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Historia
Hace más de 60 años, en la ciudad de Memphis, Ten-
nesse, IHG abrió las puertas de su primer hotel de la 
marca Holiday Inn. A partir de entonces, ha impul-
sado los viajes más gratos para numerosas generacio-
nes de viajeros en todo el mundo.
Con el nombre de Holiday Inn Mexicana, S.A., la 
firma se constituyó legalmente en México en 1966. 
Más adelante, en 1991, se dió a conocer la marca 
Holiday Inn Express®. Para el año siguiente, se 
incorporaron Crowne Plaza® Hotels & Resorts y 

instalaciones completas para reuniones, el programa 
Crowne Plaza Sleep Advantage®, servicios ejecutivos 
las 24 horas del día y gimnasios con equipamiento 
suficiente para recargar fuerza y ponerse en forma, 
luego de un largo día de trabajo.
•Hotel Indigo®. Es la marca boutique de IHG, y se 
ubica por lo común en las principales ciudades del 
mundo. Cada Hotel Indigo es único y está diseñado 
para reflejar las vistas, los sonidos y el carácter de la 
localidad, desde el diseño de la construcción hasta el 
arte dentro del hotel y los menús. Cada hotel ofre-
ce una experiencia exclusiva, con la confiabilidad y 
los beneficios de una marca que proporciona a los 
huéspedes la confianza de salir a pasear y explorar 
los alrededores.
•Holiday Inn®. Es la marca de hospedaje más re-
conocida en el mundo, y desde su creación, en 1952, 
ha brindado facilidades a millones de viajeros que 
anhelan descubrir el placer de viajar. Concebido para 
satisfacer las necesidades de los viajeros, tanto de 
negocios como de placer, los hoteles Holiday Inn 
ofrecen experiencias memorables a través de un ser-
vicio cálido y acogedor. Las instalaciones, de diseño 
contemporáneo, combinan lo familiar con lo nove-
doso, y aportan una sensación de comodidad única. 
En los hoteles Holiday Inn, con la marca y su icónico 
logotipo verde, los huéspedes pueden encontrar los 
servicios que les ayudan a trabajar y a pasarla bien, 
incluyendo restaurantes de servicio completo -donde 
los niños comen gratis-, salas de reuniones y centro 
de negocios, brillantes piscinas y cómodos salones, 
todos pensados para ayudar a los huéspedes a refres-
carse y relajarse, haciendo el viaje más agradable para 
todos. 
•Holiday Inn Express®. Esta es la opción inteli-
gente para aquellos que viajan y necesitan un hotel 
sencillo y atractivo para descansar, retomar fuerzas 
y sacar el trabajo adelante. Ya sea que sólo esté de 
paso o que vaya a hospedarse con nosotros una se-
mana, le gustará saber que los hoteles Holiday Inn 
Express® ofrecen las cosas que más necesita y a un 
precio atractivo.

Mercado
InterContinental Hotels Group, IHG®, es una orga-
nización mundial con un amplio portafolio de nue-
ve marcas de hotel que incluyen InterContinental® 
Hotels & Resorts, Kimpton Hotels & Restaurants, 
HUALUXE® Hotels and Resorts, Crowne Plaza® 
Hotels & Resorts, Hotel Indigo®, EVEN™ Hotels, 
Holiday Inn® Hotels & Resorts, Holiday Inn Express®, 
Staybridge Suites®  y  Candlewood Suites®.
IHG administra “IHG® Rewards Club”, el progra-
ma de lealtad hotelera número uno en el mundo, y el 
más grande, con más de 86 millones de socios a nivel 
mundial. El programa fue relanzado en Julio de 2013 
con beneficios mejorados para los socios, como in-
ternet gratuito a lo largo de todos nuestros hoteles, 
en todo el globo.

IHG es propietaria, o franquicia, renta y adminis-
tra a más de 4,900 hoteles y 720,000 habitaciones de 
huéspedes en 100 países, con un programa de desa-
rrollo de 1,200 hoteles programados.

Holiday Inn Sun-Spree Resorts®. En 1997 nació 
Staybridge Suites®, y en 2004, el Hotel Indigo®.

Como un compromiso hacia las comunidades en 
donde se encuentran sus hoteles, la firma creó, en 
2006, la IHG Academy, la cual desarrolla y fomenta 
el talento en las comunidades en donde IHG tiene 
presencia hotelera.

El relanzamiento a nivel mundial de la familia de 
marcas de Holiday Inn tuvo lugar en el año 2007, y 
convirtió a la marca de más legacía en nuestro portafo-
lio en una marca con instalaciones frescas y modernas; 
coronada con el excelente servicio que lo caracteriza.

En el año 2012 se llevaron a cabo dos lanzamientos 
de marca en IHG; HUALUXE™ Hotels & Resorts, 
en China, y EVEN™ Hotels, en Estados Unidos. 

En 2013, el programa de lealtad se convirtió en 
IHG® Rewards Club, el primero en la industria y el 

programa de recompensas hoteleras más 
grande del planeta, otorgando a sus so-
cios internet gratis en todos sus hoteles 
alrededor del mundo. 

IHG adquiere Kimpton Hotels & 
Restaurants en enero 2015.

Producto
•InterContinental® Hotels & Resorts. Es la pri-
mera marca hotelera internacional, con estableci-
mientos de cinco estrellas en más de 60 países del 
mundo y con un profundo conocimiento local, re-
sultante de sus más de 60 años de experiencia. Cada 
establecimiento despliega su estilo distintivo propio 
-de elegancia atemporal a chic urbano- y proporcio-
na complejos hoteleros en playas tropicales, lo que se 
traduce en una marca ideal para los viajeros con los 
gustos más refinados.
•Crowne Plaza® Hotels & Resorts. En los hoteles 
Crowne Plaza® Hotels & Resorts se aseguran de que 
cada huésped tenga a la mano todo lo que necesita en 
sus viajes de negocios. Cada establecimiento ofrece 

•Holiday Inn® Resorts. Diversión y relajación 
para toda la familia en un hotel en el que confía. Para 
que no se pierda ni una pizca de diversión, la marca 
Holiday Inn Resort® se encuentra en los principales 
destinos de vacaciones familiares del mundo. Cada 
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•Con presencia en más países que el resto de 
los grupos hoteleros, IHG tiene además el 
mayor número de habitaciones.

•En el año 2016 se abrirán en México las 
primeras dos propiedades de la marca 
Candlewood Suites®,  en los estados de 
Querétaro y Guanajuato.

•En todos sus hoteles alrededor del mundo, 
IHG ofrece internet gratuito a los socios del 
programa IHG Rewards Club.

•En enero 2015, IHG adquirió Kimpton 
Hotels & Restaurants.

complejo hotelero dispone de piscina, actividades y 
entretenimiento en vivo, de tal manera que todos los 
miembros de la familia podrán aprovechar al máxi-
mo sus vacaciones.
•Holiday Inn® Club Vacations. Ahora es más fácil 
que nunca disfrutar de unas vacaciones memorables 
en estas villas familiares y espaciosas, ubicadas en 
los principales destinos de Estados Unidos, gracias 
al número de habitaciones, y a la oferta de servicios, 
que le harán al huésped sentirse como en casa, ya que 
podrá usar la villa como “campamento base” para 
desplazarse a los principales puntos de interés cer-
canos. Es la oportunidad para disfrutar con su fami-
lia y amigos de una experiencia que siempre querrá 
repetir.
•Staybridge Suites®. Nuestras amplias suites, con 
cocinas totalmente equipadas y áreas de trabajo es-
paciosas, le ayudarán a los huéspedes a acomodarse 
y hacer su trabajo. Además, el bufet de desayuno ca-
liente, y gratuito, el acceso inalámbrico a Internet en 
cualquier parte del hotel y el servicio de recepción 
durante toda la noche, le mantendrán contento y co-
nectado en todo momento.
•Candlewood Suites®. Los hoteles Candlewood 
Suites® se centran en la comodidad, el espacio y la 
economía. Por eso proporcionan a los visitantes es-
tudios y suites de una habitación con más espacio 
para estirarse y relajarse. Sus cocinas vienen equipa-
das por completo; cuenta además con zonas de tra-
bajo amplias y un servicio de lavandería gratuito que 
le permiten sentirse como en casa, sin importar la 
duración de su alojamiento. En el  2016 se abrirán en 
México las primeras dos propiedades de la marca, en 
los estados de Querétaro y Guanajuato.

•EVEN™ Hotels. La cadena EVEN™ Hotels 
ofrece una visión nueva para quienes viajan y cuidan 
su bienestar. Ayudamos a nuestros clientes a mante-
nerse activos, descansar plácidos, comer bien y apro-
vechar más su viaje, para que encuentren el equilibrio 
aún lejos de casa. Nuestro personal con excelentes 
conocimientos sobre salud y bienestar y los espacios 
modernos y naturales permiten a los clientes mante-
ner sus hábitos, con opciones animadas, relajantes y 
saludables, a su manera. 
•HUALUXE™ Hotels & Resorts. HUALUXE™ 
se dedica a proporcionar entornos lujosos en espa-
cios de la naturaleza, y un servicio atento y conside-
rado que ayuda a nuestros clientes a alcanzar, a su 
manera, sus objetivos. Celebramos la esencia de la 
hospitalidad china de máxima calidad, subrayada por 
una uniformidad famosa en todo el mundo.

Logros
El lanzamiento del nuevo programa “IHG Business 
Rewards” es la última mejora, además de los ya exis-
tentes beneficios principales de la industria de IHG 
Rewards Club. El nuevo programa IHG Business Rewards 
está diseñado para las personas que tienen a su cargo 
reservar y coordinar alojamientos, reuniones y eventos 
para otros, recompensando a los socios con puntos de 
IHG Rewards Club, en un único programa global. IHG 
Business Rewards consolida los beneficios de los cuatro 
programas regionales: Booker Rewards Club, Business-
Club/AGENT, Elite Diamond Club y IHG Meeting 
Rewards, reuniendo así las mejores características de 
todos ellos.

Desarrollos Recientes
IHG también cubre la creciente demanda en los di-
ferentes tipos de reuniones, desde viajes de incenti-

vo hasta grandes convenciones. 
Implementando algunas herra-
mientas que facilitan la labor del 
departamento de grupos de la 
Central de Reservaciones, como 
son: Easy Groups, Meeting Broker 
y Leadlink. 

En 2015, la firma anuncia la 
aplicación IHG® Translator, dis-
ponible para el Apple Watch™, 
dando a los viajeros acceso a tra-
ducciones del Inglés a 13 idio-
mas diferentes y proporcionan-
do a los usuarios la oportunidad 
de leer la palabra, o frase, con la 
ayuda de la ortografía fonética.

Promoción
La promoción “Comparte por 
Siempre”, vigente del 1° de 
mayo al 7 de septiembre de 
2015, brinda a los socios IHG® 
Rewards Club la oportunidad de 
ganar puntos de bonificación 
por su cuenta y, además, de lo-
grar puntos adicionales y no-
ches gratis, ya que tendrán la 
oportunidad de compartir sus 
recompensas con aquellas per-
sonas que más quieran. Además, 
podrán cambiar sus puntos por 
mercancía, mediante el Catálogo 
IHG Rewards Club, o vuelos y/o 
descargas digitales.

Valores
IHG es una compañía hotelera global cuyos valores 
y misión se centran en crear “Grandes Hoteles que 
los Huéspedes Aman”. Para lograr ese cometido ha 
fincado cuatro prioridades, que son: Negocio Res-
ponsable, Nuestra Gente, Experiencia del Huésped 
y Desempeño Financiero.

IHG  cuenta con tres programas como Negocio 
Responsable:
•“Green Engage”. https://ihg.com/responsibility 
•“IHG Academy”. www.ihgacademy.com 
•“IHG Shelter in a Storm”. www.ihgshelterinastorm.com 

Visite www.ihg.com o baje la aplicación 
IHG® App para información sobre hoteles, y 
www.ihgrewardsclub.com para más información 
sobre IHG Rewards Club.

Para checar las noticias más recientes de IHG, visite:
www.ihg.com/media
www.twitter.com/ihg
www.facebook.com/ihg
www.youtube.com/ihgplc

Cosas que usted no sabía sobre
IHG

ihg.com


