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Editorial
Por Alain Correa

Concluye el segundo trimestre del año, y para Vacations 
Times, fue un trimestre de poner en claro que con 

los esfuerzos y determinación de todo nuestro equipo, nos 
posicionamos como una empresa sólida y en constante 
crecimiento. Cada vez, nuestro nombre hace más ruido en la 
industria y obtenemos mayor presencia con varias de nuestras 
empresas.

Por ejemplo Casas y Hoteles de México (CYHM) se posiciona 
cada vez más como una proyecto novedoso e interesante, este 
mes se hizo el evento de inauguración del Restaurante Villa 
Santiago en Las Escaleras con un éxito impresionante.  Por otro 
lado WORLDPASS se presenta en la 
expo Acluvaq en Moon Palace como el 
mejor stand aún por encima de 
empresas como RCI e Interval 
International. También VTSoft 
empieza a ser conocido y 
pronto será adoptado por varios 
Clubes Vacacionales para llevar 
sus operaciones. Y claro nuestra 
operación como VTechnology  
en Palladium Travel Club sigue 
cosechando éxitos y resultados 
positivos. No obstante; sabemos 
que, para seguir creciendo, es 
imprescindible crear opciones para el 
crecimiento personal, especialización, 
desarrollo de talentos y habilidades, 
por ello hemos decidio iniciar una 
serie de pasos para mejorar nuestra 
área de Recursos Humanos. El primero 
de ellos fue el Primer Workhop de 

Gerentes VT en el hotel Las Escaleras. De la misma, manera 
hemos contratado a un gerente de RH que organizará nuestros 
procesos, para hacer esta área más eficiente. También, 
hemos contratado a un asesor de Psicología y RH para el 
departamento de ventas PTC  que permita mejorar nuestras 
áreas de motivación, empatía y comunicación.

En fin, que una vez más estamos a la vanguardia con estas 
iniciativas que esperemos den frutos interesantes en los 
siguientes meses. Finalmente saben que entendemos que 
nuestro principal recurso es nuestro personal y por ellos 
trabajamos para que todos y cada uno, puedan desarrollar su 
potencial y estén a gusto dentro de la empresa. 

Gracias a todos por su ayuda, trabajo duro y compromiso con 
VTimes. Y por cierto... No fue penal.•



Día Internacional
de la  Felicidad
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El 20 de marzo es el día Internacional de la Felicidad, en VT creemos 
que una de los cosas más importante en la vida es ser Feliz, y en 

VT siempre tratamos de que todo el equipo viva Feliz, ya sea con 
oportunidades de  trabajo, oportunidades de crecimiento, viajes y las 
herramientas para lograr todos los objetivos, así como el apoyo  a  los 
colaboradores en cada momento.

El origen de este día está en una resolución aprobada por la Asamblea 
General de la ONU en 2011, a instancias del pequeño reino de Bután, 
en la que se afirma que la felicidad es un “objetivo fundamental” del ser 
humano. Además se pide a los gobernantes un nuevo enfoque respecto al 
crecimiento económico que promueva “la felicidad y el bienestar”.

En julio de 2012 tras la Primera Conferencia de la ONU sobre Felicidad, 
se designó el 20 de Marzo Día Internacional de la Felicidad, que se celebró 
por primera vez en 2013. Este artículo tiene el objetivo de mostrarles las 
mejores sonrisas de nuestra familia VT, por que realmente se siente y se 
vive la FELICIDAD en esta empresa.•

“No hay medicina 
que cure 

lo que no cura la 
felicidad” 

(Gabriel García Márquez).

“El secreto 
de la felicidad 

no es hacer siempre
 lo que se quiere 

sino querer siempre 
lo que se hace” 

(Leon Tolstoi).

“Sólo hay felicidad
 donde hay virtud 
y esfuerzo serio, 

pues la vida 
no es un juego” 

(Aristóteles).

“La felicidad 
es darse cuenta 

que nada 
es demasiado importante” 

(Antonio Gala).

“La felicidad 
es la certeza 

de no sentirse perdido”
 (Jorge Bucay).

“El verdadero secreto 
de la felicidad 

consiste 
en exigir mucho 

de sí mismo 
y muy poco de los otros” 

(Albert Guinon).
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Sin duda febrero y marzo del 2014 van a quedar 
marcados en la historia de VT, no solo se llegó al 

millón de dólares en los dos meses en Riviera Maya, 
también Dominicana logró  vender el millón además 
Jamaica y Puerto Vallarta lograron sus metas en todos 
las áreas.
 
Por esta razón en Riviera Maya nos tocó festejar estos 
excelentes resultados en “La Azotea”. Y como siempre 
nuestros directores nos ofrecieron lo mejor, una deliciosa 
cena en donde no dejaban de pasar por nuestras mesas  
deliciosas botanas, como pizzas, alambres, quesos, etc.

Tomando y brindando con nuestras bebidas favoritas, 
podemos ver lo divertido de esta fiesta en las fotos que nos 
muestran la sonrisa de todos nuestros compañeros,  y por 
esto podemos definir el porque es importante festejar los 
logros de una empresa y festejar a todo el personal.

VT sabe que existen numerosos beneficios al celebrar los 
logros obtenidos, desde la mejora moral de los empleados 
hasta alentar a otras personas a seguir luchando para 
alcanzar sus metas profesionales.Inevitablemente, las 
empresas pasan por períodos en los que la carga de trabajo es 
pesada y los empleados están más estresados que lo habitual.                                                                   
La manera de equilibrar estos períodos en el lugar de trabajo es 
en los momentos de celebración para alentar a los empleados a 
esforzarse para tener éxito.

Fotos por Samantha Fonseca

Celebraciónen grande
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Por otra parte, la moral aumenta cuando el personal 
se siente valorado y observado, lo que a su vez 
puede aumentar la productividad y ayudar en el 
reclutamiento y retención. En pocas palabras: a 
todos nos gusta saber que somos  apreciados.

VT sabe que celebrar los logros ya sea  en el lugar de 
trabajo en un restaurante  puede tener un impacto 
importante en los éxitos futuros de la empresa. En 
pocas palabras, cuando los empleados ven que la 
empresa se beneficia y celebra un buen trabajo, 
cada persona se inclina para conseguir el mismo 
resultado. Esto se traduce en un personal que 
trabaja mucho más duro y fomenta el éxito en 
sus proyectos futuros. Esto es particularmente 
cierto si la empresa hace que celebren los éxitos 
de una ocasión regular.

Por esto y por muchas razones más para 
VT siempre es muy importante celebrar los 
triunfos con todos los colaboradores, ya que 
todos participamos para lograrlo.

¡Muchas Felicidades equipo VT!•

La moral aumenta 
cuando el personal 
se siente valorado 
y observado, 
lo que a su vez 
puede aumentar 
la productividad 
y ayudar en el 
reclutamiento 
y retención.
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El Día del Niño, t i e n e 
y debe 

tener, un gran significado para toda la humanidad, 
por lo que ellos son, por lo que representan y por 
la gran responsabilidad de los adultos en brindarles 
un mundo y una vida sana y óptima y las mejores 
condiciones que pueda tener. En esta fecha, no sólo 
se trata de festejarlos, sino además de promover sus 
derechos y concienciar a las personas de la importancia 
de éstos. La idea de festejar el “día del niño” surgió 
el 20 de noviembre de 1959 la Asamblea General de 
las Naciones Unidas en reunión en la que decidió 
reafirmar los derechos de los niños universalmente. 
Desde aquel entonces, cada país cuenta con un día 
para celebrar y organizar actividades para ayudar a 
desarrollar el bienestar de los pequeños en todo el 
mundo. Se dice también que El día del niño es una 
celebración que tiene su origen en el año de 1924, 
cuando la Liga de las Naciones Unidas, precursora de 
la ONU, dio a conocer la primera declaración de los 
derechos del niño.

Los niños, son amor, son inocencia, son ternura, son 
enseñanza, son cariño, son inmensa alegría. Es por eso 
y muchas cosas mas  que en esta edición dedicamos un 
artículo exclusivo a los niños, acerca del origen de su 
celebración , el 30 de Abril, un festejo muy merecido. 
Y representando a los niños, Mia  la hija pequeña de 
Monique (Gerente de Sala de Ventas) ya que muchos 
tuvimos y tenemos la fortuna de ver a esta hermosa niña 
algunas veces por la sala de Riviera Maya  con su sonrisa 
mágica que ilumina todo el lugar.

Día Universal del Niño es un día consagrado a la 
fraternidad y a la comprensión entre los niños del 
mundo y destinado a actividades para la promoción del 
bienestar y de los derechos de los niños del mundo.  Así 
que festejemos no solamente el 30 de 
abril, SI NO todos los días a los ángeles 
de este mundo, a los NIÑOS.•

de Abril
un día muy especial30

Mia y Dominique
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Mateo Gracia
Mini Gorki

Luis Carlos
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Por Miguel Conde y Reyna Hernández

El mes de abril del 2014 Puerto Vallarta nos dio una gran 
sorpresa, no solo llegaron si no que superaron la meta de 

este mes, tanto en volúmen como en parejas.

Así que recibieron su merecido premio, un original y divertido 
tour en Yate. El Yate zarpó el 23 de Abril a las  8 A.M., y todos 
preparados iniciaron este divertido tour.

Abordo con un  clima delicioso y perfecto, pudieron degustar 
deliciosas cervezas frías y vinos. Durante el trayecto  todos 
tuvieron la oportunidad  de  disfrutar y observar una variedad 
de especies de aves y especies marinas.

Visitaron una playa Las Animas, en donde se llevó a cabo 
un delicioso almuerzo en uno de sus restaurantes, a este 
hermoso lugar solo se puede acceder ya sea en lanchas, botes 
(taxi acuático) y  yates.

Entre imponentes montañas y el Océano Pacífico, las Ánimas 
se destaca por su arena dorada y aguas de color azul claro.

Las aguas poco profundas hacen que sea ideal para la natación, 
snorkel, buceo y kayak. También es un gran lugar para tomar 
el sol en alguna de las sillas frente a los muchos restaurantes 
tipo palapa que ofrecen riquísimos mariscos frescos.

El  oleaje suave y la larga playa de arena. ¡Echa un 
clavado desde el muelle si te atreves! 

El equipo de Puerto Vallarta tuvo la suerte                                     
de ver ¡ballenas!

En esta hermosa playa también se puede montar a 
caballo y caer en paracaídas, pero estas actividades 
serán para el siguiente festejo.

Gracias a todo el equipo de Puerto Vallarta por su gran 
trabajo y esfuerzo para lograr estos sorprendentes 
resultados.•

Travesía
porPuerto

Vallarta

10

Vacations Times

VERY TALENTED
No. 10 Abril Mayo Junio



Travesía
porPuerto
Vallarta
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El 3 de Marzo del 2014 realizamos un tour entre 
todos los compañeros del Hotel Casa de Guadalupe 

y Las Escaleras al bellísimo Cañón del Sumidero y 
Chiapa de Corzo, con el único objetivo de convivir y 
fortalecer las relaciones humanas entre compañeros
 
Yuriana Hernández, Ana Campos, Edith Maldonado, 
Pascuala Huacash, Catalina Méndez, Felipe Mejía, 
Marcos Méndez, Victor Santiz, Alejandro Flores, Juan 
Jorge Ruiz y Juan Carlos Carpio participamos en este 
divertidísimo tour, en donde pudimos conocernos 
mucho mejor  fuera del trabajo, al azar escojimos a dos 
de nuestros compañeros Ximena y Don Memo, que se 
quedaron a hacer guardia en los hoteles y después ellos 
asistirán al siguiente paseo.

El Cañón del Sumidero, es un estrecho cañón 
de gran profundidad situado a 5 km de Tuxtla 
Gutiérrez, capital del estado de Chiapas, México. 
Este cañón tiene un acantilado cuya altura va un 
poco más allá de los 1000 m del nivel del agua y 
se levanta sobre el cauce del río Grijalva, que tiene 
una profundidad de más de 250 metros. La falla 
geológica se abrió hace aproximadamente doce 
millones de años en la Sierra Norte de Chiapas. Se 
cuenta entre las más espectaculares de América, 
con muros que se eleven más de 1 300 metros 
desde la profundidad de la garganta, donde corren 
las aguas del río Grijalva que atraviesa los estados 
de Chiapas y Tabasco y desemboca en el Golfo de 

México. En su boca sur, el cañón inicia en Chiapa 
de Corzo, y desemboca en el embalse artificial de 
la presa hidroeléctrica Manuel Moreno Torres, 
conocida popularmente como “presa Chicoasén”.
Por su gran riqueza ecológica y ser uno de los cañones 
más imponentes del mundo, el 8 de diciembre de 1980 
se declaró como Parque nacional Cañón del Sumidero 
con una extensión de 21.789 hectáreas. El 2 de febrero 
de 2004, el área del parque también fue declarada 
como sitio Ramsar en México.  

La relevancia del cañón del sumidero es tal que forma 
parte del escudo de Chiapas y también fue nominado 
para una de las “ 7 Nuevas Maravillas Naturales” 
como único representante de México en este concurso 
internacional.•

Personal del Hotel
Casa de Guadalupe
y Las Escaleras
descubriendo los tesoros 
de Chiapas
LAT. Juan Carlos Carpio M.
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Y esta vez le tocó su turno de festejar al equipo 
de Contratos,  por su excelente trabajo y  por 

sus resultados, se les organizó a ellos y algunos 
administrativos más, un divertidísimo tour por 
catamarán.

El sábado 26 de Abril a las 9 A.M. salió  el catamarán  
de WORLDPASS de Puerto Aventuras, para iniciar 
una deliciosa aventura, el día estuvo hermoso, con un 
clima perfecto y un sol espectacular.

Con cervezas heladas y deliciosos bocadillos comenzó 
la aventura, paseando por el mar caribe y tomando el 
sol, la visita tradicional a la hermosa caleta situada en 
Puerto Aventuras, en donde no se pudo resistir  nadar 
en este bello lugar, además de visitar la ruina maya 
que se encuentra aquí.  

De regreso al Hotel la Misión, ya estaban esperándonos 
unas deliciosas carnitas y porque no, más diversión en 
la alberca de este precioso Hotel.•

contratos
Por Gaby Maldonado
Contratos
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Durante 2 años nos dedicamos a conocer nuestro país 
hasta que repentinamente decidimos dejarlo todo para 

experimentar la aventura de viajar por el mundo. Así fue que 
llegamos hace 3 meses a México con la expectativa de crecer 
personal y profesionalmente conociendo en el camino una nueva 
cultura, personas y lugares, teniendo la oportunidad de trabajar en 
VT, donde hemos conocido y hemos tenido el apoyo de muchos 
compañeros de trabajo.

Es por eso que queremos 
compartirles  y mostrarles 
información así como 
algunas de  nuestras fotos 
de algunos de los paisajes 

más bellos de nuestro país. Bariloche, San Martin de los Andes 
y Villa la Angostura.

San Martín de los Andes es una ciudad, en el sudoeste de 
la provincia del Neuquén, enclavada en la Cordillera de los 
Andes, Argentina, sobre la costa este del lago Lácar, y es la 
localidad turística más importante de la provincia.

Atractivos turísticos 
•En el verano los deportes de aventura son de lo más difundidos, se 

Argentina
Por Angi y Juan
Club Concierges
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puede practicar kayak, escalada, trekking, mountain bike, cabalgatas, 
rafting, canotaje y parapente entre otros.
•Es sede de la Intendencia del Parque Nacional Lanín.
•Deportes de montaña y paseos lacustres.
•Pesca con mosca.
 
Estas ciudades albergan atracciones turísticas destacadas a nivel 
mundial como son “El Camino de los 7 Lagos”, lagos espejos perdidos 
entre frondosas montañas; centros de sky como “Cerro Chapelco” y 
pintorescos valles y pueblos con gastronomía típica de la zona. 
San Carlos de Bariloche o simplemente Bariloche es una ciudad ubicada 
en la provincia de Río Negro, Argentina, y es la cabecera del Departamento 

de Bariloche. Bariloche es el destino turístico 
más visitado de toda la Patagonia y tercero 
a nivel nacional. Es la ciudad argentina más 
poblada de los Andes Patagónicos. Sus reservas 
naturales, que incluyen lagos, bosques y 
montañas, y sus destacados centros de esquí 
son el principal atractivo y sustento económico 
de esta ciudad. La ciudad ha sido considerada 
por algunas fuentes como el segundo destino 
de esquí a nivel mundial.

Villa La Angostura es una localidad de 
Argentina. Está ubicada en el departamento Los 
Lagos, en el sur de la provincia del Neuquén, en 
la Patagonia. Enclavada en el sector norte del 
Parque Nacional Nahuel Huapi, rodeada de 
lagos, bosques y montañas, es considerada una 
de las localidades más bonitas de la Patagonia 
Cordillerana, ganándose el apodo de Jardín de 
la Patagonia.  A pocos kilómetros se encuentra 
el paso fronterizo con Chile, Cardenal Samoré, 
y junto a otras localidades cercanas, como San 
Carlos de Bariloche y San Martín de los Andes 
conforman un corredor turístico de gran 
popularidad tanto en la época estival como 
en la invernal. La historia de la zona, antes de 
la llegada de los colonos europeos, resulta de 
difícil conocimiento debido a que los primeros 
habitantes no poseían poblaciones estables y la 
tradición e historia era realizada oralmente.
De forma eventual, pueblos de la parcialidad 
mapuche huilliches, puelches y poyas 
utilizaban la zona para cacería y realizaban 
desplazamientos vía lacustre en embarcaciones 
de troncos ahuecados. Vivieron de forma 
seminómada en la región que rodea al lago 
Nahuel Huapi, en especial en la zona sur y este. 
La zona se definió como argentina en 1902 y 
para fomentar el asentamiento de pobladores 
y afianzar la soberanía nacional, el Superior 
Gobierno de la Nación decretó la creación 
de la Colonia Pastoril Nahuel Huapi.•
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Vivir en Playa del Carmen tiene un sin fin de 
ventajas, a veces sobre todo los que 

venimos de grandes ciudades podemos pensar que no hay mucho que hacer, 
pero la realidad es que el Estado de Quintana Roo nos brinda un gran número 
de hermosos lugares paradisiacos que no nos podemos perder.

Este artículo habla de uno de esos lugares que no debemos perdernos.  Por eso 
algunos compañeros de Vacations Technology aprovechamos nuestros días 
de descanso para lanzarnos en grupo y poder aprovechar la gran oportunidad 
de conocer estos lugares, y divertirnos en grande.
 
Sí amigos, este paraíso se encuentra en Quintana Roo, a tan solo tres horas y 
media de Playa del Carmen en automóvil (según la velocidad que les guste 
llevar) y su nombre es MAHAHUAL.

Mahahual  está situada en la costa del Mar Caribe a unos 55 km de la Carretera 
Federal 307 Cancún-Chetumal, pertenece al municipio de Othón P. Blanco y 
su nombre procede de una familia de árboles típicos de la zona. Se encuentra 
cerca del Parque Marino “Arrecifes de Xcalak” junto con Río Huach, Bacalar 
y Chetumal.
 
Uno de los principales atractivos de Mahahual es su cercanía con el Banco 
Chinchorro, un atolón coralino declarado reserva natural, y la segunda 

barrera de arrecife más grande del 
mundo (después de la Gran barrera 
de coral en Australia). Este arrecife 
se sitúa en el Mar Caribe frente a 
las costas de Quintana Roo y Belice, 
teniendo una enorme biodiversidad 
sumamente atractiva para bucear 
en ella. Así mismo se encuentra 
rodeada por grandes extensiones de 
selva virgen.
 
Mahahual hasta fines del siglo XX ha 
sido una pequeña villa de pescadores 
poco conocida, a ella únicamente 
acudían población de las cercanías 
para aprovechar sus playas y sitios de 
recreo sin desarrollar, sin embargo 
actualmente se ha iniciado su 
desarrollo como centro turístico 
alternativo a Cancún o la Riviera 
Maya, sobre todo como muelle de 
cruceros y el delfinario Delphinus 
Costa Maya, así mismo es un 

Un paraíso 
cerca

de Playa del Carmenmuy cerca
Por Brenda Carmona
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importante destino para la pesca 
deportiva, y en el mes de Junio tiene 
lugar un campeonato de pesca.
 
El 21 de agosto de 2007, el 
Huracán Dean, con categoría 5 y 
vientos de 270 km/h tocó tierra en 
Mahahual, alrededor de las 4:00, 
siendo la localidad más seriamente 
afectada por su impacto, resultado: 
destruidos el 80% de sus edificios                                           
e infraestructura. 

Hoy en día se ha concluido con 
la primera etapa del “Nuevo 
Mahahual” el cual incluye el 
malecón, un andador de 1700 m 
que permite al visitante disfrutar 
de la playa pública más grande del 
estado con infraestructura de apoyo, 
cabe aclarar que todas las playas en 
México son públicas y cualquier 
persona puede hacer uso de ellas.  
Dentro de las obras que se espera 
para consolidar la infraestructura 
turística del destino se encuentra la 

Plaza del Faro y la Av. Caracol la cual integrará una estructura vial al nuevo 
destino.

Les recomiendo mucho conocer este hermoso lugar, ya sea con amigos, 
pareja o familia, es un lugar en donde puedes perder la noción del tiempo y 
gozar de una tranquilidad única.•

Es un lugar en donde 
puedes perder la noción del tiempo 
y gozar de una tranquilidad única.
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Despertarse 
temprano para tomar el tren a las 6:00 
A.M. fue una experiencia mágica, nunca antes había tomado 
un tren, y llegar a la estación fue como ver la película de Harry 
Potter, pero definitivamente el tomar una taza de café en el 
comedor del tren mientras disfrutas del paisaje no tuvo precio.

El Chepe (como se le conoce comúnmente a este tren tan 
singular), se interna entre los majestuosos paisajes de la 
Sierra Tarahumara, zona donde se conjugan los rasgos más 
importantes de la historia y el folklore de la cultura Tarahumara, 
las Barrancas del Cobre, o Copper Canyon, como es conocido 
internacionalmente. 

Cuatro veces más grande que el Gran Cañón (Colorado), 
este grandioso paisaje mexicano sirve de fondo a uno de 
los recorridos más espectaculares del mundo. Esta ruta 
es considerada como una de las obras maestras de la 
Ingeniería Mexicana, con sus 37 espectaculares puentes y 86 
impresionantes túneles. La ruta es una importante conexión de 
carga entre Chihuahua y la costa. La línea tiene una extensión 
de 630 kilómetros.  Se inicia al nivel del mar en Los Mochis, 
y se eleva a una altitud de 2,500 metros antes de descender 

hasta la ciudad de Chihuahua a unos 800 metros de altitud. 
El ferrocarril cruza algunos de los terrenos más escarpados 
de México, abrazando el borde de montañas y cruzando 
profundas cañadas y barrancas en sus puentes. El escenario es 
en verdad impresionante. El viaje en el express de primera clase 
toma alrededor de 14 horas. Esta es una travesía espectacular y 
realmente vale la pena hacerla, pero debes reservar con tiempo.

Las estaciones turísticas son:
•CHIHUAHUA  •CUAUHTÉMOC  •CREEL
•DIVISADERO  •POSADA BARRANCAS
•BAUICHIVO / CEROCAHUI
•TRASLADOS ENTRE BAUICHIVO Y TEMORIS
•EL FUERTE  •LOS MOCHIS

Recomiendo ampliamente tomar el servicio de primera 
clase, ya que este te permite descender en cualquiera de estas 
estaciones y resumir el viaje al siguiente día, y en las barrancas 
se puede tomar un teleférico que te permite apreciar de mejor 
forma las barrancas, eso sin contar el servicio de comedor y 
mejores asientos, definitivamente una experiencia que no debe 
de faltar en tu lista de lugares y cosas por hacer.•

Un viaJE
INOLVIDABLE

Por Sergio Rendón
Gerente de Socios
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A little bit of history:

Jamaica, the third largest Caribbean island, was inhabited by 
Arawak natives when it was first sighted by the second voyage 
of Christopher Columbus on 5 May 1494. Columbus himself 
was stranded on Jamaica from 1503 to 1504 during his fourth 
voyage. The Spanish settled in Jamaica in 1509 and held the 
island against many privateer 
raids from their main city, 
now called Spanish Town, 
which served as capital of 
Jamaica from its founding 
in 1534 until 1872. In 1655 
Jamaica was conquered by 
the English, although the 
Spanish did not relinquish 
their claim to the island until 
1670. Jamaica became a base 
of operations for privateers, 
including Captain Henry 
Morgan, operating from the 
main English settlement Port Royal. In return these privateers 
kept the other colonial powers from attacking the island. 
Following the destruction of Port Royal in the great earthquake 
of 1692, refugees settled across the bay in Kingston. By 1716 it 
had become the biggest town in Jamaica and was designated the 
capital city in 1872. Until slavery was abolished by Parliament 
in 1833, the island sugar plantations were highly dependent on 
slave labour, based on Africans who initially were captured, 
kidnapped, and sold into slavery from peoples of West and 
Central Africa. By the eighteenth century, sugarcane became 
the most important export of the island.

Many slaves arrived in Jamaica via the Atlantic slave trade 
during the early seventeenth century, the same period when 
the first enslaved Africans arrived in North America. By the 
early nineteenth century, people of African descent greatly 
outnumbered ethnic Europeans. Due to the harshness of the 

conditions, there were 
many racial tensions. 
Jamaica had one of 
the highest number of 
slave uprisings of any 
Caribbean island. After 
the British Crown 
abolished slavery 

in 1834, the Jamaicans 
began working toward 
independence. As the island 
still had a strong agricultural 
economy, planters imported 
East Asians as indentured 
laborers for many years. 
Since independence in 1962, 
there have been political and 
economic disturbances, as 

well as a number of strong political leaders.
  
Flag
The flag of Jamaica was adopted on August 6, 1962, the original 
Jamaican Independence Day, the country having gained 
independence from the British-protected Federation of the 
West Indies. The flag consists of a gold saltire, which divides 
the flag into four sections: two of them green (top and bottom) 
and two black (hoist and fly).
The present design emerged 
from those sent in by the public 
in a national competition. It 
was originally designed with 
horizontal stripes, but this was 
considered too similar to the 
Tanganyikan flag, and so the 
saltire was substituted. It hints 

The undiscovered Paradise
By Demian

Club Concierge Socios

Part 1

Jamaica
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at the Scottish and Irish roots of much of the population, while 
black, green, and gold are Pan-African colors, representing the 
country’s black majority population. An earlier interpretation 
of the colors was, “hardships there are but the land is green 
and the sun shineth”: gold recalls the shining sun, black reflects 
hardships, and green represents the land. However, that was 
changed to the colour black representing the strength and 
creativity of the people which has allowed them to overcome 
the odds, yellow for the golden sunshine and green for the lush 
vegetation of the island. The flag is blazoned Per saltire vert and 
sable, a saltire Or.

Where to go?
As mentioned above, there are many things most of the people 
ignore about this destination as well wrong ideas regarding this 
wonderful place.  I had the opportunity to travel twice already 
(working as Member´s concierge) and the following are some 
recommendations of places you MUST visit….

YS FALLS
YS was originally a cane farm, with a factory. YS Estate was 
also a supplier of logwood for export to Europe. The heart 
of the logwood tree was used for the purpose of making dye.  
By 1887 the property had changed hands many times and 
was held in the Encumbered Estates Court in London. At 
that time, Great Grand Uncle (John Browne) of the present 
owner, Tony Browne, had traveled to London to purchase a 
property in St. Ann. However, upon arrival in London, that 
property had been sold. John Browne wanting a property with 
a river running through it bought YS Estate, sight unseen.  YS 
continued to grow cane, reap logwood trees and raise cattle. 
With the introduction of synthetic dyes, the need for logwood 
dwindled. In the 1960’s cane was phased out. In the 1950’s, 
the present owner, Tony Browne, started to breed and raise 
thoroughbred horses. Tony Browne continued the breeding 
and raising of cattle, but now, focuses on the Jamaica Red Poll 
cattle, which is a pedigreed herd.  Simon Browne, youngest son 
of Tony Browne, opened YS in 1992 to the public, living out his 
lifelong wish. However, Simon Browne only wanted to admit 
25 persons a day, but the popularity of YS Falls exceeded that. 
However, Simon monitors numbers to ensure that the natural 
beauty of YS is not destroyed by inquisitive feet.  
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Pelicans bar
If you are looking for the perfect “get away from it all” experience 
then look no further than the Pelican Bar, a rustic wooden bar 
built on a sand bank a quarter of a mile out to sea, half way 
between Black River and Treasure Beach. The Pelican Bar is 
the perfect place to spend the day being busy doing nothing, 
sunbath, drink beer, swim in the shallow waters, eat fresh fried 
fish or even bring along your fishing gear to catch your own 
dinner!

The Pelican Bar quite literally began life as a dream, local 
fisherman Floyd Forbes dreamt one night of a bar built out to 
sea, resting on stilts. The clarity of the dream inspired Forbes 
to set about building this bar, which he did by transporting 
large planks of wood on his fishing boat. In 2001 the bar was 
completed and it was named “The Pelican Bar” after the large 
flocks of Pelicans who rested on the sand bank. It was originally 
used by Floyd and his friends to sit and take a break from a 
hard day’s fishing. However, it didn’t take very long for the 
local hotels to recognise the enormous potential of this picture 
perfect serenity.
         
    
Frenchman´s cove
There’s no other place quite like it. Think James Bond in Doctor 
No: sleek copper-roofed stone and glass cottages in a vibrant 
tropical setting. Simply a beautiful place to stay.
 
Rick´s Café
A must when visiting Negril. This bar opened back on 1974 
and it is included in the TOP TEN Bars around the world.

On the second part of this article:
•Port Antonio
•Blue lagoon
•Monkey Island
•Reach falls
And the third:
•Bob Marley´s Memorial
•Black River
•Boston´s:  Jerk´s original

 Stay tuned!•
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madre
Como sabemos todos el mes de Mayo es el mes de la 

madre, en VT podemos ver y admirar con orgullo  
a muchas  mamás realmente exitosas en lo profesional y 
que además fungen el papel más difícil, el de ser madres, 
por esta razón este artículo es dedicado a todas ellas.

El Día de la Madre o Día de las Madres es una festividad 
que se celebra en honor a las madres en diferentes fechas 
del año según el país.

La celebración del Día de las Madres tiene sus antecedentes 
en la Grecia antigua en honor de Rhea, conocida como ‘la 
madre de los dioses’. Durante el siglo XIX hubo algunas 
propuestas para dedicar un día a homenajear a las 
madres, pero no fue sino hasta 1907 cuando Ana Jarvis, 
nacida en Filadelfia, Estados Unidos, se reunió con un 
grupo de amigos y les planteó el reto de trabajar para que 
se estableciera una fecha para esta celebración.

A partir de ese momento comenzó una campaña para 
hacer que las autoridades accedieran a tal petición. 

Pronto se unieron amigos, vecinos y conocidos, quienes a 
través de folletos y textos en periódicos locales propagaron 
la idea en su comunidad. 

mesMayo
de la

22

Vacations Times

VERY TALENTED
No. 10 Abril Mayo Junio



En 1908 se celebró la primera ceremonia no oficial para 
conmemorar a las madres en una iglesia metodista de 
Grafton, Virginia. El evento tuvo lugar el 10 de mayo 
del citado año y acudieron 407 mamás acompañadas de 
sus familias. En la ceremonia, Ana Jarvis regaló a cada 
madre presente un clavel, la flor favorita de su propia 
madre, quien había fallecido pocos años antes; desde 
entonces el clavel es representativa de este día.

¡FELICIDADES A TODAS LAS MADRES DE VT! 
nuestro más sincera admiración y reconocimiento.•
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M
i querida hija, el día que me veas vieja,

te pido por favor que tengas paciencia,

pero sobre todo trata de entenderme.

Si cuando hablamos, repito lo mismo mil veces,

no me interrumpas para decirme

“Eso ya me lo contaste”,

solamente escúchame por favor.

Y recuerda los tiempos en que eras niña y

yo te leía la misma historia,

noche tras noche hasta que te quedabas dormida.

Cuando no me quiera bañar,

no me regañes y por favor no trates de avergonzarme, 

solamente recuerda las veces que yo tuve que

perseguirte con miles de excusas para que

te bañaras cuando eras niña.

Cuando veas mi ignorancia ante la nueva tecnología,

dame el tiempo necesario para aprender,

y por favor no hagas esos ojos ni esas caras de desesperada.

Recuerda mi querida, que yo te enseñé a hacer

muchas cosas como comer apropiadamente,

vestirte y peinarte por ti misma y como

confrontar y lidiar con la vida.

El día que notes que me estoy volviendo vieja,

por favor, ten paciencia conmigo y sobre

todo trata de entenderme.

Si ocasionalmente pierdo la memoria o

el hilo de la conversación,

dame el tiempo necesario para recordar

y si no puedo, no te pongas nerviosa,

impaciente o arrogante.

Solamente ten presente en tu corazón

que lo más importante para mí es estar

contigo y que me escuches.

Y cuando mis cansadas y viejas piernas,

no me dejen caminar como antes, dame tu mano,

de la misma manera que yo te las ofrecí

cuando diste tus primero pasos.

Cuando estos días vengan, no te debes sentir triste

o incompetente de verme así, sólo te pido que

estés conmigo, que trates de entenderme y

ayudarme mientras llego al final de mi vida con amor.

Y con gran cariño por el regalo de tiempo y vida,

que tuvimos la dicha de compartir juntas,

Te lo agradeceré. Con una enorme sonrisa y

con el inmenso amor que siempre te he tenido.•

Carta
uma madrea su hija

de

Por Norma Albornoz
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Fotografía por Beatriz Rivera
Club Concierge Marketing 

El mes de Mayo del 2014 fue un mes excepcional para 
el Departamento de marketing, todas las salas (Riviera 

Maya, República Dominicana y Jamaica)  no solo llegaron 
a la meta, si no la superaron y por mucho.

En Riviera Maya se rompió el récord máximo de parejas 
en una semana en toda la historia del Club, y lo realmente 
sorprendente es que se logró en un mes que supuestamente 
se consideraba mes de temporada baja.

Todo el equipo de Marketing liderado por su Director 
Edgar Moreno realmente  nos demostró a todos que con 
entrega, compromiso, trabajo en equipo, profesionalismo, 
estrategias y pasión se puede lograr  lo que uno se proponga.

Y claro no podía faltar el festejo de cada sala, en Riviera 
Maya se organizó una divertida cena en el Hotel la Misión,  
donde todos pasaron una divertida velada festejando los 
resultados. Vamos por más equipo.•

MAYO
MES DE MARKETING

25

Vacations Times

VERY TALENTED
No. 10 Abril Mayo Junio



En el mes de Mayo nuestros Líderes Maru y Alain 
organizaron un Workshop con Directores y  
Gerentes Administrativos de diferentes áreas de 

VT, como son Reservaciones, WORLDPASS, Diseño, 
Sistemas, Contratos.

Este interesante evento se organizó en Chiapas en uno 
de los Hoteles de nuestra empresa “Las Escaleras”,  la 
cita  fue el sábado 24 de Mayo  a las 10 de la mañana 
para llevarlos al aeropuerto de Cancún y todo el 
equipo viajó desde el aeropuerto de Cancún hasta 
Tuxtla Gutierrez para después dirigirse al hermoso 
pueblo de San Cristóbal  de las Casas. Llegando a San 
Cristóbal, ya les tenían una sorpresa con un  Temazcal 
y después a cenar en un delicioso Restaurant de vino y 
tapas “ La Viña de Bacco”.

El domingo comenzó el curso, la cita fue a las                            
9 A.M.,  pero primero un fresco y delicioso desayuno 
mexicano, hecho por la magnífica cocina del Hotel Las 
Escaleras, en donde solo se utilizan ingredientes de la 
más alta calidad.

Los cursos llenos de temas interesantísimos, e 
impartidos por nuestros líderes Maru Moreno y Alain 
Correa ofreciéndonos como siempre cátedras de la 
más alta calidad. Además los cursos  se llevaron a cabo 
con diferentes ejercicios, para llevar a la práctica los 
temas teóricos impartidos, una forma muy entretenida 
de aprender a través de la organización de equipos  de 
trabajo.

El lunes continuaron los cursos del Management 
Workshop , y el martes todos de regreso a Playa para 
continuar con las labores cotidianas.
 
La oportunidad de aprender, de disfrutar, de convivir, 
de conocer y de divertirse, nos la da una empresa 
como VT que busca día con día ofrecer las mejores 
oportunidades de crecimiento y aprendizaje a todo 
el personal, ejemplo de esto, The Management 
WorkShop, organizado en uno de los lugares más 
maravillosos de México: “ Chiapas” en el elegante, 
bien ubicado y hermoso Hotel LAS ESCALERAS.•

ManageMent
Workshop
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Vacations Technology, 
desarrollando 
talentos y habilidades, 
impulsando 
el crecimiento 
personal y 
fomentando la mejora 
continua dentro 
del corporativo.
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Es un orgullo saber que en nuestra empresa 
además de contar con gente tan exitosa 

en lo profesional, también contamos con 
gente que no solo practica, además organiza, 
incita, invita a los demás compañeros a 
participar y a realizar diferentes actividades 
deportivas.

Es muy  sonado  en el mundo  de los Clubes 
Vacacionales, que en algunos de ellos , el 
personal de algunas áreas tendió o tiende ser 
muy fiestero, una diferencia y ventaja  con el 
Club Palladium, (además de otras más), es 
que en nuestro Club queremos fomentar el 
deporte como una herramienta fundamental, 
y podemos ver que no solo nos gusta la fiesta, 
si no que algunos hemos hecho del deporte 
una pasión, podemos ver a algunos de 
Ventas reuniéndose a jugar tennis, algunos 
administrativos juntándose a jugar fútbol,  
y ya tenemos un equipo para carreras  en 
WORLDPASS.

Así es nos  hemos reunido y participado en 
varias carreras una de ellas especialmente muy 
divertida que fue en febrero “COLOREATE 
5 KM”.

deporte
eL

mi pasión
Por Raymundo Moreno
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Encuentro muchas ventajas además de la salud y diversión en la 
realización de algún deporte,  que a continuación describo, y poco 
a poco les estaré informando, asi como invitando a participar en 
actividades, ya que considero que fomentar el deporte en una empresa 
es la mejor forma de motivar s todos nuestros compañeros.

El deporte te ayuda a liberar tensiones y combatir el estrés, lo que te 
ayudará a sentirte mucho mejor en el trabajo. Lo mismo hará si lo 
practican tus compañeros.

1. Para algunos es importante mantener un buen físico, y con el 
deporte se puede mantener la forma, e incluso perder el peso que sea 
necesario para “estar bien” (aunque eso lleve un tiempo, con deporte 
y una buena dieta se consigue).
2. Se pueden evitar conflictos en el trabajo, ya que las personas se 
encuentran mucho mejor. El clima laboral, sin duda, mejora mucho 
si las personas que se encuentran en la empresa practican alguna 
actividad física más allá de propio trabajo.  
3. Muchas personas aumentan su autoestima con el deporte, lo que 
ayuda mucho a hacer unas mejores negociaciones, trabajar más y 
mejor y conseguir mejorar en y con la empresa.
4. Si se es capaz de establecer una buena rutina de deporte sin desistir, 
también se puede conseguir mucho en la empresa. Porque la persona 
que adquiere algunas habilidades que se requieren en el deporte, 
también puede llegar a aplicarlas en su puesto de trabajo.
5. Hay deportes que tienen muchas reglas y condiciones. Aunque 
parezca que no, esto hace que las personas aprendan mucho, y esto 
que aprenden lo llevarán a su vida.  
6.Evitarás muchas bajas laborales y absentismo laboral por 
enfermedades o malestar; ya que el deporte ayuda a mantener a las 
personas en forma, evitando algunos males que se podrían tener por 
una vida sedentaria o sin actividad física; además de las bajas por 
algún mal psicológico producido por tensiones que podrían haber 
sido liberadas con el deporte.
7. Las personas que practican deporte van mucho más felices y bien a 
su trabajo, lo que ayuda a conseguir un mayor rendimiento laboral, y 
por tanto mayores beneficios para la empresa.
8. Los negocios que patrocinen deportes tendrán beneficios fiscales, 
lo que es una ayuda extra cada año.

Por estas razones y más en VT  seguiremos fomentando el deporte y 
los mantendré informados de todas las actividades.•

Muchas personas 
aumentan 

su autoestima con el 
deporte, lo que ayuda 
mucho a hacer unas 

mejores negociaciones, 
trabajar más y mejor 

y conseguir mejorar en 
y con la empresa.
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Estrella

En el mes de Mayo se nombró a  la ganadora del 
mes como mejor Gerente de Marketing  de todas 

las salas a Araliz Flores.

Muy merecido reconocimiento, ya que Jamaica logró 
305 parejas en el mes de Mayo. Es la primera vez en la 
historia de Jamaica que se rompe, este récord

Con su look Jamaiquino y su amor por este país, 
Ara nos cuenta que es un lugar perfecto para viajar, 
además del crecimiento personal, puedes disfrutar de 
su gente y su cultura, escuchar Reggae y disfrutar de 
su delicioso ron. 

“El trabajo en equipo es fundamental, todos 
buscamos lo mismo, una experiencia inolvidable y 
dar lo mejor de uno mismo”.•

Fotografías
Araliz Flores

Gerente de Marketing

enJamaica
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La personalidad es como actúas 
en todo momento, 
el conjunto de 

historias, estímulos, 
y valores. Sin 
embargo las 
actitudes 
son como 
reaccionas 
ante tal o 
cual estímulo 
y de la situación en la que se presente y 
esta depende de tu estado de ánimo, del tiempo del 
día, de las personas que te rodean.
Es difícil o casi imposible cambiar la personalidad 
de las personas, pero si podemos cambiar nuestras 
actitudes, si te caes, no es por penoso, o por alegre, 
o por simpático, si te caes es por guey, y tienes 
dos opciones, te quedas tirado o te levantas. Y 
si te levantas tienes dos opciones, aprender de tu caída, o no 
aprender nada y volver a caer en el mismo lugar, momentos 
después de levantarte, o años después, aun sin darte cuenta 
que es el mismo lugar donde caíste antes.  
Cuando me pidieron que escribiera un artículo, fue como un 
sueño hecho realidad para mí, en serio, escribir en una revista 
electrónica para  más de 100 personas, es lo que siempre soñé, 
¡envídienme!  La verdad es que no sabía sobre que escribir, no 
quería algo que fuera realmente personal, pero decidí redactar 
esta parte de mí, y que dejó un mensaje en mi vida y que estoy 
seguro es importante transmitir.
Hace un año tuve un accidente bastante desagradable, 
no sabía si iba a poder caminar, o si iba a quedar bien 
(ok, ok, si quede medio loquito, pero loquito ya estaba) 

afortunadamente, el apoyo de mis padres y mis amigos me 
hizo salir adelante.

Cuando era niño, un día mi papa  me pregunto: que  quieres  
hacer? y la verdad, no tuve idea que contestarle. Durante la 

recuperación, en su casa, me volvió a preguntar, 12 
años después, ¿qué quieres hacer de tu vida? Y 

lo único que se me ocurrió contestarle es 
que si yo puedo hacer que las personas 

a mi alrededor la pasen bien, se 
diviertan, se rían, les cambie 

el chip, o simplemente me 
recuerden, yo puedo 
irme a mi casa feliz. 

Y ahora, me pagan por 
hacerlo. ¡Sonríe! La vida es corta 
y no sabes hasta cuando vas a 
estar aquí, una sonrisa te puede 
abrir muchas puertas, a veces 
hasta las más difíciles.
 
¿Quieres morir feliz? ¡Vive 
feliz! Que el día que tengas 
que colgar los tenis, se vayan 
súper gastados, vive día a día 
como si fuera el último día 
de tu vida. Vive, goza, ríe, 
pierde el miedo, pierde los 
complejos, disfruta, haz lo 

que te guste, ama, y dilo, experimenta, 
busca un sentido a lo que haces, y también a lo que dejas de 
hacer, trabaja duro, juega más duro, y hagas lo que hagas, 
hazlo con corazón, hazlo con el alma, porque es tu vida, y 
solo TU decides como vivirla. Cuando sigues el camino del 
corazón, no hay mal camino. ¿Qué prefieres? ¿Vivir amargado 
y morir amargado? ¿O vivir feliz, trabajar feliz, comer feliz 
y morir feliz? Creo que la respuesta es fácil, el camino no 
tanto, porque tienes que romper todo lo que te enseñaron 
para hacerte con tus propias ideas, con tus propios valores y 
con tus propias convicciones. No tengas miedo de hacer algo 
diferente, si quieres resultados diferentes, haciendo lo mismo 
no lo vas a conseguir, vive y deja vivir, y si puedes ponerle un 
poco de tu estilacho a  la onda, ¡qué mejor! ¡Rockea todos los 
días como si fuera tu último concierto! •

Por  Emilio López
Club Concierge

Caer es permitido,

Pero levantarse 

es OBLIGATORIO
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Este año Worldpass fue patrocinador Diamante del 
cuarto foro de liderazgo “Marketing & Ventas de 

las Américas” organizado por la Asociación de Clubes 
Vacacionales de Quintana Roo (Acluvaq). En esta ocasión 
Worldpass lanzó uno de sus nuevos servicios  Worldpass 
Air, línea de aviones privados de lujo único en México, 
Caribe y E.E.U.U. El principal logro de este foro, al que 
asistieron más de 1500 personas es dar a conocer los 
últimos avances en el área de los Clubes Vacacionales.

El foro se llevó a cabo, el 14 y 15 de mayo  en el Moon 
Palace y contó con la presencia de personalidades 
reconocidas a nivel internacional como Sam Thomsom, 
director comercial de América TripAdvisor; Brian Tracy, 
autor de libros sobre  Psicología de las Ventas y catalogado 
como uno de los mejores escritores de libros sobre ventas. 
También estuvo como invitado Álvaro Rattinger, experto 
en mercadotecnia y publicidad.

Nuestro equipo de trabajo estuvo ahí muy orgullosos de 
tener el mejor Stand y el mejor producto en la industria. 
Además del stand de Worldpass, VTimes tuvo un Stand 
para VTechnology (Reclutamiento) y para CYHM 
(promoción de los hoteles).  Los colaboradores y directores 
(Maru, Alain, Edgar, Alex, David, Marianne, Ethel, Jorge, 
Samantha, Vanessa, Daniela y Axel) se hospedaron en 
el Westin Regina durante la convención y disfrutaron 
también de una noche divertida.

LIDeraZgo, 
CoMparte 
tU MagIa
4to Foro de las américas
de Marketing y Ventas 
para Clubes Vacacionales

En esta ocasión 
Worldpass lanzó uno 

de sus nuevos servicios  
Worldpass Air, línea 

de aviones privados de 
lujo único en México

32

Vacations Times

VERY TALENTED
No. 10 Abril Mayo Junio



33

Vacations Times

VERY TALENTED
No. 10 Abril Mayo Junio



34

Vacations Times

VERY TALENTED
No. 10 Abril Mayo Junio

Por Dpto. de Nóminas

Necesitamos libertad 
de expresión para alcanzar

nuestros objetivos. 
Sin ella, 

buena parte 
de nuestra existencia 
no podríaexplicarse.

La libertad 
de expresión 

es lo que permite 
que las posturas políticas

que en algún momento
son minoritarias

puedan convertirse 
en mayoritarias.

La libertad 
de expresión 

nos permite forjar
nuestros propios planes

de vida, al allegarnos
de información útil 

para establecer 
prioridades vitales.Libertad

Expresiónde
La



Tus emails dicen mucho sobre ti. Un email puede ser 
la primera y única muestra que la gente tenga de tu 
profesionalismo, temperamento y personalidad.

Piensa dos veces la próxima vez antes de  escribir un email y 
recuerda que lo que escribas representa tus pensamientos, tus 
ideas y no tus escasas habilidades de comunicación y errores de 
gramática.

1. Utiliza frases completas. Utiliza toda la potencialidad del 
lenguaje. Si se escribe de una manera por alguna razón debe 

ser. No simplifiques palabras a tu criterio. El destinatario de tu 
email puede tomarlo como una falta de educación.

2. No escribas todas las palabras en mayúsculas. En Internet 
utilizar todas las palabras en mayúsculas es sinónimo de 

gritar y hacer aspavientos con las manos. Es grosero y chocante. 

3. Piensa muy bien en lo que vas a escribir antes de hacerlo. 
Toma un segundo para poner tus ideas en orden antes de 

empezar. Recuerda que esto no es una conversación cara a cara, 
donde puedes aclarar cosas en la marcha.

4. Escribe un principio y un final. No es una carta, pero dale 
a tus e-mails alguna estructura. No tiene por qué ser largo, 

pero debe tener una pequeña introducción sobre el tema que 
trata el email y un cierre (en lo posible) encantador.

5. Relee tu email antes de enviarlo. Quizás lo que escribiste no 
es lo que pretendías decir. Sólo tómate un minuto y relee el 

email para darle mayor claridad.

6. Evita utilizar demasiados adjetivos, adverbios y oraciones 
demasiado largas. Mantén la escritura simple, para una fácil 

lectura y un intercambio de ideas transparente.

7. Echa mano de las reglas de puntuación,  pues será útil para 
que el receptor entienda cuando termina una idea y empieza 

otra, o sepa que estás haciendo una aclaración entre las comas, 
por ejemplo. 

8. Utiliza el corrector ortográfico de tu programa de correos. 
Antes de presionar Enviar, controla la ortografía, no sólo con 

el corrector que a veces falla sino también manualmente. 

Cómo
mejorar
la escritura

de los

e-mails
Por Angélica Torres
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Edgar Moreno

Isaac Reyes

Javier González

Jorge González

Regis Guyot
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Jorge Lavalle

Jorge Gracia

Carlos Lliteras

Gilberto Esponda
Gorki Lee
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Ya son cinco meses seguidos que  el departamento 
de marketing en Dominicana cumple 

orgullosamente con las metas. Por esto mismo el club  
organiza cenas para celebrar el éxito  a todo el equipo.
 
Las dos últimas cenas se celebraron en el Restaurante 
de especialidad Brasileña ¨Garota¨ con cortes de 
carne en espadas, todo el equipo de marketing  junto a 
su  líder y jefa de departamento Lupita nos deleitamos 
con variedad de carnes, cerveza y vinos, la noche 
transcurrió entre risas y bromas. 
 
Nunca en la historia del Club Vacacional se había 
percibido ese ambiente de motivación, compañerismo 
y alegría por tan importantes logros.

Todas las cenas y festejos han sido unas  hermosas  
veladas, excelentes para unir todavía más el 
equipo, y pasar momentos realmente agradables, y 
quiero aprovechar este medio y este artículo para 
comentarles que a pesar de lo increíble de las cenas, 
y de los resultados  todo el equipo se encuentra muy 
conmovido  por el  desafortunado e inesperado 
fallecimiento de un gran compañero el señor Johnson,  
lamentablemente el Sr.Johnson perdió la vida a causa 
de complicaciones respiratorias, es y siempre será 
recordado por todo el equipo  como un compañero 
de buena actitud, gran sonrisa, muy valioso y de gran 
apoyo para alcanzar los resultados de nuestro equipo, 
le dedicamos oraciones y le enviamos bendiciones 
donde quiera que este, Descanse en Paz...•

El equipo hasta mandó a hacer 
playeras de un diseño único 

y original por estos resultados.

Grandes
celebraciones
en república dominicana

Por Liz Rosario
Club Concierge Socios
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Nuestra empresa más que hacerte sentir que  
perteneces a una organización te hace sentir que 

realmente perteneces a una familia, prueba de eso es la 
despedida de soltera que le organizó el departamento 
de Socios y Marketing a Cyntia Cosio nuestra Gerente 
de Marketing por su unión matrimonial.  
 
Así es, se realizó una divertida Despedida de Soltera 
y que mejor lugar que la 5ta. Avenida de Playa del 
Carmen, primero comenzó la fiesta con  una deliciosa 
cena en el Babe’s de comida Tailandesa y  lugar favorito 
de la festejada.

Todas lucían unas divertidas orejitas de conejo, 
después de la cena se dirigieron a la famosa calle 12, 
lugar lleno de bares y discos, donde puedes escoger el 
más divertido, y si no te gusta dirigirte a otro. 

En este caso terminaron en el Famosos Coco Maya, 
bailando y brindando.

Y en la siguiente edición  un artículo sorpresa acerca 
de todos los detalles de la boda más esperada del año, 
por solo un pequeño adelanto.•

deSpedIdA
de

SoLterA
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Responde lo más pronto posible.
Mantenlos actualizados.
échale un kilo de más.
Corrige tus errores.
Escucha.
No los confundas con demasiadas palabras.
Mantén tus promesas.
Sé paciente.
Aprende todo lo que necesitas saber.
Ponte en su lugar.

Atención al cliente
externo e interno

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

EXIGEN
GUARDAN RENCOR

CULPAN
CRITICAN

HABLAN DE LA GENTE
DESEAN EL MAL

ESCONDEN INFORMACIóN
EXHALAN AMARGURA

LAS PERSONAS
SIN éXITO EXITOSAS

AGRADECEN
PERDONAN
ASUMEN
FELICITAN
PLATICAN IDEAS
DESEAN éXITO A LOS DEMáS
COMPARTEN INFORMACIóN
TRANSPIRAN FELICIDAD
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Responde lo más pronto posible.
Mantenlos actualizados.
échale un kilo de más.
Corrige tus errores.
Escucha.
No los confundas con demasiadas palabras.
Mantén tus promesas.
Sé paciente.
Aprende todo lo que necesitas saber.
Ponte en su lugar.



La Lic. Maru Moreno será la Nueva Directora 
de Palladium Travel Club a partir del Mes de Julio
y Alain Correa tomará su lugar en WORLDPASS.
¡Mucho éxito!

VT estrenando Van, el mes de Mayo el departamento 
Administrativo, de Marketing y WORLDPASS, 
tuvimos la fortuna de estrenar nuevos diseños y nueva 
Van, así es, con un original diseño, dos camionetas 
circulan por Playa del Carmen y la Riviera Maya 
llamando la atención por sus colores y publicitando  
WORLDPASS.

Anuncios
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Pensamos que la mejor forma de sentirse partícipe 
es facilitando un canal de comunicación que nos 
permita dar a conocer nuestras opiniones, propuestas, 
sugerencias, ideas… todo aquello que consideren que 
puede ser susceptible de mejorar el funcionamiento 
de la empresa.

Si te preguntabas en que forma podías colaborar, ahora 
puedes hacerlo, para ello tan solo debes de utilizar el 
formulario que encontrarás en el siguiente link.

http://goo.gl/hKYLbQ

Siéntete libre de expresarte ya que tu opinión será 
completamente ANÓNIMA. 
 
Publica en VT clasificados todo tipo de información 
útil como fiestas, logros, servicios, promociones, 
enseñanza, libros, discos, pintura, esculturas, 
antigüedades, muebles, ropa, ocio, material y 
accesorios deportivos, y/o todo lo que se pueda vender 
y comprar. 

http://vtclasificados.blogspot.mx/

Buzón
de sugerencias
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cumpleañerosLos
Felicidades

Asistente de Ventas
Club Concierge
Contador General
Club Concierge
Mantenimiento
Vacation Planner
Vacation Planner
Club Concierge de Socios
Auxiliar Contable
Gerente de Marca e Imagen
Club Concierge
Club Concierge
Asistente de Marketing
Club Concierge
Global Talent and Organization Capability Director 
Vacation Planner
Gerente de WORLPASS
Ingeniero Desarrollo de Software
Club Concierge
Auxiliar de Limpieza
Agente de Ventas
Ejecutivo de Contratos
Club Concierge
Gestor de Cobranza
Vacation Planner
Gerente de Marketing
Jefe de Recepción y Reservaciones
Ejecutivo de Contratos
Vacation Planner
Gerente de Finanzas
Front to Back
Club Concierge
Club Concierge
Club Concierge
Vacation Planner

01/07
04/07
07/07
12/07
13/07
15/07
19/07
19/07
22/07
29/07
29/07
29/07
01/08
01/08
01/08
04/08
09/08
13/08
13/08
14/08
18/08
21/08
25/08
26/08
26/08
27/08
27/08
31/08
03/09
08/09
13/09
16/09
21/09
24/09
28/09

Saira Abigail Torres Mota
Ailed Baqueiro Ortega
Fermin Isaac Reyes Vargas
Emilio López Medina
Marcos Antonio Ix Segura
Luis Enrique Espinoza Bahena
Adolf Schulz Galván
Erika Graciela Borja Franco
Carlos Miguel Tamay Hau
Marianne Volkmer Ramirez
Beatriz Rivera Santos
Marco Antonio Cacho Mendoza
Miguel Angel Conde Maciel
Elizabeth Esquivel Mendoza
Chrysanthi Toura
Justine Martine Charlotte Puissesseau
Alejandro Roman Espejo Gómez
Javier Federico González Hernández
Eciel Cuevas Lopez
Marcela Diaz Valenzuela
Manuel Stephan Reglat
Pablo Damián Henríquez Bengoa
Cesar Fernando Flores Calvo
Olivia Avila Rojas
Ursula Padilla Ruiz
Araliz Flores Grajales Cuevas
Cesar Adalberto Rodriguez Constantino
Rene García Pedraza
Francis Adrián Uitz Kau
Jesica Ramírez Díaz
Jorge Gerardo González Mar
Raul David Retana Portugal
Jose Joaquin Lopez García
Pedro García González
Lourdes Karina Ocampo Duran
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Notas curiosas

No es lo mismo

duende
gnomoque

Tienen la apariencia de un 
humano adulto del lugar donde 
viven, pero su altura no rebasa 
los 30 centímetros. Usan barbas 
y unas caperuzas puntiagudas y 
coloridas. Tienen la habilidad 
de estudiar el presente y el 
pasado para vislumbrar el 
futuro. Son amables, benévolos, 
serviciales, les gusta cooperar 
con todas las criaturas y objetos, 
son vegetarianos y pioneros de 
muchas artes y oficios.

Estas criaturas «chocarreras» 
serían, por decirlo de algún 
modo, la «tropicalización» de las 
figuras de los enanos, duendes 
y gnomos europeos, sólo que 
oriundos de estas latitudes. Los 
chaneques son originarios del 
estado de Veracruz, mientras 
que los aluxes habitan en 
la península de Yucatán. 
Ambos son culpables de hacer 
desaparecer y reaparecer las 
cosas.

Gnomos

Chaneques 
y aluxes
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