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E
mpezando el nuevo año les envío un cordial saludo y los mejores deseos para 2016. Cerramos nuestro 
año con la energía, el entusiasmo y las emociones que tienen todos los finales de los maratones. Estos 
últimos metros representan la consistencia y el esfuerzo de todo el año; estos últimos metros son los 
que definen los ganadores. Reflexionando surgen muchas preguntas: ¿qué es lo que lo define a uno 

como ganador? ¿Cuál es el detalle que determina el resultado final? ¿Cómo uno puede garantizar el primer 
lugar? ¿Será pura magia o pura suerte?

Sí, es magia, la magia que tenemos todos a nuestro alcance, tan 
cerca que ni necesitamos movernos de lugar; esta magia está 
dentro de nuestro cerebro y se llama perspectiva. La manera 
de interpretar los acontecimientos de nuestras vidas hace la 
diferencia entre una mente fuerte y ganadora y una mente que 
depende siempre del viento, las circunstancias o el azar. El arma 
poderosa, nuestro cerebro, puede crear esta magia; cambiar 
el contenido, el sabor, los colores y la música de los sucesos; es 
cuestión de enfoque y de decisión. La decisión de cómo nos gusta 
vivir nuestra vida la tomamos diariamente, como todos los héroes 
de las grandes historias: “to be or not to be?”, “light side or dark 
side?”. Todos los héroes tomaron una decisión que cambió su vida 

radicalmente. Los que ganan al final son los que eligen “the light side of the force”, son los que interpretan los 
eventos de sus vidas en manera nutritiva, facilitadora, en una manera que los beneficia. Crean su ambiente en 
base a lo que es importante para ellos, su locus of control está adentro de sí y su decisión es ver la vida del lado 
luminoso. Cualquier suceso lo interpretan en manera que contribuya a la meta de su vida. 

Con esta manera de pensar no existe nada en esta vida que te 
pueda perjudicar e impedir obtener el objetivo final, todo te 
lleva un paso más cerca de donde tú decidiste que quieres llegar. 
Ésta es el poder de los Jedi; la decisión de cuál es su objetivo, la 
interpretación de todo bajo la perspectiva que los llevan más 
cerca de su meta y así mantienen su locus siempre dentro de 
ellos, son dueños de su vida y manejan ellos sus azares. 

Quisiera invitarles a todos a  luchar como los Jedis por lo que les 
gusta obtener en su vida decidiendo quedarse en el Light Side! 
May the Light Side of the Force be with You!•

ALAIN CORREA
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“La manera de interpretar 

los acontecimientos de 

nuestras vidas hace la 

diferencia entre una mente 

fuerte y ganadora y una 

mente que depende siempre 

del viento, las circunstancias 

o el azar.”



E
n este rincón del caribe aprendí a contemplar la 
vida de una manera pacífica y también aprendí a 
bailar, sonreír y comer; y quisiera compartir con 

ustedes un poco de mi experiencia. 

Llegué hace poco más de un año a esta isla y todavía 
recuerdo la faena que se armaba en el aeropuerto de 
gente riendo, gritando o queriendo vender algo. Yo estaba 
dispuesto a armarla en grande aquí, una mochila, una 
gorra y unos lentes de sol es básicamente lo que necesitas 
para ir y venir por este lado de la isla. A primera vista el 
lugar parece salvaje y hasta un poco agresivo, pero sólo es 
la fachada, la isla está llena de personas alegres y de ese 
sazón caribeño que cambia de isla en isla. 

El primer amigo o conocido 
que uno tiene aquí es 

un “motoconcho”, 
un moto taxi, cuya 

habilidad secreta es 
adivinar de dónde 
vienes e inventarse 
una tarifa distinta 

todos los viajes. 
Acto seguido alguien 

-llámese motoconcho o 

no- intentará venderte algo, mayormente en la playa. Y 
finalmente un mesero(a) o bartender te hablará como si 
te conociera de toda la vida y te presentará algo que te 
cambiará la vida, y así será cuando pruebes un “mojito 
de chinola” básicamente un mojito normal adicionado 
con fruta de la pasión 
o maracuyá como se le 
conoce en algunos países de 
Sudamérica. Después de eso 
tu vida cambiará porque es el 
elixir necesario para disfrutar y 
contemplar la vida.

Después de conocer tal ambrosía, 
te tumbarás en la playa de arena 
blanca, con mucho o poco 
sargazo, y el mar golpeando 
como música de fondo, es ahí 
donde uno es invadido por 
las cuestiones más sencillas o 
complejas que comprende la 
mente humana, pasando desde 
si apagamos todas las luces en 
casa hasta que vestiremos a los 
80 años.

FRANK
Living in Punta Cana

Vacations Technology
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Después de un tiempo visitando las playas, bailando 
las rumbas y riendo lo humanamente posible, a uno 
le invaden esas ganas de ir “más allá” y por más allá 
me refiero todas las demás áreas de la isla, al sur: 
Santo Domingo, la capital del país; las dunas de Baní 
o Pedernales, al norte: Santiago, la segunda capital, 
Puerto Plata, Moca o Punta Rusia. Y eso sólo por 
mencionar algunos. Pero lejos de ser un andariego, 
un día en este paraíso empieza con las primeras 
notas de una bachata o un merengue, acompañado 
de una brisa proveniente del mar y cinco segundos 
contemplando la fugaz obra de arte en las nubes, de 
un matiz multicolor y un brillo digno de una postal.

Lo siguiente que tengo que mencionar es la comida, 
que aquí en Punta Cana es toda una odisea, ya que 
seas del lugar que seas, aquí hay restaurantes de cocina 
internacional, comida rápida y casera, mismos que 
satisfacen el más exótico antojo; de mis favoritos, La 
Casa de Yeya, auténtica comida casera dominicana; 
Chef Pepper, ¡ah! Ese lugar, sin 
duda toda una adicción, es un 
restaurante de comida rápida 
el cual necesita que elijas 
el tipo de pan, el término 
de la carne, así como res 
o pollo, los aderezos y 
las papas, ya sea gruesas 
o delgadas, sazonadas o 

simples, y por si fuera poco, 
cortes de carne y ensaladas 
así como pastas complementan el menú, sin duda el 
ordenar por teléfono algo así te hace odiar el no ir 
directo, pero se vuelve parte del encanto. Y de ahí 
podría seguir a otras cocinas como la hindú, rusa, 
española, brasileña, en fin, sólo falta el antojo.

A simple vista, República Dominicana es un 
lugar que tiene encanto, tiene su propio carácter 
maravilloso. En mi reseña este lugar te contagia 
el ritmo y te enamora con la alegría que emana; 
un lugar que te obliga a tener un buen bronceado, 
a tomar un respiro de la brisa caribeña y 

simplemente gozar de la vida.•
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U
na de las mejores cosas que me han pasado en 
la vida, hasta ahora: ser voluntaria de los Juegos 
Panamericanos 2011 en Guadalajara, en el 

deporte de voleibol de sala. Pero antes de hacerlo, me 
gustaría hablar un poco del por qué es y será siempre una 
de mis pasiones, el voleibol. 

Durante 12 años jugué 
voleibol profesionalmente, 

cual niña prodigio, 
empezando desde los 
5 años en la selección 
femenil estatal. A los 
12 años, gracias a 
mi buen desempeño 

académico y deportivo 
me ofrecieron una 

beca en la Universidad 
Autónoma de Guadalajara, 

ROXANA
“Experiencia Panamericana”
Vacations Technology
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gracias a la cual pude jugar por 5 años en la selección 
estatal femenil universitaria, tanto de voleibol de sala 
como de playa, mientras estudiaba la secundaria y 
preparatoria. 

Una lesión en mi rodilla me 
hizo decidir abandonar mi 

sueño de seguir jugando 
profesionalmente pero 

eso nunca terminó mi 
amor por el voleibol. 
Siempre que podía 
veía los juegos de la 

FIVB por tv de paga o 
iba a ver a mi hermana 

jugar la liga municipal, 
de repente había hasta “una 

cascarita” entre ambas. 

Así entonces, empecé a estudiar mi licenciatura en la 
UdeG, la cual pude cursar sin necesidad de una beca 
como en años anteriores y encontrándome precisamente 
en los últimos semestres salió la convocatoria para ser 
voluntario de los “Juegos Panamericanos 2011; y una cosa 
la tenía muy clara: yo iba a ser parte de ello.

Después de todo un confuso y largo proceso de 
reclutamiento junto con gente entusiasmada por vivir 
“La Fiesta de América”, conseguí estar dentro: en el 
área de Atención a Jueces y Oficiales de Competencia, 
precisamente en voleibol de sala. Para vivir esta única 
oportunidad me ayudaron mucho mis profesores y mis 
amigos, incluso los que menos esperaba.

Junto con mi equipo – una persona viajó desde Sao Paolo 
exclusivamente a ver jugar a las selecciones de su país - 
asistí a árbitros nacionales e internacionales y fue muy 
grato reencontrarme con caras conocidas. Conocía la 
mayoría de los árbitros nacionales y ellos me conocían 
desde mis primeros años como jugadora de voleibol. 
Además, la que fuera una de mis primeras entrenadoras 
estaba participando como árbitro internacional, siendo 
la única mujer mexicana en ese momento con dicho 
cargo, todo un orgullo por supuesto!!!

¡Qué experiencia poder disfrutar los partidos a nivel de 
cancha (rolando turnos, o en este caso partidos) al asistir 
a los delegados de las comisiones de arbitraje de cada país 
participante! Muy pocas personas tenían ese privilegio, 
y obviamente era mucho mejor verlo así que estar en 
las gradas. Otro privilegio de estar como voluntaria era 
conocer los jugadores, hasta tomar fotos con ellos antes 
de los partidos! Mis equipos favoritos: Brasil, Cuba y 
Dominicana en la rama femenil y Brasil, Canadá y México 
en la varonil.

Entre los voluntarios empezó una rara competencia: 
juntar tantos pins como fuera posible de los países 
participantes. Dichos pins no se vendían sino que los 
jugadores, entrenadores y/o demás integrantes de cada 
equipo cargaban con ellos y el modo de conseguirlos 
era pedirlos valiéndonos de nuestras mejores tácticas 
de convencimiento y/o intercambiando unos por otros. 
Logré conseguir 25 pins!!!!!

En ambas ramas el campeón indiscutible fue Brasil y el 
mejor resultado para México fue en la rama varonil. Tuve 
el honor de presenciar las finales por el primer lugar de 
ambas ramas y de conocer a una exjugadora consagrada 
como Yumilka Ruiz de la selección de Cuba e Iván 
Contreras, el entonces capitán de la selección mexicana, 
ambos destacando por su sencillez y exitosas carreras.

Concluyo diciendo que esas dos semanas, fueron de 
mucho aprendizaje y excelentes momentos de energía y 
pasión! Les recomiendo plenamente tomar la oportunidad 
de ser voluntario; yo mientras tanto me quedo con los 
gratos recuerdos de esta experiencia, que sin duda es 
inolvidable!!!•
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ANAELY
“Mi Navidad”

C
uando llega la época navideña, todo es 
hermoso. ¡Es la época más maravillosa 
del año! Se preguntarán (quienes me 

conocen) sobre este hilo sentimental. Para mí 
está lleno de buenos recuerdos de la infancia. 
Ir a ver las casas decoradas, las vitrinas de las 
tiendas departamentales. el olor a galletas 
recién horneadas. los arbolitos y los adornos. 
La sonrisa cuando escribo mi carta a Santa, la 
emoción de ver a toda la familia vestidos tan 
elegantes a la hora de la cena, despertar en 
la mañana en pijama navideña, abrir regalos, 
desayunar hotcakes. Ahora que estoy lejos de 
México, poner un arbolito me hace sentir en 
casa. 

Les comparto una foto de mi arbolito este 
año. 

Les deseo que tengan una navidad llena de 
alegría y los mejores deseos para ustedes 
y sus familias. Con mucho cariño desde 
Dominicana. •
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LIZ
“En Ibiza”

L
a bellísima Isla de Ibiza mide apenas 40 kilómetros 
de una punta a otra, está localizada en las Islas 
Baleares en España, sus discotecas y hoteles solo 

dan servicio la mitad del año, esto es suficiente para 
generar millones de euros cada temporada. La gente local 
en Ibiza vive principalmente del Turismo, sólo por darnos 
una idea les diré que en los meses de temporada llegan a 
Ibiza por cielo y por mar cada día 30,000 personas para 
pasar sus vacaciones y que apenas aterrizar ya se topan 
con carteles de discotecas y fiestas electrónicas.

Y, ¿por qué es tan popular Ibiza?
Bueno, la culpa la tienen las 
playas, el clima y los paisajes, 
pero también las discotecas, 
las celebraciones al aire libre, 
la gastronomía, la cultura o la 
libertad de costumbres. Desde 
que se puso de moda en los 
años sesenta, millones de 
turistas y famosos aterrizan 
en la isla Pitiusa cada verano, 
atraídos por el sinfín de 
posibilidades que este 
pequeño y fascinante lugar 
lleno de mucho surrealismo.

Desde el avión ya 
puedes ver el edificio 
de la torre Ushuaia 
con su pool party on 
The roof, el Hotel 
Grand Palladium 
se encuentra justo 
en el corazón de la 
vida nocturna de la 
isla en la bellísima 
Playa d’en Bossa, 
rodeado de los más 
exclusivos bares y discotecas, Palladium Hotel Group 
tiene una fuerte presencia en Ibiza, manejan hoteles y 
discotecas como SPACE, inmobiliarias, constructoras, un 
parque acuático y hasta el Ferri de la isla, estos son sólo 
algunos de los negocios que los propietarios de Palladium 
Hotel Group tienen en dicha isla.

Playa d’en Bossa es una de las zonas más movidas y 
glamurosas de la isla, ahí encuentras El HOTEL GRAND 
PALLADIUM (Todo incluido), junto está EL HOTEL 
HARD ROCK, seguido EL HOTEL USHUAIA TOWER 
y al final El hotel Ushuaia BEACH CLUB, este último 
con un revolucionario e innovador concepto pues es un 
hotel de lujo durante el día y por la noche lo convierten 
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en una mega discoteca. Como huésped ahí cada noche 
desde tu balcón podrás bailar sin salir de tu cuarto con 
los conciertos de los DJ más prestigiosos. El mejor lugar y 
la suite más grande - 166m2 - es la SUITE “THE I`M ON 
THE TOP OF THE WORLD”. Situada en la última planta 
del hotel, no te sorprendas que de vecino te toque 
algún famoso futbolista, alguna hermosa 
modelo o algún famoso o hasta algún 
excéntrico magnate o jeque. Te 
sentirás en el paraíso con las 
impresionantes vistas al mar 
y al escenario del concierto y 
podrás disfrutarlo todo desde 
tu Jacuzzi exterior...

¡Wow! ya les digo que sólo 
llegar es como estar en un 
cuadro surrealista; las fiestas de 
Ushuaia son extraordinarias, no te 
preocupes si no te puedes hospedar en 
Ushuaia; tú y otros 5,000 invitados podrán 
entrar a esta fiesta de todos los días pagando un cover 
promedio de €70 por persona, eso sí, te recomiendo 
mejor pre-copear, porque ya en la fiesta el promedio por 
copa es de €20 a €50 por cada drink y si tú eres de los 
que les gusta el VIP pues pide la carta de botellas que van 
desde los €2000 hasta los €100,000. Lo podrás disfrutar 
en tu cama balinesa cuyo consumo mínimo es de €5,000. 

Mientras la música te prende los sentidos puedes brincar 
a las piscinas, bailar con las bellas modelos, disfrutar del 
espectáculo de acróbatas y bailarines o tomarte selfies 
en sus máquinas de Facebook. Cada noche la fiesta es 
un tema diferente, a su vez un DJ que hace cada noche 
especial y mágica, la fiesta inicia 8:00pm y termina hasta 
las 11:00pm, éste es sólo el inicio de la noche, para seguir 
la fiesta nada como ir al bar en el último piso del Ushuaia 
Tower, con una vista panorámica de Ibiza, buenos drinks, 
gente bonita y otro exclusivo DJ que ameniza la noche 
desde las 11:00pm y hasta las 2:30am.  Como es un bar 
muy exclusivo y se reservan el derecho de admisión mejor 
poner atención en tu presentación, pero bueno son sólo 
las 2:30am, la fiesta en Ibiza sigue, a esta hora la gente 
está llegando a las mega discotecas. PACHA, SPACE, 

AMNESIA, HARD ROCK o PRIVILEGE son las más 
populares y cada noche tienen un DJ residente que toca 
toda la temporada. A las 6:00am ya amanece en Ibiza y 
la gente regresa a descansar, claro, no sin antes pasar por 
una buena pizza, listos para empezar otro día tan intenso 
como el anterior...

No todo en Ibiza es Rock & Roll!!! Ibiza 
también es un lugar muy tranquilo y 

familiar, con paisajes de ensueño y 
rodeado de  bellas calas para tomar el 
sol, agua cristalina y peces nadando 
junto a ti, los bañistas llegan a 
descansar con sus familias o en pareja, 
así que si lo tuyo no es andar de fiesta 

cada noche te puedes hospedar en el 
lado opuesto de la locura electrónica. 

Esto es en San Antonio, al otro lado de 
la isla; aquí también hay muchos bares y 

restaurantes y es una zona famosa por atender 
a muchos retirados quienes cada año regresan a 

pasar el verano aquí. Podrás admirar los flamantes yates 
de Magnates y Jeques que también gustan de pasar sus 
veranos en la isla.

Si eres buen DJ, Ibiza 
es la Meca de la música 
electrónica y está 
esperando bailar a tu 
música!!! Si triunfas en 
Ibiza como DJ triunfas en 
el mundo... Si no eres DJ, 
puedes mejor disfrutar la 
energía mágica de la isla 
con su lujoso 
entorno y 
bailar hasta el 
amanecer!!! •
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M
e ha tocado pasar las últimas navidades lejos 
de casa, pero tan lejos como China. En los 
pequeños pueblos de hasta unos 2 millones de 

habitantes la Navidad prácticamente no existe, a menos 
que haya una pequeña comunidad de extranjeros o algún 
hotel internacional que utilice la celebración a modo de 
atractivo para los locales quienes están evidentemente 
desinteresados del tema. Sin embargo, en las grandes 
ciudades como Shanghai, Beijing, Guangzhou y Shenzhen 
se ha ido popularizando debido a las influencias de 
occidente y la gran cantidad de extranjeros que transitan 
o viven allí. 

En las grandes ciudades se decoran las calles más 
comerciales, tiendas departamentales y hoteles con 
árboles de navidad, luces y colores verde, blanco y rojo. 
El rojo es el predominante ya que es considerado de 
buena suerte y por supuesto también el color del Partido 
Comunista y símbolo de la bandera. 

Hay muy pocos Chinos cristianos o católicos y esa minoría 
celebra la Navidad desde un costado puramente religioso 
enfocándose en el hecho del nacimiento de Jesucristo casi 
sin intercambio de regalos ni cenas divertidas y mucho 

Daniel
“Noche de Manzana”
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menos el familiar que siempre se pone borracho 
y baila sobre la mesa, esas cosas simplemente no 
suceden, al menos no en navidad. En las pocas 
iglesias que existen hacen una misa especial con 
coros y escenificaciones, a esta misa especial en la 
tarde la llaman Ping’an ye平安夜 que se entiende 
como “Víspera de Navidad” aunque literalmente es 
“Noche de Paz” en relación a la canción navideña.  

Los más jóvenes se reúnen en Nochebuena con 
amigos, familiares o colegas a cenar en alguna 
casa, McDonalds, KTV (Karaoke Bar) o algún restaurante 
bueno para disfrutar de la decoración, comida occidental 
y música navideña. Los festejos no duran mucho y 
no pasan de ser una cena normal con amigos que 
termina bastante antes de la medianoche, horario 
en el cual no se efectúa ningún tipo de saludo ni 
brindis. 

Entonces, ¿Qué tiene de raro una Navidad en 
China? Lo más extraño es estar en un día tan 
significativo para nuestra cultura en un entorno 
que prácticamente lo deja de lado. A la medianoche 
del 24 de Diciembre…nada sucede. 

Algo curioso es que algunas personas creen que el 25 
de Diciembre es el día del nacimiento de Santa Claus 
cuya traducción literal al Chino derivó en algo así como 
“El viejo de la Navidad”.

En mi primer Navidad solamente recibí un regalo: una 
manzana roja envuelta en papel muy brilloso. Mi cara fue 
lógicamente de sorpresa ya que nunca alguien me había 
dado una fruta de regalo. Es tradición en China regalar 
una manzana en Navidad ya que las palabras en mandarín 
para manzana y paz suenan muy parecidas, entonces en 
la “Noche de Paz” terminan todos comiendo manzanas 
ya que en mandarín suena muy similar a “Noche de 
manzana”.

Deseo a todos “Shèngdàn  kuàilè” y que reciban ricas 
manzanas! •
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GISEL
“Posadas Navideñas”

E
l 16 de diciembre inicia en México, y en algunos 
países latinoamericanos, las tradicionales posadas 
que culminarán el día 24 de este mes.

Esta tradición tuvo su origen en 1587 en San Agustín de 
Acolman, un poblado en el noreste de México, cuando 
Fray Diego de Soria obtuvo del papa Sixto V un permiso 
para la celebración en la Nueva España de unas misas 
llamadas “de aguinaldos”. En un principio, en esas misas 
sólo se hablaba de pasajes y escenas de la Navidad. Poco 
después, para hacerlas más atractivas, se le agregaron 
villancicos, bengalas y, posteriormente, la conocida 
piñata.

Luego de varios años, las posadas empezaron a realizarse 
en las casas y calles de México, para que más gente 
pudiera asistir. Cuando la mayoría de los invitados 
llegaba, comenzaban los rezos y, posteriormente, se hacía 
una procesión, un desfile religioso donde varias personas 
recorren de un lugar a otro, para después darle paso a la 
letanía: una oración colectiva y pública hecha a Dios, 
a la Virgen y a los santos, formada por una serie de 
invocaciones ordenadas. Esta última se hace dividiendo 
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a los invitados en dos grupos, uno de los cuales debe 
estar dentro de la casa donde se realiza la posada y el otro 
afuera, representando a José y María cuando llegaron a 
Belén.

Al término de la letanía, los peregrinos son recibidos por 
quienes se encuentran en el interior de la casa. Luego sigue 
la fiesta con el canto de villancicos, y termina cuando se 
rompen las piñatas y se distribuyen los “aguinaldos”. 

LOS AGUINALDOS

En una posada, los aguinaldos son bolsitas o canastas con 
dulces o galletas que son entregados a los invitados que 
por su edad o salud no pueden participar en las piñatas 
que se rompen durante la celebración. Por ello, y para que 
nadie se quede sin recibir los beneficios de la piñata, se les 
obsequia su “aguinaldo”.

En esta celebración no puede faltar la piñata: una olla 
de barro cubierta con papel china de colores brillantes 
que se llena con dulces o fruta, y que, según la religión 
católica, representa al demonio. La piñata tradicional es 
una estrella de siete picos, que representan los pecados 
capitales: soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia 
y pereza. En las posadas, los invitados con los ojos 
vendados, una señal que representa la fe, deben pegarle 
con un palo a la piñata. Cuando ésta se rompe, el relleno 
que cae significa que se venció al mal y se obtienen los 
bienes anhelados.

Como parte de la tradición, la comida 
también es parte importante en una 

posada. Por ello, no puede faltar el ponche, una bebida 
dulce hecha a base frutas como guayaba, caña, manzana, 
tamarindo, los tamales una especie de empanada hecha de 
masa de harina de maíz envuelta en hojas de plátano o de 
la mazorca del maíz, y rellena de distintos condimentos, 
y los deliciosos buñuelos, alimento dulce hecho a base de 
masa de harina el cual se fríe al final para darle un toque 
crujiente. También se ofrece café y pan a los invitados; en 
algunos casos se da atole, una bebida hecha con harina y 
agua o leche hervida.

Hoy, esta tradición continúa aunque con algunas 
variaciones. Las piñatas pueden ser de cualquier diseño, 
en algunos casos ya no se da el tradicional “aguinaldo”, 
la procesión se realiza en contadas ocasiones y la comida 
puede variar al igual que la bebida. •

13

Vacations Times

VERY TALENTED
No. 16 Octubre • Noviembre • Diciembre



EKTROID
“¡Saludos desde Querétaro!”

E
l equipo de Ektroid saluda desde Querétaro al equipo de VT 
en todos los destinos. Quisiéramos presentarnos y usando la 
tecnología disminuir la distancia y celebrar con todo VT el 

cierre de un excelente año!!! 

Remko, David, Lucía, Mónica, Mariana, Ana Lorena, Martín, Ana 
Laura, Sara, Santiago, Santiago, Rickson y Alejandro; todos nosotros 
estamos siempre a su disponibilidad. 

¿Qué hacemos? Ektroid vive en el mundo 
digital, es un templo de la tecnología y ofrece 
servicios hi-tech a todas las demás empresas 
de Vacations Times. Los superhéroes de 
Ektroid tienen superpoderes que usan 
para crear soluciones de alta tecnología 
contribuyendo al crecimiento de todo VT. 
Aquí se crean las estrategias digitales, los 
contenidos y las soluciones tecnológicas que 
ayudan a los resultados de todo VTimes. ¡Qué 
divertido usar nuestra creatividad para contribuir 
a las metas de VTimes! 

Cada uno de nosotros aporta con su coctel mágico de superpoderes 
cada día a las metas de VTimes y estamos muy contentos de pertenecer 
a la gran familia de VT!•
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T
odos en algún momento, como parte de la familia 
de Vacations Times, habremos utilizado un 
programa o servicio informático de VT, pero pocos 

nos imaginamos el trabajo y el esfuerzo que se requiere 
para que con solo algunos clicks se pueda registrar la 
llegada de un huésped a un hotel, se realicen invitaciones 
a presentaciones o, aún con más alegría se registre una 
nueva venta. Mejor aún, que unos clicks eliminen la 
necesidad de buscar información en tediosas hojas de 
cálculo o incluso en papeles dentro de varias carpetas.

Parte del trabajo para solucionar estos problemas es 
realizado en Querétaro, lejos de las playas y de los hoteles, 
por un equipo de desarrolladores de software a cargo de 
David.

“El equipo detrás de las computadoras”

VTSoftware es la división de Vacations Times encargada 
del desarrollo de las herramientas y servicios informáticos 
utilizados en Clubes Vacacionales y en cadenas de hoteles 
como Casas y Hoteles de México (CYHM), así como 
WORLDPASS. Estas herramientas vuelven más ágiles y 
eficientes los procesos desarrollados por el personal de 
estas empresas, le ayudan al mismo personal a tomar 
mejores decisiones con base en información registrada 
anteriormente y mejorar el servicio que ellos les brindan 
a sus clientes.

A lo largo de 6 años esta división ha ganado experiencia 
en el desarrollo de soluciones orientadas hacia el turismo 
y la hotelería, creando aplicaciones como VTMarketing, 
VTReservations, VTClub, el sitio web de WORLDPASS, 
entre otros.

En esta ocasión, los súper héroes de VTSoftware 
normalmente ocultos detrás de sus computadoras han 
dejado de resolver por un momento los problemas del 
mundo del turismo y de la hotelería a través de códigos y 
números binarios, 
para responder 
algunas cuántas 
preguntas y así 
darles a conocer 
un poco de su 
trabajo a los 
lectores de esta 
revista.
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David
David ha ayudado a generar más de 200 mil operaciones 
por parte del personal de VT en el tiempo que lleva 
laborando. Si para cada operación se necesitaran un 
promedio de 5 clicks, y cada uno de estos clicks equivaliera 
a un “like”, David habría provocado ya 1 millón de “me 
gusta”.

David, junto con Maru y Alain dieron inicio al proyecto 
VTSoftware, cuyo primer sistema fue VTMarketing. 
Con el paso de los años ya ha liderado con su equipo 
7 diferentes soluciones para VTimes. Después de este 
tiempo y de todo el trabajo David comentó que lo que 
más le gusta de VT es el reto de simplificar la vida del 
usuario con los softwares que diseña junto con su equipo.

SÚPER PODERES:
Adivinar los requerimientos de los clientes de 
VTSoftware. Brindar soluciones a los clientes 
adaptadas especialmente a sus necesidades.

Santiago 
Santi es nuestro veracruzano con pasión por la música y las películas basadas en 
historias reales. El mundo de la tecnología y de la ciencia le apasiona porque es lo 
único que puede cambiar al mundo. Le gustan los retos en cuanto a proyectos de 
software y seguir aprendiendo.

Finalmente mencionó que su objetivo es brindar una plataforma de software 
dinámica, funcional y flexible para sus operaciones y espera la oportunidad en 
la que pueda tener mayor interacción con los usuarios finales de su sistema para 
poder recibir retroalimentación.

SÚPER PODERES: 
Desarrollo en C#, CSS y JavaScript.

LOGROS:
Usó sus superpoderes en el desarrollo de la página de WORLDPASS 
convirtiendo el sueño del Booking Engine en realidad.    

LOGROS:
Los diferentes sistemas desarrollados por 
David suman hasta la fecha más de 200 mil 
operaciones realizadas por parte del personal 

de VT, entre la creación de membresías, reservaciones en 
hoteles, invitaciones a presentaciones, confirmación de 
ventas sin incluir aquí el número de veces que sus sistemas 
contribuyeron en la toma de decisiones estratégicas de VT.
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Rickson 
Apasionado jugador de fútbol y básquetbol. Le gusta 
la constante innovación y las ideas que frecuentemente 
surgen para mejorar aún más cada uno de los proyectos ya 
establecidos.

SÚPER PODERES: 
Desarrollo en Android y hablar francés.

LOGROS:
Contribuyó en la creación de 28 mil reservaciones y 
en el nuevo proyecto de VTHotels, que cuenta cerca 
de 4 mil reservaciones

JESUS
Para Alex su trabajo en VT combina sus pasiones en la 
vida; la programación, las bases de datos, los viajes, los 
idiomas y el turismo. Desarrollando las ideas de VT y 
actualizando los sistemas, comenta que lo que más le 
gusta es la oportunidad de realizar lo que le gusta hacer. 
Está muy agradecido por todo el apoyo que VT le ofreció 
para concluir sus estudios de maestría y por el ambiente 
de trabajo y sus compañeros. 

SÚPER PODERES: 
Creación, manejo y análisis de información en 
bases de datos (MySQL y SQL Server), ASP.net, 
C#.

LOGROS:
Usar su talento como desarrollador para 
actualizar VTMarketing y que sea compatible con 
las nuevas tecnologías móviles como las tablets. 

Santi
José Santiago inició su relación con VT en Ektroid 
ofreciendo su valioso soporte a nuestras páginas. 

SÚPER PODERES: 
Desarrollo en Javascript, PHP y CSS.

LOGROS:
Ampliar las bases 
de datos de nuestras 
páginas ofreciendo 

ampliando las opciones y 
mejorando las herramientas 
de los colaboradores y socios 
de VT.

El súper poder que tenemos todos nosotros es la 
Invisibilidad. Hacemos la magia desde nuestra base 
en Querétaro y ¡desde ahí alcanzamos a ayudar a 
todos en todos los destinos! 

VTSoftware representa con sus increíbles resultados 
entre estos años uno de los pilares de VT, nuestra 
firme creencia en la tecnología, la creatividad, la 
imaginación, la innovación y en el creer que lo 
imposible es alcanzable si uno sigue sus sueños. •

17

Vacations Times

VERY TALENTED
No. 16 Octubre • Noviembre • Diciembre



H
ay tantas cosas que me gustaría compartir que 
no sabía por dónde comenzar así que decidí irme 
a lo general y a algunas ideas que pienso son 

importantes y me han llevado a cumplir muchas de mis 
metas. 

Para los que no me conocen me considero una persona 
activa y es que cómo no serlo cuando la vida es sólo 
una y el tiempo vuela y no perdona. Oportunidades 
siempre habrá pero hay que ser buen observador para 
saber reconocerlas, el encontrar momentos de placer se 
encuentran en uno mismo, apreciar cada paso que damos, 
aprender de los errores, disfrutar del presente y soñar con 
el futuro.

Nuestras decisiones generan un sendero a la meta y es 
importante disfrutar del camino. Mi idea es de exprímele 
a la vida hasta la última gota y ésta es una introducción de 
mis ideas de la vida.

¿Qué te encanta? Es importante probar varias cosas para 
saber que te puede gustar pero una vez que lo descubras, 
si es algo que te llena, date el tiempo de hacerlo; por más 
trabajo, responsabilidades, prioridades que tengas, es 
importante tener un equilibrio dejando un momento para 
ti, para hacer algo que te genere felicidad, que sientas que 

te complementa. 24 horas es mucho o poco dependiendo 
de la administración de tu tiempo y la orden en tus 
prioridades. 

Procura disfrutar tu trabajo, vive haciendo algo que te 
gusta y te llena. Cada minuto de nuestra vida es valioso 
y hay que vivirlo como si fuera el último. A veces se 
nos escapa que en los pequeños detalles hay mucho 
por apreciar, desde disfrutar de un atardecer, mirar las 
estrellas, sentir la brisa del mar sobre todo cuando se 
vive en paraíso, practicar algún deporte hasta sentirte 
exhausto, comer una golosina en un día difícil, disfrutar 
de una cerveza bien fría en un día caluroso; son tantas 
cosas sencillas las que puedes disfrutar sin tener que 
hacer un plan y con darte un simple momento. No hay 
imposibles; si en verdad lo deseas ¡simplemente hazlo! 

Vive al máximo, disfruta el momento, comparte y sonríe 
uno nunca sabe quién se pueda enamorar de tu sonrisa. 
Ayuda; a veces son simples gestos de amabilidad los que 
pueden hacerle el día a alguien más. Nunca olviden lo 
hermosa que es la vida ¡El despertar cada día ya nos hace 
afortunados! 

Mis mejores deseos para todos. •

ALEJANDRA del carmen

“Equilibrio sin Medida”
Vacations Technology
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Un lugar lleno de magia, alegría, aventura y para mí, 
un sueño hecho realidad; 

“Oooooiiiii Mad Boss” es lo que me dicen los Jamaiquinos 
cuando me ven caminando por ahí y el otro día le pregunte 
a uno “porque soy Mad Boss?” y me dijo “porque siempre 
estás contento, algo está mal contigo” ¡y como me hizo 
reír! Le pregunte cuantas personas conoces que viven en 
un Hotel todo incluido y además tienen el privilegio de 
cambiar la vida de las personas para mejor oh! y aparte 
me pagan jajajajajajaja!!! Sí, debería de ser el Más Feliz Y 
vaya que lo soy!!!

Cada mañana al llegar a la oficina es un privilegio ver 
todas las sonrisas de la gente Jamaiquina. Siempre vivir 
con una gran familia, como lo es la familia del Travel 
Club, significa compartir los mejores momentos con la 
gente que consisten la familia; en La Piña Mágica del Pollo 
Loco, con el “vámonos a Lucea” del Viejito Vitaminas 
(Jorge Lavalle), las Selfinas (Lalo Servín), las grasas de 
La Peeetttaaa (Peter Walsh), el “Sabes quién pregunto 
por Ti?” (Bienvenida Jamaiquina); tantas memorias que 
compartimos todos los que hemos tenido el privilegio 
de venir a Jamaica. Me da mucho gusto ver los equipos 
convertirse en familia y festejar cumpleaños, salir para 
divertirse en excusiones y compartir mesa con todo tipo 
de manjares. 

FERNANDO
“Jamaica Jamaica land we love!”

Vacations Technology
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Tengo que agradecer que casi todos los destinos 
que conozco han sido gracias a Travel Club ya 
que llegando a la meta hemos disfrutado de 
lugares tan hermosos como FrenchMan Cove 
en Puerto Antonio y hemos compartido grandes 
comilonas en Boston Jerk Center con langosta y 
toda la onda y la verdad lo mejor de todo con 
la superfamilia que hemos hecho en diferentes 
temporadas acá en Jamaica, toda la familia Travel 
Club que siempre estamos dispuestos a mejorar 
y dar lo mejor a la compañía que nos ayuda para 
crecer y mejorar nuestras rendimiento. Y siempre 
habrá retos y caídas pero lo más importante es 
que estaremos todos ahí con palabras de aliento y 
muchas ganas de ser mejores con mucha hambre 
de conocer más y equipados con resiliencia a todo 
vapor por lograr nuestras metas. Estoy orgulloso de 

pertenecer a esta hermosa y gran familia de ganadores.

Un año más a romper records y nuevas metas. Les 
mando mis mejores deseos para todos y espero verlos 
pronto por acá En Jamaica!!!

Viva La Familia!!! •
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HALLOWEEN
Party 2015
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Dia de
muertos

E
l equipo de VT realizó coloridos altares de muertos 
para sus seres queridos, con ofrendas, fotos y 
objetos que hicieron recordar a todos aquellos que 

ya no están en este mundo. ¡Échales un ojo!.
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El día que tememos 
como nuestro 
último día, 

no es más que el 
nacimiento 

de la eternidad

-Séneca
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FIESTA ANUAL
2015
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FIESTA
Aniversario6°
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WORLDPASS
Fiesta

En una  atmósfera cálida y festiva se 
realizó la cena de gala Navideña 2015 
con nuestros clientes WorldPass.  Esta 
celebración reflejó la excelente relación 
y lo contentos que están los miembros  
del servicio que brinda WorldPass.
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