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Acerca de Viva Wyndham Resorts

Viva Resorts es un grupo que cuenta con 25 años de
experiencia desarrollando, gestionando y comercializando
productos hoteleros en el Caribe, con presencia en
República Dominicana, México y Bahamas.

Posee un portafolio que incluye la cadena hotelera todo
incluido, Viva Wyndham Resorts con propiedades en RD,
Bahamas y México; el Club de Vacaciones Viva; y su marca
dedicada al turismo inmobiliario, Viva Residence con 2
desarrollos en Bahía de Cosón- Las Terrenas, Samaná en la
República Dominicana.



Viva Wyndham Resorts celebra 
25 años en 2012

VWR es la primera cadena hotelera nacida en República
Dominicana con presencia internacional y este año celebra
25 años de trayectoria en la industria turística.

Es una empresa que se mantiene a la vanguardia
evolucionando su oferta con el paso del tiempo y en los
diferentes mercados a nivel mundial.

Ha sido pionera en el desarrollo turístico en los destinos
donde mantiene presencia y ha promovido notables
iniciativas medioambientales.

VWR ha sido reconocida con diversas certificaciones y
premios internacionales.



Viva Wyndham Resorts celebra 
25 años en 2012

VWR realiza 25 actividades durante el 2012 para premiar la
fidelidad de nuestros clientes y partners, agradecer el apoyo
de los medios de comunicación, contribuir con el medio
ambiente y proteger nuestro entorno.

•Celebraciones en los seis resorts
•Conciertos con DJs y artistas internacionales
•Concursos y promociones especiales a través de diferentes
canales, principalmente en la página web y redes sociales
•Lanzamientos de nuevos paquetes
•Actividades de Responsabilidad Social Corporativa



Definir el concepto
Se deben tomar en cuenta los elementos propios de la marca, 
principalmente la personalidad y los puntos clave, así como el concepto 
que se va a transmitir en la nueva comunicación.

Creatividad y  línea gráfica
Definir los elementos de la línea:  diseño, font, copywriting, fotografías, 
formatos y materiales.

Definir los materiales necesarios
Folder Flyers
Brochure Corporativo Calendario 
Brochures Individuales Tarjeta de Navidad
Bajantes Newsletter
Publicidad (online y offline) 

Creación de Nueva Imagen 



• Resorts todo incluido

• Ubicados en destinos de alta demanda, siempre en las mejores playas frente 

al mar.

• Variada oferta gastronómica

• Amplia gama de opciones de entretenimiento durante el día, variedad de 

shows nocturnos y un completo programa de deportes y actividades.

• Staff multi-lingue  y ambiente internacional

• Paquetes especiales para diferentes nichos de mercado: bodas, quinceañeras, 

senior citizens.

Puntos Claves de Ventas



Presentación de la 
Nueva Imagen 

Viva Wyndham Resorts:





Brochure Corporativo



Brochure Individual













Newsletter



Paquete Especial: Sweet Star

Flyer

Banner Bienvenida

Banner WEB
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Online: 
Redes Sociales
Web
Flash Sales
Newsletter

Offline:
Medios impresos tradicionales
Radio
TV

Comunicación & RRPP




