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MENSAJE DE LA DIRECCIÓN GENERAL

Presidencia y Dirección General de Grupo Experiencias Xcaret

en Recreación 
Turística Sustentable

Ser Únicos

uando en 1990 abrimos las puertas del parque Xcaret, 

teníamos muy clara la visión de que proteger toda su 

riqueza natural sería uno de los principales elementos 

de un nuevo modelo de negocio que para entonces na-

die había desarrollado. Otro elemento fundamental era el de contar 

con colaboradores felices que transmitieran esa dicha en su servicio 

cotidiano a los visitantes. El tercero fue la convicción de promover 

el desarrollo de la zona generando derrama local y regional, de tal 

forma de que la riqueza que pudiéramos generar se derramara en 

nuevos empleos directos y muchos indirectos. Como en toda empresa 

privada, un aspecto fundamental era conjuntar todos esos elemen-

tos para lograr la rentabilidad que nos permitiera crecer de manera 

consistente. Hoy en día nuestra organización cuenta con 4 mil co-

laboradores, generamos 16 mil empleos indirectos y nuestros parques 

son un ejemplo de cómo las reservas naturales pueden aprovechar-

se como productos turísticos sin comprometer su riqueza para las 

futuras generaciones. Somos embajadas de los recursos naturales y 

culturales de nuestro país. 

Tenemos nuevos proyectos en camino, gracias al gran equipo de tra-

bajo que somos, hemos llegado muy lejos. Pero vamos a seguir cre-

ciendo. Les pido nos sigan apoyando haciendo de la rentabilidad uno 

de sus más importantes objetivos de trabajo: cuidar nuestros recur-

sos naturales, humanos y financieros para optimizarlos y alcanzar los 

resultados que nos hemos trazado. 

Arq. MIGUEL QUINTANA PALI

Hoy en día nuestra 
organización cuenta 

con 4 mil 
colaboradores, 
generamos 

16 mil empleos 
indirectos
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.Lic. Lizeth Álvarez   Dirección Comercial de Grupo Experiencias Xcaret
MENSAJE DE NUESTRAS DIRECCIONES

Lic. Elizabeth Lugo   Dirección Ejecutiva Xel-Há, Xenotes, Casona de Valladolid y Xoximilco

  
Estimados amigos, 
En esta ocasión deseo compartirles una 
visión distinta del concepto rentabilidad, que 
es un eje fundamental para que marche-
mos sana y competitivamente.
     La rentabilidad usualmente es vista solo 
como un concepto de carácter económi-

co, el cual afecta o beneficia únicamente a la empre-
sa, sin embargo en Grupo Experiencias Xcaret vemos la 
rentabilidad más allá. La importancia de ser productivos 
económicamente se observa en la Rentabilidad que ge-
neramos, también en otras áreas. 
Por ejemplo:
Ambientalmente: Programa de  conservación Tortuga, 
Guacamaya, Manatíes.
Desarrollo humano: Capacitación continua, orien-
tación al colaborador. 

Infraestructura: Ciclopista en Playa del Carmen, 
Desarrollo comunitario en Chemuyil.
Salud y seguridad: Programas deportivos y culturales.
El resultado de la rentabilidad recae en colaboradores 
felices y satisfechos por su labor diaria. Todos somos 
parte de la Rentabilidad Económica y Social, y si no ¿qué 
nos falta para serlo? Un abrazo para todos.

Rentabilidad
El otro lado de la

uando en el 2010 se produjo la integración de 
los equipos de trabajo de Xcaret, Xplor y Xel-
Há, sabíamos que el reto era significativo y si 
aprovechábamos bien esa oportunidad, podía-
mos generar un sólido crecimiento de nuestra 

organización.  Ese año fue un año de reingeniería para 
el área comercial y de restablecer relaciones comercia-
les. Así, nuestra oferta de recreación turística sustentable 
no sólo se perfeccionó, sino que establecimos cambios 
estructurales para incrementar la afluencia a nuestros 
parques Xcaret, Xel-Há y Xplor. Así, mientras en 2010 re-
cibimos un millón 739 mil pasajeros, para 2013 llegamos 
a 2 millones 359 mil 439. Es decir, en poco más de 3 años, 
con estrategias claras y bien ejecutadas, incrementamos 
la afluencia de visitantes en casi 36%, sin considerar los 
visitantes de las nuevas unidades de negocio. Esto ejem-
plifica cómo hemos podido ser más rentables al mejorar 
nuestra estrategia comercial manteniéndonos en el seg-
mento de la recreación turística sustentable. Y nos enor-
gullece compartirlo con ustedes.  

Ser Únicos
en Recreación Turística Sustentable 
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l 2013 fue sin duda un año lleno de retos y 
logros. Implementamos nuevas actividades 
recreativas, ampliamos áreas en Xcaret Plus, 
muelles, tiendas y restaurantes. También con-
solidamos el programa de círculos de calidad 

con nuestros colaboradores que son parte fundamental del 
Grupo.  Abrimos el nuevo espectáculo con un Tlacho re-
modelado, reforzamos la implementación de experiencias 
mágicas, cerramos convenios con universidades y centros 
académicos para el desarrollo de proyectos de fauna sil-
vestre, lanzamos el nuevo proyecto de Foto con nuevos 
precios y llevamos a cabo el 1er Xplor Bravest Race, sólo 
por mencionar algunos. Sin duda siempre con la visión 
de ser únicos en recreación turística sustentable y de dar 

logros sobresalientes y un mejor 2014
2013 un año de

MENSAJE DE NUESTRAS DIRECCIONES

Dirección Ejecutiva Xcaret y Xplor

ara llegar a ser únicos 
en recreación turística sus-
tentable se requieren dife-
rentes valores, pero sin lu-
gar a dudas la rentabilidad 
es fundamental para alcan-

zar la sustentabilidad, ya que ser susten-
table implica la capacidad de poderse 
sostener a través del tiempo y para ello 
es necesario ser capaces de autogenerar 
los propios recursos que nos mantienen 
con vida. Cuando nosotros potenciali-
zamos nuestros ingresos y hacemos efi-

cientes nuestros costos y gastos, 
logramos mayor rentabilidad, la 
cual se aprovecha en hacer cre-
cer nuestro Grupo, hoy te invito a 
que seas un agente promotor de la 
rentabilidad,  ya que con ello ge-
neras la posibilidad de sostener no 
solo una fuente de empleo, 
si no garantizar la trascendencia 
del Grupo Experiencias Xcaret, 
maximizando nuestro valor a lo 
largo de esta travesía.

nuestro valor a lo largo de esta travesía

el mejor servicio y calidad a nuestros visitantes. Los 
invito a continuar este 2014 teniendo clara nuestra 
visión como grupo. Un saludo para todos.

CP. Juan Manuel Soriano  Dirección Corporativa de Grupo Experiencias Xcaret

Maximizando 
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             Recreativas Xel-Há, Xenotes y Xoximilco

ctividades Recreativas, ha con-
tribuido con el tema de ser únicos 
en recreación turística sustentable, 
con acciones como el reciclado 
de tubos de snorkel, el relleno de 

chalecos, separación de basura y con la reuti-
lización de bolsas plásticas. Las acciones que nos 
pueden llevar a ser mejores en rentabilidad son 
promover las estrategias de venta para las ac-
tividades opcionales, tiendas, fotos y entradas 
al parque. A nuestros colaboradores los invito a 
hacer buen uso de los recursos, aplicando siem-
pre las tres erres (reduce, reúsa y recicla), predicar 
con el ejemplo a nuestras futuras generaciones. 

Fortalecer y aprovechar los cursos de sustenta-
bilidad que Experiencias Xcaret nos brinda para 
el enriquecimiento de nuestro conocimiento.

Acciones
para ser rentables

Crear vivencias únicas 
Raúl Monge   Jefatura de Operaciones Xenotes

er únicos en recreación turística sustentable, 
es lograr el trabajo sin dañar los ecosistemas 
en los cuales laboramos. En Xenotes esta-
mos trabajando con respeto a la biodiversi-
dad, evaluando y aplicando métodos que nos 
ofrezcan el mejor manejo de estos recursos. 

Les invito a realizar sus labores con un enfoque natural, 
llevar al máximo todo el desempeño que, como hasta 
ahora, sigue en acenso, crear vivencias únicas y una ex-
periencia que perdure para siempre.

y una experiencia que perdure para siempre

PALABRAS DE IN
SPIRACIÓN
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PALABRAS DE INSPIRACIÓN

Rodolfo Raigoza    Gerencia de Fauna Silvestre Xcaret y Xplor

Valeria Mena   Gerencia de Ventas Riviera Maya, Área Comercial 

l valor de nuestra empresa va más allá del dinero 
que genera, es la suma del conjunto de bienes, 
elementos, recursos, capacidades, habilidades y 
de las expectativas presentes o futuras que la 
organización tiene. Nuestra labor diaria debe 
ser dirigida a cuidar al capital humano, tratar 

lo necesario para ser diferentes

Hagamos siempre 

er únicos para nosotros es buscar ser ex-
celentes, extraordinarios, en cada activi-
dad que llevemos a cabo. Siempre lograr un 
mayor beneficio por nuestros clientes. Lo 
que tenemos que hacer es pensar diferente, 
ver como podemos obtener más beneficio, 

no solo en nuestra empresa, en nuestras acciones diarias, 
nuestras casas, ver como gastamos menos siendo más crea-
tivos, obtener mayores beneficios con menos inversión.

Ser únicos es 
               ser excelentes 

Siempre pensando diferente

adecuadamente a nuestros proveedores, generar 
acciones hacia la comunidad y tener siempre un 
alto estándar de calidad en nuestros productos y 
servicios. Hagamos siempre lo necesario para ser 
diferentes.
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Octavio Augusto   Sous Chef Xoximilco

Roberto Lavenant   Jefatura de Mantenimiento 
                   y Operación, Xplor

 

PALABRAS DE INSPIRACIÓN

Un valor social que genera 
muchos beneficios

a importancia de ser únicos en 
recreación turística sustentable 
es muy importante porque es 
la visión del grupo. Nosotros 
tenemos la necesidad de estar 
cuidando el medio ambiente, 

con separación de basura para utilizarla como 
composta y cuidando insumos energéticos 
para evitar gastos a la misma.  Los invito a 
seguir cuidando el medio ambiente, Xoximilco 
es un parque como todos los del grupo, muy 
apegado a lo natural.

La razón de ser únicos es en el sentido de que lo que 
ofrecemos no tiene comparación, el nivel de servicio y 
la calidad en todo lo que realizamos. Tener lo mejor nos 
brinda la experiencia que pretendemos para nuestros 
visitantes y constantemente en los talleres buscamos 
ese plus. Todo lo que hagamos, tratemos de hacerlo 
excepcional. En mantenimiento lo que podemos hacer 
es cuidar todos nuestros recursos materiales  así como 
nuestro tiempo.

Todo lo que hagamos
tratemos de 
hacerlo excepcional

Seamos rentables 

Verónica Martínez   Gerencia de Optimización de      
Procesos, UCAS

La excelencia 
personal

Nuestra visión será el resultado de vivir nuestra mi-
sión a través de nuestros valores, es por esto que al 
garantizar la trascendencia con integridad, honestidad 
y compromiso lograremos ser únicos en recreación. La 
rentabilidad es un compromiso continuo de todos los 
colaboradores, consecuencia de la combinación precisa 
del conocimiento de nuestros visitantes y la excelencia 
de nuestros servicios. Busca ser excelente en todo lo que 
hagas y emprendas, la rentabilidad será la consecuencia 
de tus acciones.   

impacta el destino que nos rodea
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Eduardo Martínez   Subdirección de Capital Humano de Grupo Experiencias Xcaret, UCAS

PARA COLABORADORES

Aldrin Rosado   Gerencia de Formación y Desarrollo, UCAS

Cuidar y desarrollar los recursos naturales, culturales y hu-
manos es parte de la esencia del negocio, así como conservar 
la unicidad de estas maravillas que tenemos bajo nuestra res-
ponsabilidad. Para el Área de Formación y Desarrollo es impor-
tante diseñar, promover e 
impulsar programas dirigi-
dos a nuestros colabora-
dores con el objetivo de 
contribuir al desarrollo 
personal, profesional y por 
ende, haciendo posible que 
el negocio sea un éxito en 
rentabilidad y satisfacción 
del visitante. Te invitamos a continuar preparándote a través 
de nuestros programas para seguir construyendo un mejor 
futuro para todos.  

La Unicidad como parte de Experiencias Xcaret

l término de Rentabilidad, esta comúnmente 
ligado a conceptos financieros y/o económi-
cos y su definición práctica es el resultado 
de los ingresos obtenidos menos los gastos 
ejercidos. ¿Pero qué es la rentabilidad hu-
mana? Desde el punto de vista humano, la 

rentabilidad es el resultado del trabajo realizado más el 
esfuerzo y dedicación puestos en el cumplimiento de las 
responsabilidades individuales menos los errores y fallas 
cometidas. De acuerdo con lo anterior, te invito a que 
todos los días obtengas el mayor beneficio individual, ha-
ciendo tu máximo esfuerzo y poniendo la mayor dedi-
cación para cumplir con tus responsabilidades, come-
tiendo la menor cantidad de errores durante tu trabajo. 
Aplícalo en todos los aspectos de tu vida, personal familiar, 
laborales, etc. ¡Hagámoslo!

La Rentabilidad Humana
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PARA COLABORADORES

A inicios de año se lanzó el programa “Adiós Llantas”, 
el cual consiste en apoyar a los colaboradores a cumplir 
con una de sus metas, la de mantenerse saludables y en 
forma, por lo cual en este programa cuentan con servicio 
de nutrición, toma de medidas, asignación de dieta y se-
guimiento constante para conocer sus avances.

Todavía estas a tiempo de inscribirte 
al programa y sentirte estupendo

Escríbenos a:
 nutricion@experienciasxcaret.com.mx  

Programa 
 Adiós 
Llantas

Luis González   Coordinación de Beneficios, UCAS

Aldrin Rosado   Gerencia de Formación y Desarrollo, UCAS Liza Dzul   Coordinación Clima Laboral, UCAS 

En Experiencias Xcaret cada uno de no-
sotros somos valiosos y con nuestro buen 
desempeño aportamos al crecimiento de 
nuestro lugar de trabajo.  Un buen desem-
peño va acompañado de un ambiente de 
trabajo sano y seguro; para lograr esto el 
grupo nos toma en cuenta invitándonos a 
contestar encuestas a  través de las cuales 
externamos cómo estamos, cómo nos sen-
timos y que podemos mejorar para que en 
Experiencias Xcaret tengamos un ambiente 
de trabajo único. 

Construyendo 
un ambiente de trabajo único 

Víctor Hugo Pérez   Gerencia 
de Compensaciones y Relaciones Laborales, UCAS

Compensaciones 
variables y rentabilidad

Los nuevos esquemas de pagos a los colaboradores, están 
migrando a un enfoque de resultados vinculados a los 
indicadores claves de negocio en las empresas. Así la con-
tribución de valor en  los puestos que impactan directa-
mente en los ingresos, se alinea y enfoca a la rentabili-
dad. Nuestros sistemas de compensación variable, tienen 
como guía este valor de Experiencias Xcaret, sin embargo, 
todos debemos contribuir desde nuestros puestos con un 
uso racional del gasto, ahorros y austeridad.
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Lealtad y Desempeño 2013
Lucy Contreras   Coordinación de Eventos Culturales, Institucionales y Sociales, UCAS

PARA COLABORADORES

El pasado 3 de diciembre del 
2013 lo cerramos con broche 
de oro con la entrega de 
reconocimientos de Lealtad 

y Desempeño, que por primera vez fue a 
nivel Grupo Experiencias Xcaret. En dicho 
evento se agradecen tantos años de com-
promiso, reconociendo a los Mejores Co-
laboradores del año, quienes disfrutaron 
del evento junto a sus familias, com-
pañeros de trabajo y amigos. A todos ellos 
¡Muchas felicidades!

Reconocidos por 1o años de antigüedad

Reconocidos por 20 años de antigüedad

Reconocidos por 15 años de antigüedad

Entrega de reconocimientos de 

Evento de Lealtad y Desempeño
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Lealtad y Desempeño 2013

PARA COLABORADORES

Posadas Experiencias 
Xcaret 2013
Llegó el mes de diciembre de 2013 y con él la celebración de un año de 
trabajo y esfuerzo por parte del Grupo Experiencias Xcaret. Y para cele-
brar las fiestas, alrededor de 5000 personas asistieron a las tradicionales 
Posadas, donde nuestros colaboradores pudieron disfrutar de un evento 
lleno de alegría, rica comida, diversión, música y muchos regalos. ¡Los 
esperamos en este 2014 para celebrar juntos las fiestas decembrinas! 
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Gerardo Armendáriz   Coordinación de Eventos, UCAS
PARA COLABORADORES

Eventos 
   Deportivos 2014

Gerentes
Torneo de Voleibol

Dentro de Experiencias Xcaret uno de los principales 
objetivos es cuidar a sus colaboradores, una de las op-
ciones más rentables son las actividades y torneos de-
portivos por medio de las cuales se busca mejorar tu ca-
lidad de vida y romper con el sedentarismo, cuidando de 
esta manera tu salud. Algunos de los eventos que hemos 
realizado en este trimestre han sido: La primera carrera 
en Xenotes, el torneo de Volleibol y la carrera Troglodita. 
Así que te invitamos a integrarte a nuestro portafolio de 
actividades y torneos. 

Ganadores Cat. Varonil A
Carrera Xenotes

Ganadores Cat. Varonil B
Carrera Xenotes

Ganadores Cat. Femenil A
Carrera Xenotes

Ganadores Cat. Femenil B
Carrera Xenotes

Primera Carrera Xenotes

Final Torneo de Voleibol 2014

LOS DESTINADOS
primer lugar

Torneo de Voleibol

FUERZAS COMBINADAS
segundo lugar

Torneo de Voleibol

CANGUROS
tercer lugar

Torneo de Voleibol

DEMOLEDORES
cuarto lugar

Torneo de Voleibol
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Gerardo Armendáriz   Coordinación de Eventos, UCAS
NUESTROS PARQUES

Nani Nakamura   Subdirección de Proyectos, Dirección General

Proyectos es un departamento multidisciplinario for-
mado por el Taller de Producto, Jardinería Xcaret-Xplor, 
Bromelias, Hongos y Orquídeas, Mariposario, Paisajis-
mo, la Coordinación de Eco-aventura y Diseño Gráfico 
interno (de todas las UDN). Nuestra misión es hacer 

que nuestros parques y tours se vean bellos para los 
visitantes y para ti, cuidando la naturaleza, la impron-
ta estética y la filosofía del Grupo Experiencias Xcaret, 
además de apegarnos a estándares de calidad, servicio 
y operación. ¡Nuestro trabajo es el mejor!

ProyectosUn Trabajo que da Imagen



14

NUESTROS PARQUES

En nuestra Maravilla Natural estamos comprometidos en alcan-
zar una rentabilidad superior de una forma sustentable. Por esta 
razón, en Atención al Visitante, además de fomentar el uso de 
bloqueadores libres de químicos para cuidar la fauna marina, 
concientizamos a nuestros visitantes sobre el cuidado ambien-
tal a través de nuestros recorridos guiados. Estamos seguros que 
estas acciones agregan valor a nuestros valiosos recursos, con-
solidándolos en nuestra gran labor de promoción y desarrollo de 
un turismo sustentable.

Somos Únicos 
Lorena Domínguez   Gerencia de ATV Xel-Há y Xoximilco

en Recreación 
Turística Sustentable

Una de las mejores formas de hablar de rentabilidad, es a 
través de la gestión de la calidad, la cual siempre empieza 
y  termina con la educación, teniendo como prioridad las 
necesidades de nuestros clientes. Con lo anterior y bajo la 
filosofía de hacer las cosas bien a la primera, podremos pon-
er siempre como prioridad a la calidad, ya que los beneficios 
financieros vendrán como consecuencia. En Xtours, nos en-
contramos en el proceso de adaptación hacia esta filosofía.

Rentabilidad a través de la calidad
Carlos Mendoza   Gerencia General Xtours, Área Comercial
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Modelo de Negocio Innovador que nace como con-
secuencia del gran éxito de Xplor Día, aprovechando 
la capacidad instalada; Xplor Fuego involucra fac-
tores clave de competencia únicos en el mercado e 
incorpora estratégicamente El Fuego como “Core 

Theme (tema central)” a las actividades recrea-
tivas actuales del parque, buscando convertirse en 
un parque económicamente viable a largo plazo 
que beneficie socioeconómicamente a todos los 
agentes involucrados en este gran proyecto.                            

Marco Antonio Hernández   Subgerencia de Operaciones Xplor

Xplor Fuego

Deni Carreón D.   Gerencia de Tiendas Xcaret y Xplor

Dicen por ahí y con mucha razón que “si  no hay 
ganancia, no hay negocio” y en nuestro grupo no 
es la excepción. Sin embargo, el reto que tenemos 
día a día las áreas que “vendemos productos” es ge-
nerar experiencias únicas en donde el visitante no 
esté comprando un producto, si no una memoria de 
lo que vivió en su visita a nuestros parques. 

En Tiendas nos esforzamos para tener productos 
únicos, diferentes, originales, mexicanos, que re-
flejen la filosofía y el ser de cada uno de nuestros 
parques; siempre acompañados de una sonrisa, 
amor y dedicación que brinda cada uno de nuestros 
colaboradores al atender a nuestros visitantes. 

Seamos 
Rentables

Proyecto Innovador y Único en el Mercado
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NUESTROS PARQUES

Este concepto innovador nos dife-
rencia de otras empresas, pues 
logran llegar al corazón de nues-
tros visitantes de una forma dife-
rente y especial; ninguna experien-
cia mágica es igual a otra, cada 
colaborador imprime su persona-
lidad y emoción; a su vez, cada 
visitante la vive de forma dife-
rente. Crear Experiencias Mági-
cas, nos hace únicos en recreación 
turística y genera visitantes fe-
lices, siempre deseosos de volver. 
¡Continúa marcando vidas!

Karina De la Torre  Coordinación Experiencias Mágicas Xcaret y Xplor

¿Por qué las Experiencias Mágicas 
nos hacen únicos? 

Dora Romo   Gerencia de Calidad con Calidez,       
   UCAS

Están integrados por 154 colaboradores que en el 
año 2013 recibieron 468 horas de formación en 
cultura de servicio, de octubre a diciembre fueron 
pieza clave para difundir la información de cultura 
de servicio a 1476 colaboradores en reuniones de 
369 horas, rindieron cuentas al comité ejecutivo 
quienes comentaron: “Me sorprendió el crecimien-
to que han tenido, es el inicio de un gran cambio, 
son el elemento vital para el desarrollo del área, 
ya se ven beneficios en el SIM de visitantes, es un 
orgullo trabajar con ustedes, son un ejemplo para 
sus compañeros”.

Círculos 
de Calidad
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¿Por qué las Experiencias Mágicas 
nos hacen únicos? 

ntes que todo, quiero agradecer a todos los colaboradores de Ex-
periencias Xcaret, mis compañeros de Xoximilco, porque gracias a 
ellos se a hecho este proyecto. Se trabaja en equipo para que todo 
salga muy bien.  Todos me quieren, me respetan y yo estoy muy 
feliz por ser parte del equipo. Me gusta mucho estar cerca de mis 
trajineras, ya que crecí junto a ellas, y más aquí en Cancún que 

no me imaginé estar con mi chalupita. Me siento muy a gusto con todos y 
de poder dar un poco de lo que es Xochimilco. Gracias por estos momentos 
felices que me dan.

Mi 

ambién llamados “vacas marinas” es el 
único mamífero marino herbívoro, y su 
pariente más cercano es el elefante. Lle-
gan a vivir hasta 80 años alcanzando ta-
llas de 4.5 m y pesar 1,600 kg. Poseen un 
par de aletas pectorales muy flexibles con 
tres uñas en su parte final, y una poderosa 

aleta caudal redondeada. No poseen dientes en la 
parte frontal de la boca, sólo un rodete de tejido 
fibroso duro, y molares que mudan con el tiempo. 
Habita en regiones costeras someras y estuarios 
del golfo de México y mar Caribe 

Christian A. Alvarado   Jefatura de Fauna Silvestre y Marina, Xel-Há Manatíes

El manatí o “vaca marina” es el único mamífero marino herbívoro

EN VOZ DE LOS EXPERTOS

Juan Carlos Guadarrama   Remero Chalupero, Xoximilco

Xoximilco mágico
de Cancún   

P.D. Nunca dejaré de agradecerles al 
Sr. Pedro Alonso, Betti Viviani y Ricardo Díaz.
Gracias a ellos estoy aquí y espero no fallarles. 

¡Mil gracias!  
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Rodolfo Raigoza   Gerencia de Fauna Silvestre Xcaret y Xplor

l Quetzal se distribuye desde el sur de México, hasta el oeste de 
Panamá. Vive solamente en Bosques de Niebla y esta declarado 
como un ave en peligro de extinción en México. La pareja con la 
que contamos en Xcaret es nacida en cautiverio de un programa 
del ZOOMAT, con quienes hemos establecido un convenido de co-

laboración.  Agradecemos el trabajo de quienes han hecho posible este logro: 
Obra, Proyectos, Finanzas y Control, Direcciones, a todo el quipo de Fauna 
Silvestre quienes siguen trabajando para que podamos tener una exhibición 
única en su tipo.

Quetzal

Lucely Caamal   Supervisión de Mantenimiento EPIS, Xplor

   EPIS, 
La seguridad está en 

nuestras manos.
l significado de EPIS es Equipos de Protec-
ción Individual y de Seguridad, en este caso, 
los equipos de Tirolesas y Cascos que son 
utilizados por los visitantes y colaboradores. 
En cuanto al departamento EPIS, tiene dife-

rentes funciones que requieren de mucha responsabi-
lidad, pues no es solo inspeccionar el equipo como tal, 
es un conjunto de procesos que se tienen que llevar a 
cabo adecuadamente con profesionalismo y seriedad .

EN VOZ DE LOS EXPERTOS

La exhibición  del

15 colaboradores buscando 
un mismo objetivo.

¡Tu seguridad es nuestra prioridad!
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RECONOCIENDO A EXTRAORDINARIOS COLABORADORES

¡Reconociendo a 
Extraordinarios Colaboradores!

Arley Vicente 
Servicios Generales 

Xel-Há

Cazandra Jhoana Cano
Servicios Generales

Xcaret

Cecilia Jimenez
ATV

Xplor

Edilberto Macias
A y B 
Xplor

Emmanuel Rodriguez
A y B 

Xcaret

NOTA : Los puestos aquí descritos de los colaboradores, coresponden al momento de 
la entrega del reconocimiento.  Algunos ya han sido promovidos a otras áreas y hoy se 
encuentran en otras Unidades de Negocio y con diferente puesto.

Araceli Lopéz 
A y B 

Xcaret

Federico Cruz 
Foto

Xcaret

Filiberto Cruz 
Tiendas 
Xcaret

Geremías Alonso 
Actividades Recreativas 

Xenotes

Griselda Rosales 
ATV

Xplor

Inna Finyushyna
ATV

Xcaret

Israel Garduño
Desarrollo Sustentable 

Xel-Há

Feliciano Chan
Proyectos 

Xcaret

Jeremias Chi 
Servicios Generales 

Xplor

José Gamaliel
Desarrollo Sustentable 

Xenotes

José Luis Moguel 
Tiendas
Xel-Há

José Ricardo Aguilar 
ATV

Xel-Há

Juan Antonio López 
Desarrollo Sustentable 

Xel-Há

Lezlie Alvarado 
ATV

Xcaret

Jorge Luis
Foto

Xenotes

Ma. de Jesús Ledezma 
Actividades Recreativas 

Xel-Há

Nestor Ignacio Becerril 
Foto

Xel-Há

Noé Israel Navarro
Xtours

Xenotes

Raúl Martínez 
Fauna Silvestre

Xcaret

Raymundo Moreno
Abastecimientos 

Xcaret

Ricardo Azael
Actividades Recreativas 

Xcaret

Miguel Álvarez 
Tiendas

Xplor 

Sandy Javier Yam 
Actividades Recreativas 

Xplor

Stefhania Domínguez 
Foto
Xplor

Vicente Couoh 
Actividades Recreativas 

Xplor

Wilberth Castro 
Arte y Cultura

Xcaret

Sergio Stavros Mendoza 
A y B

Xenotes

Adan Ulin
Servicios Generales 

Xenotes
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JUNTAS COLABORADORES 2014

Xcaret

Xel-Há

Xel-Há Xcaret

Xcaret

Xel-HáXel-Há

Xenotes

Xenotes

Xplor

Xcaret

Xenotes
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Xplor

Xel-Há

Xcaret

Xcaret

“Somos           únicos
recreación

turística sustentable”

en

Xplor

Xel-Há

Xplor

Xplor

JUNTAS COLABORADORES 2014

Las primeras Juntas de Colaboradores de este año se llevaron a cabo con el tema 
de “Rentabilidad” y “Somos únicos en recreación sustentable” además de que
fue la primera Junta de Colaboradores Xenotes
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Adán Ulin Torres Técnico Eléctrico Xenotes
Trabajar en equipo con mis compañeros siempre y en cada momento apoyar 
en todo lo que sea necesario para mis colegas de Xenotes.

Araceli López García Anfitriona de Restaurante Xcaret
Estimado colaborador de Experiencias Xcaret, llénate de orgullo en todo 
momento de pertenecer a esta gran empresa, haz todo siempre con mucha 
pasión, imprímele corazón a tu servicio. Muchas felicidades a todos, 
sé que todos se merecen un reconocimiento, pero eso es lo mejor, 
este es tu reconocimiento, pertenecer a Experiencias Xcaret.

HISTORIAS DE ÉXITO

Arley Vicente Hernández Estrada Guardavida Xel-Há
Que siempre estén al pendiente de nuestros visitantes. Cuando observemos a un 
visitante solo en un lugar, acérquense e  interactúen con una plática y díganles 
que están en confianza con nosotros y que los ayudaremos en lo que se pueda.

Cecilia Jiménez Ramírez Anfitrión Bilingüe ATV Xplor
El entusiasmo y la sonrisa son parte del uniforme, tratar de ser mejor cada 
día  y aprender de los errores, ser tú mismo y nada más, dejar salir todos tus 
pensamientos.

Edilberto Macías Arreola Steward Xplor
Agradezco el reconocimiento que logré por experiencias mágicas a los visitantes. 
A los compañeros: salir adelante, echarle ganas, ayudar, atender con respeto y 
honestidad. Gracias. 

Enmanuel Rodríguez Real  Steward Xcaret
Solo me queda decir gracias por toda la familia que me he encontrado en 
este parque tan maravilloso que hay, y pues seguir adelante y aprendiendo 
de todos.

Geremías Alonso Zapata  Guardavida Xenotes
Mi compromiso con el grupo, disfrutar cada día de mis labores, ser constante 
en mi compromiso con mis compañeros, dar el mejor servicio, les recomiendo 
disfrutar al máximo el día a día y lograr lo que se propongan. ¡Xenotes Auu!

Israel Garduño Ruiz Supervisor de Jardinería Xel-Há
Cuando Dios nos dio la vida, no nos dijo como sería, pero lo más padre es que la 
descubrimos día a día. Siempre se perseverante.

Raymundo Moreno Mendoza  Chofer comprador Xcaret
A sus órdenes en lo que les pueda ayudar. 
Como siempre su servidor Raymundo Moreno.
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HISTORIAS DE ÉXITO

Cazandra Jhoana Cano Cruz Paramédico Xcaret
Mi desempeño laboral y el esfuerzo que realizamos para una mejora en 
nuestro departamento con un solo propósito, un excelente parque para 
nuestros visitantes.

Federico Cruz Jiménez Asistente Técnico Fotografía Xcaret
Lo que realmente me llevó a ganar este reconocimiento fue: trabajo continuo, 
trabajo en equipo, pasión, enamorarme de lo que hago, ser responsable, a su 
vez transmitir el conocimiento en esta gran empresa Xcaret logrando satisfac-
er a nuestros visitantes. “Enamórate de tu trabajo, de lo que haces, hazlo con 
mucha pasión y obtendrás éxitos.”

Griselda Rosales Landa Anfitrión Bilingüe ATV Xplor
Ser tú mismo es un gran comienzo para ser alguien en la vida, siempre to-
mando en cuenta la responsabilidad, honestidad y el amor a lo que haces día 
a día. ¡Éxito!

José Luis Moguel Cruz Cajero-Vendedor Xel-Há
Vivir todos los días como si fuera el último, porque nadie sabe qué pasará 
mañana. Un día alguien me dijo que nada nos cae del cielo, sin embargo 
deseándolo y esforzándonos día a día nada es imposible.

María De Jesús Ledezma Ramírez Anfitrión Locker Xel-Há
Bueno, en realidad fue una gran sorpresa, no lo esperaba y lo único que hago 
es cumplir con mi trabajo que me encanta. A mis compañeros lo único que les 
puedo decir es que se diviertan y que disfruten estar en Xel-Há o empezarán 
a trabajar ja, ja, ja.

Vicente Couoh Pool Anfitrión de Anfibios Xplor
Siendo sincero fue una idea que me surgió espontáneamente, pero principal-
mente al ver la necesidad del explorador, demostrar el interés y poder su-
perar sus expectativas. La verdad no nos cuesta aportar un granito de arena 
para ver felices a nuestros exploradores.

Jorge Luis Hernández Calderón Fotógrafo Xenotes
Una vez escuche un dicho que decía: “si encuentras un trabajo que te guste, 
no tendrás que trabajar nunca”. Eso hago a diario, me divierto y nunca traba-
jo, esa es la clave.

Wilberth Castro Lozano Sastre Xcaret
Siempre tener presente día con día ejercer nuestra labor… como si fuera el 
mejor de nuestros días… con mucho entusiasmo y tratando de que nuestro 
trabajo sea mejor día con día. Gracias.
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HISTORIAS DE ÉXITO

Feliciano Chan Cahum Escultor Xcaret
Primero que nada agradezco a Xcaret por permitirnos desarrollarnos en lo 
que nos gusta  y creo que esto es lo que me hizo ganar este reconocimiento, 
hacer con gusto mi trabajo, mis esculturas y todo lo que venga  en proyectos.

José Ricardo Aguilar Loria Anfitrión A Xel-Há
Me gusta mucho mi trabajo, me gusta tratar con nuestros visitantes, creo que 
más que ganar un reconocimiento, ¡solo cumplo con el trabajo que me gusta 
día a día!

Juan Antonio López Ayudante de Centro de Acopio Xel-Há 
Gracias por esta sorpresa, no me la esperaba. Espero llegar más lejos con el 
grupo Experiencias Xcaret. Muchas gracias.

Lezlie Alvarado Blanco Anfitriona Bilingüe Xcaret   
Agradezco a mi departamento, más que nada a mis compañeros y amigos, 
sin ellos sería difícil logar trabajar en equipo o dejar de sonreír. Siempre hay 
que tratar de dar lo mejor que uno tenga a los visitantes y en general a todas 
las personas con quien conviva.

Miguel Oswaldo Álvarez Flores Vendedor Xplor
Es importante el siempre buscar superarnos para que dejemos un recuerdo 
de nuestra persona con nuestras buenas acciones.

Noé Israel Navarro Jiménez Conductor Xenotes
¡Hola! Saludos cordiales a todos mis compañeros de esta gran familia 
Experiencias Xcaret. Este reconocimiento lo he ganado a través de entrega 
con pasión y esfuerzo, logrando motivar a que nuestros visitantes rompan 
muchas veces sus fobias y se lleven una gran experiencia, por supuesto 
con todo el gran equipo Xenotes. Me despido diciéndoles vivan día a día 
al máximo con su entorno laboral y por supuesto con la familia.

Ricardo Azael Martín Cruz Capitán Xcaret
Cada día hay un reto a seguir, una meta que cumplir, los sueños se hacen real-
idad con mucho esfuerzo y trabajo constante, hoy le doy gracias a mi familia 
y a Dios por darme esta oportunidad vale mucho el esfuerzo, continuará…

Stefhania Domínguez Martínez Vendedor Fotografía Xplor
El entusiasmo. Actitud. Esforzarnos cada día y ser mejores, brindar siempre 
un excelente servicio y con una gran sonrisa todo se puede lograr.
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Filiberto Cruz Lorenzo Ayudante de Exhibiciones Xcaret
Gracias a mis jefes por creer en mí y darme la oportunidad de seguir rompiendo 
obstáculos.

 Inna Finyushyna Anfitriona Trilingüe Xcaret
Quería que la gente viviera una experiencia única y que fuera en 
“Xcaret”. Gracias al equipo ATV me enamoré de este país y me 
siento muy feliz de estar aquí (soy de Ucrania).

Jeremías Chi Loeza  Guardaparque Xplor
Entregarse al trabajo sin esperar nada a cambio; que todo lo que hacemos lo 
hagamos con mucho orgullo y dedicación.

Néstor Ignacio Becerril Campos.  Fotógrafo Xel-Há
Comenzar con un proyecto es siempre complicado, pero con esfuerzo y per-
severancia juntos hemos demostrado que nuestro equipo “Foto Xel-Há” ha 
crecido rápidamente. Gané este reconocimiento gracias a mis compañeros. 
Somos todos quienes conseguimos que nos conozcan hoy en el parque.

José Gamaliel Balam Petul Ayudante de Campo Xenotes
Desde el primer día de trabajo fue muy emocionante, primero por mi fami-
lia, sacarlos siempre adelante y la empresa Experiencias da muchas opor-
tunidades de crecimiento, no queda más que echarle ganas y salir siempre 
adelante. Gracias.

Raúl Martínez Ramírez Técnico Tortugas Marinas Xcaret
Agradecido por permitirme estar aquí nuevamente, ya que parte de mi vida la 
he pasado aquí, trabajando junto a los animales que tanto me gustan y junto 
a mis compañeros y visitantes.

Sandy Javier Yam May  Herrero de Anfibios Xplor
Entrega en todo tipo de trabajos que nos pongan.
¡Vamos con todo compañeros!

Sergio Stavros  Méndez Chofer Avituallamiento Xenotes
Estoy muy agradecido por este reconocimiento y muy contento con este 
trabajo y espero seguir cumpliendo con mi labor que me ha traído muchas 
satisfacciones en esta gran empresa. Muchísimas gracias. 
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Carlos Miramontes    Sommelier Parque Xcaret

A pesar de que no asociamos a México con la pro-
ducción de vinos, sí tenemos  antiquísima  histo-
ria con ellos. Casa Madero es la casa de vino más 
antigua del continente (1597). Hoy tenemos una 
industria de vino joven, pero de altísima calidad, 
con un prestigio internacional que esta creciendo 
día a día. Lo único que le falta al vino de México 
es que tu y todos los mexicanos nos ayuden a pro-
mocionarlo.

TIPS

El buen
           Vino

El único verdaderamente responsable 
de tu salud eres tú mismo. Debes saber 
plenamente esto y convencerte de que 
así es. Ni tu médico, ni yo, ni tu familia, 
ni nadie tendrá más poder sobre tu sa-
lud que tú mismo.  
Cuando aceptes ese enorme poder que 
tienes, abrirás un portal de transfor-
mación en tu vida.

Método de alimentación consciente: 
Atrévete a comer

No lo olvides, cuando tomes vino, elige México. 
Visita la cava y conócelo

Cinthya Tecua   Comunicación Experiencias Xcaret

Isla      Mujeres
Isla Mujeres es una maravilla natural, pintoresca y 
encantadora. Sus aguas tibias y transparentes son el 
hogar perfecto para delfines y tortugas. Nadar con 
estas especies es una de las actividades más atracti-
vas que se pueden disfrutar en este lugar. La mezcla 
perfecta de la belleza del Caribe mexicano combina-
da con la exuberante selva tropical y el legado de la 
civilización maya, hacen de este sitio una experien-
cia para recordar.

Reutilizar es fácil. Es tomar un objeto y darle un 
nuevo uso. Creatividad es la palabra clave. 
   Botellas de plástico que se convierten en flores 
o macetas para un jardín vertical, o periódico usa-
do para hacer lápices, neumáticos como un juego 
de jardín, pantalones viejos transformados en una 
bolsa de mano, botellas de vidrio porta velas, un 
murete e incluso vasos, cáscaras de naranja como 
veladoras, o CD’s  para crear un esfera tipo disco.

de México

Escríbeme a: 

nutricion@experienciasxcaret.com.mx
Tu imaginación es el límite

TIPS para reutilizar
en casa

Mónica Padilla    Servicio de Nutrición
Saitra Pérez    Jefatura de Educación 

  Ambiental Xel-Há
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Rentabilidad

DESDE SOCIAL MEDIA Y MARCA

Sandra Weber  Subdirección E-Business, Área Comercial

n diversas ocasiones, expertos de otras empresas o instituciones,  
nos han comentado que están sorprendidos que las estrategias  
y gestión de Redes Sociales, sitios web, campañas de Marketing 
Digital, e incluso las respuestas en Tripadvisor se realicen “in-
house” o en casa. 
Para muchas otras empresas lo normal es contratar a agencias ex-

ternas que realicen estas actividades; para Experiencias Xcaret la confianza 
en que cuenta con el talento suficiente, además de la constante capacitación 
y apoyo, nos han hecho tener un área de E-Business donde además de buscar 
hacer las cosas de manera única, medimos la rentabilidad de las acciones que 
realizamos de manera continua, lo cual nos permite asegurar la sustentabi-
lidad de la empresa. 

Bernardo Enríquez   Coordinación de Marca, Área Comercial

Experiencias Xcaret continua avanzando a pasos agigan-
tados hacia la innovación y estamos conscientes de que 
eso debe estar plasmado en nuestra publicidad. Es por 
eso que poco a poco hemos prestado más atención a las 
nuevas tecnologías, con las cuales hemos dejado de de-
pender al 100% del papel. Se han sustituido materiales 
impresos de venta por archivos digitales que se muestran 
en una tablet y ya se empiezan a considerar más aplica-

ciones haciendo uso de formatos digitales. Este enfoque 
no solo nos abre una posibilidad infinita para poder llevar 
nuestras marcas a donde antes no teníamos alcance, si 
no que también hace que nuestra actividad publicitaria 
se vuelva más sustentable al reducir el uso de papel y 
más rentable al reducir el costo de impresiones.

únicosSer

Hemos prestado atención a las nuevas tecnologías 
y hemos dejado de depender al 100% del papel

tecnologías

en recreación turística sustentable
es lo que distinguenos

y nuevas
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INTELIGENCIA DE MERCADOS Y XTOURS

Guillermo Romero  Subgerencia de Operaciones Xtours, Área Comercial

l crecimiento, las innovaciones y estar a la vanguardia en los ser-
vicios de transportación turística que brindamos en Xtours, nos 
ha puesto objetivos y retos los cuales debemos de atender, man-
tener y mejorar la calidad, tanto en imagen como en servicio, sin 
descuidar la rentabilidad; esto lo logramos con la optimización 
de nuestros autobuses, camionetas y recursos, generando las es-

trategias tanto en logística, planeación y operación que nos hace contribuir 
a ser únicos en recreación turística sustentable.

retosSuperar
sin alterarcostocalidad y

Monzerrat Ordoñez  Gerencia de Inteligencia de Mercados, Área Comercial

En Experiencias Xcaret hemos demostrado siempre que 
sustentabilidad equivale a rentabilidad y en los estudios 
que realizamos en el SIM, confirmamos que también es 
fundamental para la satisfacción del visitante. 
   Día a día captamos comentarios sobre la admiración de 
nuestros visitantes por la preservación de la naturaleza 
y por su brillante integración dentro de todos nuestros 
productos. Es tanto el impacto de la calidad de nuestros 

recursos naturales, que siempre se encuentran en los pri-
meros lugares entre lo que más le gusta a los visitantes, 
ya sea en forma de actividades como el Río Subterráneo 
en Xcaret, nadar en la caleta de Xel-Há o disfrutar de los 
paisajes aéreos y subterráneos de Xplor. 
    Por ello, sigamos preservando  y embelleciendo nues-
tros recursos naturales para continuar siendo únicos en 
recreación turística sustentable.

rentabilidadSustentabilidad =equivale a
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on más de 16,500 nidos registrados y aproxi-
madamente un millón de crías liberadas, 
el Programa de Conservación de Tortugas 
Marinas Riviera Maya – Tulum, operado por 
Flora, Fauna y Cultura de México, A.C., logró 
en la temporada 2013 su récord histórico.  

Estos logros en conservación otorgan al Programa un 
importante valor añadido que contribuye a su financia-
ción: el atractivo ecoturístico. 

Afortunadamente, los temas ambientales tienen cada 
vez más peso en las decisiones de las personas a la 
hora de planificar viajes o vacaciones. En este sentido, 
este Programa ofrece la posibilidad de disfrutar de la 
observación de desove y la liberación de crías. Desde 
el año 2007 hasta el día de hoy, más de 6,500 perso-
nas han vivido esta experiencia contribuyendo así a la 
continuidad del Programa y a la difusión de su mensaje 
conservacionista.  

FLORA Y FAUNA DE MÉXICO

Estos logros en conservación otorgan al Programa un 
importante valor añadido: el atractivo ecoturístico 

Juan Muñoz   Coordinación de Difusión y Redes Flora, Fauna y Cultura de México, A.C.

Prestigio en Conservación
el mayor atractivo para el ecoturista
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PRÓXIMOS EVENTOS 

Aniversario Xplor

Día de las Madres

Semana de la Salud

Día de la Santa Cruz

Día de las Madres

2das Juntas de 

Colaboradores

Día del Padre

2do Contacto

Aniversario Xplor #5

Aniversario Xenotes #1

Aniversario Casona #4

Solicitud de Becas

Útiles Escolares

Final torneo de fútbol

2013!

Día de la Santa Cruz

Día del Niño Día del Padre

Junta de colaboradores Xcaret

Junta de colaboradores Xel-Há

Junta de colaboradores Xplor

Semana de la Salud

Solicitud de Becas

Útiles Escolares

MAYO JUNIO JULIO 

No te pierdas los próximos

en
EVENTOS y FESTEJOS

2014

¡Recordando lo mejor del

*Programa sujeto a cambios sin previo aviso.
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