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La Cadena Palace Resorts inició sus operaciones con el Resort Beach 

Palace en 1984 y su estructura se ha fortalecido de tal forma, que a 

pesar del embate de fenómenos meteorológicos de la talla de los hura-

canes Gilberto, Emily y Wilma, ha podido ser fiel a la parte de su Filo-

sofía donde se menciona: “Sabemos soportar los buenos y los malos 

momentos, porque nuestra visión es a largo plazo”. De hecho, tras el 

paso del Huracán Wilma en octubre del 2005, Moon Palace abrió sus 

puertas tan solo dos meses después.

Administración Palace 
Resorts S.A. de C.V.

ubicación: quintana roo  categoría: servicios grande        no. de empleados: 2500

Premio Nacional de Calidad�2

Lic. Gino Autiero 
Director de Operaciones
Moon Palace Golf & Spa Resort
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La compañía está actualmente integrada por 13 Resorts, 3 

Campos de Golf, un Parque acuático (Wet & Wild) y un Centro 

de distribución (CEDIS). Moon Palace Golf & Spa Resort 

forma parte del Grupo Hotelero Mexicano Palace Resorts, el 

cual cumple 25 años de operación en el año 2009.



Premio Nacional de Calidad��

Moon Palace Golf & Spa Resort

Moon Palace Golf & Spa Resort se encuen-

tra a 8 km. al sur del aeropuerto en la tran-

quila costa meridional de Cancún Q.Roo. 

Ubicado en un terreno de 800 hectáreas de 

vegetación tropical y flanqueado por más de 

dos kilómetros de playa. 

 Moon Palace Golf & Spa Resort está in-

tegrado por cuatro fases: 

•  Nizuc 1996, Sunrise 1998

•  Campo de Golf 2002

•  Spa 2005

•  Moon Grand

 

Cada una de estas secciones tiene sus ca-

racterísticas propias; instalaciones para ac-

tividades físicas, club de niños, restaurantes 

de cocina de especialidades, numerosas 

actividades y un “Servicio de alta Calidad” 

hacen de este Resort el destino deseado 

para viajeros de todas latitudes y todas las 

edades.

 Cabe mencionar que el Campo de Golf 

de Moon Palace Golf & Spa Resort fue dise-

ñado por Jack Nicklaus, siendo este el lugar 

perfecto para hospedar a los golfistas en las 

Villas de Moon Palace 

 Moon Palace cuenta con características 

únicas que marcan la diferencia en el siste-

ma Todo Incluido (All Inclusive). Ya que sus 

servicios adicionales a la habitación son:

•  14 Restaurantes de especialidades

•  6 Bares

•  Spa y salas de belleza 

•  Otros Servicios Incluidos

•  Servicios complementarios no incluidos

•  Concesiones

Dentro de sus ventajas competitivas como 

Todo Incluido, es el único que ofrece: 

1. Llamadas ilimitadas a USA, Canadá y 

México.

2. Hospédese en UNO y disfrute de 

TODOS.(Aplican restricciones).

3. Parque Acuático WET n’ WILD

4. Tours ilimitados y Pasaporte Americano 

(Aplican restricciones).

5. WiFi ilimitado en todo el Resort.  (Ver en 

cada resort).

6. 24 Horas de Room Service.

7. 14 Restaurantes en el Complejo (Ver en 

cada resort) y 44 en todos.

8. Carro de Golf para huéspedes hospeda-

dos en Villas de Campo de Golf.

9. Bar privado en todas las habitaciones 

(Dispensadores).

10. Bebidas Premium incluidas.

Así mismo cabe mencionar que en la Industria 

de la Hospitalidad, es de gran importancia el 

cuidado del medio ambiente es por ello que 

Moon Palace Golf & Spa Resort cumple con 

las normativas de Impacto ambiental, SEMAR-

NAT y PROFEPA, STPS, Manejo Higiénico 

de Alimentos y Bebidas, SECTUR Programa 

Interno de Protección Civil, además de estar 

certificado como refugio anticiclónico debido a 

la zona geográfica en la que se encuentra.

 La magnitud del Resort, la variedad de 

servicios y la calidad de los mismos marcan 

la diferencia de Moon Palace entre otros del 

mismo género tomando en cuenta que los 

factores Críticos de Satisfacción del cliente 

son: Productos y Servicios de Calidad, tener 

todos los servicios incluidos en una sola tarifa 

y en el mismo lugar, higiene, seguridad y con 

ello toda una amplia variedad de actividades 

para toda la familia, sin dejar de mencionar  la 

Cultura de Servicio de nuestro personal.

 Dichos Factores nos han llevado a tener 

una posición realmente competitiva puesto 

que Moon Palace Golf & Spa Resort es el se-

gundo Resort más grande del mundo, sin em-

bargo en el segmento All Inclusive es el primer 

lugar, por la calidad y variedad de servicios que 

se ofrecen, por el lujo y confort que se propor-

ciona a nuestros huéspedes y por la capacidad 

de las instalaciones para grupos y convencio-

nes. Además del número de habitaciones, 

dichas características nos permiten tener las 

convenciones más grandes en el mercado.

 

Moon
Palace

 Resort Fase y Apertura Habitaciones Giro

 Nizuc 1996 731 Convenciones y bodas

 Sunrise 1998 1300 Convenciones y familiar

 Campo de Golf 2002, 6 Villas Golf (27 hoyos)   
 Spa 2005 (72 habitaciones) una casa club y Spa

 Moon Grand 354 Concierge Level

 

Cada una de estas secciones 

tiene sus características propias; 

Instalaciones para actividades 

físicas, club de niños, restaurantes 

de cocina de especialidades, 

numerosas actividades y un 

“Servicio de alta Calidad” 

hacen de este Resort el destino 

deseado para viajeros de todas 

latitudes y todas las edades.
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La magnitud del Resort, la variedad de servicios y la 

calidad de los mismos marcan la diferencia de Moon 

Palace entre otros del mismo género, tomando en cuenta 

que los factores Críticos de Satisfacción del cliente son: 

Productos y Servicios de Calidad.



El grupo directivo buscando siempre el creci-

miento y fortalecimiento de Palace Resorts, 

se ha constituido un sistema organizacional 

donde el “Liderazgo Superior” a través del 

cual se desarrollen los talentos necesarios 

para continuar con el impulso de estrategias 

en materia de recursos humanos.

 El perfil de Liderazgo, se encuentra de-

finido en base a las competencias reflejadas 

en la psicometría, liderazgo participativo, la 

vivencia de los valores de la compañía y la 

aplicación de la Cultura de Servicio. 

 Para fomentar la comunicación abierta 

se cuenta con el buzón de quejas y suge-

rencias a la dirección general. Por ello una 

de las grandes capacidades de Palace Re-

sort es escuchar y atender las demandas de 

nuestros clientes internos y externos, la otra 

de ellas es la diversidad de los servicios a 

ofrecer buscando brindar una empresa com-

prometida en el entorno social, no solo en-

tiende al recurso humano, sino que presta 

atención a sus necesidades y las atiende; 

por lo que en materia de humanismo Palace 

Resort también se ha distinguido.

 Para definir el rumbo de la organización 

los líderes de Moon Palace Golf & Spa Resort 

realizan una planeación operativa anual don-

de se definen los objetivos de satisfacción 

a huéspedes, clima laboral, porcentaje de 

ocupación, presupuesto de gastos, staffing, 

plan anual de capacitación, cumplimento de 

los Controles de Calidad que son: Seguridad 

Integral, Auditoria Ambiental, Distintivo H, 

Estándares Palace y FIDELIS con base a los 

resultados alcanzados.

 La forma en la que se mide el liderazgo 

es a través de la encuesta de clima laboral 

en la cual el colaborador tiene la oportunidad 

de expresarse y enviar sus comentarios a 

la Dirección de Operaciones. Teniendo esta 

herramienta nos ha permitido identificar los 

puntos a reforzar en cada líder y tener la ca-

pacitación continua incluida dentro del Plan 

Maestro de Desarrollo ya que nuestra priori-

dad es nuestro Factor Humano.

 “El Líder marca la diferencia”. De ahí 

que el trabajo de los lideres es mantener a 

los colaboradores inspirados mediante un 

ambiente de trabajo sano, brindando las 

herramientas necesarias para su desarrollo 

dentro de la organización, fundamentando la 

congruencia a la valoración, al respeto y a la 

búsqueda del sentido laboral, mismos que 

son totalmente coherentes con la Cultura 

Organizacional de la empresa.

Premio Nacional de Calidad��

Liderazgo

 

Comité
Operativo

  Colaboradores

Comité
Ejecutivo

Dirección
Operaciones

 Usuario Final
 (huésped)
 Clientes

Liderazgo Participativo
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En base a la afluencia y a la diversidad del 

turismo a este destino, en Moon Palace Golf 

& Spa Resort tenemos la misión de atraer 

visitantes de todas latitudes. 

 Al ser un Resort con tanta demanda, se 

vio en la necesidad de diversificar los ser-

vicios, realizando así grandes contratos con 

atractivos Allotments con los principales 

Tour Operadores del mundo, para atender a 

diferentes mercados. 

 Para lograr la plena satisfacción de nues-

tros clientes en cuanto al servicio que ofre-

cemos anualmente se lleva a cabo un análi-

sis de la evolución del mercado, como se ha 

comportado, y cuales son las tendencias.  

 El crecimiento esperado anual es mar-

cado por la Dirección de Ventas, y a partir 

de ese punto se realiza la planeación estra-

tégica que permita alcanzar los objetivos de 

ventas establecidos por la Dirección.

 Ofrecemos servicios extras al plan tra-

dicional de All Inclusive, el factor de nuestro 

éxito es el servicio personalizado y el secreto 

es hacer que las cosas sucedan para llegar 

mas allá de lo posible creando así el factor 

“Wow” que tiene como finalidad crear gran-

des memorias en cada uno de sus huéspedes 

satisfaciendo las necesidades de todo tipo 

de turista que arriba a este destino ya sea 

por placer, relajación, descanso, luna de miel, 

convenciones, vacaciones, diversión o trabajo, 

mediante un servicio de alta calidad. Para cu-

brir cualquier necesidad especial del huésped 

en casa se cuenta con un sistema de compen-

Clientes

saciones (se aplica política en caso de socios). 

Para comprender mejor el ciclo de vida de los 

servicios y productos de Moon Palace Golf & 

Spa Resort anexamos el siguiente gráfico.

1. Clientes: Grupos, Tour operadores,
 club vacacional, etc.

 “Ventas (México, Europa, Miami, Otros)

2. Consumidores finales (Huéspedes)”

 “Reservaciones / Internet PVP” 

Antes Durante Después

2. Consumidores finales (Huésped, Clientes) 
 Estancia en el Hotel 

 Servicios y productos Incluídos (PVP) 
 Servicios adicionales 

 Comentarios durante la estancia (Servicio 
express, Rels. Públicas y/o Guest Service) 

1. Comentarios de Fidelis Auditoria de
 Estándares 

 Comentarios a servicio a huéspedes 

Retroalimentación y mejora contínua   Indicadores de calidad MBWA / PERA

 

Clientes Principales necesidades Principales acciones
 en clientes. Factor crítico en clientes

Confort, cerca de los salones de eventos, ser-

vicio incluido de Alimentos y bebidas, coffe 

break, facilidades para los acompañantes de 

los grupos.

 El concepto all inclusive, actividades para 

toda la familia dentro y fuera de la propiedad, 

productos y servicios de alta calidad e higie-

ne y seguridad.

 

Nuestro factor crítico de éxito se fundamenta 

en el servicio personalizado, distinción como 

socio y una estancia placentera al recibir el 

servicio “All inclusive plus”.

Privilegios como socio del Club vacacional, 

habitación garantizada (Programa de Fideli-

dad de Huéspedes) y Cultura de servicio de 

nuestro personal.

Participación en eventos de la Indus-

tria: Nos permite tener mayor informa-

ción acerca de la competencia y la ten-

dencia del mercado, así como la creación 

e innovación de productos y servicios.

 

Visitas a clientes: Se realizan visitas 

a clientes potenciales constantemen-

te, buscando siempre la promoción de 

los productos, la comunicación con los 

clientes y la retroalimentación sobre los 

productos y servicios ofrecidos por Moon 

Palace Golf & Spa Resort, siempre bus-

cando ajustarlos para poder satisfacer y 

superar las expectativas de los clientes, y 

lograr así clientes repetitivos.

*Por parte de Servicios Turísticos se cuen-

ta con PVP (Palace Vacation Planners) 

para brindar información de los servicios 

adicionales incluidos y no incluidos en el 

hotel (Spa, Golf, Tours, etc).

* Programa de Incentivos para socios, me-

dición de la lealtad y servicio post venta.

*A Nivel Internacional RCI es la marca más reconocida entre los Club Vacacionales, por la Calidad en el Servicio, Membresías 
e instalaciones. Cada año Moon Palace Golf & Spa Resort es galardonado con éste reconocimiento.
*Desde hace tres años continúa recibiendo el Golden Key Award. Otorgado por la Revista Meetings and Conventions Magazine.

1

2
3

Grupos 

Tours 
Operadores

Socios de 
nuestro 

Club 
Vacacional

Estancia de un huésped (Ciclo de Vida del Producto-Servicio)
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La metodología está descrita en el Modelo In-

tegral de Calidad, basada en la Administración 

por Objetivos y Análisis de Fuerzas, Oportuni-

dades, Debilidades y Amenazas, en general la 

mayoría de las directrices estratégicas son a 

nivel compañía e indicada por la Dirección de 

Operaciones de Palace Resorts.

 El crecimiento acelerado y la consolida-

ción de la marca Palace Resorts como líder 

en la hotelería en México se debe en gran 

medida a su visión, planeación y estrategias 

a mediano y largo plazo las cuales son defi-

nidas por la dirección de operaciones, ventas 

en conjunto con los gerentes de operaciones 

(gerentes de resort) y áreas corporativas.

Nuestra Visión: El Grupo Palace Resorts 

alcanzará la consolidación de sus destinos 

actuales en México, así como su expansión 

en mercados internacionales mediante la 

instauración de la Calidad Total como cultura 

de empresa buscando siempre la retención 

y la repetición de los huéspedes.

 Se buscará la máxima satisfacción de 

los socios de sus programas vacacionales 

para incrementar y consolidar este segmen-

to convirtiéndolo en una de sus principales 

fuerzas. Se reforzarán alianzas con agencias 

mayoristas para incrementar las oportunida-

des de negocio con ellos.

Planeación
Como parte de la Cultura organizacional, los 

valores de la organización en los planes esta-

blecidos se reflejan en el equilibrio que exis-

te en cada una de las iniciativas donde se 

tiene contemplado el bienestar del cliente, 

el desarrollo de los colaboradores y la satis-

facción en el orden financiero.

 Todas las estrategias de la operación 

están orientadas a: Ofrecer un Servicio de 

Alta Calidad y convertirlo en un “hábito”. 

Por está razón se considera también a los 

proveedores, el factor humano, a los clien-

tes y huéspedes, y en la propia organización 

con todos sus indicadores de eficiencia y de 

efectividad.

 Todo ello hace que continuamente Moon 

Palace Golf & Spa Resort pueda realizar una 

Planeación Estratégica permitiendo mante-

ner los más altos niveles de cumplimiento 

en los objetivos establecidos entre lo planea-

do y ejecutado en los últimos 5 años viéndo-

se reflejados en los índices de ocupación.

Misión

Filosofía y Valores

Cultura de Servicio

Visión

Mercados Innovaciones
Actuales Tecnología

Mercados Competencia
Potenciales Comp. Referencial

FODA

Entorno político,
demográfico, 
económico y 
climático

Planes  PresupuestosMetas

* Indicadores cualitativos
 y cuantitativos Proceso PERA

Planeación Estratégica

Planeación Operativa
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Cabe mencionar que como parte complementaria a las operaciones de los Resorts de la 

cadena se encuentran las direcciones y corporativos para las actividades que integran el 

Grupo Palace Resorts en CEDIS (Centro de Distribución y Servicios) Finanzas, Servicios 

Turísticos (GDS y ELITE TOURS), Soporte Técnico, People Soft, Gerencia Ambiental, 

Seguridad Integral, Capital Humano, FIDELIS y Auditoria de Estándares



Serv. Alimentos
Restaurantes

Banquetes

Steward

Room Service

Prod. y Servicio
de Bebidas

Producción 
Alimentos

Moon Palace Golf & Spa Resort, genera 

ventajas competitivas debido a la estruc-

tura de la organización, a la Cultura Organi-

zacional, así también por su dimensión en 

las instalaciones. 

 Los procesos clave y de apoyo están 

enfocados a la satisfacción de nuestros 

clientes y se mantienen en constante ve-

rificación a través de nuestros Controles 

de Calidad para poder mejorar de manera 

continua.

 Las necesidades de nuestros clientes se 

traducen cuando se establece el contacto del 

huésped con el departamento de Ventas y 

Reservaciones donde el huésped especifica 

sus requerimientos y de acuerdo al motivo 

del viaje ofrecemos los diferentes productos 

y servicios con los que contamos. 

 Constantemente se verifican los pro-

cesos a través de nuestros Indicadores 

de Calidad los cuales generan información 

valiosa que nos ayuda a mejorar nuestros 

productos y servicios. Por ejemplo en 

nuestra organización se aplica el Proceso 

PERA para la retroalimentación y mejora 

continua en nuestros procesos, de esta 

manera logramos adecuarnos a los dife-

rentes gustos de nuestros clientes y supe-

ramos sus expectativas. Es así mediante 

esta práctica se ven beneficiadas las nece-

sidades estratégicas de la organización.

Diseño de productos, servicios y procesos

Premio Nacional de Calidad�0

Necesidades estratégicas de la organización

Hospedaje

Áreas Públicas

Rels. Públicas

Lavandería

Ama de Llaves

Recepción

Bell Boys

Reservaciones

Op. de Grupos y
Convenciones

A&B Por motivo de viaje

Palace Premier

Spa

Sala de Belleza

Bodas

Campo de Golf

Apoyo

Guest Service

Audiovisuales

Tabaquerías

CEDIS

Corporativos

People Soft

Servicios
Turísticos

Tecnología de
la información

Contraloría

Compras y 
Almacén

Seguridad

Mantenimiento

Calidad y 
Desarrollo

Recursos
Humanos

Actividades

Clave



Proceso Pera 

Llegada Huesped

Botones, Recepción, 
Ama de Llaves

Estancia

Recepción, Ama de Llaves
Service Express, Alimentos y 
Bebidas, Cocina, Spa, Golf

Indicadores

FIDELIS
Estándares
Seguridad Integral
Auditoría Ambiental
Distintivo H
Auditorias Internas
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Proveedores de 
Productos Externos

Relaciones Públicas, 
Mantenimiento, Seguridad, 

Serv. Turísticos.

Procesos Claves

La base del proceso PERA es el Ciclo Deming: Planear, Ejecutar, Revisar, Ajustar. El siguiente diagrama muestra 
nuestros procesos y la entrada de información.

Contacto Hotel

Venta
Reservaciones

 
P

A EProceso PERA

R

Proveedores de 
Productos Externos

Compras
Almacén
(CEDIS)

C
lie

nt
es

 / 
H

ué
sp

ed



El factor humano de Moon Palace Golf & 

Spa Resort está definido por un promedio 

de 2500 Colaboradores, con la participación 

del Sindicato de la CTM.

 Como prioridad en la planeación de Moon 

Palace Golf & Spa Resort, diseña, organiza, 

innova y opera los esquemas de trabajo indi-

vidual, departamental y/o área (grupal), con 

un enfoque de facultamiento y MBWA (Ma-

nager by Walking Around) para lograr el alto 

Personal
desempeño de los procesos y el logro de 

los objetivos del Resort. Se alienta y motiva 

a los colaboradores a través de: Planes de 

carrera, programa de incentivos, programas 

de actividades sociales y de recreación y se 

mantiene los mas altos estándares de cali-

dad en todas las áreas que dan servicio a los 

colaboradores. Sabemos que un colaborador 

satisfecho genera un huésped satisfecho y 

que para lograr eso necesitamos de los in-

dicadores que nos han permitido mejorar la 

satisfacción huésped-colaborador, generan-

do una cultura de Ganar-Ganar, puesto que 

si se logran los objetivos planteados, el co-

laborador recibirá su reconocimiento por par-

te de sus jefes, directivos y colaboradores, 

así mismo logrando en el huésped el Factor 

Wow, es decir la completa satisfacción de 

sus necesidades a través de la Calidad Total 

como cultura de la empresa.

Premio Nacional de Calidad�2

El Moon Palace Golf & Spa Resort mediante 

mecanismos como buzón de sugerencias, 

comidas con colaboradores, comentarios de 

huéspedes, auditorias internas y las mejores 

prácticas, se identifican los conocimientos 

Información y Conocimiento
relevantes que requiere la organización para 

incrementar su conocimiento organizacional; 

por ejemplo; brazaletes 2D. Para estimular el 

conocimiento, mediante prácticas de innova-

ción y creatividad; Moon Palace Golf & Spa 

Resort crea el ambiente y los mecanismos 

necesarios para dar seguimiento a las peti-

ciones de los colaboradores y huéspedes, 

que son presentados en las juntas bimestra-

les, mensuales y semanales. Las áreas de 

 

Sr. Saludo, Sonrisa, Carita Felíz •

Hexahíptico •

Cuadríptico •

Día de la Familia •

Comité Ambiental  •

Cert. de Habitaciones 
(Inspección)  •

Tutoriales de Calidad  •

Certificación de Camarístas •

Brigada de Garroteros
para eventos de banquetes •

 

Formación Caddies •

Recorrido de Seguridad Integral •

Taller de Calidad •

Formación de Líderes  •

Manuales de Coach •

Implementación del Modelo
Nacional para la Competitividad

Programa de W.O.W. •

“Bien Hecho”  •

Metodología de análisis y ela-
boración de programas, para 
el desarrollo de colaboradores •

Mejores Prácticas en los
Hoteles Palace Resorts

Generadas en
Moon Palace

Adoptadas en
Moon Palace

Mejores Prácticas en los
Hoteles Palace Resorts

Generadas en
Moon Palace

Adoptadas en
Moon Palace



oportunidad detectadas en las juntas, que-

dan a cargo del responsable del área. 

 Los sistemas de información interna y 

externa son fundamentales para el buen fun-

cionamiento de la organización y es a través 

de la División de Soporté Técnico y People 

soft que se capta, documenta, controla y 

protege los conocimientos relevantes de la 

compañía y proporciona un acceso apropiado 

al conocimiento relevante para los usuarios 

internos por medio de INTRANET y CITRIX y 

externos a través de INTERNET, para aplicarlo 

en forma efectiva. Para el acceso se maneja 

por niveles de servicio y por departamento. 

Desarrollo 
Sostenible
Por la ubicación geográfica en la que nos en-

contramos y las grandes dimensiones natu-

rales que nos rodean, hemos adoptado como 

parte de nuestra ideología la responsabilidad 

de conservación y protección ambiental.

 Así pues, el ámbito del Desarrollo Soste-

nible puede dividirse conceptualmente en tres 

partes: Ambiental, económica y social. Se con-

sidera el aspecto social por la relación entre 

el bienestar social con el medio ambiente y la 

bonanza económica. Existen procedimientos 

y planes encaminados a minimizar el impacto 

ambiental negativo ocasionado por sus proce-
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Se alienta y motiva a los 

colaboradores a través de: Planes 

de carrera, programa de incentivos, 

programas de actividades sociales 

y de recreación y se mantienne los 

mas altos estándares de calidad 

en todas las áreas que dan servicio 

a los colaboradores.

sos: por ejemplo la tecnología en habitaciones 

se usa un control con la llave del huésped para 

que sólo consuma energía eléctrica cuando 

está en la habitación y que no haya consumo 

cuando esté vacía. En el caso del uso eficiente 

del agua, además de las campañas de ahorro 

internas, tenemos en las habitaciones canda-

dos ecológicos solicitando al huésped donde 

poner sus toallas y sabanas, en caso de reque-

rir reemplazarlas o si desea continuar un día 

más con la misma a fin de ahorrar agua. Inter-

namente la gerencia en turno se encarga de la 

comisión CIDAE (Comisión Interna de Ahorro 

de Energía) para el buen uso de la energía. 

 Moon Palace Golf & Spa Resorts difunde 

en los Hoteles, las acciones que se realizan a 

favor del medio ambiente como Maratones 

de reciclaje en donde todos los colaboradores 

aportan desechos reciclables como plástico, 

metal, cartón / papel, baterías y vidrio genera-

dos en sus hogares y comunidades.

 Se realizan extensos programas de reci-

claje de residuos sólidos como el pet, cartón, 

aluminio y vidrio. Se han efectuado dos Mara-

tones de Reciclaje, cada uno con duración de 

tres meses, mediante los cuales se ha podido 

recuperar casi 300 toneladas de residuos.

 Las ganancias obtenidas del maratón de 

Reciclaje y la venta de los desechos reciclables 

son destinadas a la Fundación Palace, misma 

que protege y promueve la recuperación de los 

ecosistemas dirigidos por la Política ambiental.

Plásticos: 74.622kg

Cartón: 187.088kg

Metal: 4.088kg

Vidrio: 33.390kg

Reciclaje

Gestión Ambiental

Seguridad
Documental

Educación 
Ambiental

Fauna

Áreas Verdes 
y Viveros

Uso Sustentable 
del Agua

Residuos Sólidos 
y Peligrosos

Auitoría Ambiental

Impacto Ambiental

Planeación y
Monitoreo Amb.

Gerencia Corp. 
Ambiental

Gerencia de
Admin. de Riesgos

Dirección 
de Finanzas

Programa de 
Seguridad Integral



Fauna Silvestre

Premio Nacional de Calidad��

Siendo congruentes con nuestros valores un 

equipo de especialistas realiza trabajos para 

el cuidado y protección de especies de fauna 

silvestre contando con programas estableci-

dos como el de Protección de Tortugas Mari-

nas con apoyo de Fundación Palace, la intro-

ducción de 30 venados cola blanca en áreas 

naturales y el Monitoreo de poblaciones de 

cocodrilos. También se atiende todo tipo de 

emergencias faunísticas que se presenten 

en las instalaciones.

 Aunado a ello, mensualmente se edita 

el Boletín Ecológico, el cual se coloca en los 

comedores de colaboradores y pizarrones in-

formativos, además de que imparten talleres 

de cultura ambiental.

La educación ambiental en Palace Resorts 

comienza desde la inducción y se refuerza 

con el Modelo de las 5´R (Reducir, Rechazar, 

Reutilizar, Reciclar y Respetar, ver cuadro de 

la siguiente página) de la naturaleza, pizarro-

nes informativos, maratón de reciclaje y cos-

tos de reciclaje.

 

 

Tabla comparativa de Nidos de 
Tortuga Totales Protegidos

CAMPAMENTO TAMUL

 Año 2006 2007 2008

 Nidos 345 600 311*

* Resultados al 17 de julio del 2008

La misión de la fundación Palace es: “Pro-

curar la ayuda necesaria para que los habi-

tantes de Quintana Roo, Yucatán, Jalisco y 

Nayarit, puedan sobrellevar condiciones difí-

ciles de salud, apoyar proyectos sociales que 

mejoren su bienestar personal y familiar; y 

promover la cultura ecológica.” 

 Sus Objetivos: Contacto con Médicos 

e Instituciones de Salud Públicas y Priva-

das, Entrega de manera directa apoyos en 

especie, Creación de vínculos con otras Ins-

tituciones = Red de Apoyos y Promoción de 

Cultura Ecológica. 

 El Comité de Salud proporciona atención 

a beneficiarios en casos de trastornos o pa-

decimientos graves de salud, que pongan en 

riesgo la vida y que por las condiciones vul-

nerables no tienen la solvencia económica 

para su atención oportuna. Otros apoyos im-

portantes a la Comunidad son el Convenio 

Internacional con ECPAT-USA para prevenir 

la explotación sexual infantil en el turismo.

 Así como la Semana de la Salud, Se-

mana de la Calidad, a proveedores de pro-

ductos y servicios, taxistas, transportistas, 

el sindicato y estudiantes, independiente-

mente del tema que de se imparta siempre 

se incluye: Seguridad, Educación ambiental, 

Cultura de Servicio y Prevención de la explo-

tación sexual infantil en el turismo.

Estrategia de Desarrollo Sostenible en cuanto al personal

 

Procuramos la ayuda necesaria para que los habitantes de Quintana 

Roo, Yucatán, Jalisco y Nayarit, puedan sobrellevar condiciones difíciles 

de salud, apoyar proyectos sociales que mejoren su bienestar personal y 

familiar; y promover la cultura ecológica.”



��Organizaciones Ganadoras 08

Palace Resort es la Cadena Líder en el 

Sector de All Inclusive, Moon Palace Golf 

& Spa Resort se destaca por ser altamente 

competitivo.

 La Planeación Estratégica 2008 para 

todos los grupos de interés es: Continuar, 

mejorar y consolidar todo lo realizado en los 

años 2005, 2006 y 2007. 

Para evaluar los resultados de Sustentabi-

lidad, utilizamos los pronósticos de ocupa-

ción que nos presenta el departamento de 

ventas nacionales y extrajeras y las tenden-

cias económicas mundiales, sobre todo lo 

que sucede en los EUA. Mantenemos altos 

estándares tecnológicos, logísticos y de 

aprendizaje constante.

Palace Resorts se ha caracterizado por man-

tenerse en los primeros planos de innovación 

en los servicios que ofrece y esa misma visión 

se mantiene para los siguientes 5 años, man-

tener la consolidación de la marca y abrir nue-

vos mercados con la exploración de nuevas 

tendencias que nos ubiquen en la vanguardia 

hotelera mundial del “todo incluído”.

Competitividad de la Organización

En Moon Palace Golf & Spa Resort admi-

nistramos la respuesta a los requerimien-

tos y necesidades detectadas a través del 

programa llamado FIDELIS el cual es la voz 

del huésped, mediante una encuesta apli-

cada aleatoriamente a la semana a nuestros 

huéspedes en el que expresan su opinión a 

cerca de los servicios que ofrecemos. 

Hemos recibido importantes reconocimien-

tos tanto de agencias de viajes (Apple vaca-

tions, Thomas Cook, Thomson, Corporate 

insentive travel, First choice, Meetings and 

incentive corporate, Meetings asociation, 

travel weekly, Maritz, Virgen Holidays, 

Galactic, Insentive Magazine, Philadelphia 

Charter Meetings Professionals internacio-

nal & Mettings and conventions). Sin dejar 

de mencionar el reconocimiento de orga-

nizaciones como: SSA/ SECTUR, TELMEX, 

CONAE, DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CI-

VIL MUNICIPAL, CONEVyT, STPS, IEEA y 

la obtención del máximo reconocimiento a 

nivel estatal otorgado por el Instituto para 

Innovación Calidad y Competitividad en 

Resultados de Valor creado para los clientes

categoría de empresa de Servicios grande 

(PYC 2007).






