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CLUB INNTEGRA
Es una empresa que comercializa y vende 

servicios turísticos a través de una membresía 
que opera bajo un sistema vacacional en la 

modalidad de tiempo compartido

FUNDADA EN: 2002 • EMPLEADOS: 105
UBICACIÓN: Manzanillo, Colima
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Miembro solo recurre a Club Inntegra 

GRUPO INNTEGRA

RETROALIMENTACIÓN

CLUB INNTEGRA

NECESIDADES
VACACIONALES

CLASE MEDIA
30-60

PROSPECTO PRESENTACIÓN
ADQUISICIÓN

ADMINISTRACIÓN
DE CONTRATOS RESERVACIÓN

OPERACIÓN

POST VENTAVENTA

Procesos Clave

Modelo Inntegra - Procesos 1 y 2 

PROCESOS DE APOYO 

Administración de personal OPELAB

Comercializadora Turística
de Manzanillo 

Comercialización
Financiera Turística de

Mexicana 

Cobranza

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y GENERAL

FLEXICHEQUES
SEMANAS INNTEGRA
Operación hotelera

OTROS SERVICIOS
Descuentos

Club Playa

ALIANZA INTERNA 

PROVEEDORES EXTERNOS 

ALIANZA EXTERNA

SERVICIOS
VACACIONALES
INNTEGRA 

El sector
El tiempo compartido mexicano es una 
modalidad de venta de hospedaje a fu-
turo, originalmente de departamentos 
vacacionales con cocineta, que involucra 
a dos tipos de empresas con procesos 
consecutivos vinculantes: Un DESA-
RROLLO TURÍSTICO u HOTEL que vende 
membresías alineadas a la NOM029 SCFI 
2010, consistentes en una contratación 
a futuro de estancias generalmente de 
7 noches, conocidas como semanas, en 
alguno de sus cuartos hoteleros o suites 
para que se utilicen repetitivamente en 
años futuros en ése o en algún otro DE-
SARROLLO u HOTEL de otro destino tu-
rístico de otra empresa, a través de una 
INTERCAMBIADORA, a la que el miembro 
recurre y le paga para canjearlas, lo que 
fue el detonante de las ventas del sec-
tor, ya que después del ahorro vacacio-
nal que se ofrece al vacacionar en este 
esquema, son los principales motivantes 
de compra de este tipo de programas. 

La construcción de cada vez más 
lujosos DESARROLLOS TURÍSTICOS enfo-
cados principalmente en el comprador 
extranjero, su principal cliente, y la in-
cursión de grandes cadenas hoteleras y 
conglomerados turísticos con la venta 
de membresías  denominadas Vacation 
Clubs en las últimas décadas, respalda-
das por solo su prestigio para ofrecer 
sus gamas de hoteles y que utilizan a las 
intercambiadoras como complemento, 
han marcado la tendencia de crecimien-
to del sector en este siglo.

Concentrándose las ventas cada vez 
en menos competidores y en solo cuatro 
destinos turísticos que representan el 
96% de las ventas y son frecuentados 

por un turismo extranjero de alto nivel 
de gasto, en tanto que en muchos otros 
visitados principalmente por turismo 
mexicano regional clasemediero, las  
ventas y competidores han mostrado 
una tendencia a la baja. Aunado a lo 
anterior, han proliferado la venta de 
pseudoclubes vacacionales sin respaldo 
de ningún tipo, que generalmente hacen 
ofertas engañosas, dejando clientes 
timados, generándole una mala reputa-
ción al sector.  

DESARROLLO DE TIEMPO COMPARTIDO INTERCAMBIADORA

NECESIDADES
VACACIONALES

EXTRANJEROS Y
CLASE ALTA

PROSPECTO PRESENTACIÓN
ADQUISICIÓN

ADMINISTRACIÓN
DE CONTRATOS 

RESERVACIONES
OTROS

DESARROLLOS
RESERVACIÓN
OPERACIÓN

POST VENTA

EMPRESA
DE COBRANZA

PLATAFORMA

VENTA

Procesos clave

Proceso de Apoyo

Miembro recurre a una
compañía intercambiadora 

Tiempo compartido tradicional
Miembro quiere visitar otros destinos 
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Club Inntegra se fundó en 2002 en 
Manzanillo, un destino turístico que ha-
bía visto pasar mejores años y que mos-
traba un franco decrecimiento de ventas 
del sector, habiendo iniciado con pocos 
recursos económicos y una decena de 
colaboradores que habían perdido su 
fuente de trabajo, para competir contra 
hoteles locales bien establecidos, mu-
cho más grandes y con mayores recursos 
económicos, pero rápidamente revirtió 
sus desventajas gracias a ofrecer una 
membresía con un enfoque radicalmen-
te diferente a las demás, más flexible en 
el uso y número de noches, e integrando 
el proceso de intercambio de manera 
interna y sin costo para sus miembros, 
lo que le permitió, como en ninguna 
otra, reservar directamente en diversos 
hoteles y otros servicios turísticos, en 
un modelo mucho más eficiente y justo, 
además de adaptado en precios y finan-
ciamiento a un segmento mal atendido 
por las empresas líderes del sector, pero 
que es 6 veces mas grande en clientes 
potenciales que los que atienden las 
empresas líderes. 

La buena aceptación de su propues-
ta le permitió en poco tiempo conver-
tirse en la empresa predominante en 
Manzanillo, paralelamente optimizó pro-
cesos internos para dar respuestas mas 
rápidas y orientadas a cumplir de mejor 
manera y a menor costo su servicio, lo 
que se convertirían en ventajas compe-
titivas que le generarían ser considerada 
una membresía vanguardista disruptiva, 
que atiende tanto al mercado mexicano, 
como americano y también a empresas y 
agencias de viaje.
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CADENAS DE VALOR HACIA EL INDIVIDUO
TIEMPOS COMPARTIDOS CLUB VACACIONAL

Compra a través de agencias
de viaje físicas o de Internet 

Compra servicios en
el destino a través de
un promotor  

Proveedor 2

ClienteCliente Cliente

Tiempo
compartido Club

Vacacional

Viaja a
otro destino o

servicio destino  

Paga
intercambio

Compañía
intercambiadora 

Uso de
descuentos

pequeños en hoteles
y algunos servicios

COMPRA INDIVIDUAL

Proveedor 

Negociación directa

 

Compra compartida Proveedor incierto
Condicionada a un hotel o cadena.
Adicionalmente requierer pagar a una 
empresa de intercambios anualmente
y por intercambio.
Condiciona a usos mínimos en periodos 
generalmente de 7 noches todos los años.

Comisiones a intermediarios.
Bajo poder de negociación.
Tarifas altas.
Perdida de tiempo vacacional al tener que 
buscar y cotizar en las vacaciones.

Generalmente comercializados por empresas 
poco estables que eluden cumplir la 
NOM-029 que obliga a garantizar el servicio 
en los años futuros.
Las empresas generalmente desaparecen 
antes del vencimiento de los contratos.
Manejan márgenes y descuentos muy 
limitados.

Proveedor 1
Proveedor 

Agencia de viajes
minorista

Restaurantes
(Alimentos)

Operadores
(Actividades, pesca deportiva,etc.)

Tour operadores
(Transporte, tours locales)

Información
(Orientación)

Coordinación de eventos
(Convenciones, bodas, etc.)

Inversiones
(Copropiedades fraccionadas)

Agencia de viajes
(Paquetes, boletos, etc.)

Descuentos

CLUB DE COMPRADORESCLUB INNTEGRA

Hotel
(Hospedaje)Ventajas Miembros

Miembros

Viaja a 
otro destino o

servicio destino
directamente

Costos
menores y
mínimas

condiciones

Negociación 
directa con 
hoteles y 
otros 
prestadores 
de servicios.

El programa 
más comple- 
pleto en 
México.

Cumple 
NOM-029 que 
ofrece 
seguridad de 
su inversión 
vacacional.      

Empresa 
certificada 
en calidad, 
ganadora de 
varios 
premios. 
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2017
2014

87%

98%

88% 92%

2014
2017

PERCEPCIÓN
DE AHORRO

SATISFACCIÓN
DE LA
MEMBRESÍA
TRAS HACER
USO DE ELLA 

DE LA MEMBRESÍA
TRAS EL USO DE
ALGÚN SERVICIO   

GENERA VALOR GENERA VALOR

Genera flujos
anticipados

Asegura huéspedes
repetitivos

Empleos+ +
Generación de
servicios alternos +

Apoyo a la
sociedad $

Menor costo comercial
neto al de otros canales
comerciales. 

Miembro Entorno

AHORRA POR
MEJORES TARIFAS$

+

Facilita selección de opción
Asigna gasto vacacional al
presupuesto mensual

Mejora:
Salud
Convivencia familiar
Educación

Incrementa
VACACIONES MEJORA ENTORNO

Y SOCIEDAD
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Para el 2006, hace una alianza estratégica inédita 
con Hoteles Araiza en La Paz, B.C.S. cadena hotelera que 
estaba interesada en vender membresías vacacionales 
pero que no quería pagar los altos costos de incursión, 
generando un nuevo modelo de negocio en el cual Club 
Inntegra y hoteles venden una membresía compartida 
generando beneficios para el hotel, el club y sus miem-
bros que amplían su gama de opciones con mejores ta-
rifas y que le han permitido replicarla en otros destinos  
y con otros hoteles.

Además ha hecho alianzas con empresas compe-
tidoras, maquilándoles servicios y fungiendo como 
plataforma de intercambio, pero con una propuesta 
más conveniente y equitativa que el modelo tradicional 
y mucho más equilibrada en la oferta-demanda, ade-
más que los desajustes internos en la oferta-demanda 
que solicitan los miembros, son compensados por sus 
empresas de apoyo, las que fueron  creadas y le dan 
soporte a un modelo único que incluye a una tourope-
radora mayorista que le vende a centenas de agencias 
de viajes minoristas y a una empresa de marketing 
electrónico con tecnología propia que le da gestión a la 
venta online a diversos hoteles y que se integran en un 
sistema sinérgico único en su tipo.

Club Inntegra desde su creación se acogió a modelos 
de gestión de calidad como lineamientos para estructu-
rar su crecimiento y asegurar la concordancia entre sus 
principios y objetivos; desde el 2005 obtuvo el Distintivo 
M que tiene vigente, en el 2013 gana el  Premio Estatal de 
Calidad, en el 2017 y en 2018  Reconocimiento Turístico y 
en el 2018 recibió el primer Premio a la Calidad y Profe-
sionalización Turística que otorga la SECTUR.       

Actualmente Club Inntegra cuenta con 105 colabo-
radores y su membresía vacacional es la más completa 
para el mercado mexicano, con más hoteles, destinos, 
servicios turísticos y descuentos en establecimientos 
comerciales en México que cualquiera otra membresía 
vacacional, además de una amplia gama de opciones y 
servicios en el extranjero, siendo la única membresía 
que no utiliza empresas de intercambio y que garantiza 
tarifas menores a las que se pueden adquirir por in-
ternet o el propio hotel, lo que le genera los mas altos 
niveles de satisfacción del sector.

Lo que le ha permitido a una empresa diminuta 
para los estándares del sector  competir contra otras 
cuyo capital es desproporcionalmente más grande ha 
sido su enfoque diferente de la forma de ver el negocio, 
ya que a diferencia del modelo tradicional, Club Innte-
gra  no se ve como un tiempo compartido, sino como 
una plataforma que conecta a sus miembros, con los 
hoteles a los que integra como aliados estratégicos y a 
estos les permite generarse de huéspedes repetitivos
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Club Inntegra tiene un perfil de liderazgo 
“participativo” socialmente responsable y 
cuenta con principios y valores firmes desde 
su fundación para asegurarle el cumplimiento 
de sus compromisos, además permea y desa-
rrolla las conductas éticas en toda la organi-
zación sustentada en sus Valores y su Código 
de Ética alineado al  de la OMT y donde la 
dirección comparte responsabilidades con su 
Comité Directivo, conformado por un pequeño 
grupo de fundadores que junto con nuevos in-
tegrantes, la mayoría de ellos, líderes jóvenes, 
algunos de los cuales se incorporaron a la or-
ganización desde estudiantes y toma muy en 
serio la responsabilidad social empresarial  al 
impulsar la ciudadanía corporativa, por lo que 
no solo enfoca sus objetivos en  procesos de 
hacer dinero, sino que se involucra en buscar 
beneficios y sinergias con todos sus grupos 
de interés, además de fomentarles la cultura 
de cuidado al medio ambiente a través de es-
trategias diseñadas para proteger y minimizar 
el impacto ambiental y del apoyo a causas 
loables. También tiene entre sus Objetivos 
Estratégicos la mejora integral del entorno, el 
bienestar y desarrollo personal e integral de 
los colaboradores y promover la cultura de 

cuidado al medio ambiente, a la inclusión y  no 
discriminación. 

Dentro de sus acciones de apoyo a la so-
ciedad da la manutención este año de 17 niños 
de la Casa Hogar Los Angelitos, de los cuales 
incorpora uno más por año como un objetivo 
que se hizo en su fundación, contado ya con 
un graduado universitario de entre ellos, ade-
más busca su inclusión en la comunidad por 
lo que varios de ellos e hijos de colaboradores 
también son patrocinados en el grupo scout 
local, asociación que comparte valores éti-
cos con Club Inntegra y en la cual varios de 
los colaboradores se involucran, también se 
apoya al Centro de Atención Múltiple “Helen 
Keller Manzanillo” primaria que atiende niños 
con diferentes discapacidades y para la que 
Club Inntegra entre otros apoyos, adquirió 
un vehículo con plataforma neumática que 
opera como transporte escolar gratuito para 
los alumnos con silla de ruedas de esa insti-
tución, también cuenta con un plan de apoyo 
para casos de contingencias como huracanes 
y temblores en la zona en los que colabora en 
conjunto con los Scouts y la Cruz Roja, e invo-
lucra en ello a sus miembros, colaboradores y 
proveedores. 

BENEFICIOS PARA EL HOTEL

MEMBRESÍAS CON: 

Modelo Inntegra

- Mismas condiciones
- Mismos precios

- Cuota de operación diferente
por hotel y tipo de unidad

RESERVACIONES

PLATAFORMA

Platino
Temporada Flexicheques Estancia mínima

Oro
Platino
Bronce
Cobre

7 Noches
5 Noches
3 Noches
2 Noches
1 Noches

5
4
3
2
1

$ Membresía Cuota de
operación Tarifa pública+# de flexicheques

Modelo llave en mano Cero costos de implantación  

Modelo
tradicional de
intercambio 

RESERVA-
CIONES

PLATAFORMA

INTER
CAMBIADORAMANZANILLO

Hotel 5 estrellas 

VALLARTA
Condominio

estrellas

GUANAJUATO

CANCÚN
Hotel 5 estrellas 

Villas 3 estrellas 

- Costo de
intercambio

- Contratos
diferentes

- Condiciones
desiguales

- Precios
diferentes

Oferta demanda
inequitativa

Temporada baja

Temporada baja

Temporada
super alta

Temporada alta

MAZAMITLA
Cabañas 3 estrellas 

MAZAMITLA
Cabañas 3 estrellas 

MANZANILLO

Hotel 5 estrellas 

VALLARTA
Condominio
4 estrellas

GUANAJUATO

CANCÚN
Hotel 5 estrellas 

Villas 3 estrellas 
ROSARITO

Suites de
1 recamara

ROSARITO
Suites de

1 recamara

Temporada media Temporada media

Funciona para turismo leisure
y business  

Ingresa tarifas netas similares
a OTAS y mayoristas por adelantado  
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