


Como todos los trimestres me es grato informarles 
que todo lo que empieza en algún momento tiene 
que terminar; en este caso me refiero a nuestro 
año 2016, que se ha ido volando.

Revisando los resultados de este excelente año en 
Vacations Times seguimos en el camino con  gran 
crecimiento en todas nuestras empresas. 

VTechnology logró un incremento arriba de 
20% en ventas, lo cual nos hace cerrar con casi 
31 millones de dólares con solo 3 salas de ventas. 
Quiero felicitar a todos los que encabezan este 
enorme esfuerzo y sobre todo aquellos que dieron 
el EXTRA en todo el año y marcaron una gran 
pauta en sus vidas. 

El equipo de Ektroid y VTSoftware en este año 
vivieron la aventura en la Riviera Maya y además 
tuvieron la oportunidad de trabajar y conocer en 
persona a sus compañeros del equipo de la Riviera 
Maya.  Y no hay que olvidar que Martín los llevo 
hasta Xcaret! 

Además de tener un año lleno de cambios positivos 
para cada día con más avances tecnológicos y 
más compromisos por tener un mejor equipo de 
trabajo.

CYHM cerró el año con excelentes resultados 
tanto en el área de ventas como en el área de 
operaciones. Para este año nuestra cadena empezó 
con nuevos retos de 2 hoteles fuera de México, 
RD68 y Eleven Palms, con grandes enseñanzas, 
avances y crecimiento. CYHM se duplicó en 
número de habitaciones lo cual nos ayuda a tener 
un mejor posicionamiento de Marca. Aunado a 
este gran paso, viene la gran inversión Suiza, que 
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hace que nuestra marca vaya más a la vanguardia 
y en crecimiento y se decide posicionar la marca 
con un cambio que refleja lo mucho que queremos 
hacer por los huéspedes y sus experiencias así que 
después de 11 años de negocios como CYHM la 
empresa decide que a partir del 1ro de Dic del 
2016 la marca cambia a INMENSE HOTELS. 
Nuestro slogan refleja nuestra mentalidad y 
dedicación en lo que nos apasiona: PEQUEÑOS 
HOTELES, INMENSAS EXPERIENCIAS.

Por último cerramos el año en San Cristóbal de 
las Casas en el Hotel Boutique Las Escaleras, con 
el anual seminario gerencial. Por primera vez 
en 8 años todos los gerentes y directores de las 
empresas participaron en el seminario en donde 
se presentó el hoy y el futuro de Vacation Times. 

Además nos llenamos de energía a través del 
conocimiento de cada uno de los que ocupan un 
lugar especial en esta empresa, no solo por ser 
líderes en alguna de sus áreas sino por la calidez 
humana que existe en cada uno de ellos. 

Agradezco a todos los que participaron y  a todos 
los que quedaron a cargo de nuestras empresas en 
su ausencia. La creación de nuevos líderes sigue 
en las prioridades de todos los VTLeaders y esto 
se demostró tanto en el seminario como en el 
seguimiento de las empresas y los departamentos. 
Aprovecho para invitarles en las nuevas aventuras 
que iniciaron con los retos del nuevo año 2017. 

¡Que tengamos un viaje creativo, lleno de 
enseñanzas y éxito!



Durante estos 5 años de trabajo han sido constantes 
y con un muy buen ambiente laboral, todos nos 
hemos respetamos entre sí y todo empieza desde 

los jefes (además de ser muy buenas personas). Maru y 
Alain transmiten precisamente ese respeto, siempre y 
cuando haya resultados pero definitivamente si es padre 
que te den espacio para trabajar a tu ritmo.
 
Lo mejor de todo es que nos brinden beneficios adicionales, 
viajes y libertad de desarrollarnos profesionalmente. Al 
recordar como era mi trabajo anterior en la selva del DF 
y ver el lugar donde estoy laborando actualmente, me doy 
cuenta que es el mejor lugar de trabajo que he podido tener! 

Algo que tengo muy presente es que de niña en mi casa 
me decían “ahorita es ahorita” y “si dices algo cumple tu 
palabra porque no hay nada peor que alguien sin palabra”, 
así que si dices “ahorita hago esto o lo otro” simplemente 
hazlo en ese preciso momento porque la gente cuenta con 
eso y esto lo aplico en el trabajo, evito que se me pasen 
cosas y las hago al momento desde insignificantes hasta lo 
que sea. 

También siempre debes tener presente que nadie lo sabe ni 
lo conoce todo para ser perfecto, y siempre hay mejores y 
peores que tú, es decir, se humilde y no te creas la gran cosa 
porque nadie lo es, sólo da lo mejor de ti y sonríe.
 
Aprovecho para agradecer nuevamente que me hayan 
premiado por segunda ocasión pues aún no sé qué es, pero 
algo debo seguir haciendo bien.

OLIVIA
Vacations Technology

“SE HUMILDE”
“Si dices algo cumple tu palabra”

Colaboradora del Año
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MILAGROS
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Anécdotas, música y buena onda
Fue lo que sobró en nuestro encuentro Anual de Gerentes de VT

Entre escaleras, trabajo, frío, diversión y 
tradiciones se movió nuestra estancia en San 
Cristóbal de la Casas - Chiapas. 

La experiencia comenzó desde el aeropuerto 
de Tuxtla con un especial recibimiento al estilo 
Chiapaneco, consintiéndonos con ricos dulces de la 
región. Después, llegamos a un bonito lugar llamado 
“Las Escaleras Hotel Boutique”, donde cada escalón 
que subíamos significaba descubrir la magia del 
lugar, para así disfrutar de la maravillosa vista desde 
sus terrazas y balcones. 

Nuestros días estuvieron llenos de risas, debates, 
trabajo y organización por parte de nuestros jefes que 
hicieron de nuestra estancia, una gran experiencia.
 
Y para meternos en onda y romper el hielo 
empezamos la jornada con juegos y dinámicas que 
nos ayudaron a descubrir un poco la personalidad 
de nuestros compañeros, integrarnos y compartir del 
buen momento.

Así mismo, en un salón que se convirtió en multiuso, 
pudimos compartir desde las más deliciosas comidas, 
una atención increíble y la mejor compañía de todos 
mis compañeros, dejándonos agradables aprendizajes 
y bonitos recuerdos. Y si de recuerdos se trata, como 
olvidar el recibimiento por las mañanas de Doña 
Mary con las deliciosas tortillas de maíz azul.

En este productivo viaje pudimos conocer más acerca 
del trabajo de cada uno de los que laboramos para esta 
gran empresa VT, donde mediante presentaciones 
dimos a conocer a nuestros compañeros más detalles, 
experiencias, anécdotas y logros de cada uno dentro 
de la empresa y así mismo conocer más acerca del 
crecimiento y estructura de VT.
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Fueron unos días muy enriquecedores ya que nuestros 
jefes nos dejaron increíbles lecciones mediante sus 
propias experiencias, en donde el mensaje clave fue 
“Todo es posible lograrlo, si lo hacemos con todas 
nuestras ganas y con el corazón”.

En nuestros ratos libres pudimos disfrutar de un 
bonito paseo por el pueblo de San Cristóbal de las 
Casas, y entre artesanías, elotes, esquites, atoles 
y chapulines pude conocer de sus interesantes 
tradiciones, gastronomía e historia. 

Como olvidar una noche especial en el “Hotel Casa de 
Guadalupe”, donde nos remontamos a otros tiempos 
disfrutando en un acogedor salón de una cena 
deliciosa, precedida de una serenata con mariachis, en 
el balcón de la habitación de esta majestuosa casona 
con ambientación del siglo pasado, donde los aplausos 
y la celebración fueron los protagonistas de la noche.

Chiapas y los Hoteles del grupo INMENSE, un destino 
para volver y siempre recordar… 
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A principios de diciembre tuve la oportunidad de ir 
a mi primera Junta de Gerentes, la cual fue en San 
Cristóbal de Las Casas, específicamente en el Hotel 

Las Escaleras. Fue un viaje que en lo personal me causó 
mucha expectación, me imaginaba como sería y a quien 
vería. Conforme fueron pasando los días me encontraba 
cada vez más ansiosa de poder vivir la experiencia y 
conocer los hoteles de San Cristóbal, pues eran los únicos 
que me hacía falta conocer. 

Y el día llegó al fin, viajé junto con Santiago del Prado a 
la Ciudad de México, y posteriormente volamos a Tuxtla 
Gutiérrez, donde nos recogió una camioneta y nos llevó al 
Hotel Las Escaleras. Llegamos después de todos, ya habían 
comenzado las actividades, nos dieron una rica y deliciosa 
comida y después nos incorporamos al grupo.

Fueron días de mucho aprendizaje, me gustó reencontrarme 
con personas que tuve la oportunidad de conocer en otros 
viajes y con quienes he tenido constante comunicación 
porque coincidimos en proyectos; y también conocí 
personas que solo las había escucha nombrar o ver sus 
correos y al fin pude ponerles cara.

Vivir la experiencia de habernos hospedado en Las 
Escaleras fue fabuloso, ver detalles que desde la oficina 
se han diseñado y que son una realidad en el hotel, es 
muy satisfactorio. Vemos tantas veces las fotos para hacer 
diseños o páginas web que pareciera que hemos estado en 
esos lugares; pero la realidad es que nada se compara con 
conocerlos y vivirlos.

Agradezco enormemente la oportunidad de esta 
experiencia tan rica, me llevé un muy buen sabor de boca 
en todos los aspectos, Alain y Maru siempre pendiente 
de que estuviéramos bien y que se aprovechara al 
máximo nuestra estancia por aquellas tierras hermosas. 
Mi compromiso con Ektroid ha sido transmitir estos 
mensajes aprendidos y que a pesar de la distancia física 
con otros compañeros, nos une un mismo ideal para 
seguir creciendo y confiando en esta empresa de la cual 
hemos aprendido muchísimo.  

¡Sin duda regresaré algún día a este lugar!

MONICa
Ektroid

Viaje Junta de Gerentes
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Diciembre 2016 fue un mes muy especial para mí. 
El cierre de un año lleno de retos, aprendizaje, y 
aventuras. 

La aventura en Diciembre comenzó con un evento muy 
especial en el cual tuve el privilegio de conocer y convivir 
con el equipo de Gerentes y Directores de las diferentes 
empresas, encabezado por nuestros fundadores Maru 
Moreno y Alain Correa.

Nos reunimos en el Hotel Las Escaleras, en el Pueblo Mágico 
de San Cristóbal de las Casas, de donde me faltan palabras 
para describir la maravillosa vista desde la habitación. 
Destaca la original forma en la que nos recibieron, una 
canasta de dulces de la región y el Avatar Chiapaneco (aquí 
una foto), la suculenta comida, los detalles personalizados 
de bienvenida en la habitación, la calidad superior de la 
atención del equipo de las Escaleras (y Casa de Guadalupe).  

Durante este fin de semana compartimos nuestras 
experiencias desde cómo llegamos a trabajar en VTimes, 
el trabajo que realiza cada una de las divisiones, las 
innovaciones, noticias y el futuro de la Compañía. 

El término de cada jornada fue marcado por el inicio del 
sonido de la marimba, proveniente del parque principal, 
el cual se escucha todas las tardes, para seguir en la 
convivencia, ahora conociendo el Parque Central, los 
Andadores con un sinfín de vendedores de textiles, joyas 
de ámbar, artesanías, alimentos y bebidas de la región.  

En la terraza de Casa de Guadalupe nos deleitaron con una 
cena espectacular, el show The Mariachi y con la entrega 
de los reconocimientos a los Líderes por un año más de 
formar Parte del Sueño.

Gracias a los Jefes, por llevarnos a este espectacular viaje 
de aprendizaje  y sana convivencia. Nos vemos el próximo 
año.

Anaely
Viaje a Chiapas 
Inmense Club
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Nuestro viaje de excursión inició el sábado 15 de 
Octubre donde parte del equipo de VT se reunió 
en el Hotel Grand Palladium Riviera Maya para 

emprender esta aventura.

Durante esta excursión a la zona arqueológica de Uxmal y 
sus alrededores pudimos relacionarnos y compartir tiempo 
con nuestros demás compañeros con los cuales no tenemos 
tanta relación en el día a día. 

Nuestra primera parada fue el espectáculo de luces 
de Uxmal, donde nos contaron mediante sonidos 
espectaculares y luces vibrantes que iluminaban las ruinas 
la historia de esta zona arqueológica.

 Al día siguiente desde temprano nos alistamos para hacer 
nuestro recorrido por las ruinas de Uxmal, Kabah, Lamba y 
Sayil. Al final visitamos las grutas de Loltún donde pudimos 
apreciar desde pinturas rupestres hasta estalactitas y por 
donde tuvimos que poner en práctica nuestra condición 
física, ya que prácticamente al final de recorrido tuvimos 
que escalar la salida.

Durante estos recorridos las risas y la diversión estuvieron 
presentes al estar pasando un buen tiempo con nuestros 
compañeros que forman parte de la familia VT. 

Para terminar nuestro paseo y lo que no nos podría faltar 
es la hora de la comida donde pudimos disfrutar unos ricos 
panuchos y el tradicional Poc Chuc de Yucatán, que para la 
mayoría fue un platillo totalmente nuevo pero que al final 
les encanto. 
Así fue como terminó nuestro paseo por estas zonas 
arqueológicas donde compartimos tiempo con nuestros 
compañeros y nos sirvió para fortalecer nuestra relación 
como equipo de VT.z

lupita
Excursiòn a Uxmal 
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Mientras desciende el avión, entre las nubes se 
abre paso a un hermoso paisaje de montañas 
verdes…esplendor de la sierra madre, Tuxtla 

nos recibe con un clima cálido…es un sábado de diciembre

Los dulces de bienvenida fueron una delicia, tanto como los 
hermosos paisajes que fuimos descubriendo camino a San 
Cristóbal, desde las alturas el paisaje que se forma por el río 
corriendo entre las montañas es simplemente espectacular.

San Cristóbal; pueblo mágico de acuerdo a la denominación 
de la Secretaría de Turismo, es más mágico por su cultura, 
historia y cercanía al cielo. Las calles empedradas, la 
fachada de los edificios, las tejas rojas y el colorido, sin 
duda distinguen su estilo colonial.

Llegamos a nuestro centro de descanso; el Hotel Boutique 
Las Escaleras, es un cómodo refugio entre las montañas. 
Una sobria decoración vanguardista en una propiedad 
tradicional, versa en la sala de la suite “… de las que creen 
en el amor como una lámpara de inagotable aceite…” – 
fragmento de Los Amorosos (Jaime Sabines).

ESMERALDA
Un refugio entre las montañas 

Vacations Times
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El chef en compañía de su equipo hace magia en la cocina 
para dejar satisfecho a sus comensales, ofreciendo platillos 
innovadores con ingredientes frescos de la producción 
local: fresa, camote, frambuesa, elote, champiñones, queso 
chiapaneco, entre otros.

Para todos los gustos e intereses encontramos desde 
museos, teatro, bares, trova, la marimba del centro de la 
ciudad. Entre la cultura y la religión, a un costado de la 
iglesia de Santo Domingo me encontré con el Museo de 
Textiles del Mundo Maya, una rica experiencia para la vista 
y el tacto, cientos de vestimenta entre pantalones, vestidos y 
bordados, teñidos con tinte vegetal y mineral que denotan 
la idiosincrasia de colorido permanente. 

Endulzadamente feliz salí del mercado de “Dulces y 
Artesanías”, para los que amamos los dulces es un paraíso: 
el colorido, los aromas, los sabores…todo un deleite y 
desde luego los detalles artesanales de madera, muñequitas 
de trapo con trenzas y coloridos listones, eso y mucho más.

Observando las nubes entre las montañas que despiden 
los últimos rayos del sol, no podía dejar de disfrutar una 
tarde en la plaza; a una temperatura de 19°C, escuchando 
la marimba y tomando un rico café Chiapaneco. 

Para despedir San Cristóbal; desde la terraza de la 
habitación con una vista de toda la ciudad, disfruté del 
amanecer y de los primeros rayos del sol. Ha sido una 
experiencia maravillosa, solo me resta agradecer a cada 
uno de los colaboradores de los hoteles que hicieron del 
viaje toda una amable experiencia, sin preocupaciones 
ya que tienen una buena solución a cada contratiempo 
y desde luego a la Sra. Maru y Alain por la grandiosa 
oportunidad, mil gracias!!!

HALLOW-
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Danny

HALLOW-

FELIZ 
DÍA DE 

MUERTOS

Es un orgullo saber que la empresa se interesa por 
no olvidar y seguir conservando las tradiciones 
mexicanas que involucran la participación de la 

sociedad, en este caso los colaboradores de la empresa, tal 
como es el día de muertos.
   
El día de muertos es una ocasión especial para recordar a 
nuestros seres queridos que se nos han adelantado en el 
camino. Los mexicanos nos caracterizamos por la forma 
tan particular de ver las cosas, y la muerte no podía ser la 
excepción.

El participar en el concurso de día de muertos nos deja una 
experiencia única ya que a través de ello pudimos convivir 
entre departamentos y conocer las diferentes costumbres 
de cada integrante, mismas que fueron plasmadas a través 
de un altar. No solo se trata de ganar un premio, si no ser 
partícipe de la tradición mexicana.

JESSICA
Celebrando el Día de Muertos
Vacations Times

1ER LUGAR

CONSURSO
DE

ALTARES
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LYNN
Worldpass

Nos llevamos el Primer Lugar

Nuestra creativa presentación y disfraz por parte 
del equipo de Worldpass para el Concurso anual 
de disfraces en Vacations Times, fue inspirado 

en el famoso video juego de los 80, Pac-Man. Hicimos 
una recreación del juego, que consta de 4 fantasmas de 
colores, Vanesa, Alex, Blanca, Isa y Martin representaron a 
esos divertidos fantasmas, más una fresa (Lynn) que le da 
energía al famoso Pac-Man que fue Heather. 

Todos estuvimos muy involucrados desde el inicio, 
escogiendo un tema que fuera significativo y divertido 
para todos. Y con un gran trabajo en equipo preparamos 
el disfraz, donde cada uno de los integrantes demostró y se 
destacó con sus habilidades y destrezas manuales para dar 
brillo y luz a nuestro gran colorido disfraz.

En nuestro performance, pudimos divertirnos con una 
canción del juego Pac-man, donde Heather se dio la tarea 
de comerse a cada uno de los fantasmas, sin dejar de 
deleitarse con la Fresa (Lynn) para recobrar sus energías. 

Tras una reñida competencia y las presentaciones de cada 
uno de los grupos de disfraces, el gran jurado nos nominó 
ganadores del PRIMER LUGAR.

Fue una excelente experiencia, y después de ganar nuestro 
premio, pudimos compartir y disfrutar de una deliciosa 
cena con todos los integrantes de Fantasmas, donde por 
su puesto pusimos en marcha nuestra imaginación para 
impactarlos con nuestro próximo disfraz para este 2017.

GANADORES

DISFRAZ EN

EQUIPO
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Si alguien me pregunta: ¿cuándo disfrutas más? puedo 
decir que en  la fiesta de día de muertos de la empresa; 
donde he generado una estrategia de diversión. Llega 

septiembre y ya estoy pensando en el disfraz que voy a 
elaborar para el concurso anual. 

He descubierto que lo más sencillo, lo más económico pero 
sobre todo lo más creativo me ha dado la oportunidad de 
lograr buenos lugares en los últimos 3 años, de los cuales en 
2014  empate en el 2do lugar, pero 2015 y 2016 he ganado el 
1er lugar consecutivamente, lo que me da la certeza de que 
en realidad: ¡Me Encanta Ganar! 

Este año mi disfraz fue “Campanita After Party”…  algo 
muy divertido y relajado.

Ganar también implica compromiso; y este año 2016 tuve 
la oportunidad de participar en el seminario gerencial 
organizado por nuestros Directores en San Cristóbal de la 
Casas, la experiencia es inolvidable pues tuve la dicha de 
además de participar, convivir con Maru y Alain, quienes 
me hacen sentir siempre importante en la empresa y 
siempre reconocen mi trabajo.

Convivir y conocer más de cerca a mis compañeros gerentes 
y directores en esa maravillosa convivencia laboral en San 
Cristóbal, me hizo crecer en el aspecto profesional pero 
también en lo personal y he de decir que me siento parte de 
los proyectos presentes y futuros de la empresa.  

Más me enamore de Chiapas, su genta, su gastronomía  
y del espacio que nos ofrecieron para hospedarnos  en el 
increíble: Hotel Las Escaleras. 

Me sentí como en casa, consentido por mis compañeros 
que ahí laboran y que de todo estaban al pendiente de 
nosotros: Gente enormemente servicial y amable.

Poder disfrutar de esta experiencia también me dio la 
oportunidad de darme cuenta del respaldo que me brinda 
siempre mi equipo de trabajo de contratos y cobranza. 

Como siempre he dicho: Mi trabajo me encanta y me 
divierte!, en pocas palabras ¡me hace sentir feliz!   Por 
ello siempre doy lo mejor de mí, pues en cada momento 
encuentro  el espacio y la oportunidad para crecer y 
compartir lo que soy y lo que tengo para dar

FERNANDO
VT más diversión
Vacations Technology

GANADORDISFRAZINDIVIDUAL
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Recuerdo perfectamente ese día como si hubiera 
sido ayer. En la oficina toda la semana se la 
pasaban hablando del concurso de disfraces, yo 

nunca había participado en uno y menos de disfraces. 
La última vez que me disfrace fue cuando aún cursaba la 
primaria, pero esta vez, yo quería participar, todos los días 
lo dudaba mucho, estaba entre que sí y entre que no, así 
que investigue en google sobre los disfraces.

Tras visitar varias páginas encontré el de LEGO, esos 
muñecos me dan mucha risa, así que me propuse una 
hacerlo, solo me puse una pequeña condición, si encuentro 
el material voy al concurso, no existió opción B ni C así 
que era Lego o Lego.

No estaba convencida de cómo lo haría posible, pasaban 
los días y yo seguía pensando, hasta que UN DIA antes del 
concurso decidí buscar lo que debí haber hecho en toda la 
semana, sin dudar puse manos a la obra, le hable a algunas 
amistades y por suerte una de ellas tenia lo que buscaba, 
Cartón, montones de cajas de cartón, en cuanto salí del 
trabajo fui directamente con ella y me lleve todas las cajas 
que podía cargar, pase a la papelería a comprar lo extra 
como pegamento, papel, plumones, etc.

Ya eran las 8 de la noche y yo apenas llegaba a casa, comencé 
un pequeño diseño de cómo lo armaría y a cortar. Para las 
10 de la noche yo aún estaba cortando el cartón, el tiempo 
pasaba tan rápido que en un abrir y cerrar de ojos observe 
el reloj y eran las 12 de la madrugada y apenas tenía forma 
la parte de arriba, se me entrecerraban los ojos quería ir a 
dormir y aun me faltaba literalmente TODO, comencé a 
hacer las piernas, a forrarlo, a darle color con un poco de 
pintura, en ese momento me quede pensando - despertar 
muy temprano para terminarlo en la mañana o dormir 
hasta muy tarde -y como buena amante del sueño decidí 
ir a dormir.

A la mañana siguiente no sonó mi despertador, entre en 
pánico aszí que hice todo de prisa y en el camino avance 
algunas cosas, inmediatamente llegando a la oficina cheque 
mis pendientes y continúe el disfraz discretamente, todos 
me preguntaban de que me iba a disfrazar yo solo decía 
que era sorpresa, continúe haciendo detalles del traje y del 
cuerpo, pero olvidaba la cabeza parte MUY importante, 
entonces le confesé solo a mi departamento mi disfraz y 
me comenzaron  ayudar.

KARINA
Vacations Times

El Disfraz

GANADORA

DISFRAZ

CREATIVO
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Guarde todo y me fui a Palladium, en el estacionamiento 
baje el disfraz y no sabía si llevarlo puesto o lo cargaba, pero 
era difícil de cargar entonces preferí ponérmelo, estaba 
muy nerviosa, no sabía cómo se veía no pude verme con 
él en ningún momento, lo peor paso en cuanto me puse 
la cabeza, ¡no podía ver! los hoyos eran muy pequeños, 
quise hacerlos más grandes pero aun así no lograba tener 
más visión y no quería arruinar la cara del Lego así que me 
resigne a llevarlo así.

En la recepción del hotel me encuentro con bastantes 
turistas y de repente comienzan a pedirme fotos con sus 
niños, quería morirme de la pena. Camine lentamente a la 
sala en eso me encontré con algunas compañeras, notaron 
mi dificultad y comenzaron a ayudarme por mi falta de 
visión, la sala estaba llena de mesas y sillas con las que 
yo chocaba, logre encontrar un espacio tome asiento y 
comenzó el concurso.

Pasaban de uno en uno así como les tocaba hacían show, 
yo no sabía que pasaba y me quede con cara de ¿Qué 
hacen? ¿Porque bailan o actúan? Era la primera vez que 
iba y nadie me dijo nada de eso, me puse tensa mi mente 
solo pensaba en ¿Qué voy hacer? ¿Qué voy hacer? Llego el 
momento de pasar me levante de la silla y choque con una 
mesa, en eso todos se rieron y yo solo camine como zombi 
no se me ocurrió nada mejor.

Muchos de los disfraces eran buenos otros muy divertidos 
pero aun así me encantaba el mío, realmente yo no iba a 
ver si ganaba en alguna de las categorías solo quería tener 
una experiencia más en mi vida de algo que nunca había 
hecho antes, después de que pasaron todos comenzaron a 
decir los ganadores y me toco estar en la recta final, estaba 
muy emocionada, en cuanto dijeron los primeros tres 
me  desanime solo un poco realmente yo estaba feliz con 
mi disfraz, en eso me dicen que gane en la categoría de 
creatividad y de la emoción comencé a bailar.

Al terminar me sentía muy alegre y quería reír por todo 
lo que pase.

Como dice una gran película
“La locura es el estado en que la felicidad deja de ser 
inalcanzable.”
Alicia en el país de las Maravillas

15

Vacations Times

VERY TALENTED
No. 20  Octubre • Noviembre• Diciembre



El lunes 31 de octubre del 2016 celebramos Halloween 
con un divertido concurso de disfraces en Ektroid 
y VTSoftware, debíamos realizar nuestro mayor 

esfuerzo para aspirar a los premios que se daban. 

Días antes del concurso empecé a planear mi disfraz, quería 
algo sangriento y terrorífico. Por esos días vi el videoclip  
de Maroon 5 de la canción Animals; y de ahí saque la idea 
de que fuera un carnicero asesino, con matices más toscos 
en mi vestimenta y en mi rostro.

Hola! Les cuento que la experiencia  que adquirí 
a raíz de haber participado en el concurso 
de disfraces en el día de Halloween, fue muy 

gratificante para mí; ya que me gustó mucho. Que la 
empresa nos alentara a participar en este tipo de eventos, 
fortalece tanto los lazos con nuestros compañeros, como a 
crear un mejor ambiente de trabajo, ya que al convivir de 
diferente manera salimos de rutina laboral. 

Otro beneficio que obtuve con esto es que hice a mi  familia 
partícipe en la creación del disfraz, ya que mi hija estuvo 
muy contenta en ayudarme a hacerlo.  Volvería a participar 
sin duda alguna. Gracias Vacations Times!

ADRIANA
2do Lugar 
“EL CARNICERO ASESINO”

Ektroid

1ROBERTO
1er Lugar 
“PAYASO MC DONALD´S SANGRIENTO”

Ektroid
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Con el paso de los días fui consiguiendo los accesorios de 
mi disfraz: las botas, el mandil, los guantes, el machete, el 
cuchillo clavado, la peluca, el maquillaje, el látex, etc. 

Un día antes me puse a intervenirlos, es decir a las botas 
industriales les puse una simulación de tejidos y un ojo 
sangriento, el mandil lo salpique de pintura que simulaba 
sangre y le pegué un cuchillo para simular que me lo 
habían clavado en el pecho, a mi peluca la peine y manché 
para dar la sensación de que había destazado a alguien 
antes de llegar al trabajo.

Llego el gran día! Lunes 31, empecé a maquillarme desde 
las 4 am. Caracterizarme de hombre de unos 35 o 40 años 
de edad, con aspecto psicópata fue tarea muy larga y 
complicada, pero al cabo de tres horas, ya tenía mi disfraz 
listo y completo, así que emprendí mi cotidiano viaje de 40 
minutos hasta la oficina.

Antes de las 8 am ya estaba afuera de la oficina esperando 
para asustar a la primera persona que llegara, la cual fue 
Ana Lorena. Esperé a que entrara a la oficina para después 
arribar, tocar la reja  y sorprenderla. Y así fue, la asusté y 
no podía creer que fuera yo, en un disfraz masculino y tan 
horrible.

Empezaron a llegar mis demás compañeros y de igual 
manera buscaba asustarlos, tal como lo hice con Moni, me 
acerqué a su camioneta mientras ella se estaba bajando 
y la hice gritar muchísimo hasta brincar de nuevo a la 
camioneta y cerrar la puerta, no quería bajarse hasta que 
me alejara, fue lo más divertido del día jajajajajaja.

Unas horas después empezaron los concursos, primero 
fue el de calaveritas, todos leímos en voz alta nuestra 
creación literaria dedicada al compañero que previamente 
nos salió en un sorteo. Al terminar todos de leerlas, 
hicimos la votación secreta y fue mi buen amigo Diego el 
ganador con una excelente calaverita dedicada a mí. Me 
gustó muchísimo y estaba muy creativa, cabe señalar.

Después fue el concurso de disfraces; con pasarela, 
presentamos los vestuarios y dijimos algunas palabras a 
manera de introducción. Después de pasar todos, hicimos 
las votaciones en secreto.

Fue así como me otorgaron el segundo lugar y me dieron 
de premio una USB y el privilegio de ser de la ronda 1 del 
comedor durante todo el mes de Noviembre. Este segundo 
premio cabe señalar que es muy deseado y peleado por 
todos en la oficina, ser de la ronda 1 es como sacarse la 
lotería.

Desde entonces algunos de mis compañeros me apodan 
¡el carnicero!

2
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Fue una idea genial romper un poco con la monotonía 
en la oficina. Siempre he creído que los concursos 
de disfraces motivan a la gente a esmerarse un 

poco más con el disfraz, ya que nos despiertan esa idea de 
intentar ganar, ya sea con la perfección del disfraz o porque 
el disfraz tenga un concepto muy divertido.

El disfraz de Wilfred que utilicé este año, ya tenía al menos 
dos años queriendo disfrazarme de eso, desafortunadamente 
me acordaba casi llegando Halloween y por lo complejo 
que fue hacer el disfraz, pues lo dejaba siempre para el otro 
año. Este año, puesto que la convocatoria la hicieron con 
mucho tiempo, aproveché para disfrazarme de ello y hacer 
una gran dinámica en la oficina. Fue todo un reto, ya que 
el peluche que utiliza el disfraz es sumamente caliente, así 
que tuve que traer un ventilador de mi casa para poder 
aguantar con el traje puesto todo el día. 

¡Fue realmente divertido!

VICTOR
3er Lugar 
“WILFRED”

Ektroid
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HALLOWEEN VT
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CONCURSO DE ALTARES

Danny
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CONVIVENCIA EKTROID-VT SOFTWARE
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FIESTA ANUAL WORLDPASS
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POSADA AXKAN RIVIERA MAYA
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FIESTA ANUAL PALLADIUM
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JUNTA DE GERENTES EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
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ANNUAL AWARD CEREMONY - VTLEADERS
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