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LEGAL NOTICE: The information contained in this document is PROPRIETARY and CONFIDENTIAL to Resorts 
Condominiums International de Mexico S de RL de CV “RCI”), and has been developed by RCI solely for the 
purposes set forth herein.  By accepting this document, the recipient agrees to keep confidential the information 
contained herein.  This document is being generated solely as a basis to obtain information and facilitate further 
discussions, and is not binding on RCI in any way.  No representations are made as to the accuracy and 
completeness of this Information. The requirements and specifications are subject to change in RCI’s sole 
discretion. 

Nothing contained herein shall be construed as granting any license or right to use any of the information 
contained herein for any purpose other than for the purposes set forth herein. Distribution or reproduction of this 
document or the information that it contains, in its entirety or any portion hereof, by any means, electronic, 
mechanical, or otherwise, for any use or purpose not expressly permitted by RCI is strictly prohibited.
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Catalogo de productos
SALES & MARKETING SOLUTIONS

Presale

GENERACIÓN
DE 

PROSPECTOS

INCENTIVO 
DE VENTA

RECUPERACIÓN

DE GASTOS

RETENCIÓN

+ CRUISE + DOLPHIN

SPECIAL, LAST 
MINUTE

PREPAGADA,
SEMI & PAY IF USED
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Dos atractivos beneficios de viaje en un solo producto

• Más de 80% de ahorro en sus vacaciones

• Más de 6 años de en el mercado

• Redimible en línea y vía telefónica

• Vigencia de 18 meses

¡El preferido para generar visitas a tu sala!

RCI FUN PACK—Generación de Prospectos



6

Dos atractivos beneficios en un solo producto

• El usuario recibirá en su hogar un álbum fotográfico diseñado por el mismo

• Además de una estancia vacacional con un gran ahorro

• Bajo costo de adquisición / Alto valor percibido 

• Producto Innovador y de gran impacto para los usuarios

• Redimible en línea y vía telefónica

• Vigencia de 12 meses

RCI MOMENTS PACK—Generación de Prospectos



CO N VE R TI DORE S 
P AR A

CI E R R E  D E  VE N T A
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FIRST DAY INCENTIVE— Incentivo de Ventas

Incremente su cierre de ventas y porcentajes de enganche ofreciendo una serie 

de beneficios que agregan valor a su membresía en el momento que más lo 

necesita. 

• Semanas vacacionales

• Beneficios de viaje 

• Personalización de paquetes
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RCI Developer Bonus Weeks (DBW)— Incentivo de Ventas

Reservaciones a precio preferenciales sin necesidad depositar su semana

• Disponibilidad 24/7 en RCI.com

• Depósito automático en la cuenta RCI

• Precio de redención fijo

• Atención y soporte telefónico

• Vigencia de hasta 2 años
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CLOUDS & DESTINATIONS— Incentivo de Ventas

NO ES SOLO EL DESTINO….

El convertidor perfecto para tu cierre de venta, que ofrece un beneficio 

real y de ALTO IMPACTO.

• Semana vacacional

• 2x1 en boletos de avión

• Vuelos en EU y México

• Sitio web 

• Línea de atención a clientes
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CLOUDS & DESTINATIONS— Incentivo de Ventas
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Programa Trial genérico

La experiencia de comprar una membresía vacacional a un bajo costo.

• Fácil de explicar, fácil de vender

• Bajo costo de adquisición

• Alto valor percibido

• Redimible en línea y vía telefónica

• Vigencia de hasta 2 años

¡Make every tour count…!

RCI EXPERIENCES
Recuperación Costos Marketing
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TRIALS
Recuperación de Gastos de Marketing

Nuestros programas Prueba ofrecen esa última oportunidad de venta que mejorará 

su eficiencia y generará un comprador potencial que regresará a su Sala de Ventas.

• Paquetes físicos personalizados con su marca

• Certificados de semanas vacacionales 

• Beneficios de viaje con increíbles descuentos

• Sitio web personalizado

• Atención telefónica

“una persona que compra una Membresía ha participado en 

promedio en 3 presentaciones de venta” 
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Acceso a una semana de inventario RCI para no socios 

• Disponibilidad 24/7 en MyWeekVacation.com

• Plataforma de administración de clientes

• Precio de redención fijo o variable

• Atención y soporte telefónico

• Vigencia de hasta 2 años

DEVELOPER INCENTIVE WEEK
Recuperación de Costos de Marketing 



HE R R AM IE NTAS D E  
R E T E N CIÓN
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RCI® Platinum otorga una experiencia superior y mas beneficios que la 

membresía RCI regular 

• Estatus y reconocimiento

• Beneficios de anticipación de confirmación / inventario

• Bonificaciones por sus compras

• Complementos gratis

Ideal para upgrades o membresías de alto valor 

RCI PLATINUM—Retención 
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RCI® provee una un programa para Desarrollos en Preventa con el 

objetivo de que sus Socios comiencen a disfrutar los beneficios de su 

membresía INMEDIATAMENTE! 

• Intercambio 141

• No genera pasivo de inventario

• Socios pueden experimentar los beneficios de RCI desde el primer día

EPP WEEKS — Preventa
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Live your Best Life 

CLUB365 es un producto para ofrecer ofertas 
exclusivas con prestaciones como:

- Un beneficio añadido para los compradores de 
tiempo compartido.

- Conjunto de ofertas y recompensas a través de 
Saving Dollars

- El aumento en  la satisfacción del consumidor, así 
como incremento de ingresos.

Descripción
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• Espectaculares descuentos en más de 150.000 
hoteles sin fechas de exclusión.

• Ahorros en miles de cruceros.

• Precios únicos a través del club de vinos, con 
grandes descuentos y ahorros.

• One-of-a-kind pricing on name-brand Merchandise

• La facilidad y conveniencia de una Travel Store 
con una increíble experiencia de usuario.

Beneficios para Socios
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Beneficios para Desarrollos Afiliados

• Beneficio de bajo costo para mejorar el valor 
agregado del producto principal

• Incremento de las tasas de cierre de ventas

• Tener “pipeline” para prospectos futuros

• Incentivo para los clientes




