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ENCUÉNTRENOS EN

CONTENIDO

En 2011, los resultados de mi evaluación 
médica anual no fueron positivos. Ese fue 
mi aviso para hacer unos cuantos cam-
bios críticos en mi vida. Dos pasos que di 
y que me ayudaron a corregir mis deslices 
fueron cambiar a una dieta vegetariana 
con alimentos integrales e incorporar un 
programa de ejercicios a mi rutina dia-
ria. Durante los últimos siete años, he 
aumentado mi resistencia física de forma 
notable, recargado mi energía y mejorado 
los niveles de colesterol, presión arterial, 
etc. Ahora son mucho más saludables.

Sin embargo, todavía estoy trabajando 
en el equilibrio entre el trabajo y la vida 
familiar. No es fácil balancear las respon-

sabilidades de la oficina y las prácticas de conciencia plena. Y 
aunque no me hallarán meditando en mi escritorio, encuentro que 
las largas caminatas por la costa me traen cierta tranquilidad Zen, 
cada vez que puedo escaparme a la playa por un fin de semana.

Sé que no soy el único en busca de un mejor informe de 
salud. En los últimos años, la cruzada por el bienestar holís-
tico —físico, mental y emocional— ha infiltrado todas las 
facetas de la vida. 

En ILG, el bienestar en el lugar de trabajo es algo que 
hemos propiciado por años, ofreciendo acceso a chequeos 
de salud anuales, frecuentes comunicaciones internas sobre el 
tema y programas que motivan a caminar y a hacer ejercicios. 

Siempre hemos provisto un generoso número de días de 
vacaciones por año y recientemente, hemos tomado medidas 
para alentar a nuestros asociados a usar esos días de vacaciones 
en lugar de dejarlos para el año siguiente. 

Es bueno para usted
Esta es la razón: ¡las vacaciones son buenas para su salud! 
Pero usted ya lo sabe. Varios estudios concluyen que tomar 
tiempo libre ayuda a prevenir o reducir los efectos de dolen-
cias, que varían de problemas al corazón, estrés y escasez de 
sueño. La asociación de nuestra industria, la American Resort 
Development Association, comparte tales noticias en su sitio 
web para consumidores: vacationbetter.org. 

No obstante, no tomar vacaciones es un fenómeno gene-
ralizado en Estados Unidos. Un estudio al respecto indica que 
un 54% de los empleados en el país deja días de vacaciones 
sin usar. En una edición reciente de esta revista, informamos 
sobre el número de días de vacaciones que no se utilizaron en 
2016: fueron ¡662 millones!

Cuando está relacionado con prescindir de unas vacaciones, 
a muchos de nosotros no nos sorprenden estas estadísticas; 
los profesionales llenos de trabajo son los peores infractores y 
yo confieso encontrarme entre ellos.

Sin embargo, hay buenas noticias en el horizonte vacacio-
nal. Del 2015 al 2016, hubo un leve ascenso en el número de 
días de vacaciones anuales tomadas por empleado, de 16,2 
a 16,8. Ese medio día adicional podría sugerir un alza hacia el 
promedio de 20,3 días, que se alcanzó entre 1976 y el 2000.

¿Cuál es la razón para el incremento? El interés por lograr 
un bienestar físico y mental se ha propagado a la industria de 
turismo. Existe una creciente popularidad de los viajes que 
incluyen componentes de salud como parte de la experien-
cia. De acuerdo con el Instituto de Bienestar Global (GWI, 
por sus siglas en inglés) el mercado turístico de bienestar y 
salud sumó US$563.000 millones en 2015, comparado con 
US$489.000 millones en 2013. Y el pronóstico es que esa cifra 
subirá a US$808.000 millones en 2020.

Llevar el bienestar de vacaciones
El viajero actual consciente de su salud busca servicios que 
provean bienestar, más allá del spa y del gimnasio. Y muchos 
complejos de propiedad vacacional están respondiendo con 
una amplia variedad de clases de acondicionamiento físico, 
carreras con guías, acceso a bicicletas, incluso poniendo 
vestimenta atlética a disposición de los huéspedes. Los res-
taurantes están incorporando ingredientes frescos, orgánicos 
y superalimentos en sus menús y los spas ofrecen tratamien-
tos por sobre los comunes, que incluyen masajes con piedras 
calientes, acupuntura y reflexología.

En efecto, las señales claramente indican que los viajeros 
están empacando sus hábitos de bienestar y llevándolos consigo 
en sus vacaciones. El hecho de que los empleados estén empe-
zando a usar su tiempo vacacional; que los vacacionistas estén 
buscando actividades orientadas al acondicionamiento físico; 
que los huéspedes esperen que las instalaciones en sus habi-
taciones promuevan un mejor descanso; que los comensales 
estén demandando menús más saludables significa una opor-
tunidad para nuestra industria. Al responder a esta demanda, no 
solo estamos brindando a los miembros, propietarios y huéspe-
des la capacidad de mantener sus hábitos positivos sino que, a 
la vez, nos estamos posicionando en el camino de una industria 
más saludable y promoviendo nuestro propio bienestar.

Ahora bien, creo que este es el momento de practicar lo que 
estamos predicando y ¡empezar a planificar mis vacaciones!  

POR 
Craig M. Nash

PRESIDENTE Y 
DIRECTOR EJECUTIVO

ILG

Examen de salud

PUNTO DE VISTA
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Para familiarizarse con miembros de Interval a nivel global, en 2017 la com-
pañía condujo una encuesta por correo electrónico, que contenía preguntas como las 
indicadas arriba y otras. ¿El objetivo? Comprender las diferencias y similitudes de las 
distintas bases de miembros de Interval, comparar resultados de encuestas anterio-
res, estudiar ciertas innovaciones y explorar nuevas áreas de oportunidad.

“Trabajamos constantemente con el propósito de entender mejor a nuestros clientes, 
de manera de poder continuar satisfaciendo sus necesidades e intereses. Los resultados 
nos permiten proveer información que apoya los esfuerzos de mercadeo y venta para 
nuestros complejos afiliados”, expresa Sharon Freed, vicepresidenta sénior de mercadeo 
para consumidores. 

Además de los datos demográficos de mercado y de uso del tiempo compartido, la 
encuesta reveló:
• un aumento general en la satisfacción con los servicios de Interval y los beneficios     
 para miembros 
• un creciente interés en viajar en cruceros
• la investigación en línea continúa siendo el método principal de planificación de viajes.

Datos  
de los 
afiliados   
a Interval 
alrededor 
del mundo

“¿Alguna vez ha alquilado o intercambiado a través de una 
compañía de alquiler/intercambio de casas?” 

“¿Acostumbra usar o ha utilizado una billetera digital como 
Apple Pay® o Android Pay® ?” 

SUCEDE EN INTERVAL
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Gracias a la reciente asociación de Interval International con Priceline Partner 
Network, es posible ofrecer a socios de Interval un nuevo beneficio que provee 
grandes descuentos en hoteles. 

Una afiliación estándar proporcionará ahorros de hasta un 60% en reservaciones 
de hoteles seleccionados. Aquellos con afiliaciones de nivel superior verán descuen-
tos aún mayores. Los socios de Interval Gold y Club Interval Gold recibirán descuentos 
de hasta un 65% y los socios de Interval Platinum y Leisure Time Passport obtendrán 
los mayores descuentos disponibles, de hasta un 70%. 

Los socios podrán seleccionar entre miles de hoteles en 
ciudades alrededor del mundo. Este descuento está disponi-
ble en intervalworld.com solamente.

LOS AFILIADOS A INTERVAL   
OBTIENEN LAS MEJORES TARIFAS DE 

HOTEL DISPONIBLES

La empresa de producción DG Film Company, compañía asociada a Interval en el pro-
grama Affiliate Advantages, ayuda a los complejos a mantenerse competitivos en la era 
digital. DG Film Company se especializa en presentaciones individualizadas de videos de 
complejos turísticos, de dos a tres minutos, con tomas aéreas y submarinas, clips de 15 
a 30 segundos y servicios de administración para los medios sociales. Además, provee 
creación de guiones; filmación de interiores, exteriores, servicios e instalaciones u otros 
aspectos del complejo turístico o el destino; entrevistas con representantes y propieta-
rios del complejo turístico; música y narración. 

Los recursos profesionales de DG Film Company están disponibles para los comple-
jos afiliados a precios preferenciales, exclusivos de Interval. 

“Nuestros capacitados productores trabajan directamente con los clientes para cap-
turar lo distintivo de sus complejos. Nuestro objetivo es ayudarles a conquistar el mercado 
de los medios sociales que está empezando a superar a la comercialización tradicional”, 
comenta Demetrius Graham, propietario de DG Film Company. 

Divi Resorts Group adquirió una variedad de secuencias sin editar para crear presen-
taciones para el punto de ventas y videos de mercadeo, luego que DG Film Company pro-
dujo videos para varias propiedades de Divi. “Nos dio una nueva dimensión”, dice Beverley 
David, directora de comercialización de la compañía.

Atractivos videos 
y precios  

preferenciales

¡Y los ganadores son…!
El programa Winners Circle de Interval International reconoce a los profesionales de venta destacados de 
complejos afiliados a Interval en Norteamérica, Latinoamérica y el Caribe. En el sorteo de 2017, doce representantes 
de venta ganaron un crucero para dos en cabinas con balcón, más US$1.000 en efectivo. Los afortunados fueron: 

Para obtener detalles e inscribirse en el programa de 2018, visite resortdeveloper.com. 

•  Paul Alba  Willowbrook at Lake Harmony   

•  Marcela Aulestia Sánchez  Zuana Beach Resort   

•  Ana Carolina Comar  Plaza Vacation Club   

•  Héctor Campos  Villa del Palmar   

•  Eric Grindlay  Morritt’s Tortuga Club   

•  David Huntley  Hyatt Residence Club Maui, Ka'anapali Beach   

•  Atul Kumar  Westgate Lakes   

•  John Ortiz León  Club Vacacional Fiesta   

•  Néstor Perdomo  The Grand Bliss Riviera Maya   

•  Nicki Victoria Simmons  Divi Village Golf & Beach Resorts   

•  Trisha Solinger  Vacation Internationale   

•  Paul Weldon  Grand Colorado on Peak 8

*Interval reconoce a los representantes de venta destacados en complejos afiliados de Europa, el Medio Oriente, 
África y Asia a través de diferentes programas.

ILG fue nombrada en la lista de las 100 compa-
ñías públicas de más rápido crecimiento del 
2017 elaborada por la revista Fortune, ubicán-
dose en el puesto 87. La publicación reconoce 
a aquellas compañías que por tres años han so-
bresalido en términos de ingresos, ganancias y 
rendimiento de acciones. “Nos complace mucho 
recibir esta distinción de Fortune que nos colo-
ca entre las compañías más prominentes a nivel 
mundial. La mención corrobora el sólido creci-
miento de ILG, cuyo resultado se debe principal-
mente a la ejecución exitosa de nuestra estrategia 
de diversificación multianual”, expresó Craig M. 
Nash, presidente, jefe ejecutivo y presidente del 
consejo directivo de ILG. 

Las 100 compañías públicas de más rápido 
crecimiento nombradas por la revista Fortune son 
empresas cuyas acciones se negocian en una de 
las principales bolsas de valores de Estados Uni-
dos y se clasifican según la tasa de crecimiento 
de ingresos, la tasa de crecimiento del beneficio 
por acción (BPA) y el rendimiento total anualizado 
por el período que finalizó el 30 de junio, 2017.

P R E M I O S  Y  R E C O N O C I M I E N T O SA F I L I A C I O N E S  Y  N O T I C I A S

Ahnvee Resort & Sports es un 
complejo con todo incluido ubi-
cado en Puerto Plata,  República 
Dominicana. Brionne Gillion, el 
desarrollador, es un nuevo parti-
cipante en la industria de la pro-
piedad vacacional. 

El complejo cuenta con 130 
unidades, algunas de ellas suites 
con piscinas de natación de di-
mensión completa, piscinas de hidromasaje y baños abiertos de estilo europeo. Entre las 
instalaciones se incluyen un spa con todos los servicios, dos piscinas con bares y un gimnasio.

Accor Vacation Club renovó su acuerdo marco de afiliación por medio de su compañía 
operadora, APVC Ltd. El contrato plurianual extiende la relación que se estableció en el 
año 2000 y comprende los 23 clubes existentes, así como las futuras propiedades de 
Accor Vacation Club. Como parte del acuerdo, Interval provee un paquete completo de 
servicios personalizados, que incluye el servicio de intercambio basado en puntos. 

Accor Vacation Club, dirigido por su director ejecutivo Craig Wood, es parte de Accor 
Group, uno de los grupos de administración hotelera de más rápido crecimiento en la re-
gión de Asia Pacífico. El club vacacional se compone de una vasta variedad de complejos 
en Australia; Nueva Zelanda e Indonesia. La más reciente adición es The Sebel Sydney 
Manly Beach, situado a solo 20 minutos de Sídney, Australia. 
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Toda empresa que pone atención a los 
comentarios de los clientes se está pres-
tando un buen servicio dado que las 
opiniones de los consumidores —tanto 
favorables como negativas— son importan-
tes para evolucionar, mejorar e implementar 
cambios positivos, que podrían atraer a 
nuevos clientes y mantener a los existentes.

En consecuencia, cuando se comenzó a planificar la reciente 
renovación del complejo The Christie Lodge en Avon, Colorado, 
las personas involucradas sabían dónde empezar. 

“Revisamos las tarjetas de comentarios recibidas durante 
un año completo para ver cuáles eran las 10 quejas más fre-
cuentes. Luego, diseñamos nuestras renovaciones incluyendo 
las soluciones a ellas”, explica Lisa Siegert-Free, directora 
administrativa y gerente general de The Christie Lodge Owners 
Association Inc.

 Cuando se trata de los comentarios de los huépedes, 
incluso los cambios diminutos pueden resultar en grandes dife-
rencias. Por ejemplo, el complejo reemplazó los refrigeradores 
pequeños de las unidades por otros de tamaño completo y ale-
jaron las camas de las paredes. Muy pronto, se comprobó que 
la Asociación de Propietarios (HOA, por sus siglas en inglés) 
había dado los pasos correctos; las tarjetas de comentarios de 
los huéspedes que alojaron en las unidades renovadas eclipsa-
ban a aquellas de los huéspedes que habían pernoctado en las 
unidades antiguas.

Esos resultados no fueron una sorpresa para Jay Baer, autor 
del libro Abrace a sus enemigos y fundador de la firma consul-
tora de estrategias Convince & Convert. “Los clientes le darán la 
información que necesita para mejorar su operación y la manera 
de hacer más dinero y ahorrar, pero solo sucederá si recibe las 
quejas con los brazos abiertos. Las buenas empresas toleran los 
reclamos pero las compañías sobresalientes los buscan, pues 
saben que la gente que se queja está, en realidad, dándole lo que 
necesita para descubrir cómo superarse”, dice Baer.

La encuesta dice…
Hay un tipo de medición de comenta-
rios que todos los complejos afiliados 
a Interval International® reciben: el for-
mulario de Evaluación Vacacional, que 
consiste en una serie de preguntas a los 
miembros de Interval sobre su estadía en 
el complejo. 

En Interval, Soraya Gonzáles, vicepresidenta de asistencia a 
complejos, explica que cada miembro que acepta una confir-
mación recibe un formulario de evaluación. Este se envía por 
correo electrónico a los huéspedes al día siguiente de su salida 
del complejo, dándoles una oportunidad de evaluar su estadía. 

Aquellos que no responden inicialmente tienen otra posibilidad 
ocho días después y nuevamente a los 25 días del término de 
sus vacaciones. 

Una vez que se obtienen las respuestas, se entregan al 
Departamento de Administración de Complejos. ”Ellos tienen 
acceso a tableros con datos en tiempo real, de manera que 
pueden comparar múltiples complejos dentro del mismo grupo, 
combinarlos y comparar categorías a través del tiempo”, dice 
Gonzáles. “Con esta información, los complejos tienen la opción 
de tomar una serie de medidas, entre ellas adaptarla a sus nece-
sidades específicas”.

Muchos complejos cuentan con un sistema interno para 
recopilar los comentarios de los huéspedes. The Christie 
Lodge utiliza CustomerCount, que envía una encuesta vía 
electrónica a cada huésped tres días después de su salida.

Medallia es el motor de retroinformación de Holiday Inn 
Club Vacations (HICV). “Tenemos una encuesta de solo 10 
preguntas. A medida que los días pasan, la gente está menos 
dispuesta a contestar por lo que nuestro objetivo es hacerlo 
fácil y rápido”, dice Nick Pestillo, vicepresidente de apoyo a 
propietarios de HICV. 

Aún más, en un futuro cercano, HICV solicitará a los miembros 
que respondan una encuesta, vía mensaje de texto, compuesta 
de solo tres breves preguntas sobre su experiencia vacacional. Al 
simplificar la manera en que se solicita información, Pestillo dice 
que esperan aumentar el índice de respuesta de los huéspedes.

The Christie Lodge también está planificando implementar un 
programa de análisis de texto a través de CustomerCount para 
evaluar la retroalimentación positiva, neutral y negativa con el 
objetivo de incrementar el entendimiento de los datos recibidos. 

¿Incentivar o no incentivar?
¿Cuál es el largo ideal de una encuesta? 
“La mejor encuesta posible es de una 
sola pregunta”, dice Baer, no muy se-
riamente. “No existe un número mágico 
pero, en general, pregunte solo lo que 
necesite saber”. Así, Baer urge a evitar 

la tentación de agregar más preguntas dado que cada una que 
se añade puede aumentar la frustación del encuestado y, en 
consencuencia, disminuir su nivel de interés y participación. 

Necesitamos que los clientes respondan para que las 
encuentas de evaluación sean efectivas. Baer se opone a incen-
tivar a los socios con el ofrecimiento de premios o recompensas; 
aunque puede parecer una opción lógica al principio, podría dis-
torsionar los resultados. 

“Cuando se hace eso, en realidad, se está restando transpa-
rencia al procedimiento y pudiera influir de manera negativa, dado 
que la gente solo desea ser parte de la rifa o sorteo. Los estudios 
de mercado dicen que no es una buena práctica”, explica Baer. 

Él cita nuevos estudios de mercado que sugieren que com-
pensar a los clientes por participar en una evaluación causa 

¡PRESTEN 
ATENCIÓN!

Los comentarios de los clientes —incluidos los reclamos— 
son positivos para las empresas.

POR JUDY KENNINGER

SEGUNDA EDICIÓN  2018 RESORTDEVELOPER.COMVACATION INDUSTRY REVIEW
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reacciones negativas ya que ese principio de quid pro quo 
hace que los clientes no se sientan bien en ese escenario”. 
(Incluso, ofrecer incentivos en una red social podría violar los 
términos de servicio de ese sitio).

Además, Baer aconseja no recompensar a los empleados 
de acuerdo con la cantidad de comentarios positivos que reci-
ban, en su lugar, él dice que las compañías deberían premiar a 
los empleados por el total de comentarios obtenidos. “De otra 
manera, los empleados podrían no pedir su opinión a clien-
tes que no están satisfechos. Los resultados deben basarse 
en el porcentaje de personas que responden; si es más del 
80%, cada empleado percibe un bono aún si todos los hués-
pedes dicen que su estadía fue terrible”, el explica. 

Hay que ser social
“Si comparáramos enviar encuestas 
con una conversación privada, los co-
mentarios en una red social serían más 
afines a la celebración de una asamblea 
pública, donde todos pueden escuchar 
lo que se está diciendo. Sitios de opi-
niones como TripAdvisor, Yelp y otros 

semejantes son portales populares donde muchos clientes 
dejan sus observaciones, por lo que usted, como empresa, 
también tiene que estar ahí. 

 “Necesitamos decirles que los estamos escuchando, sea 
cual sea la manera en que se están comunicando. Dejar bien 
en claro que pueden contactarse con la compañía a través de 
una panoplia de medios de comunicación”, dice Baer.

Los miembros de Interval International pueden obtener 
apoyo por teléfono, correo electrónico y los medios sociales, 
aunque muchos prefieren comentar a través del foro exclusivo 
para miembros de la compañía, la Comunidad de Interval. 

Con más de 208.000 participantes globalmente, es uno de 
los foros de interacción social de tiempo compartido más 
grande en el mundo e Interval monitorea las conversaciones 
de cerca y en forma constante. 

“Es una ayuda en diferentes niveles. Nos permite identifi-
car problemas que no habíamos visto y podemos empezar a 
invertigarlos. Además, cuando los miembros comentan entre 
ellos que desean un servicio o beneficio especial, es produc-
tivo utilizar sus sugerencias y aumentar el valor de lo que 
proveemos ofreciéndoles lo que quieren”, expresa Madeline 
Berges, vicepresidenta de comercio electrónico y mercadeo 
digital de Interval.  

Berges cita el intercambio de hoteles como ejemplo de un 
nuevo producto de Interval, al igual que los servicios de inter-
cambio por medio de la aplicación de Interval y la capacidad de 
cambiar una unidad por otra más grande con el pago de una tarifa.

El hecho que la Comunidad de Interval sea exclusiva para 
miembros la convierte en un espacio particularmente valioso en 
la web. “Nuestra página Facebook está abierta para todos, por 
lo que es más difícil saber quién está comentando”, ella explica. 

Interval también mantiene actividad en otras plataformas 
sociales como Instagram, Pinterest, YouTube y Linkedin. 

HICV también tiene una página Facebook accesible solo 
a los socios. “Valoramos el hecho que los miembros más 
antiguos hablen con los nuevos a través de nuestro sistema 
y hemos recibido preguntas constructivas que nos permiten 

seguir mejorando”, comenta Pestillo.

Se requiere su respuesta
Independiente de cómo una persona  
provee sus comentarios —o si son 
positivos o negativos— responder sin  
demora puede cimentar una relación  

entre una compañía y ese usuario. De acuerdo con el  
estudio de Baer —para el que se encuestó a más de 
2.000 consumidores estadounidenses que se habían 
quejado sobre una compañía en los últimos 12 meses—  
atender un reclamo (no necesariamente resolver el proble-
ma, solo responderlo), aumenta la lealtad de un cliente hasta 
en un 50%.

Por el contrario, se ha demostrado que ignorar una queja 
disminuye la fidelidad en un 25% o más. Según Baer, la 
explicación es simple: “no contestar es una respuesta en sí”. 
Está diciendo: “Su insatisfacción es tan insignificante que ni 
siquiera la reconocemos”.

A veces, el tiempo de demora en reaccionar a un reclamo 
depende del medio en que se hizo el comentario. El estudio 
de Baer demuestra que el 40% de los clientes aguarda una 
respuesta en el plazo de una hora en los medios sociales y 
de unas ocho horas para los reclamos por correo electrónico 
y teléfono. Incluso hay otros medios donde una respuesta 
que se tarda más tiempo es igualmente aceptable.

“En plataformas de opiniones como TripAdvisor, a menudo 
los clientes no esperan una respuesta, de manera que si 
usted se comunica con ellos en dos o tres días es fantástico”, 
él manifiesta. 

Baer también advierte que cuando usted tarde menos 
en contestar en un medio en particular está, de hecho, 
entrenando a sus clientes a usar ese canal y les está recom-
pensando su conducta. “Si usted responde un tuit en cuatro 
horas y un mensaje electrónico en ocho, los está instruyendo 
a usar Twitter para obtener una comunicación más rápida. 
Las compañías nos dicen que prefieren que sus clientes 
usen el correo electrónico en lugar de Twitter, de manera que 
yo les aconsejo que respondan con la misma velocidad en 
todos los medios”.

The Christie Lodge y HICV tienen personal de servicio 
al cliente que se dedica a leer y contestar los comentarios 
de los clientes, independiente del medio donde aparezcan. 

“Tratamos de dar respuesta a todos los comunicados, 
sean buenos o malos”. Las tarjetas de comentarios de 
CustomerCount, se contestan en 48 horas”, dice Pestillo. 

Cuando HICV atiende los comentarios en las redes 
sociales, decide si la información será de ayuda solo para 
esa persona en particular o también para otros. “Si ponemos 
información útil para todos es más transparente, pero si la 
situación es realmente privada, tratamos de llevarla fuera de 
línea”, él explica.

Además de responder a los comentarios, HICV tiene 
como objetivo maximizar la experiencia de los consumidores 
más allá de su intención básica y desea no solo sorprenderlos 
sino, también, deleitarlos. Por ejemplo, si un miembro llama 
buscando una unidad para un lugar y fecha determinada 
y no está disponible en ese momento, HICV lo llamará para 
ofrecérsela si más adelante se produce la disponibilidad, aun 
cuando esa persona haya reservado en otro lugar. “Deseamos 
darle la oportunidad de volver a su solicitud original si lo 
desea”, él comenta.

HICV se apoya en los comentarios de los clientes para 
ampliar las horas de ciertos servicios en sus complejos, agregar 
más inventario en algunas localidades y modernizar su sitio 
en la web.

Pero lo más importante de todo es prestar atención al total  
de los comentarios. 

“Hay que crear una cultura en la que se demuestre que 
desea compartir con los clientes. Cuando responda, hágalo 
con una actitud de acogida a las quejas y en una atmósfera 
segura, donde ellos puedan expresarse y saber que no serán 
ignorados ni maltratados”, él aconseja.    

“Las buenas empresas toleran los reclamos pero las 
compañías sobresalientes los buscan, pues saben 

que la gente que se queja está, en realidad, dándole 
lo que necesita para descubrir cómo superarse”.

“Los clientes le darán la información que 
necesita para mejorar su operación, cómo hacer 
más dinero y ahorrar, pero eso solo sucederá si 
recibe las quejas con los brazos abiertos”.

“Crear una cultura en la 
que se demuestre que su 
compañia desea compartir 
con los clientes”.

“No responder a una crítica es una 
respuesta en sí. Está diciendo que su 

insatisfacción es tan insignificante que ni 
siquiera la reconocemos”.
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Era el 5 de septiembre de 2017 y el huracán Irma estaba a punto de 
hacer impacto en la isla caribeña de Saint John. En un principio se 
pensó que viraría hacia el norte, pero el lento ciclón de Categoría 5  
desató toda su furia en la isla y sus vecinos, golpeando la región 
con vientos que alcanzaron hasta 354 kilómetros por hora, sin 
aplacar durante cinco horas.  

Días antes, Thorp Thomas, vicepresidente sénior de ILG Vacation Ownership 
Management, había comenzado a seguir la trayectoria de la tormenta. Por medio de 
alertas electrónicas y llamadas telefónicas coordinó con el personal de The Westin 
St. John Resort Villas los pasos a seguir y puso en aviso a los equipos corporativos 
que se verían afectados durante el evento y en el período posterior. 

“Empezamos a mirar los niveles de ocupación, monitorear las órdenes de  
evacuación emitidas por las autoridades, cancelar reservaciones y tratar de relocalizar 
a los huéspedes que estaban en el complejo, en fin, analizar miles de detalles”, 
comenta Thomas.

El día antes de la llegada de Irma, unos 40 empleados, que habían ofrecido 
sus servicios y decidido capear el temporal en el complejo, estaban quitando los 
muebles de las terrazas, asegurando todo lo que pudiera volar y manteniendo 
informados a unos 300 huéspedes que permanecían en la propiedad. El perso-
nal, habituado a estos fenómenos de la naturaleza sabía exactamente qué hacer. 
Sin embargo, Irma estaba a punto de someter nuestro plan de preparación a una 
prueba de fuego.

9

La preparación es primordial 
El año 2017, pleno de tormentas devastadoras, inundaciones, 
terremotos, incendios forestales y otros desastres naturales, fue 
un crudo recordatorio de cuán importante y esencial es para los 
propietarios de complejos estar preparados para lo peor. 

“Pensábamos que iba a ser serio pero nunca nos imagina-
mos lo horrible que resultaría, sin mencionar siquiera que venía 
un segundo huracán [María] en camino. En total, 12 complejos 
Vistana™ Signature Experiences y dos oficinas corporativas esta-
ban en la trayectoria de Irma o María. La buena noticia es que 
todos hicieron su trabajo. Fue caótico, literalmente, pero un caos 
manejable. Tomamos las decisiones acertadas y las ejecutamos 
en el momento indicado. Podemos decir que fue una combina-
ción de experiencia y planificación”, explica Thomas.

Un plan de preparación ante desastres es un conjunto están-
dar de procedimientos operativos que tiene como fin proteger la 
vida de huéspedes y empleados, así como la preservación de 
bienes, tanto como se pueda, durante un evento desastroso —y  

después recuperarse lo más rápido posible. Dado que cada 
complejo es diferente y todo suceso es único, el mejor plan de 
preparación ante desastres debe abordar una multitud de deta-
lles para enfrentar una variedad de situaciones. Estos incluyen 
evaluaciones de riesgos, establecimiento de plazos, sistemas 
de comunicación, procedimientos de evacuación y seguridad. 
El objetivo es conferir conocimientos y responsabilidad a cada 
empleado, de manera que puedan intervenir en una emergencia. 
De igual importancia, el plan debe proveer ayuda y apoyo a los 
empleados desplazados y a sus familias durante lo que podría 
llegar a ser un largo proceso de reconstrucción. 

  
Cubrir todas las posibilidades

Para asegurarse de que ninguna situación estuviera sin 
cubrir, Westgate Resorts reunió a su personal de evaluación 
de riesgos, expertos en seguros y operadores de complejos 
para activar el plan de preparación del complejo. “Tenemos 
un plan de preparación ante desastres muy detallado, el cual 

   a la 
recuperación 

de
 la

 cr
isi

s Los elementos de  
un sólido plan de 
preparación ante 
desastres
Por Joyce Hadley Copeland

Un número de empleados 
de The Westin St. John 

Resort Villas ayudaron en el 
trabajo de limpieza después 

que los huracanes Irma y 
María arrasaron la isla.
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se revisa y actualiza anualmente. Contamos con un 
centro de mando con conectividad de video en todos 
los complejos, así como planes de comunicación de 
emergencia y de implementación de generadores para 
cuando el sistema eléctrico deja de funcionar”, dice 
Mark Waltrip, director de operaciones de Westgate. 

La preparación debe empezar mucho antes que un 
desastre sea inminente y debe incluir medidas proacti-
vas, entre ellas, la creación de copias de seguridad de 
las bases de datos y archivos, su almacenaje fuera de 
la propiedad y la reducción de la dependencia en la red 
eléctrica, cuyo suministro podría estar suspendido por 
semanas. 

En Barbados, el enfoque de los estudios de preparación  
del Departamento de Administración de Emergencias se 
concentró en la relación costo-beneficio de las cuestio-
nes relativas a la energía. La conclusión fue que cada 
dólar que un hotel gasta en preparación rinde US$4 en 
ahorros, en el caso de una tormenta y la subsiguiente 
recuperación. Así lo informó John Marcocchio, gerente 
regional de proyectos del Programa Caribeño de Energía 
Limpia (CARCEP, por sus siglas en inglés) de la Agencia 
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID, por sus siglas en inglés) a un grupo de parti-
cipantes de un seminario en línea organizado por la 
Asociación Caribeña de Hoteles y Turismo (CHTA, por 
sus siglas en inglés). Los recientes fenómenos climáticos 
han ocasionado meses de trabajo para restaurar la elec-
tricidad en gran parte de la región que todavía depende 
de la red. 

Marcocchio aboga por reducir la demanda de com-
bustible y agua, instaurando un proceso que maximice la 
eficiencia de la energía y el traslado gradual a métodos 
alternativos de autogeneración, como por ejemplo: 

las microturbinas que producen electricidad a mitad de 
costo. “Estas máquinas son más fáciles de manejar y 
requieren poco mantenimiento. Si las combináramos con 
un sistema FV [solar] la región podría resistir y sobrellevar 
mejor estos eventos meteorológicos”, él sostiene. 

Otro paso fundamental es la acumulación de artículos 
como frazadas, linternas y teléfonos satelitales, así como 
alimentos, agua y suministros médicos con una vida útil 
de, por lo menos, unas 72 horas después del evento, 
cuando podrían faltar los medios de comunicación.  

Waltrip dice que sus complejos en la Florida tenían 
todo preparado para la llegada de Irma: “Contábamos 
con bodegas llenas de madera, cartón yeso, lonas y 
pintura. Cuando el huracán pasó, en menos de una 
hora, habíamos hecho la evaluación de daños de cada 
propiedad y pudimos comenzar las operaciones nor-
males en un día. Nos informaban dónde estaban las 
goteras del techo y teníamos las lonas para cubrir-
las; sabíamos qué ventanas se habían quebrado y 
disponíamos de la madera para taparlas. Incluso, 
los miembros de nuestros equipos estaban al tanto 
de cuándo tenían que reportarse a trabajar. Fue casi 
como planificar un ejercicio militar”.

Comunicación, comunicación, comunicación
El pilar de cualquier plan de preparación es tener un 
eficiente sistema de comunicación con todos, desde el 
personal de primera línea hasta los familiares de los hués-
pedes. Además de contar con actualizaciones telefónicas 
diarias entre el personal del complejo y el corporativo, The 
Westin St. John Resort Villas mantuvo informados a los 
huéspedes del avance de la tormenta, varias veces al día, 
por medio de llamadas telefónicas y mensajes electróni-
cos, convirtiendo su lobby en un centro de información. 

El sitio web del complejo se actualizaba constantemente para mante-
ner al tanto a los familiares de los huéspedes. Veinticuatro horas antes 
del huracán, integrantes del personal de seguridad acudieron unidad 
por unidad dando instrucciones a los huéspedes.

“En los últimos ocho años, hemos realizado muchas mejoras en las 
unidades —techos nuevos, cristales a prueba de impactos, fachada 
exterior sólida, entre varias otras. Sabíamos que las unidades ofrecían 
máxima seguridad”, expresa Thomas. Él considera una victoria no 
haber tenido ningún herido a causa de la tormenta.

Informados y capacitados 
No obstante, las alertas, la preparación y los procedimientos no reem- 
plazan el sentido común. “No importa cuán bien preparado se esté, al 
fin de cuentas todo se reduce a cómo responde el personal frente a 
una tragedia”, dice Waltrip. 

El 28 de noviembre de 2016 se desató un incendio forestal a 16 
kilómetros de Westgate Smoky Mountain Resort & Spa en Gatlinburg, 
Tennessee. Vientos de 129 km/h propulsaron cenizas de árbol en árbol, 
las que llegaron a la primera cabina del complejo un poco antes de las 

7:30 p. m. En ese momento, había 1.200 huéspedes alojados en la pro-
piedad y solo una ruta de dos vías para escapar de lo alto de la montaña. 

“Todo el personal quedó desconectado cuando se quemaron las 
líneas telefónicas. Sin embargo, gracias al entrenamiento recibido, la 
totalidad de ellos sabían con exactitud lo que tenían que hacer. Unos 20 
empleados se dirigieron de inmediato a la montaña y fueron avisando 
de puerta en puerta de las cabinas. Evacuamos a todos los huéspedes 
—algunos a través de las llamas— y los llevamos a albergues de emer-
gencia”, Waltrip relata.

Rescatando a los rescatadores
Cuando lo peor ha pasado, comienza la ardua labor de reconstrucción 
—tanto de la propiedad como de las vidas de los valiosos empleados 
que pueden estar sufriendo financiera y emocionalmente.

“En la isla de Santo Tomás instalamos un centro de servicio de 
Recursos Humanos temporal, donde distribuimos cheques a los emplea-
dos que no reciben pagos a través de depósitos directos“, comenta 
Thomas. “Y dado que este pequeño centro de servicio contaba con ener-
gía eléctrica se convirtió en un refugio, donde la gente podía escapar del 
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Inmediatamente 
después que un 

incendio destruyó más 
de la mitad de las 

unidades en el complejo 
Westgate en Gatlinburg, 

Tennessee, el desarro- 
llador empezó el trabajo 
de reconstrucción, que 

se completó en el primer 
trimestre de 2018.
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calor, obtener suministros y disfrutar de cierta interacción social”.
Además, los empleados que habían sufrido pérdidas a causa de 

los temporales recibieron ayuda por medio del Fondo de Socorro de 
ILG, monto que sobrepasó los US$500.000. Hasta la fecha, unos 500 
empleados de Saint John, Puerto Rico y otras localidades han recibido 
donaciones. También se ofreció terapia profesional a quienes sufrieron 
estrés a causa de los eventos.

Waltrip llegó a Gattlinburg la mañana siguiente al incendio donde 
encontró 652 de las 1.071 unidades reducidas a cenizas y un personal 
todavía en estado de shock. “Era como estar caminando en medio de 
un grupo de soldados después que han sobrevivido una batalla. Decidí 
ponerlos a trabajar para distraerlos de la tragedia y darles esperanza. 
Les dije: 'Estamos a 29 de noviembre, vamos a abrir antes de Navidad'. 
Básicamente, pusimos a todo el equipo a trabajar y en 10 días abrimos 
el complejo con 350 unidades”, él comenta.

Socios tras bastidores 
Mientras tanto, Interval International® tuvo la tarea de cancelar miles de 
intercambios de miembros, en una variedad de complejos afectados por 
los temporales.

Soraya Gonzáles, vicepresidenta de asistencia a complejos y ser-
vicios a clientes de Interval, puso a su personal —que también había 
tenido su propio encuentro con Irma— a trabajar contactándose con los 
complejos, muchos de ellos aún sin electricidad, con el fin de obtener 
noticias sobre su situación. Luego, enviaron mensajes electrónicos a 
los viajeros que planeaban visitar las propiedades afectadas, con infor-
mación sobre qué hacer.

“Gracias a nuestros planes de preparación para encarar este tipo de 
situaciones pudimos ofrecerles opciones, ya sea para cancelar, cambiar 
las fechas o los destinos de sus viajes”, comenta Tedwyn Pérez, gerente 
de correspondencia de servicio al cliente de Interval.

Pero esto no es todo. Hay que destacar que el centro de datos de 
Interval se encuentra ubicado en un lugar geográfico fuera del alcance 
de huracanes y que cuenta con sistemas redundantes y redes multipor-
tadoras de voz y datos. Las llamadas que llegan 
a los Centros de Servicio al Cliente se redirigen a 
asesores en zonas no afectadas. De esa manera, 
la compañía está siempre en funcionamiento.

Regreso a la escena
Durante los meses de recuperación, los complejos 
continúan comunicándose con sus propietarios 
y huéspedes. “Haremos todo lo que esté a nuestro  
alcance para que Saint John vuelva a ser el gran 
destino turístico de antes, La mayoría de los 
propietarios están ansiosos de regresar”, dice 
Thomas.

Mientras recorría la propiedad de Westgate, 
en Gatlinburg, casi completamente reconstruida 
un año después del incendio, Waltrip comentó: 
“La satisfacción más grande es ver las miradas 
de la gente, sabiendo que hace un año no sabían 
del futuro de sus familias o de sus trabajos. 
Superamos no solo el fuego, sino que salimos 
más fortalecidos que antes”. 

7 Siete pasos claves al diseñar la   
  planificación ante desastres  
Esta lista —en ningún caso integral— puede servir de 
ayuda a un complejo al iniciar un proceso de planificación/
actualización de un plan de preparación vigente.

 
1 Consultar con expertos. Se puede incluir profesionales en 
evaluación de riesgos, compañías de seguro y de seguridad, 
equipos de primera respuesta y de recuperación.  

2 Asegurar que los sistemas estén a salvo. Crear copias 
de las bases de datos y archivos, y almacenarlos fuera de la 
propiedad.

3 Ampliar las comunicaciones. Tener enlace de empleados 
y huéspedes, incluidas sus familias, policía local, agencias 
gubernamentales —y también de Interval International para 
obtener ayuda en la cancelación o creación de nuevos itinerarios 
para sus intercambios. 

4 Desarrollar procedimientos de evacuación. Establecer 
salidas, rutas y áreas de reunión para evacuados y crear un 
método para verificar la presencia de todos. 

5 Identificar refugios. Designar un lugar de reunión seguro en 
la propiedad, así como en las cercanías. Tener un sistema eficiente 
que permita distribuir camas plegables, frazadas, radios a pila, 
alimentos y agua luego del evento y por unas 72 horas después 
del mismo.

6 Capacitar a los empleados. Proveer listas de control, mapas 
de las salidas de emergencia, procedimientos de seguridad y 
entrenamiento para la evacuación de huéspedes y la desconexión 
de equipos.  

7 Proveer una red de protección para los empleados 
Ofrecer apoyo económico y emocional, empleo, cuidado médico 
y otros servicios para ayudar a los empleados y sus familias a 
recuperarse después del suceso y a rehacer sus vidas.   

Los empleados de ILG participaron en una campaña para recolectar alimentos y otros artículos de 
primera necesidad para los empleados de complejos en Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE. UU.
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Juan Ignacio Soza y sus socios se 
enorgullecen de sus habilidades 
de investigación y capacidad 
para leer el mercado (con la 
ayuda de un poco de clarivencia). 
Y nadie los puede culpar por 
eso: Hippocampus Viña del 
Mar Resort & Club celebró su 
vigésimo aniversario en noviembre 
de 2017 y la festividad continúa 
en 2018, con sólidas ventas y 
planes de adicionar una segunda 
propiedad.

POR CATHERINE LACKNER

Ampliándose sobre  
sólidos cimientos en Chile

Hippocampus Viña del Mar Resort & Club    UN COMPLEJO SELECT DE INTERVAL INTERNATIONAL

 Desarrollador: Inmobiliaria Hippocampus Viña del Mar S.A.
 Ubicación: Viña del Mar, Chile 
 Producto:  Programa basado en puntos, con derecho a uso por 11 años 
 Unidades: 92 unidades divisibles de dos dormitorios, dos baños 
 Precio: De US$7.000 a US$10.700, según la temporada
 Sitio en la Web: hippocampus.cl

DATOS ÚTILES

Comenzando con el pie derecho
En 1995, cuando Soza —presidente y propietario de Hippocampus Viña del Mar 
Resort & Club— tuvo la primera idea de construir un complejo, él y sus socios visi-
taron propiedades de tiempo compartido en Estados Unidos. “Decidimos construir 
100 unidades de dos dormitorios divisibles (lock-offs). Basados en nuestro estudio 
de la industria concluimos que esta configuración sería el futuro”, declara Soza.

También investigaron lo que, en ese entonces, era una nueva manera de vender. 
“Muy pocos desarrolladores estaban usando el sistema de puntos en ese momento; 
no era muy popular. Pero nosotros pensamos que era el mejor. Hoy, todo el mundo 
está vendiendo puntos, de manera que tomamos la decisión correcta”, él comenta.

El proyecto se puso en marcha en 1995, con un total que fue modificado a 92 uni-
dades de 85 metros cuadrados cada una, dos dormitorios y dos baños, distribuidas 
en cinco edificios. Fiel a la visión de los socios, las unidades eran divisibles lo cual 
aumentaba el número total a 184. Los desarrolladores llevaron a cabo un gran evento 
de inauguración en noviembre de 1997 y dieron la bienvenida a los primeros propie-
tarios al año siguiente. “En ese entonces, era unos de los pocos complejos en Chile 
que se había construido específicamente para tiempo compartido”, comenta  Soza. 
Se seleccionaron los materiales teniendo en cuenta su resistencia y duración a lo largo  
del tiempo. “Aún después de todos estos años, nadie cree que el complejo se cons-
truyó hace dos décadas”, dice David Toro Herrera, gerente general del complejo. 

En Hippocampus todas las unidades tienen vista al mar. “Aquí no tenemos pri-
mera ni segunda clase, todas las habitaciones tienen vista frontal”, agrega Soza. 
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Además de las impresionantes vistas del océano Pacífico, el complejo  
cuenta con exuberantes jardines, piscinas interior/exterior, sauna, 
gimnasio, canchas de tenis, minimercado y un restaurante de comida 
internacional. 

En las cercanías está el famoso casino de Viña del Mar, con 
espectáculos de categoría todo el año. El puerto de Valparaíso, un 
sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, está a 30 
minutos en automóvil del complejo y para los aficionados a la nieve, la 
zona de esquí de Portillo se encuentra a unas tres horas por carretera.

Panorama para Chile
La venta de las unidades fue un éxito desde el principio, la mayoría 
adquiridas por chilenos, que componen del 95 al 98% de los propie-
tarios. Chile tiene una de las economías más sólidas de Sudamérica, 
con residentes que vacacionan con frecuencia y prefieren los des-
tinos playeros en particular. El complejo está cerca de Viña del Mar, 
que Soza describe como “la playa más importante de Chile”.

“Desde los años 90, Chile ha ganado una reputación por ser 
una de las economías mejor administradas en Latinoamérica, de 
acuerdo con un artículo de la publicación Forbes en 2017. “Los legis-
ladores desarrollaron instituciones sólidas, con nuevas industrias que 
ayudaron a promover más de dos décadas de impresionante cre-
cimiento”, informa el artículo. Aunque el escritor señala que existe 
cierta inestabilidad política y una leve desaceleración en la economía, 
el reporte de Forbes es, en general, optimista.

Ese optimismo se extiende al sector turístico. “En 2017, el rendimiento 
de Chile continuó siendo positivo”, confirma un análisis de ehotelier en 
noviembre de 2017. “Con fecha agosto de 2017, 4,3 millones de viajeros 
internacionales habían visitado el país, lo que constituye un aumento del 
18,3% en relación con el desempeño sin precedentes de 2016”. 

Oportunidades comerciales y estrategias de venta 
Inicialmente, el desarrollador se había enfocado en el mercado argen-
tino pero dadas las dificultades económicas y políticas en ese país, 
decidieron concentrarse en la población chilena. La robusta economía 
de Chile provee un mercado próspero, según Soza. Un 40% de los 
chilenos reside en Santiago, la capital, situada a unos 120 kilómetros 
del complejo.

“Es un mercado pequeño pero, principalmente, afluente”, dice 
Soza. Con una población cercana a los 18 millones de personas, Chile 
es mucho más pequeño que Argentina, que tiene casi 44 millones 
de habitantes y Brasil, con más de 207 millones. “Nos hemos con-
centrado en los compradores chilenos de clase media alta que viven 
en un radio de 250 kilómetros del complejo. Calculamos que unas 
227.000 familias serían compradores potenciales”, explica Toro.

Al principio, el desarrollador mantuvo varias oficinas de ventas 
fuera de la propiedad, pero de forma gradual las cerró para centrar su 
atención en las ventas en el complejo mismo. “Nos dimos cuenta que 
estábamos completando una cantidad superior de ventas en el com-
plejo, por lo que decidimos eliminar nuestras oficinas en los centros 
comerciales”, comenta Soza.

Aunque una de las oficinas de ventas permanece abierta en 
Santiago, la mayor cantidad de prospectos proviene de estrategias de 
mercadeo que incluyen ofrecimientos de minivacaciones —entre ellos 
un programa vacacional privado llamado Escapada Romántica— de los 
medios sociales, recomendados, telemercadeo y motores de búsqueda 
como Booking.com y Expedia.

Algo que merece festejarse
Hay planes de una celebración formal del vigésimo aniversario para 
fines de este año, con fiestas para los propietarios, empleados, 
accionistas y funcionarios de gobierno de la región. 

Pero primero, Soza y sus socios desean ver finalizados sus proyectos 
en curso que incluyen una piscina exterior y un edificio con un salón para 
eventos y un spa, además de 10 unidades adicionales.

Pasado y futuro
Una vez que este importante hito haya pasado, el desarrollador se con-
centrará de lleno en sus nuevos propósitos. “Teniendo en cuenta las 
limitaciones de inventario y dado el excelente nivel de ventas, estamos 
considerando la construcción de otro complejo en Chile”, confirma 
Soza. La selección del sitio —difícil y vital para el éxito del proyecto— 
está programada para comenzar durante la primera mitad de 2018. 

“Podríamos construir hacia el norte, donde hay temperaturas 
más altas todo el año, pero tiene un mercado más pequeño. Si cons-
truimos cerca de Santiago, es todo lo contrario”, explica Soza.

“Cualquiera sea la ubicación que se seleccione, Interval International 
continuará siendo nuestra compañía de intercambio”, comenta Soza. 
“Cada año, los chilenos viajan fuera del país con más frecuencia. 
Siempre ponemos la estrategia del intercambio vacacional en la porción 
principal de nuestra presentación de ventas, dado que nuestros pros-
pectos están muy interesados en sacar provecho de la oportunidad 
de intercambiar sus puntos para viajar a otros destinos turísticos alre-
dedor del mundo. Interval ha sido nuestro socio desde el principio y, 
definitivamente, agrega valor a nuestro producto”. 

“No podríamos estar más complacidos con nuestra relación 
con Hippocampus Viña del Mar. Juan Ignacio Soza y socios tienen 
una larga y establecida relación con nuestra compañía y comparten 
nuestro compromiso con la calidad”, expresa Marcos Agostini, vice-
presidente de ventas globales y desarrollo comercial de Interval.  

http://hippocampus.cl/
http://resortdeveloper.com/
http://booking.com/
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De hecho, el hombre de negocios que convirtió su quimera en realidad 
se llama Antonio Martínez Seguí. La trayectoria comenzó en la década 
de los años 70 con la operación de un casino y continuó en los 80 y 90 
con una ininterrumpida expansión en la industria hotelera. Y después 
de cuatro décadas de crecimiento exponencial, la compañía sigue evo-
lucionando. ¿Su próximo emprendimiento? El tiempo compartido.

En 1975, Martínez comenzó con el Casino de Viña del Mar ubi-
cado en el famoso balneario chileno, cercano al puerto de Valparaíso, la 
segunda ciudad más grande del país, y en la década de los 90 adicionó 
más casinos a su corporación. En 1997, diversificó su emprendimiento 
a la operación hotelera. Después de esto, el negocio avanzó rápida-
mente y, en el 2009, las acciones de Enjoy fueron admitidas a cotización 
en la Bolsa de Valores de Santiago. 

“Desde su primer casino al día de hoy, los productos de Enjoy en 
Latinoamérica se han multiplicado y personalizado de manera increíble, 
con el fin de satisfacer las necesidades de los diferentes tipos de clien-
tes”, expresa Eliseo Gracia Martínez, director de hospitalidad y casinos 
de Enjoy. 

El próximo paso
El lanzamiento de una división vacacional fue la progresión lógica para 
la compañía hotelera; casi un eufemismo dado que Enjoy, antes de su 
expansión al tiempo compartido, ya estaba operando 10 propiedades. 

“Desarrollamos un negocio hotelero muy exitoso, con un creci-
miento continuo en los últimos años e importantes mejoras en nuestro 
modelo de servicio al cliente y la experiencia en general. Gracias a 
esto, la marca Enjoy disfruta de un gran valor en Sudamérica”, conti-
núa Gracia.

Por supuesto, tener un nombre conocido en Sudamérica posee 
ventajas. Con el reconocimiento de la marca se logra un tremendo 
desarrollo en la base de clientes, lo que se manifiesta en el millón y 
medio de miembros de Enjoy Club. Su programa de lealtad conecta 
las variadas ofertas de los complejos de Enjoy con valiosas alianzas, 
entre ellas, aerolíneas, alquileres de automóviles y bancos lo que, a su 
vez, provee a sus miembros acceso total a un mundo de entretenimiento 
y beneficios.

El ofrecimiento de tiempo compartido es un producto basado en 
puntos con derecho a uso por 15 años. El costo del nivel inicial de Enjoy 
Vacations es de un promedio de US$12.000. “Un paquete ampliado 
de membresía, llamado Enjoy Vacations Plus, estará disponible por 
un valor cercano a los US$20.000. Todos son muy flexibles”, él explica.

“Usted puede usar sus puntos para alojamiento pero también para 
diferentes servicios y productos, como comidas y bebidas en los res-
taurantes, boletos para eventos, recompensas en los casinos y más”, 
agrega Gracia.

En 2017, Interval International fue seleccionado como el proveedor 
de intercambios para la base de miembros de Enjoy, abriéndoles la  
puerta a un mundo de opciones vacacionales y otros valiosos beneficios. 

Diversión de servicio completo
Independiente del nivel de afiliación que los consumidores adquieran 
o el destino que elijan visitar, una cosa es segura: todos los complejos 
Enjoy están construidos para ofrecer diversión. 

De Antofagasta a Viña del Mar, de San Andrés a Santiago, estas 
propiedades no se caracterizan por su bajo perfil; lo cual no significa 
que no sean ideales para familias. Eso sí, estos complejos pueden no 
ser la mejor alternativa para aquellos vacacionistas en busca de una 
tarde tranquila y reposada.

Los casinos fueron la base sobre la cual se fundó la compañía y, por 
lo tanto, los juegos de apuestas continúan siendo un orgulloso elemento 

central de todos sus desarrollos, salvo dos. Y no estamos hablando 
de unas cuantas máquinas tragamonedas y una mesa de póker en 
la esquina del salón principal. El casino Enjoy Chiloé en Castro, Chile 
—el establecimiento más pequeño de la compañía— tiene 230 máqui-
nas tragamonedas y 17 mesas de apuestas. En términos de números 
simples, Enjoy Viña del Mar se lleva el título del casino más grande de 
Enjoy, con 1.500 máquinas de juego y 68 mesas.

Si bien es un gran atractivo para los jugadores, es solo el comienzo. 
Cuando Enjoy entró en la industria de los juegos de apuesta con sus 
casinos, sin duda generó opiniones positivas y la lealtad de los clientes, 
no obstante, no se puede pasar por alto la gran evolución que desde 
entonces ha tenido el paquete completo. 

Gracia dice que las 10 propiedades operan más de 60 restaurantes 
y bares. Además, una piscina y un spa son parte del equipo estándar en 
todas las propiedades Enjoy. La mayoría tiene una piscina de hidroma-
saje y cinco de ellas cuentan con un club nocturno OVO, el concepto 
disco distintivo de Enjoy, donde los clientes encuentran popular música 
bailable con DJ invitados y variadas fiestas temáticas, hasta altas horas 
de la madrugada. 

Es una historia de éxito que bien podría ser el tema de una película — se trata de un empresario con un sueño 
que construyó, por sí solo, un imperio continental. Es el caso de Enjoy Casino & Resort, una corporación 
multinacional de la industria hotelera, con base en Santiago, Chile y cuya trama no es un cuento de hadas. 

ENJOY CONRAD, PUNTA DEL ESTE, URUGUAY

HOTEL DEL VALLE, ENJOY SANTIAGO, RINCONADA, 
VALPARAÍSO, CHILE

HOTEL DE LA ISLA, ENJOY CHILOÉ, CASTRO,  
ISLA DE CHILOÉ, CHILE

POR J.B. BISSELL

Compañía de entretenimiento sudamericana 
incorpora el tiempo compartido  

a su empresa multinacional

http://resortdeveloper.com/


Estilo individual 
Las instalaciones de cada propiedad comparten similitudes, sin embar-
go, no hay que visualizar los complejos como si fueran simples copias. 

“Cada uno tiene una identidad especial. Enjoy Santiago está ubi-
cado cerca de algunas viñas locales y Enjoy Puerto Varas se destaca por 
su gastronomía. Tenemos complejos playeros, como los de Coquimbo, 
Viña del Mar, Pucón, Park Lake y Punta del Este. En otros destinos, las 
actividades al aire libre son las que generan más interés, tal es el caso 
de Chiloé y Pucón”, explica Gracia. 

Por cierto, Gracia mencionó Pucón dos veces. La razón es que el 
Condominio Gran Hotel Pucón no solo tiene una identidad especial 
dentro de la familia Enjoy, sino que además podría tratarse de uno de los 
complejos más distintivos del planeta. Gracias a la geografía única de 
Chile, está situado al mismo tiempo en la playa y cerca de un centro de 

esquí, de manera que los huéspedes pueden aprovechar las pendien-
tes nevadas en la mañana y zambullirse en las aguas del lago Villarrica 
en las tardes.

Por más genial que parezca ese hecho —que las pistas de nieve 
y las playas puedan coexistir armoniosamente— Gracia admite que 
Enjoy Conrad en Punta del Este, Uruguay, es el complejo estrella de la 
compañía: “Tiene la propuesta de valor más completa para nuestros 
clientes. No solo por todas las diferentes instalaciones y servicios que 
posee sino también por la variedad de atracciones del destino mismo.

Con una plétora de restaurantes, una variada vida nocturna y todo 
tipo de playas, Gracia dice que los turistas, muchos provenientes de 
Brasil y Argentina, acuden a Enjoy Conrad, en todas las temporadas 
del año. 

Es fácil entender por qué Enjoy Conrad es el complejo insignia de 
la compañía y se explica la razón por la cual tantos viajeros lo eligen. 
Con su fachada encalada y con el trasfondo de azul intenso del océano 
Pacífico, el edificio de 294 unidades se asemeja más a una escultura 
ultramoderna que a un cómodo alojamiento para más de 600 personas.

Y aun cuando Punta del Este es reconocida por su gama de acti-
vidades vacacionales y atracciones, los huéspedes de Enjoy Conrad 
podrían fácilmente pasar una fantástica semana allí, sin salir de la pro-
piedad. Las instalaciones incluyen canchas de tenis, gimnasio, spa y 
una gran piscina al aire libre con vista al mar. Por supuesto, hay un 
casino y un club nocturno OVO, así como al menos nueve restaurantes 
y bares, entre ellos un bistró estilo europeo, sin olvidar el concurrido bar 
a orillas de la piscina, donde los cócteles se sirven fríos, adornados con 
sombrillitas —y una sonrisa.

“Sin duda, Punta del Este es uno de los destinos más prestigiosos 
de Sudamérica. Enjoy Conrad encaja a la perfección aquí. Es una pro-
piedad realmente especial”, comenta Gracia. 

Contribuciones únicas
Con la presencia del tiempo compartido en Uruguay, Chile y Argentina, 
Enjoy Vacations está en posición de ofrecer algo especial a la totalidad 
del mercado de turismo sudamericano. Las estrategias de incentivos 
y telemercadeo, hoy en curso, están dirigidas a la base establecida de 
Enjoy Club en tándem con el flujo natural de clientes a través de sus 
casinos. Por ejemplo, si consideramos solo el casino de Viña del Mar, 
los visitantes alcanzan más de dos millones al año, explica Gracia. 

“En definitiva, los miembros de Enjoy Vacations se conectarán con 
el abanico de ofrecimientos a través de Enjoy Club. Ellos pueden usar 
sus puntos para alojarse en las propiedades Enjoy o viajar alrededor 
del mundo con un intercambio por medio de Interval. También tienen 
la opción de transferir sus puntos de Enjoy Vacations a Enjoy Club y  
canjearlos por una variedad de productos y servicios vacacionales”, 
agrega Gracia.

En otras palabras, lo que empezó como un sueño más bien modesto 
ha dado ahora un natural paso adelante. “La larga experiencia de la 
compañía en la industria del entretenimiento y la hospitalidad le dan una 
ventaja, a medida que se adentra en un nuevo terreno. Estoy seguro 
de que este nuevo segmento en la empresa de Enjoy será un éxito”, 
expresa Marcos Agostini, vicepresidente ejecutivo de ventas globales y 
desarrollo comercial de Interval International.  

Enjoy Casino & Resort
 Desarrollador: Enjoy Casino & Resort
 Oficinas principales: Santiago, Chile
 Producto: Programa de puntos con derecho a uso de 15 años
 Precio: Promedio de US$12.000 a US$20.000 según el nivel de afiliación
 Complejos: Cerca de 1.362 unidades en 10 complejos
 Sitio en la web:  enjoy.cl
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HOTEL DE MAR, ENJOY VIÑA DEL MAR, VALPARAÍSO, CHILE

HOTEL DE LA BAHÍA, ENJOY COQUIMBO, LA SERENA (TONGOY), CHILE

DATOS ÚTILES

Ahora los socios de Opciones Interval pueden 
intercambiar sus semanas o puntos para vivir aventuras 
únicas alrededor del mundo, como catar vinos con 
un maestro sumiller en la zona vinícola de California o 
recibir consejos del juego de un golfista profesional. 

Si no está vendiendo Interval Gold o Interval Platinum, está perdiendo la oportunidad de cerrar más ventas y 
de mantener a sus propietarios más interesados y participativos durante todo el año. Y ahora las afiliaciones 
de nivel superior de Interval se han remontado a nuevas alturas con la adición de varios beneficios que 
proveen un tremendo valor agregado.

El nuevo estándar
Gold (y Platinum)

No se pierda esta oportunidad única

Los propietarios disfrutan de descuentos adicionales 
en las mejores tarifas de hotel ofrecidas por Orbitz 
Partner Network. Los afiliados a Interval Gold obtienen 
un descuento del 5% y los afiliados a Interval Platinum 
ahorran un 10% en cada estadía de hotel que reserven 
en IntervalWorld.com.

Dé a sus propietarios la oportunidad de jugar como 
socios, con acceso a cerca de 900 campos privados 
en Estados Unidos y Canadá. Además, los afiliados 
obtienen un 15% de descuento en equipo de golf a la 
venta a través de Golf Connection.

Sus propietarios disfrutarán de tratamiento especial como 
recorridos privados por la cocina y visitas del chef a la 
mesa cuando reservan por adelantado a través de Dining 
Connection. Hay más de 150 restaurantes asociados en 
18 de los principales mercados internacionales.

http://enjoy.cl/
http://intervalworld.com/
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