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El diseño hotelero ha cambiado radicalmente en los últimos años. Hoy 

la principal premisa es que los huéspedes vivan una rica gama de expe-

riencias con el máximo confort. Es imprescindible para ello contar con 

distintos ambientes interiores y exteriores. En fecha reciente Grupo 

Posadas remodeló el Hotel Fiesta Americana de Cozumel, donde 

también inauguró un Hotel Explorean; dos conceptos distintos que 

comparten un club de playa en la paradisíaca isla del Caribe mexicano. 

Diesco fabricó todo el mobiliario fijo y portátil, que fue diseñado por los 

arquitectos Jihei Aoki y Constanze Martens, socios de la firma AoMa, 

en materiales como madera de tzalam, huanacastle, machiche, poplar, 

además de rattan, acero inoxidable y telas para exterior, seleccionados 

para soportar las inclemencias del clima extremo, propio de la región.

Fresco, relajado y ecológico



“Diseñamos mucho mobiliario para las recámaras —de muy variados tipos—, 

los restaurantes, las áreas exteriores, el lobby y el club de playa. Cada espacio

tiene su propio ambiente y cada mueble su propia personalidad. En conjunto 

conviven de manera armónica”, afirma Constanze; agrega que privilegiaron la 

apertura visual hacia el mar en todos los espacios comunes así como la ventila-

ción natural, aunque sí hay algunos cerrados con climatización para no perder 

el confort en los días extremosos. 

Para los arquitectos el principal reto consistió en lograr un balance entre tiempo,

costo y diseño. Martens considera que fue fundamental la experiencia de 

Diesco, ya que es una empresa que ofrece soluciones integrales, las cuales 

abarcan tanto la transformación de varios materiales como la incorporación de 

accesorios e iluminación en los muebles.



El ambiente de ambos hoteles es fresco, relajado y ecológico, sin 

sacrificar la comodidad. Para Constanze Martens algo importan-

te a considerar en el diseño del mobiliario fue la gran variedad de 

huéspedes: desde adultos mayores hasta amantes de los deportes 

extremos y los recorridos arqueológicos.







“Fue una colaboración muy amable y con mucha retroalimentación para 

alcanzar el resultado final. Siempre estuvieron abiertos a lo que se nece-

sitara, nunca dijeron que alguno de los diseños no fuera factible; por el 

contrario, nos ayudaron a mejorar detalles y especificaciones, a optar por 

materiales alternativos, incluso a reciclar la madera de un muelle”.





En este proyecto, Diesco realizó la ingeniería de producto y fabricación del

mobiliario de:

• 164 habitaciones

• Restaurante mexicano

• Restaurante oriental

• Club de playa

• Restaurante italiano

• Cofee corner

• Cevicheria

• Kid’s Club

• Sala de ventas

• Lobby

• Spa














