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Presidencia y Dirección General de Grupo Experiencias Xcaret

stimados colaboradores:

Desde que fundamos Xcaret, hace ya casi 25 años, 
hemos tenido como tarea obligada conocer a detalle 
la voz de cliente, y eso nos ha llevado a trascender 

como organización. 
     Se dice fácil, pero conocer la voz del cliente implica un es-
fuerzo muy importante. Tenemos un equipo de trabajo que se 
dedica exclusivamente a ello. Encuestamos mucho, sobre todos 
nuestros productos: siempre estamos preguntando que les gustó, 
que no, que mejorarían. Por eso nuestros parques están vivos, 

porque buena parte del presupuesto del año se nos va en corregir, mejorar y perfeccionar lo que te-
nemos, para hacerlo más funcional y que ofrezca mayores niveles de satisfacción a nuestros visitantes.
     La voz del cliente nos lleva a mejorar en la operación diaria, corrigiendo prácticamente de inme-
diato lo que debemos cambiar. Por eso necesitamos estar atentos al comportamiento de nuestros 
visitantes y lo que ellos nos hacen saber, aún sin decirlo necesariamente. Por ejemplo: si un platillo 
en un bufete no se está consumiendo y en varios días observamos que la situación es recurrente, 
debemos revisar que está sucediendo con él y, en su caso, cambiarlo, pues el cliente nos está diciendo 
que algo ahí no está bien. 
     Aunque durante mucho tiempo nuestros índices de satisfacción de los visitantes  han sido altos, 
nos estamos esforzando para mejorarlos. Hoy en día ponemos en práctica la medición de la excelen-
cia, es decir, nuestro objetivo está enfocado a obtener un 10 de calificación del 100% por ciento de 
nuestros clientes, lo cual no es fácil, pero nos pone en la dimensión de poderlo alcanzar, al tenerlo 
como una meta claramente establecida.
     Sin duda vamos a seguir teniendo áreas de mejora, pero enfocarnos en un trabajo continuo 
para ofrecer a nuestros visitantes lo mejor,  nos permite hacer de esta práctica un hábito sano que, 
indudablemente, arrojará buenos resultados. Les invito a que nos hagan llegar sus propuestas de 
mejora,  para conocer mejor la voz del cliente  y  también sobre cómo podemos dar una respuesta 
oportuna a todas sus recomendaciones. Estoy convencido que sus aportaciones serán muy útiles 
y nos permitirán avanzar mucho más en este objetivo permanente. Les envío un afectuoso saludo. 
Su amigo:

ARQ. MIGUEL QUINTANA PALI

La Voz 
     del Cliente 
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Elizabeth Lugo   Dirección de Operaciones

Tú también eres 
la Voz del Cliente

stimados amigos:

De seguro han escuchado hablar de lo que lla-
mamos “Voz del Cliente” que consolida los co-

mentarios de: bitácoras de visitantes, encuestas de salida,  
Tripadvisor y Compradores Misteriosos. 
En esta ocasión les invito a una reflexión sobre la oportuni-
dad que todos tenemos de convertirnos en portavoces de las 
necesidades y expectativas de los visitantes, lograr cambios 
y transformaciones positivas y de gran impacto para nues-
tros invitados especiales: LOS VISITANTES.

Mientras realizan sus actividades presten siempre atención 
a los visitantes, no solo en lo que dicen con palabras sino 
observando detalles como gestos, tono de voz y miradas, 
que en conjunto nos permitirán conocer nuestras áreas de 
oportunidad para mejorar la satisfacción del visitante. 
Ofrezcan soluciones a los problemas específicos y visibles que 
tienen, y retroalimenten a sus supervisores para que todos 
juntos podamos seguir construyendo la excelencia. Nuestro 
objetivo es garantizar que todos nuestros visitantes salgan 
felices de nuestros parques y deseosos de volver pronto.   

Juan Manuel Soriano   Dirección de Administración y Finanzas
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l grupo Experiencias Xcaret tiene la misión 
de «ser únicos en recreación turística sus-
tentable». Uno de los requisitos necesarios 
para poder lograr esta unicidad consiste en 
establecer un proceso constante de comu-
nicación con nuestros clientes para que a 

través de su retroalimentación podamos crear estrategias 
a corto, mediano y largo plazo que nos permitan mejorar, 
alinearnos a los gustos y expectativas de nuestros clien-
tes, pero sobretodo para tener la directriz que nos permita 
reinventarnos día a día para trascender en nuestros ser-
vicios hacia l. 

 y Reinventémonos
cada día para él

Escuchemos 
al Cliente

Escuchamos 
para 

Mejorar 

  

Marcos Constandse    Consejero Delegado 
y Dirección Destino Xcaret

enemos como premisa básica conocer la voz 
del cliente, analizarla, para que nuestros 
parques y tours sean perfectamente compati-
bles con sus expectativas de viaje y por lo tan-
to, constituyan para nosotros la oportunidad 
de vender más al mejor precio. El equipo de 

Inteligencia Comercial estudia detalladamente la experi-
encia de los visitantes y las áreas de mejora que éstos nos 
indican. Esa información es muy valiosa para que las áreas 
operativas afinen los aspectos que deben mejorarse, y eso se 
realiza permanentemente en un  proceso de mejora conti-
nua. También realizamos estudios detallados de cada merca-
do y los intereses de viaje al destino, para que cada oferta de 
valor que hagamos a los visitantes sea congruente en haber 
comunicado todo lo que somos y lo que podemos ofrecerles. 
La voz del cliente para nosotros es también la de nuestros 
aliados comerciales, su opinión sobre nuestros productos y 
servicios es fundamental para saber si efectivamente va-
mos por el camino correcto. El éxito está sustentado en la 
opinión del cliente, pues éste es nuestra razón de ser. Con 
este esfuerzo encontramos grandes satisfacciones cuando 
los resultados se traducen en más recomendaciones y más 
visitantes felices.

 Nuestras 
Experiencias

Lizeth Álvarez    Dirección Comercial
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José Gómez    Gerencia de Auditoría Operativa

Experiencias Xcaret: 
Ejemplo de honestidad 
                     y transparencia

atisfacer las necesidades del cliente y exceder 
sus expectativas debe ser, siempre, el objetivo 
principal de cualquier empresa, ya sea que se 
comercialice un producto o se brinde un servi-
cio. En Grupo Experiencias Xcaret y en el Área de 
Tiendas entendemos que para poder lograr esto, 

necesitamos primero conocer cuales son las necesidades 
de nuestros clientes tanto internos como externos y no 
existe otro camino más que el de escucharlos. Escuchar a 
nuestros visitantes, a nuestros proveedores, a nuestros di-
rectivos y a nuestros colaboradores ya que todos son nues-
tros clientes. Los invito a revisar los comentarios del SIM 
de visitantes, de las bitácoras, de Trip Advisor y los correos 
que recibimos, ya que son herramientas maravillosas para 
traducir esos mensajes en un mejor producto o servicio.

Andrés Villalever   Gerencia de Tiendas

Cubrimos las necesidades 
   de los clientes ESCUCHÁNDOLOS

as empresas necesitan personas con 
valores a prueba de todo, integras y 
honestas consigo mismos y con el me-
dio alrededor, pero predicando con el 
ejemplo, y es precisamente así donde 

nuestra organización da el ejemplo y  la pauta 
a seguir para las empresas que aspiran a ser 
igual de grandes. Para poder poner esa pauta, 
es preciso ser transparentes y honestos ante la 
sociedad, los socios comerciales, su talento hu-
mano y sus accionistas,  esa ha sido una políti-
ca que nuestra empresa ha predicado a lo largo 
de su existencia, lo vemos cotidianamente en 
nuestros visitantes y su sonrisa plena, en nues-
tros vecinos y la confianza que nos brindan, y 
sobre todo en  nuestro fuero interno y el amor 
que sentimos por  esta gran organización. 
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Emma Dietz   Gerencia Operativa Xel-Há

stamos llevando a cabo recorridos viven-
ciales a todas las instalaciones que disfru-
tan nuestros visitantes, con el fin de que 
todos los colaboradores puedan conocer 
y compartir Xel-Há, de manera correcta, 
así, al informar a nuestros visitantes de los 

beneficios que tienen con su paquete Todo Incluido 
y poder hacerles recomendaciones completas, podrán 
disfrutar al máximo de Xel-Há, de esta manera, pro-
movemos diariamente la honestidad, ya que cada vez 
que atendemos a un visitante o compañero lo hace-
mos con la verdad, de manera  íntegra,  siendo hon-
rados, justos, genuinos,  auténticos y objetivos. Al ser 
honestos, somos confiables y congruentes cada día y 
nuestros visitantes nos recomiendan, ya que cumpli-
mos y excedemos la promesa de venta que esperan al 
llegar al Parque.

Valor Fundamental de 
Experiencias Xcaret 

a Través de Vive y 

Comparte Xel-Há.

Honestidad

  

Edgar Sanmiguel
Gerencia de Abastecimientos

provecho la oportunidad que nos dan 
para compartirles uno de los cambios mas 
importantes  realizados en la Sub-Di-
rección de Cadena de Suministro, con 
el objetivo claro de maximizar el valor 
total de nuestra participación como 

área, con base  en ello se propuso la creación del  
“FOCAL POINT”. Esta posición es el canal de comu-
nicación para cada una de las áreas que conforman 
las distintas unidades de negocio de Experiencias 
Xcaret, con esto se está logrando una mejor comu-
nicación, lo que conlleva a un mejor entendimiento 
de las necesidades de nuestros clientes, y que nos per-
mite tener una mayor certeza de proveer los productos 
y/o servicios que cumplan con sus requerimientos, con 
esto logramos una cadena mas eficiente y eficaz que 
aporta al logro de los objetivos trazados.

?

Renovamos
Nos

por ti
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Elías A. Sánchez Fotógrafo-Vendedor Xenotes

i algo diferencía nuestro trabajo en Xenotes a 
otras UDN es el trato personalizado y directo con 
los visitantes. Trabajando de esta manera es im-
posible que la gente no te vea como algo más 
que un prestador de servicios. Por eso es impor-

tante ser transparente, honesto con ellos; en tus procesos, 
en tu speech de venta, no inventar de más o de menos, sin 

restarle valor a tu producto, pero no hay que subestimar a la 
gente. Nuestro trabajo es claro, ofrecerles la oportunidad de 
recordar sus vacaciones en todo momento, y ellos juzgarán 
lo que hacemos y como nos comportamos. Por eso recalco, 
siendo transparente, íntegros generamos empatía, por ende 
ventas y más importante aún experiencias únicas en nues-
tros visitantes del día a día.

La Cámara No Miente

Maritza Berzunza   Coordinación de Tiendas Xoximilco

on las encuestas a los visitantes nos damos cuenta de sus opiniones y sugerencias sobre cómo me-
jorar con base en ellos esperan, motivo por el cual constantemente se desarrollan productos nuevos 
para contar con mas variedad y agradar a cada uno de nuestros visitantes sin importar su nacio-

nalidad o posibilidades. Queremos que nuestros visitantes se lleven Xoximilco hasta su hogar por medio de 
un recuerdo materializado en un producto. Es por ello que seguiremos innovando para ofrecer cada vez mas 
variedad de nuestros productos.

?

La voz del 
VISITANTE
nos ayuda a ser 

MEJORES 
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Dori Isabel    Alimentos y Bebidas
Xplor Fuego

  

  

a honestidad para mi es ser tú mismo, es 
algo que se va cultivando. Es decir que des-
de los principios que nos inculcan nuestros 

padres comenzamos a desarrollarlos. Una vez que ter-
minan con nuestra formación es cuando ponemos en 
práctica todo lo aprendido.
     Existen muchas formas de aplicar la honestidad en 
nuestra vida, un ejemplo sería cuando encuentro un 
objeto de valor en el parque lo hago llegar a ATV para 
que mis compañeros sigan con el proceso de devolu-
ción a su dueño. Pienso que una de las mejores formas 
para colaborar de forma adecuada aquí, en el parque 
y en cualquier empresa, es siendo honesto ya que de 
este modo lograrás estar bien contigo y con los que 
te rodean.

Así vivo yo 
LA HONESTIDAD

en Xcaret
  osotros tomamos en cuenta los comenta-
rios de nuestros visitantes haciendo que las 
cosas mejoren, en mi área hacemos que el 
servicio se agilice y también hacemos que el 
visitante se divierta con comentarios posi-

tivos. Esto nos sirve paa que cada día seamos mejores, 
por ejemplo si recibimos una queja de un visitante 
procuramos que al día siguiente el visitante se sienta 
satisfecho aunque no sea el mismo para compensar. 
Les diría a mis compañeros siempre piensen positivo 
ya que cada día es importante y los errores nos sir-
ven para mejorar, no debemos quedarnos estancados 
donde mismo porque como personas debemos crecer 
siempre y nunca marcarnos límites. 

Porfirio Pérez
Coordinación de Operación de Espectáculos

Arte y Cultura

?

Mejoramos 
con los comentarios 

de nuestros 
VISTANTES

-
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Aprender a escuchar 

al visitante

a honestidad en Experiencias Xcaret se practica cuando 
entramos a trabajar con nuestros compañeros y claro con 
los visitantes. Desde que entran a nuestras actividades 

tenemos el compromiso de regresar cualquier objeto perdido, ya 
sean anillos, lentes u objetos de mayor valor. Con nuestros clientes, 
nos encargamos de realizar la búsqueda, encontrar y reportar las 
pérdidas a ATV para después dárselo a la persona que extravió sus 
pertenencias. Eso para nosotros es honestidad, el hecho de tener la 
iniciativa de regresar algo que encontramos perdido debemos re-
portarlo y regresarlo a su dueño. Por otro lado con mis compañeros 
practicamos ese valor en el sentido de decirnos en qué fallamos 
para mejorarlo, y así aprender en conjunto. 

La honestidad en 
Experiencias Xcaret

Mariano Escobar   Transportes Xtours

e sirve para aprender más cosas como que a veces me espe-
jeo con ellos, son como mis maestros. Hay unos que vienen 
muy enojados y entonces yo tengo que respirar y controlar, 
a veces vienen muy contentos, siempre aprendes de ellos.

     Escuchar me sirve en la vida misma, mi entorno, la gente que trato, mi traba-
jo, mi familia pero también me sirve para dar una mejor calidad en mi servicio.
     Cuando voy al volante pienso que deben de sentirse seguros, tener con-
fianza en el viaje y en el conductor. Para ganarme su confianza los atiendo 
bien y los asisto en cualquier cosa que necesiten, y conducir lo mejor que 
pueda; mucho manejo preventivo, estar al 100%.
     Les aconsejaría a mis compañeros que trabajen con amor, a veces el amor 
nos duele, nos lastima, pero también nos hace muchas veces felices. Vivan 
al máximo las cosas buenas, y las malas hay que aprender de cada una de 
ellas para ser mejores.

Jairo Chávez   Ríos Xplor 

?
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a honestidad es uno de los valores mas 
importantes y mas necesarios tanto en la 
vida como en el mundo laboral. 
La honestidad garantiza confianza, segu-
ridad e integridad.
Un empleado honesto es aquel que as-
pira a observar los códigos de conducta 

y ética más elevado, que es leal a los principios de 
la empresa en la que labora y cuyas decisiones se 
basan claramente entre lo que es correcto y lo que 
es erróneo . Siempre debe de haber honestidad entre 
los compañeros de trabajo. La honestidad también 
es cumplir con el correcto proceder en el desempeño 
de su cargo y en todos sus actos: servicial, oportuno 
amable, culto, esmerado, disciplinado, intachable y 
no genera duda respecto a lo que espera de el mismo. 

La honestidad
en el trabajo

es importante

Nancy Verónica Castillo    Auxiliar de Áreas 
             Públicas, La Casona de Valladolid

Wendy Rodríguez   Asistente Administrativo, Desarrollo

n la Gerencia de Construcción el sa-
ber escuchar a nuestros  clientes es una 
prioridad, ya que a ellos nos debemos, 
la comunicación será la base del éxito 
para obtener excelentes resultados; un 
ejemplo claro y próximamente visible es 
Xenses, el nuevo parque del grupo que se 

esta desarrollando y que como proyecto naciente in-
volucra varios clientes, si la comunicación no fluye de 
manera clara sería una catástrofe no podemos darnos 
el lujo de dar por entendido que es lo que el cliente 
quiere por eso debemos saber escuchar con atención 
a todas sus demandas. El cliente tiene que ser claro y 
preciso para que nosotros seamos efectivos en nuestra  
función y así poder seguir construyendo con seguridad 
los sueños de Experiencias Xcaret.

a nuestros
clientes?

 ¿Como saber
  escuchar

?
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Monzerrat Ordoñez    Gerencia de Inteligencia de Mercados
  

cuparnos por la gestión eficaz de la satisfacción del cliente es crucial para el 
futuro de toda organización. Para Experiencias Xcaret, construir la excelencia de 
servicio en nuestros tours y parques es misión de todos y cada uno de los que 
integramos esta gran empresa, pero ¿por qué la satisfacción de un cliente es tan 
importante?

Un cliente satisfecho vuelve, genera ventas futuras, habla positivamente de no-
sotros (difusión gratuita) y nos prefiere (frente a los competidores), por lo tanto 
se participa más y mejor en el mercado. De ahí la importancia de esmerarnos en 
su satisfacción, pero debemos escuchar previamente lo que el visitante necesita, 
desea o espera, hacerlo nos  da:

 

Saber escuchar,

Visibilidad  en cuanto a áreas de mejora o debilidades de 
nuestro servicio.

La existencia de una evaluación por parte de visitante, a 
través de diferentes herramientas (bitácoras o libros de 
comentarios, TripAdvisor, encuestas de salida, visitantes 
incógnitos, etcétera).

Punto de referencia interno a partir de indicadores de 
desempeño.

Fomentar la transparencia sobre nuestros procesos.

Demuestra nuestros progresos  y da pruebas de cum-
plimiento.

El cliente es un pilar fundamental de la empresa, en la me-
dida que escuchemos su opinión,  produciremos mejores 
percepciones en él. 

para entender y
atender mejor
a nuestros visitantes

?
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Eduardo Martínez       
    

Ricardo Gracia   Supervisor de Tirolesas, Xplor

oy Ricardo Gracia, Supervisor de Tirolesas. Hace dos años era 
proveedor externo de formaciones para Xplor. Actualmente estoy 
dentro del Programa de Instructores Internos Certificados (PiiC), 
programa que además de haberme formado como instructor 
profesional, también me certificó con dos instituciones interna-
cionales (Industrial Rope Access Trade Association e International 
Center of Adventure and Nature), que me permiten compartir mis 

conocimientos a colaboradores a través de formaciones como trabajos ver-
ticales y rescate en espacios confinados. La calidad que estas instituciones 
manejan y la exigencia de práctica es muy estricta, lo cual asegura el correcto 
aprendizaje de los participantes. Formar parte del Programa de Instructores 
Internos Certificados me ayudó a fortalecer mis conocimientos y habilidades 
como instructor, y gracias a este proyecto realizado en conjunto con Capital 
Humano hemos fortalecido la calidad formativa de los colaboradores. 

PiiC
Formación Interna 

con estándares
Internacionales

ORGULLO
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Dora Hilda Romo   Gerencia de Círculos de Productividad 
 

e marzo a septiembre 2015 en los parques Xcaret, Xel-Há y Xplor se 
implementó una iniciativa de mejora continua denominada “Círculos 
de Productividad”, la cual impulsó el trabajo en equipo, el intercambio 
de experiencias, conocimientos y apoyo recíproco de los colaboradores, 
quienes propusieron ideas relacionadas a la mejora en equipos de ope–
ración, alimentos, mantenimiento de equipos, productividad de cajeros 

y fotógrafos, contribuyendo así en el incremento de los ingresos y la reducción de 
los costos y gastos de las áreas operativas como Alimentos y Bebidas,  Actividades 
Recreativas, Atención al Visitante, Foto, Fauna, Mantenimiento y Tiendas, generando 
con ello un ahorro por alrededor de $1,500,000 de pesos y un impacto positivo en los 
ingresos de tiendas y fotografía. Felicidades a los 130 colaboradores que se reunieron 
durante 650 horas para impactar en la iniciativa de mejora continua impulsada por 
la Dirección de Operaciones.

Círculos de Productividad

Xcaret

Xplor

Xel-Há

ORGULLO
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Claudio Tenorio   Cantinero, Xel-Há

s un ambiente deportivo y divertido donde 
convives con tus compañeros y conoces a 
más colaboradores de diferentes unidades de 
negocio, un momento de distracción donde 
el objetivo es salir de la rutina para relajarse 
un poco y hacer ejercicio.
Las condiciones climáticas no nos ayudaron 

con los partidos, ojalá que se siga promoviendo este tipo 
de actividades para los colaboradores , estamos mo-
tivados y en espera de que nuestro equipo sea el triun-
fador de este torneo.

Alfredo Pimentel   Auxiliar de Subgerencia Operativa, Xoximilco

“Estamos motivados y en espera 
de que nuestro equipo sea el 
triunfador de este torneo.”

Torneo de basquetbol 2015

ORGULLO

olorea Xoximilco fue el motivo preciso para 
demostrar que se puede colorear cerca de 600 
sonrisas en menos de 10 minutos, acompañados 
de las tonalidades exactas; diversión, deporte y 
entusiasmo. 

Nunca imagine poder observar a compañeros 
y amigos junto a su familia, corriendo por los caminos de 
Xoximilco expresando su alegría a través de la pintura, 
sin dejar de lado las bombas de colores, nuestro amigo el 
cocodrilo, risas, bromas y abrazos que fueron el resultado 
de una mañana perfecta. “...nuestro amigo el cocodrilo, risas, 

bromas y abrazos que fueron el 
resultado de una mañana perfecta.
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desdoblado
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desdoblado
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Administración y Finanzas Xenotes Xoximilco

Xcaret
Xplor

Área Comercial
Xel-Há

Xcaret Administración y Finanzas

Área Comercial

Xoximilco

Xplor Xel-Há

ORGULLO
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Jorge Luis Hernández  Auxiliar Operativo, Xenotes
Le dedico este reconocimiento a todos mis compañeros por hacer 
las cosas de excelente manera para que foto Xenotes sea mejor día a día.

Yazmin Guadalupe Martínez  Cajera-Vendedora,   
      Xel-Há
Agradezco por hacerme parte de este gran equipo, me siento feliz de trabajar aquí.

Miguel Ángel Morales   Cocinero A, Xcaret
Lo que más disfruto es brindarle a aquellas personas que toman aquel alimento, 
que con amor preparamos, tenga la mejor calidad.  

Zaira Ávila Anfitrión Bilingüe, Xplor
Desde que entré a Xplor me he sentido muy apoyada por todos 
mis supervisores y compañeros. ¡Muchas gracias! 

Víctor Alfonzo Castillo Promotor Cajero, Xoximilco
Le dedico este reconocimiento a mi hija Elizabeth porque ella es la 
razón que me impulsa, y a todos mis compañeros que están en el grupo.

Historias de Éxito,
colaboradores de alto desempeño

Uriel López Técnico de Fotografía, Xplor
 
En primer lugar le doy gracias a Dios por las fuerzas que me da cada día. Esto se 
lo dedico a mi familia por creer en mi siempre.

Michel Cervantes Martínez  Jefatura de B2B, Área Comercial
Le dedico este reconocimiento a mi equipo de trabajo. Sandra Weber y Beatriz 
González por su guía y apoyo.

¡Enhorabuena, sigue cosechando grandes éxitos! “¡Tu actitud define tu altitud!”

María Teresa Pérez Asistente, General Legal UCAS
El mensaje que le daría a mis compañeros es amar el trabajo que realizas.

ORGULLO
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Ricardo Israel Aquino Guía de Trajinera, Xoximilco
Cada vez que un visitante, al termino del recorrido, me agradece por un excelente 
trabajo es para mi el mayor reconocimiento que puedo recibir. 
Trabajar en equipo y en un ambiente familiar hace que siempre obtengamos 
resultados sobresalientes. ¡Gracias sobrinos!

Fernando Pool  Steward, Xenotes
Ser reconocido para mi representa el agradecimiento por formar parte de esta 
familia, ya que las experiencias nunca me han hecho falta.

Verónica García Jefatura de Atracción y     
   Talento, UCAS
Le dedico este reconocimiento a todo mi equipo de trabajo. Me encanta mi trabajo, 
es la razón de ser de todos los días, los retos me hacen vibrar de la emoción. Cada 
T.A., cada apertura, cada nueva aventura y el sentir la adrenalina me motiva. 
Experiencias Xcaret es mi otra familia.  

Jesús Leonel Partido R. Phone line, Área Comercial
Trabajar en equipo haciendo lo que te gusta es el mayor de los éxitos.

José Ricardo Aguilar Anfitrión ATV, Xel-Há
Este reconocimiento es gracias a mi familia y el deseo de hacer las cosas bien 
y que mi trabajo es útil para los demás.

Julieta Herrera ATV, Xcaret
Gracias a todos mis compañeros, supervisores por brindarme la oportunidad. 
¡Seamos radiantes y brillaremos siempre! 

Santiago Ordoñez Surtidor de Bebidas, Xplor
Gracias a todas las personas que hacen de este departamento una 
experiencia única, el trabajo en equipo es magnífico. 
¡Compromiso y disponibilidad!

Juan Zacarías Díaz Auxiliar de Servicios 
     Generales, Xoximilco
A mis compañeros les diría que sean eficaces en todo lo que hagan y que su 
trabajo sea realizado con amor y entusiasmo.
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María Elízabeth Hernández  Mesera-AyB, Xel-Há 
Agradezco todos los días al máximo mi trabajo. Me encanta estar y ser parte de 
este maravilloso lugar.

Gediony Detarsis Canche  Supervisión de Venta, Xcaret
Esto me motiva a seguir trabajando en búsqueda de la excelencia; que reconozcan 
tu trabajo es el mejor incentivo que uno puede tener.  

Juan Poot Auditor de Ingresos, UCAS
Lo que hago me emociona y trato de hacerlo mejor cada día para 
las personas que proporcionan la información diaria.

Eugenia Mariel Salcedo    Guardavidas, Xenotes 
Lo que me motiva todos los días en mi trabajo son las ganas de hacer 
que los visitantes vivan experiencias únicas y sobre todo seguras.    

José Oliveros Cruz Técnico de Audio, Xoximilco
Ser mejor cada día y dar lo mejor de mí para que la operación salga al 100%.

Karina Berenice Sánchez  Encuestadora,     
   SIM Área Comercial
Es una gran responsabilidad transmitir los sentimientos y emociones de 
nuestros visitantes. Un gran honor que reconozcan mi esfuerzo.

Roger Aguilar Anfitrión de Ríos, Xplor
Significa mucho para mi este reconocimiento. Gracias a mis padres y al apoyo de mi 
jefe de área, estoy donde me lo merezco y me siento muy orgulloso de mi mismo. 

Elías Alberto Martínez   Guía de Aventura, Xenotes
Dedico este reconocimiento a todos mis compañeros, ya que sin el apoyo 
en equipo no fueran posibles estos reconocimientos, todos aportamos 
algo importante. 

ORGULLO
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José Luis Améndola  Encargado de Plantas, Xel-Há
Es un honor para mí. Me comprometeré a redoblar esfuerzos para mejorar cada 
día más.

Iván Manzano   Diligenciero, Área Comercial 
Este reconocimiento se lo dedico a mi jefa Zusel porque me apoya todos los días 
y me da ánimos. 

Esther Rebeca López  Auxiliar de Limpieza, Xplor
A mi familia y a todos mis compañeros gracias por reconocer el esfuerzo de día a 
día, me siento feliz por haber formado parte de esta empresa. 

Jesús Iván Cabrera   Fotógrafo, Xoximilco
Gracias a mis compañeros, esto lo hacemos todos, es un trabajo de grupo para 
lograr captar los mejores momentos.

Gabriela E. Rodarte  Sub Gerencia de Eventos, Xcaret
Muchas gracias por este reconocimiento, me siento muy emocionada y 
sobretodo agradecida con la empresa, con mi equipo de trabajo por su esfuerzo 
y a todas las áreas que hacen posible la realización de los eventos en el parque. 
¡Gracias por ayudarnos a hacer sueños realidad!

Juan Pablo Sánchez   Analista de Procesos, UCAS 
Agradezco este reconocimiento, la clave de este tipo de recompensas 
es encontrar algo que te guste hacer y hacerlo con pasión día a día.

Cruz Carrillo   Áreas Públicas, Xenotes
Ser reconocido por mi esfuerzo sentirme orgulloso de pertenecer a esta gran 
empresa como es experiencias Xcaret y día a día esforzarme más por mi trabajo 
para seguir adelante. 

Enis Martínez   Guardavidas, Xel-Há 
El trabajo en equipo y el compromiso son la clave para lograr una meta.
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Jonathan Pérez  Auditor Operativo, UCAS 
Agradezco a mi familia por los buenos valores que me inculcaron, y a mis com-
pañeros por el buen trabajo que hacemos día a día. 

Enrique Bibiano  Conductor, Área Comercial
Dedico este reconocimiento a mi esposa y a mis hijos. Porque por ellos me esfuer-
zo día con día, para brindarles lo mejor.

Arely del Carmen Galas  Cajera Vendedora, Xplor
Dedico este reconocimiento a mi familia y compañeros. “Para lograr los 
objetivos hay que hacer las cosas bien desde el inicio con excelencia”.

Fredi López    Guardaparque, Xcaret 
Este reconocimiento es gracias al amor a mi familia, amor por México y sobre 
todo por mí mismo.

Felipe Andrés Sarabria   Capitán de Adrenalina, Xcaret
Dejar una sonrisa inolvidable en nuestros visitantes para que hablen de nosotros y 
nuestro parque por mucho tiempo y seamos el mejor recuerdo de sus vacaciones.

Isis Alejandra Montaño  Chalupera Mesera, Xoximilco
Huan tinochtin ti cualli citlaltin cuah timo nextia to nelhuayotl.

Ana Groushka Ochoa  Técnico en Fauna, Xel-Há
Uno de nuestros objetivos principales es compartir la riqueza de animales que 
tenemos en el parque, que mejor trabajo que ayudar a cuidarlos y enseñar se ellos.

José Esaú Palacios  Soporte en Comunicaciones, UCAS
Es una gran satisfacción mágica que dedico a Dios, a mis padres y a todos 
mis compañeros como un estímulo a dar siempre lo mejor de sí mismos.

ORGULLO
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Daniel Chan  Promotor de Ventas, Área Comercial
Mi principal motivación, mi motor es mi familia. Mis hijos y la gran familia que 
he encontrado en esta empresa ya que sin ella no podría desarrollarme 
profesionalmente. ¡Gracias Experiencias Xcaret por existir!

Enrique Sánchez   Fotógrafo, Xcaret
El presente reconocimiento se lo dedico a mis compañeros de foto ya que todos 
somos un gran equipo.

Ana Gabriela Ruíz  Comprador Sr., UCAS 
Muchas gracias por el reconocimiento y gracias a mis compañeros por el apoyo 
que me dan siempre.

Anely López  Jefatura de Marca, Área Comercial
Es muy importante para mi este reconocimiento porque es un aliciente para seguir 
esforzándome todos los días.

Felipe de Jesús Cifuentes  Xoximilco
Todos los días los vivo al máximo en este lugar, siempre con alegría junto a mis 
compañeros.

Alejandro Saucedo Ortega    Fotógrafo, Xel-Há
Gracias a todo el departamento de foto, más que compañeros son mi familia.

Daniel Ocampo  Entrenador en Bienestar y    
   Manejo, Xcaret
A todos y cada uno de mis compañeros, coordinadores y jefaturas, les agradezco 
todo su apoyo. Un principal agradecimiento a Nanci Vargas por el apoyo en entre-
namiento.

Argeli Abigail Canul  Coordinación de Procuración de   
    Fondos, Xcaret
Es grato y sorprendente saber que empresas como Xcaret reconozcan mi labor 
que a simple vista no se refleja físicamente como la atención directa al visitante; 
sin embargo somos el granito de arena que hace realidad muchos sueños. Uno de 
ellos es el orgullo de pertenecer a este gran equipo. 
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o que puedo recomendar a los visitantes cuando 
lleguen primeramente es que se acerquen al Módu-
lo de Información para que conozcan el mapa y sus 
diferentes servicios. Xel-Há es un parque versátil, es 
decir que puedes venir con niños, personas adultas 
o jóvenes y las actividades se adaptan a tus necesi-
dades. Por eso es muy importante que se acerquen 

con nosotros para así poderlos apoyar, desde como iniciar el 
recorrido por el parque para disfrutarlo de la mejor manera, has-
ta qué actividades se realizan en todo el parque para que tengan 
un amplio conocimiento de qué les interesa más, cuáles quieren 
realizar y algunos tips como el uso de bloqueadores . 

Disfruta de un excelente día 

En Xel-Há

l instrumento que yo toco se llama vihuela, es un instrumento de mariachi. 
Está muy relacionado con la guitarra pero la diferencia son las posiciones de 
los acordes. Yo les diría a mis compañeros que se informaran sobre los instru-
mentos, a veces tenemos miedo porque son muy ruidosos o porque tomará 
mucho tiempo aprender y a veces es más fácil conseguir una guitarra por lo 
que resultan más fáciles los instrumentos de cuerda. 
En algún momento todos tenemos esa inquietud o curiosidad por tocar un 

instrumento y la mayoría comienzan con la guitarra pero después nos damos cuenta que no 
nos gusta y nos dedicamos a otro instrumento totalmente diferente como el teclado, el bajo 
eléctrico o el violín. Incluso he conocido gente que comienza con la guitarra y termina con 
la trompeta, el punto está en saber que instrumento nos gusta y cuál queremos ejecutar.  

Javier Vázquez   Músico “Los Rancheros”, Xoximilco

La música es para
Todos

Mónica Vega   Asistente Administrativo ATV, Xel-Há
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n la era de la información todos se pre-
guntan ¿cuál es la mejor manera de 
compartir en redes sociales? Lo cierto 
es que aunque no existe una respuesta 
exacta, lo que la mayoría de los exper-
tos recomiendan es apelar a la sensibil-
idad, moderación en cuanto a que y con 

cuánta frecuencia posteamos. Una recomendación per-
sonal es que antes de compartir cosas de nuestra vida 
cotidiana y de la gente que nos rodea es importante 
hacernos las siguientes preguntas ¿Qué tanto me gus-
taría que otra persona hable de mi?, ¿Hay algún ob-
jetivo positivo hacerlo público?, ¿Existe una finalidad 
para que yo comparta fotos y vídeos en mis redes? Y la 
pregunta más importante ¿No afecto a otros? En de-
finitiva es importante entender que las redes sociales 
son plataformas de comunicación y no áreas de juego 
o entretenimiento. 

El uso 

de las redes sociales

Leonel Partido    Ejecutivo de Relaciones Públicas 
en Línea

rabajar en Xenotes es como estar en 
un mundo maravilloso en el cual desde 
que entro a trabajar día con día me 
sorprendo de la naturaleza y de todas 
las actividades que aquí realizamos. 
Lo que me encanta de trabajar en Xe-

notes es que te diviertes mucho con los visitantes 
porque te contagian su alegría y la libertad de su 
espíritu. Vengan a visitarnos, les hará falta tiem-
po para disfrutar de estas maravillas, nosotros los 
estaremos recibiendo con los brazos abiertos. Por 
último si pudiera describir para mis compañeros en 
una frase lo que significa venir a Xenotes sería: “En-
trar a un mundo mágico que te sorprenderá con to-
das sus maravillas naturales, donde los guardianes 
de este paraíso son los Aluxes”.   

XENOTES
Conozcan

Sergio Contreras  Guardavidas, 
   Xenotes
 

adecuado 
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Mi región está llena de tantos sabores únicos 
que los visitantes tienen que probarlos todos 
para llevarse la sensación en el paladar de 
los mejores platillos, como son la sopa de 
lima, pollo pibil, poc-chuc, relleno negro, lo-
mitos, longaniza de Valladolid, frijol colado, 
frijol con puerco y chuleta a la yucateca. Lo 
que nos identifica y les recomendamos es 
la famosa cochinita pibil que deben probar 
junto con todos estos platillos al visitar esta 
región característica de sabores propios.

Estos son algunos tips para tener en excelente 
estado y con un buen funcionamiento nuestro 
equipo de cómputo: 

Los mejores

Rafael Palma    Soporte Help Desk,
     Administración y Finanzas

Cecilia Hernández    Paramédico, Xplor Lizbeth Sandoval    Anfitriona de Aseguramiento  
   de Calidad, Xcaret

En los parques  Xcaret, Xel-Há y Xplor tenemos 
un programa de intercambio de bloqueadores con 
el que evitamos que miles de litros de sustancias 
químicas ingresen a nuestros océanos y dañen la 
vida marina.
Invita a nuestros visitantes hacer el intercambio de 
sus bloqueadores en los parques y utilizar 
productos libres de aceites y químicos permanentes.

Pablo Tuz Ayudante de Cocina
  La Casona de Valladolid

platillos
de la región

Cómo mantener 
nuestros equipos
de cómputo en

Seguridad
en Xplor

¿Sabías que?...

Para trabajar con seguridad en Xplor y evitar acci-
dentes algunas recomendacione son:

Usa tu uniforme de forma adecuada, ya sea que 
lleven zapato cerrado, equipo de protección person-
al, casco, linterna en caso de trabajar en cuevas y 
guantes. 

Con tu equipo de protección personal ayudas a sal-
vaguardarte y a prevenir accidentes de los otros 
compañeros viendo que también utilicen su equipo. 

De esta manera no solo te ayudas a ti, sino también 
al visitante.

excelente estado

Proteger el equipo de cómputo de las variaciones 
de voltaje con un no break o regulador.

Dar mantenimiento preventivo a su equipo de 
cómputo una vez al año.

Tener instalado un  antivirus y actualizarlo 
periódicamente.

Si conectas dispositivos de almacenamiento
 vacunarlos antes de leerlos.

No traslades tu equipo de cómputo encendido, si te 
vas ausentar por unas horas mejor apaga tu equipo 
de cómputo, y lo mejor es querer y cuidar tu herra-
mienta de trabajo.

Los productos biodegradables 
son amigables con la vida 
marina y el medio ambiente
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esde noviembre del 2014, Flora, Fauna y Cultura de México 
A.C., opera el Centro Comunitario Chemuyil, espacio donde 
se busca reforzar el sentido de pertenencia de la comunidad 
y promover el desarrollo de buenas prácticas ambientales. 
Las actividades que se desarrollan se articulan en cuatro ejes 
de intervención: Comunidad verde,  Participación ciudadana, 
Educación y cultura, Salud y bienestar. La suma de diversos 

actores como amas de casa, profesores, artesanos, iniciativas ciudadanas y 
privadas dan vida a cada una de las estrategias para el desarrollo del biene-
star integral de Ciudad Chemuyil.  Cabe mencionar que el Centro Comuni-
tario estuvo a cargo del parque  Xel-Há durante 17 años. 

Úrsula Martín     Coordinación Centro Comunitario Chemuyil,  
    Flora, Fauna y Cultura de México A.C.

Centro Comunitario Chemuyil 
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