


Este año inició con NUEVOS RETOS, 
empezando por la apertura de INMENSE 
CLUB en San Cristóbal de Las Casas, después 

una nueva aventura con la expansión de la operación 
de Vacations Technology con la apertura de la sala 
de PALLADIUM IBIZA. Parte de las novedades de 
INMENSE HOTELS es la apertura de GRAND LAS 
NUBES, nuestra hacienda en San Miguel de Allende, 
donde los estamos esperando para vivir la verdadera 
experiencia de lo que es una hacienda. Acercándonos 
al mes de Julio quisiera compartirles la noticia de la 
apertura de nuestro Hotel Boutique SANTOSI en San 
Luis Potosí, una verdadera joya, y aprovechar para 
agradecer a TODOS los involucrados en este proyecto. 
Quisiera agradecerles especialmente a ustedes Dany y 
Axel por su excelente trabajo, su profesionalismo y por 
crear lugares llenos de belleza y estética de alto nivel 
para nuestros futuros huéspedes; mis felicitaciones de 
verdad.

Seguimos con las tradiciones de VT y sus viajes 
que ya son parte de nuestra cultura. Los VT Líderes 
viajaron a Canadá ¡Qué momentos verdaderamente 
inolvidables para todos los que estuvieron ahí, quienes 
tuvieron la oportunidad de convivir y compartir risas 
imparables! Mi certeza es que los viajes nos dejan la 
unión entre nuestros equipos de trabajo, mejoran 
nuestra comunicación y dejan una huella enorme en 
nuestras vidas. 

Estoy feliz de haber logrado motivar a muchos para 
VIAJAR y hoy la búsqueda de las aventuras es parte de 
la vida de los colaboradores de VT. Manuel siempre 
nos recuerda y nos regala momentos inolvidables 
de sus viajes por el mundo. Perla, la ganadora del 
crucero a Alaska, subió fotos maravillosas de esta 
experiencia. Aquí incluyo a todos los que disfrutaron 
sus vacaciones en Chiapas, como Vanessa quien festejó 
su cumpleaños en este pueblo mágico. 
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CARTA DE lA EDITORA

Por Maru Moreno

Esta editorial la quiero dedicar a todos aquellos que 
SÍ CREEN en VT, a todos aquellos que tienen FE en 
lo que hacemos y en lo que haremos por cambiar 
el mundo en el que vivimos, a TODOS los que nos 
ayudan con sus enseñanzas en AXKAN. No tengo 
suficientes palabras para agradecerles por ser parte 
de este sueño tan grande. Gracias infinitas por parte 
de todos los niños, quienes gracias a todos ustedes 
hoy han cambiado su historia, han aprendido 
valores y lecciones de vida. Su gran trabajo permite 
que las personas que asisten a estas clases tengan la 
oportunidad de ser la mejor versión de si mismos. 

Los invito a todos a seguir teniendo FE que todo 
lo que deseamos se puede lograr con compromiso, 
tenacidad y lucha diaria. Quiero hacer algo diferente 
en esta editorial y es felicitar a TODOS aquellos 
que en esta Familia de VT han construido su vida 
personal, a los que encontraron a su pareja ideal, a los 
que se casaron o más lindo aún a los que tienen una 
hermosa familia; a eso le llamo la GRAN FAMILIA 
VT que somos. Felicidades a todos los que van a 
ser papis y mamis en los próximos meses del 2017: 
Jesi, Yinet, Ray, Rachel, Miguel, Paolo, Patricia, Lea, 
espero que no me falte nadie mas.  

Les invito a todos a atreverse a romper con sus 
miedos y sus limitaciones y seguir con la Aventura 
de viajar. Es verdaderamente enriquecedor y además 
es la forma más fácil y divertida de aprender las 
tradiciones, música, geografía, cultura y diferentes 
tipos de comida, de conocer gente diferente y de abrir 
los brazos para abrazar al mundo entero.
 
Así que nos queda mucho que soñar, mucho 
que aprender y muchas aventuras para disfrutar 
terminando el 2017 llenos de tesoros que nos regalan 
nuestros viajes. 
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Hoy en día hay un aspecto muy importante que 
te permitirá crecer día a día, que te permitirá 
navegar en aguas cristalinas y cosechar esos 

éxitos deseados: “trabajar con el corazón”. 

Trabajar con el corazón significa dar ese 101% de ti, es 
disfrutar lo que uno hace, estar con la mente abierta a los 
cambios y con mente positiva porque esto se verá reflejado 
con uno mismo, con los compañeros y amigos.

Trabajar con el corazón es compartir ese aprendizaje que 
tienes teóricamente o en la práctica ya sea individual o 
grupalmente, aportando ideas a las nuevas plataformas 
laborales, a las nuevas generaciones o simplemente en lo 
personal.

Trabajar con el corazón te permitirá marcar la 
diferencia, poner ese granito de arena que todos alguna 
vez necesitamos, solo así , trabajando con el corazón 
llegaremos a trascender y tener mejores resultados de lo 
que a veces esperamos. 

Cuando trascendemos dejamos un impacto positivo en 
las personas, llevamos acabo lo imposible a lo posible, 
lo inimaginable a lo imaginable, nos convertimos en los 
agentes de cambio cultural, social y laboral. Esto conlleva 

a convertirnos en líderes de impacto y nos lleva a ser 
emprendedores, empresarios, como en todo trabajo y en 
la vida misma. La emoción y satisfacción que genera ver 
que nuestros sueños se realicen y trasciendan día a día 
nos hacen tener la sonrisa de lado a lado y nos sentimos 
orgullosos de ese gran empeño que le hemos puesto a 
cada uno de nuestras acciones.

Hagas lo que hagas hazlo con el corazón.

Trabajar con el Corazón
Inmense Hotels
ALBERTO
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Me gustaría platicarles acerca de una palabra que 
es conocida por referirse a una distribución 
de un sistema operativo basado en Linux pero 

que aplica al tema de este artículo, Ubuntu. Nosotros 
como área de sistemas de Vacations Times utilizamos este 
sistema operativo que es bastante fiable para diferentes 
fines. No les hablaré de la parte técnica del sistema 
operativo sino de su significado, Ubuntu - palabra que 
tiene origen en la tribu Zulú y Xhosa en Sudáfrica, 
entre sus muchas y variadas definiciones, me gusta la 
que engloba su propósito: “…una ideología donde se 
busca ayudar y servir a la comunidad para su progreso y 
mejoría…”

Nelson Mandela relata en una entrevista acerca de los 
muchos significados que integran la filosofía pero hay 
uno en particular y dice lo siguiente “… ¿Estás dispuesto 
a dar algo para ayudar a la gente que está a tu alrededor, 
para que tengan la habilidad de mejorar tu comunidad?”

Podemos relacionar estos puntos con el tema “Trabajar 
con el corazón”, y vemos más allá de los motivos 
materiales y personales que tenemos para estar laborando 
en una empresa con todas sus fortalezas y limitantes, 
compactándolas con las nuestras. 

Trascender es llevar a cabo nuestro propósito de avanzar 
en nuestra mentalidad desde realizar cosas sencillas como 
interactuar a nivel de una plática y que de está se derive 
una aportación al otro y ayude a mejorar su situación, tan 
valioso como simplemente escuchar, hasta llegar al otro 
extremo como organizar verdaderos propósitos comunes 
que influyan sobre más personas y lograr impregnarse de 
esta ideología como algo natural. 

Debemos iniciar por lo más básico, fijarnos el propósito 
de avanzar a nuestro debido paso, pero sentirnos a gusto 
por ser algo más de lo que ya hemos sido. 

Trabajar con el corazón y TRASCENDER
Vacations Times
ANTONIO
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Puedes tener talento como persona o muchos 
talentos, pero estos no te harán trascender si no 
trabajas con el corazón, e incluso puedes tener 

solo un talento pero si lo haces o desarrollas con el 
corazón es como si no tuvieras talento. Y no solo tu verás 
los resultados sino también las personas que están a tu 
alrededor.

Para ver resultado y querer trascender en todo lo que 
realizas es necesario trabajar con el corazón, ya que si 
no, los resultados no serán los mismos, no te vas a sentir 
a gusto con lo que realices y no podrás contagiar a las 
personas a que hagan lo mismo que tu “Trabajar con el 
CORAZÓN y TRASCENDER”

EL TALENTO TE HACE DESTACAR, EL CORAZÓN 
TE HACE TRASCENDER.

Trabajar con el corazón y TRASCENDER
Vacations Times
LIZARDO
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En la actualidad podemos encontrar un sinfín de 
empresas en las cuales tal vez trabajemos a gusto 
y nos guste como se llevan las cosas, pero en 

Inmense Hotels llevamos todo eso al siguiente nivel.

Pero, ¿A qué nos referimos con ello? ¡Fácil! Tenemos 
colaboradores que de verdad están realizando las 
actividades que les apasionan, contamos con recepcionistas 
los cuales independientemente de cuál sea el clima o su 
estado de ánimo te van a atender con una sonrisa y dando 
un trato cortés y amable, nos encontramos con personal 
que desde las 7 u 8 de la mañana atenderán a nuestros 
huéspedes de la manera que mejor se merecen. 

Todos sabemos que cualquier actividad y trabajo es 
perfectible, por ello que es de vital importancia que 
precisamente trabajemos con el corazón, hacer lo que nos 
gusta tendrá como resultado que cada vez queramos hacer 
las cosas de mejor manera, de ser innovador en lo que 
hacemos y ¿Por qué no? Dejar huella en el departamento 
en el que nos desempeñamos o ver más allá, aportar tu 
valioso conocimiento a la Familia Inmense Hotels.

Trabajar con el corazón y TRASCENDER
Inmense Hotels
RODRIGO
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“Para trabajar con éxito, téngase caridad en el corazón y 
paciencia en la ejecución”

 (Juan Bosco)

A mi parecer la frase que nos indica Juan Bosco se 
relaciona al tema y entra en todas las actividades 
que llevamos a cabo en nuestra vida diaria, 

es decir, en el trabajo si no hacemos lo que nos gusta 
hacer no tendremos éxito, será un trabajo rutinario y 
sin motivación alguna para poder crecer, para poder 
tener un mejor puesto, una mejor remuneración. Al 
volverse un trabajo rutinario, solamente el trabajar por 
trabajar, por ganar dinero se convierte en un fastidio, y 
subsecuentemente nuestras vidas se convierten en pobres 
vidas sin éxito sin ganas de superarse, de crecer. 

Con esta frase comencé en el mercado laboral “Hay que 
trabajar para vivir, no vivir para trabajar”, no podemos 
dejar que el trabajo nos absorba de nuestra vida personal 
puesto poco a poco termina siendo un trabajo más, algo 
que se debe cumplir y caemos en la cuenta que no se 
puede dar más al trabajo, se deja de dar el corazón y se 
convierte en monótono. A mi parecer todo es una cadena 
de eventos, pones tu corazón en el trabajo, tienes éxito y 
trasciendes.

Trabajar con el corazón y TRASCENDER
Inmense Hotels

Trasciendes no solamente en crecer laboralmente, tienes 
una satisfacción personal, al tener éxito una vez lo quieres 
otra vez y otra, vas teniendo una mejor calidad de vida, 
no una vida frustrada, apagada, dejas ejemplo a otras 
personas. Puedes ser un ejemplo para tus compañeros de 
trabajo para que sigan tus pasos, puede ser un ejemplo 
para tu familia el ser una persona exitosa, puedes 
ser un ejemplo para tu comunidad. Al compartir tus 
conocimientos en todos los ámbitos con las personas que 
te rodean sin dejar de tener la humildad para continuar 
aprendiendo día a día, es ahí donde realmente trasciendes.

BEATRIZ

7

Vacations Times

VERY TALENTED
No. 21 Enero - Junio



Some decide to work; some others decide to do 
what they love in life and enjoy every day. I firmly 
believe that following the second way is a guarantee 

that you won’t work a day in your life. My passion for 
human relationships got me from being a counselor to the 
world of Human Resources. Having the opportunity to 
work with an amazing team in creating an organizational 
culture based on metrics, goals and achieving strategic 
organizational objectives is what drives me. I feel 
blessed for the opportunity to work with such talented 
professionals who are focused on producing amazing 
results. 

Having the academic knowledge is half of what it requires 
to be great; it is the theoretical preparation. Applying 
that knowledge, adjusting it to the organizational goals, 
structure, culture and processes is the challenge. In order 
to achieve great results, all details need to be taken into 
consideration, including careful planning of the processes 
and strategies and preparation of material required. The 
defining factor for success in any business is still human 
input. This fact makes my job even more challenging, 
dynamic and satisfactory. On top of that having the 
opportunity to be part of the creation and implementation 
of new projects, in which everyone contributes their heart 

increases the satisfaction I get from what I love to do. The 
most important factor, the one that defines success is the 
love each one invests in what they do. In this case I feel 
incredibly honored to be part of a group of professionals 
who every day put their minds, their knowledge, their 
abilities and their talent in achieving organizational goals 
and what makes me so proud to be part of this team is 
that we go beyond that. Our passion is the building block 
of the success of the department and as long as that fire 
burns we will keep on, because for us there are no limits 
in what we want to achieve. 

WORK WITH YOUR HEART
Vacations Times
CHRYSANTHI
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Los obstáculos no deben detenerte. Si te encuentras con 
una pared, no te des la vuelta y rindas. Encuentra la 

manera de escalarla, atravesarla o pasar alrededor de ella.
Michael Jordan

Se dice que nada que valga la pena, viene fácil. 
Para obtener todo lo que queremos, alcanzar 
nuestros sueños y alcanzar el éxito tanto personal 

como profesional, debemos poner una gran cantidad de 
trabajo y esfuerzo todos los días, de manera constante. 
Trabajar con el corazón es fundamental para mantener 
la constancia y resiliencia necesarias. Si amamos lo que 
hacemos, ponemos pasión y corazón a conseguir nuestros 
objetivos, podremos lograr la constancia para hacerlo 
todos los días, tanto en los días buenos, como en los 
malos. 

Siempre encontraremos adversidades y obstáculos para 
lograr lo que más deseamos. Es necesario mantenernos 
enfocados en lo que queremos para superar las 
adversidades. Trabajar con el corazón, nos ayudará a 
superar estas adversidades y a disfrutar las pequeñas 
victorias. Finalmente, debemos contagiar a nuestro 
entorno de esta pasión, haciendo que ellos encuentren 
también esta motivación. Si mediante este esfuerzo y 

Trabajar con el corazón y TRASCENDER
Vacations Technology

este contagio logramos cambios, pequeños o grandes 
en beneficio de nuestro entorno, superando obstáculos 
y mejorando la vida de al menos una pequeña parte, 
habremos entonces trascendido. 

Trasciende no quien no falla, sino quien, a pesar de los 
obstáculos y adversidades, sigue hacia adelante y los 
supera para lograr algo grande que vale la pena.

ENRIQUE
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Las necesidades del hombre tienden al cambio 
constantemente, Abraham Maslow en “A theory 
of human motivation” plantea la jerarquía de las 

necesidades humanas, haciendo referencia que el ser 
humano al satisfacer sus necesidades básicas empieza a 
desarrollar otras que le permitan autorrealizarse.

En nuestro día a día esa autorrealización se traduce en 
una búsqueda y consolidación de emociones, valores y 
habilidades en un grado más elevado. El cual tiende al 
trascender y perfeccionar su persona, sus actividades y 
desde luego su entorno.

La pasión desborda la naturaleza creadora del ser humano, 
impulsa en la creación de caminos naturales inexplorados 
que generan productos o servicios excepcionales. 
En ese preciso instante disfruta la plenitud de sus 
actividades y decide ir más allá, innovando y mejorando 
constantemente.

El propósito o motivación que conecta con las emociones 
acompañadas del método orienta la pasión creadora, 
imprimen una visión a largo alcance. Esa motivación 
permite el aprendizaje a través de los errores (feedback) 
obteniendo experiencia de la técnica. 

Otra distinción de la labor con pasión es darse cuenta 
que la remuneración económica es importante pero no 
es mi fuente de motivación, cubre la satisfacción de una 
necesidad básica.

La Universidad de Michigan, en sus diferentes estudios 
de Liderazgo se encuentra la “Teoría del desarrollo”, 
dicho estudio demostró que la pasión por la actividad 
remunerada y el sentido de pertenencia a un equipo 
mejora la competitividad y compatibilidad de un 
individuo. Incluso cuando el candidato fuera colocado en 
un puesto distinto al que se postuló, pero con habilidades 
similares.

Más allá de la remuneración económica o el status, la 
pasión orientada y la motivación marca la diferencia. 

Esa pasión se cultiva día a día, con entusiasmo, alegría 
y el tenaz propósito de ser mejor como persona, como 
hijo, como padre, como vecino, como amigo, como 
protector del medio ambiente, como colaborador, tanto 
en emociones como en acciones.
Trabajar en equipo, entablar una sana comunicación y 
enfocar a resultados nos permite crecer como individuos, 
como sociedad y como organizaciones.

EN EQUIPO Y CON PASIÓN CREADORA
Vacations Times
ESMERALDA
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¿Qué significa: Trabajar con el corazón y trascender? 

Si en este momento, uno decidiera googlear 
las palabras: trabajar, corazón y trascender, 
encontraríamos que una, entre muchas definiciones 

que aparecen, nos dice:

Trabajar, verbo intransitivo.
Realizar una actividad física o intelectual, en general de 
forma continuada, y recibir un salario por ello.
Realizar una actividad que requiere esfuerzo físico o 
intelectual.

Corazón, nombre masculino.
Órgano central de la circulación de la sangre, que en los 
animales inferiores es la simple dilatación de un vaso y en 
los superiores es musculoso, contráctil, y tiene dos, tres o 
cuatro cavidades.

Trascender, verbo intransitivo.
Empezar a ser conocida [una cosa que estaba oculta].
Hacer sentir sus efectos o tener consecuencias [una cosa] 
en lugar o medio distinto de aquel en que se produce.
 
Lo cual nos podría llevar a pensar que el significado  se 
refiera a: “aquella actividad física o intelectual, a través 

Trabajar con el corazón y TRASCENDER
Inmense Hotels

del órgano central de circulación de la sangre, el cual 
hemos descubierto recientemente, la cual tiene una 
remuneración….” o quizá a la “actividad realizada a 
través de un esfuerzo, cuya magnitud depende de si 
uno es un animal superior o inferior, que a su vez puede 
tener una consecuencia….y claro, te pagan por ella”. Si 
bien este par de respuestas generarían por si mismas un 
sinfín de temas, que nos tendrían entretenidos por horas, 
creo firmemente que antes de tomarlos, tendríamos que 
profundizar un poco en estos temas, para después hacer 
una reflexión final.

TRABAJO
Día con día, uno va escuchando cifras alarmantes 
alrededor del mundo, mismas que ante la indignación 
que generan, hacen que uno sienta la necesidad de 
hacer algo, y es que en realidad,  cualquier persona en 
posición de actuar sobre los grandes retos del globo, está 
en la obligación de hacer algo,  especialmente la clase 
empresarial y ejecutiva.

Esta acción se  sintetiza en dos principios fundamentales: 
el primero,  de carácter romántico, que dice que se hace 
por humanidad y lleva toda  la fraseología involucrada que 
menciona lo que le estamos dejando a las generaciones 
futuras, y  el segundo, que parte de las palabras que en 

ETHEL
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muchos sentidos rigen el mundo moderno: “su real 
majestad lo demanda” es decir, que quiere la gente, el 
consumidor, el cliente o el prospecto, quien es el que tiene 
finalmente la última palabra y decide que comprar,  que 
constantemente es bombardeado por aspectos positivos, 
y simplemente con un click, tiene a la mano los aspectos 
negativos que influyen en su decisión, tema que hace 
posible inferir que un alto número de ellos,  en algún 
momento ha dejado de comprar alguna marca, ya sea 
por malas prácticas sociales o con el medio ambiente, o 
simplemente por no seguirle los pasos al cliente de esta 
era; una era, en donde ya hemos alcanzado incluso algunas 
de las películas de antaño, que mostraban personas  
conectadas con el mundo 24x7x365, preocupadas por su 
entorno, inteligentes, exigentes digitalmente y que sobre 
todo que exigen un  servicio al mejor precio y con el 
mejor trato.  

Por otra parte, hay que poner en contexto, que hoy en 
día el mundo cambia y mejora a pasos agigantados, 
trasformando a su paso todos los sectores y su relación 
con el cliente. Cada día aparecen más y más competidores, 
que han despertado con esta nueva tecnología de costos 
reducidos con alta capacidad de desarrollo, por lo que 
es imprescindible enfrentar el nuevo reto; para esto, 
deberemos hacer una introspección y trascender, empezar 
a pensar en forma exponencial, trabajar en equipo, 
conservar clientes satisfechos, hacer alianzas estratégicas, 
delegar,  priorizar el contexto social y definir que somos 
y actuar en consecuencia en forma enfocada y nunca 
dejar de reinventarnos, y por ende, si muchos piensan en 
este sentido, el empuje será cada vez mayor, e incluso se 
podrían llegar a mejorar los grandes retos del globo.

CORAZÓN & TRANSCENDER  / TRANSCENDER & 
CORAZÓN

Se dice que el valor de un hombre no depende tanto de 
la fuerza de su entendimiento, como de su voluntad.  
En una persona, la inteligencia puede hasta incluso ser 
obvia, pero si la voluntad no es clara, por más que uno 
se esfuerce en entender, no habrá un patrón definido.  Y 
es que la voluntad es querer y queremos también con el 
corazón.

El tema de la trascendencia importa particularmente 
cuando la vida está por tomar otro rumbo, o cuando se 
empieza a formar una idea de un futuro. Normalmente 
durante fechas críticas es decir, navidades, años nuevos, 
muertes, nacimientos, graduaciones, etcétera, se vuelve 
tan claro que la vida es corta, que Dios existe, que los seres 
queridos se van, que la mayoría de las veces los sueños 
se vuelven recuerdos, que no queda mucho tiempo y que 
hay que sacarle el máximo provecho a la vida, mejorando 
y cambiando aspectos de uno mismo…. Y si bien es 
bueno meditar en las fechas críticas,  es  igual de bueno 
encaminar a diario la voluntad y el corazón, sobre todo 
si se considera que  la vida es un constante cambio, por 
lo que se la pasa uno intentando trascender quiera o no 
quiera.

Esto puede resultar chistoso, porque ahora llamamos 
querer o aún más fuerte amor, a muchas cosas que no lo 
son, y pretendemos tener una fe al gusto del cliente.  Nadie 
niega que ir contracorriente y aceptar los hechos cuesta 
trabajo; pero en realidad, es reconfortante saber que para 
trascender en esta vida no es necesario no equivocarse 
nunca, ni tener siempre todas las virtudes, por lo que un 
retroceso significa una forma de trascender.

REFLEXIÓN FINAL

“El objetivo es llegar a la gente (consumidor, cliente o 
prospecto),  es trascender,  y  para lograrlo, hay que poner 
el corazón”

De lo contrario, no habrá resultados para beneficio de la 
sociedad, ni ese contagio a los demás por hacer las cosas. 
Se puede tener talento, pero nada te hará trascender si no 
lo haces con corazón. Si de verdad te gusta lo que estás 
haciendo, lograrás irradiar a las demás personas con lo que 
te gusta buscando un mismo objetivo: mejorar en todo, 
que  a su vez llevará a una gran satisfacción porque detrás 
de eso hay mucho trabajo, y mucho trabajo en equipo; 
son los frutos de sacrificar algunas cosas, y  aunque todo 
va de la mano, nunca hay que dejar la diversión de lado, 
que relaja el corazón… 

En resumen…. si estamos de buen corazón siempre hay 
camino para la producción y esto nos permitirá avanzar y 
crecer hoy y mañana.
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En mi vida laboral en VT, he tenido la gran oportunidad 
de crecer y desarrollarme profesionalmente, 
situación que siempre me lleva a dar lo mejor de 

mí, apreciar mi trabajo y hacerlo de la mejor manera: con 
el corazón. En este crecer constante, les quiero compartir 
que este mes la dirección me brindó la gran oportunidad de 
asistir y participar en el séptimo foro de ACLUVAQ, que se 
llevó a cabo en Cancún los días 24 y 25 de Mayo, agradezco 
de corazón poder contar con esta oportunidad que me 
dio la capacidad de comprender y asimilar la importancia 
de la Trascendencia en las Redes Sociales tanto en la vida 
personal y profesional. 

En ese mismo sentido, el nuevo aprendizaje llegó de la 
mano de Miguel Baigts conferencista en el foro, quien en 
su charla Comunicación Digital para crear marcas de Valor, 
me enseñó a comprender el sentido real de como desde 
hoy ya estamos en el camino de la Trascendencia vía Redes 
Sociales. Con un contenido sencillo y sarcástico,  aprendí 
que nuestro aporte y crecimiento en las redes  deben de 
ser muy precisas para que tengan toda la capacidad de 
trascendencia y permanencia;  les comparto un acróstico 
de su presentación, en espera que sea de utilidad también 
para ustedes y sea una herramienta de ayuda en el camino:
Nuestra participación en Redes Sociales y su impacto en la 
Vida Personal debe ser:

Reaprender es Trascender
Vacations Technology

Temáticas: Ser específicos en lo que decimos, buscamos, 
esperamos y compartimos.
Realistas: Mostrar siempre la realidad, en todo el sentido 
tener la confianza de mostrarnos con verdad.
Amenas: Divertidas, cero convencionales.
Sorprendentes: Mostrar imágenes que capten la atención de 
los sentidos, y permanezcan.
Claras: Sin mentiras
Específicas: Ser precisos en decir que es lo que vendemos o 
que es lo que somos
Necesarias: Porque soy quien provee de información 
correcta.
Dirigidas: Con la capacidad de captar la atención de a quien 
están dirigidas.
Empáticas: Que tengan un lenguaje común.
Notorias: Que nuestra imagen en las redes sea la mejor, 
nunca escatimar.
Trabajadas: Que la imagen, la actitud, la información y 
contenidos sean coherentes.
Expertas: Tener un buen equipo de respaldo, que produzca 
información que en verdad impacte.

Ha sido grata la experiencia y poder compartirla con 
ustedes; espero  tengan siempre la oportunidad de buscar 
nuevos conocimientos, darnos la oportunidad de una 
formación constante para un mejor desarrollo personal y 
profesional. ¡Hasta la próxima!

FERNANDO
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La vida del ser humano está relacionada con su 
capacidad de generar entornos de confianza y 
valores cimentados. Aprender a tener como dieta 

indispensable la energía de vivir la vida, es básica para 
el liderazgo inspirador. En tanto, en los negocios no 
debemos ignorar a la sociedad de la cual formamos parte, 
el promover acciones  humanitarias, no solo nos hará 
sentir seguros de nosotros mismos, sino que retribuiremos 
positivamente a nuestro entorno.

El fracaso se puede encontrar en la brecha existente, 
entre donde estamos ahora y donde estaremos mañana. 
Las personas que logran sus objetivos, no se estancan 
en las circunstancias no deseadas, por el contrario, 
han aprendido a sacarle el mejor provecho al regalo 
del “fracaso”. Tomarse un tiempo no demerita nada, 
al contrario esto consiste en generar el espacio que 
necesitamos para replantear nuestras prioridades y 
hacer del fracaso una lección que nos proporciona algo 
invaluable: el aprendizaje.

El éxito no significa mucho sin la disciplina de hacer cada 
vez mejor las cosas y dar siempre más del 100%. A veces, 
es más el miedo de nuestras debilidades, que el orgullo 
hacia nuestras fortalezas, situación que nos distrae de 

Trabajar con el corazón y trascender
Vacations Times 

lo realmente importante. Las grandes compañías como 
Vacations Times piensan de forma exponencial y se 
estructuran a partir de factores como: 

Trabajo en equipo.
Retos reales.

Ambientes de desarrollo propicios.
Servicios humanitarios.

Clientes satisfechos.
Expectativas confiables.
Búsqueda de perfección.

Determinación y destreza.
Escalable 

Reinventable

VTimes es una de esas grandes empresas, que busca lo 
mejor para todos los involucrados en su haber. Procura 
que el trabajar con el corazón y trascender pueda gestarse 
en todos los ámbitos de su competencia, ayudando a la 
comunidad y a todos los que deciden subirse al barco 
y ponerse la camiseta, situación que puede observarse 
a través de los grandes logros que año con año se han 
alcanzado. Resultados que han trascendido fronteras, 
gracias a todos los  que hacemos las cosas con el corazón 
y buscamos siempre dejar huella en la vida.

ISAAC
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Trabajar en VTSoftware es muy interesante, por la 
cantidad y diversidad de proyectos que existen 
en el área. Tenemos temas de servidores, de 

seguridad de la información, de respaldos y no menos 
importante, el desarrollo de los sistemas. Representa un 
reto atender todas las solicitudes que llegan diariamente 
al área, son muy diversas y todas tienen cierto grado de 
relevancia y urgencia, por lo cual es muy importante 
atenderlas lo mejor posible, ya que una persona o un área 
están esperando respuesta para poder continuar con sus 
actividades.

Con respecto al desarrollo de sistemas, es muy 
reconfortante presentar un proyecto y notar el impacto que 
tuvo en el área que lo usará y los beneficios que conlleva, 
tales como una mejor administración, impacto en los 
controles, mayor seguimiento, entre otros. Cada sistema 
desarrollado lleva un poco de cada uno de los integrantes 
de VTSoftware que colaboraron en su elaboración, una 
idea, un fragmento de código o un módulo completo que 
realizamos con mucho gusto, con el firme objetivo de 
alcanzar un resultado exitoso y funcional.

Resulta muy motivante notar a los usuarios realmente 
interesados en alguno de los proyectos, incluso 

participando en el desarrollo del mismo, contribuyendo 
con propuestas e ideas que les serían de utilidad en el 
resultado final. Cuando un proyecto es interesante para 
ellos, se involucran para llegar a un resultado óptimo.

El trato con la gente es un factor importante para alcanzar 
buenos resultados, todo el equipo debe trabajar en 
armonía y con el mismo objetivo en mente, por tal motivo 
los objetivos del área deben de ser conocidos por todo el 
equipo, lo mismo sucede con las metas y las prioridades.

Yo considero que la administración de un equipo exitoso 
es una actividad de tiempo completo, cuando haces 
tu trabajo con dedicación y entusiasmo, el logro los 
resultados llega en consecuencia.

EN EQUIPO Y CON PASIÓN CREADORA
VT Software
JAVIER
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Trabajar con el corazón y trascender;  una frase 
que para muchos puede tener un gran peso y al 
mismo tiempo requerir de un gran compromiso.

La mayoría de las personas eligen una profesión por 
conveniencia o por presión y no por deseo; esto es porque 
la familia los obliga a seguir con el “negocio familiar” y 
no les dan la oportunidad de explorar y descubrir sus 
capacidades. 

Vivimos en un mundo material donde lamentablemente 
somos juzgados por lo que tenemos y no tenemos; por lo 
que estamos más preocupados por encontrar: un trabajo 
que nos convenga económicamente dejando así a un lado 
nuestros sueños.

Vivimos estresados, a gran velocidad; sin entender lo 
que es realmente la pasión por el trabajo,  la esencia de la 
vida, de trabajar con el corazón. No podemos continuar 
viviendo así, no podemos vivir atados a un trabajo o a una 
vida con la que no somos felices. No podemos sacrificar 
nuestras vidas, nuestra familia, nuestros sueños, nuestros 
deseos. No  debemos olvidar lo que es la compasión, lo 
que es el amor…Hay que trabajar por vocación, hacer 
lo que nos dé placer, lo que nos llene, de lo contrario 

Trabajar con el corazón y TRASCENDER
Vacations Technology

estaremos muertos en vida. Steve Jobs dijo: “Tu tiempo es 
limitado, de modo que no lo malgastes viviendo la vida 
de alguien distinto. Ten el coraje para hacer lo que te dicta 
tu corazón y tu intuición”.

Es por esto que para poder trascender, poder llegar a 
ser alguien en la vida, poder enseñar, poder transmitir y 
poder dejar huella en las personas, debemos hacer lo que 
nos apasiona y  trabajar con el corazón.

KARLA
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Para trascender en la actividad que hayas elegido, 
ya sea para la vida, o sólo para un espacio en el 
tiempo: tienes que realmente amarla, sin lugar a 

medias tintas. Lo que hagas, te tiene que motivar, tiene 
que ser especial en tu plan de vida,  tiene que lograr, en 
tu mente, quitar de la palabra trabajo, esa carga negativa 
implícita y desabrida de una simple tarea que tienes que 
hacer porque sí. Llevar el significado de tu labor, más allá 
de un acuerdo comercial en el que tú cumples con un 
horario y la empresa te paga. 

Para lograr esto tendrás que ser valiente y congruente: 
valiente para arriesgarte a ser mejor y hacer mejor las 
cosas, sin la necesidad de que nadie aplauda tus acciones, 
¡Tú eres tu propio motivador! Congruente para hacer lo 
que dices, pensar lo que haces y sobre todo predicar con 
el ejemplo.

Créeme, nada te hace amar más lo que haces, que el estar 
consciente de hacerlo bien, con honestidad, lealtad y 
cariño. Si no quedó bien a la primera, entonces aprende 
y sigue mejorando, no te frustres porque no salió como 
lo planeaste, detente, respira profundo, analiza, y vuelve 
a hacerlo. 

Trabajar con el corazón y TRASCENDER
Inmense Hotels

Cuando dudes de lo que haces recurre a la introspección, 
no te enojes, invoca la magia del auto-control, ahí 
encontrarás las respuestas. Sin envidia ni arrogancia, 
aprende del que más sabe, sin presunción, enseña al que 
desconoce, envuélvete con la grandiosa sensación que 
proporciona el servir a los demás. Servir a los clientes, 
a tu equipo de trabajo, a la empresa en que colaboras, a 
tu comunidad; a través del servicio encontrar el placer 
de lo sutil, detenerse a observar lo que pocos perciben, 
los pequeños detalles, porque es precisamente de ahí, de 
donde provienen las grandes hazañas de la vida. Nunca 
temas por tomar una decisión, defiéndela, es tuya; si 
no fue la adecuada, acepta tu error y busca alternativas 
de solución. Pide ayuda si no puedes, pregunta si no 
sabes, recuerda que eres humano y estás en constante 
construcción de ti mismo. Ten siempre en mente que 
tienes un corazón que no solo sirve para bombear sangre 
y mantenerte vivo, sino también para creer y para crear.
 
Tú eres único e irrepetible, eres un sol brillante entre 
millones más, que en armonía componen el universo. 
¡Explota!, llena de luz todo lo que hagas, todo lo que 
digas, a donde vayas, viaja tan seguido como puedas, llega 
lo más lejos que alcances, no dejes de moverte, fluye, y 
por ningún motivo escondas una sonrisa honesta.

MARINO
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En la vida necesitamos ritmo y estructura, para 
construir un nuevo camino. Fluir como lo hace cada 
elemento de la naturaleza, nos permite cumplir 

nuestro propósito de vida y tan sólo el entendernos a 
nosotros mismos es en sí, una forma de viajar. El viaje solo 
tendrá sentido cuando conozcamos nuestro verdadero 
don; aquel que es único de cada persona, su esencia, sus 
valores, básicamente conocer para qué estamos diseñados.  
Hay que sentir texturas, rocas ásperas y suelos arenosos 
para poder lograr grandes cosas con determinación y 
especialmente con el corazón. La vida no es fácil, pero lo 
que si es cierto es que nos volvemos cada vez más fuertes 
con cada experiencia a la que nos enfrentamos día a día. 
La constancia crea escenarios en la vida y nos ayuda a 
recibir lo que tanto anhelamos. La superación personal 
y los logros no ocurren de manera espontánea, por 
el contrario, el proceso de superarse si, e implica una 
gran cantidad de trabajo, esfuerzo, disciplina, coraje, 
persistencia, honestidad, respeto, amor y sobre todo 
asumir nuestra responsabilidad. 

Entender nuestra realidad y tratar de ajustarla a nosotros, 
es la clave para encontrar el equilibrio, dejar a un lado el 
querer vivir en oposición y en conflicto con la vida, es 
parte de ello. 

Vivir dándole sentido es la mejor parte 
del camino

Vacations Times

Aquella frase “Si te dedicas a lo que te gusta, no trabajarás 
ni un solo día de tu vida” ¡Es una gran verdad! Cuando 
se disfruta, el trabajo te hace completamente feliz. Lo 
esencial es asumir cada nuevo proyecto con compromiso, 
dedicación y muchas ganas de disfrutarlo al máximo, 
dando lo mejor de uno mismo y si es trabajando en 
equipo, poder potenciar el resultado. 

Hagamos lo que nos gusta y por sobre todas las cosas, 
hagámoslo con dedicación y entusiasmo. Contagiemos 
a cada persona, amigo o compañero que esté en nuestro 
camino, a trabajar con el corazón. La gran diferencia 
estará siempre en escoger la opción de aprovechar la 
fuerza positiva y hacer con pasión cada tarea de tu vida, 
con aspiración o inspiración en algo que nos mueva día 
a día; solo de esta forma, transcenderemos y lograremos 
el éxito. 

¡Haz de tu Pasión, tu Profesión!

MILAGROS
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En esta vida todos y cada uno de nosotros tenemos 
una razón de ser y por la que estamos aquí, 
muchos podrán conocerla y muchos otros no, 

pero lo cierto es, que cada mañana al despertar tenemos 
una nueva oportunidad de hacer y perseguir eso que 
tanto queremos. No importa desde que trinchera nos 
toque trabajar, si es en casa, en una oficina, en la calle, 
en un café, en un avión, en escuelas, etc... lo importante 
es que siempre lo hagamos de la mejor manera posible y 
entregar todo el corazón en ello, es la única manera que 
tenemos para poder trascender en lo que hacemos. 

En estos 2 años que tengo en la empresa he conocido 
gente valiosa, gente que trabaja y que aunque se hayan 
ido o aún permanezcan, dejan huella por alguna razón; 
yo creo que es esa luz y esas ganas de trabajar con pasión 
y con entrega. 

Hoy en día, me siento muy afortunada de tener un trabajo 
que me gusta y que aunque haya días buenos o no tan 
buenos, siempre hay que buscar el lado positivo a las 
situaciones y encontrar siempre soluciones para sumar; 
sumar gente, sumar conocimiento, sumar buena actitudes. 

¡Trabajemos con Pasión y Entrega! :)

Trabajar con el corazón y TRASCENDER
Ektroid
MÓNICA
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NAYN

“No limite al niño a su propio aprendizaje, porque él 
nació en otro tiempo.” 

Mis padres nunca podrían haber sabido cuál era 
mi camino. Claro, sabían que necesitaba mirar 
a ambos lados antes de cruzar la calle, y que 

no debería tocar la hornilla caliente de la estufa recién 
usada. Ellos sabían lo práctico del sentido común que los 
oídos podían oír y los ojos podían ver. Pero de ninguna 
manera podían saber el anhelo y los dones impresos en 
mi corazón desde el nacimiento, la razón más profunda y 
conmovedora por la que estuve aquí. Ese es un misterio 
que se desarrollará con el tiempo, un viaje desde adentro 
hacia afuera que toma una nueva mentalidad para 
comprometerse y apoyar.

Tú tenías un propósito antes de que alguien tuviera una 
opinión. ~ Desconocido

Mientras nosotros percibamos y relacionemos 
esencialmente la vida con los cinco sentidos y la 
linealidad del razonamiento lógico, limitaremos a 
los niños a nuestra propia realidad literal, concreta y 
consensual del sector demográfico al que pertenezcamos. 
Seguiremos preparándolos excesivamente y forzándolos 
hacia ideas ajenas de éxito, asignándoles una plétora 
incesante de tareas cuantificables y planes de estudios. 

La trascendencia de nuestros hijos
Inmense Hotels

Los controlamos con nuestros horarios y expectativas 
desordenados, tanto dentro como fuera de la formación 
académica, distrayéndolos de los susurros tranquilos de 
un Ser Misterioso más profundo. Y nos apresuraremos 
a remendar a los niños y adultos que caen y vuelven a 
caer profundamente, cuando caer puede ser, de hecho, lo 
mejor que les puede suceder. 

Ignorada es la inconmensurable inteligencia del corazón 
que involucra lo invisible a través de la intuición y la 
imaginación. Ignorada es la creatividad viva innata a la 
que se debe atender con cariño, curiosidad y escucha 
profunda, si queremos dar a luz su sabiduría y dones al 
mundo. Ignorada es la confianza en la capacidad de un 
niño para saber instintivamente lo que es mejor para él 
o ella, conocer su camino, aprender. Se evita el respeto y 
la conciencia de la omnipresente sabiduría orquestadora 
de un cosmos que, en primera instancia, está a cargo y 
que sabe mucho más de lo que alguien podría soñar en su 
pensamiento más inquieto. Hay un gran misterio que se 
desarrolla aquí en la tierra. La vida no es lo que parece, 
si sólo abrimos nuestros corazones lo suficientemente 
como para sentir, no sólo lo que pensamos, pero lo que 
sentimos a través de sentir-saber, que fluye, siempre más 
allá del intelecto lineal con el que somos premiados en la 
ilusión de éxito que creemos que queremos
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SAÚL

En la vida cotidiana todo aquello que hacemos y es 
perceptible a los sentidos de los demás y por ende, 
a los propios, pareciera que nos lleva a realizar las 

cosas automáticamente.  Pero ¿qué pasa cuando entra 
el corazón en acción? Hablar del corazón nos lleva a 
experimentar sensaciones nuevas, refrescantes, descubrir 
todas nuestras capacidades y talentos y ponerlos en acción, 
hablar del corazón es pasión, fe, fortaleza, confianza, 
entusiasmo, pero sobre todo confianza en todo aquello de 
lo que somos capaces de lograr.

Trabajar y vivir con el corazón me ha enseñado siempre a 
dar lo mejor de mí, ¡es tan satisfactorio dar lo mejor! y con 
ello poder tocar mi alma y la de muchos compartiendo la 
pasión y el esfuerzo constante, transmitiendo confianza y 
alegría en el corazón de los demás  y generando esperanzas 
personales y ajenas que den sentido de trascendencia.

En Axkan, tengo la oportunidad de trascender y esto 
lograrlo con el corazón. En todo el sentido de la palabra 
llegar a la vida de personas que ni siquiera conozco, 
generar en ellos confianza y esperanza, posicionar su 
pensamiento, sus acciones y sus anhelos siempre un 
peldaño más arriba de lo que ellos esperan, descubrir todo 
su potencial y abrirles los ojos a las habilidades con las 
que cuentan y lo verdaderamente relevante: recordarles 

En, con y el Corazón Trascendiendo
Axkan Riviera Maya

por qué son importantes. Hablando de temas del corazón 
y la trascendencia, debo decir que hay tres cosas que me 
ayudan en este caminar: 

•Saber quién Soy, estar consciente de mis fortalezas y 
debilidades. 
•Saber a dónde voy, cuando tratamos directamente con 
personas es importante saber quiénes somos, para poder 
transmitir e identificar realidades concretas.
•Conocer mis fortalezas, para ayudar en la mayor medida 
posible y aceptar las debilidades para identificar en qué 
momento no está en mis manos mejorar las condiciones 
de otro. No siempre el camino nos va marcando la pauta, 
por ello, hay que tener muy claro siempre hacia donde se 
quiere ir para no perder la ruta y dispersar los objetivos.
Trascender siempre debe tener consecuencias y éstas, 
deben de ser positivas. Consecuencias que logren 
llenar el corazón de alegría, de entusiasmo y de amor 
en los demás.  Cuando llegamos al corazón de alguien, 
en especial el corazón de los niños debemos llenarles 
de ternura, redescubrir en ellos la inocencia con la 
que fuimos creados, devolverles la capacidad de poder 
asombrarse de muchas y diversas cosas; a su vez, retomar 
esta enseñanza en nuestra vida cotidiana y también 
nosotros redescubrirnos, niños inocentes, y con una gran 
capacidad de asombro tan inmensa como la de ellos.
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En esto radica la consecuencia hacia mi persona: Tener 
la oportunidad que la vida me brinda de compartir y 
ser con los niños de Axkan que me retribuyen y llenan 
el corazón de alegría con sus sonrisas sinceras, con su 
franca camaradería y con su afecto incondicional.

Cada palabra dicha, cada semilla sembrada en el corazón 
de un niño, por mínima que esta sea tengo la plena 
seguridad que germinará y dará frutos más adelante. 
Si nos aseguramos de regar con amor y seguridad estas 
flores que nos son confiadas, tendremos la certeza en el 
corazón, de que estamos dando pasos de eternidad ya 
desde ahora, en una acción, estamos trascendiendo.
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Somos un medio radiofónico que transmite vía internet 
a través de la dirección electrónica dunasradio.org ,
en este espacio virtual se encuentran las 

diversas producciones radiofónicas que actualmente 
se llevan a cabo y transmiten con nosotros.

Esta iniciativa surge con el propósito de crear un medio 
de expresión que permita encausar proyectos colaborativos 
de impacto social, ambiental, cultural y con beneficios 
para la salud y la calidad de vida de las personas. Nuestro 
origen se remonta a el año 2014 en el municipio de 
Texcoco en el estado de México, y a la fecha seguimos 
forjando relaciones a nivel nacional e internacional.

Nuestra misión es brindar información sobre temas de 
interés relacionados con el bienestar social y la cultura, 
así como de entretenimiento para nuestra audiencia. 
Buscamos ofrecer un servicio de contenido amplio 
y funcional además de ser propositivos y creativos al 
hacerlo. Dunas Radio es un medio de comunicación sin 
fines políticos ni religiosos. Actualmente contamos con 
9 programas al aire donde se habla de diferentes temas. 

A lo largo de estos 3 años, hemos contado con la 
participación de más de 50 invitados. La colaboración 
de Dunas Radio en diferentes eventos ha logrado, 
en nuestros cyber-escuchas, nuestra comunidad 
y en muy poco tiempo, una gran repercusión.

Sobre Dunas Radio
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