
                                                                                                      

Fiesta Rewards evoluciona con un nuevo concepto  

enfocado en los socios 
 

• Los socios de Fiesta Rewards contribuyen con el 30% de la ocupación de los hoteles Live Aqua, Grand Fiesta 

Americana, Fiesta Americana, The Explorean, Fiesta Inn, Gamma y one con alrededor de 300,000 socios 

activos. 

Ciudad de México, 17 de octubre de 2019.- Fiesta Rewards, el programa de viajero frecuente 

de los hoteles Live Aqua, Grand Fiesta Americana, Fiesta Americana, The Explorean, Fiesta Inn, 

Gamma y one, evoluciona con una nueva imagen, renovando la experiencia con un concepto 

enfocado en el cliente (customer centric), con el objetivo de reconocer la lealtad de sus socios 

como el centro de todos los esfuerzos de la compañía, a través de beneficios emocionales y 

funcionales, que sean relevantes y convenientes para ellos, ofreciendo un valor único y exclusivo.  

 

Como parte de esta evolución, Fiesta Rewards brindará una experiencia memorable a los socios 

desde su registro, durante su estancia y hasta el momento del check-out. Además, Fiesta Rewards 

integra nuevos beneficios como espacios colaborativos y pisos dedicados a los socios en los 

hoteles, camastros en zonas preferenciales y brazaletes en resorts, estación de gadgets, entre otros 

servicios y amenidades que integran la evolución del programa. 

 

“Hoy en día, es importante que las marcas conozcan y reconozcan a sus clientes, y, sobre todo, se 

ocupen por satisfacer sus necesidades y expectativas puntuales; esto, sin duda, genera en ellos una 

experiencia memorable, la cual buscarán repetir. En respuesta, Fiesta Rewards evoluciona para 

reconocer la lealtad de nuestros huéspedes y beneficiarlos con experiencias que sumen antes, 

durante y después de su estancia, incluso más allá de los hoteles, llevándolos a eventos musicales, 

deportivos y artísticos exclusivos”, afirmó Rodrigo González, Director de Mercadotecnia de 

Posadas.  

 

Además de la atención diferenciada a los socios durante toda su estancia, Fiesta Rewards ofrece 

tarifas preferenciales, noches premio, un amplio catálogo de productos intercambiables por 

puntos y beneficios exclusivos con la tarjeta Santander Fiesta Rewards, como la membresía Priority 

Pass. A esta evolución se suman los programas vacacionales Live Aqua Residence Club y Fiesta 

Americana Vacation Club, cuyos afiliados también podrán disfrutar los beneficios del único 

programa en México que conoce y reconoce a sus socios. 
 

Acerca de Posadas 

Posadas es la operadora hotelera mexicana más grande e importante del país, con más de 180 hoteles y más de 27,000 

habitaciones en destinos de playa y ciudad ubicados en todo el territorio nacional. Gracias al posicionamiento de sus 

marcas Live Aqua, Grand Fiesta Americana, Fiesta Americana, The Explorean, Fiesta Inn, Gamma y one. Posadas es una 

empresa mexicana con gran reconocimiento internacional. Posadas también es propietaria de Fiesta Rewards, el 

programa de lealtad en hospitalidad más importante de México, así como sus clubes vacacionales a largo plazo: Live 

Aqua Residence Club, Fiesta Americana Vacation Club, Re_set un plan de descuentos exclusivos para hoteles nacionales 

e internacionales y Kívac, un plan de prepago de viajes. Posadas cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) desde 

1992. Para más información, visite: www.posadas.com 

 

https://nam05.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.posadas.com&data=02%7C01%7CJaime.Payan%40edelman.com%7Caba7644931734cfcccbf08d6a35eba63%7Cb824bfb3918e43c2bb1cdcc1ba40a82b%7C0%7C0%7C636876024596014981&sdata=EItAh6hfY9mNGOKM%2Ftzi%2Bmo6HaGdDAS2bjokP%2FWWgLA%3D&reserved=0


                                                                                                      
Acerca de Fiesta Rewards: 
Fiesta Rewards es el programa de reconocimiento al viajero frecuente de los hoteles Live Aqua, Grand Fiesta Americana, 

Fiesta Americana, The Explorean, Fiesta Inn, Gamma y one, cuyo propósito es distinguir a sus socios en cada punto de 

contacto, incluyendo fiestarewards.com, línea telefónica Fiesta Rewards, recepción en hoteles o cobranding Santander 

Fiesta Rewards. Fiesta Rewards es reconocido como el programa de lealtad más importante de México, destaca frente 

a otros programas similares gracias a su atención diferenciada durante la estancia, tarifas preferenciales, noches premio, 

beneficios exclusivos de la tarjeta Santander Fiesta Rewards, membresía Priority Pass y experiencias exclusivas para 

socios. Fiesta Rewards cuenta con socios comerciales como Club Premier de Aeromexico, Membership Rewards de 

American Express, entre otros. Para más información, visite: www.fiestarewards.com 

 

 

Para mayor información, por favor contactar a: 
Jaime Payán  

Jaime.Payan@edelman.com 

(01 55) 5350 1500 Ext: 5950 
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