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l día 21 de octubre de 2015 no
pasó inadvertido para los afi-
cionados al cine. En esa fecha
el éxito de taquilla de 1985,
Regreso al Futuro II, envió al
adolescente Marty McFly 30
años al futuro. El interés por

comprobar cúan exactas habían sido las predic-
ciones de los escritores, tres décadas antes,
volcó a los entusiastas en las salas de cine 
nuevamente.

¿Dieron en el clavo? Bueno, no tenemos
zapatos que se amarren solos; si bien las zapa-
tillas de deporte han tenido ruedas y luces por
años. Los autos no vuelan aún pero se autoes-
tacionan y… hablan. ¿Y los aeropatines?
Todavía no existen pero las motocicletas eléc-
tricas autobalanceadas ocupan un respetable
segundo lugar.

Nuestro propio Regreso al Futuro 
Mientras escribo esta columna pienso en nuestro
propio Regreso al Futuro. Ahora que Interval
International se acerca a su cuadragésimo aniver-
sario en 2016 (la compañía abrió sus puertas en
enero de 1976), he tratado de viajar en mi mente
a ese año e imaginarme algunos de los cambios
que han acontecido en el mundo en estas cuatro
décadas. 

Por mencionar unos pocos: computadoras
que caben en la palma de la mano y la desapari-
ción del tono ocupado en el teléfono. Verbos
nuevos como chatear y textear. La extinción y
luego el regreso del auto eléctrico, los discos de
vinilo y las cintas de cassette. Los drones. El
agua que más se consume proviene de botellas
de plástico, no de la llave. 

Y para qué hablar de los cambios que han
transformado el turismo y las vacaciones.
¿Quién se hubiera imaginado en 1976 —solo
cuatro años después de la visita del presidente
Nixon a la República Popular de China— que un
día la clase media china causaría un impacto
positivo en el turismo de todo el mundo? O ¿que
el turismo de Estados Unidos a Cuba podría
recién hoy estar a punto de comenzar? 

Tampoco hubiera podido soñar que los hués-
pedes de hoteles y complejos podrían omitir el
mostrador de recepción y el proceso de registro y

tan solo dirigirse a su unidad y abrir la puerta con
un dispositivo personal. O que la habitación llega-
ría a saber cuándo usted está o no en ella.

Lo que no me sorprende
No obstante, hay muchas cosas que no me sor-
prenden. Que a pesar del aumento de las horas
de trabajo, las vacaciones todavía son una de
las prioridades más valiosas en el mundo
entero. Y que el tiempo compartido, una indus-
tria que nació en 1976, no solo ha sobrevivido
sino que ha podido florecer.

Lo que una vez fue visto como un concepto
revolucionario y perteneciente a empresarios
osados, es hoy un modelo comercial respetado
y establecido, con la participación de las marcas
más grandes y valoradas en la industria hotelera
mundialmente. Muchas compañías, incluyendo
Interval Leisure Group (ILG), negocian en la
bolsa, haciendo más evidente que la propiedad
vacacional es algo permanente.

Una transacción transformacional
Una de las marcas que se integró al tiempo com-
partido fue Starwood Hotels and Resorts. En
1999, la compañía global adquirió Vistana, Inc. —
que más tarde se convirtió en Starwood Vacation
Ownership — y estableció una representatividad
en el mercado. El año pasado, Starwood anunció
sus planes de vender su participación en el nego-
cio de propiedades vacacionales (cuyo nuevo
nombre será Vistana Signature Experiences) a
ILG y sus hoteles a Marriott International.

Esta transacción transformacional ha posi-
cionado a ILG a la vanguardia de la industria de la
propiedad compartida consolidada. Junto con la
licencia global exclusiva de las marcas Hyatt® en
la propiedad vacacional, tal como las marcas
Sheraton® y Westin® se ha asegurado un inventa-
rio de la más alta calidad para la red de Interval.

Es imposible imaginar lo que los próximos 40
años traerán al mundo, menos a nuestra indus-
tria. Sin embargo, con la sólida base de negocios
bien establecidos como Interval International,
Hyatt Vacation Ownership y Vistana Signature
Experiences, ILG puede anticipar un futuro pleno
de satisfacciones, uno que brindará beneficios no
solo a ILG, sino también a sus valiosos socios
comerciales y complejos. 
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N U E V O  E N  I N T E R V A L

Interval International ha introducido varias mejoras a su aplicación
del Juego de Herramientas de Venta de Interval (STK, por sus siglas
en inglés) para crear presentaciones todavía más dinámicas y efecti-
vas, con acceso a mayor tecnología e información. Estas incluyen:

■   Más contenido basado en la Web, como YouTube, que puede
incorporarse fácilmente y presentarse junto con la información del
complejo y del desarrollador.

■   Reveal, un ajuste a la Calculadora Vacacional que despliega de
manera más interactiva, por medio de gráficos, el costo del tiempo
compartido versus hoteles.

■   Annotate, permite a los representantes de venta realzar secciones
claves de sus presentaciones dibujando y escribiendo directamente
en las pantallas de sus iPad. 

“El comprador bien informado de hoy espera una experiencia digi-
tal relevante y personalizada”, explica Bryan Ten Broek, vicepresidente
sénior de ventas a complejos y mercadeo de Interval. “Ya sea que se
trate de un comprador nuevo o un propietario que desea elevar el nivel
de su afiliación, el STK puede ayudar a los desarrolladores a preparar
las presentaciones a gusto del cliente al acceder a elementos más
visuales”. Él hace hincapié en que la herramienta personalizable

El STK se personaliza aún más

Interval presenta nueva distinción para complejos 

Mussulo Resort by Mantra 
En la costa noreste de Brasil, en el estado de Paraíba, Mussulo Resort
es uno de los primeros complejos con todo incluido en la región, lo
cual es significativo dado que más de dos tercios de los socios brasi-
leros de Interval que respondieron a una encuesta, declararon interés
en alojarse en un complejo con este tipo de programa. Mussulo
Resort cuenta con 102 bungalows de uno y dos dormitorios, equipa-
dos con muebles y artículos hechos en Brasil y Angola, en el noreste
de África, hogar de uno de los fundadores del Grupo Mantra. 

La definición de “calidad” continúa evolucionando a medida que nue-
vos complejos más lujosos se incorporan al mercado y elevan aún más
los estándares. Interval International, conocida por décadas como La
Red de Intercambios Vacacionales de Calidad®, siempre ha buscado
afiliar complejos que ofrezcan vacaciones del más alto nivel. En conse-
cuencia, la compañía ha lanzado un nivel de reconocimiento superior
—Elite— que se une a las categorías Premier y Select. Los complejos
con la designación Elite de Interval International son los mejores de su
red porque brindan una experiencia vacacional extraordinaria con ser-
vicios sobresalientes e instalaciones de lujo. 

En estos momentos, 125 complejos afiliados son reconocidos
como Elite y aparecen identificados como tal en la Guía de
Complejos Turísticos en línea mediante una flor de loto, símbolo de
pureza y perfección. 

El estatus Elite se concede teniendo en cuenta varios elementos de
calificación cualitativos y cuantitativos, que incluyen: 

■ Una inspección del complejo a través del Sistema de Evaluación de
Calidad (QRS, por sus siglas en inglés), que lleva a cabo la firma
auditora LRA by Deloitte, compañía líder en el campo de medición
de experiencias de clientes 

■  El puntaje en el Criterio de Calificación Elite (EQC, por sus siglas en
inglés), que se basa en múltiples factores combinados, desde la
ubicación del complejo hasta la calidad de la ropa blanca 

■  Un alto Índice de Satisfacción del Consumidor (CSI, por sus siglas
en inglés)

■  Otros factores adicionales como las críticas de los consumidores y
los formularios de Evaluación Vacacional

El anuncio de esta nueva designación de categoría, lanzada el 1.º
de diciembre, 2015 y una descripción del nivel Elite aparecen en la
página 17 de la Guía de Viajes, Programa de Reconocimiento de
Complejos. También se anunciará en Interval World Latinoamérica,
Primera Edición del 2016 y con más detalles en la sección de
Preguntas Frecuentes de la Comunidad.

“Interval International ha sido reconocida como La Red de
Intercambios Vacacionales de Calidad® desde sus comienzos”, dijo
David Gilbert, presidente de Interval. “A medida que nos acercamos a
nuestro cuadragésimo aniversario en la industria, la creación del nivel
Elite refleja una vez más el compromiso que mantenemos con las
excepcionales vacaciones que nuestros afiliados pueden disfrutar
mediante su propiedad compartida y el beneficio del intercambio”. 

A F I L I A C I Ó N



3

E S T U D I O El estudio Perfil de los afiliados, 2015 – Edición de México, de reciente
publicación, analiza ciertos indicadores claves de los afiliados de Interval
International residentes en México. Esta información incluye detalles sobre
el uso de la tecnología en relación con los viajes. En cuanto a este punto se
pudo establecer que existe consenso de que la tecnología es un elemento
importante en la experiencia de viaje para los afiliados a Interval. De hecho,
es tan importante, de acuerdo con el estudio, que ellos valorizan más el
acceso a Internet que contar con restaurantes en el complejo. 

“Espacio de Trabajo” (Workspace) permite prepa-
rar múltiples presentaciones de acuerdo con las
características particulares del comprador y del
programa ofrecido.

Ten Broek agrega: “Casi todas estas mejoras
al STK se basan en comentarios provistos por
clientes que están utilizando la aplicación a diario”. 

Junto con estas adiciones, el STK incluye:
“Favoritos”, una manera fácil de obtener acceso
a sus artículos, comunicados de prensa, imáge-
nes y documentos favoritos; el “Rastreador de

Intercambios de Interval”, que motiva a los
socios a hacer sus intercambios en un mapa
interactivo prácticamente en tiempo real. “El
Globo” que contiene videos de destinos en
Interval HD, artículos informativos y una vista
resumida de complejos del área, entre otras.

El STK está disponible para descargar
gratis en dispositivos iPad desde la tienda de
aplicaciones Apple. 

Acceso inalámbrico a Internet
triunfa sobre restaurantes según

nuevo estudio de afiliados

TECNOLOGÍA

Medios sociales**

TripAdvisor

Yelp

Investigan
en línea

Preguntan a
amigos y
familiares

Empresas 
de turísmo

Agencia de 
viajes en línea

Guías de viaje
impresas

Búsqueda de información de viaje**

Dispositivos electrónicos**

Por gran mayoría, los afiliados residentes en México se atienen a
su propia búsqueda de información en línea al hacer sus planes
vacacionales (casi nueve de cada 10), seguido de recomendacio-
nes de amigos o familiares (un poco más de uno de cada dos).

72%

39%

28% 22%
20%

73%

64%

45%

10%
10%

Los afiliados residentes en México utilizan los medios
sociales ampliamente. Más de ocho de cada 10 mencio-
nan Facebook como el canal de comunicación principal.

Tabletas, lectores electrónicos, iPad y teléfonos 
inteligentes (smartphones).

Facebook Google+ YouTube Pinterest Instagram

Orbitz

Expedia

Lonely Planet

Fodor’s

**Se permitieron múltiples respuestas.

85%
poseen télefonos

inteligentes

79%
usan dispositivos
electrónicos para
buscar/reservar 

viajes
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Jackie Ferreiro, directora de medios sociales de Interval y Damián
Zelentcher, gerente de ventas y servicio a complejos de Interval, Cono
Sur, recientemente asistieron a la 17.ª convención anual de la Cámara
Argentina de Tiempo Compartido (CATC), en Buenos Aires. Más de
100 delegados estuvieron presentes en este foro latinoamericano de
ventas y mercadeo, entre ellos desarrolladores, ejecutivos del turismo
y profesionales de medios sociales. Jackie se dirigió a los participan-
tes en la sesión titulada: “Los medios sociales; Estrategias para todas
las estaciones”. 

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

CATC

En un reciente viaje a Los Cabos, México, los
ejecutivos de Interval International David
Gilbert, presidente; Marcos Agostini y Juan
Pablo Gómez, director, ventas y servicio a
complejos para México occidental, visitaron
a clientes desarrolladores en los complejos
Grand Solmar Land’s End Resort & Spa y The
Villa Group donde llevaron a cabo eventos de
reconocimiento e hicieron entrega del galar-
dón Chairman’s Club. Este premio de Interval
se concede cada año a los 25 desarrollado-
res de todo el mundo que inscribieron el
mayor número de afiliaciones nuevas a
Interval durante el año previo.

Por su parte, cuatro complejos afiliados
en Los Cabos �Hacienda Encantada Resort &
Spa, Grand Solmar Land’s End Resort & Spa,
Villa del Arco y Villa del Palmar� Cabo, reci-
bieron la designación Complejo Premier
2015 de Interval International, que se otorga
a complejos que ofrecen experiencias vaca-
cionales sobresalientes y servicios e instala-
ciones de punta. 

Galardones a clientes

SUCEDE EN
INTERVAL

De izq. a der.: Sidney Machado, director, Marketing Live Better; Renato Souza, director, Proyecto
Live Better; Damián Zelentcher; Leonardo Rocco, presidente, Sat Investment S.A. y gerente de
proyecto Lomas del Real y Jackie Ferreiro.

Interval International fue una de las compañías auspiciadoras de la
Conferencia Caribeña sobre Inversiones en la Industria Hotelera y
Cumbre de Operaciones (CHICOS, por sus siglas en inglés) que tuvo
lugar en noviembre en el hotel The Ritz Carlton en San Juan, Puerto
Rico. La conferencia fue organizada por la firma de consultoría HVS y
copatrocinada por una sociedad entre la Asociación de Hoteles y
Turismo del Caribe y la Organización del Turismo del Caribe. En su quin-
to año, este evento reunió a cerca de 300 inversionistas y operadores
regionales e internacionales, así como líderes del turismo de la región. 

Además del copatrocinio de la conferencia, Interval auspició un
almuerzo de trabajo en el cual, Marcos Agostini, vicepresidente
sénior de ventas a complejos y desarrollo comercial para
Latinoamérica, de Interval participó como panelista en la sesión:
“Ingredientes claves para un exitoso desarrollo de uso mixto”. Neil
Kolton, director, ventas y servicio a complejos también estuvo pre-
sente en representación de Interval.

CHICOS 2015

Ejecutivos de Interval International con clientes desarrolladores
en Los Cabos. 



REUNIONES DE
LA INDUSTRIA

Conferencia de Inversión en Propiedades
Compartidas atrae audiencia internacional

Si bien se trató de la 17.ª
Conferencia de Inversión
en Propiedades
Compartidas, los más de
500 asistentes fueron
testigos de varias
primicias. Entre ellas se
destacaron dos eventos:
un nuevo programa de
medio día dedicado a
Latinoamérica, realizado
en español, y dos paneles
con expertos en medios
de comunicación. Interval
International auspició el
evento que tuvo lugar en
el hotel Fontainebleau
Miami Beach, del 30 de
septiembre al 2 de
octubre. Gracias a la
variedad de sesiones
informativas ofrecidas, la
reunión de este año atrajo
a la mayor cantidad de
asistentes hasta la fecha,
con representantes de 24
países.

Según los
números

Los panelistas de la sesión “Conozca a los líderes”, de izq. a der.: David Siegel, presidente y director general de Westgate Resorts;
Iván Chávez, vicepresidente ejecutivo de Grupo Vidanta; Peter C. Yesawich, vicepresidente de MMGY Global; John Burlingame, 
presidente de Hyatt Vacation Ownership y David Gilbert, presidente de Interval International.



REUNIONES DE
LA INDUSTRIA

“El contenido de la Conferencia Anual de Inversión en
Propiedades Compartidas fue cuidadosamente planifica-
do de acuerdo con el estado actual de la industria”,
declaró David Gilbert, presidente de Interval International.
“Desde un creciente enfoque en el mercado latinoameri-
cano hasta información interna sobre el cambiante
panorama de los medios de comunicación, los asistentes
recibieron una cantidad enorme de valiosa información
que pueden poner en práctica de inmediato”.  

Sesiones en español
El segmento dedicado a Latinoamérica —medio día de
sesiones llevadas a cabo en español y portugués, tra-
ducidas al inglés para los asistentes angloparlantes—
interesó a tantos concurrentes que muchos quedaron de
pie. Esta sesión cubrió una gran variedad de tópicos, que
incluyó un caso de estudio de un nuevo participante en el
tiempo compartido en Brasil, un panel sobre desarrollo y
administración, y un estudio del mercado global. También
se presentó a un experto en mercadeo y comunicación
de la región y se realizó una mesa redonda que se centró
en cómo obtener la mejor cobertura de los medios de
comunicación.

Marcos Agostini, vicepresidente sénior de ventas y
desarrollo comercial para Latinoamérica, de Interval
expresó: “Este programa refleja el interés en el creciente
mercado y revela las ofertas de productos en México,
Centro y Sudamérica. Tenía sentido proveer a los asisten-
tes de una visión enfocada en la región, dado que es un
asunto que compete a muchos de ellos”.

Cobertura positiva
La mesa redonda a la que asistieron profesionales de los
medios de comunicación y de relaciones públicas fue
parte del programa en inglés. Los participantes dialogaron
sobre cómo optimizar los esfuerzos para lograr una cober-
tura positiva de parte de los medios informativos. “Con el
rápido crecimiento de las redes sociales y el aumento de
sistemas de comunicación alternativos, este tema es críti-
co para la industria de la propiedad compartida”, expresó
Bryan Ten Broek, vicepresidente sénior de ventas a com-
plejos y mercadeo de Interval International. “Los comenta-
rios con respecto a esta sesión han sido muy positivos”.David Gilbert y el ganador del gran premio de Winners Circle, Michael Oliveira.

RESORTDEVELOPER.COMvacation industry reviewPRIMERA EDICIÓN 2016

En una de las sesiones
enfocadas en el mercado

latinoamericano participan, de
izq. a der.: Carlos Henrique

Schmidt, presidente de la junta
consultiva, Plaza Hotéis &
Resorts, Marcos Agostini y

Roberto Rotter, director
ejecutivo, Plaza Hotéis &

Resorts, Brasil.
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Vista de los asistentes a una de las concurridas reuniones de la conferencia.



Igualmente favorables fueron las opiniones relacionadas con otros
segmentos de la conferencia, entre ellos la presentación de Peter C.
Yesawich, vicepresidente de MMGY Global, en la cual él dio a conocer
datos claves del estudio realizado por su agencia: Perfil de los viajeros
estadounidenses 2015. En otra sesión, un grupo de líderes de la indus-
tria compartieron sus puntos de vista acerca de las oportunidades y
desafíos que enfrenta el sector.

Los tópicos de las reuniones variaron de lo general (el estado de la
industria y la historia del tiempo compartido) a lo específico (la seguri-
dad informática, las ventas y el uso de alta tecnología). Ciertos temas
se repitieron en más de una sesión como el papel de la tecnología en la
conducta del turista; la salud relativa de la economía; la importancia de
los medios sociales y el impacto de los mileniales en el turismo. 

Y en cuanto a las generaciones múltiples, el orador invitado espe-
cial, David Stillman, cautivó a la audiencia durante su presentación a la
hora del almuerzo con la entrega de consejos sobre cómo llegar a las
cuatro generaciones: la tradicional, los baby boomers (nacidos entre
1946-1965), la generación x (nacidos entre 1965-1976) y los mileniales. 

Otro de los puntos relevantes de la conferencia fue la ceremonia de
reconocimiento a los ganadores del programa de incentivo de ventas
de Winners Circle 2015 de Interval International para Norteamérica,
Latinoamérica y el Caribe. Los diez representantes de ventas más des-
tacados de los complejos afiliados a Interval participaron en el sorteo
final. Nueve de ellos recibieron US$500 y Michael Oliveira de Vacation
Internationale en Bellevue, Washington, Virginia, EE. UU., fue el benefi-
ciario del gran premio de US$5.000. 

Además de los puntos de vista de la industria compartidos durante
las presentaciones de los oradores y las discusiones de panel, uno de
los mayores beneficios que recibieron los participantes fue el acceso a
los más recientes estudios de la industria. Los asistentes regresaron a
casa con ejemplares gratuitos de cuatro estudios: tres de ellos fueron
producidos por la Fundación Internacional de la ARDA que incluyeron
el desempeño financiero 2015; un estudio de la próxima generación y
el estado de la industria del tiempo compartido. Ragatz Associates
contribuyó con el estudio anual del estado de la industria de intereses
fraccionales.

La 18.ª Conferencia de Inversión en Propiedades Compartidas está
programada para tener lugar del 25 al 27 de octubre, 2016, en el hotel
Eden Roc en Miami Beach, Florida. “Desde la primera reunión en
Barbados hace 17 años, la conferencia se ha superado en cada opor-
tunidad”, dijo Gilbert. “Interval está empeñada en continuar esta tradi-
ción y los asistentes del próximo año pueden confiar en que habrá más
avances aún”. 

Patrocinadores
La Conferencia de Inversión en 
Propiedades Compartidas fue
posible gracias al apoyo de los
siguientes auspiciadores:

Patrocinadores clientes
Aqua-Aston Hospitality
BakerHostetler
Capital One
Equiant
Fidelity National Timeshare
Harbor Linen
Hyatt Vacation Ownership
Interval International
JMBM Global Hospitality Group
Preferred Residences
Trading Places International
VRI
Wells Fargo Securities

Patrocinadores
corporativos
DG Film Company
First American Title Insurance
     Company
Foley & Lardner LLP
Holland & Knight LLP
Meridian Financial Servicest

Patrocinadores de apoyo
AMDETUR
Asociación de Hoteles y Turismo del
     Caribe 
Capital Source
Customized Solutions, LLC
Greenspoon Marder Law
Nordis Direct
Orange SPI Software
Organización de Turismo del Caribe
Quorum Federal Credit Union
Ragatz Associates
STR
StrataForce
Vacastay Connect
Ward Financial
Wellington Financial

Patrocinadores
publicitarios
Developments
Perspective
Resort Trades
Vacation Industry Review

Socio educacional
exclusivo
Escuela de Administración Hotelera y
      Turismo Chaplin de FIU

Este programa [sesiones dedicadas al
mercado latinoamericano] refleja el interés en
el creciente mercado y revela las ofertas de
productos en México, Centro y Sudamérica.

Tenía sentido proveer a los asistentes de una
visión enfocada en la región, dado que es un

asunto que compete a muchos de ellos”.
— Marcos Agostini, vicepresidente sénior de ventas 

y desarrollo comercial para Latinoamérica 
Interval International
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“El crecimiento de la Riviera Maya ha sido feno-
menal”, dice Marcos Agostini, vicepresidente
sénior de ventas a complejos y desarrollo comer-
cial para Latinoamérica, de Interval International.
“Existe un ambiente de ‘elegancia a pies descal-
zos’ y a la gente le encanta sentir que realmente
están en México”.

Ese sentimiento es evidente. En 2015, se 
predijo que la Riviera Maya recibiría 4,5 millones de
visitantes, una cifra superior a los 4,4 millones que
llegaron en 2014 y a los 1,2 millones de turistas del
2000, según la oficina de Turismo y Convenciones
del área. Gran parte de ese crecimiento se debe al
aporte de la industria del tiempo compartido. El
estado de Quintana Roo, donde se encuentra la
Riviera Maya, se ha convertido en uno de los mer-
cados de tiempo compartido más importantes del
mundo. “Seguimos creciendo”, afirma Ana Patricia
de la Peña, presidenta de la Asociación Mexicana
de Desarrolladores Turísticos A.C. (AMDETUR).
“Como destino, Quintana Roo tiene solo 40 años.
Aún queda bastante tierra por desarrollar”.

Aquí los desarrolladores tienen muchas venta-
jas: desde las vistas espectaculares y la cercanía a
las ruinas mayas, hasta el beneficio de contar con
el segundo aeropuerto más grande de México.
Pero lo que más engrandece esta región es, quizás,
la disposición de los desarrolladores para introducir
nuevas ideas y estrategias. 

Belleza natural 
Los límites exactos de la Riviera Maya no son pre-
cisos pero, en general, se denomina así a la zona
costera de 136 kilómetros (85 millas) que se
extiende desde Puerto Morales hasta un poco más

Riviera
MAYAPor Judy Kenninger

Ser parte de
la acción en la 

Hasta hace unos años, la región que se
extiende desde un poco al sur de Cancún
hasta las antiguas ruinas mayas de Tulum,
conocida como la Riviera Maya, era un trecho
de villas de pescadores somnolientas a 
lo largo de hermosas playas. Las aguas
caribeñas continúan bañando la costa,
pero la zona ya no está dormida.  

ENFOQUE 
DEL MERCADO

RESORTDEVELOPER.COMvacation industry reviewPRIMERA EDICIÓN 2016
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al norte de Tulum, lugar donde se encuentran las espectaculares ruinas
mayas. También es la puerta de entrada a la Reserva de la Biósfera
Sian Ka’an, sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco
y la segunda barrera de arrecifes más grande del mundo. 

Cuando comenzó el desarrollo de esta área, hace cuatro décadas,
había atracciones más que suficientes para cautivar visitantes, como
los ríos subterráneos llamados cenotes, playas de arena blanca con
suaves olas, manglares y vida salvaje. No obstante, ese número ha
aumentado y hoy existen parques de ecoaventuras, excursiones en
tirolesa, spas internacionales, campos de golf de alta categoría, res-
taurantes gastronómicos y una animada vida nocturna en Playa del
Carmen y otros pueblos cercanos. 

“El gran atractivo de la Riviera Maya radica en que puede entregar
diversas experiencias que van desde sólo para adultos, con familia,
tratamientos en spas y visitas a las ruinas de Tulum”, dice Rafael Feliz,
presidente y gerente general de Karisma Hotels. “Puedo asegurar que
hay una infinidad de ofertas”. Lo mismo sucede con los complejos
Karisma, que por lo general disponen de planes con todo incluido, que
permiten a los huéspedes seleccionar entre 10 o más restaurantes, ver
espectáculos, relajarse en la arena en camas sombreadas mientras
son atendidos por mayordomos de playa o participar en una gama de
actividades en la propiedad. 

Hace poco, Azul Beach Hotel y Azul Sensatori, de Karisma lanzaron
la Experiencia Nickelodeon, que da la bienvenida a los huéspedes con
una copa de champaña y una refrescante toalla, mientras los niños dis-
frutan de un batido. La diversión continúa con el desayuno y encuentros
con Bob Esponja, Dora la Exploradora y distintos personajes famosos.
Otros complejos Karisma están orientados solo a adultos o parejas.

Lo que une a la región, dice Feliz, es el lujo de los desarrollos 
vacacionales. “No conozco ninguno en esta zona que haya recibido
una clasificación inferior a 5 estrellas”, él comenta. 

Productos diversos
Si bien muchos de los complejos de la región tienen programas con
todo incluido, Feliz hace hincapié en que la experiencia de hoy no se
asemeja a la de ayer cuando los huéspedes tenían que esperar en fila
por una comida mediocre. “Nuestro servicio se conoce como ‘gour-
met-inclusive’”, él explica. Estos restaurantes se enorgullecen de sus
cocinas de alta gastronomía y la utilización de ingredientes locales.

Agostini concuerda con esta aseveración. “Una de las áreas en las
que los desarrolladores mexicanos se distinguen es en la calidad de
los complejos y en la entrega de servicios”, él asegura. Eso cuadra per-
fectamente con Interval. “Uno de cada tres de nuestros afiliados en
Estados Unidos declara que desea tomar unas vacaciones con todo
incluido en los próximos dos años”.

Sin embargo, esta experiencia de lujo no omite a los consumidores
que prestan atención al presupuesto. “Muchos viajeros elijen el pro-
grama con todo incluido porque desean saber cuánto van a gastar”,
dice de la Peña.

Dado que los restaurantes prepagados excluyen la necesidad de
las cocinas en las unidades, los alojamientos tipo hotel son los más
comunes. Muchos de los complejos más nuevos están vendiendo el
concepto de club vacacional. AMDETUR y otros grupos están traba-
jando para asegurar que las regulaciones sigan un ritmo de acción uni-
forme con las innovaciones del producto. También están disponibles
los planes con derecho de uso, por períodos de tiempo inferiores a 30
años que por lo general se ofrecían en la década de los 90. “Los pro-
ductos de términos más cortos son del agrado de la gente que nos
interesa atraer: los mileniales y aquellos de la generación X (nacidos
entre los años 1965 y 1976)”, agrega de la Peña. 

Experiencia comercial
Dado que las experiencias en complejos son tan variadas, Erika García,
gerente general de Yucatan Holidays, comercializa el área de acuerdo
con los gustos de los turistas. “Hay clientes interesados en spas, golf,
familia, lunas de miel, aventura y turismo”, ella explica. “El hecho es que
el vacacionista que va a la Riviera Maya aterriza en el mismo aeropuerto
que el visitante de Cancún. Por supuesto existe un poco de competen-
cia entre los destinos, pero trabajamos juntos en las promociones”.

En estos momentos, el aeropuerto de Cancún es el segundo de más
actividad en México y ha sido un factor clave en el éxito de la zona. En
2014, el aeropuerto atendió a 17,5 millones de pasajeros, un 9,4% más
que el año anterior. “El tráfico desde Norte y Sudamérica, así como el de
Europa, realmente ha puesto al descubierto este destino”, comenta
Agostini. Esto permite a los desarrolladores centrarse en grupos de con-
sumidores diferentes. Los vacacionistas provenientes del extremo este
de Estados Unidos por lo general disfrutan de vuelos sin escala. 

La diversidad de la base de viajeros ayuda también en lo que res-
pecta a las temporadas, dado que los turistas latinoamericanos y euro-
peos optan por viajar durante los meses de verano, mientras que los
norteamericanos, de preferencia desean escapar de la nieve y el hielo del
invierno. No obstante, febrero continúa siendo mes de alta temporada.
“Ojalá pudiéramos triplicarnos en febrero”, lamenta García. 

Los datos relacionados con los consumidores de tiempo compar-
tido no varían mucho de la población general de visitantes”, dice
Cecilia Mosqueda, gerente de mercadeo de TM Real Estate Group,
desarrollador de The Fives at Playa del Carmen, que incluye unidades
de propiedad absoluta y de alquiler, administradas por Karisma. “El con-
sumidor de tiempo compartido es, en esencia, cualquier persona que
visita el área”, ella asegura. “Lo que lo convierte en propietario de tiempo
compartido es que desea regresar periódicamente y la compra de una
afiliación lo ayuda a hacerlo. Los propietarios de tiempo compartido, por
lo general, se alojan en complejos más grandes y lujosos”. 

Dada la intensa competencia entre los complejos de la zona y el
hecho de que la mayoría de ellos opera como propiedades de uso mixto,
existe menos dependencia de los programas de mercadeo tradicionales
como los que utilizan personal fuera del complejo, en aeropuertos, vías
principales, etc., que ofrecen incentivos para atraer a compradores
potenciales� y se concentran más en programas dentro de la propiedad
como el método más común de generación de prospectos. “Es muy
caro y complicado estar en la calle”, declara Agostini.

¿Oportunidad?
“Los desarrolladores que deseen ser parte de la acción en la Riviera
Maya van a encontrar terrenos disponibles a un costo inferior al de los
que hay en Cancún”, afirma García, “sobre todo en los alrededores de
Puerto Morelos”. Sin embargo, esa tierra viene acompañada de estric-
tas regulaciones concernientes al medio ambiente y la zonificación.
“La idea es evitar los rascacielos que dominan el paisaje de Cancún”,
ella comenta. También, el área debe ser protegida, de modo que no
desaparezca la belleza natural que atrae a los visitantes. 

“Uno de los desafíos más grandes que hemos enfrentado es el del
capital, dado que por lo general los préstamos abiertos no están dis-
ponibles. Sin embargo, eso está cambiando y hoy día los prestamistas
están más dispuestos a proveer financiamiento, en especial a los com-
pradores estadounidenses y canadienses”, explica Agostini, agre-
gando que la industria en México está bien sustentada en el capital
privado. 

Como cada año llega mayor cantidad de vacacionistas, sin duda el
desarrollo va a continuar. “Hay tantas cosas que hacer aquí y a
menudo basta con tomar solo un vuelo”, concluye de la Peña. S
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A-NAH PLAYA DEL
CARMEN
Por J.B. Bissell

rear un ambiente de segundo hogar en una propiedad 
vacacional compartida no es un concepto nuevo. Y por
cierto muchos desarrolladores llevan a cabo un buen trabajo

al renovar y actualizar sus instalaciones y servicios en forma periódica
cumpliendo así su cometido de brindar comodidad a los huéspedes. 
A-nah Playa del Carmen, de reciente construcción, comparte ese pro-
pósito y su privilegiada ubicación en Playa del Carmen es perfecta para
lograr este fin. 

Ricardo Montalvo, presidente de Grupo Inmobiliario Sector, S.A. de
C.V., confió en sus más de 25 años de experiencia desarrollando
proyectos residenciales y comerciales a través de México, cuando
decidió acometer su más reciente objetivo. En un principio, A-nah Playa
del Carmen se visualizó como el primero de una cadena de condomi-
nios de propiedad absoluta, es decir, verdaderas casas de vacaciones. 

Sin embargo, después de una serie de estudios, Montalvo llegó a la
conclusión de que: “la demanda actual por un tipo de club vacacional en
la Riviera Maya es increíble”. Él nunca había participado en el negocio
de la propiedad compartida pero como el mercado se veía propicio para
ese tipo de proyectos decidió, junto a sus socios, alterar un poco el
rumbo, no un cambio completo, sino un pequeño desvío para dar
cabida al desarrollo de una propiedad vacacional. Al parecer, el

resultado fue una perfecta combinación de las características de una
propiedad absoluta con las cualidades prácticas de una propiedad
parcial: cómoda y agradable, aunque en algunos casos con pequeños
toques de sofisticación como es el caso de la impresionante piscina en
la azotea, que convierte el lugar en una auténtica segunda residencia. 

“Nos preocupamos de cada detalle para asegurarnos de que la
experiencia de nuestros huéspedes sea como estar en la casa propia”,
agrega Julián Abed, director de operaciones de la compañía. Lo cual
tiene sentido dado que en el idioma maya, A-nah significa “su casa”.

Los planos de planta 
Las “casas” en A-nah Playa del Carmen están divididas en 61 unida-
des de un dormitorio y 27 de dos dormitorios con patio o terraza. Están
decoradas de manera simple pero elegante, con muebles contemporá-
neos. Cómodos sofás están dispuestos en la amplia sala frente a
los televisores de pantalla plana de 42 pulgadas, a la vez que las
puertas y ventanas acristaladas, que alcanzan el techo, proveen abun-
dante luz natural. 

También los dormitorios son muy acogedores. “Con tanto que ver y
hacer en los alrededores del complejo, pensábamos que los huéspedes
no iban a pasar mucho tiempo en sus dormitorios, pero queríamos 

Desarrollador veterano 
entra al mundo 
del tiempo 
compartido
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asegurarnos de que cuando lo desearan se sintieran tan
cómodos como en su propia casa”, comenta Abed. “Por lo
tanto, hay camas de la más alta categoría, un ventilador de
techo, otro televisor montado en la pared e incluso un cabezal
de ducha estilo lluvia tropical en el baño principal”.

Estos toques vanguardistas aseguran que A-nah Playa
del Carmen mantenga una atmósfera innovadora, algo que
Montalvo dice fue importante durante la etapa de construc-
ción. “Queríamos un edificio moderno con ambiente familiar”,
él explica.

No hay que ir más lejos del área de la cocina y el comedor de
cada unidad para comprobar que se cumplió con la misión. Por
supuesto, la cocina lo tiene todo: refrigerador, cocina con horno,
cafetera eléctrica, horno microondas y lavadora de platos. Las
encimeras y armarios construidos en líneas rectas y ángulos de 90 gra-
dos parecen muebles salidos del más moderno condominio de una 
ciudad norteamericana. En otras palabras, las cocinas son estupendas.

No obstante, Abed se siente más orgulloso de lo que no está a la
vista al entrar a la cocina. “Dentro de los gabinetes hay todo lo necesa-
rio para preparar una comida completa y poner la mesa”, él dice. “Y qué
puede ser más hogareño que disponer la mesa y sentarse a disfrutar
una buena comida casera?”. 

Más que una casa
Sin embargo, parte del placer de la propiedad vacacional radica en que
las unidades y los complejos, a menudo, son mucho más que un
segundo hogar. De hecho, los huéspedes de A-nah Playa del Carmen
tienen un sinfín de opciones para aprovechar su semana en el complejo,
gracias a la enorme variedad de instalaciones y servicios que están a su
disposición. 

“Disponemos de un gimnasio y un centro de negocios”, comenta
Abed. “Además hay un club infantil, tres piscinas de hidromasaje, sala
de yoga y un spa, donde se ofrecen diversos tratamientos, o bien, si los
huéspedes prefieren, pueden solicitar un masaje en su unidad”.

Una de las instalaciones más singulares es el cine al aire libre.
“Pusimos un proyector en un patio y exhibimos películas en una de las
paredes del edificio”, dice Abed. “Tenemos dispuestas unas camas de
playa con dosel en forma de media cúpula donde la gente se relaja y
disfruta la proyección. Ver una película bajo las estrellas es algo especial
que a todo el mundo le agrada”.

En relación a otras instalaciones de A-nah, la joya de la corona
es la piscina en la azotea, que al parecer es una de las atracciones
de moda en los complejos. Esta tiene como telón de fondo un colo-
rido mural con peces de gran tamaño y ofrece un área de relajación
(de hecho, muy apetecida por los huéspedes) con sillas de playa que
están dentro del agua.

“En uno de los costados de la piscina rec-
tangular hay un borde sumergido, de unos 
15 cm (6 pulgadas) de profundidad donde
hemos colocado una hilera de sillas de playa.
Este corredor es lo suficientemente ancho
para las sillas y para que la gente transite, que
da la impresión de que están caminando sobre
el agua. Esta área es muy diferente a otras
zonas de baño y a los huéspedes les encanta.
Aunque estamos a corta distancia a pie de una
fantástica playa y del mar Caribe, nuestra
piscina está siempre muy concurrida”,
explica Abed.

Nos vemos en el centro
A-nah Playa del Carmen queda a unos 15

minutos a pie de la playa principal de la ciudad, de manera que los pro-
pietarios que desean pasar sus días bajo el sol y en la arena no se sen-
tirán decepcionados. En todo caso, la ubicación cerca del corazón de
Playa del Carmen implica que hay más opciones de actividad que solo
pasar las tardes a orillas del agua. 

“Creemos que su emplazamiento es una de nuestras mayores
ventajas. La playa y otros paseos se encuentran a pasos de distancia, al
igual que las tiendas, restaurantes y locales nocturnos”, comenta Abed.

Sentirse en casa implica, además, estar alejado del bullicio de las
actividades turísticas, justamente el caso de A-nah Playa del Carmen.
La famosa —y animada— Quinta Avenida está a unas pocas cuadras, lo
suficientemente cerca para que los huéspedes vayan allí a cenar o de
compras, pero también a una distancia perfecta para que el ruido de las
celebraciones no interfiera con la serenidad de la piscina en la azotea.

Experiencias pasadas
En la actualidad, el equipo de representantes de venta de A-nah
promueve de preferencia la ubicación del complejo, la piscina elevada y
los cómodos alojamientos estilo condominio, vía correo directo y
recomendaciones de clientes. Los precios varían de US$6.750 a
US$59.999 por 30 años con derecho de uso de semanas flotantes. “Por
supuesto que tenemos claro que el producto de club vacacional es
nuevo para nosotros”, explica Abed, “de manera que nuestros
esfuerzos de venta continuarán creciendo. Por ahora, estamos
enfocados en clientes de México, los Estados Unidos y Canadá”.

Vender el producto de club vacacional puede ser un nuevo come-
tido pero, al menos, una de las figuras clave de A-nah Playa del Carmen
tiene alguna experiencia con el concepto. Montalvo mismo fue propieta-
rio de tiempo compartido en el pasado. “La demanda por este tipo de
producto en la Riviera Maya fue el incentivo que me llevó a tomar esta
decisión comercial pero, al momento de construir, me basé en mis

propias vivencias como propietario de
tiempo compartido”, dice Montalvo.

Cuando llegó la hora de elegir un
proveedor de intercambios, esta misma
experiencia llevó a Montalvo a seleccionar
a Interval International. “El programa de
intercambio es una parte muy atractiva
del producto total y, definitivamente,
agrega un valor importante”, él asegura.
“Yo estaba familiarizado con el proceso
de intercambio de Interval a través de mis
años como socio, de manera que me
complació muchísimo llegar a formar
parte de su red y obtener además los
beneficios adicionales que el programa
proporcionará a mis propietarios”, él
concluyó. 

Desarrollador: Ricardo Montalvo, presidente
de Grupo Inmobiliario Sector, S.A. de C.V.
Ubicación:  Playa del Carmen, México
Producto: 30 años, club vacacional con derecho
a uso, semanas flotantes
Precio: De US$6.750 a US$59.999, según la
temporada 
Sitio en Internet: anahsuites.mx
Medios Sociales: Facebook, Twitter e
Instagram

A-nah Playa del Carmen
Datosútiles

UN COMPLEJO SELECT DE INTERVAL INTERNATIONAL 
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Por Judy Kenninger
ARTISAN PLAYA DEL CARMEN

ARTISAN PLAYA DEL CARMENARTISAN RIVIERA MAYA

Nuevo club vacacional en  
México con lujo hecho a mano

ARTISAN PLAYA ESMERALDA

ARTISAN VACATION CLUB 

Desde la inauguración de su primer complejo turístico, hace una
década, el prestigio de Artisan Handmade Hotels Collection ha aumen-
tado gracias a las experiencias vacacionales únicas que ofrece a sus
huéspedes y a su elegante estilo boutique. Con tres complejos en uno de
los principales destinos de México y otro en etapa de construcción, el
desarrollador ha adicionado una nueva dimensión a su cartera: Artisan
Vacation Club, un programa de propiedad vacacional de largo plazo. 

Manuel Pérez Alpuche, presidente de Artisan Vacation Club (AVC),
comenta que sus propiedades están diseñadas para proporcionar un
estilo de vacaciones que resalta el color, la historia y la rica diversidad
cultural de México. “El nuevo club vacacional permitirá que tanto nues-
tros clientes antiguos como los nuevos tengan la oportunidad de disfru-
tar del lujo de los complejos Artisan por muchos años,” él agrega.

Desde que se iniciaron las ventas en abril de 2015, ha quedado claro
que el enfoque de AVC tiene una fórmula exitosa, es decir, es un partici-
pante de la industria que vale la pena conocer. 
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Tal como sucede con muchos éxitos “instantáneos”, la trayectoria
de los líderes que respaldan este proyecto es larga y sólida. Pérez
Alpuche, quien creó el concepto de AVC, es exgerente general de varios
complejos del Grupo Mayan, impulsor de la marca Grand Mayan, uno
de los primeros clubes vacacionales de lujo en México. Entre sus
cometidos, él dirigió la apertura de las propiedades Grand Mayan en
Acapulco y en Los Cabos. También, estuvo vinculado con otras
importantes compañías de tiempo compartido mexicanas, como
Grupo Posadas y Pueblo Bonito. 

El mismo significado, muchos idiomas
Como es común en México, AVC es un club vacacional con derecho a
uso, basado en un programa de puntos. Los períodos de la afiliación
varían de 10 a 30 años y los precios empiezan en los US$4.000 hasta los
US$26.500, de acuerdo con la temporada y duración del intervalo vaca-
cional. Según Pérez Alpuche, lo que diferencia a este club de otros es
que su misión es hacer que la estadía de cada huésped sea inolvidable.
“Realmente mimamos a nuestros alojados. Nos esmeramos por lograr
que cada interacción con los huéspedes sea una obra maestra”, él dice. 

Esto explica el nombre seleccionado para los hoteles y el club:
Artisan. “La palabra tiene el mismo significado en varios idiomas y
resulta muy beneficioso”, agrega Pérez Alpuche. 

De mar a encanto colonial 
Los complejos AVC que están operando en este momento han recibido
las máximas calificaciones de parte de los huéspedes, incluyendo las
evaluaciones en línea. Es fácil entender la razón. Artisan Playa del
Carmen, el complejo ganador del Certificado de Excelencia de
TripAdvisor, está situado en la famosa vía peatonal Quinta Avenida,
conocida por sus tiendas, restaurantes y animación. La propiedad, solo
para adultos, tiene 22 unidades de 1.200 pies cuadrados (111 metros
cuadrados) con vista al mar, decoradas en un elegante estilo contempo-
ráneo. Las instalaciones incluyen un restaurante, un jardín en la azo-
tea con una gran terraza, bar, una piscina de hidromasaje y otra de
borde infinito. “El concepto solo para adultos ayuda a que el complejo
se distinga en este popular destino vacacional”, explica Pérez Alpuche. 

Artisan Playa Esmeralda se encuentra en el estado de Veracruz, a
250 millas (405 kilómetros) al este de la Ciudad de México. Ubicado en
el Golfo de México, entre jardines ornamentales y con vista a la playa
Chachalacas, cuenta con 50 unidades de tamaño estudio, de uno y
dos dormitorios divisibles (lock-offs). Las uni-
dades de este complejo orientado a las familias
son de 700 pies cuadrados (65 metros cuadra-
dos) como mínimo. Las instalaciones y servicios
incluyen dos restaurantes, piscinas al aire libre y
bajo techo, gimnasio y cancha de minigolf. El
estilo familiar no significa falta de relajación — el
spa de servicio completo ofrece el tradicional
baño de vapor temazcal: “un rito ancestral que
proviene de las antiguas culturas mexicanas
con fines medicinales y diseñado para acercar a
los participantes a la Madre Naturaleza”,
según lo describe su folleto.

Artisan Riviera Maya, ubicado en la costa
caribeña de México y rodeado de vegetación
tropical dispone de 38 estudios decorados con
un estilo moderno y sofisticado, con camas de
lujo, televisores LCD y acceso inalámbrico a
Internet gratis. Las instalaciones y servicios
incluyen deportes acuáticos, un restaurante,
terraza en la azotea con piscina de borde infinito
frente al mar y entretenimiento en vivo. 

Artisan San Miguel de Allende, en construcción en este momento,
se encuentra en la base de la Sierra Madre, a tres horas al norte de
Ciudad de México. Su ubicación es más urbana y está a seis cuadras de
El Jardín o la plaza principal de San Miguel, celebrado pueblo colonial
español declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. En 2013,
San Miguel fue elegida “La mejor ciudad del mundo” por los lectores de
la revista Conde Nast Traveler. La propiedad contará con 80 unidades.

Alianza con Interval
El sistema de comercialización de AVC tiene un enfoque múltiple que
incluye actividades de generación de ventas (programa de minivacacio-
nes) en los centros comerciales de algunas áreas de Ciudad de México,
así como programas de contacto con compradores potenciales en
Veracruz y Playa del Carmen. No obstante, un elemento clave para
estos esfuerzos es la alianza del club con Interval International. “Los
huéspedes de intercambio de Interval son posibles clientes muy
valiosos”, dice Pérez Alpuche. “Nuestros representantes de venta están
utilizando el Juego de Herramientas de Venta de Interval en sus iPad.
Estamos muy complacidos con el programa de salida que nos ayuda a
compilar y recuperar costos y también porque los posibles clientes que
no se quedaron con nosotros antes, ahora pueden probar el producto
que ofrecemos. Ellos pueden alojarse en uno de nuestros complejos y
luego participar en una presentación de venta”. 

Este sistema funciona gracias a la calidad de los complejos de
la red de intercambio de Interval, explica Pérez Alpuche. “El alto nivel
económico de los socios de Interval es compatible con nuestro
producto”, él asegura. 

La satisfacción es mutua. “Artisan Vacation Club ha desarrollado un
producto sobresaliente que provee a los viajeros la flexibilidad y calidad
que andan buscando”; dice Marcos Agostini, vicepresidente sénior de
ventas a complejos y desarrollo comercial para Latinoamérica de
Interval. “Los complejos del club, están muy bien amueblados y deco-
rados y por tal motivo reciben excelentes críticas. A nosotros nos
complace apoyar la expansión de una marca que es reconocida por
su servicio excepcional y atención a los detalles”.

Los socios de Artisan Vacation Club se convierten en afiliados
individuales de Interval International y reciben Interval Platinum, la afilia-
ción de más alto nivel, con la que obtienen beneficios y servicios adicio-
nales y oportunidades de intercambio flexibles. 

Optimistas con el futuro
De cara al futuro, Pérez Alpuche se siente
optimista con las perspectivas de AVC y su
entusiasmo tiene buenos fundamentos. La
economía mexicana se ubica entre las de
mejor desempeño en la región y el índice de
desempleo es solo de un 4,3%. “Junto con un
aumento en la llegada de turistas de los Estados
Unidos y de otros países, el mercado nacional
está creciendo también”, comenta Pérez
Alpuche. “Tenemos una excelente oportunidad
para incrementar nuestra presencia en nuevos y
atractivos lugares. Ya nos encontramos en la
hermosa ribera de Playa del Carmen, estamos
construyendo en las calles coloniales de San
Miguel de Allende y, a futuro, planeamos
ampliarnos hacia Los Cabos y Puerto Vallarta.
Serán complejos de 50 cómodas y lujosas uni-
dades, similares a las que tenemos en Playa del
Carmen —aspiramos a obtener la calificación
máxima”. Y al parecer hay más obras maestras
que están en ciernes. 

Desarrollador: Artisan Vacation Club 
Oficinas principales: Ciudad de
México, México
Producto: Club basado en puntos, con
derecho a uso 
Precio: De US$4.000 a US$25.600
dependiendo de la duración del intervalo y
de la temporada
Complejos turísticos: Artisan Playa
Esmeralda, Chachalacas, Veracruz 
Artisan Playa del Carmen, Quintana Roo 
Artisan Riviera Maya, Quintana Roo 
Artisan San Miguel de Allende,
Guanajuato (en construcción)
Sitio en Internet: artisanhotels.mx
Medios Sociales: Facebook, Twitter

Artisan Vacation Club

Datosútiles



Hágalo más personal.
Conviértalo en su Espacio de Trabajo.

Convierta compradores potenciales en propietarios con la herramienta 
más poderosa en la industria. Descargue el Juego de Herramientas de 
Venta de Interval (STK) GRATIS de la tienda de aplicaciones Apple hoy 
mismo y ¡perfeccione su presentación! 

ESPACIO DE TRABAJO  |  FAVORITOS  |  EL GLOBO  |  CALCULADORA DE VACACIONES  |  REVISTAS  |  
RASTREADOR DE INTERCAMBIOS DE INTERVAL  |  INTERVAL HD  |  GUÍA DE COMPLEJOS TURÍSTICOS

 INTERVALWORLD.COM
RESORTDEVELOPER.COM

Con la adición de la herramienta personalizable “Espacio de Trabajo” (Workspace) 
al Juego de Herramientas de Venta de Interval (Sales Tool Kit, STK) —la presentación 

de ventas interactiva para afi liados de Interval— usted puede poner todo lo que 
necesita en un solo lugar y cerrar el negocio ¡más rápido que nunca!

IMÁGENES: Muestre a los compradores potenciales fotos de 
las propiedades, experiencias de socios y más. Puede importar 
la información de la nube o de su computadora.

PRESENTACIONES: ¿Tiene una presentación de Keynote o 
PowerPoint fuera de serie? Guárdela aquí y ¡obténgala en segundos!

VIDEOS: Nada ilustra unas vacaciones mejor que ver palmeras 
meciéndose con la brisa marina, esquiadores deslizándose por la 
nieve o bañistas disfrutando en aguas de color turquesa— usted se 
hace la idea. Muéstreles todo lo que tiene con solo mover un dedo.

AÚN MÁS: Obtenga acceso a sus elementos favoritos del STK. 
Guarde artículos, comunicados de prensa, formatos de archivo PDF, 
archivos de imágenes y documentos Word — prácticamente todo lo 
necesario para llevar su presentación a ¡una nueva dimensión!

STK+
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