con una inversión de €400 millones (US$410
millones)”, concluye Molinero Casal. 

Palladium Hotel Group

Desarrollador: Palladium Hotel Group
Oficinas principales: Ibiza, España 
Productos: Programas de alta categoría
con todo incluido 
Complejos afiliados: The Royal Suites
Yucatán en la Riviera Maya; The Royal
Suites Punta de Mita en Puerto Vallarta; The
Royal Suites Turquesa en la República
Dominicana y Grand Palladium White Island
Resort & Spa en Ibiza 
Sitio en Internet:
palladiumhotelgroup.com
Medios Sociales: 
facebook.com/theroyalsuites
facebook.com/palladiumhotelsandresorts
twitter.com/theroyalsuites
twitter.com/palladiumhotels

Datosútiles

ROYAL SUITES PUNTA DE MITA, PUERTO VALLARTA, MÉXICO 

ROYAL SUITES TURQUESA, REPÚBLICA DOMINICANA
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La intensidad de sus movimientos podría servir
de metáfora para el explosivo crecimiento del turis-
mo internacional en Argentina, que empezó luego de
la devaluación de la moneda en 2002 y que redujo el
costo de los bienes y servicios a la mitad. Own
Hotels, la compañía basada en Buenos Aires, no
pasó por alto la oportunidad y tuvo la sagaz idea de
incorporar la propiedad vacacional a su creciente
cartera de hoteles boutique urbanos cuando la caída
del peso argentino, en enero del 2014, propició un
aumento de los viajes regionales.

La propiedad vacacional en Buenos Aires 
Own Hotels es la primera compañía de hoteles boutique urbanos en
ofrecer el club vacacional, dado que el tiempo compartido tradicional
se ha centrado en los destinos de playa y zonas de esquí de Argentina
por décadas. Así lo declaró Nicolás Bonta, quien, junto con su socio
Pierre Metrailler, lanzó el primer Own Palermo Hollywood Hotel en el
moderno distrito de Buenos Aires, en 2009. El concepto original busca-
ba la creación de hoteles que armonizaran con el estilo y sofisticación
de las áreas y que brindaran, por medio de un impecable servicio de
concierge, una experiencia personalizada a cada huésped de la ciudad

que muchos conocen como “el París de Sudamérica”. 
Buenos Aires, una urbe grandiosa de estilo europeo

y seductor aire latino, afamada por sus restaurantes
especializados en parrilladas y establecimientos dedi-
cados a los tangos y milongas, es también famosa por
sus elegantes galerías de arte y boutiques, restaurantes
multiétnicos y una intensa vida nocturna. 

“Personalice su estadía” es una opción distintiva de
Own Hotels que por medio de una encuesta en su pági-
na web invita a los huéspedes a indicar sus preferen-
cias en ocho categorías, antes de su llegada al hotel.
¿Qué áreas de Buenos Aires le atraen? ¿Le gustaría
tomar lecciones de tango? ¿Definiría su gusto en arte
como clásico, moderno o contemporáneo? O bien
(dejando entrever que le aguardan sorpresas) ¿Tiene un
paladar dulce?

“Intentamos conocer a nuestros huéspedes un
poco mejor, de manera de crear una agenda para su
estadía y brindarles una experiencia personalizada”,
Bonta explica. "La idea no es vender un show de tango;
el objetivo es que nuestros recepcionistas puedan com-
partir con ellos sus propias vivencias dado que conocen
esos lugares y les pueden dar una buena reseña”. 

Los alojamientos en los hoteles Own Palermo
Hollywood y Own Grand Palermo Soho tienen una
variedad de configuraciones — de una suite junior de
301 pies cuadrados (28 metros cuadrados) a una master
suite de 592 pies cuadrados (55 metros cuadrados) con
un dormitorio, sala y un gran balcón privado. Las 16 
suites en Own Palermo Hollywood tienen un tamaño

que empieza en 376 pies cuadrados (35 metros cuadrados) y están dis-
tribuidas de una a tres por piso, brindando a los huéspedes la impresión
que se encuentran en sus propios apartamentos en Buenos Aires.

Agregar un componente de tiempo compartido era la gestión 
lógica, dada la tendencia global que propicia la propiedad vacacional
urbana en ciudades icónicas. 

Haciendo la corte a los mercados regionales 
Cuando Alejandro Mercado se unió al grupo, trajo consigo 20 años de
experiencia en mercadeo relacionado con la industria de tiempo com-
partido y contactos claves en el sector, entre ellos Interval International.

OWN VACATION CLUB

Por Joyce Hadley Copeland
OWN MONTEVIDEO, URUGUAY

Con sus pasos cruzados, paseos y giros
inesperados, el tango personifica la historia,
la destreza artística y el drama de Buenos
Aires, ciudad que dio fruto al icónico baile. 

Comercializando
la propiedad
vacacional urbana
en Buenos Aires

CUARTA EDICIÓN 2015 RESORTDEVELOPER.COMvacation industry review
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"Buenos Aires recibe 4,5 millo-
nes de visitantes cada año, en su
mayoría de la región”, dice Mercado.
“Para ellos Buenos Aires es un des-
tino turístico los 365 días del año”.

De acuerdo con la Oficina de Turismo de la Ciudad de Buenos
Aires, el 65% de los visitantes que llegó a la capital argentina en 2013
provino de Latinoamérica. Y el 64% de todos los vacacionistas perma-
necieron en Buenos Aires. A la cabeza de las cifras se encuentran los
brasileros quienes representan el 31% del total de los visitantes (más
que los turistas estadounidenses, canadienses y europeos combina-
dos). Provisto de personal de habla portuguesa, Mercado está listo
para recibirlos en cualquiera de los cinco centros de venta situados en
áreas frecuentadas por los turistas como la famosa avenida peatonal
de la Calle Florida. Allí, los viajeros pueden concertar visitas a los com-
plejos a cambio de una botella de vino, una cena gratis o boletos para
un show de tango. Gracias a las beneficiosas tasas de cambio, existe
una nueva ola de turistas chilenos y uruguayos que son objetivos de
venta regional prometedores.

“Nuestra operación es distinta porque le estamos vendiendo a
turistas, no a ciudadanos de un país en particular”, afirma Mercado.
Otra diferencia nuestra es que nos enfocamos en parejas de 30 a 65
años de edad, no en familias. "Cuando las familias salen de vacacio-
nes, van a la playa o a una zona de esquí”, él dice. "Las parejas que vie-
nen aquí dejan a los niños en casa”. El gran margen de edad incluye
desde mileniales hasta parejas con hijos mayores que ya no viven con
ellos y que están felices de cambiar una cocina
completa por un minibar de vinos “en-suite”, en
un sitio de ubicación privilegiada que cuenta
con servicios estilo hotel, como recepción las 24
horas del día y servicio de limpieza diario. 

Exclusividad + flexibilidad 
A menudo, el intercambio vacacional global, a
través de Interval International, sella el negocio.
"El producto de Interval es muy importante para
nosotros, dado que otorga flexibilidad a los
clientes y la posibilidad de viajar por todo el
mundo”, manifiesta Mercado. “De manera que
el intercambio vacacional es algo que promove-
mos durante la presentación de venta”. Los
compradores de Own Vacation Club se con-
vierten en socios de Interval Gold y disfrutan de
una variedad de beneficios de nivel superior,
como descuentos y ofertas especiales.

Además de ser la propiedad boutique más
grande en el vecindario de Palermo con 63
suites, su atractiva ubicación, excelentes ser-
vicios e instalaciones, que incluyen un restau-
rante, spa con sauna, piscina de hidromasaje,
gimnasio con equipos de alta tecnología y una
piscina en la terraza del noveno piso, que ofre-
ce vistas espectaculares, han convertido a
Own Grand Palermo Soho en un sitio muy
conocido y valorado.

Afortunadamente, pronto existirá más
inventario en otro famoso vecindario de Buenos
Aires. A fines de 2015, el hotel boutique Own
Puerto Madero adicionará 36 suites al renom-
brado complejo ubicado en Puerto Madero, un

desarrollo de uso mixto, de
arquitectura contemporánea,
situado en la ribera del Río de la
Plata.

Adentrándose en Montevideo
Tal como en el baile del tango, Own Vacation Club dio un elegante giro
y se trasladó a Uruguay. A mediados de 2015 debutó con un hotel 
de 44 habitaciones en el moderno barrio de Punta Carretas, en
Montevideo, donde marcas globales como Hilton y Hyatt ya se habían
establecido. 

La apertura de Own Montevideo constituye un paso estratégico
destinado a captar los mercados uruguayo y argentino en un plazo cer-
cano y para atraer turistas internacionales, a medida que esta ciudad
se transforma en un destino por derecho propio. 

"Montevideo es como un barrio adicional de Buenos Aires, tal
como está sucediendo con Brasil”, indica Mercado. Para los argenti-
nos, la ciudad está, literalmente, camino a las famosas playas de Punta
del Este, un centro turístico internacional durante los meses de verano.
Eventos globales convocados en Brasil como la Copa Mundial de
Fútbol en 2014 y las Olimpiadas del 2016 han puesto a Uruguay en el
radar de los turistas, quienes están incluyendo a su capital como parte
de un recorrido más amplio de la región. 

Montevideo, una ciudad pequeña y animada, que preserva la tradi-
ción y las características de las antiguas urbes de América del Sur, se
está conviertiendo en un destino atractivo todo el año. El turismo corpo-

rativo creció un 48% entre 2007 y 2012. En
2013, Uruguay dio la bienvenida a 2,8 millo-
nes de turistas, quienes gastaron US$1,87
millones. Mercado tiene la esperanza de
compartir la torta. 

Punta Carretas es el barrio que cuenta
con los restaurantes y tiendas más populares
de la ciudad, sin embargo, el alto costo de
los terrenos ha limitado las construcciones
nuevas a solo unos pocos hoteles y edificios
de condominios de lujo. Las grandes cade-
nas hoteleras están repletas durante todo el
año, lo cual deja un margen del mercado
para Own, que ofrece un diseño innovador,
instalaciones y servicios de lujo altamente
personalizados, surgiendo como una alterna-
tiva al carácter impersonal de los hoteles
más grandes. "Será un buen punto de ventas
para nosotros”, asegura Mercado.

Del tango a la samba
¿El próximo paso para Own Vacation Club?
A medida que examina las oportunidades
que ofrece Brasil, su otro país vecino, la
compañía prevé agregar la samba a su
repertorio de movimientos. 

"Cuando consolidemos nuestras opera-
ciones en Buenos Aires, empezaremos a
movilizarnos hacia Brasil", dice Mercado.
"Nuestros clientes provienen principalmente
de ese país, de manera que esa es una
expansión natural". 

Desarrollador: Own Group, Pierre Metrailler
y Nicolás Bonta, socios   
Oficinas principales: Buenos Aires,
Argentina 
Producto: Derecho de uso por 30 años
Precio: De US$7.000 a US$12.000
Complejos: Own Palermo Hollywood y Own
Grand Palermo Soho, Buenos Aires, Argentina;
Own Montevideo, Montevideo, Uruguay; Own
Puerto Madero, Buenos Aires, Argentina
(inauguración planeada para fines de 2015)
Sitio en Internet: ownhotels.com 
Medios Sociales:
facebook.com/ownhotels
twitter.com/OwnGroup

Own Vacation Club

Datosútiles

OWN PALERMO HOLLYWOOD, BUENOS AIRES, ARGENTINA

OWN GRAND PALERMO SOHO, BUENOS AIRES, ARGENTINA 



No se limite a decirles — 
muéstreles

No se limite a cerrarlos —
consérvelos

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 venta 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                                         
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