


C
oncluye el segundo trimestre del año, y 
para Vacations Times, fue un periodo 
que puso en claro que con los esfuerzos 
y determinación de todo nuestro equipo, 

nos posicionamos como una empresa sólida y con 
personal muy valioso además de que seguimos 
en constante crecimiento. Cada vez, nuestro 
nombre hace más ruido en las diferentes áreas en 
las que laboramos y obtenemos mayor presencia 
con varias de nuestras empresas. Cabe mencionar 
que nuestra productividad ha aumentado 
de forma considerable en todos los ámbitos. 

“Viajar sirve para ajustar la imaginación 
a la realidad, y para ver las cosas como 
son en vez de pensar cómo serán 
-Samuel Johnson

Very Talented No. ABRIL • MAYO • JUNIO

CARTA DE lA EDITORA

Por Maru Moreno” 

En esta edición queremos recordarles que en 
VT tenemos como CULTURA laboral fomentar 
a todo el personal a VIAJAR, ya que esto nos 
sirve en muchos aspectos de la vida, como es  
APRENDER, CONOCER, EXPERIMENTAR, 
DEGUSTAR los diferentes y variados  
alimentos, romper con nuestros miedos 
y lo mejor es que regresamos sumamente    
motivados por los hermosos momentos que 
pasamos con la gente que amamos o incluso si 
viajamos sólos, viajar te hace conocerte más.

Yo los invito a que se den el tiempo para 
regalarse un gran Viaje inolvidable, solos, 
con amigos o con familia, pero que una 
de sus metas de este año sea ¡VIAJAR!



Por cuarto año consecutivo tengo la obligada visita al 
parque de Harry Potter (a.k.a. Island of Adventure) 
¡Pero en esta ocasión fue con la  mejor compañía! 

En este viaje, VT nos dio la oportunidad de convivir como 
amigos y no sólo como gerentes. Disfrutamos de algunas 
actividades juntos como comprar, caminar y, en mi caso, 
gritar a todo pulmón.
 
Antes de HP (que es mi favorito), estuvimos en Magic 
Kingdom donde es inevitable recordar que para sentirse 
como niño no hay edad, en especial cuando Ariel te 
cuenta un chiste aunque la conociste realmente por error. 

Paseo por Tomorrowland, Fantasyland, Adventureland, 
Frontierland y el desfile de la tarde con el calor a todo y la 
lágrima al ver a Mickey. El show de luces frente al castillo 
contando la historia de cómo los sueños son una fuerza 
infinita si creemos en ellos y ahora que somos grandes 
los convertimos en planes de acción, metas a cumplir y 
realidad. 

Todo esto acompañado de un wafle con fresas y chantillí. 
Al final, después de subirnos a todas las atracciones, la 
noche cierra con broche de oro conociendo a Elsa y Anna 
y la obligada foto del recuerdo… un excelente recuerdo. 
En el segundo día visitamos Island of Adventure & Universal 

Studios, puede ser descrito como agua y más agua y pienso: 
“¿Será que en algún momento termine de secarme?” En 
Jurassic Park River Adventure “¿Cómo me metí en esto?” 
Luego Forbidden Journey en HP dos veces porque “¿Por 
qué no? Men in black, Los Simpson, Transformers, más 
Harry Potter, en resumen, el paraíso de nosotros los Geeks. 

En el tercer día Epcot Flower and Garden Festival y 
World Showcase, la visita al Pabellón Alemán para una 
cerveza y al Pabellón Francés para el postre. Y para cerrar 
Hollywood Studios donde uno puede ser todavía más geek 
gracias a las atracciones de Star Wars en el parque, vimos 
a Chewie, Phasma, BB8, Darth Maul y toda la banda, y 
nos tomamos una foto con el muy poco amigable Kylo 
Ren. Cabe mencionar que en todos los parques me subí 
a los juegos y montañas, por si me ven 
en posición de bolita como dije, 
gritando a todo pulmón en las 
fotos de los demás. 

Gracias Maru y Alain y a VT 
por este regalo. A mis amigos 
Gerentes y Directores, les 
mando un abrazo enorme y 
espero verlos pronto.

Anaely
Disney Trip 
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M
i nombre es Peter Walsh y escribo esto para 
compartirles una experiencia que he tenido 
desde hace dos semanas con alrededor de 14 

maravillosos niños de la fundación Axkán. Desde que 
vine a México estoy buscando la manera de ayudar a la 
comunidad donde vivo, porque realmente creo que si una 

ciudad y sus habitantes te aceptan 
en su tierra, te dan cariño y te 

abren las puertas, tú tienes 
que encontrar la manera 
de regresar un poco de 
lo que se te da o por lo 
menos demostrar aprecio.  
 

 

Peter 
“Ser voluntario es genial”
Vacations Technology 

Me enamoré con la idea de Axkán porque no sólo 
puedo ayudar a la comunidad donde estoy, sino porque 
puedo ayudar a niños que realmente lo necesitan. 
No necesitas tener habilidades especiales para ayudar a 
esos niños... se trata de compartir... compartir tu tiempo 
y hacerlos sentir que hay personas que realmente se 
preocupan por ellos. Ahí hay una increíble energía 
positiva. Yo considero que si tratas y compartes un 
poco de tu tiempo con ellos, serás tú quien necesitará 
regresar cada semana para llenar tu corazón con 
sonrisas de esos increíbles niños. Se siente genial.

“¡Gracias por leer mi breve mensaje y espero que 
todos lo intenten!”
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RAY
¡IRONMAN! ¡Porque Puedo! 

Vacations Technology

1
Cómo hacer un Ironman: Terminar una de las carreras de 
mayor distancia que existen en el mundo que cuenta con 
3 diferentes disciplinas que son Nadar, Bicicleta y Correr. 

El tiempo récord es de 7 hrs con 13 min, establecido en 
el Ironman North América Championship por Patrick 
Lange. El tiempo promedio es de 12 hrs y el límite de 
tiempo es de 17 hrs, lo cual la hace, sin duda, una carrera 
devastadora. Es una carrera muy divertida llena de 
emociones encontradas, mucha fatiga, sufrimiento y una 
lucha constante con tu mente. 

2 Historia de los triatlones: El triatlón empieza, 
según la leyenda popular, por una apuesta entre 
marines norteamericanos en el año 1978, en la 

isla de Hawai, para definir qué deporte y qué deportista 
sería el más resistente y completo en su conjunto: un 
nadador, un atleta o un ciclista, lo que dio origen al 
actual Ironman de Hawai. Otras fuentes cometan que 
en Francia en los años de 1920-1930 se les decía “Les 
trois sports”, “La Course de Débrouillards”. Desde 2010, 
esta carrera se celebra año con año en Francia, cerca 
de Joinville-le-Pont, en Meulan y en Poissy. El primer 
Ironman se celebró en Oahu, Hawai en 1977 como la 
primera carrera de distancia moderna, en un triatlon 
de 2,4 millas/3.8km de Natacion, 112 millas/180,2 km 
de ciclismo y una carrera de 26,2 millas/42,2 km a pie. 
 
Hoy en día se celebran los Ironman más populares del 
mundo tanto en Hawai, Autralia, Nueva Zelanda, Brasil, 
España, Canadá, Estados Unidos, Sudáfrica, Francia y 
Panamá. Todas estas carreras son reguladas por World 
Triathlon Corporation (WTC).
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3.Tipos de triatlones: 
-Sprint: Recomendado para principiantes y novatos. 
-Olímpico: Es el triatlón que se realiza en las 

Olimpiadas.  
-Medio Ironman 70.3: Ya considerado un triatlón de 
distancia larga 
-IronMan 140.6: Considerado el triatlón más difícil en 
la historia por la distancia de cada disciplina y por el 
tiempo en realizarlo.

4
.Qué hacer para entrenar para un Ironman: Se 
dice que se debe entrenar 4 cosas, Nado, Ciclismo, 
Correr y Mente, cada uno de ellas es fundamental 

que lleguen con mucha fuerza. Se tiene que dedicar un 
entrenamiento mínimo de 1 a 2 años con un promedio de 
20hrs semanales dividido en las tres disciplinas, comida 
balanceada, masajes semanales para la acumulación 
de ácidos lácticos en las piernas, gimnasio, dormir 
bien y asistir a varios eventos previos para ir 

ganando confianza y sentir los 
nervios de estar en un 

evento.

5. Sentimiento 
de cruzar la 
Meta:  Sin duda 

todo deportista entrena 
todos los días con el sueño 

de terminar diferentes 
eventos, el poder cruzar esa 

meta en un tiempo previamente estipulado, el saber 
que valió la pena todo ese sacrificio de varios días, 
meses hasta años para verlo concretado en un solo 
día. Esa satisfacción de cruzar la meta es algo que 
difícilmente lo podrás explicar con palabras. Es 
por eso que el valor de una medalla de Ironman es 
invaluable para cualquiera que termine una carrera 
de esta magnitud. 
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6.Porra: ¡La porra es vital para todo deportista! Es 
esa motivación importantísima durante el evento 
que puede ser clave en algún momento de terminar 

o no. Ya que a todo deportista en algún momento le pasa 
por la mente retirarse y no terminar, el ¡ya no puedo! ¡debí 
haber entrenado más! no comí bien etc... Así que están 
todos invitados este próximo 27 de Noviembre del 2016 al 
Ironman de Cozumel para que me apoyen con sus gritos, 
porras e hidratación en diferentes puntos del evento. Este 
sin duda será el evento más importante que haya realizado 
en mis casi 25 años de trayectoria deportiva.

7     ..Un poco de mi: Nací en la Ciudad de México en 
el año 1980, desde los 4 años mi papá me enseñó 
a manejar bicicleta y moto ya que mi padre fue 

motociclista profesional toda su vida. Inicié a correr con 
tan sólo 9 años en el Autódromo Hermanos Rodríguez 
Motociclismo de pista y Motocross de la mano con eventos 
de BMX, después de unos años cambié a competencias 
de ciclismo de montaña tanto de campo traviesa como de 
descenso. Por lo que me volví un apasionado del ciclismo 
hasta la fecha. Hoy en día me dedico a ser más triatlones 
por el reto personal de ser un atleta mucho más completo.

Y después de muchas carreras en mi vida, campeonatos 
regionales, nacionales y panamericanos nos pusimos un 
nuevo reto que a simple vista parece imposible, pero de eso 
se trata la vida, de tener nuevos retos, que la gente te diga que 
no vas a poder, que es muy difícil y que un día demuestres 
que si lo pudiste lograr. El saber que eres diferente al común 
denominador de los atletas, el saber que toda persona lo 
puede realizar (siempre y cuando lo decida) y le dediques 
el tiempo que se necesita para poder realizar dicho 
sueño. #Disciplina #Lealtad #Sacrificio #PorquePuedo.
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Su Lee  
Un Viaje a la Habana

CYHM

En Agosto del 2007 en mi viaje de graduación de 
la Universidad conocí a Alejandro y Gisel de la 
Habana, Cuba, un ingeniero metalúrgico y una 

bailarina estudiada en la Escuela Nacional de Ballet de 
Cuba, hermanos, que pasaban las horas preguntándome: 
¿Cómo era el exterior?, ¿Qué se sentía viajar?, ¿Cómo 
vivía en Mexicali?, ¿Cómo era mi casa?, ¿Cómo era mi 
Universidad?, ¿Cómo era Estados Unidos?

Previamente a mi viaje leí un poco sobre La Habana y 
sus alrededores, investigación con un fin meramente 
turístico. Tenía conocimiento que la situación que 
enfrentaban los cubanos era difícil, pero nunca 
dimensioné la carencia con la que se vivía el día a día, 
por lo tanto y en mi inquietud por vivir la experiencia 
verdaderamente cubana, acepté la invitación por parte 
de mis amigos de mudarme de la gran comodidad 
con la que estaba en el Hotel a su casa. Su casa es una 
mini vivienda ubicada en centro Habana, donde se 
notaba la falta de mantenimiento desde hace años a 
mí parecer una de las áreas más humildes y sucias del 
centro. Ahí vivía la mamá, la abuela, la gallina y el perro 
salchicha, una casita con dos cuartos y tres camas, una 
cocina, desayunador y un cuarto de lavar en uno solo 
y un baño que sólo funcionaba de 8 am a 7pm, ya que 
el servicio de agua lo suspendían y hasta el otro día lo 
reconectaban. Cuando salíamos a pasear tenía que estar 
siempre al pendiente del reloj medir el tiempo y llegar 
antes de que el agua se fuera, de lo contrario sabía que 
iba a pasar la noche dormida en un colchón envuelto 
de plástico con el fin de alargarle la vida útil, sin aire 
acondicionado en una atmósfera cálida y húmeda.
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Aconsejada por quienes ya habían estado en la 
isla, más que ropa y sandalias en mi equipaje, 
lleve artículos de aseo personal para regalarlos 
ya que para ellos adquirirlos es complicado 
cuando hay otras prioridades como comprar más 
comida ya que el carnet de canasta básica que el 
gobierno surte no alcanza. Esa fue la experiencia 
número uno; ir a surtir el carnet, canasta básica 
la cual consistía en 7 libras de arroz, 3 libras de 
azúcar blanca y 2 de azúcar morena, 20 onzas 
de frijoles, una libra de pollo y medio kilogramo 
de picadillo de res revuelto con soya, además, 
cada persona tiene derecho a un panecillo 
diario de 80 gramos por cinco centavitos más.

Cuando vi eso lo primero que me 
pregunte es ¿Les alcanza?, ¿Cuántos días?, 
¿Cuántas personas?, ¿Qué voy a comer yo?

Saliendo de surtir el carnet, por indicaciones de mis 
amigos y por evitar meterlos en aprietos con el gobierno 
por estar con una extranjera sin tener permiso, tuve que 
disfrazarme tapándome mis ojos con unos lentes y utilizar 
un pañuelo en mi cabeza, Grisell me prestó unos zapatos, 
ya que su mamá recomendó que yo no usara sandalias. 
Nos dirigimos al mercado, un galerón con mesas de 
madera, vendían frutas, verduras, lácteos, carnes; todo 
para mi gusto, en condiciones verdaderamente insalubres.

Existen los supermercados, donde venden las cosas 
en peso convertible a raíz de que el peso cubano está 
muy devaluado, pero los cubanos no van a surtirse 
de esos artículos ya que son precios sumamente 
elevados para lo que ellos pueden adquirir o 
simplemente son lugares para consumo de turistas.

Caminaba a través del mercado, sólo podía 
observar, no podía hablar absolutamente nada, 
si los vendedores se daban cuenta que con mis 
amigos iba una extranjera les iban a querer vender 
en peso convertible o dólares, la moneda que 
usualmente usa el turista cuando va a la isla, 
salimos del mercado y nos subimos a un taxi.

Cabe recalcar que era un taxi en los que 
andan los cubanos, no los turistas, en donde 
te cobran peso cubano, pero de nueva cuenta 
yo no podía hablar. Tenía que sentarme de 

manera que el piloto no pudiera verme 
a través del retrovisor, ¿Por 
qué? porque nos iban a querer 
cobrar en peso convertible 
por traer una extranjera. 
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Podía hablar hasta que entrabamos a la casa o cuando 
estábamos en algún sitio donde frecuentemente estaban 
los extranjeros. Depende de donde estuviéramos, 
caminando en la isla, había civiles y soldados en 
cualquier esquina, quienes sin más te cuestionaban 
acerca de la relación que había con quién estuvieras 
y hasta les pedían su carnet de identificación.

De noche, cuando salía a sentarme al filo de la 
puerta y meditaba lo que fue mi día en la Habana 
era tan gratificante y triste a la vez, no podía 
creer cómo ellos no podían tener dentro de esa 
represión libertad personal, había restricciones 
para todo, desde el querer comprar un par de 
zapatos porque sólo se le vende 
a turistas hasta 
ver la televisión. 
Recuerdo que 
tenían si acaso dos 
canales abiertos en 
los cuales sólo se 
veían películas de 
30 o 40 años atrás. 

Al mismo tiempo 
menciono una 
experiencia gratificante 
porque al final del día la 
familia con la que estaba era feliz, con 
todo y las limitaciones y carencias con la que 
vivían, bailaban salsa mientras cocinaban, 
jugaban dominó todas las noches con los 
vecinos, a pesar de que su canasta básica 
no les alcanzaba, eran agradecidos por 
despertar y saber que aún les quedaba un 
poco de frijol y arroz. Experiencias así me 
hicieron valorar mi vida, el hecho de que 
tengo salud, trabajo, comida, libertad, el 
hecho de que puedo usar la tecnología, 
salir a la calle, convivir y expresarme; 
que puedo vivir la vida en plenitud.
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En el mes de mayo, VT nos dio la oportunidad a 
todo el equipo de Ektroid de conocer las oficinas 
del corporativo en Puerto Aventuras. Estuvimos 

2 semanas completas donde conocimos a muchas de 
las personas con las que trabajamos a diario desde 
Querétaro, por fin le pudimos poner cara a todos 
nuestros compañeros de trabajo.

Aparte de conocer más sobre la empresa y a nuestros 
compañeros, el objetivo del viaje era convivir y 
conocernos mejor como equipo fuera del ambiente 
laboral. La empresa se encargó de prepararnos 
diferentes actividades desde el primer día en que 
llegamos, nos recibieron con una excelente y 
deliciosa cena en LM Hotel Boutique de Puerto 
Aventuras. Al día siguiente nos llevaron a las 
oficinas de Worldpass donde nos presentaron 
a todo el equipo y nos instalamos en el lugar 
donde estaríamos trabajando las próximas 2 
semanas. También tuvimos la oportunidad de 
conocer el área de ventas de Palladium Travel 
Club. Nos tocó acompañar a los vendedores 
como “sombras” y conocimos parte del proceso 
de cómo les venden las membresías a los 
interesados.

Ana 
Ektroid en Puerto Aventuras
Ektroid
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Nuestros días libres los aprovechamos para visitar lugares 
como el parque Xcaret, visitar las ruinas de Tulum, ver 
el amanecer en la hermosa Playa Paraiso, snorkelear con 
tortugas marinas en la playa de Akumal y por supuesto 
nos tocó conocer Serenity Sailing, el catamarán que 
tienen en el Hotel Boutique LM. Aparte de convivir 
como equipo de Ektroid, tuvimos la oportunidad 
de convivir con otros compañeros de la empresa 
que nos acompañaron a algunos de estos lugares.

Estamos muy agradecidos con la empresa ya que fue 
una excelente experiencia, aprendimos mucho de ella y 
nos servirá mucho para tener una mejor comunicación 
a distancia con todo el equipo de trabajo con el que 
colaboramos todos los días. Esperamos seguir contando 
con este tipo de oportunidades que VT nos da.
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s
in duda la vida es verdaderamente un viaje lleno 
de aprendizajes, aventuras, felicidad y amor. Es el 
camino que nos dará las herramientas a través de 

personas y momentos para salir adelante ante cualquier 
situación, la vida es el boleto de HOY. Al ver un amanecer, 
respirar, ayudar, dar gracias de tener salud, de saber que 
tienes a tus seres queridos a tu lado, de dar amor. Y es 
así como empiezo a contarles mi viaje, no se trata de 
un viaje a Europa, Miami, Las vegas o New York. Se 
trata del viaje más importante que tuve la oportunidad 
de ganarme. No sé cómo ni porque lo único que 
sé es que ha sido maravilloso y extraordinario. 

 
El boleto de mi barco tiene fecha de subida pero 
no de bajada. Esta aventura incierta y llena de 
emoción da inicio un 07 de Diciembre de 1990. 
Recuerdo muy bien que a las primeras personas 
que vi arriba de mi barco fueron mis padres; ellos 
estaban ahí esperándome con una gran sonrisa y 
con los brazos abiertos, a un lado estaban mis dos 
hermanos pequeños felices e inquietos, también 
estaban mis mascotas, mis mejores amigos y esa 
persona que decida compartir conmigo este gran 
viaje, el que estará a mi lado como mi esposo, 
cómplice y amigo.

Arely
CYHM

El viaje más importante
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Durante mi viaje he crecido como ser humano, he conocido 
y aprendido varios conceptos, tales como Amor, Felici-
dad, Amistad, Lealtad, Sinceridad, Fuerza, Solidaridad, 
los cuales han forjado a la mujer que soy en la actuali-
dad. Hoy, a mis 25 años me siento feliz con lo que he 
logrado. El camino no fue fácil, he tenido pruebas que 
han sido lecciones de vida, experiencias que me han 
hecho crecer, me he caído y levantado y ahí han es-
tado esas personas que forman parte de mí, de mi 
vida, de mi barco, apoyándome y dándome ánimos.
Si pensamos que todas las personas y seres vi-
vos que van en nuestro barco estarán con no-
sotros todo el camino, acompañándonos, 
creemos que son eternos y que estarán durante 
todo el viaje, pero la verdad es muy diferente.

Un día se van para nunca más volver y sufrimos mucho, 
pero lo único que nos queda son los momentos vividos, 
las risas, los recuerdos y las enseñanzas; Es por eso que 
aprendamos a valorar, decir “te quiero”, 
decir lo importante que son en nuestra 
vida, cuidar detalles, abrazar y no pelear 
ni guardar resentimiento porque no sabe-
mos cuándo nos bajaremos o peor tantito 
que no sabemos ni queremos saber cuándo 
a esas personas que amamos les toca bajarse.
En el viaje de mi vida, he tenido la di-
cha de tener unos padres amorosos que 
me han dado las bases para emprender 
mi viaje, he conocido amigos que siempre 
tienen una palabra de aliento en momen-
tos difíciles, mascotas que me han enseñado 
que amor es dar sin esperar algo a cambio, es-
toy con un compañero de sentimientos, ex-
periencias y locuras y que me han llenado de amor y paz.
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Yorick
Sol, arena y un viaje

VT Loyalty 

Decimos que conocemos el mar, la arena, decimos 
que conocemos lo que es la brisa del mar bajo 
la luna, ¿cuánto tiempo hemos dedicado a 

sentarnos sobre la arena cerrar los ojos, escuchar el 
sonido de las olas, del aire, respirar y repetirlo por horas? 
 
Siempre he pensado que la playa es sanadora, nos 
da lo que necesitamos para sobrevivir y  nos llena de 
energía pura. Pero tenemos vendados los ojos, estamos 
acostumbrados a correr todo el tiempo, a ver el reloj cada 
2 minutos, a no soltar el celular, a tomar fotos de todos los 
momentos en vez de impregnar esas imágenes en nuestro 
cerebro sin necesidad de compartirlo con el mundo. 
 
¿Por qué mostrar momentos de nuestra vida a los demás? 
Buscamos reconocimiento constante, aprobación, y 
aplausos, ya no tomamos el tiempo de reflexionar, pensar 
en nosotros, de nuestros logros y de nuestra vida. Los 
viajes se vuelven cientos de fotos, que después subimos 
a las redes sociales y en vez de mirar, tomamos videos y 
vemos a través de una pantalla un espectáculo que está 
sucediendo en frente de nosotros y podríamos disfrutar 
tanto viéndolo directamente.

Las vacaciones y el origen de esta palabra se 
están perdiendo, ¿por qué no empezar a tomar 
vacaciones reales, donde la tecnología no nos 
acompañe, donde únicamente nos acompañe un 
pesado paquete de 500 hojas de literatura pura?

Tomar un pincel e intentar pintar algo, lo que sea aunque 
seas malo, tomar un huacal  y limarlo, pintarlo, escribir 
poesía, hacer una canción, reunirse al calor de una fogata 
y hablar por horas, cocinar, tejer, caminatas infinitas 
por los bosques, platicas directas viéndose a los ojos, sin 
distracciones, sin nada en las manos, poder expresarte 
sin sostener un celular constantemente, conversaciones 
sin interrupción por alguna llamada, ¿Qué tal empezar 
un viaje sin tecnología? ¡Lo liberador que sería!
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Shows que llegan directo a tus pupilas sin pasar por 
una pantalla, música sin audífonos, fotos mentales 
imborrables. Tomemos un viaje a la playa, la montaña, 
bosques, ríos, disfrutemos de los paisajes, cerrar los 
ojos y poder escuchar lo que nos rodea, sentir las 
vibraciones de los lugares a los que vamos, capturar olores.

¿Nunca han llegado a un lugar y el olor les recuerda a cierto 
lugar de cuando eran más pequeños? Si, y en esos tiempos 
lo único que sosteníamos en nuestras manos eran juguetes, 
pelotas, comida, algún zapato perdido del primo, pero 
no volteábamos a ver el reloj, el tiempo se detenía y esas 
vacaciones eran mágicas, la familia, los juegos, las comidas, 
horas sentados en una mesa conversando, tomando 
unas copas, risas honestas que te contagiaban y reías sin 
entender de lo que hablaban los grandes. Tasas y tasas 
infinitas de café acompañado de un poco de conocimiento.

Cada viaje deja dentro de nosotros una experiencia 
inolvidables, textura, olores, sabores y formas, 
cada lugar es único, solo es cuestión de darnos la 
oportunidad de viajar. Y viajar con los ojos bien abiertos.

No olvidar nunca que vivimos en un lugar paradisiaco, donde 
venir a trabajar me hace feliz, donde mis días de descanso 
son vacaciones all-inclusive en el Caribe mexicano, donde 
las hamacas y palmeras abundan, las vestimentas típicas 
tan blancas y bordados de colores impresionantes, plantas 
flores, arboles altísimos, una arena tan suave y diminuta 
que me fascina dejar mis pies enterados por horas.
Donde caminar por la quinta avenida y ver cientos de 
personas caminando en ese pasillo infinito de luces 
tenues, restaurantes, mariachis, tiendas artistas y músicos 
están en ella, y volteas a la izquierda o derecha * depende 
el sentido en el que se está caminando lol * y ver el mar.

Que suerte que muchas personas venimos de vacaciones, 
nos enamoramos del lugar y decidimos quedarnos, 
iniciar una vida en el paraíso, porque a veces los viajes 
determinan las personas que somos o seremos, quien 
sabe tal vez nos ayude a encontrar nuestro hogar.
 
Yo me siento en casa.
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Americo   
El Secreto de la Magia

VT Loyalty 

Hace más de 60 años Walt Disney inició la 
construcción de su sueño, en donde el mundo 
de todos los días deja de existir y se convierte 

en un lugar en donde todo puede pasar.  La magia detrás 
de Disney World es la imaginación y la tecnología de 
vanguardia que está tan bien integrada, que es casi 
invisible a los ojos de los visitantes. Esta tecnología ayuda 
a crear experiencias más placenteras y cada vez más 
personalizadas para los más de 140 millones de visitantes 
que los parques temáticos de Disney reciben cada año. 
 
Pero esto no siempre fue así, con el auge de los Smartphones, 
Facebook y la tecnología de mano, la experiencia tradicional 
de los parques temáticos estaba empezando a ser amenazada, 
ya que los niños podían jugar videojuegos, twittear desde sus 
teléfonos, y compartir documentos con sus amigos en un día 
cualquiera, por lo que una tarde con personajes disfrazados 
comenzaba a sentirse como una cosa del pasado.

Los ejecutivos de Disney se pusieron a trabajar para mejorar 
la situación emergente. Una de las cosas que se dieron cuenta 
es que la gente tenía demasiadas cosas en sus bolsillos, lo 
que les generaba estrés y los alejaba de vivir la experiencia.

Piensa en esto: eres una madre caminando a través de un 
parque temático masivo, tal vez empujando una carriola a 
través de una multitud y cargando mapas, llaves, tarjetas 
de crédito, una cámara fotográfica, boletos de entrada  y a 
la vez que estas al pendiente de tus hijos...  ¿El lugar más 
feliz del mundo? Tal vez no. La solución a la que llegaron 
los Ejecutivos de Disney nos lleva a lo que es quizá la más 
importante iniciativa tecnológica de los últimos años en 
los parques de Disney, es la llamada “Magic Band”, en la 
que invirtieron alrededor de 1 Billón de Dólares. Es una 
pulsera de goma que utiliza sensores RFID (Identificación 
por Radiofrecuencia) para mejorar y personalizar la expe-
riencia de los visitantes del parque. Actúa como boleto de 
entrada, llave de hotel, tarjeta de crédito, cámara fotográ-
fica (con fotógrafo profesional incluido), rastreador y 
más, todo en un solo elemento sencillo que efectivamente 
ayuda a los visitantes a disfrutar al máximo la experiencia.

Los efectos de la pulsera se ven notar enseguida y tienen 
el potencial de cambiar la forma en que los visitantes 
interactúan con el parque y cómo el parque interactúa 
de vuelta con ellos. Imagina un paseo que muestra 
experiencias diferentes dependiendo de la nacionalidad
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e incluso el nombre del visitante, como en “Haunted 
Mansion” que durante el recorrido podrás ver tu nombre 
en una tumba o a algún fantasma cargando la bandera 
de tu país de origen, esto está totalmente sincronizado e 
integrado con la atracción. 

Y luego está la app “My Disney Experience”, que te 
permite conectar con tus amigos, visualizar y actualizar 
tus planes, hacer reservaciones de restaurantes, realizar 
búsquedas en los mapas de los parques temáticos, 
conocer los tiempos de espera de las atracciones en 
tiempo real, ver tus fotos e incluso reservar un “Fast 
Pass” para las atracciones que más te gusten.

Tenemos que aceptar que todos queremos una foto 
de recuerdo increíble, que no siempre se puede lograr 
con un teléfono móvil, es por eso que hay decenas 
de fotógrafos profesionales ubicados en los mejores 
puntos alrededor de los parques. 

S o l o 
tienes que pedirles que te 

retraten y con un toque a tu pulsera se vinculan las 
fotos automáticamente con la app en tu teléfono 
donde podrás verlas y compartirlas. 

En un mundo donde lo fantástico es ahora 
lo mundano, Disney quiere asegurarse de 
que su mundo también sea muy divertido. 
Superficialmente, “Toy Story Midway Mania” 
asemeja a un juego de vídeo en donde a los 
visitantes se montan en un carrito que avanza 
por un mundo de juguete gigante, en el 
carrito hay pistolas láser que permiten 

disparar a blancos en 3D que se proyectan a lo largo del 
recorrido.  Es sorprendente observar la facilidad con 
la que chicos y grandes saben exactamente cómo usar 
la pistola láser, no es realmente necesario un tutorial 
o presentación. Pero a diferencia de Candy Crush, el 
carácter envolvente de esta atracción hace que valga la 
pena una espera de 90 minutos.
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Y esto es sólo el principio, imagina que en algunos años 
las cámaras del parque te ubiquen con tu pulsera y graben 
momentos graciosos con tu familia alrededor del parque 
sin que lo sepas, y al finalizar tu visita recibas 
un pequeño film de tu día, o que detecten 
que ya llevas mucho tiempo formado en 
una fila y te envíen a tu teléfono un cupón 
de descuento para un helado o un pase 
rápido para otra atracción y así puedan 
convertir los posibles momentos negativos 
en positivos. 

Estas son las experiencias que muchas 
industrias se esforzarán en crear en los próximos 
años apoyados en una tecnología invisible, 
disponible en todas partes, 
y dicho en 
una palabra, 
mundana. 
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Alejandro
WORLDPASS

Viaje a Orlando,Florida

Viajar es increíble, sirve para relajarse, aprender, 
convivir, vivir nuevas experiencias. Este viaje 
a Orlando con algunos de los gerentes de 

VTimes nos ayudó a todo eso y más. 
Fue un viaje lleno de diversión de principio a fin, 
la convivencia entre todos fue excelente y nos sirvió 
para conocernos, ya que en un viaje conoces otro lado 
de las personas que cuando simplemente trabajas con 
ellas, y ser más unidos como el equipo que somos. 
 
No todo fue diversión, ya que también aprendimos como 
Disney y Universal (empresas líderes a nivel mundial 
en hospitalidad y mercadotecnia) manejan nuestras 
emociones para literalmente transportarnos a otros 
mundos y vivir experiencias inolvidables, cuidando hasta 
el último detalle y con una excelencia en el servicio, algo muy 
valioso que debemos rescatar y aplicar en nuestro trabajo.
Quisiera dar las gracias a VT por este 
premio, pocas son las empresas que los dan y 
realmente son experiencias para toda la vida.
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Lupita
Vacations Times 

Aprendiendo a volar

Les quiero compartir una de las mayores aventuras 
que pasé en mi adolescencia. Era la primera vez 
que estaba en un avión y mi destino: Toronto, 

Canadá. Cuando llegó el gran día para abordar el avión 
las emociones estaban a flor de piel, felicidad, nostalgia, 
alegría todas presentes por una nueva aventura. Estando 
en el avión con mis amigas, todas emocionadas, sabíamos 
que estábamos iniciando una nueva aventura donde por 
una parte teníamos que aprender a ser responsables porque 
ninguno de nuestros papás nos acompañaba. Al llegar a 
Canadá el clima me estaba congelando, en esos momentos 
realmente extrañaba el clima caluroso que tenemos en 
Playa del Carmen, pero en fin, con unas chamarras y al 
paso de los días me fui acostumbrando al clima. Durante 
mi estancia en Canadá, estuve viviendo con una señora 
muy amable. Su casa era pequeña pero muy acogedora. 
Aparte de conocer otra cultura pude hacer nuevos amigos 
tanto de México como de Canadá y lo más importante 
es que llegamos a formar parte de la familia donde nos 
alojamos. Lo más emocionante fue aprender a utilizar el 
metro, para eso nos dieron una breve explicación de cómo 
funcionaban las rutas y las cosas que no podríamos hacer 
cuando estemos en la calle. Un ejemplo que me llamó la 
atención es que no podríamos andar cruzando las calles o 
avenidas solo por cruzarlas sino que teníamos que llegar 
hasta la esquina y apretar el botón del semáforo para 
poder pasar al otro lado. 

Todas las mañanas nos reuníamos en una estación del 
metro y antes de iniciar con nuestra clase comprábamos 
nuestro café en el Tim Hortons acompañado de una rica 
y deliciosa Patty, que es una especie de hojaldra rellena 
de carne. Después de clases empezaba la aventura, el 
encargado de grupo nos llevaba a conocer diferentes 
lugares de Toronto, el primer lugar al que nos llevo fue 
al Eaton Center el cual es un enorme centro comercial 
donde encontrabas tiendas de todo y siempre estaba lleno 
de personas de diferentes nacionalidades. Estando ahí nos 
quedaba cerca el Toronto City Hall, donde el hermano 
del presidente nos dio un recorrido 
completo por las instalaciones 
al llegar. De los lugares que 
más me gustó conocer 
fueron China Town, 
donde parecía que 
te adentrabas a otro 
mundo totalmente 
diferente, estaba 
lleno de chinos que 
te mostraban gran 
parte de su cultura.
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El Ontario Science Center es un lugar donde te pone a 
prueba tus sentidos y puedes interactuar con experimentos 
científicos, sin duda alguna, uno de mis lugares preferidos 
y más porque tienen cuartos donde recrean los diferentes 
climas y no dudamos en entrar al cuarto de clima cálido, al 
ingresar pudimos observar una mini selva llena de plantas 
y una pequeña cascada, realmente nos recordaba el lugar de 
donde veníamos. La CN Tower considerada una de las torres 
más altas, déjenme contarles que ese lugar no es apto para 
personas que tienen pánico a las alturas, porque al llegar al 
último nivel el piso es de cristal y lo admito al principio me dio 
miedo y hasta me mareé, después de estar jugando con mis 
amigos el miedo y la mareada se olvidan, y la vista que puedes 
observar es maravillosa, una ciudad realmente espectacular.

Montreal, la ciudad vieja, es el lugar ideal para comer una 
paleta de maple y más cuando puedes apreciar el proceso de 
elaboración. Otra maravilla son las Cataratas del Niágara, 
como la temporada de invierno estaba terminando se 
lograba apreciar una parte congelada del agua, estando ahí 
parecía que estuvieras en un parque de diversiones y no 
perdimos la oportunidad de entrar a las casas de terror. 
Recuerdo muy bien que en la segunda casa de terror no 
sé como pero terminamos perdidos y de la nada apareció 
“Scream” de Scary Movie, y nos empezó a corretear por 
los pasillos hasta que uno se tropezó y encima de él caímos 
todos, fue un momento muy divertido e inolvidable. Luego 
de la caída nos levantamos y seguimos corriendo hasta llegar 
a la salida, después de todo “Scream” si nos ayudó.

Oportunidades como estas no siempre se presentan 
y me considero afortunada de poder vivir en carne 
propia esta experiencia de la cual me llevo buenos 
recuerdos y nuevas amistades. De esta experiencia 
aprendí que siempre debemos estar abiertos a nuevas 
aventuras que nos llevan a grandes acontecimientos 
de nuestras vidas que se van archivando en nuestra 
memoria los cuales podremos contar a nuestros seres 
queridos. 

Hace poco más de un mes inicié con una nueva 
aventura, sólo que en esta ocasión no me tocó volar 
en avión pero las emociones estuvieron a flor de 
piel al empezar en un nuevo lugar con personas que 
destacan por su personalidad, le doy las gracias a VT y 
a Chrysanthi por darme esta oportunidad de trabajar 
con ella. 

¡Saludos! 

Enrique
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Enrique
Mi viaje a Orlando, Florida – Disneyworld

Vacations Technology 

Este viaje significó toda una nueva experiencia, y una 
forma diferente de vacación. Fue un viaje en el que 
tuvimos pocos momentos de descanso, y mucha 

intensidad. Esta forma nos permitió conocer y disfrutar de 
muchas atracciones en todos los parques. Fueron cuatro 
días en que salimos de la rutina, convivimos y disfrutamos 
con los compañeros, logrando conocerlos aunque sea un 
poquito más, y vivimos experiencias de gran adrenalina. 
Personalmente, nunca había viajado a Disney, y para mí 
fue una aventura. Experimentamos grandes velocidades 
-acelerando más rápido que el mejor Ferrari-, desafíos 
a la gravedad con juegos que nos elevaron más rápido 
que una nave espacial o un jet, o con enormes caídas 
hacia el agua. ¡Esto fue muy divertido y emocionante! 
 
Lo más impresionante de Disney es la tecnología, la 
coordinación y la planeación con que operan. No sólo 
arman los juegos para ir muy rápido y ponernos en 
cualquier posición, sino que cuentan una historia, y tienen 
un tema y una lógica. Además, usan tecnologías 3 y 4D, con 
lo que realmente se vive la escena. Los efectos especiales, 
las vibraciones de los carros, hasta la logística de las 
colas de espera. Todo lleva una programación impecable, 
incluso las “citas” para poder entrar con el fast-pass.  

Además, Disney apunta muy fuerte a las emociones 
tanto de niños como de adultos, con lo que logra 
niveles de ventas enormes. Una varita de Harry Potter 
por 50 dólares, y los niños ¡las arrebatan! Su servicio 
al cliente es muy bueno también. The Happiest Place 
on Earth. Nos regalaron 15 pases rápidos, sólo para 
compensar el mal funcionamiento de un pase rápido. 
 
En resumen, una gran 
experiencia de conexión, 
aprendizaje, adrenalina 
y distracción, para 
regresar con todo 
el ánimo y las 
pilas recargadas. 

¡Muchas gracias 
a Worldpass por 
toda la atención y 
por la coordinación 
del viaje en cada detalle y a 
Maru y Alain por este gran premio!
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CHRYSANTHI
VACATIONS TIMES 

DISNEY TRIP – How to pumper your inner child

When I connect with my inner child, I can enjoy 
life in a freer way; there are more colors, it is 
brighter and … there is magic! That is what 

I felt when I arrived the first day at the entrance of the 
Magic Kingdom. Walking down the road and seeing the 
emblematic castle of Disney at the end of the road, even if 
ALL logic inside me was telling me that it was just another 
theme park, I have to admit that it got to me. Unexpectedly 
and coming from the depths of emotional memories, 
charged with many volts of laughter and happiness, it hit 
me as I was walking down the road. I decided to keep myself 
open to the experience and I was enjoying the feeling of 
walking inside Mickey´s world; How does it feel to breathe 
and walk inside a movie? Well, all of us who have been 
to Disney already know the answer: It feels AMAZING!!! 
 
The number of people inside Magic Kingdom is huge: 
endless rivers of colorful people and countless children 
walking towards all destinations… oh yes, exactly like 
cartoon life! 

The day ended with an amazing show of lights and 
fireworks which I enjoyed laying on the warm pavement

in front of the Disney Castle. The trip included more 
magic; visiting Hogwards and flying with Harry Potter and 
discovering Diagon Alley enjoying an adventurous 3D trip 
inside the labyrinth of Gringotts Wizarding 
Bank. I enjoyed the 
most the visit to the 
house of Minions 
– I am crazy about 
Minions! What an 
amazing experience 
to be inside the 
house and to 
play with my 
favorite cartoon 
characters!!! My 
inner child was 
so overwhelmed 
by emotions, 
colors, smiles and 
laughter coming 
from my gut! Yes! I 
became a kid again!
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The trip to Orlando has been a unique experience. It is 
a unique feeling to actually be inside a movie and to be 
surrounded by the world created out of somebody else´s 
imagination! How many childhood memories came in my 
mind!!! I feel very fortunate to have received an invitation 
to this trip; I enjoyed it with all my heart and learned to 
be open to new experiences and to respect my own limits. 

Thank you very much VT for offering this experience to me, 
I will always keep it in my heart! Thank you Maru and Alex 
for organizing every detail of the trip and for helping with 
the organization of everyone and everything! It has been 
an honor sharing the experience with the best company!!!
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Viaje a Orlando

Isaac

Por medio de estas líneas quiero expresar mi 
agradecimiento a todas las empresas que conforman 
(Alain Correa y María Eugenia Moreno) frente al 

presente que tuvieron al obsequiarnos el viaje a Orlando 
Florida a los gerentes y directores de esta empresa.  
 
Todo fue muy significativo, la convivencia que se logró 
en estos días fue inolvidable, nos permitió alejarnos del 
estrés del trabajo y decidimos emprender este viaje con 
la adrenalina que teníamos dentro, provocando que 
todo el equipo desde que amanecía hasta que anochecía 
disfrutáramos de todo lo que había en los parques de 
Disney, fueron días en los que volvimos a ser niños, 
gritamos, reímos y corrimos para subir a un juego sin 
importar si eran las 10 de la noche, o si te sentías cansado, 
no sientes ni siquiera que te salen ampollas jejejeje los días 
pasan súper rápido con tanta diversión alrededor. 

Esto me permite reflexionar que debemos seguir 
trabajando en equipo como siempre ha sido y dar 
lo mejor de nosotros día con día, una vez más me 
doy cuenta de lo generosa que es la empresa al 
valorar el trabajo y hacer el esfuerzo de devolver a 
su equipo un poco de lo mucho que le dan a ella sin 
importar jerarquías, siempre buscando el bienestar del 
colaborador y su familia,  Gracias a la familia VTimes. 

¡El Viaje fue un éxito! 
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Viaje a Orlando

Isaac Un viaje a lo desconocido

MARIELA
CYHM

El 27 de Abril del 2015 decidí emprender un 
viaje sin saber lo que iba a suceder. Con los 
ojos casi vendados me subí a ese avión. Son casi 

inexplicables las emociones que viví en ese momento 
hubo tristeza, miedo, alegría y un objetivo que me 
trajo hasta Playa del Carmen. Me costó muchísimo 
adaptarme, el hecho de estar lejos de mi familia es 
muy difícil para mí, pero es un esfuerzo que está 
dando los frutos que hace un año solo eran sueños. 
 
En lo largo de este trayecto, he vivido cosas buenas y 
otras no tan buenas, pero creo que depende de nosotros 
como debemos tomar las pruebas que nos pone la vida. 
En este año tuve la pérdida de 2 de seres maravillosos que 
estuvieron muchísimos años en mi vida, pensé tirar la toalla 
y dejar esta aventura a mitad del camino, sin embargo hay 
algo dentro de mí que me da las fuerzas necesarias para 
seguir adelante luchando y viviendo al máximo cada día. 
 
Mi madre y mi padre siempre dicen que todo esfuerzo 
tiene una recompensa y lo mejor es que me lo demostraron 
y me enseñaron a sacarle todos los frutos al esfuerzo que 
hasta ahora he realizado. Ejemplos inigualables, han sido 
piezas clave para este gran viaje en el que me encuentro 
ahora. 

Insistir, persistir y resistir son decretos que implementé para 
lograr mis objetivos y que hasta ahora me han resultado.

¡Llegar a Quintana Roo en verdad ha sido maravilloso! No 
dejo de asombrarme del color turquesa del mar, ¡lo verde 
de su flora es increíble! Cada uno de los lugares que 
he visitado son maravillosos; 
Bacalar es el verdadero 
paraíso, indescriptible 
los colores que se 
apropian de esa 
laguna. No conozco 
muchos lugares 
pero hasta ahora 
es mi favorito. 
Mi gran experiencia 
en la Riviera me ha dado 
excelentes momentos 
y de eso se trata la vida de 
disfrutar al 100 todo lo bueno 
que hay  en ella, también debemos aprender de las cosas no 
tan buenas que nos ocurren. El caernos es parte de nuestro 
aprendizaje y siempre tuve en mente la intensión de triunfar. 
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Les comparto la historia del tren de la vida:

Cuando llegamos al tren de la vida nos reciben nuestros 
padres y creemos que ellos van a ser eternos, que van 
acompañarnos durante todo el viaje, la verdad es 
muy diferente, un día se bajan para nunca más 
volver a subirse. Al tren de la vida suben nuestros 
hermanos, amigos, la persona que decide compartir 
contigo el viaje y se sienta a tu lado, ¿sabes cuál es la 
gran interrogante? no sabemos qué día nos vamos a bajar, 
cuándo vamos a llegar a la estación final, no sabemos ni 
queremos saber cuándo nuestros seres queridos se van a 
bajar. Pero de lo que si estoy segura es que un día se va a 
detener nuestro tren en la estación final nos vamos a bajar y 
van a estar esos seres que se adelantaron en el camino, y nos 
van a preguntar ¿cómo te fue?, ¿disfrutaste el camino?, pero 
también sé que en esa estación final va a estar nuestro creador 
y nos pedirá cuentas de ¿qué tan felices fuimos?, ¿cuánto 
ame?, ¿Qué tan feliz hice a la gente que está  en mi vagón?, 
es por eso que debemos disfrutar al máximo cada una de 
las cosas que decidimos hacer porque no hay vuelta atrás.

Desgraciadamente el tiempo no lo podemos 
regresar pero si disfrutas y haces en cada 
momento lo que deseas tu alma estará satisfecha.

Mi  viaje  aún no termina y disfruto cada uno de los 
momentos que me va regalando esta extraordinaria 
aventura que decidí iniciar. Vive el momento, no esperes 
ocasiones especiales para lucir bello (a), cada momento 
del día y de tu vida son ocasiones especiales. 
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Viaje Querétaro a Riviera Maya
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VIAJE DE GERENTES A ORLANDO, FLORIDA
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