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TALENTED
VERY
Por Alain Correa
Estamos cerrando la temporada alta de un año lleno de 
nuevos retos; indiscutiblemente, el trabajo en equipo, la 
integración  y los esfuerzos de todos, forman la columna 
vertebral de este proyecto llamado Vacations Technology.

Gracias a esta integración, el entusiasmo y la 
determinación por parte del equipo, hemos tenido 
resultados excelentes con ventas que han superado en 
mucho el volumen del año pasado y que nos prueban 
que, como se dice por ahí, el cielo es el límite.

Aún más si es que hay excelentes noticias, como la reciente 
inversión en las nuevas suites Signature en República 
Dominicana, las áreas exclusivas para socios en la playa;  y 
la construcción del primer Hard Rock Hotel en Europa en 
IBIZA, que será parte de Palladium Hotel Group (PHG).
 
Incluso se rumora que PHG tendrá nuevo proyecto en 
Los Cabos y en Cancún, si es así, esto nos deja con un 
gran sabor de boca, ya que nuestros esfuerzos van por 
buen camino y las recompensas cada vez pueden ser                    
más tangibles.

Les agradezco a todos por su gran labor y les invito a 
hacer su trabajo con PASIÓN. Seamos felices haciendo lo 
que más nos gusta.



Puerto Vallarta
Fiesta de Fin de Año

Además del aprendizaje, del crecimiento personal y 
profesional  que te brinda la decisión de trabajar y 

vivir en  Puerto Vallarta,  te da la oportunidad de vivir 
una experiencia única, hacer amigos inseparables, y poder 
festejar una navidad extraordinaria, donde tus amigos y 
compañeros pasan a ser como tu familia.

En Año Nuevo cenamos todos juntos en nuestro restaurante 
favorito: “Bambú” (Oriental), una cena deliciosa llena de 
un ambiente acogedor, de risas, recuerdos y buenos deseos. 

Después de una excelente cena, y de mucho baile, ¿que 
tal seguir brindando, bailando y cantando con nuestros 
amigos y compañeros de trabajo en la playa? Lo más 
divertido y original. Lo mejor de todas estas experiencias 
vividas, es que me han traído realmente mucha suerte en 
mi vida profesional y personal!

Después de la cena, todos  al Lobby, donde el Hotel organizó 
la fiesta de Fin de Año.•

Por Sonia Navarrete
Marketing
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Jamaica
Mágico LugAr

Todos sabemos que VT es una 
empresa que te da la oportunidad 

de poder viajar y trabajar en paises 
como Jamaica y Dominicana, yo 
me siento muy afortunado por que 
he tenido la oportunidad de vivir 
en Jamaica 2 veces (actualmente me 
encuentro en este hermoso país) y 
una vez en Dominicana.

A mi en lo personal me ha dejado 
muchísimo Jamaica y considero que  
tiene muchas ventajas vivir en este 
hermoso país:

-Ganar dinero.
-Conocer , aprender y disfrutar  
de  tus compañeros de trabajo, se 
convierten en tu hermosa familia.
-Divertirte como enano.
-Crecer como persona y como 
profesional.
-Conocer lugares paradisiacos
-Realizar tours
-Conocer otras culturas
-Convivir
-Madurar
-Valorar la vida y tu trabajo

“Jamaica me dio la oportunidad de 
lograr en el mes de febrero el primer 
lugar en ventas en Jamaica. Además 
logré ser el primer lugar en ventas de 
socios, lo cual me hace sentir muy 
feliz, ¡gracias Jamaica!
Amigos anímense a tener una 
verdadera experiencia en su vida.•

Logré ser el 
primer lugar 
en ventas            
de socios.

Por Omar Rodríguez (Demian), Socios
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Un Gran Mensaje
de Fin de Año 

31 de Diciembre del 2013, 1:00 P.M., 
se convoca a todo el 

personal de las diferentes áreas de Palladium Travel Club a la sala en 
Riviera Maya,  para un emotivo brindis de Fin de Año, en donde todos 
tenemos la oportunidad de hablar y enviar bellos mensajes a todos 
nuestros compañeros, así como de disfrutar el ambiente generado por los  
buenos deseos para todos para el 2014.

Queremos desearles una Feliz Navidad y un Bello Año Nuevo a todos 
nuestros trabajadores y colaboradores de VT, quienes nos han permitido 
ser líderes en el mercado en el cual operamos, porque gracias a su empeño, 
esfuerzo, dedicación y eficiencia hemos podido satisfacer a nuestros 
clientes y lograr su fidelidad absoluta en cada uno de nuestros servicios. 
Muchas gracias por ser el gran equipo humano que nos permite alcanzar 
cada vez más y más el éxito”

La clave del éxito de nuestra empresa es que todos 
los que la conformamos nos consideramos como 
una gran familia y es por ello que en estas fechas 
tan importantes como lo son la Navidad y el Año 
Nuevo, nuestros lazos de unión se fortalecen aún 
más. Por ello, en esta ocasión queremos desearles 
a todos nuestros colaboradores que tengan una 
hermosa Navidad y que este Nuevo Año los 
colme de muchas bendiciones. ¡Feliz 2014!•

Bellos mensajes de nuestros líderes:

La clave del éxito de nuestra empresa 
es que todos los que la conformamos 
nos consideramos como una gran familia.
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Fiesta Anual

Riviera Maya
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Todos esperábamos con ansia el gran 
evento, cuando recibimos la invitación vía mail, no 
se podía ocultar la felicidad y la  alegría de todos de tan 
anhelada fiesta, todos en espera de la gran sorpresa que 
como cada año, nuestros líderes,  nos  organizan. Todos 
preocupados y emocionados  preparando el vestuario, 
esta vez  la temática: “Princesas y Príncipes”.

Por la alfombra roja, desfilaban cada uno 
de los invitados, posando para la foto de 
bienvenida, y  donde éramos recibidos  
por unos guapos soldaditos de cuento.

La decoración del salón, fue con la 
misma temática de cuentos de hadas, 

con un hermoso castillo de fantasía, 
donde se llevó a cabo la premiación.
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Deliciosos vinos 
blancos y  tintos, cava 
y todas las bebidas que 
quisieramos tomar, 
estaban disponibles 
junto con una excelente 
atención por parte 
del personal del hotel.

La cena como cada año deliciosa, como entrada nos sirvieron  una crema 
de langosta, como plato fuerte nos consintieron con un platillo mar                    
y tierra, camarones con filete y guarnición, y un delicioso postre de frutas.

Durante la cena  comenzó la rifa de regalos, hubo excelentes premios: 
bicicletas, perfumes, viajes, cámaras digitales,Iphones.
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Durante la cena  comenzó la rifa de 
regalos, hubo excelentes premios: 
bicicletas, perfumes, viajes, cámaras 
digitales,Iphones.

Todo el personal emocionado  esperando 
a  escuchar su nombre para alguno de 
los magníficos premios, además de estar  
ansiosos esperando a que la premiación 
comenzara.

Se otorgaron reconocimientos a gerentes 
y administrativos por su importante 
trayectoria en la empresa, así como por 
todo el apoyo brindado y su desempeño.
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Y comenzó la premiación: 
Primer Lugar Financial Manager: 
Monique Moreno

Primer Lugar Developer Rep: 
Regis Guyot

Primer Lugar Vacation Planer: 
Andrés Velázquez

Primer Lugar Club Concierge: 
Lizbeth Rosario Vazquez

¡Muchas Felicidades a todos por su gran logro!
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Y después de la premiación, todos a bailar y a seguir con la diversión.
¡Muchas gracias por esta inolvidable fiesta!
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Fiesta Anual

República Dominicana
Por Lizbeth Rosario, Socios
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Y en República Dominicana también gozamos de 
una espectacular cena anual,  se llevó a cabo en 

el Restaurante El Arrecife,  donde nos reunimos tanto 
el equipo de VT como el staff de Grand Palladium, y 
comenzó en punto de las 8 pm hasta las 11 pm. 

La cena consistió en un delicioso  Bufet  con gran 
variedad de platillos,  incluyendo deliciosa  Langosta 
y  una excelente y fresca  Cava. El lugar contaba 
con música en vivo  y nuestro Bar tender, Bell  Boy  
Rosvelt nos hizo un perfomance que incluía canto, 
baile y show , además tuvimos un grupo de música en 
vivo y se otorgaron reconocimientos a los directores 
del Hotel.
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Regis, el primer lugar del año  2013 en la  modalidad 
de  Developer Rep, fue reconocido y premiado en esta 
gran fiesta, el premio “Un viaje a Costa Rica”.

Edgar Moreno fue el elegido para conducir todo el 
evento, hubo rifas, premios y sorpresas, desde viajes 
con semanas de intercambio, estancias gratis en 
Hoteles  VT Chiapas, y botellas de vino.•
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Como su nombre lo indica, Las Escaleras 
Hotel Boutique, es la escalera al Paraíso. 

Una propiedad más de Casas y Hoteles de 
México y uno de los hoteles más exclusivos 
de San Cristóbal de las Casas, Las Escaleras 
redefine gusto y placer al mismo tiempo.
Este refugio en las montañas de Chiapas seduce 
a sus huéspedes con suites muy  atractivas, una 
cocina muy estimulante y Spa Temazcal, para 
el rejuvenecimiento de salud y ánimo.

Así es, ya se encuentra funcionando  y abierto 
al público un hijo más de la Familia VT  de 
Casas y Hoteles de México, “Las Escaleras” 
Hotel Boutique ubicado en  San Cristóbal 
de las Casas. Cuenta con todos los servicios 
del Hotel  y Bar, Recepción, cuenta con 12 
habitaciones, seis master y cinco presidenciales 
y una honeymoon  (que cuentan con una 
terraza con vista a la hermosa ciudad de                                    
San Cristóbal).

Los invitamos 
a conocer este 

bellísimo Hotel, 
con una decoración 

espectacular y 
acogedora, con 

una de las mejores 
vistas de San 

Cristóbal.
Por Ethel Zapata
Director Comercial
Casas y Hoteles de México
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Cuenta con servicios de room service, spa 
(masajes, faciales, temazcal), amenidades 
(aromaterapia, cenas románticas, tablas de 
quesos, fondue, vino entre otros), servicio de 
tours, y traslados.
También cuenta con un spa-temazcal,  
restaurante con cocina de autor en vivo (tipo 
Tepanyaki).

Los invitamos a conocer este bellísimo Hotel, 
con una decoración espectacular y acogedora, 
con las mejores vistas de San Cristóbal, con 
él mejor servicio que caracteriza a todos los 
hoteles de la cadena  y con una excelente 
ubicación. 
No se recomienda a personas de edad 
avanzada, discapacitados o con problemas 
cardiovasculares, a diferencia de los otros dos 
no es pet friendly y acepta menores desde 15 
años que ya son considerados como adultos.
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Trabajando 
con el 
desarrollador 
europeo 
Palladium 
Hotel Group, 
dos antiguos 
hoteles 
Fiesta serán 
remodelados 
e unidos en 
el Hard Rock 
Hotel Ibiza.

El primero en Europa

La energía y el estilo Hard Rock se fusionan con el espíritu jovial de 
Ibiza en uno de los primeros Hard Rock Hotels en Europa. Ambiente 

único, memorable del rock y entretenimiento para jóvenes y adultos, con 
un recinto para conciertos al aire libre, terraza en la azotea con vistas 
impresionantes, Rock Spa y centro deportivo Body Rock. 

Hard Rock Hotel  
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Entre otras instalaciones 
excelentes se encuentran 
dos piscinas fabulosas, un 
programa de actividades, 
el Hard Rock Beach Club y 
4 restaurantes,cada uno de 
ellos con su sello culinario 
propio. 

Todas las habitaciones tienen 
ese inconfundible estilo Ibiza, 
perfecto para relajarse, y con 
sorpresas varias como cortinas 
oscurecedoras, cromoterapia, 
¡y un cuarto de baño de planta 
abierta ultramoderno!. Con 
suites más espaciosas y con 
servicios extras fabulosos: 
habitación ‘swim up’ con 
acceso directo a la piscina, 
tumbonas bajo el agua, estación 
de cocktelería o una suite en la 
azotea con su Jacuzzi privado ¡y 
vistas al mar o a los conciertos!
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Esta es una fantástica noticia para  Palladium Travel Club, además 
de ser una perfecta herramienta para vender nuestro producto 
a clientes potenciales, nos permite confirmar el gran valor de lo 
que ofrecemos, siempre a la vanguardia y con impresionantes 
avances día con día.•

Hard Rock Hotel Ibiza se 
encuentra en la localidad 
turística de Playa d’en Bossa, 
que se está transformando 
vertiginosamente en una zona 
de hoteles, restaurantes y 
locales de alta categoría. Justo 
en primera línea de esta playa 
de arena fina, con una amplia 
y cercana selección de locales 
chill-out y ‘lounge bars’ y muy 
próximas las superdiscotecas 
Space y Ushuaïa con su 
espectacular escenario a cielo 
abierto, el hotel también está 
bien conectado mediante 
autobús o taxi a la ciudad 
de Ibiza y sus posibilidades 
de compras nocturnas en el 
barrio de la Marina y el puerto 
deportivo, la discoteca Pacha, 
el restaurante-cabaret Lío y el 
Casino de Ibiza.

Por Gabriela Flores
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Mes del Amor y la 
Amistad

Febrero, mes del amor y la amistad, 
una fecha que nos hace reflexionar lo 

importante que es el amor y la amistad 
entre los seres humanos, en VT podemos  
observar que más que una empresa 
llena de oportunidades, crecimiento 
y aprendizaje, es una familia, así es, 
además de que entre colaboradores surge 
el amor, y circulan parejas enamoradas, 
también existen entre la mayoría de los 
compañeros, un lazo muy importante, 
lleno de amor, de apoyo, de comunicación 
y de hermandad.

En los diferentes departamentos se puede percibir una unión entre colaboradores 
inigualable, por ejemplo en el Área de   Ventas  aparte de ser compañeros de trabajo
en donde existe la constante competencia 
sana, también nos damos el tiempo para 
compartir momentos maravillosos como 
amigos ya que nos hemos convertido 
en una pequeña familia a través de los 
años, y de vez en vez nos damos el tiempo 
para relajarnos y convivir los miércoles 
en un restaurante de Playa del Carmen 
que se llama Don PP, ya que preparan el 
chamorro original y delicioso, el cual a 
todos nos gusta muchísimo.•
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Existen varias teorías en torno a la celebración del Día del 
Amor y la Amistad. Una relata que en el año 197 después 

de Cristo existía un hombre llamado Valentín de Terni, aunque 
se sabe poco de él, se conoce con seguridad que fue martirizado 
durante el reinado del emperador Aureliano, Valentín fue 
nombrado obispo de Interamna y murió poco tiempo después.
Según la leyenda, murió el 14 de febrero después de ser 

encarcelado, torturado y decapitado, sin embargo es probable 
que esa fecha haya sido modificada como un elemento decorativo 
para la celebración.

Historia del origen de 
San Valentin

En la Antigua Roma la 
celebración del Amor y la 
Amistad era conocida como 
Lupercalia y se festejaba los 
días 13, 14 y 15 de febrero como 
un festival de la fertilidad.
Era marcadamente diferente 
en esos días. De acuerdo 
con Noel Lemski, profesor 
de historia clásica de la 
Universidad de Colorado, la 
celebración consistía en que 
varios hombres se desnudaban 
y con un látigo hecho de piel 
de cabra o perro golpeaban el 
trasero de las mujeres jóvenes 
para mejorar su fertilidad.
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En el año 496 d.C. el Papa Gelasio I, declaró el 
14 de febrero como el día de San Valentín y lo 
convirtió en una fiesta cristiana.
En tiempos más recientes la comercialización del 
festejo de San Valentín se concretó, haciéndolo 
un día de regalos entre enamorados y amigos.
Se estima que en 2009 las ganancias por el día 
de San Valentín fueron de alrededor de 14.7 mil 
millones de dólares tan sólo en Estados Unidos.
En 2010 se enviaron alrededor de mil millones 
de tarjetas del día del Amor y la Amistad en todo 
el mundo, haciendo de este festejo la segunda 
fecha en la que se envían más tarjetas después 
de Navidad.•

Otras teorías dicen que un cristiano de nombre 
Valentín, en Roma, fue martirizado por el 
emperador Claudio. El hombre era un cura que 
aparentemente ayudaba a los prisioneros. Se 
dice que mientras estuvo en la cárcel curó de la 
vista a la hija de un capataz de la prisión.
Una versión diferente dice que se enamoró de 
la joven después de haberla curado y le envió 
una carta que se titulaba “de tu Valentín”, sin 
embargo esa versión nunca fue confirmada.
Existe otra interpretación que dice que el 
emperador Claudio prohibió a los hombres 
jóvenes a casarse porque tenía la creencia de 
que eran mejores soldados. El cura Valentín 
casaba a las parejas jóvenes en secreto, lo que le 
causó el encarcelamiento. Como en la antigua 
historia, se dice que Valentín de Roma murió 
un 14 de febrero.

Por Rayito García
Ventas
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República Dominicana
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Que les puedo decir de la maravillosa experiencia que estoy viviendo en 
República Dominicana….  simplemente los invito a que la vivan.
Todo está lleno de sorpresas, tienes la oportunidad de conocer 
paradisiacos lugares, de conocer una diferente cultura, de hacer nuevos 
y excelentes amigos.

Las playas son realmente 
hermosas, les recomendamos 
mucho la playa de Macao, para 
descansar es perfecta,  es un lugar 
bellísimo puedes practicar   surf y 
se comen unas langostas enormes 
mmmmmmmmm…

Recomiendo e Invito  a  todos mis 
compañeros  la oportunidad de 
viajar a este paradisiaco lugar, es 
tan especial y te transmite tantas 
cosas, que es perfecto hasta para 
comprometerse…..
¡Saludos desde Dominicana!•

Por Lisbeth Rosario
CC Socios
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Por Araliz Flores
Gerente Marketing

Lo bello de 
tener un Perro

Con su simple alegría, con su solo pedir  un 
plato de comida, un plato de agua y un lugar en 
tu cama, él me  entrega mucho más de lo que 
cualquiera podría.
Mi perro, no es solo un perro (con todo lo que 
eso incluye). No, él es mucho más.

Para él, cada día es un juego, cada momento, 
una buena oportunidad para sonreír, mover la 
cola, ladrar y abalanzarse arriba tuyo mientras 
te mira “pidiendo mimos” y sabiendo que vas 
a rendirte a esa mirada que solo entienden los 
que tienen un perro.  Y al volver del trabajo 
cansados, ellos están ahí como siempre. Listos, 
como si nada hubiese pasado y fuese un día 
cualquiera en el cual su mirada, su ladrido, 
su cola moviéndose de lado a lado te dice, de 
nuevo, “DAME MIMOS”.

Datos interesantes:
-En una encuesta realizada en Capital Federal, Europa y E.U  el 94% de 
los propietarios de perros afirmó que sus animales eran considerados 
como un miembro de la familia.
-El 95% de los encuestados reconoció que solía hablar con su perro en 
varios momentos durante el día
-El 47% de los propietarios compartía la comida con su animal.
-El 39% permitía que su perro durmiese junto a el en la cama 
-El 29% celebraba el cumpleaños de su animal.•
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Un mes 
Histórico 

para el 
Club 

Palladium

Febrero 2014, sin duda un mes histórico 
para Palladium Travel Club, no solo 
Riviera Maya sobre pasó la meta del 
millón de dólares por segunda vez desde 
la creación del Club, también por primera 
vez República Dominicana consiguió  el 
tan anhelado “MILLON DE DOLARES”.

Así  es, el ambiente de 
emoción, felicidad y 

satisfacción se sentía en 
todo el club en República 

Dominicana, nuestros 
directores Maru y Alain se 
encontraban ahí, cuando 

se logró dicho objetivo 
y pudieron disfrutar del 

triunfo.

¡En hora buena equipo Palladium Travel Club, 
y vamos por MAS!
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Marketing en Riviera Maya, además rompió 
record de parejas (107) en una semana en el mes 
de febrero. Por su puesto tuvieron su merecido 
festejo en el Restaurante Diez de la quinta 
avenida, donde compartieron este momento 
de felicidad con nuestro director Alain, con 
gerentes y personal de administración, donde 
disfrutaron de una deliciosa cena, bebidas, 
experiencias y  alegría.

También hubo un brindis especial y una 
felicitación por nuestra Club Concierge 
Michelle, ya que también rompió record de 
número de parejas  invitadas en el mes, más de 
100 Parejas. ¡Increíble!.•

¡En hora buena equipo Palladium Travel Club, 
y vamos por MAS!

Además Jamaica y Puerto Vallarta, “también 
lograron sus objetivos”,  en fin esto es 
simplemente el resultado del trabajo en equipo, 
de la motivación, del entusiasmo y del trabajo 
diario de todo el equipo de Palladium Travel 
Club.
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También asistí al concierto de Luis Miguel en 
Cancún dónde, y fue nada menos que en el Club 
Beach Mandala de Cancún. Increíble poder 
disfrutar de estos eventos aquí en la Riviera Maya.

Compra tus entradas con anticipación
Nunca esperes al último momento, el hecho de 
que sea un concierto muy grande no significa que 
las entradas no se puedan agotar, especialmente 
si viene un súper grupo. No hay nada peor que 
acercarse a una taquilla y que te digan que ya 
no encontraste entradas. La reventa es un arma 
de doble filo, lamentablemente hay muchos 
estafadores así que no se arriesguen.

Así que nos dimos a la tarea de asistir algunos, que 
tal el de Café Tacuba en Mamitas? Aunque nos 
llovió al final, no nos perdimos la oportunidad 
de asistir y divertirnos en grande.

Planifica con tiempo como llegar al lugar del 
concierto:
- Muchas veces los grandes conciertos se 
suelen hacer en zonas alejadas, así que toma 
tus previsiones, si esta en una zona céntrica 
considera el tráfico que hay en tu ciudad. Trata 
de conocer de antemano los lugares de acceso 
porque vas a encontrar colas muy grandes, y es 
muy molesto tener que rodear todo un estadio 
solo porque ingresaste por el lugar equivocado.

El mes de diciembre fue un mes muy interesante, además del comienzo del 
BPM como cada año, hubo varios conciertos organizados en Cancún y 

en Riviera Maya, en donde varios colaboradores de VT asistimos felizmente, 
incluyéndome a mí.
Les quiero compartir fotos porque considero que asistir a este tipo de conciertos 
tiene muchas ventajas:
-Convives con tus compañeros
-Medio de Esparcimiento y entretenimiento
-Diversión Sana
-Mayor auge al destino
-Recuerdos y añoranzas

Por Karla Olvera, Gerente de Contratos
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Vestimenta:

- Lleva ropa cómoda, nada de cosas ajustadas, 
prepárate a ser jaloneado y recibir pisotones, así 
que piensa en eso antes de ponerte tus mejores 
zapatos y a las chicas nada de tacones a menos que 
sean masoquistas. Trata de llevar lo estrictamente 
necesario, si puedes evitarlo no lleves celular, 
sólo el dinero que necesitas, usa pantalones con 
cierre, lamentablemente los amigos de lo ajeno 
están por todos lados y muchas veces aprovechan 
el tumulto para meter las manos a tus bolsillos y 
sacarle la billetera o cualquier cosa de valor. Otras 
veces puedes perder las cosas simplemente por el 
intenso movimiento y por el constante choque con 
el resto de personas. 
Evita llevar anillos, aretes, collares, muñequeras 
con púas, clavos, cadenas y toda esa parafernalia, 
si, se ve muy cool y todo eso pero es bastante 
peligroso, tanto para ti como para los que te rodean, 
en medio de tanta gente y con toda la presión que 
se ejerce entre las personas mientras saltan puedes 
herir seriamente a otra persona o a ti mismo. 

Sobre cámaras fotográficas y filmadoras:

-Si puedes evitar llevar las cámaras mejor para 
ti, lo más normal en todo gran concierto es que 
prohíban las cámaras fotográficas y sobretodo 
las filmadoras, así que si quieres llevar tu nueva 
cámara digital piénsalo 2 veces, averigua muy 
bien si la organización permite llevar cámaras.

Sobre las bebidas alcohólicas:

- Siempre existe la mala costumbre de querer 
beber antes de un concierto, 
es una pésima idea por varios motivos: El 
primero de ellos es porque mucha gente no se 
sabe controlar y cuando menos lo piensa ya 
se encuentra ebria, lo único que vas a lograr 
con esto es no disfrutar del concierto como 
quisieras, es más, probablemente ni te dejen 
entrar al concierto.•
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Desarrollar aliados en el lugar de trabajo es vital para el éxito 
en la carrera. Las organizaciones y los departamentos cada vez 
tienen sus funciones más entre mezcladas y la interacción entre 
trabajadores es cada vez más importante. Hacer aliados es más 
fácil concentrándose en las buenas cualidades de la gente, más que 
en sus deficiencias.

Por esto y por muchas cosas más, es importantísimo organizar 
actividades fuera del trabajo con tus compañeros de trabajo, y 
sobre todo por lo Divertido que es, ya que todos tenemos algo en 
común: “Trabajar en la misma Empresa”. Jamaica  más que ningún 
otro lugar te da esta oportunidad de convivencia. Los Esperamos!!

importancia de los convivios con tus 
compañeros de trabajo

VERY TALENTED VERY TALENTED

Vacations Times Vacations Times

28 29

No. 9 Enero Febrero Marzo



Por eso es importante:

-Demostrar un interés sincero con tus compañeros  en lo que es 
importante para ellos. 
- Demostrar respeto para todos, aún con la gente con la cual no se 
está de acuerdo y no se entiende. 
- Demostrar cortesía, aún la simple frase “por favor” “gracias”. 
- Demostrar respeto por las ideas y experiencias de los demás, 
preguntándoles por su opinión y su participación. 
- Reconocer sus contribuciones. Se puede mejorar las relaciones en 
el trabajo y conseguir muchos aliados con solo solicitar la opinión 
de los demás. Debido a que esta solicitud puede ponerlos en una 
posición defensiva, hay que hacerlo en una forma informal que no 
represente una amenaza. 
- Para la retroalimentación de los colaboradores, se pueden 
planear reuniones, para conocer su intereses personales, su 
familia, pasatiempos, metas.
- Planea organizar alguna reunión social, como un almuerzo o una 
fiesta del departamento, donde todos puedan discutir sus intereses 
personales y no solo los de la oficina. 
- Si los compañeros desean hablar de sus problemas personales, 
habrá que escucharlos. Sin embargo, se debe tener cuidado con 
las opiniones y de no participar demasiado en la resolución de los 
mismos.•

importancia de los convivios con tus 
compañeros de trabajo

Manuel Marín, Ventas
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XOXIMILCO
Cancún

El pasado miércoles 
19 de Febrero, 
toda la familia 
VT fue invitada 
a un Evento sin 
precedente, así 
es, todos fuimos 
invitados al 
nuevo parque 
de diversiones: 
“XOXIMILCO 
Cancún”.

Hablar de Xochimilco es hablar 
de sus famosas TRAJINERAS. 
Xochimilco es mundialmente 
famoso por tener esas barcazas 
totalmente decoradas con flores 
de mil colores y por tener cada 
una de esas embarcaciones, 
su nombre propio, como si se 
tratase del nombre de alguna 
persona, por lo regular, del 
género femenino.

Pero vamos a hablar un poco 
de la Historia del verdadero 
XOCHIMILCO, el lugar mágico 
ubicado en el sur de la ciudad 
de México y de dónde obtuvo la 
idea la Empresa Experiencias 
Xcaret, para abrir su nuevo 
parque ubicado en Cancún. 

Por Gabriela Flores
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Las TRAJINERAS son pequeñas embarcaciones, que han tenido su transformación al paso del tiempo, 
y aparecen como tales durante la época del Porfiriato, con adornos como a la fecha aún se pueden 
admirar:

En esa época, Xochimilco era nombrado “lugar de Jardines Flotantes” porque sus chinampas siempre 
estaban llenas de flores, por lo tanto las portadas eran enfloradas cada dos o tres días a la semana. 
Los nombres de Lupita, Margarita o Juanita fueron colocados a petición de los catrines para festejar alguien 
con ese nombre o simplemente para engalanar el nombre de alguna de sus prometidas o novias.”... según 
nos dice el Profesor Sebastián Flores Farfán, Cronista de la Delegación de Xochimilco.

Como los catrines, en ese tiempo, se quejaban del sol, se 
adaptó un techo de manta y unas sillas medianas de madera 
tejidas de tule para disfrutar del bello paisaje de esa época. 
Con el tiempo, las trajineras sufrieron transformaciones en 
su decoración, el arco fue cambiado por una portada hecha 
por un colchón de zacate, el cual se coloca en un bastidor 
de madera. 

“La trajinera aparece en el porfiriato, por necesidad de 
agradar a los catrines que comenzaron a visitar los canales 
de Xochimilco. Las primeras trajineras eran adornadas 
con arcos de flores y con ramas de ahuejote, con collares de 
flores amarrados con tule o chacaltule, que eran colocadas 
en la parte de enfrenten de la trajinera. 

Xochimilco, cuyo significado en 
nahuatl es “Lugar de la sementera 
florida” es uno de los sectores de la 
Ciudad de México donde el pasado 
lacustre que caracterizó alguna vez a 
todo el Valle de México se encuentra 
presente y forma parte de la vida 
cotidiana, en un entorno lleno de 
tradiciones con siglos de historia, que 
pasó a ser declarado por la UNESCO 
“Patrimonio Cultural y Natural de la 
Humanidad”...”
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diversión en Xoximilco 

 Después de  hablar un poco de la historia del 
Tradicional Xochimilco, vamos ahora a contarles 
la aventura que las distintas areas de VT tuvimos 
en el nuevo parque Xoximilco Cancún.

Ya nos estaba esperando un autobus en el Lobby 
White sands, para el traslado al parque, ya se 
sentía la emoción de llegar.

Todo estuvo perfectamente organizado, se 
rentaron 3 Trajineras para todo el equipo VT, 
aproximadamente con 20 personas en cada una, 
cada trajinera contaba con personal de diferentes 
departamentos para que pudieran convivir.

Desde  que abordas las trajineras, empieza la 
diversión, y ya estan esperandote cervezas, 
frías tequila y deliciosas botanas (totopos con 
deliciosos dips  de flor de calabaza, huitlacoche, 
axiote, sikil pac, guacamole y hasta deliciosos 
chapulines y charales.

La cena estilo degustación consta de los siguiente:

Primer servicio: Esquites y chayotes, tamales, bolita 
de queso oaxaca, ensalada de nopal.
Segundo servicio: Pescado al vapor con epazote, 
cerdo en salsa verde, pollo con mole, rollo de res en 
salsa de huitlacoche y queso cotija en hoja de plátano, 
camarones en salsa de tamarindo y barbacoa de 
carnero.
Tercer servicio: Flan de elote, dulce de leche, cocada, 
jamoncillo de piñon, alegrías, obleas y chocolate de 
metate de Oaxaca, mmmmm realmente delicioso. 
Además cuenta con menu para vegetarianos y niños.
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Festejando el cumpleaños de nuestro director Alain, todos 
brindando , bailando y cantando. Entre las tres trajineras, se 
realizaban concursos  de quien cantaba mejor y mas fuerte, quien 
aplaudia y gritaba más, y cual era las más ruidosa, sin duda la 
Jalisco fue  la más animada, ya que nuestros líderes (Maru, Alain, 
Edgar y Rodrigo) se encargaron de motivarnos y de guiarnos en la 
cantada, las porras y los gritos.

Además de todas las acnédotas que se vivieron en las diferentes 
trajineras, llego un punto en que se juntaron todas las trajineras 
del tour, y con música en vivo mexicana “Todos a Bailar”.

Definitivamente las trajineras de VT fueron las más divertidas de 
todo el tour, donde veías saltar de una a otra a varios de nuestros 
compañeros, además de que algunos saltaron a la del grupo 
musical y por qué no a bailar y a cantar junto con el grupo.
En fin hubo de todo en este divertido tour, esperemos se repita 
esta inolvidable experiencia.•
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Este mes de marzo nuestros  
líderes Maru y Alain nos 

dieron una importantísima 
noticia, tuvieron la 
oportunidad de viajar a Punta 
Cana y ver con sus propios ojos   
las nuevas Suites Ambassador 
del Gran Palladium Punta 
Cana que se encuentran 
ubicadas justo enfrente del 
mar, están increíbles!

Una de las ventajas principales 
de éstas suites, es su 
impresionante vista al mar, ya 
que no existe en todo Punta 
Cana un desarrollo que cuente 
con suites que tengan esta 
impresionante vista.

Ambassador  Suites
Punta Cana
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Las suites del último piso cuentan con  un amplio y moderno  Roof Garden, y lo increíble es los 
huéspedes con éste tipo de habitación pueden solicitar room service de los Restaurantes Temáticos, 
y hasta una barbacoa con su propio chef!! (Con un costo extra).

En estas fotos podemos  ver las 
increíbles terrazas con vista al 
mar, decoradas con el más fino 
gusto.

Espectacular Jacuzzi 
en la terraza…
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Las suites, cuentan con una amplia habitación, acogedora cama y muebles, así como hermosos 
baños que invitan a tomar una deliciosa ducha.

Muchos detalles que caracterizan y hacen unico  a  Gran Palladium Bavaro tales como:

-Lavandería  gratuita
-Servicio baby sitter.
-Para todos los huéspedes que tengan niños que  ya caminen (no importa si es de meses) se les 
da servicio gratuito para cuidarlos con personal del Hotel, y se les presta un celular para estar 
en contacto (no pueden salir del Hotel), con esto las parejas pueden disfrutar de la playa, de una 
deliciosa cena hasta antes de las 10PM. 

Estos son solo algunos de muchos más beneficios que Fiesta y sus Hoteles ofrecen, para poder 
seguir motivando a los clientes a formar parte como socios de Palladium Travel Club.•

Por Samantha Fonseca
Asistente de Dirección
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El día 26 de Marzo la cadena Casas y Hoteles de 
México ofreció un coctel para presentar su nuevo 

concepto de habitación para sus huéspedes con la 
apertura de Las Escaleras Hotel Boutique y reconocer 
el invaluable apoyo de todos los colaboradores que 
forman parte de este proyecto.

El equipo creó una nueva línea de diseño interior 
basada en camas más confortables, amplias, 
funcionales en su decoración contemporánea y 
distribución para las 12 suites.

Apoyando el nuevo diseño en los conceptos de 
simplicidad, calidez y confort, Las Escaleras Hotel 
Boutique brinda auténticas noches de descanso con 
la vista más espectacular de San Cristóbal.
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Las Escaleras Hotel Boutique brinda auténticas noches                                      
de descanso con la vista más espectacular de San Cristóbal.
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Nariz
- Cariño ¿tengo la nariz grande?
- No, tienes una nariz común.
- ¿Ah, sí?
- Sí, ¡común tucán!

Manzanas Burlonas
Hay un montón de manzanas en un árbol y de 
repente una se cae. Todas las de arriba empiezan 
a reírse y a burlarse de la que se ha caído y esta 
responde: – ¡No se rían, inmaduras!

Tu olor puede revelar si 
padeces alguna enfermedad
Suena curioso, pero el 
olor de nuestro aliento, 
sudor u orina puede 
revelar si sufrimos alguna 
enfermedad.
Así que dime a que hueles y 
te diré que padeces. 

Según informa Daily Mail, los investigadores también 
han descubierto que las máquinas pueden “oler” el cáncer 
de mama y que son tan eficaces como una mamografía.

Todas las batallas en la vida sirven para enseñarnos algo, inclusive aquellas que perdemos. 
Paulo Coelho

Chistes

Sabías que? 

Guapo
- Papá, ¿qué se siente tener un hijo tan guapo?.
- No sé hijo, pregúntale a tu abuelo...

Pollitos

Un pollito le dijo a otro;estamos en guerra y el 
otro le dice pidamos apoyo, jaja.
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cumpleañerosLos

Asistente Nómina
Vacation Planner
Técnico en Sistemas
Club Concierge
Gerente de Desarrollo de Software
Asistente F&B
Recepción LM
Administrativo
Club Concierge
Asistente Contabilidad
Soporte Técnico
Cerrador
Administrativo
Vacation Planner
Vacation Planner
Gerente de Marketing
Vacation Planner
Club Concierge de Socios
Club Concierge
Director Administrativo
Junior
Recepcionista
Director
Club Concierge
Club Concierge
Asistente de Reservas
Asistente de Marketing
Administrativo
Financial Manager

05/01
11/01
15/01
18/01
19/01
21/01
21/01
22/01
24/01
31/01
31/01
01/02
03/02
10/02
11/02
13/02
14/02
15/02
15/02
20/02
20/02
21/02
03/03
04/03
10/03
11/03
17/03
23/03
26/03

Mireya Lopez Zilonzochil
Andrés Velazquez Leitz
Norma Magali Poot Pool
Alejandro Mendoza López
García Inda Ramos David Alejandro
Ariann Aguilar Guillermo
Juan Pablo Prattz Medrano
Cosgaya Aguilar Anaely Aurora
Arturo Ek Rodriguez
Hilda Camberos Pérez
Luis Javier Yañez Flores
Giorgios Alexandros Aronis Lambros
Gracia Calvillo Jorge Alberto
Batalla Flores Claudia Edel
Alfonso Pesqueira Estevez
María Guadalupe Contreras Spindola
Degrave Olivier Manuel
Orlando Espinoza Torres
Viviana Raquel Ortuño Suarez
Correa Flores Alain
Hernández García Reyna
David Ramos Velazquez
Rodrigo Zurutuza Fernandez
Diana Beatriz Perez Baltazar
Rosario Vazquez Nidia Lizbeth
Cody Dilliom Bleskacek
Luisana Torres Razo
Carmona Mejorada Brenda Liz
Rafael Alejandro Lopez Figueroa

Felicidades Pásame
 la toballa
«Toballa» es variante desusada 
de «toalla» en la lengua culta, 
pero vigente en el habla 
popular de muchas zonas.

Sobre el
 femenino
de «cliente»

cliente. ‘Persona que utiliza 
los servicios de un profesional 
o una empresa’. Por su 
terminación, es común en 
cuanto al género (el/la cliente; 
género2, 1a y 3c): «Las 
vendedoras [...] la tenían por 
una cliente modelo» (Mendoza 
Ciudad [Esp. 1986]). Existe 
también, y es válido, el 
femenino clienta, muy usado 
incluso en el nivel culto: «De 
los países vecinos acudían 
cada vez más clientas ricas, 
con gusto exigente y refinado» 

«Almóndiga» es una variante 
antigua, marcada en el DRAE 
como vulgar y desusada. 
La forma correcta hoy es 
«albóndiga».

«Almóndiga»
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cumpleañerosMas

Front to Back
Reservas
Financial Manager
Diseñadora
Jr
Sistemas
Reservas
Gerente de Marketing
Vacation Planner
Fb
Club Concierge
Gerente de Ventas
Ejecutivo de Contratos
Vacation Planner
Recepcionista
Gerente Mercadotecnia
Club Concierge
Vacation Planner
Gerente de Ventas
Chofer
Director de Vtas
Asistente de Dirección
Asistente WP
Gerente de Nómina

01/04
05/04
09/04
12/04
12/04
15/04
18/04
18/04
21/04
30/04
03/05
04/05
07/05
12/05
12/05
12/05
12/05
13/05
27/05
08/06
08/06
17/06
20/06
22/06

Ivan Nicolas Lupi Barron
Martina Guiducci
Angel De Jesus Marin Gali
Fabiola Pilo Perez
Lliteras Senties Carlos 
Guillermo Vega Villegas
Evelyne Serfaty Bermudez
Sanchez Morales Gisel 
Marie-Anne Jacob Cinq-Mars
Walsh Peter Patrick
Yousef Adib Saab
Moreno Orozco Monique
Fernando Villarreal Villarreal
Eduardo Alberto Servin Osorio
Marco Vinicio Andaluz Lopez
Moreno Lopez Edgar Ruben
Paulina Rincon Perez
Alberto Zuñiga Trujillo
Pablo Cesar Miguez Scarone
Gerardo Martinez Ceballos
Michael Cunningham Shaw
Paula Samantha Fonseca Sainz
Vanessa Susana Garcia Cortes
Torres Zamora Alma Angelica

Felicidades ado-ido

México

Como participio de «imprimir» 
valen las formas «imprimido» 
e «impreso»: He imprimido/
impreso el documento.

La 1.ª pers. sing. del presente 
de indicativo de «saber» es «sé» 
en todos sus sentidos: Sé latín. 

Sé a jabón.

México significa “en el ombligo 
de la Luna”. Del Náhuat “Met-
ztli” (luna) y “xictli” (ombligo).  
Los Aztecas lo pronunciaban 
“Meshico”. Los españoles lo 
escribían “México”  ya que no 
existía la pronunciación de la 
“j”.  Cuando cambió la grafía 
de la “x” a la “j” se le empezó a 
llamar “Méjico” pero se siguió 
escribiendo “México” lo cual es 
válido pues la Real Academia 
de la Lengua permite excepcio-
nes para nombres propios. 

Las dos formas 
de diminutivo 
son válidas: 
«calentito», más 
frec. en España; 
«calientito», más 
frec. en América. 


