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POTENCIAMOS SU NEGOCIO

INSIDERS



iempre lo he dicho, “No hay activo más importante y razón de ser de una compañía que su gente”.  
 
Sin duda, creo firmemente que nuestros  equipos de trabajo son el elemento esencial de nuestra gran industria, ellos son 
quienes hacen realidad la visión y misión de nuestras empresas. Son quienes gracias a su creatividad, sentido de 
pertenencia, compromiso, pasión y entusiasmo marcan la diferencia.
 

El turismo como tal, es una industria que es reconocida por su gente, la cual es capaz de transformar el arte del servicio y de la 
calidad en el arte de la “experiencia”; es decir, de complacer a los demás de manera emocional alcanzando metas particulares.
 
En RCI contamos con una gran cultura Count On Me! que nos permite ser receptivos a las necesidades, ser respetuosos en todas las 
instancias y brindar experiencias insuperables en todo momento.

Con base a esta cultura organizacional, el equipo de trabajo es pasional y sin duda hace las cosas siempre con el corazón. Gracias a 
ello, en esta editorial quiero compartirles un importante logro que nos hace sentir muy orgullos en la compañía, ya que 
recientemente RCI México, fue nombrado el tercer lugar dentro del ranking de Great Place To Work México y RCI Uruguay ocupa 
el lugar #1 dentro del ranking de dicho país.
 
Estos importantes distintivos son el reflejo de un equipo de trabajo orgulloso por su empresa, pero sobre todo comprometido 
siempre en brindarles a cada uno de sus Desarrollos Afiliados el mejor servicio para ayudarles a crecer y fortalecer su negocio.
 
En este sentido, en esta segunda edición encontrarán artículos muy interesantes sobre la importancia del factor humano en las 
organizaciones, las estrategias clave para maximizar sus ingresos a través del Revenue Management, las alianzas entre el sector 
público y el privado para el fortalecimiento de la industria turística, las oportunidades que hoy en día presenta el mercado brasileño 
así como la importancia de los programas de referidos para la generación de prospectos.
 
Estoy seguro que este contenido será de gran utilidad para sus Desarrollos.
 
Como siempre, es un placer estar en contacto con ustedes a través de este espacio.

Reciban un abrazo afectuoso,
Ricardo Montaudon.

RICARDO MONTAUDON

Presidente y Director Ejecutivo de RCI para Latinoamérica
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“El éxito de una empresa es simplemente el  reflejo de la actitud, 
grado de motivación y compromiso de las personas que la forman”.         



REVENUE MANAGEMENT
Estrategias claves para maximizar tus ingresos.

PAPEL DE REVENUE MANAGEMENT
EN HOTELERÍA Y PROPIEDAD VACACIONAL¿QUÉ ES REVENUE MANAGEMENT?

SEGMENTOS
DE TARIFA

CANALES DE
DISTRIBUCIÓN

Compañías
de

Intercambio

evenue Management es una disciplina que busca 
maximizar los ingresos de una empresa al vender el 

producto perfecto, al cliente correcto, en el momento 
preciso, al precio justo, y mediante el canal de distribución 
más efectivo.  

Revenue Management utiliza técnicas de análisis para 
predecir el comportamiento del consumidor a fin de 
optimizar la disponibilidad de producto y precio para 
maximizar el ingreso.
  
Revenue Management se inició en la industria aérea en los 
años ochenta y después se amplió a otras industrias tales 
como renta de autos, venta de tiempos aire en televisión y 
por supuesto, hospitalidad.

LAS VARIABLES PRINCIPALES QUE MANEJA
EL ÁREA DE REVENUE MANAGEMENT SON:

En la actualidad la gran mayoría de los hoteles y cadenas 
hoteleras cuentan con un departamento de Revenue 
Managment o Yield Management encargado de la optimización 
de inventarios y precios. 

Cuando un hotel o cadena hotelera cuenta con una división de 
propiedad vacacional o tiempo compartido, el papel del área de 
Revenue Management juega un papel mucho más complejo y 
estratégico.

En esta situación de interacción de distribución hotelera y venta 
de propiedad vacacional, el área de Revenue Management debe 
de tener una visión holística teniendo como meta maximizar los 
ingresos totales provenientes de hotelería y venta de club o 
propiedad vacacional. 

En la hotelería tradicional los principales canales de distribución son:

Free Independent Travelers (FIT’s), Grupos, Online Travel Agents 
(OTA’s) y Agencias y Mayoristas. Cuando existe una operación de 
club vacacional, los siguientes canales de distribución deben de ser 
también considerados por el área de Revenue Management:

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

CANALES DE
DISTRIBUCIÓN

PROGRAMAS DE
MARKETING

COMPAÑIAS DE
INTERCAMBIO

PROPIETARIOS
DEL CLUB 

VACACIONAL

PROGRAMAS DE MARKETING.
Debe de considerar el inventario asignado para los 
programas de Generación de Prospectos del club 
vacacional.

PROPIETARIOS DEL CLUB VACACIONAL. 
Debe de considerar el inventario para satisfacer la demanda 
de los socios sobre los distintos productos y tipos de 
habitación del club vacacional.

COMPAÑÍAS DE INTERCAMBIO.
Debe de considerar el inventario para  soportar 
intercambios de propietarios. Dicho inventario debe estar 
acorde a lo comprado por los socios y ser asignado con 
suficiente anticipación para optimizar las oportunidades de 
intercambio de los socios.

1.

2.

3.

R
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Por: Carlos Adrián Pérez y Pérez
Vicepresidente de Revenue Management RCI Latinoamérica y Asia- Pacífico.

MÉTRICAS
CLAVE



Carlos Adrián Pérez y Pérez

Vicepresidente de Revenue Management
RCI Latinoamérica y Asia- Pacífico

REVENUE MANAGEMENT COMO INTEGRADOR DE LA 
OPERACIÓN DE HOTEL Y CLUB VACACIONAL

En Latinoamérica es muy común que coexistan la operación de 
hotelería tradicional y club vacacional, así como el hecho que 
exista un conflicto entre la operación y ventas de club con el 
hotel.  

El área de Revenue Management, al combinar métricas de 
hotelería como de  venta de propiedad vacacional y utilizarlas 
para desarrollar modelos de optimización que maximicen los 
ingresos totales de la empresa, puede fungir como un 
catalizador para alinear los objetivos de hotel y club vacacional. 

PROGRAMAS DE MARKETING.
Debe de considerar las tarifas para hooked tours, 
soft-hooked tours, programa de referidos, mini-vacs, fly & 
buys, etc.  La tarifa es una herramienta que permite 
pre-calificar a los prospectos por lo que su adecuada 
definición es muy importante.

CLUB VACACIONAL. 
En productos de propiedad vacacional tipo “plan 
europeo” la tarifa del club es el costo interno de producto 
y su adecuada definición es clave para el éxito en la venta 
y rentabilidad del club vacacional. En productos tipo 
“todo-incluido”, el acceso a una tarifa descontada o 
preferencial es la oferta de valor medular del club.

1.

2.

MÉTRICAS CLAVE

En la operación hotelera las métricas más comúnmente utilizadas 
por las áreas de Revenue Management son: la ocupación, el factor 
de no-show, el Average Daily Rate (ADR), el Revenue per 
Available Room (RevPar), etc. 

En una operación de club vacacional, es fundamental que el área de 
Revenue Management incorpore en su operación métricas 
relacionadas al club a fin de maximizar sus ingresos.  Algunas de las 
métricas más relevantes son:

Es muy importante que estas métricas se calculen para cada canal 
de distribución a fin de que el área de Revenue Management pueda 
optimizar la asignación de canales y tarifas y maximizar así los 
ingresos totales de la compañía, tanto de ventas hoteleras como por 
la venta del club vacacional.   

% DE NOT-QUALIFIED (NQ).  
Prospectos que no cumplen con las calificaciones del profile 
establecido por el club para ser elegible para una 
presentación de ventas.

% DE CONVERSIÓN. 
Prospectos convertidos a tours, y tours a ventas.

VALUE PER GUEST (VPG).  
Ventas divididas entre el número de tours.

1.

2.

3.
IMPACTO

El que el área de Revenue Management haga una gestión inadecuada 
de los canales y tarifas relacionados al club vacacional puede tener un 
impacto negativo en la operación y ventas del mismo.  Por ejemplo, si 
no se hace una asignación de inventario y tarifas para los programas de 
Marketing del club, seguramente se tendrá un volumen reducido de 
llegadas y una baja calificación de los prospectos, afectando las ventas 
del club.  

Si no se hace una asignación adecuada del inventario para satisfacer la 
demanda de los propietarios, es probable que se dé un incremento en 
las cancelaciones del club por la insatisfacción de los clientes al utilizar 
su producto o intercambiar.

Es por ello que la labor del área de Revenue Management es 
fundamental para la operación y crecimiento de un club vacacional.

En hotelería, los segmentos de tarifa principalmente utilizados son: 
tarifa rack, tarifa pública, tarifa con descuento, tarifa de grupos y 
tarifa para paquetes.  Cuando existe una operación de club 
vacacional, los siguientes segmentos de tarifa deben de ser también 
considerados por el área de Revenue Management.

SEGMENTOS DE TARIFA

SEGMENTOS
DE TARIFA

• PROGRAMAS DE
MARKETING

• TARIFA DESCONTADA
PRODUCTO

“TODO INCLUIDO”

• CLUB VACACIONAL
PRODUCTO

“PLAN EUROPEO”

Carlos Adrián Pérez y Pérez, es Licenciado en Actuaría por la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y cuenta con 
Maestría en Administración de Empresas por parte del Instituto 
Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

Cuenta con 20 años de experiencia en la Industria Vacacional, y se 
ha desempeñado en funciones directivas en las áreas de Planeación, 
Marketing, Operaciones, Desarrollo de Nuevos Productos y Revenue 
Management.

Asimismo ha sido responsable de los mercados de Latinoamérica, 
Norteamérica, Asia, Pacífico y África. Actualmente es 
Vicepresidente de Revenue Management para Latinoamérica y 
Asia-Pacífico para RCI.

ES POR ELLO QUE HOY EN DÍA LAS ÁREAS 
DE REVENUE MANAGEMENT SON 

CONSIDERADAS COMO ESTRATÉGICAS
EN EL ÉXITO DE LOS PRODUCTOS 

HOTELEROS Y DE PROPIEDAD VACACIONAL.
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LA IMPORTANCIA DEL FACTOR HUMANO
en las organizaciones.

Este proceso de Transformación Cultural también incorpora una 
variable a la suma: “La Guerra de Talento”, que no es más que un 
escenario coyuntural donde el conocimiento y las relaciones son 
piezas clave. 

En esta guerra, el mercado laboral es cada vez más competitivo 
y tiene una alta demanda de los “mejores” que nos “hagan 
mejores” produciendo a su vez “modelos de enamoramiento de 
los talentos del otro” como una respuesta ante las necesidades 
que surgen de la disrupción tecnológica y el impacto provocado 
por la volatilidad de la economía mundial.

Esta realidad no es exclusiva a un sector, a un modelo de 
negocios, o a empresas de un país. Esta coyuntura sostenida 
forma parte de la agenda estratégica de negocio en numerosas 
organizaciones con las que Great Place To Work® Institute trabaja 
día a día en México, apoyándoles en identificar cómo retener a 
sus colaboradores a partir de reconocer el valor estratégico de 
mantener en sus filas a quienes hacen posible que la misión y la 
visión de la empresa se hagan realidad. 

Esta perpetua necesidad de mantener el contacto humano, enriquecido 
con innovaciones en procesos y aplicaciones tecnológicas, lleva a las 
organizaciones que desean mantener altos niveles de competitividad a 
plantearse estrategias que no sólo permitan retener al mejor talento 
como parte de su oferta de valor diferenciador hacia el mercado, sino 
que éste se sienta parte de la misión de la organización, visualizando su 
desarrollo así como su crecimiento profesional y personal dentro de la 
misma, al encontrar en ella un espacio para alcanzar metas a largo plazo.

ACTUALMENTE, EL TALENTO REPRESENTA UNA 
IMPORTANTE VENTAJA COMPETITIVA DE LAS 

ORGANIZACIONES Y UN FACTOR DIFERENCIADOR QUE 
CLIENTES Y CONSUMIDORES VALORAN CADA DÍA MÁS, 

PUES, AÚN CUANDO VEMOS CRECIENTES
Y MANTENIDAS INNOVACIONES EN MATERIA DE 

TECNOLOGÍA, LAS PERSONAS SIGUEN ESPERANDO
TRATAR CON PERSONAS.

Una pregunta muy común en las sesiones de consultoría que Great 
Place To Work® ejecuta con empresas de diferentes sectores, 
orígenes y número de empleados es:

¿POR QUÉ INCLUIR TEMAS DE GESTIÓN HUMANA Y RETENCIÓN 
DE TALENTO EN LA AGENDA ESTRATÉGICA DEL NEGOCIO?

La respuesta se encuentra fácilmente en las estadísticas y prácticas 
corporativas que año con año este instituto presenta en los 
diferentes espacios en los que tenemos exposición.

Por ejemplo, la citada “Guerra de Talento” trae consecuencias 
importantes en las empresas, pues al elevar los niveles de rotación 
de personal, el capital intelectual de la organización queda expuesto 
al existir la posibilidad de que los colaboradores que deciden 
desvincularse lleven consigo información sensible, prácticas 
corporativas y/o innovaciones al nuevo lugar de trabajo, sobre todo 
si se emplean con la competencia directa. 

l sector turístico, con más de 3.8 millones de personas empleadas 
y representando el 8.3% del total de la fuerza laboral nacional, es 

una fuente de empleo clave para México. Por esto es importante resaltar 
el impacto que tiene este apasionante sector en la calidad de vida de la 
población y su relevancia como un motor vital para la economía del país.

E
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RCI®, LÍDER MUNDIAL EN LA 
INDUSTRIA DE INTERCAMBIOS 
VACACIONALES Y BIENES RAÍCES 
ORIENTADOS AL TURISMO, HA SIDO 
RECONOCIDA DURANTE 10 AÑOS 
CONSECUTIVOS POR EL INSTITUTO 
GREAT PLACE TO WORK COMO UNA DE 
LAS MEJORES EMPRESAS PARA 
TRABAJAR EN MÉXICO. EN 2016 FUE 
RECONOCIDA COMO LA TERCER 
MEJOR EMPRESA PARA TRABAJAR EN 
MÉXICO Y EN 2015 FUE RECONOCIDA 
COMO LA EMPRESA #1 PARA TRABAJAR 
EN URUGUAY.

Great Place To Work® Institute este año presentará 
resultados muy interesantes de las tendencias del sector de 
hospitalidad específicamente. 

Adelantando los hallazgos de la investigación sobre clima 
organizacional a los lectores, se encontró que las 
empresas del sector Hotelero certificadas por el 
instituto tienen un 4% más de retención de talento 
frente a aquellas que no.

Profundizando en cuáles son algunos de los disparadores de 
esta diferencia, hemos encontrado un aspecto que el 
empleado valora mucho: la confianza generada entre 
supervisor y supervisado, evidenciando que las 
organizaciones que invierten en la formación y capacitación 
en habilidades de liderazgo tanto en la alta gerencia como 
en mandos medios han visto impactos positivos en sus 
resultados de retención, ganando de esta manera un buen 
camino dentro de la “Guerra de Talento”.

Aspectos fundamentales que hemos identificado en estos 
líderes han sido tales como programas de formación como 
gestores de personas, potenciadores del talento de los 
colaboradores y coaches para fomentar una verdadera 
colaboración, pero también habilidades clave para generar 
microclimas saludables y basados en la confianza. 

Todo lo anterior nos ha llevado a generar espacios en los 
que compartimos con la opinión pública, con directores 
generales, directores de recursos humanos, y empleados, la 
filosofía sobre la que como instituto vivimos a diario, la 
razón por la cual nuestro compromiso con México y con el 
resto de los países en los que operamos, hace que más de 
100.000.000 de empleados en el mundo sigan confiando 
en nosotros: 

CONSTRUIR MEJORES SOCIEDADES, A TRAVÉS DE 
LA TRANSFORMACIÓN DE LAS EMPRESAS EN 

EXCELENTES LUGARES PARA TRABAJAR.

PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE GENEREN 
“ENGAGEMENT” DE SUS COLABORADORES HACIA LA 
EMPRESA, ES DECIR,  QUE VINCULEN A LA PERSONA 

Y A LA FAMILIA CON LA ORGANIZACIÓN, 
PROGRAMAS DE DESARROLLO QUE ABRAN 

OPORTUNIDADES DENTRO DE LA MISMA, O HASTA 
MODELOS DE RECONOCIMIENTO QUE ELEVEN
LA CONEXIÓN EMOCIONAL POR LOS ÉXITOS

PROPIOS Y DE LOS EQUIPOS.

Esta realidad, dentro de otros múltiples escenarios de riesgos por 
la fuga de talentos, se ha vuelto un punto a abordar integralmente 
dentro de las estrategias de negocios que apuestan a la 
competitividad de sus empresas a través de su propio talento, 
caracterizándose, entre otras iniciativas, por contar con: 

Tras más de 15 años de experiencia e información obtenida por 
Great Place To Work® Institute en México hemos reconfirmado 
que las empresas que invierten en sus colaboradores bajo una 
visión estratégica alineada a los objetivos de negocio y a la 
filosofía de gestión de las mismas, cuentan con niveles de 
rotación menores a la media nacional, su posicionamiento y 
reputación las ubican en los primeros lugares de la opinión 
pública en sus entornos de operación. Asimismo la rentabilidad 
de sus operaciones mantiene tendencias positivas hacia 
crecimientos de hasta dos dígitos, sólo por citar algunos 
beneficios de ser un gran lugar para trabajar.

Jorge Ferrari
Presidente de Great Place to Work® México,
Centroamérica, El Caribe y China.

Jorge Ferrari es Presidente de Great Place to Work® México, 
Centroamérica, Caribe y China. Dirige el proyecto en México desde 
hace más de una década. Trabaja con las empresas apoyando a sus 
líderes a mejorar la cultura organizacional buscando generar un 
impacto positivo en la sociedad, al transformar a las organizaciones en 
excelentes lugares de trabajo. 

Ha realizado varios seminarios y talleres incluyendo la organización y 
participación en la conferencia magistral del Presidente Bill Clinton en 
México sobre el tema: “Liderazgo y Prosperidad Colectiva”.

Previo al Instituto, Jorge Ferrari fue presidente de Booz Allen & 
Hamilton de México. Participó en un gran número de proyectos de 
consultoría incluyendo Desarrollo Organizacional, Procesos Gerenciales 
y de Transformación para mejorar el desempeño en empresas de 
primer nivel. Realizó diversos trabajos en varias regiones del mundo 
incluyendo a Sur y Norteamérica, Europa, Asia y África.

Jorge Ferrari recibió un Master of Science en Ingeniería de UCLA y un 
grado en Ingeniería Electromecánica de la Universidad de Buenos 
Aires, Argentina.
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LA IMPORTANCIA DE LAS ALIANZAS 
ENTRE EL SECTOR PÚBLICO Y EL PRIVADO

El unir los esfuerzos de los
Sectores Público y Privado,
es fundamental para el sano 

crecimiento de nuestra industria. 

“
”

l principal ejemplo de estas alianzas, es la creación del CPTM 
(Consejo de Promoción Turística de México), el cual es el 

resultado de la alianza entre el Gobierno Federal, los Gobiernos 
Estatales y la Iniciativa Privada. 

El CPTM fue creado en 1999 y es el motor que promueve los destinos 
y atractivos turísticos de México, siendo fundamental en el crecimiento 
sostenido del 11% en los últimos 3 años; cuando el turismo mundial ha 
crecido tan solo a una tasa de 4.9%. 

Gracias a esto, México recuperó lugares en el ranking mundial de 
países receptores de turistas, regresando al Top 10.  AMDETUR forma 
parte del Consejo de Administración de este fondo.

Asimismo, AMDETUR forma parte del CNET (Consejo Nacional 
Empresarial Turístico), organismo cúpula del sector y a través del cual, 
se tiene una estrecha relación con la Secretaria de Turismo, donde 
inclusive se agendan al año por lo menos 6 reuniones entre ambos, 
para analizar asuntos de interés, a fin de proponer proyectos y 
estrategias que se requieren para promover el crecimiento de la 
industria, y también discutir las iniciativas de las leyes relacionadas 
con el desarrollo.

SECTUR (Secretaría de Turismo) en donde como industria 
de la propiedad vacacional se revisan las NOM’s (Normas 
Oficiales Mexicanas) relacionadas con el diario quehacer.

FONATUR (Fondo Nacional de Fomento al Turismo), con 
esta dependencia se firmó un Convenio de Colaboración, 
que tiene el objetivo de facilitar el acceso al financiamiento a 
los socios de AMDETUR para llevar a cabo proyectos de 
inversión.

PROMÉXICO (Fideicomiso para la Promoción de las 
Relaciones Comerciales de México) se suscribió un Convenio 
de Colaboración entre ambas instituciones para realizar 
acciones conjuntas que propicien el desarrollo industrial del 
país y se favorezcan a las empresas mexicanas para que 
logren el incremento de sus exportaciones y la 
internacionalización de sus actividades.

PROFECO (Procuraduría Federal del Consumidor) por ser el 
organismo que regula la comercialización de nuestros 
servicios, se sostienen diversas reuniones con el titular de la 
Procuraduría Federal del Consumidor, independientemente 
de las sesiones del Comité Técnico Consultivo Profeco – 
AMDETUR, con la finalidad de dar continuidad a la solución 
de los temas que enfrenta nuestra industria. 

DE LA MISMA MANERA, AMDETUR HA ESTRECHADO 
RELACIONES CON OTRAS INSTANCIAS DE GOBIERNO, 
TALES COMO:

En forma conjunta AMDETUR y Profeco se dieron a la tarea de 
elaborar el Decálogo de los Consumidores de Tiempo Compartido.  
También se firmó un Convenio de Colaboración, con el fin de otorgar 
certeza y seguridad jurídica a las relaciones entre los proveedores y los 
consumidores. Cabe mencionar que como resultado del trabajo 
conjunto, también por primera vez en 2014, la PROFECO emitió la 
“Guía de Como Comprar un Tiempo Compartido”.

AMDETUR también ha estrechado relaciones con otras Secretarías, 
tales como Secretaria del Trabajo y Previsión Social, Secretaría de 
Educación Publica y Secretaria de Economía, con las que a pesar de no 
tener un vínculo directo, se trabaja para desarrollar acciones 
conjuntas.

Jorge Herrera

Presidente del Consejo Directivo de AMDETUR

para el Fortalecimiento de la Industria Turística.

Director General y Fundador en el 2010 de Unlimited Vacation Club de 
AMResorts, una de las empresas de Apple Leisure Group.  

Actualmente, el Club opera y se comercializa en 42 Resorts en diferentes 
destinos en México, República Dominicana, Jamaica, Panamá, Costa Rica y 
Curazao; cuenta con más de 2,000 colaboradores y 40,000 socios activos. 

Se graduó como Licenciado en Administración de Empresas en la 
Universidad Iberoamericana. Realizó su Maestría en Administración en la 
Universidad del Sur de California  (USC) y  tiene estudios de posgrado en la 
Escuela Superior de Turismo en Madrid, en el Economics Institute en 
Boulder, Colorado y en el ITAM.

Cuenta con más de 30 años de experiencia en el Sector Turístico, en donde 
ha colaborado como Asesor de los Subsecretarios de Planeación y 
Operaciones en la Secretaría de Turismo;  como Director General de Resort 
Condominiums International (RCI) en México, Centroamérica y el Caribe y 
como Director Comercial de Mayan Resorts. 

E

Sin duda las alianzas entre el Sector 
Público y Privado fortalecen el 

crecimiento de la Industria Turística.
“

”
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DONDE EXISTEN GRANDES DESAFÍOS,
se presentan grandes oportunidades.

s tan común como cierto que hay grandes 
oportunidades en escenarios que son desafiantes y que 

por ende representan grandes retos.

En diferentes sectores económicos alrededor del mundo está 
comprobado que las industrias que están atentas a los 
movimientos de sus mercados, que buscan oportunidades y 
que crean nuevas soluciones, sobreviven pero también 
evolucionan en momentos difíciles.  

De acuerdo al momento actual del mercado brasileño y con 
el propósito de prosperar en tiempos de retos como el que se 
está viviendo, los jugadores importantes de la industria y 
representantes de segmentos, tales como, operadores de 
agencias de aviones, renta de autos y por supuesto los 
Desarrolladores Hoteleros están llevando a cabo sus 
estrategias alejándose del pesimismo y manteniendo sus ojos 
abiertos a las nuevas oportunidades.

Este espíritu emprendedor contribuye a que se desarrolle un 
círculo virtuoso de negocio el cual permitirá transformar los 
momentos difíciles en positivos, para lo cual la capacidad de 
adaptación al negocio juega un papel fundamental.

Por una parte, los hoteleros en Brasil están pensando en el 
nivel de ocupación, en la búsqueda de nuevos canales, en 
nuevas formas de comercializar sus productos y servicios, y 
en un formato nuevo de hacer negocios, lo cual garantiza la 
generación de ventas así como la activación de las reservas 
en los periodos de baja ocupación hotelera. Por la otra parte, 
los turistas están pensando en la capacidad de planificar sus 
vacaciones con anticipación, en la moneda local y en tener la 
oportunidad de elegir entre miles de destinos dentro y fuera 
del país, lo cual ha deleitado a más y más brasileños.

Como modelo para vacacionar está ganando nuevos 
adeptos, lo que representa un cambio en el perfil del turista 
quien está conociendo mejor el producto y observando la 
capacidad de organizar y planear vacaciones a través del 
mismo.

Asimismo es importante mencionar que el mercado 
Fractional (fraccionado) ha tenido un gran crecimiento en 
los negocios de Propiedad Vacacional en Brasil. Estamos 
vivenciando un periodo donde los Desarrolladores del 
mercado de Real State están mirando nuestro sector como 
una gran oportunidad  para crecer y tener buenos resultados 
con un nuevo incentivo de ventas.

Todavía hay mucho por hacer pero observando este 
escenario puedo afirmar que, sin duda, hemos tenido un 
momento de avance en la Industria de la Propiedad 
Vacacional en Brasil. Las oportunidades se expanden y son 
buenas para todos, desde los empresarios hasta los 
consumidores, así como para los demás 50 segmentos 
económicos que impulsan la industria y que son impactados 
por el viaje de un solo turista.

E
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Por: María Carolina Pinheiro
Directora de Desarrollo de Negocios RCI Brasil.

¿CÓMO JUEGA LA PROPIEDAD VACACIONAL DENTRO 
DE ESTE PANORAMA?

La Propiedad Vacacional ha generado importantes 
beneficios para la industria local, que no representan una 
competencia para la hotelería tradicional, sino al contrario, 
juega como un producto complementario que garantiza a 
los hoteles mejores niveles de ocupación, evitando las 
diferencias tan marcadas entre las temporadas altas y bajas. 
Además, impulsa a crear corrientes permanentes de turistas 
los cuales a través de la compra de su semana vacacional 
garantizan año con año su retorno al país y se convierten en 
voceros de todo lo que nuestros destinos ofrecen.

La Propiedad Vacacional se ha convertido en un sector que 
abre oportunidades importantes, potenciando e 
incrementando la ocupación hotelera entre un 10% y un 15% 
adicionales. Asimismo distribuye la ocupación a lo largo del 
año y aporta canales de distribución independientes de los 
grandes mayoristas que pueden llegar a representar un 
porcentaje importante de las reservaciones. 

En Brasil, la Propiedad Vacacional ha tenido un gran 
crecimiento en tiempos de retos, y actualmente ya es 
considerada una de las estrategias reales e 
innovadoras para la Industria Turística.

Tan solo en 2015 tuvo un incremento del 7%  vs 2014 en 
Desarrollos Afiliados a una compañía de intercambio 
vacacional y de un 29% en Semanas Vendidas vs 2014, 
gracias a la incorporación continua de nuevos 
jugadores y a la expansión de los existentes en 
diferentes destinos.

Sin duda, la belleza de los retos 
tiene su esencia en las grandes 

oportunidades que generan. “
”



n esta edición, hablaremos de una herramienta altamente 
efectiva que tiene sus fundamentos en los principios básicos de 

comunicación así como en la manera más antigua de vender y dar a 
conocer un producto que es el marketing boca en boca o lo que en la 
Industria de la Propiedad Vacacional se conoce como Programa de 
Referidos.

El marketing basado en la recomendación es el más efectivo debido a 
que el traspaso de información se produce en el ámbito de relaciones 
interpersonales de confianza, sin embargo para ganarse este importante 
factor por parte del cliente es necesario que se puedan cumplir 
parámetros de calidad que enaltecerán la reputación del producto.

Para incentivar a sus Socios y convertirlos en embajadores de su 
marca es importante crear este círculo de confianza a través de 
diversos canales de comunicación tales como: boletines 
informativos, sitio web, redes sociales, correos electrónicos, 
salas de venta e incluso desde el proceso de check in.

Adicionalmente, el Programa de Referidos cuenta con el soporte 
de atención telefónica a través de servicio de Call Center donde 
expertos consultores se enfocan en fortalecer el emotional link 
con los Socios ganándose el derecho de recibir la referencia de un 
prospecto potencial de parte de ellos. A través de este canal se 
impulsan firmemente las confirmaciones de Minivacs con previa 
certeza de que cada referido cumpla con el perfil calificado. 

Para tener mayor alcance, el programa cuenta con una 
plataforma tecnológica que se convierte en una poderosa 
herramienta de marketing viral permitiendo llegar a más 
personas en menos tiempo y cuya operación permite los 
siguientes beneficios:

El programa de referidos que existe hoy en día dentro de la 
Industria de la Propiedad Vacacional es tan flexible y 
profesionalizado que tiene la capacidad de personalizarse de 
acuerdo a las características de cada producto desarrollando 
cuatro estrategias principales:

Además de que a través de esta plataforma los Socios podrán:

Branding y posicionamiento del programa.

Comunicación y Marketing.

Las mejores ofertas vacacionales
para Referidos – Minivacs.

Esquema de recompensas atractivo para sus Socios.

Generación de una gran base de Referidos desde el primer 
momento del proceso.

Administración de la actividad de la base de Socios y Referidos.

Filtración de Referidos no calificados.

Identificación de tendencias.

FACTORES A CONSIDERAR PARA 
OBTENER MÁXIMOS RESULTADOS.

PROGRAMA DE REFERIDOS PARA LA INDUSTRIA.

RELACIONES DE CONFIANZA.
Para ser eficaz en un Programa de Referidos éste debe estar 
cimentado en la construcción de relaciones personales basadas 
en el respeto y la reciprocidad.

1.

RESULTADOS POSITIVOS.
La “viralización” de los resultados es fundamental y se originan 
de los beneficios y experiencias satisfactorias que los clientes 
hayan recibido al consumir el producto. Recuerde que los 
testimonios son la herramienta más poderosa del marketing 
boca en boca.

2.

PRESTIGIO DEL PRODUCTO.
El prestigio del producto nace siempre de la confianza, por lo 
que si una persona recomienda un producto o servicio, es 
porque tiene confianza en el mismo y por lo tanto en las 
personas que le han hablado previamente de ello.

3.

LA RETENCIÓN DEL CLIENTE.
Punto esencial para que el proceso de recomendación del 
producto tenga larga vida y su buena reputación se expanda 
cada vez más, es decir, el éxito detonará en la atracción de 
mayor éxito.

4.

LOS MEJORES ALIADOS
para la generación de prospectos, sus socios.

E
Compartir la oferta en sus cuentas de redes sociales llegando
a cientos de compradores potenciales.

Compartir la oferta por correo electrónico a una persona o a toda su 
base de contactos.

Llevar un record de sus invitaciones y el estatus de cada una de ellas.

Llevar un record de sus Recompensas y administrarlas.

Está comprobado que un Socio puede llegar a referir tres personas en 
promedio si se encuentra satisfecho e identificado con el producto y 
es por esto que la importancia de mantener un círculo de 
comunicación asertiva, altos estándares de calidad en el servicio y de 
preservar el sentimiento de lealtad de los Socios hacia la marca debe 
ser tema prioritario.

En tiempos de retos y oportunidades, regresar a soluciones 
tradicionales pero al mismo tiempo modernizadas como lo es el 
Programa de Referidos ofrece altas posibilidades de seguir 
manteniendo una Industria estable y en constante crecimiento.

RCI, como empresa líder y con más de 40 
años de experiencia en intercambios 

vacacionales y servicios para la Propiedad 
Vacacional, ha creado soluciones 

personalizadas siendo el experto en la 
creación de este tipo de acciones que 

contribuyen al desarrollo de la Industria de 
la Propiedad Vacacional y Bienes Raíces 
Orientados al Turismo así como de todos 

los que participamos en ella.
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De la pluma del INSIDER.



The Latin American Shared Ownership Summit es el evento líder de la Industria de la Propiedad Vacacional a nivel 
Latinoamérica, que reúne a los principales actores de la industria con el objetivo de compartir experiencias, 

tendencias y conocimiento que le ayudará a crecer su negocio y fortalecer nuestra gran industria.

Lasosummit

@LASOS_summit
www.LASOSummit.com

contáctenos: info@LASOSummit.com

SAVE the DATE
HARD ROCK HOTEL & CASINO PUNTA CANA

REPÚBLICA DOMINICANA

25, 26 y 27 de OCTUBRE de 2016
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DISTRIBUCIÓN DE LA OFERTA DE DESARROLLOS AFILIADOS
 Y TOTAL DE SEMANAS VENDIDAS EN LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE 2015.

VENEZUELA

19,515
74

BRASIL

62,258
193

CARIBE

39,503
345

MÉXICO

Semanas
vendidas: 209,010
Desarrollos
Afiliados: 

Semanas
vendidas:

Desarrollos
Afiliados: 

Semanas
vendidas:

Desarrollos
Afiliados: 

Semanas
vendidas:

Desarrollos
Afiliados: 

Semanas
vendidas:

Desarrollos
Afiliados: 

Semanas
vendidas:

Desarrollos
Afiliados: 

Semanas
vendidas:

Desarrollos
Afiliados: 

Semanas
vendidas:

Desarrollos
Afiliados: 

549

CENTROAMÉRICA

10,753
80

COLOMBIA Y ECUADOR

57,788
87

ARGENTINA, URUGUAY
Y PARAGUAY

3,483
166CHILE, BOLIVIA Y PERÚ

8,654
26

CRECIMIENTO

2015 2014vs
A NIVEL LATAM

DESARROLLOS
AFILIADOS

PARA

PARA

SEMANAS
VENDIDAS
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CANCUN INTERNATIONAL CONVENTION CENTER,
CANCÚN, QUINTANA ROO.

Hotel The Westin Santa Fe,
Ciudad de México.
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ACLUVAQ

AMDETUR6FORO
MARKETING & VENTAS

30° CONVENCIÓN
ANUAL Y EXPO

MAYO

2016
25–26

JUNIO

2016

29–30
JULIO

y 1°

NOTICIAS



Juan Ignacio Rodríguez 
Vicepresidente Senior
Desarrollo de Negocios
RCI Latinoamérica

Ana Laura Acevedo 
Vicepresidente de
Programas Especiales
RCI Latinoamérica
ana.acevedo@latam.rci.com

David Fuentes 
Director de Consultoría y Asesoría
en Bienes Raíces Orientados
al Turismo, TORE
david.fuentes@latam.rci.com

Gonzalo Seemann De León
Director de Marketing y
Cuentas Estatégicas 
RCI Latinoamérica
gonzalo.seemann@latam.rci.com 

Ricardo Montaudon 
Presidente y Director Ejecutivo
RCI Latinoamérica

POTENCIANDO SU NEGOCIOOPINIÓN DE LOS EXPERTOS TENDENCIAS PERSPECTIVASVISIÓN DE LÍDER LASOS NOTICIASPERFIL TURÍSTICOEDITORIAL CONTACTO

CONTACTOS
Latinoamérica

COLOMBIA, VENEZUELA
Y ECUADOR
Carolina Piñango
Director de Desarrollo de Negocios
RCI Colombia, Venezuela y Ecuador
carolina.pinango@latam.rci.com

CARIBE ESPAÑOL
Germán Rojas
Director de Desarrollo
de Negocios
RCI Caribe
german.rojas@latam.rci.com

BRASIL
Carolina Pinheiro
Director de Desarrollo  
de Negocios
RCI  Brasil
mariacarolina.pinheiro@latam.rci.com

MÉXICO - CENTROAMÉRICA, 
CANCÚN - RIVIERA MAYA 
Gustavo de la Serna
Director de Desarrollo de Negocios 
RCI México-Centroamérica
gustavo.delaserna@latam.rci.com

ARGENTINA, BOLIVIA, CHILE, 
PARAGUAY, PERÚ Y URUGUAY
Patricio Rossi
Director de Desarrollo de Negocios
RCI Cono Sur
patricio.rossi@latam.rci.com

MÉXICO PACÍFICO 
Miguel Ángel Loya
Director de Desarrollo
de Negocios 
RCI Pacifico
miguel.loya@latam.rci.com
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