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Presidencia y Dirección General de Grupo Experiencias Xcaret

n Experiencias Xcaret tenemos productos 

turísticos que se caracterizan por ser únicos: 

ninguno es igual a otro  y, por el contrario, 

se complementan perfectamente para ofrecer expe-

riencias diferentes a distintos tipos de visitantes que 

llegan cada año al destino Cancún, Riviera Maya.  En 

25 años de trabajo intenso en Experiencias Xcaret 

hemos construido una gran organización, gracias a la participación de mucha gente entusiasta que 

con su talento nos ha permitido llegar hasta donde estamos el día de hoy.

Podemos tener los mejores parques del mundo, los más hermosos  ecosistemas, unas instalaciones 

hermosas y funcionales, pero si detrás de todo ello no existen las personas que pueden hacer la di-

ferencia entre nuestros visitantes, simplemente Experiencias Xcaret no sería lo que es hoy: referente 

obligado en México en cuanto a ofrecer servicios turísticos excepcionales.

Ésto aplica no sólo para el presente sino también para el futuro: el valor más importante de nuestra 

organización es el talento humano y si contamos con el, podemos desarrollar cualquier cosa, porque 

tenemos la capacidad de concretar grandes proyectos cuando tenemos a las personas adecuadas. Les 

invito a seguir poniendo todo su esfuerzo y creatividad para fortalecer lo que somos hoy y para cons-

truir juntos un gran futuro para todos. ¡Lo mejor está por venir!

                 
                  ARQ. MIGUEL QUINTANA PALI

Experiencias Xcaret 
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Lizeth Álvarez   Dirección Comercial

n Experiencias Xcaret,  a lo largo de los últimos 
años, hemos realizado un intenso trabajo para 
que la diversificación de los productos que 
ofrecemos tenga  un gran sustento en la 
comercialización de los mismos, de tal mane-

ra que tengan viabilidad a corto, mediano y largo plazo.
Apenas en 2008 el grupo estaba conformado por los 
parques Xcaret y Xel-Há. Hoy en día nuestras marcas 
Xcaret, Xel-Há, Xplor, Xplor Fuego, Xenotes y Xoximilco, 
junto con los tours que encabezan las marcas Xichén y 
Xenotes, son reconocidos en la industria como distintivos 
de la oferta turística de Cancún y Riviera Maya,  el destino 
turístico más importante de México.

Todo este trabajo tiene como respaldo un equipo de tra-
bajo que ha estado acorde a las necesidades que nos im-
pone el crecimiento de nuestra organización. Gracias a la 
colaboración de todos sus integrantes y al fortalecimien-
to cuidadoso que hemos ido dándole al equipo, ha sido 
posible obtener resultados significativos que bajo otras 
circunstancias hubieran sido inalcanzables. Tenemos nue-
vos retos por delante, sin duda difíciles y que ponen a 
prueba nuestras capacidades profesionales y personales, 
pero lo importante es que sepamos atenderlos con gran 
creatividad y sabiendo trabajar en equipo, porque entre 
más integrados estemos, el resultado será mejor para to-
dos. Les mando un fuerte abrazo.

 Trabaja en equipo

INSPIRACIÓNPALABRAS DE

Experiencias
Xcaret

  

Marcos Constandse    Consejero Delegado 
y Dirección Destino

n Grupo Experiencias Xcaret tenemos la visión de 
ser únicos en recreación turística sustentable. 

Para lograr este objetivo hemos innovado y establecido pro-
cesos de mejora continua basados en criterios de susten-
tabilidad, responsabilidad social y compromiso ante nuestra 
estructura interna. 
Todo esto no se puede conceptualizar sin una visión y una 
congruencia en materia de equidad de género dentro de di-
cha estructura. 

Es indudable que en la cultura empresarial moderna la equi-
dad de género forma parte de los pilares de la sustentabili-
dad de toda empresa.

Muestra de ello es el éxito que ha tenido la evolución de la 
estructura interna de nuestra empresa a través de los años, 
la cual siempre ha respetado la equidad de género y así 
logrado nuestros objetivos, pero sobre todo siempre listos 
para seguir evolucionando, innovando, creciendo y brindan-
do el mejor servicio posible a nuestros visitantes. 
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Juan Manuel Soriano   Dirección de Administración y Finanzas

  

Elizabeth Lugo   Dirección de Operaciones

stimados colaboradores: Seguramente han escuchado hablar del térmi-
no “equidad de género” dentro de nuestra organización, pero ésta es 
sólo una de las de aplicaciones de la palabra “equidad”, que debe alcan-
zarse en diversos ámbitos de la vida. 

En Experiencias Xcaret aplicamos este valor en su versión más amplia, 
tratando a todos por igual pero siempre respetando y teniendo en cuenta sus dife-
rencias. Entendida como sinónimo de “justicia”, promovemos el dar a cada quien lo 
que merece, lo que es distinto a dar a todos por igual. 
Desde nuestros diversos programas de apoyo a la comunidad (como son las visi-
tas gratuitas de escuelas de Gobierno a los parques) hasta el trato justo entre 
proveedores y colaboradores, buscamos no sólo proteger nuestro entorno sino que 
los distintos segmentos de la sociedad puedan disfrutar de nuestras Experiencias, 
siendo ésta una acción equitativa desde la perspectiva social y laboral. 
Ejerce un trato equitativo siempre. 

En Experiencias Xcaret 
Aplicamos el Valor “Equidad”

Experiencias Xcaret 
Promueve la Igualdad

INSPIRACIÓNPALABRAS DE

Un principio fundamental en cualquier organización es su 
capacidad de ser incluyente y respetuosa de nuestras dife-
rencias ya que es justamente la diversidad lo que en conjun-
to nos hace tener una cultura tan rica, la equidad de género 
parte del principio de la igualdad de derechos y oportuni-
dades que cualquier persona debe tener por el sólo hecho de 
existir, ésto es más sencillo de poner en práctica si seguimos 
la regla de oro, “no hagamos a los demás lo que no quisiéra-
mos que nos hagan” o también podemos mencionarlo como: 
“tratemos a los demás como queremos ser tratados”. 
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José Carlos Unda 
Subdirección Cadena de Suministro

Ronald Antonio Vega  Sub Gerencia de 
Alimentos y Bebidas, Xcaret

INSPIRACIÓNPALABRAS DE

  

  
n la actualidad mucho se habla de tenden-
cias y modelos de negocio que integren 
distintas áreas con la idea de optimizar 
procesos y reducir costos. Con el propósi-
to de continuar siendo una empresa única 

e ícono en México y el extranjero estamos trans-
formándonos para crear una nueva Área llamada Ca-
dena de Suministro. 

Además de que el objetivo es y será reducir costos 
y agilizar el servicio, es necesario hacer mediciones, 
procesos y controles más puntuales a los inventarios 
y almacenes.

Festejo mucho a que sigamos “marcando la diferen-
cia” juntos al dar la confianza a esta nueva área llena 
de grandes talentos a transformar y mejorar el servicio 
para todos.

  

stamos conscientes de que el trabajo en equi-
po resulta provechoso no sólo para una per-
sona sino para todo el equipo. Nos traerá más 
satisfacción y nos hará más sociables, también 
nos enseñará a respetar las ideas de los demás 

y ayudar a los compañeros en el momento que necesiten 
nuestra ayuda.

Deseo aprovechar para reconocer a todos los colaboradores 
que laboran en el Departamento de A y B por su constante 
entrega de servicios de alta calidad a nuestros visitantes. 
Poco a poco se está logrando conjuntar un equipo de tra-
bajo muy unido, competitivo, comprometido y con muchos 
deseos de lograr grandes metas para el departamento y 
como aporte a los resultados de la Subdirección de A y B en 
las demás UDN. Muchas gracias compañeros por su dedicación 
y esfuerzo.

somos iguales

En Cadena de 
Suministro

todos en Equipo

“El trabajo en equipo
resulta más provechoso”
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Felix Abraham Herrera   Técnico en Aires Acondicionados, Xoximilco

i trabajo es realizar servicios pro-
ductivos en los equipos de aire, 
reparaciones de enfriadores, 
climas, etcétera, todo lo que se 
refiera a refrigeración y aires 
acondicionados. 

En mi área se percibe bien el trabajo en equipo 
porque nos apoyamos entre los compañeros. Por 
ejemplo, cuando tenemos algún pendiente y lo 
terminamos, nos acercamos con los otros com-
pañeros que aún no terminan para apoyarlos.
Para mí, Xoximilco tiene un significado muy im-
portante porque aquí tengo muchas expectativas 
y siempre quise trabajar en un área donde real-
mente valoren tu trabajo, además aquí te brindan 
bastante apoyo para cumplir tus metas. Les diría a 
mis compañeros que valoren el lugar donde están 
trabajando y que tengan equidad en sus áreas para 
poder trabajar en equipo.

Nos apoyamos entre compañeros

l trabajo comienza desde que llegamos 
a tomar nuestras cosas, todo tiene que 
estar organizado, las baterías listas, con 
el material suficiente, si no existiera ese 
trabajo en equipo muy difícilmente esas 

herramientas, esa organización y coordinación 
estaría lista para las cinco treinta en punto que 
debemos comenzar la operación de Xplor Fuego.

Siempre he pensado que un buen equipo de tra-
bajo no necesita una persona que esté atrás todo 
el tiempo. Un equipo bien organizado, auto di-
rigido es el sueño de todo jefe, porque nos da un  
poco más de libertad, nos permite salirnos de la 
caja para poder ver todo más en perspectiva. Un 
mensaje para todos es que cuiden a sus amigos, 
a su familia, a sus seres queridos y que sean muy 
responsables con su trabajo.

Trabajamos en Equipo  
      para estar bien Organizados

Izkander Maya   Responsable de Tirolesas, Xplor Fuego

SOMOS¿QUIÉNES ?
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SOMOS¿QUIÉNES ?

Felix Abraham Herrera   Técnico en Aires Acondicionados, Xoximilco

Madalina Cervantes     Áreas Públicas, Xenotes

Equidad de Género 

en A&B

i trabajo es mantener limpias y presenta-
bles las áreas donde los visitantes acuden 
así como las áreas del personal de trabajo.
Realizo el montaje de buffet de los alimen-
tos que degusta el visitante. 

Al finalizar las actividades de los visitantes, realizo nue-
vamente la limpieza de las áreas. Mi éxito se debe al tra-
bajo en equipo que realizamos, siempre con el apoyo de 
mi jefe y mis compañeros. La unión hace la fuerza.

Trabajamos en Equipo  
      para estar bien Organizados

Trabaja en equipo y tendrás éxito

Baldemar Castilla   Sub Gerencia de Restaurantes, Xel-Há

limentos y bebidas se alinea a la política del 
Grupo Experiencias Xcaret  al respetar la 
dignidad humana estableciendo el Modelo 
de Equidad de Género (MEG), el cual asegu-

ra la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, 
evitando discriminar el acceso al empleo y el desarrollo 
profesional al interior de nuestra organización, así como 
prevenir el hostigamiento sexual.
Se fundamentan así con acciones tendientes a combatir 
costumbres y prácticas discriminatorias al promover una 
cultura de igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres  en los distintos departamentos de AyB (cocina, 
meseros, stewards y bares).

La finalidad es enriquecer y mejorar las condiciones 
laborales de hombres y mujeres a través de la visua-
lización y eliminación de prácticas discriminatorias con 
las siguientes acciones. 
•  Reclutamiento y selección de personal 
•  Capacitación 
•  Desarrollo profesional 
•  Igualdad de oportunidades y compensaciones 
•  Vida familiar y laboral 
•  Ambiente laboral y salud en el trabajo 
•  Hostigamiento sexual 
•  Sensibilización en equidad de género a todos los 
    colaboradores de AyB.
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       Federico Cruz   Asistente Técnico 
de Fotografía, Xcaret

SOMOS¿QUIÉNES ?

  

  

os mayas expresaban el concepto de unidad 
en un saludo diario diciendo In lak’ech (yo 
soy otro tú) y al que se respondía con Hala 
Ken (tú eres otro yo).

Sin importar nuestra procedencia, cultura, 
raíces o género, Experiencias Xcaret es una empresa 
incluyente que nos permite desarrollarnos y tener un 
crecimiento profesional para alcanzar nuestras metas 
y sueños, tanto a mujeres como a hombres por igual. 
Sigamos este ejemplo y pensémonos como iguales, 
seamos incluyentes con las personas en nuestro en-
torno, pregonemos la igualdad porque aquí vivimos, 
porque somos parte integral de un único e inmenso 
organismo y al final del día, los unos no somos sin los 
otros y todos somos uno con el universo. 

In lak’ech, 
Hala ken

Optimizando el 
Sistema de Foto

  
n foto el trabajo en equipo es lograr que 
cada visitante se lleve los momentos más 
felices de su vida. Lo hacemos plasman-
do su alegría y felicidad a través de una 
fotografía que para ellos y nosotros son 
memorias inolvidables que perduran para 

siempre, recordando las experiencias vividas en este 
majestuoso parque Xcaret. 

El proyecto que realizó Foto para optimizar el buen 
servicio, aumentar producción y calidad, se logró 
asignando códigos de barras en brazaletes para es-
canear y asociar información en autofotos y caje-
ros, dando información correcta a los fotógrafos en 
diferentes puntos, se instalaron kioscos de recarga 
usb, y también involucramos a otras áreas, ya que 
sin ellos no sería posible optimizar el gran trabajo en 
equipo y es por eso que: 

¡Todos somos Foto!

Olympia Hinojosa
Coordinación de Comunicación de Marcas

“Memorias inolvidables
que perduran para siempre”
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SOMOS¿QUIÉNES ?
Monzerrat Ordoñez   Gerencia Inteligencia de Mercados

Guadalupe del Carmen   Recepcionista de Almacén 

n periodos de temporada alta como lo es el vera-
no, Cancún y Riviera Maya alcanzan los niveles 
más altos de ocupación hotelera, aproximada-
mente del 83%. La importancia del mercado na-
cional se acentúa, ya que el 37% de los turistas 

de este periodo son nacionales en la zona, mientras que para 
Experiencias Xcaret, este segmento representa el 32% del total 

de visitantes captados durante ese periodo.  Es importante te-
ner en cuenta que este mercado es el que más repite su visita 
al Caribe Mexicano, lo cual representa un reto a nuestra ca-
pacidad para enamorar a tal grado a nuestros visitantes mexica-
nos, que despertemos en ellos el deseo por conocer otra de las 
experiencias del grupo. Tengamos presente que “el trabajo en 
equipo divide las preocupaciones y multiplica las realizaciones”.

El trabajo 
en equipo 

divide las 
preocupaciones 
y multiplica las 
realizaciones

n Almacén contamos y cambiamos eti-
quetas, porque no todas son iguales, 
cada artículo tiene una distinta. Entré 
haciendo de todo y con el paso del tiempo 
me transfirieron a recepción de Tien-

das para apoyar a los compañeros a recibir a los 
proveedores, la paquetería y a revisar todo lo que 
entra al almacén. En la oficina estoy como cap-
turista apoyando a Manuel, mi supervisor. Cap-
turo todo lo de Ventas a Bordo de Xtours. Aquí el 
trabajo en equipo nos ha costado mucho, hace-
mos el mayor esfuerzo y somos dos mujeres nada 
más, cada quien tiene establecida su labor. Nos 
han tocado buenos compañeros que nos apoyan 
diariamente y no vemos el género, todos trabaja-
mos por igual, siempre buscando la satisfacción 

Todos trabajamos por igual

diaria y lograr una meta.
Las temporadas altas son muy pesadas para nosotros pero es 
un orgullo cuando alguien de afuera nos dice “gracias porque 
nos atendieron y surtieron todo lo que necesitábamos”. Al-
macén de Tiendas es un gran equipo aunque mucha gente no 
sabe que existimos. 
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ORGULLO

n curso que superó las expectativas 
que tenía sobre cómo manejar situa-
ciones y tener la base para reaccionar 
de la mejor manera con los colabora-
dores, siendo justa con mis acciones y 
que el colaborador al final tuviera una 
experiencia de conocimiento. Indepen-

dientemente de saber cómo actuar en un momento 
donde no se cumplen los procesos o políticas de la 
empresa o del mismo colaborador, algo que me lle-
vo muy grabado en la mente, es cómo una líder de 
un equipo de trabajo debe apegarse a la definición 
de “Autoridad”, ya que si se cumple con las 3 reglas 
básicas de esta palabra, se pueden lograr triunfos 
profesionales y personales, si sabes hacer tu trabajo 
(conocimiento), te respalda un historial del mismo 
(experiencia) y aplicas lo que dices a lo que haces, 
le añades una pizca de calidad humana,   tendrás un 
equipo competitivo que te llevará a que se cumplan 
los objetivos del área y que ellos se sientan motivados 
a venir a trabajar diariamente.

Realidad de
la actuación
en nuestros equipos

de trabajo

Nora Castillo   Jefatura Tiendas Chicas, XcaretEduardo Martínez   Subdirección de Capital Humano

n esta edición de EntÉrate tu revista te 
invito a conocer y a vivir la Política de 
nuestro Sistema de Equidad de Género.

“En Experiencias Xcaret favorecemos la 
dignidad humana ofreciéndote igualdad 

de oportunidades en el acceso al empleo. Fortalece-
mos nuestros valores a través de una cultura laboral 
de respeto a los derechos humanos, libre de violencia, 
discriminación con acciones de prevención, atención 
y eliminación de hostigamiento y acoso. Impulsamos 
acciones para que tu vida personal y laboral tenga 
un equilibrio. Impactando con responsabilidad social 
nuestro entorno.”

Te invito a vivir todos los días y en todas nuestras ac-
ciones este elemento fundamental de nuestra filosofía 
organizacional de Grupo Experiencias Xcaret.

Experiencias
Xcaret vive la
equidad de
género
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Ana Maza   Coordinador de Fauna, Xel-Há

Integrándonos

principios de año se llevó a cabo el evento 
de integración de la UDN Xel-Há coordina-
do por Formación y Desarrollo, en donde 
participaron los representantes de cada 
una de las áreas que integran el parque 
Xel-Há. Estas sesiones nos ayudaron a 

conocernos más y a mejorar la comunicación entre los 
diferentes departamentos, particularmente en mi depar-
tamento mejoró la forma de trabajar e interactuar con 
otras áreas, pues al conocer bien la función de cada inte-
grante de la UDN,  nuestras solicitudes fueron más efec-
tivas, identificamos y canalizamos las necesidades con la 
persona indicada, logrando mejores resultados en la uni-
dad de negocio. 

“El Programa de Integración se 
realizó con la participación de la 
Gerencia Operativa y representantes 
de las diferentes áreas del parque 
Xel-Há, coordinado por Formación y 
Desarrollo, con el objetivo de brindar 
espacios lúdicos-vivenciales con un 
enfoque en comunicación, trabajo en 
equipo e identidad”

José Luis Mendoza   Viejito Bailarín, Arte y Cultura, Xcaret

Soy un feliz 
Colaborador

“En Atracción de Talento nos ocupamos que desde 
el proceso inicial los candidatos sean recibidos con 
equidad, brindando las mismas oportunidades a 
todos los que deseen formar parte del Grupo. 
Un ejemplo de ello, se observa en el Área de Arte 
y Cultura, donde el 5% de los artistas ocupan la 
posición de Viejito Bailarín”.

i nombre es José, tengo 75 años, soy jubilado, vivo 
con mi esposa en Playa del Carmen. El sueño y el 
reto comenzó cuando el equipo de Atracción de 
Talento visitó la Casa del Adulto Mayor y nos dije-
ron que tenían un trabajo para nosotros. El sueño 
de trabajar para este gran Grupo me impulsó a ir a 
las entrevistas y audición, porque confían en que, 

pese a nuestra edad, tenemos habilidades y talento. Hoy soy un feliz 
colaborador que hace el trabajo más importante: Viejito Bailarín.
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Ricardo Martín Gómez     Anfitrión de Trajinera, Xoximilco  
    

n los meses pasados, tuve la fortuna de 
participar en el programa Contacto, plata-
forma que permite solucionar dudas y pro-
poner nuevas ideas. Fue una cita que inició 
con una mezcla de nerviosismo y emoción 
al encontrarme con mis compañeros e ir 
tomando nuestros lugares acompañados 

por la Lic. Lugo, quien escucho las propuestas y dudas 
de la diferentes áreas en Xoximilco y Xenotes. Conclu–
yendo con el compromiso de atender nuestras peticiones 
implementando mejoras en cada área. Sin duda fue una 
experiencia memorable y un orgullo participar en este 
programa. 

Cruz Carrillo    Auxiliar Servicios Generales, Xenotes

Metas
n Xenotes el trabajo en equipo lo logramos en 
nuestro día a día. Aquí nos apoyamos, aportamos 
ideas y aprendemos de nuestros compañeros. Es 
esta convivencia de diferentes personalidades, 
edades y conocimientos lo que nos enriquece la 
experiencia laboral, y si está basado en respeto  

podemos lograr mucho más. 
  

“En Experiencias Xcaret el trabajo con nuestros compañeros debe estar 
basado en el respeto. Te invitamos a evitar realizar comentarios no deseados 
sobre apariencias y promover un espacio libre de discriminación”.

“Se llevaron a cabo los primeros Programas Contacto, en donde 
gracias a los colaboradores se han logrado mejoras en procesos, 
áreas de visitantes y de colaboradores de Experiencias Xcaret.”

ORGULLO

Mi experiencia
en Programa de Contacto

Trabajando
en equipo 
logramos
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María de los Ángeles Uicab    Ayudante de Cocina, Xplor 

  

evo dos años en la empresa y cada año he tenido la oportunidad de ir a la 
Jornada de Salud que realizan, yo que creo que es muy importante el que 
nos hagan esta revisión y chequeos para saber cómo nos encontramos 
de salud y así poder trabajar mejor y disfrutar a nuestra familia, además 
siempre traen descuentos y promociones muy atractivos que no se ofer-

tan al público en general. Invito a todos mis compañeros que no han tenido 
la oportunidad de ir a esta Jornada. No lo piensen y asistan en su unidad de negocio, ya 
que lo más importante es que tengamos salud.

Jornada TE CUIDO

“Atendimos a más de 1,100 colaboradores en esta Jornada Te Cuido de todas las unidades de negocio, 
ofreciendo precios y descuentos exclusivos, haciéndote ahorrar más de 2,000 pesos. 
¡Los colaboradores de Experiencias Xcaret contamos con más de 50 descuentos para poder ahorrar!”

¡Experiencias Xcaret cuida la salud de sus colaboradores por qué son el recurso natural más valioso!
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ORGULLO
Guillermo Ocampo   Supervisión de Ríos, Xplor y Xplor Fuego

 
    

n al primera edición participé como parte del equipo que 
diseñó la competencia, ahora como competidor de la 
tercera edición, veo el crecimiento del evento, más exi-
gente físicamente, más divertida, conjuga todos los ele-
mentos naturales y sobre todo permite la integración de 
compañeros y de familiares tanto en el evento como en 

el desayuno. Ya espero la cuarta edición y me pareció muy acertada la 
idea que la carrera sea parte de un circuito de 3 competencias.

Carrera Troglodita 2015

Para Experiencias Xcaret tu bienestar 
es lo más importante. 
¡Haz siempre deporte!

“Alrededor de 300 colaboradores de diferentes unidades de negocio
se dieron a la tarea de finalizar una carrera de 4 km y 20 obstáculos.
Se entregaron premios como kits deportivos y entradas a todos los
ganadores para la Bravest Race, además disfrutamos entre
compañeros y acompañantes un rico desayuno en el restaurante
Troglodita.”

Ezequiel Hernández, Rafael Valdez, Eduardo 
Escamilla

Claudia Díaz, Olympia Hinojosa, Anely López Erika Gámez, Eimy Penguilly, Larissa Enriquez

Jorge Tipa, Armando Ocampo, Santiago 
Ordoñez¡Felicidades a todos los ganadores que ganaron su pase a Xplor Bravest Race!



15
No.7    Agosto 2015

ue una gran experiencia el haber participa-
do en este primer Torneo de Fútbol Matuti-
no para las UDN que trabajamos de noche, 
el equipo se formó por diferentes áreas del 
parque Xoximilco y ésto favoreció a la in-
tegración de los compañeros tanto de la 
UDN como con los demás participantes. 

Ahora más que compañeros ya somos amigos y reali-
zamos diferentes actividades juntos fuera del horario 
laboral. Nos gustaría que el torneo tuviera partidos de 
ida y de vuelta. Nos sentimos satisfechos con el tercer 
lugar que obtuvimos pero nos prepararemos para ob-
tener el campeonato en el 2016.

Torneo de Fútbol2015
Víctor Solórzano   Anfitrión de ATV, Xoximilco Anastasio Cordero   Polé

e gusta participar en el torneo 
porque hago ejercicio y convivo con 
mis compañeros de Polé y de todos 
los parques.

Matutino Vespertino
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“Por primera vez Experiencias Xcaret  realizó un torneo con modalidad matutina y vespertina 
en el que participaron más de 800 colaboradores.”

1er Lugar , Dragon Fire

2o Lugar , Xtours1

1er Lugar: Elite Pok ta Pok 1er Lugar Femenil: Divas

2o Lugar: Vengadores de Xenses

3er Lugar: Guerreros

2o Lugar Femenil: Panteras
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ORGULLO
Juan Francisco Betanzos   Nómina 

    

Experiencias Xcaret promueve siempre la alegría, 
convivencia y la unión familiar. 
¡Gracias por dejarnos ser parte de ti!

D
ia

de
la

Familia Experiencias
X

ca
r

e
tDía de la Familia
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Acudí en compañía de mi esposa e hija al Primer Día de la Familia Experiencias Xcaret. El evento fue muy divertido, 
fue una buena oportunidad para convivir con mi familia y demás compañeros y sus familias. Hubo espectáculo 
de botargas y varios juegos para todas las edades, los tres hicimos algo para divertirnos; ganar un premio era muy 
fácil. La distribución de la comida también fue muy rápida y el método de los boletitos ayudó mucho a que todo 
fuera en orden y que todos alcanzaran de todo, los beneficios incluidos en los boletos permitían pasar el rato de 
forma agradable y frescos, porque hizo mucho calor ese día.

Experiencias Xcaret promueve siempre la alegría, 
convivencia y la unión familiar. 
¡Gracias por dejarnos ser parte de ti!

“3084 colaboradores y familiares se divirtieron en este Primer Día de la Familia 
Experiencias Xcaret. Hubo juegos de destreza, inflables, juegos mexicanos, 
fiesta de espuma, acompañados de música de los Bullet Queen y shows de los 
Minions y las Princesas de Frozen.”



18
No.7    Agosto 2015

ORGULLO
JUNTAS DE COLABORADORES

Xplor Fuego

Área Comercial

Área Comercial

Xenotes

Grandes Sueños,
Grandes Retos.

FORO

Xoximilco

Xoximilco

Xplor FuegoÁrea Comercial

Xenotes

Xoximilco Área ComercialXplor Fuego

Se llevaron a cabo las primeras Juntas de Colaboradores “Foro Entérate” de Xoximilco, Xenotes, 
Xplor Fuego y Área Comercial. Continuamos con el tema “Grandes Sueños, Grandes Retos” y   
hablamos del valor de la congruencia. ¡Muchos colaboradores respondieron sus dudas enviando 
un mensaje de texto a Entérate!

Los mejores colaboradores y equipos forman empresas excelentes. Estar siempre bien informados 
de lo que sucede en nuestra empresa nos hará más fuertes, ¡sigámos adelante!

Consulta los medios Entérate antes de las Juntas de Colaboradores y envía un mensaje de texto sin 
costo con tu pregunta al 200103.

Xenotes
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Xoximilco

Xoximilco

Área Comercial

Xplor Fuego Xenotes

Xplor Fuego

Área Comercial

XenotesXplor Fuego

Xoximilco

Xenotes
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ORGULLO

Víctor Ángel Moreno Guardavidas, Xenotes
Le dedico este reconocimiento a mi compañero Mario que es una persona 
amable y respetuosa y a mi compañero Ariel que es una persona honrada 
y amable.

Leonildo Tun Ejecutivo de Competitividad Sustentable,  
   Dirección Comercial 
Somos una empresa de excelencia que vende experiencias inigualables, la 
calidad en tu trabajo demostrará ante los demás que todo en la vida es 
posible si demuestras persistencia.

Jorge Gaspar Montes de Oca Cajero-Vendedor,  
      Xoximilco
El ser reconocido por mi labor diaria me motiva y me compromete a ser 
el mejor día a día. ¡Todos somos Xoximilco!

Tracy Carey Juárez Fotógrafa, Xoximilco
Una grata sorpresa, estoy muy contenta por este reconocimiento 
y agradecida. Seguiré esforzándome.

Yenni María Meneses Cajera Vendedora, Xplor Fuego
La actitud y compromiso en mi trabajo es lo esencial y sobre todo
me encanta lo que hago día a día.

Historias de Éxito,
colaboradores de alto desempeño

¡Enhorabuena, sigue cosechando grandes éxitos! “¡Tu actitud define tu altitud!”
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Julia Ilse Castillo Coordinación Redes Sociales,   
   Dirección Comercial
Le dedico este reconocimiento a todo el equipo con el que tengo la suerte 
de trabajar, por su entusiasmo y todo lo que me han enseñado.

Armando Martínez Técnico en Planteamiento 
    de Tratamientos, Xoximilco

Es una gran motivación y una satisfacción el ser reconocido por dar lo mejor de 
mi experiencia laboral y todo mi esfuerzo.

Miguel Ángel Meléndez Paramédico, Xplor Fuego
El poder ayudar a los visitantes y compañeros para continuar sus 
actividades y un gracias de una persona es el mejor pago que recibimos.

Rebeca Yépez Anfitrión ATV, Xplor Fuego
El trabajo en equipo y sobre todo la actitud positiva son la clave para 
lograr las metas que nos proponemos en la vida.

Silvano Gómez Chofer de Avituallamiento, Xenotes
Es un orgullo ser parte de esta experiencia, es una empresa que reconoce 
cada desempeño, gracias.
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ORGULLO

Anyrmar Kristell Garma Chalupera-Mesera, Xoximilco
Sentí mucha felicidad porque reconocen todo el esfuerzo que uno hace y 
me motiva para superarme cada día más.

Fermín Enrique Guillen Conductor Turístico, Xtours
El realizar nuestra labor con amor y dedicación tiene el reconocimiento de las 
personas a las que uno sirve, se ve demostrado en una sonrisa o que te digan 
buen trabajo, te da toda la satisfacción para seguir adelante todos los días.

Francisco Rojas Electromecánico, Xenotes
Me siento feliz por haber recibido este reconocimiento por el esfuerzo ya 
que día con día doy mi mayor esfuerzo y más del 100%.

Jaime Esteban Xix Fotógrafo, Xenotes
Cuando haces un trabajo que te gusta, lo haces todo bien y con mucho 
entusiasmo y dedicación.

Jhonny Adrián Puc Recepcionista, Dirección Comercial
Representa un entusiasmo para desempeñarme mejor y la clave para 
el éxito es siempre tener una sonrisa.
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Amet García Guía de Aventura, Xtours
El ser reconocido es importante para seguir dando día a día lo mejor de ti.

Juan Francisco Escamilla Surtidor de Bebidas, 
     Xplor Fuego
Nada se logra solo sino con grandes compañeros que hacen un gran
equipo contigo.

Alfredo Campos Guía Xtours, Xoximilco
Saber que lo que haces se toma en cuenta bien o mal, espero que mis 
compañeros tengan la misma oportunidad.

Luis Alberto Herrera Fotógrafo, Xplor Fuego
Tarde o temprano el esfuerzo y dedicación son recompensados.

Erika Madrigal  Asistente Relaciones Públicas, 
   Dirección Comercial
Saber que todos los días me levanto para ir a mi segunda casa y disfrutar 
lo que hago con mi segunda familia, todos los días desde hace 8 años.     
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Citlalli Alvarado Coordinación de Inteligencia 
   de Mercados, Dirección Comercial
Le dedico este reconocimiento a todo mi equipo de Inteligencia de Mercados 
de los cuales aprendo cada día, me dan su apoyo incondicional y su confianza. 
Gracias por la oportunidad de formar parte de esta experiencia.

Alejandro López   Músico B, Xoximilco
Este reconocimiento está dedicado a todos mis compañeros músicos del parque 
y de los que hacen posible estos mágicos momentos. ¡Gracias!

Ana María Arcos Promotora de Ventas,
     Dirección Comercial
A todos mis compañeros de ventas recuerden: “modifica el plan, 
no la meta”

 
Es una motivación enorme a continuar haciendo mi trabajo con la misma 
pasión y amor. Me motiva a superar las expectativas que mis superiores 
tienen de mí.

Izkander Gabriel Maya  Responsable de Recorrido,
      Xplor Fuego
Lo que me inspira es mi familia y el mismo equipo. Cuiden a su familia
 y seres queridos.

Claudia Esmeralda Pérez Ejecutiva de Alianzas 
   Estratégicas, Dirección Comercial

ORGULLO
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EXPERTOS

oy en día hablar de equidad de género es de gran 
importancia por el impacto en el desarrollo tan-
to en hombres como mujeres. Anfibios es uno de 
los departamentos que día a día nos encontramos 
con labores diferentes para realizar, que va desde  
atender dudas, quejas y sugerencias de nuestros 

visitantes hasta el uso de esfuerzo físico que en algunas situa-
ciones se nos presentan en la ruta para mantenerla ordenada y 
segura, así como realizar maniobras técnicas con los anfibios y en 
las cuáles tenemos la capacidad y habilidad para involucrarnos. 
El trabajo en equipo es de gran importancia para la resolución de 
los mismos efectuándolos con eficiencia y eficacia independien-
temente de la dificultad que algunas labores lo requieran.  De 
esta manera en el departamento promovemos dicha acción y que 
en conjunto hemos sabido llevar a cabo. A la familia de Anfibios 
les agradezco la buena actitud y los buenos momentos que me 
han regalado a lo largo de más de dos años en esta increíble 
actividad.

En Anfibios 
Todos somos iguales

Yari del Carmen Méndez    Ambientación de Paisajes, Proyectos

ngresé a este maravilloso parque en diciembre del 2003 al Área de Ambientación 
de Paisajes.  Ambientación de Paisajes es muy importante en el parque porque es 
el que lo mantiene hermoso para que nuestros visitantes puedan disfrutar de la 
naturaleza. Mi trabajo consiste en darles mantenimiento a las plantas de todas las 
oficinas, desde Capital Humano, oficinas verdes, comedor y también apoyar a mis 
compañeros en áreas verdes; reforestando, regando y perfilando algunos pasillos. 

Mi experiencia es que he aprendido a convivir y a valorar más la naturaleza. Me he 
llevado otras experiencias muy bonitas apoyando a Atención al Colaborador en muchos 
eventos y en lo que me necesiten. 

Laura Pérez   Anfitrión de Anfibios, Xplor

¡Experiencias únicas
en este hermoso lugar!

Me siento feliz y contenta de estar en este hermoso 
parque. ¡Gracias!
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omo todos saben, el proyecto Xenses, es 
una integración de varios ecosistemas, 
con la capacidad de generar sensaciones 
en un mismo espacio, tarea que fue en-
comendada al Área de Mantenimiento. 
Dicha recreación se llevó a cabo en el 
área del vitral, para ello se requirió la par-

ticipación de todas especialidades de mantenimiento 
como: carpintería, aire acondicionado , refrigeración, 
área hidráulica y electricidad, todos trabajando en 
conjunto para alcanzar un objetivo; sin distinción de 
cargos, supervisores, operadores y encargados, lo im-
portante era cumplir con la meta deseada y finalmente 
llegada la fecha esperada, todo salió bien; se reconoció 
la tarea en equipo del departamento, recordando que 
“trabajar en equipo divide el trabajo y multiplica los 
resultados”.

El trabajo 

multiplica

Carlos Hernández   Supervisión de Conservación  
 Civil, Xcaret

n Xoximilco tratamos siempre de ser 
los mejores, es bueno pensar que 
siempre estamos cargados de muchí-
simo trabajo para no bajar nuestro 
rendimiento. Así podemos terminar 
nuestra labor a tiempo. Cuando te 
mantienes ocupado la mente trabaja 

más y eres más eficiente. Como tip te recomiendo 
siempre tener una muy buena actitud de servicio y 
siempre lograrás destacar.

XOXIMILCO
siempre a tiempo

Elena Stephanie Calderón   Ayudante
  de Carnicería, Xoximilco 

en equipo 

resultados



28
No.7    Agosto 2015

Tener la mejor disposición para cualquier eventualidad que 
se te presente, ayudar a los demás en lo que puedas y dar 
ese plus en tu trabajo es lo que recomiendo a todos ya que 
esa será siempre tu mejor carta de recomendación. 
En Ventas Riviera Maya nos encargamos de mantener 
lazos comerciales con agencias de viajes entre muchas 
otras cosas.

En Xenotes nos encontramos con todo tipo de anima–
litos, desde ranas arbóreas hasta murciélagos de varios 
tipos. Si los tratamos con debido cuidado, la interacción 
puede ser muy interesante y placentera. Las tortugas y 
serpientes reina suelen esconderse de la gente, pero los 
patitos buzos y las nauyacas se dejan observar de cer-
ca. Siempre les damos indicaciones a los visitantes de 
respetar a las golondrinas y no alimentar a las zorras de 
manglar. Este murcielaguito lo regresamos a su cueva 
después de haberse caído de la Bóveda de Luúm. 

Tu mejor

Carlos Cristi   Guía, Xenotes

Erick Eduardo Aguilar    Mesero, La Casona Adalio Panti   Supervisión de Prevensión  
  y Protección, Xel-Há

Cuando subas o bajes rampas o escaleras házlo siempre 
de un escalón por escalón. Usa siempre los barandales 
y pasamanos. Cumple siempre con las reglas de seguri-
dad para tu bienestar. 

Luis Rivera  Asistente de Ventas 
   Dirección Comercial

carta de
recomendación...

Tratemos a los animales
con respeto

El trabajo
en equipo
trae satisfacción

La seguridad
somos todos

No intentes correr en escaleras o rampas 
ya que puedes provocar un accidente.

El uso del equipo apropiado te permite 
trabajar de manera segura y libre de 
riesgos. 

El equipo de trabajo es responsabilidad 
de todos. ¡Cuídalo!

EXPERTOS
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Para trabajar en equipo respeta las ideas de los demás 
y sé más sociable.

Involucrate y coopera con tus compañeros para lograr 
mejores resultados en el trabajo.  

¿Estas aplicando estos tips en tu área? Si no es así, ¿qué 
esperas? ¡Pongámoslos en marcha!  

Hay que recordar el compañerismo cuando hay trabajo 
y cordialidad.
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omprometidos con nuestro mundo maravilloso, es lo que carac-
teriza a Experiencias Xcaret. Y lo utilizamos para recordarte el 
compromiso que tenemos con el cuidado del medio ambiente 
y nuestra comunidad. Estamos orgullosos del trabajo realizado 
para minimizar el impacto ambiental y de esta manera cum-
plir con los estándares ambientales internacionales que avalan 
nuestra certificación EarthCheck.

Acciones sencillas  como: el reúso de agua, reciclaje, cuidado de especies 
protegidas, conservación de áreas verdes y ahorro de energía eléctrica son 
invaluables para conservar nuestro entorno natural, aplícalas.
El Grupo Experiencias Xcaret, te invita a sumarte a las acciones encamina-
das al cuidado de la naturaleza, juntos estamos trabajando para lograr la 
recertificación EarthCheck, súmate, tu labor es importante.
Mantener la certificación es tarea de todos, lograrlo, será el reflejo de tu 
trabajo y el compromiso con el cuidado del medio ambiente y la comunidad. 

Juanjo Carreón   Coordinación de Voluntarios, Flora, Fauna y Cultura de México A.C.

uintana Roo, paraíso natural del Caribe Mexicano 
es reconocido por la belleza y diversidad de sus re-
cursos naturales. En paralelo, existen en la región 
problemáticas ambientales y sociales que ponen 
en riesgo el equilibrio natural de la zona.

Leticia Rodríguez/ Roberto Gutiérrez   Coordinación de Aseguramiento de Calidad / Supervisor 
     de Atención al Visitante, Equipo Verde y Azul Earth Check

Voluntariado en
Flora, Fauna y Cultura de México A.C.

Nuestro compromiso es el cuidado 
del medio ambiente y la comunidad:

Experiencias Xcaret 

 ¡Súmate a la conservación!

Informes e inscripciones:

sumate@florafaunaycultura.org

Ante este escenario de contrastes, en Flora, Fauna y Cultura de México 
A.C., hemos diseñado mecanismos que potencialicen la suma de esfuerzos 
en pro de la conservación de nuestro entorno. Uno de ellos es el volun-
tariado, a través del cual impulsamos y promovemos la participación 
comunitaria y multidisciplinaria  de la población, empresas, universidades 
y organizaciones. Desde el 2002 hemos desarrollado proyectos en nuestra 
zona de influencia Cancún-Tulum donde  más de 4800 voluntarios han 
contribuido en la conservación de nuestro patrimonio natural y cultural, 
transformando pensamientos, hábitos y actitudes en pro de nuestro medio 
ambiente.
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