
¿Qué es Vive Inmense?

¿Cuánto cuesta? ¿Hay costos ocultos?
¿Hay alguna cuota o límite?

¿Cualquiera puede participar? 

Vive Inmense es una iniciativa de Inmense Hotels para crear una comunidad de viajeros, que 
puedan recomendar los Hoteles de nuestra cadena así como  nuestra agencia de viajes; y en 
el proceso ganar comisiones e incentivos. 

Ser parte de Vive Inmense NO CUESTA NADA, no tienes que pagar absolutamente nada, ni 
inscribir a ninguna otra persona. Lo único que queremos de ti es que recomiendes nuestros 
Hoteles y Agencia de viajes.  El programa tiene una duración de 1 año y para darte acceso de 
nueva cuenta, te pedimos que cuando menos hayas enviado a 1 persona en este tiempo.

Como la idea es crear una comunidad de viajeros, te mandaremos un cuestionario para 
evaluar que verdaderamente te guste viajar, estés en una industria relacionada o tengas 
muchos amigos y familiares que puedan usar nuestros servicios, si resultas seleccionado 
serás bienvenido.

¿Tengo que hacer las reservaciones?
¿Qué pasa si no tengo tiempo?

¿Necesito aprender a usar un sistema o algo?

Recuerda que no estamos buscando ejecutivos de reservaciones, sino más bien crear una 
comunidad de viajeros, parte influencers, parte enamorados de viajar; que nos recomienden 
dónde y cómo quieran: en el trabajo, en la familia, a través de sus redes sociales. Así que lo 
que necesitas es simplemente darle nuestros datos (teléfono, whatsapp, web) a la gente que 
conozcas. No tienes que usar un sistema ni necesitas aprender códigos o claves. Sin 
embargo te daremos un acceso a nuestra página de búsqueda de hoteles, PERO RECUERDA 
que las reservaciones no las haces tú sino un ejecutivo en nuestro Call Center.

Si eres seleccionado te daremos una clave y número de identificación y te enviaremos a tu 
correo los enlaces de la página web de Vive Inmense y de Inmense Hotels. Por ese medio te 
enviaremos también la contraseña para entrar al sistema de reservaciones y una invitación 
para nuestra comunidad virtual VIVE INMENSE.

De la misma manera en nuestro grupo de whatsapp y por correo tendrás los contactos de 
nuestros agentes de reservaciones, datos que puedes compartir con la gente con la que nos 
recomiendes. Recuerda que deben decirnos tu nombre y/o número de identificación.

Por cada reservación que se haga, hoteles, cruceros, tours, experiencias, eventos 
deportivos, tú ganarás un 5% de comisión, que se pagará al cierre de cada mes 
calendario.

En caso de reservaciones en Hoteles Inmense tendrás un 10% de comisión

Si así lo prefieres puedes convertir tu 5% de comisión en reservas con nuestra 
agencia de Viajes, en 10% en créditos para usar en nuestros Hoteles al precio de 
mercado.

Porque tendrán la oportunidad de conocer lugares mágicos en nuestro México y con las 
mejores tarifas para Hoteles Inmense (garantizadas).

Además tendrán un servicio personalizado y mejores precios que con Expedia o Booking o 
cualquier otra agencia.

Tenemos muchos años de experiencia en tener clientes felices.

Si estás listo para formar parte de esta 
comunidad de viajeros, envíanos tus datos.

Pd. Si ya los enviaste contacta a tu ejecutivo de 
cuenta para recibir el cuestionario de selección o 

tus accesos y número de cuenta.

Nombre:
Cel. / WhatsApp:
Email:

Y luego, ¿qué sigue?

¿Por qué es una buena idea
para mis familiares y amigos?

Inmense Hotels es una cadena de hoteles concepto o boutique, única por tener multiples 
destinos en nuestro país. Elige entre cualquiera de nuestros hoteles.

¿Qué es Inmense Hotels,
qué destinos tienen?

Xoxula
Cholula

Santuario
las Escaleras

San Cristóbal
de las Casas

Mala Vecindad
Playa

Playa del Carmen

La Embajada
San Luis Potosí

Chez Waffle
Hotel

Puerto Aventuras

Mala Vecindad
Revolución

Ciudad de México

(+52) 984 311 29 66


