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Manual estructura organizacional

Valores organizacionales

 

Nuestro principal objetivo es lograr el crecimiento 
del turismo en México mediante la máxima 
satisfacción de nuestros visitantes a través de una 
actitud conformada por un conjunto de acciones e 
instrumentos que favorezcan el surgimiento y 
desarrollo del desplazamiento turístico hacia 
México, por medio del crecimiento y mejora de las 
operaciones de la industria en nuestro país.

Hace más de 20 años nacimos con el firme 
propósito de generar una máxima experiencia de 
diversión, convivencia y reto familiar. Gracias a 
esto, estamos en más de 80 países y más de 700 
parques acuáticos.
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 ¡¡Bienvenidos a
   Float Fun!!

Somos una empresa moderna y dinámica  
que promueve e impulsa el  desarrollo de 
actividades y servicios turísticos integrales 
de manera eficiente y personalizada con un 
elevado compromiso de calidad.
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MARCA
MISIÓN
Ofrecer a nuestros visitantes LA MEJOR OPCIÓN 
DE ENTRETENIMIENTO donde se diviertan, se 
relajen y se activen físicamente en armonía con la 
naturaleza; convirtiendo este momento en único 
e inolvidable por el servicio, el ambiente, la 
seguridad y el trato que brindamos.

VISIÓN
Ser la atracción ÍCONO de cada lugar en donde se 
encuentren nuestros parques FLOAT FUN; 
ocupando así, el primer lugar en la lista de 
opciones a visitar de cualquier destino donde nos 
encontremos.

Misión y Visión
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GRAFÍA

Valores organizacionales

 
 

Los valores de una organización, son las raíces de 
donde se alimenta TODA la estructura 
organizacional, estos deberán de ser 
interiorizados por cada miembro del equipo 
FLOAT FUN para que día a día se dé testimonio de 
cada uno de ellos, tanto internamente como hacia
nuestros visitantes (amigos).

Nuestros valores son la guía de 
nuestras acciones y describe 
cómo nos comportamos en la 

vida real.
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GRAFÍA

Valores organizacionales

 
 

Cada uno de nosotros disfruta su trabajo por lo 
que nos divertimos haciéndolo y lo proyectamos a 
través de nuestra sonrisa y buen humor. Estamos 
para lograr que cada familia, grupo de amigos y 
persona que visite nuestro parque pase un 
momento colmado de diversión, alegría y 
emoción...¡¡Un día simplemente inolvidable!!

DIVERSIÓN
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Valores organizacionales

 

Somos un equipo de personas que nos gusta 
trabajar en un ambiente de cordialidad.
Trabajamos en armonía con el medio ambiente, 
formando parte del mismo, no invadiéndolo y 
mucho menos dañándolo.

ARMONÍA
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Valores organizacionales

 

Ofrecemos diversión y alegría dentro de un espacio 
que garantiza a todos y cada uno de nuestros visitantes 
su seguridad e integridad tanto moral como física, por 
medio de un equipo de anfitriones altamente 
capacitados y respaldados por los más altos 
estándares de calidad de fabricación de todos y cada 
uno de los inflables que conforman FLOAT FUN.

SEGURIDAD
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Valores organizacionales
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El equipo FLOAT FUN es anfitrión de cada uno de 
nuestros visitantes por lo que hacemos lo posible para 
que encuentre en nuestro parque todo lo que necesita, 
para pasar un momento cómodo, relajado, divertido y 
sobre todo inolvidable..

ESPÍRITU DE SERVICIO
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Valores organizacionales
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¡¡Juntos lo hacemos mejor, nos divertimos y 
trascendemos!! Es por eso que nuestro principio es 
cubrir las necesidades de nuestros invitados, sea cual 
sea nuestro puesto,todos estamos para atender y 
servir siempre con una sonrisa y buena actitud... 
Porque disfrutamos y nos encanta lo que hacemos.

TRABAJO EN EQUIPO
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Valores organizacionales

4  

Sabemos que la única manera de alcanzar una meta es 
poner nuestro 100% y por esto estamos 
comprometidos con nuestro trabajo, nuestros valores
y nuestros invitados, entregando cada día lo mejor de 
nosotros mismos.

COMPROMISO
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Valores organizacionales
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Respondemos con profesionalismo y ética a cada una 
de las situaciones que se presentan en nuestro día a 
día, con optimismo y buena voluntad; aprendiendo de 
nuestros errores y trabajando enellos, reconociéndolos 
como áreas de oportunidad para ser mejores.

RESPONSABILIDAD
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Valores organizacionales
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Ser congruentes en cada acción que llevamos a cabo, 
en cada idea que expresamos y en cada actividad que
realizamos; nos hace dignos de confianza de nuestros 
compañeros de trabajo y de los visitantes a nuestro 
parque.

HONESTIDAD
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Valores organizacionales
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Estamos en este mundo para trascender, ser personas 
ÚNICAS, una organización integrada por personas 
ÚNICAS, se convierte en una organización ÚNICA,
que deja huella en cada visitante generando relaciones 
a largo plazo con cada uno de ellos.

TRASCENDENCIA



DE
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CALIDADDE
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Valores organizacionales

9
A través de la mejora continua tanto personal cómo 
profesional, dando testimonio de nuestros valores 
organizacionales y comprometidos al 100% con la 
diversión, seguridad y bienestar de cada uno de 
nuestros invitados... Nuestra clave es el principio del 
máximo esfuerzo, disfrutando nuestro trabajo CON 
PASIÓN Y ENERGÍA.

¡¡Comprometidos con la excelencia
y la calidad permanentes!!
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EL PARQUE ACUÁTICO
MÁS GRANDE DEL MUNDO
FLOAT FUN TAG “CANCÚN”

Parque Float Fun Cancún

21

Presentación a OTC

Llega a México la experiencia más innovadora, 
retadora y divertida totalmente familiar. 
Dentro de la playa pública más importante de 
México, con las instalaciones mas grandes y en 
la mejor ubicación del país “Playa Langosta”.22



ALCANCES Y CAPACIDADESDÍAS Y HORARIOS DE OPERACIÓN

Parque Float Fun Cancún

D) Horario de atención.
De 10:00 a.m. a 7:00 p.m.

E) Días de la semana.
7 días de la semana.

F) Fecha de apertura.
9 de Julio del 2018.
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Presentación a OTC

Es importante resaltar que este es el primer 
parque acuático dentro del mar de 6 parques 
que estarán instalados en los siguientes 18 
meses dentro del corredor Riviera Maya.

El parque contara con dimensiones realmente 
impactantes, más de 100 mts. de largo y más de 45 
mts. de ancho de diversión, reto y experiencias 
insuperables.

Nota: todo esto dentro de las paradisiacas 

playas del Caribe Mexicano.

A) Capacidad de usuarios por hora:
$50 usuarios viviendo la experiencia al 
mismo tiempo. 

B) Capacidad de usuarios por día:
4,050 usuarios FLOAT FUN

C) Capacidad de usuarios por mes:
125, 550 usuarios FLOAT FUN. 

DIMENSIONES
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Servicios fuera del agua
Presentación a OTC

AMENIDADES 
A) Restaurante “alimentos y bebidas
no alcoholicas” ( sin incluir cerveza)
B) Tienda de conveniencia.
C) Tienda de souvenirs.

D) Amplio playón de más de media
hectárea donde se podrá observar lo 
que sucede en el parque.

E) Baños
F) Lockers
G)Espacio para recreación
 infantil (servicio nanny)
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SERVICIOS



 ¡¡GRACIAS!!



Teléfono
+52 (33) 1955 5772

e-mail
info@dotsint.com

www.dotsint.com

FLOAT FUN

Teléfonos
GDL +52 33 1955 5772
CANCÚN (01) 998 361 0799

www.�oatfuncancun.com

Playa Langosta, Zona Hotelera, 77500 
Cancún, Quintana Roo


