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UNA NOTA DEL

Estamos 
Creciendo
Ser partícipes del crecimiento de Vision Travel significa mucho 

para cada uno de los socios, directivos, ejecutivos, empleados 

y miembros de nuestra organización, en los países donde 

operamos y donde a través de ese maravilloso equipo hemos 

impactado cientos y miles de vidas.

Pero crecer significa muchas cosas, significa desarrollarse, 

aumentar en tamaño, cantidad o importancia, significa adquirir 

mayor autoridad, atrevimiento y seguridad. 

En estos 7 años hemos crecido porque nos hemos 

desarrollado, hemos madurado y consolidado muchos aspectos 

del negocio y hemos fortalecido nuestro motor principal, 

nuestra agencia de viajes virtual, que ha logrado, no sólo 

superar obstáculos, sino que ha generado ventas millonarias 

que se triplicarán durante este 2013. Hemos desarrollado 

un equipo sólido de trabajo a todo nivel y hemos logrado 

establecernos como una verdadera alternativa en el mercado.

También hemos aumentado nuestro tamaño, nuestra 

operación, nuestros mercados y nuestras organizaciones. 

Mercados como Ecuador y Panamá se han ido consolidando, 

así como la apertura de oficinas en esos países, sin dejar 

atrás las organizaciones en nuestros mercados tradicionales 

y en los nuevos, con la formación de líderes en cada región, 

comprometidos con este proyecto de vida.

Hemos adquirido mayor autoridad pues ha sido parte de 

nuestra visión, ser miembros destacados en nuestra industria 

y promoviendo la responsabilidad y ética. Como resultado 

de ésto no sólo hemos permanecido en el mercado, sino que 

somos reconocidos por el BBB (Better Business Bureau), 

IATAN, CLIA, DSA (estatus como miembro final pendiente 

de aprobación) y todas y cada una de las autoridades locales 

competentes en cada país. Así como el reconocimiento de 

nuestros proveedores por el incremento en cumplimiento 

de metas, proyectándonos en el corto plazo a lugares 

privilegiados dentro de nuestra industria.

Hoy nos atrevemos a decir, con seguridad, que Estamos 

Creciendo, que vamos por el camino correcto gracias a 

una visión que ha prevalecido, a un equipo humano que ha 

trabajado de forma consistente y a una industria que no para 

de crecer.

Disfruten esta nueva edición de Punto de Vista y nos vemos en 

el camino hacia el éxito.

FELIPE VILLEGAS
PRESIDENTE, VISION TRAVEL
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Ahora en la agencia de viajes virtual queremos 

ofrecerle un nuevo servicio, el buscador de 

paquetes turísticos. Usted podrá conformar 

un paquete en forma dinámica adicionando a 

su hotel de preferencia, el vuelo y el vehículo 

que desee según su presupuesto. Si bien en su 

primera fase usted no realizará una reserva 

en línea, podrá enviar la solicitud para que uno 

de nuestros agentes de turismo la procese 

manualmente. Recuerde que la disponibilidad 

y los precios están sujetos a cambio sin previo 

aviso.

También anunciamos el lanzamiento de una 

nueva funcionalidad en la agencia de viajes, 

la cual permitirá evaluar el riesgo de una 

transacción y con ello mejorar el proceso de 

solicitud de documentación (fotocopia o imagen de la Tarjeta de Crédito y de la cédula) que 

hoy en día es bastante traumático pero necesario con el objetivo de minimizar los riesgos 

por fraude.

Con esta funcionalidad, el sistema inteligentemente identificará que transacción es riesgosa 

y dependiendo de la calificación solicitará al cliente que envíe o no documentación. Esto 

agilizará el proceso de venta en la agencia, evitando el engorroso trámite de tener que 

enviar las copias o imágenes escaneadas de dichos documentos para poder realizar el cobro 

y emitir.

Nuevas Características Agencia De Viajes

nuestros productos

Modificaciones en la plataforma Vphone

A finales del mes de agosto nuestra plataforma de vPhone 

ha sido completamente modificada, con el propósito de 

mejorar aspectos claves del negocio y tomar en cuenta 

las tendencias de nuestros usuarios a usar cada día más 

los dispositivos móviles. Por esa razón, no sólo hemos 

cambiado nuestro proveedor sino también la manera de 

utilizar la página para las recargas, la creación de cuentas 

y mucho más. 

Visite hoy mismo la nueva plataforma de comunicaciones 

vPhone, cree su cuenta, comparta el enlace con sus 

amigos y cree su propia red de telecomunicaciones, con 

todos los beneficios de la telefonía VOIP, aprovechando el 

potencial de expansión que las redes y el mundo moderno 

brindan.

Nuestro Repotenciado Call Center

El crecimiento que hemos estado viviendo en los últimos 

años, nos ha impulsado a crecer también en aspectos 

relativos a nuestras operaciones y especialmente, en un 

área clave como es el Centro de Atención al Cliente y al 

Representante. Por tal motivo, hemos ampliado nuestras 

instalaciones en Miami, Caracas y Colombia. 

En Colombia, en particular, hemos ampliado 

sustancialmente el espacio y hemos habilitado 20 

nuevos puestos de trabajo que permitirán el crecimiento 

sostenido y una mejora inmediata en la atención. Esta 

contratación de nuevo personal en diferentes áreas claves 

del negocio, permitirá un desarrollo evidente en el corto, 

mediano y largo plazo.

Seguimos creciendo, porque estamos comprometidos 

a ser la mejor oportunidad de negocios disponible en 

el mercado y porque ¡Vemos el mundo de una manera 

diferente!

Vphone

> >

> >

Hemos ampliado nuestras 
instalaciones en Miami, 
Caracas y Colombia.

Y seguimos creciendo…
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Aprendí en coaching 
que la clave para 

crear riqueza esta 
en el poder de las 

creencias

¡COACHING FINANCIERO PARA TÍ!
¿Invierte en el negocio o fracasas en 
el intento?

l éxito en un negocio 

de red de mercadeo 

depende de nuestra 

inversión de tiempo, 

dinero y preparación, para 

duplicarnos en otras personas 

y convertirlas en líderes.

Un profesor de música sin 

habilidades musicales termina 

frustrado, y aún si poseyera 

todas las habilidades tampoco 

asegura que va a triunfar. 

Hay músicos con mucho 

talento, sin embargo, siguen 

pobres. Usted puede tener 

las habilidades pero si no 

son usadas de la manera 

correcta, nada sucederá. 

Puede suceder que un 

carpintero con una buena 

sierra, una escuadra y un 

cepillo, construya un hermoso 

mueble, mientras que otro 

con las mismas herramientas 

no logre lo mismo.

Un líder debe aprender. 

Creo que un líder siempre 

debe tener en cuenta los 

siguientes puntos: ¿qué 

representa el dinero? ¿Cómo 

piensan los ricos? ¿Cómo 

piensan los pobres? Los 4 

cuadrantes del dinero, el 

manejo de presupuestos de 

ingresos, gastos, ahorro 

e inversión, métodos de 

planificación y los ciclos 

del dinero entre otros.  

En mi experiencia  como 

“networker” he visto 

a ejecutivos saltando 

las ventanas traseras 

del salón donde se 

realiza el “open” para no 

pagar. Hay otros que no 

asisten a capacitaciones 

evitando el cobro y 

líderes que no compran ni un 

libro, y prefieren fotocopiarlo 

o pedirlo prestado.   

La pregunta es: ¿de qué 

tipo de negocio le estamos 

hablando a nuestro 

prospecto?, ¿qué clase de 

profesionales somos si no 

podemos invertir en las 

herramientas básicas que 

necesitamos para desarrollar 

nuestro negocio?, ¿qué 

mensaje le estamos enviando 

al nuevo socio con nuestra 

actuación?

Un ejecutivo me preguntó 

alguna vez ¿por qué no logro 

que mi gente se convierta en 

líder? Y le devolví la pregunta: 

¿eres tú realmente un líder? 

A veces somos buenos 

diciéndole a otro lo que debe 

hacer, pero malos cuando nos 

corresponde ejecutar. 

Para ser un líder exitoso 

se debe comenzar bien 

desde el principio. Estudiar, 

aprender, dar presentaciones 

y capacitar personas, no es 

suficiente para prosperar 

en tu negocio. Primero 

debes arreglar tu desajuste 

financiero y comenzar a 

invertir en ti, en el negocio y 

en tu equipo.

No se puede ser empresario 

con mentalidad de empleado, 

gastando más de lo que 

inviertes, alimentando 

más la panza que la mente, 

consintiéndote en gustos 

sin haber creado nada. Con 

miedos al fracaso, al rechazo 

e incluso al éxito. No se puede 

ser un empresario exitoso si 

nos cuesta trabajo invertir en 

el crecimiento de otros. 

Si te cuesta meter la mano 

en el bolsillo o en la cartera 

para invertir, también te 

costará encontrar a otros 

que lo hagan, porque lo 

que siembras recoges y 

las acciones se revierten 

multiplicadas en resultados 

que quizá no son lo que 

esperas. Si piensas que sólo 

invierten los que más ganan, 

estás en lo cierto. Pero ten 

en cuenta que el que más 

necesita invertir es el que 

menos gana o el que menos 

ingreso tiene. Personalmente 

cambié mis gustos 

alimentarios para utilizar ese 

dinero en comprar audios de 

capacitación para mi equipo.

Recuerda que no se trata de 

TENER para después HACER; 

se trata de primero SER, para 

después HACER, para al final 

TENER.

He visto líderes crecer en un 

año invirtiendo el 40 % de 

sus ingresos, a otros en cinco 

años invirtiendo el 10 % y 

algunos estancados durante 

diez años por no invertir, 

¿Qué prefieres tú?  

A continuación te muestro 

¿cuáles son las actividades 

más importantes del negocio 

donde requerimos invertir y 

por qué?

POR: DR. JEFF GARCÍA
COACH INTERNACIONAL, EMPRESARIO FUNDADOR Y EJECUTIVO DIAMANTE

E
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Un ejecutivo de “network 

marketing” pone su atención 

y energía en objetivos que le 

hagan crecer su negocio, que 

lo conecten con sus valores, 

sus cualidades, sus talentos 

y que lo ayuden a definir un 

verdadero propósito de vida. 

Con estrategias efectivas y 

un sencillo plan de acción, 

se adquiere responsabilidad 

para lograr grandes metas.

Muchos hablamos todo 

el tiempo de dinero, de 

deudas, de bajos ingresos, 

de préstamos, pero pocos 

tenemos un acertado plan 

financiero para solucionar 

nuestras limitaciones. 

Aprendí en coaching que la 

clave para crear riqueza está 

en el poder de las creencias: 

el poder de un deseo 

ardiente, el poder de un 

propósito, el poder de tener 

un plan de acción, el poder del 

conocimiento financiero, el 

poder de la perseverancia, el 

poder del control de gastos, 

el poder de la integridad, el 

poder de la fe y el poder de la 

contribución.

¿Qué poder necesitas 

desarrollar tú?

Recuerda que los obstáculos 

aparecen cuando apartas 

los ojos de tu meta, a veces 

encontramos la falta pero no 

el remedio y es fácil criticar 

al patrocinador, al líder, al 

producto, a la empresa, pero 

muy difícil ver nuestros 

errores, nuestra falta de 

crecimiento, de humildad, de 

compromiso, de visión, de 

enfoque. Quien no avanza 

piensa que los demás no 

avanzan porque el fracaso es, 

a veces, más fructífero que el 

éxito.

Puedes pensar que puedes, 

como pensar que no puedes. 

¡Tú decides qué camino 

escoger!

Te deseo éxitos en lo adelante 

y que Dios te multiplique una 

vida de abundancia.

En materiales de 

autoaprendizaje: (audios, libros, 

revistas, etc.).

Argumento: lo más importante para 

un ejecutivo “networker” es aprender 

cómo hacer el negocio bien y fortalecer 

su mente para consolidarse en los 

momentos más críticos, donde 

aparecen las dudas. 

En los open meeting: (todas las 

semanas).

Argumento: el “open” es el escenario 

creado por la organización para que 

puedas llevar invitados, crearles 

confianza y traerlos a su negocio. El 

más interesado que exista un “open” 

semanal y funcione bien eres tú 

mismo. Tú como dueño del negocio, 

beneficiado por el “open” también 

debes ser accionista del mismo y si no 

tienes invitados, eres tú el que más 

necesita asistir. 

En eventos: (seminarios, rallys, 

convenciones, otros).

Argumento: son “Business Events” 

(eventos del negocio) preparados con 

esmero para reafirmar las fortalezas 

y oportunidades del negocio, 

capacitarse, motivarse, integrarse al 

equipo, ser reconocido, fortalecerse 

como empresario y mostrarle a otros 

con hechos precisos, que el negocio 

funciona. 

En Capacitación: (talleres, 

cursos, desayunos de negocio).

Argumento: la capacitación básica 

semanal ofrece las herramientas claves 

para hacer el negocio con excelencia, 

aprender técnicas y procedimientos 

vivenciales, practicar, reforzar 

conocimientos, esclarecer nuestra 

misión de “Nuevos Profesionales 

Empresarios y formarnos como líderes 

de duplicación. “Aunque asistas mil 

veces a la misma charla, impartida 

por el mismo entrenador, siempre 

aprenderás algo nuevo”.

En ti y en tu gente: 

Argumento: dice el refrán que 

“Una buena imagen vende más que mil 

palabras”, y si vas a mostrarte a la gente 

como el nuevo modelo de empresario, 

requieres mejorar tu apariencia, sin 

exagerar ni perder tu esencia, pero 

sí mostrando una buena imagen 

para proyectar tu negocio. Ropa 

ejecutiva, higiene y aroma agradable, 

buena presencia física, tarjetas de 

presentación y lapicero adecuados, 

libretas para presentar, formularios, 

audios, manual del negocio, revistas y 

otras herramientas te ayudarán.
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e hecho, ningún 

éxito se sostiene en 

el tiempo sin una 

alineación plena, sustentada 

en aspectos que salen de la 

conciencia, el corazón, y la 

mente bien adiestrada bajo 

una guía divina, que deje fluir 

los más nobles sentimientos y 

que hagan de ti un auténtico 

líder a quien los demás 

están dispuestos a seguir y 

acompañar en esta ruta.

Por eso es importante 

reforzar los principios y 

valores para lograr un modelo 

sólido y reforzar así nuestra 

personalidad. 

PRINCIPIOS: son las leyes 

naturales externas a nosotros 

y que en última instancia, 

controlan las consecuencias 

de nuestros actos. Operan 

al margen de nuestra 

conciencia. Los principios son 

las actitudes consecuentes 

de los valores asumidos. Por 

ejemplo: nuestro valor es la 

honestidad, en consecuencia, 

uno de los principios que 

deriva de este valor es no 

robar. 

VALORES: el concepto de 

valores hace referencia a 

aquello que es positivo y 

que valora la persona. Estos 

pueden ser innatos como la 

bondad o la misericordia, o 

aprendidos, como el respeto y 

la responsabilidad. 

Pero también se conocen 

como las creencias 

fundamentales que nos 

ayudan a preferir o apreciar 

unas cosas en lugar de otras, 

o un comportamiento en 

lugar de otro. Son fuente 

de satisfacción y plenitud. 

Además, son internos 

y subjetivos y orientan 

nuestra conducta; nos 

proporcionan una pauta para 

formular metas y propósitos 

personales y/o colectivos. 

En las organizaciones 

como Vision Travel, los 

valores permiten que sus 

integrantes interactúen de 

manera armónica. Influyen 

positivamente en su 

formación y desarrollo como 

personas y facilitan alcanzar 

objetivos que no serían 

posibles de manera individual. 

Pero ¿para qué nos sirven los 

valores? Son una guía para 

nuestro comportamiento 

diario, una brújula en el 

camino ante las dificultades, 

los impulsos, los tropiezos 

e inclusive ante nuestros 

logros personales para no 

hincharnos de ego. Los 

acatamos por convicción, no 

por imposición; son nuestro 

fundamento de vida y nos 

ayudan a dar el ejemplo. 

Sin pretender ser como una 

autoridad libre de fallas y 

pecados, les mencionaré 

algunos de esos valores que 

seguro conocemos, pero 

que resulta provechoso 

refrescarlos juntos: la 

honradez, la solidaridad, la 

responsabilidad, el deber, la 

lealtad, la ética, la libertad, 

la caridad, la modestia, la 

templanza, la justicia, la 

honestidad, la verdad, la 

tolerancia, la prudencia, 

la amistad, la fidelidad, la 

fortaleza, la igualdad, la 

bondad, el amor, la humildad y 

la integridad, entre otros. 

En nuestras organizaciones 

debemos actuar con respeto, 

compañerismo, compromiso, 

paciencia, apacibilidad, 

dispuestos a ser adiestrables 

y con deseos de superación. 

Igualmente, los antivalores 

como la arrogancia, la 

soberbia, la mentira, la 

deshonestidad, el irrespeto, 

la irresponsabilidad, la 

infidelidad, el perjuicio, el 

prejuicio, la envidia y la falta 

de tacto, entre otros, no 

deben estar en nuestro estilo 

de comportamiento.

La práctica o no de estos 

valores es una decisión muy 

personal. Si nos apegamos 

a ellos y los hacemos un 

“estilo de vida” el éxito 

estará garantizado. Seremos 

mejores líderes en la medida 

en que otros vean en 

nosotros el reflejo de lo que 

ellos quieren ser. La puesta en 

práctica de estos Principios y 

Valores nos harán auténticos 

“Networkers”.

Pertenecemos a una 

empresa seria, trabajadora, 

innovadora, anclada en 

las tendencias mundiales, 

puntal en tecnología, 

sistema de compensación, 

incentivos, promociones, 

viajes, reconocimientos e 

innumerables beneficios. En 

cada uno de nosotros está 

ser modelo de conducta y 

ética profesional. Podemos 

tener los más numerosos 

equipos de gente trabajando, 

pero si no practicamos estos 

Principios y Valores sin 

quebrantarlos, todo nuestro 

esfuerzo podría derrumbarse 

en un abrir y cerrar de ojos. 

Por lo tanto, debemos 

procurar ser siempre buenos 

ejemplos a imitar y duplicar. Si 

es así, es inevitable el éxito.

POR: MARCOS RASHID
EJECUTIVO DIAMANTE

D
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El éxito 
comienza en 
tus principios 
y valores

Es un hecho que el éxito 
no implica una satisfacción 
de por sí. La verdadera 
satisfacción llega cuando 
se logra solidificarlo 
con auténticos valores 
sembrados desde el hogar. 
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CELEBRATION SUITES

MINIMO DE ESTADIA 3 NOCHES

MINIMO DE ESTADIA 3
NOCHES

EN OLDTOWN ORLANDO

HAMPTON
INN SUITES
LAKE BUENA
VISTA SOUTH

57
Suites Standard desde

$ Máximo 6 personas 
por habitación

p/habitación p/noche

1 HABITACIÓN MINIMO DE ESTADIA 3 NOCHES

120
Suite desde

$ Máximo 4 personas 
por suite (disponible 
suites 2/3 habitaciónes)

p/noche p/suite

94
Suites Standard desde

$

Máximo 4 personas por habitación
p/habitación p/noche

ADEMÁS
GRATIS WILD LIFE PARK (2 boletos gratis por persona)

  • Incluye demostracion de cocodrilo en vivo.
  • Explora nuestro parque de increible vida silvestre, 
     lleno de más 100 animales nativos y exóticos como 
     cebras, watusis, ciervos, búfalos, emus, jabalíes, 
     cebúes, cainames, etc.....

INCLUYE
• Desayuno continental
• High speed Internet

GRATIS WILD LIFE PARK
(2 boletos gratis por persona)

INCLUYE
• Traslado a Epcot, Universal Studios y Sea World
• Sala de Juegos y Ejercicios
• Piscinas
• Desayuno Buffet
• Localizado en INTERNATIONAL DRIVE, 
   cerca de entretenimientos, restaurantes etc...

GRATIS WILD LIFE PARK
(2 boletos gratis por persona)

SONESTA SUITES
INTERNATIONAL DRIVE

CASAS CON 3 HABITACIÓN MINIMO
DE ESTADIA 3 NOCHES95

Desde

$ Máximo 8 personas 
por casa

p/noche p/casa

INCLUYE
• Terraza con Jacuzzi, 
   piscinas, lagos

Cerca de los parques

GRATIS WILD LIFE PARK
(2 boletos gratis por persona)

REGAL OAKS

DISFRUTA ORLANDO S.ROSSINI@VTTOUR.NET

WWW.VTTOUR.NET
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DE HONOR
OS           CALIFICADOS EN EL 2013

Rubén Boadel Rivera  

Leidy Losada Peña

Gloria Fagundez

Ysaura Peroza

Rebeca Cordido

Lilian Dageer

Eliceth Sanchez

Reinaldo Belandria

Annabel Rondón

Yothi Varveropoulos

Norma Salazar

Carlos Ariza

María José Garcés

Katherin Cundemath

Franklin Sandoval

Ana María Moreno

Emerson Blanchard

Darkys González

Dilia de Jesús Fernández

María Estefanía Quinatana

Yudimar Pereza

María Elena Sánchez

María de los ángeles Armao

Miguel de Jesús Herrera

Suyapa Nacary Chavarria

Joselyn Betancourt

EJECUTIVOS SILVER

*Las posiciones ejecutivas que aquí aparecen son los que calificaron previo al cierre de esta edición.

*
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     Jeff 

García



“Lo más importante era ganar dinero a toda costa, mis 
conocidos serán los primeros en seguirme, al aprender 
cierres maestros sería un maestro afiliando personas, si me 
desgastaba desde la mañana a la noche dando presentaciones 
uno a uno, obtendría resultados más rápido, mientras más 
capacitaba al equipo más productivos serían, dedicando 
el mismo tiempo a todos se convertirían en líderes, todos 
debían ser reconocidos por su esfuerzo aunque no tuvieran 
resultados”…
Para llegar a Diamante me costó aprender que debía tener 
un plan concreto de lo que realmente quería hacer, definir 
el, ¿Qué, Cómo, Cuándo, Dónde, Con quien cuento y Cuánto 
cuesta?; me tocó darme cuenta que el dinero no es lo primero, 
que lo primero es nuestra esencia, saber quiénes somos, 
conocer nuestro ser, identificar qué motivación nos mueve a 

hacer el negocio, qué nos impulsa a levantarnos de la cama día 
a día para ir en busca del nuevo prospecto, entender que para 
tener resultados en el negocio debemos aprender todo lo que 
podamos pero no es suficiente. El éxito es 99 % actitud y 1 % 
conocimiento, que no importan todas las técnicas de cierres o 
negociación que utilicemos, que si nuestra actitud es débil y el 
prospecto no era la persona correcta, no habrá cierre.
Ser Diamante no es un proceso que se construye de la 
noche a la mañana, no es la emoción de un Pin lo que te hace 
Diamante, es la concentración y el enfoque lo que hace que las 
cosas sucedan alrededor de ti, es provocar un cambio desde 
el interior y el exterior, es descubrir y despertar las fortalezas 
dormidas, los sueños atrapados en las circunstancias del 
tiempo y ver más allá de nuestros límites.

Más que la intención de convertirme en Diamante, mi 
objetivo fue ayudar personas a salir adelante y tocar vidas; 
pero primero me costó hacer un cambio real en mi mente, 

entender cosas que al principio veía sin sentido, integrarme 
a una transformación desde el “ser”, dejando detrás 

conceptos que alguna vez me parecieron reales, pero que 
luego se convirtieron en puros clichés, como:

POR: DR. JEFF GARCÍA
`

cómo 
se hace un
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Muchas veces actué por emoción 

siguiendo las actuaciones erradas de 

otros y otras veces me convertí en el 

analítico que busca la perfección de la 

obra antes de ser construida y en ambos 

casos, alimenté muchas dudas; gente 

querida que me subestimó, amigos que 

se fueron, confiar en líderes que no eran 

líderes, desenfocarme de la meta y el 

plan, perder los equipos construidos 

con sacrificio; hasta llegar a sentir la 

duda de seres queridos que apostaron 

por mí, que esperaban mis resultados 

para salir adelante, y me preguntaba 

¿será que esto no es para mí, será que 

debo regresar a mi profesión de médico 

haciendo lo que sé hacer mejor o quizás 

cambiar de negocio a otro con mejores 

ofertas?

En mi camino a Diamante se 

interpusieron muchas barreras, miles de 

“No”, etapas donde la falta de dinero y la 

preocupación por tenerlo controlaban 

full time mis pensamientos, el estrés 

causado por la presión de mantener 

una casa y una familia, la inseguridad 

de encontrar al líder que busco; ¿cómo 

invertir en el negocio y en mí si no 

estaba ganando, sumando mi condición 

de inmigrante en un país desconocido, 

donde todo se mueve con dinero?

La verdad amigos a veces quedamos 

atrapados en un círculo donde no vemos 

salida, donde la presión económica 

o familiar nos quita la opción de 

seguir adelante y a veces parece que 

flotamos sobre la misma corriente y 

pensamos ¿qué pasa conmigo, debo 

tirar los guantes y regresar a lo que me 

aseguraba el salario o debo cambiar a 

otra cosa a ver si me va mejor?; también 

pasé por eso algún día y tome la decisión 

de nunca rendirme, continuar, seguirlo 

haciendo, construir paso a paso con 

consistencia, no perder mi brújula en el 

negocio y hacer lo que tuviera que hacer 

sin quejarme.

Aprendí que en Network Marketing, 

para poner la bola en la cancha hay 

que seguir instrucciones de la línea de 

auspicio, ser humildes para escuchar, 

aprender y aplicar, conectarse con un 

sistema de trabajo que funcione, leer 

todo el tiempo y escuchar audios aunque 

no te guste y entregar el corazón a tu 

gente. Más allá de la intención de ser 

un líder, entendí que debía desarrollar 

un carácter de líder, tomar la decisión 

de sacar mis miedos y excusas fuera de 

mi mente y convertirme en fuente de 

cambio para otros.

Camino a Diamante comprendí que 

debemos negociar con la familia 

nuestros retos de vida, incluirlos aunque 

no participen y entenderlos aunque no 

estén de acuerdo; ellos son la fuente de 

nuestra más grande inspiración y por 

ellos valen la pena los sacrificios. En 

mi caso tenía dos opciones, la primera; 

seguir adelante luchando contra la 

misma muralla que ya otros habían 

derribado o retirarme a buscar algo 

seguro en un trabajo que terminaría 

siendo más inseguro y por supuesto, 

decidí derribar la muralla que estaba 

frenando mi éxito.

La frase de un amigo me marcó para 

siempre, “Nadie lo hará por ti” y ese día 

salí a buscar mi

Diamante, busqué el apoyo emocional 

de mi esposa y de mis hijos y les mostré 

mi compromiso y que la decisión 

tomada era para mí tan importante 

como el oxígeno que respiro, luego 

hice un cambio de rutina, dejé atrás 

las distracciones que secuestraban mi 

tiempo y seguí las señales que Dios 

ponía frente a mí; y es que a veces 

caminamos a ciegas en la oscuridad y no 

vemos las luces que Dios prende para 

que veamos el camino.

Entendí que una meta no se logra 

solo, que el éxito de mi equipo debía 

ser primero que el mío; que llegaron a 

mi vida personas que encendieron la 

chispa que más tarde se convirtió en 

llama y ellos fueron, son y serán los 

responsables de este logro y a ellos le 

dedico el Diamante.

Cuando podamos ser Fuertes en 

nuestras decisiones, Sanos en nuestros 

actos de humildad y entrega y a los 

demás desde el corazón y Poderosos 

en nuestra conexión con Dios, la familia 

y el negocio, estaremos construyendo 

una inagotable fuente de bienestar y 

felicidad para millones de personas 

alrededor del mundo.

Nadie lo hará por tí, y ese día 
salí a buscar mi Diamante.

14

VISION TRAVEL PUNTO DE VISTA>

WWW.VISIONTRAVEL.NET    EDICIÓN 02  2013>



15

VISION TRAVEL PUNTO DE VISTA >

WWW.VISIONTRAVEL.NET    EDICIÓN 02 - INVIERNO 2013 >

compra tus librosen línea
usando nuestra alianza Vision 
Travel&amazon

Ahora puedes comprar tus libros 

recomendados por la Escuela de 

Negocios de Vision Travel a través

de nuestra libreria virtual. Además 

puedes pegarte al producto mas

vendido de Amazon.com y tener

miles de libros en tu propio Kindle.

Para mas información haz click aquí



16

VISION TRAVEL PUNTO DE VISTA>

WWW.VISIONTRAVEL.NET    EDICIÓN 02  2013>

Guillermo
          Aure



un

hecho a
pulso

El día 5 de Julio de 2013, logré la calificación como 
Ejecutivo Diamante de Vision Travel, un sueño que se fue 

consolidando en el transcurrir del tiempo, una vez que 
entendí que el Trabajo en Equipo es la Clave del Éxito.

POR: GUILLERMO AURE

Quería ser el Diamante número 7 de mi empresa creada y 
fundada por 7 visionarios, en el año 7 del “gran momentum” 
de Vision Travel, en el mes 7 y acompañado de mi esposa: la 
ejecutiva platino 7 de mi organización, ¡qué mejor incentivo!
Me visualicé lográndolo pero lo aceleró el reto que me pusiera 
nuestro presidente, el señor Felipe Villegas, a quien siempre 
agradeceré todo cuanto hace porque estemos a la vanguardia.
Al principio no fue nada fácil porque venía con mucho 
escepticismo debido a mis antiguos empleos y negocios, donde 
lo habitual es que la única forma de prosperar es a través del 
trabajo duro o ganado con el sudor de tu frente. 
En nuestro negocio aprendí que había una forma diferente 
de hacerlo y además prosperar, y es a través del desarrollo 
de los negocios de manera inteligente. También teniendo 
en cuenta algo muy importante y es saber que existe una 

puerta muy ancha pero bastante baja para que entremos con 
humildad, sin ego y estar dispuestos a quemar nuestros barcos 
para no permitirnos regresar al pasado, al conformismo y la 
mediocridad, e imponer ante todo el lema “vencer o morir en 
el intento”, dejándonos guiar por las personas que saben.
Alcanzar esta meta, fue producto del uso adecuado de todas 
y cada una de las herramientas que nos pone en las manos 
Vision Travel para hacernos empresarios exitosos. Ajustarme 
al sistema de “los 9 pasos del éxito” fue fundamental, además 
de ser adiestrable, no cuestionar y tener sueños tan grandes 
que ningún obstáculo pudiera apartarme de mi visión de 
ser un “Networker Profesional Empresario”. Entendí lo que 
sabiamente decía una de las grandes figuras de nuestra 
empresa, el Sr. Ángel Vargas, “tener un sueño ardiente”.
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El apoyo de la familia también fue 

fundamental en este proceso. Todo mi 

amor y cariño a mi hijo Isaac Samuel 

Arturo de quien he aprendido mucho 

desde que comenzamos a desarrollar 

este negocio juntos; tu apoyo, 

entusiasmo, claridad y ganas de crecer 

como empresario, han hecho que mi 

alegría sea mayor; todo el tiempo que en 

el pasado te negué por mis ocupaciones 

hoy lo veo recompensado al tenerte a 

mi lado en esta maravillosa aventura al 

éxito. 

Hay otra persona fundamental en este 

proceso y es un líder a quien de manera 

jocosa siempre le digo que es el culpable 

de que me encuentre en este negocio. 

Se trata del ejecutivo Diamante Orangel 

Silva, quien ha sido mi mentor y del que 

aprendí: “que las excusas sólo satisfacen 

a quien las da y debilitan el carácter de 

quien las recibe”. Sus enseñanzas como 

líder rebasan los límites del compromiso 

y la entrega, por hacer de nosotros 

los líderes que guiarán a las próximas 

generaciones al éxito incuestionable.

En la vida hay personas que siempre 

andan ampliando su entorno, son 

hacedores que a veces hasta bajo la 

sombra están haciendo el bien sin 

mirar a quien, una de ellas es María 

Gabriela Martínez, mi patrocinadora, 

quien un día cuando estaba tomando 

una de las decisiones más difíciles 

como empresario, como es la de cerrar 

mi empresa de seguridad y vigilancia 

privada, me presentó esta oportunidad 

con Vision Travel; fue cuando comencé 

esta nueva carrera que en ese momento 

me presentaba muchas expectativas 

y escepticismo, pero en ese momento 

también entró en acción Iraima 

Antón, quien nunca tuvo reparos en 

su disposición y compromiso para 

adoptarme como un hijo, dándome su 

apoyo y experiencia, con la herramienta 

más importante y poderosa en el 

Network Marketing que es el modelaje, 

mostrándome cómo hacer este negocio 

con la postura y seriedad que la 

caracterizan.

Asimismo, haciendo honor a otra 

herramienta que no deja de ser 

invaluable el testimonio, apareció mi 

gran amigo Royer Moncada quien me 

contó su experiencia de haber sido 

taxista y ahora es empresario exitoso; 

el conocerlo marcó en mí el verdadero 

inicio en este estilo de vida como lo es 

el Network Marketing. Él es símbolo 

de humildad, dedicación, compromiso, 

responsabilidad pero por sobre todo, 

es honesto y me demostró con hechos 

el desapego y el valor que le da a las 

personas con un interés genuino. Su 

gran visión lo llevó a pensar en su 

libro “De taxista 

a millonario” y me 

hicieron querer imitar 

sus buenos ejemplos.

También mi señora 

madre Doña Nilsa 

Rosalía Martínez 

Bolívar hace parte 

de este logro, y quien 

siempre ha confiado 

y creído en mí, 

sembrando principios y valores que me 

han ayudado en mi transitar. También 

mis hijos Elianais, Samuel, Greisaly, 

Guillermo y Flavia, quienes han sido 

mi fuerza nuclear para superar todos 

los obstáculos y alcanzar estas metas 

que nos ha cambiado nuestro estilo 

de vida. Mis hermanos Nilsa, Nahir, 

Bertha, Simón, Raquel, Sara e Isaac, 

quienes con su apoyo me han creado 

un mayor compromiso en lo que hago 

y además por ser mis socios en Vision 

Travel. Mi esposa Katherine Cano, fiel 

compañera quien a mi lado ha soportado 

las múltiples situaciones a las que hemos 

sido sometidos en esta maravillosa 

cruzada hacia el éxito. A todos y cada 

uno de los miembros de mi organización, 

a la que acertadamente hemos 

denominado Organización Camino 

Empresarial, constituida por hombres y 

mujeres de retos, con sueños, metas y un 

alto compromiso para ser empresarios 

exitosos. 

En especial a mi ejecutiva Platino 

Giselle Colina, una mujer sanguínea 

quien siempre ha creído y confiado en 

mí, pero sobre todas las cosas amiga 

incondicional, empresaria exitosa, 

quien ha hecho de nuestra actividad 

un verdadero estilo de vida y no un 

trabajo; a los ejecutivos Platinos Rafael 

Méndez y Carolina Castillo una pareja 

extraordinaria, emprendedores e 

invaluables amigos, símbolos de entrega 

y lealtad.

Las excusas sólo complacen a quien las da y 
debilitan el carácter de quien las recibe
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Ecuador

L
A

D
E

Nueva
Estrella

Vision Travel

Enclavado en la región noroccidental de Sudamérica, compartiendo 

fronteras con Colombia, Perú y el Océano Pacífico existe un pedacito 

de tierra bendecida por Dios. Una isla de paz por la calidad de su gente: 

cariñosa, solidaria, amigable, emprendedora, que busca siempre la 

mejor manera de ayudar al prójimo.

POR: OMAR NARANJO
EJECUTIVO SILVER 



n paraíso megadiverso, 

pues está surcado de 

norte a sur por una 

sección volcánica de la 

Cordillera de los Andes, 

con más de 80 volcanes, siendo el más 

alto el Chimborazo con 6.310 msnm. Al 

oeste de los Andes se presentan el golfo 

de Guayaquil y una llanura boscosa; y al 

este, la Amazonia. Es el país con la más 

alta concentración de ríos por kilómetro 

cuadrado en el mundo. A 1.000 km 

de su costa, al oeste, se encuentran 

las llamadas “Islas Encantadas” cuyo 

verdadero nombre lo toman de su animal 

emblemático, la tortuga Galápago. Este 

impresionante viaje, desde las selvas a 

las nieves de los volcanes, de las alturas 

hasta las costas del Pacífico y de allí 

hasta las Islas Galápagos, lo puedes 

hacer, literalmente, en menos de 24 

horas y sólo en mi país: Ecuador.

Con una pequeña pero riquísima 

extensión territorial de 283.561 km 

cuadrados, el Ecuador es la octava 

economía latinoamericana, la séptima 

suramericana y la décima americana. 

Es el país más densamente poblado de 

América del Sur y el quinto de todo el 

continente Americano.

Ecuador es la tercera economía con más 

rápido crecimiento en Latinoamérica y 

actualmente es uno de los países que 

presenta la menor tasa de desempleo 

de América y del resto del mundo. El 

dinamismo económico que está 

logrando el país, se refleja en el 

crecimiento del 5,2% interanual, 

según los datos del Banco 

Central.

Al llegar a Quito, su 

capital, sentirás el frío 

característico de 

un lugar ubicado a 

2.800 metros de 

altura. El oxígeno 

empieza a faltar, 

naturalmente, 

si no estás 

acostumbrado a respirar tan arriba, pero 

lo que te quitará el aliento es la belleza 

de esta ciudad enmarcada por el volcán 

Pichincha, en cuyas faldas fue fundada, 

y que fuera declarada por la Unesco 

en 1978 como el “Primer Patrimonio 

Cultural de la Humanidad”. Desde aquí 

puedes emprender un viaje por nuestra 

sierra y maravillarte con la provincia 

de Imbabura, famosa por sus lagos y la 

cultura indígena de los Otavalos, llegar 

hasta la creciente Cuenca, la Atenas del 

ecuador, por su majestuosa arquitectura 

su diversidad cultural y por su aporte a 

las artes, ciencias y letras ecuatorianas 

y podrás visitar El valle de Vilcabamba, 

que se extiende a unos cincuenta y 

dos kilómetros de la ciudad de Loja. 

Vilcabamba, con sus ríos de aguas 

nutridas de magnesio y hierro, es famosa 

por albergar habitantes de larga vida.

Al salir de la Sierra bajamos al Oriente, a 

nuestra parte de la Amazonia donde se 

encuentra aproximadamente el 5% de 

plantas de la tierra. Para la protección 

de la fauna, Ecuador ha designado a 

no menos de 11 parques y reservas 

que abarcan la cuenca amazónica. La 

región Amazónica es espesa, un jardín 

exuberante con una infinita variedad 

de musgos, vides, bromelias, helechos, 

orquídeas, palmas, lirios, y plantas de 

hojas grandes que absorben gran parte 

de luz solar. Esta región cubre más de la 

mitad de la superficie del país. Allí, en la 

selva, podrás observar pumas, jaguares, 

boas y anacondas que se esconden 

en medio de la vegetación tropical, 

compuesta de árboles recubiertos de 

lianas que en ocasiones se elevan 

a más de 50 m. Delfines de agua 

dulce y leones marinos gigantes 

viven en los cursos fluviales que 

desembocan en el Amazonas, 

desde la cordillera de los 

Andes.

Luego, demos un paseo 

por la Costa: la selva 

de Esmeraldas, al 

norte, te ofrece una 

combinación perfecta entre parajes 

silvestres y mar azul gracias a las arenas 

de los balnearios de Mompiche, Súa o 

Atacames. Luego tenemos Manabí, 

donde a mi criterio, se encuentran 

las más hermosas playas del 

Ecuador, algunas casi vírgenes 

como Los Frailes, ubicada en el 

Parque Nacional Machalilla. 

Canoa, Pedernales, Chirije, 

San Clemente o Manta, 

la llamada “capital del 

Atún” por su tradición 

pesquera, son algunos 

balnearios imposibles de no visitar, 

sin olvidar a Jipijapa, lugar donde 

originalmente se manufacturan los 

famosos Sombreros de paja Toquilla, 

mal llamados “Panamá hats”. Más al 

sur se encuentra la novel provincia de 

Santa Elena, 

donde está 

la reconocida 

playa de 

Montañita. El 

Oro, y la ciudad 

de Machala, 

conocida como La 

Capital Mundial del 

banano, son algunos de 

los destinos obligados 

si decides emprender 

esta maravillosa aventura 

llamada Ecuador. No quiero 

dejar de hablar de Galápagos: 

U
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el que haya escuchado hablar de 

estas impresionantes islas volcánicas, 

donde Charles Darwin se inspiró para 

escribir su Teoría de la Evolución sabe, 

inmediatamente, que es uno de los 

lugares que todo ser humano debe 

conocer.

Por todas estas razones, Ecuador 

es, hoy en día, y gracias a la campaña 

turística “Ecuador Ama la Vida”, el 

cuarto país más visitado de Sudamérica. 

Ha sido seleccionado por varias 

instituciones internacionales, incluidas 

el diario español El País, Travel Advisor 

y la Asociación Estadounidense 

de Operadores Turísticos, como el 

mejor del mundo para visitar. La más 

reconocida Lonely Planet, considerada la 

biblia de los turistas, lo cataloga como el 

mejor destino en Latinoamérica y entre 

los 10 mejores del mundo para visitar. 

Mientras que World Travel lo calificó 

como el mejor destino verde a nivel 

mundial en 2012. También International 

Living lo calificó como el “Paraíso para 

jubilados retirados” y lo distinguió con 

el primer lugar en su Índice Anual de 

Retiro.

He dejado a Guayaquil, la ciudad 

más grande, más poblada y el motor 

económico de mi país para cerrar este 

artículo, porque es aquí donde Jeff 

García me habló de Vision Travel y me 

propuso traer este negocio para los 

ecuatorianos. Es aquí donde empezamos 

este camino lleno de bendiciones, 

traducidas en crecimiento y desarrollo 

personal, en nuevas amistades y en 

conocer y ayudar a mucha gente linda 

con ganas de triunfar y salir adelante. 

Es en la pujante, trabajadora y renovada 

Guayaquil donde nuestra empresa 

abre sus operaciones en el Ecuador, 

donde DECIDIMOS emprender esta 

maravillosa tarea de compartir esta 

buena nueva: Vision Travel ha llegado al 

Ecuador, y ha llegado para colaborar con 

el mejoramiento de la calidad de vida de 

los ecuatorianos. Ha llegado para crear 

un imperio de bendiciones para miles 

que están buscando algo que le dé un 

sentido a su vida, algo que les permita 

alcanzar sus sueños y el éxito. Es aquí 

donde anunciamos al mundo que Vision 

Travel ha llegado al Ecuador… Y ha 

llegado para quedarse.

ecuador es, hoy en 

día... el cuarto país 

más visitado de 

sudamérica



¿ Q U É  S I G N I F I C A  E S TA 
N U E VA  P R E S E N TAC I Ó N ?

omo empresaria 

networker, hablar de 

la nueva presentación 

corporativa que ha sido 

dispuesta por nuestra 

empresa a nosotros 

los distribuidores, es 

hablar de profesionalismo, tecnología 

y es el reflejo exacto de lo que 

este negocio ofrece: un proyecto 

completamente insertado en la era 

que ya estamos viviendo, que es la era 

de la información; como bien lo dice 

Robert Kiyosaky en su libro Escuela de 

Negocio:

“Aunque el negocio ha crecido 

inmensamente, ahora es momento de 

entrar en el mercadeo en red, ¿Por qué 

lo digo? Porque el mundo ha asimilado 

la idea de que terminó la era industrial 

y de que entramos oficialmente en la 

era de la información. Los negocios 

grandes como General Electric y 

Ford Motor Company pertenecen 

a la era industrial. Las franquicias 

como McDonald son de transición 

entre la era industrial y la era de la 

información. Los negocios de mercadeo 

en red son franquicias de la era de la 

información, porque la mayoría operan 

con información, en lugar de terrenos, 

fábricas y empleados”.

Ahora bien, yo le agregaría a esto, que 

aún dentro de la gama de opciones 

que existen dentro de los negocios 

de mercadeo en red, hay unos que 

fueron y aún siguen siendo transición 

entre la era industrial y la era de la 

información, porque como quiera que 

sea, ocuparon o siguen requiriendo de 

terrenos, fábricas y nóminas amplias de 

empleados para producir el producto 

a mercadear. ¿Está esto mal?, de 

ninguna manera, pero las tendencias 

económicas apuntan a que sólo los 

negocios que reúnen las características 

para ser llamados “negocios de la era 

de la información”, son los que van a 

dominar la economía en los próximos 

años y ocuparán un sitial como puntas 

de lanza de los nuevos modelos 

económicos y más aún si estos negocios 

mercadean sus productos a través de 

redes, ese potencial se incrementará 

aún más si se desarrolla en una gran 

región como es latinoamérica. 

Vision Travel es ese modelo económico 

completamente insertado en la era 

de la información, donde yo misma 

he denominado esta oportunidad 

de negocios como una plataforma 

tecnológica que te ofrece una 

“franquicia electrónica”, de manera 

que, ganamos dinero por manejar 

información de turismo que se vende a 

través de la web.

Nuestro producto es una hoja impresa, 

con un número de localizador de 

una reserva de turismo efectuada en 

línea, y se obtiene en la impresora de 

cualquier cliente, en cualquier parte 

del mundo, sin requerir la presencia 

física de nosotros los distribuidores 

para que se efectúe la entrega y cobro 

del producto, no estamos cautivos por 

factor tiempo de entrega, ni factor 

transporte, ni inventarios, ni fechas de 

vencimiento, ni normativas sanitarias 

ni permisos de aduana, etc, ni de nada 

que implique mercadear un producto 

manufacturado. Todo aquel que tenga 

acceso a internet desde su casa o 

teléfono inteligente, puede desarrollar 

esta oportunidad o solamente 

beneficiarse del producto según sea la 

preferencia del cliente y/o distribuidor.

S U  D E S C R I P C I Ó N 

Precisamente esto es lo que 

refleja nuestra nueva presentación 

corporativa. Diseñada en un formato 

moderno, dinámico, atractivo, 

cautivante, la empresa presenta a 

Vision Travel en su más pura esencia: 

una visión, un proyecto que fusiona la 

tecnología, la información y las 

nueva 
presentación 
de Vision Travel

C

POR: ANA MARIA GAROFALO
EJECUTIVA PLATINO

Cómo usar la
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comunicaciones en una plataforma 

tecnológica que ofrece una 

oportunidad de negocios a cualquier 

ciudadano de a pie, que hace convertir 

sus hábitos de viaje, los de su familia y 

amigos y allegados, en utilidades para 

él. En un instante, esta presentación 

despierta en una persona, en este 

caso en el prospecto, la necesidad de 

libertad, de ser dueño de su tiempo por 

primera vez en su vida, la necesidad 

de reconocimiento, la posibilidad de 

conquistar sus sueños, de darle a su 

familia lo que siempre quiso, y que 

por mantener su estructura mental y 

su esfuerzo en un modelo de ingresos 

basado en la era industrial nunca lo 

iba a lograr, porque estamos en otra 

era, pero nunca se le había presentado 

una oportunidad que se adecuara a 

los cambios económicos que él ya 

percibe que están sucediendo, y que no 

sabe cómo describir, que no entiende 

cómo funciona, pero que sabe que 

ese cambio es inminente y no quiere 

estar fuera de eso; así que bien sea 

por una motivación de desear los 

ingresos económicos, la libertad o de 

simplemente no quedar fuera de los 

cambios de este mundo globalizado, 

ese prospecto ya se siente atraído con 

la idea de formar parte de nuestro 

negocio, aunado a que la presentación 

no deja lugar a dudas porque es fácil 

hacerlo, ya que no implica ni siquiera 

un cambio de hábitos de consumo en 

vista que va a seguir haciendo lo mismo 

(viajar), pero ahora va a ganar dinero 

por hacerlo, eso es lo que el prospecto 

ve en esta nueva presentación.

A H O R A  B I E N , 
¿ C Ó M O  S AC A R L E 
E L  M AYO R 
P ROV E C H O  A  E S TA 
H E R R A M I E N TA 
D I S E Ñ A DA 
P O R  N U E S T R A 
E M P R E S A?

1. Debes entender que 

eres un networker, y 

comprender el negocio que 

tienes en tus manos. Busca 

información con tu línea 

de auspicio y literatura acerca de las 

nuevas tendencias en la economía y el 

rol que cumplen las redes de mercadeo 

en el futuro inmediato. Mientras tu 

identidad como empresario de redes de 

mercadeo no esté firme y no entiendas 

el papel de Vision Travel dentro de 

estas tendencias, difícilmente serás 

efectivo en impartir el mensaje.

2. Tu imagen debe estar en consonancia 

con la imagen que muestra nuestra 

presentación.

La efectividad de la presentación 

disminuye si tu imagen no es la de un 

profesional.

Consulta con tu línea de auspicio 

acerca de cómo debe ser la imagen de 

un networker a la hora de presentar 

nuestro negocio. Recuerda que nunca 

hay una segunda oportunidad para 

causar una buena primera impresión.

3. Debes conocer la presentación 

completa. Por eso no es recomendable 

que salgas al ruedo si no te la sabes, ya 

que la presentación se basa en palabras 

claves, no información escrita en las 

láminas, de manera que 

corresponde al presentador 

el 80% del mensaje. Deberá 

complementar el mensaje 

de cada lámina. Esta 

presentación no es para 

principiantes.

4. Recuerda que el 80% del 

mercado latinoamericano 

a quien va dirigido este 

negocio es emocional. 

Si tu presentación es 

muy estructurada e incluye mucha 

explicación de estadísticas, datos, 

disertaciones lógicas, etc, sólo vas a 

poder impactar al 20% de las personas 

a las que les presentas el negocio, y tu 

nivel de impacto se va a ver disminuido. 

Tu mensaje como presentador debe 

mover la fibra emocional del prospecto, 

basado en las motivaciones principales 

del ser humano que son tiempo, dinero 

y reconocimiento. Debes convertirte 

en un experto para hacer soñar a la 

gente, y para eso, debes soñar acerca 

de tu propia vida y de lo que este 

negocio puede hacer por ti.

5. Debes usar un lenguaje sencillo. Haz 

la presentación de tal manera que el 

prospecto sienta que él también puede 

hacerlo.

6. Busca a tu línea de auspicio, 

especialmente tu mentor personal, 

quien te marcará la pauta acerca de 

cómo hacer crecer tu negocio y sacarle 

el mayor provecho a esta herramienta 

que nuestra empresa ha diseñado para 

nosotros.

Mi mayor deseo es que tengas éxito 

con tu negocio, porque tu éxito es una 

prueba más para cada persona que le 

presentas este proyecto, demostrando 

que este negocio le está cambiando 

la vida a muchas familias. Haz que 

funcione para ti. ¡Lo que necesitas está 

dentro de ti! Que Dios te bendiga y 

hasta una próxima entrega.
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Entre enero y abril de 2013 viajaron un total de 298 millones 

de turistas internacionales en todo el mundo, 12 millones más 

que durante el mismo periodo del pasado año según el último 

Barómetro OMT del Turismo Mundial. Las perspectivas para la 

presente temporada alta de turismo siguen siendo positivas y 

se prevé que unos 435 millones de turistas viajen al extranjero 

entre mayo y agosto.

as llegadas de turistas internacionales crecieron un 

4,3% durante los primeros cuatro meses de 2013 

hasta alcanzar un total de 298 millones, antes 286 

millones, a pesar del incierto entorno económico 

mundial.

Los resultados fueron positivos en todas las regiones, 

registrándose el mayor crecimiento en Asia y el Pacífico 

(+6%), Europa (+5%) y Oriente Medio (+5%) y el menor en 

las Américas (+1%) y África (+2%). Por subregiones, Asia del 

Sudeste (+12%), Asia Meridional (+9%) y Europa Central y 

Oriental (+9%) fueron las que mejores resultados obtuvieron.

“El turismo internacional sigue mostrando un dinamismo 

extraordinario” afirmó el secretario General de la OMT, 

Taleb Rifai. “El crecimiento del 4% en el número de turistas 

internacionales que cruzaron fronteras durante los primeros 

meses de 2013 confirma que el turismo es en la actualidad 

uno de los sectores con mayor crecimiento, contribuyendo 

de manera decisiva a la economía de un creciente número de 

países”, agregó.

Mayor crecimiento de las economías emergentes

El crecimiento fue más fuerte en destinos de economías 

emergentes (+4,6%) en comparación con las economías 

avanzadas (+3,3%), una tendencia que ha caracterizado 

al sector desde hace ya muchos años. Por regiones, el 

crecimiento fue positivo en todas las regiones pero con 

resultados relativamente desiguales.

Asia y el Pacífico (+6%) registró el mayor crecimiento relativo 

impulsado por las llegadas a Asia del Sudeste (+12%) y Asia 

Meridional (+9%).

Las llegadas de turistas internacionales a Europa, la 

región más visitada del mundo, aumentaron un 5%; un 

resultado excelente a tenor de la situación económica de 

la región. Europa Central y Oriental (+9%) sigue liderando 

el crecimiento, aunque Europa del Mediterráneo y Europa 

Meridional (+5%) también obtuvieron buenos resultados.

 del Sudeste (+12%) y Asia Meridional (+9%).

África (+2%) y las Américas (+1%) registraron un crecimiento 

relativamente débil durante el primer cuatrimestre de 

2013, aunque después de los importantes avances de 2012 

(+6% y +5%, respectivamente). A escala subregional, los 

resultados fueron bastante planos en todas las subregiones 

de las Américas, salvo en América Central (+4%). En África, el 

crecimiento del 3% de África Subsahariana contrasta con los 

resultados uniformes de África del Norte.

crece 
turismo 
mundial
12 millones de turistas 

internacionales más 

durante el primer 

cuatrimestre de 2013

L
24

VISION TRAVEL PUNTO DE VISTA>

WWW.VISIONTRAVEL.NET    EDICIÓN 02  2013>



de las Américas, salvo en América Central (+4%). En África, el 

crecimiento del 3% de África Subsahariana contrasta con los 

resultados uniformes de África del Norte. 

En Oriente Medio se estima un crecimiento del 5%, aunque 

esta cifra debe tomarse con cautela puesto que se basa en un 

número relativamente reducido de datos disponibles.

Se prevé que 435 millones de turistas viajen al extranjero 

durante la temporada alta del turismo

Las previsiones se mantienen positivas entre los meses de 

mayo y agosto, la temporada veraniega en el hemisferio 

norte.  Se espera que unos 435 millones de turistas viajen al 

extranjero durante ese cuatrimestre, lo que representa tanto 

como el 40% de todas las llegadas de turistas internacionales 

registradas en un año. El ritmo de crecimiento podría 

disminuir un tanto, puesto que las temporadas medias tienden 

a registrar un mayor crecimiento que la temporada alta.

Las reservas de vuelos internacionales entre mayo y agosto, 

que figuran en la herramienta de inteligencia de negocio 

Forwardkeys, confirman este planteamiento con un aumento 

del 4% durante dicho periodo. El mayor crecimiento se 

registra en las reservas de vuelos internacionales de África y 

oriente Medio (+7%) y las Américas (+5%), seguidas de Europa 

(+3%) y Asia y el Pacífico (+2%).

La encuesta sobre el Índice de Confianza del Grupo de 

Expertos de la OMT confirma estas perspectivas, mostrando 

una confianza sostenida para ese periodo, aunque con 

variaciones en función de la región y de la actividad.  La 

confianza aumentó de forma significativa en Europa y Oriente 

Medio entre los operadores, tour operadores y agencias de 

viajes mundiales. Por otra parte, la confianza disminuyó entre 

los expertos en Asia y el Pacífico, las Américas y África, así 

como entre los expertos del sector del transporte.

Para todo el año 2013 se prevé que las llegadas de turistas 

internacionales aumenten entre un 3% y un 4% en línea con la 

previsión a largo plazo de la OMT estimada en el 3,8% anual 

para el periodo de 2010 a 2020.

Las llegadas de turistas 
internacionales a 

Europa, la región más 
visitada del mundo, 
aumentaron un 5% 
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SR. FAVELA, ¿CÓMO ESTÁ 
CONFORMADA LA CADENA DE 
HOTELES PALACE? Palace Resorts es 
una cadena mexicana de hoteles Todo 
Incluido de lujo, que comenzó con 
nuestro primer hotel en Cancún en el 
año 1984, y desde entonces, siempre 
vamos al frente creando tendencias y 
marcando la diferencia con nuestros 
competidores en Cancún y Riviera 
Maya. Con los años, poco a poco nos 
fuimos diversificando y aumentando 
nuestra presencia con un enfoque 
comercial muy agresivo, que nos ha 
llevado a ser el número uno. 

¿CUÁL ES SU ENFOQUE 
PRIMORDIAL? Una de nuestras 
principales estrategias es tener un 
producto para cada tipo de cliente. 
Poseemos una cartera de hoteles 
muy variada que nos permite 
penetrar en diferentes mercados. 
Por ejemplo, tenemos hoteles 
familiares, hoteles exclusivos para 
parejas, hoteles con un enfoque 
muy dirigido a grupos, convenciones 
y viajes de incentivo, tenemos 
imponentes spas y campos de golf, 
atracciones para adolescentes, 
así como una extensa oferta 
gastronómica. Todas las habitaciones 
en nuestros hoteles tienen jacuzzi 
doble, room service 24 horas 
incluido, dispensador de licores y 
minibar incluido, así como también 
se incluyen llamadas de larga 
distancia en México, Estados Unidos 
y Canadá, y un sin fin de amenidades 
adicionales. En resumen, sea cual 
sea el propósito del viaje, ya sea luna 
de miel, negocios, descanso o retiro 
familiar, Palace Resorts tiene la 
mejor opción en México y el Caribe. 

¿CON CUÁNTOS HOTELES CUENTAN? 
Contamos con 7 propiedades 
Todo Incluido de lujo en el Caribe 
mexicano, distribuidas entre la zona 
hotelera de Cancún, Riviera Maya, 
Isla Mujeres y Cozumel. Una de ellas, 
Le Blanc Spa Resort, cuenta con 
el reconocimiento de 5 diamantes 
de la AAA, y dos más, Beach Palace 
y Moon Palace, cuentan con 4 
diamantes. Ese es el nivel de calidad 
en el servicio que manejamos en 
todo nuestros hoteles y nuestra 
gran aspiración a corto plazo, es la 
de llevarlos a la categoría de los 4 
diamantes. 

¿QUÉ DIFERENCIA A LOS PALACE 
DE SU COMPETENCIA? En Palace 
Resorts nuestro enfoque principal, 
además de ofrecer un producto a 
cada tipo de cliente, está en crear 
memorias y generar experiencias. 
Independientemente de si nuestros 
huéspedes son el tipo de pasajeros 
que vacacionan cada año, o viajan 
frecuentemente por negocios, 
queremos que su estadía en un 
Palace Resort quede grabada en 

entrevista

palace 
resorts

Punto de Vista entrevistó 

a Octavio Favela Espejo, 

gerente corporativo de 

Ventas Latinoamérica de 

los Hoteles Palace, porque 

queremos conocer un 

poco más acerca de esta 

importante cadena de 

hoteles de México.

Número uno de los Resorts 
“Todo Incluido” en México y 
el Caribe
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su 

memoria para siempre y por eso 

deseamos que para sus hijos sean 

las mejores vacaciones, que para su 

pareja sea la luna de miel insuperable, o 

simplemente éste sea el viaje en grupo 

que jamás olvidará. 

Para esto hemos creado varias 

estrategias. Una de ellas, muy agresiva, 

es el Resort Credit que ofrecemos a 

nuestros huéspedes: por estadías de 

5 noches o más, damos a nuestros 

huéspedes un crédito de 1.500 dólares 

para que los utilicen como quieran. 

También les ofrecemos excursiones a 

sitios arqueológicos mayas, nado con 

delfines, excursiones de snorkel o buceo, 

rondas o lecciones de golf, excursiones 

a los cenotes Mayas, 

podrán volar por la 

jungla en circuitos de 

“zip-lines”, disfrutar 

servicios de spa y 

salón de belleza, cenas 

románticas y una larga 

lista de opciones... 

TODO INCLUIDO. 

En nuestra oferta 

de productos, 

tenemos paquetes 

de boda gratis, así 

como paquetes de 

amenidades especiales 

gratis para los que 

están de luna de miel. 

Para los mercados de 

Centro, Sudamérica 

y el Caribe, los niños 

son gratis hasta los 

12 años durante los 

meses de junio, julio, 

agosto, diciembre, 

enero y febrero de 

cada año. 

Todos estos elementos 

en conjunto nos 

permiten ser la mejor 

opción. La experiencia 

de casarse junto al 

mar... O las vacaciones 

que los niños nunca 

olvidarán, donde 

nadaron con delfines, y descubrieron 

un arrecife de coral y escalaron una 

pirámide Maya, o la pareja que pasa una 

tarde completa en el spa después de una 

ronda de golf... esa es nuestra oferta, con 

todo incluido. 

Adicional a todo esto, en Palace 

Resorts decidimos ir más allá, y ofrecer 

conciertos incluidos para nuestros 

huéspedes. Se han presentado en Palace 

Resorts en los últimos meses Shakira, 

Enrique Iglesias, Usher, Air Supply, 

Beach Boys, Jon Secada, la producción 

de Broadway Cirque Dreams, y todo 

completamente incluido para nuestros 

huéspedes. 

Todo lo antes mencionado no sólo nos 

hace ser diferentes, sino mejores frente 

nuestros competidores.

¿CUÁNTOS TURISTAS RECIBEN CADA 

AÑO? En 2012 recibimos alrededor de 

360.000 pasajeros. 

¿QUÉ NUEVOS PROYECTOS TIENEN? 

Nuestro próximo gran concierto, que 

estamos seguros será un éxito enorme, 

es el de Ricky Martin. Se presenta el 

28 de diciembre en Moon Palace y está 

incluido para todas las reservaciones 

con un mínimo de 5 noches. Adicional, 

también en diciembre, regresa Cirque 

Dreams. Esta vez con su producción 

“Holidaze”.

Como compañía tenemos varios 

proyectos. En meses recientes 

terminamos de remodelar una fase 

de nuestro buque insignia, el Moon 

Palace. En 2013 y parte de 2014 

continuaremos renovando propiedades 

para mantenernos al frente como hasta 

ahora. Nuestra estrategia para Moon 

Palace es muy agresiva. Queremos 

que los pasajeros no piensen en venir a 

Cancún o Riviera Maya. Queremos que 

piensen en Moon Palace como destino. 

Se acaban de invertir 60 millones 

de dólares para dejarlo reluciente. 

Producto de ello, ya se pueden ver 

atracciones como Flowrider para 

surfear, nueva discoteca, nuevos bares y 

restaurantes, swim up suites, delfinario, 

habitaciones renovadas, entre muchas 

cosas y seguiremos invirtiendo. 

Estamos penetrando en nuevas 

regiones donde antes no llegábamos. 

Pronto vienen aperturas en nuevos 

destinos que nos permitirán seguir 

diversificando nuestro producto, y 

aumentando nuestra presencia en una 

industria cada vez más complicada. 

Nuestros competidores están también 

con estrategias muy agresivas, y eso 

nos impulsa a ser cada vez mejores 

y mantener nuestra posición como 

el número uno de los Resorts Todo 

Incluido en México y el Caribe.

En Palace Resorts nuestro 
enfoque principal, además de 

ofrecer un producto a cada tipo 
de cliente, es crear memorias.
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De los 7,2 millones de turistas internacionales que 

espera Brasil en 2014, las autoridades del Gigante 

Sudamericano prevén que unos 600 mil llegarán al país 

expresamente para presenciar los partidos de la Copa del 

Mundo FIFA, con sede en 12 ciudades.

  Según los planes del Instituto Brasileño de Turismo 

(Embratur), se pretende que el 25% de los viajeros que 

lleguen al país durante el Mundial visiten antes o después 

otros destinos además de las ciudades sedes.

Durante la décimo tercera edición de Goal To Brasil, un 

evento que promueve las ciudades del Mundial y de la Copa 

Confederaciones, el director de Administración y Finanzas 

de Embratur, Tufi Michreff Neto, dijo en México que entre 

esos 600 mil turistas extranjeros se espera a unos 50 mil 

mexicanos.

“Sabemos que la mayoría serán turistas de América Latina por 

la proximidad, y por la pasión que el continente tiene por el 

fútbol”, afirmó.

Neto precisó que el Mundial implicará una inversión total 

de 16 mil millones de dólares, empleados “para construir y 

remodelar estadios, y para tener listos aeropuertos, vías de 

transporte y hoteles que sean dignos del Mundial, pero que 

también dejen un legado para los brasileños”.

Tan sólo para la promoción del evento en el mundo 

se han destinado 70 millones de dólares.

Netó informó que “con la intención de que sea 

más fácil a los mexicanos llegar a territorio 

mundialista”, a partir del 16 de mayo ya no será 

necesario para éstos contar con visa para 

ingresar a Brasil.

Con esa medida y con el empuje que brinda 

la Copa del Mundo, Brasil espera duplicar 

los 61 mil visitantes mexicanos recibidos 

en 2012.

El pasado año, Brasil recibió 5,7 

millones de turistas extranjeros, un 

crecimiento de 4,5% o 243.489 

visitantes respecto a 2011. Los 

países de Sudamérica fueron 

los principales emisores, con el 

49,72% del total de arribos.

Brasil espera 600 mil turistas adicionales por el Mundial de Fútbol

subirá turismo

en brasil
>
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Mundial de fútbol

Informes: s.rossini@vttour.net

Desde

$7000 US

VTTOURS tiene

los paquetes para tí



POR: LIZETTE GUTIERREZ
MEJOR PROMOTORA DE TURISMO ABRIL Y MAYO
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i nombre es Lizzette 

Esther Gutiérrez 

Ampueda, tengo 33 

años, nací y vivo en 

Valencia, Venezuela, 

soy licenciada en Contaduría Pública, 

y casada desde hace 10 años con 

William García, con quien he tenido 

la oportunidad de viajar y conocer 

muchos hermosos lugares dentro y 

fuera nuestro país. Somos fundadores 

de un grupo de Ecoturismo en 

Venezuela, que nos ha permitido 

recorrerla en carro y acampar en sitios 

espectaculares, lo cual conforma una 

manera muy especial de hacer turismo.

Actualmente trabajo en una empresa 

que se dedica a la distribución al mayor 

de medicina veterinaria a nivel 

nacional; durante 9 años he 

llevado sobre mis hombros 

la gerencia administrativa 

y de recursos humanos, 

obteniendo muchos éxitos 

a nivel laboral con mi equipo 

de trabajo, con una pasión y 

entrega que hoy me privan un 

poco de las libertades de tomar un 

avión y viajar a cualquier parte, cosa 

que a mi esposo a mí, nos encanta.

Es por eso que Vision Travel llega a mi 

vida a mediados del 2011 de la mano 

de María Batista, quien le presenta 

el negocio a mi esposo; como ellos 

tuvieron la oportunidad de trabajar 

juntos, él conoce la trayectoria de 

negocios de María, su seriedad, su 

visión, su compromiso con las cosas 

que hace y por eso no dudamos en 

confiar en ella para emprender este 

camino, al igual que ese gusto por 

viajar que compartimos ambos, 

de ahí la firmeza para 

adquirirlo. Por falta de 

tiempo al principio no 

pudimos trabajarlo 

como se merece, pero 

luego comenzamos a 

ser usuarios y a disfrutar 

de los beneficios que nos 

ofrece el negocio como viajeros y 

como propietarios, es allí cuando 

pensando en ayudar y 

beneficiar igualmente a 

nuestros familiares y 

amigos cercanos, comienzo 

a ofrecer nuestros 

productos como los más 

competitivos del mercado, 

premisa totalmente comprobada. 

Poco a poco y por referencias de 

nuestros allegados, se comienza a 

correr la voz y empiezan a contactarme 

amigos y familiares de mis amigos 

y así sucesivamente, esa ha sido la 

forma de mercadear los productos 

de nuestra plataforma, de boca en 

boca, ofreciéndole a mis clientes un 

servicio que contiene las 3 “B”, una 

expresión muy usada en nuestro país 

por los estragos de la economía actual: 

BUENO, BONITO y BARATO... De esta 

forma la plataforma de la agencia de 

viajes se ha convertido en mi mejor 

aliada para ofrecer opciones rápidas, 

económicas, prácticas y seguras 

a todos mis clientes, ya sea por 

placer o por negocios.

Visión Travel ha crecido 

mucho como organización 

en los últimos años, y no solo 

en cantidad de personas, sino 

en la calidad de los productos; se ha 

invertido en la plataforma de la agencia 

de viajes de una manera impresionante, 

mejorando las búsquedas, ofreciendo 

mayores opciones en precios, 

trabajando con empresas sólidas de 

turismo a nivel mundial, empresas 

reconocidas con estándares de calidad 

muy elevados a los que cualquier 

agencia de viajes no tiene acceso, los 

tiempos de respuesta de las oficinas 

en cuanto a información adicional para 

el pasajero y resolución de problemas 

han mejorado enormemente, se ve que 

cada día están trabajando más y más en 

mejorar el servicio al cliente, y en fin, 

para lo joven que es la empresa, es una

¡vender turismo da 

ganancias!

M

Nuestros socios y su historia…
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oportunidad de 

negocios extraordinaria 

desde todos sus puntos de vista 

y además ofrece constantemente 

preparación en diversas áreas para lograr 

un crecimiento personal continuo de sus 

socios. Mi consejo para aquellas personas que 

no han tenido la oportunidad de desarrollar 

el área de turismo, es que lo hagan, te permite 

obtener una óptica global del negocio y verlo 

como una oportunidad que puedes desarrollar y/o 

complementar desde sus dos aspectos, igualmente 

sólidos, igualmente confiables, e igualmente 

satisfactorios económicamente y a nivel de 

logros.

Mi consigna en el día a día, es SÍ SE PUEDE, 

sólo es cuestión de proponérselo y obviar 

los fantasmas que se pueden presentar 

en torno a nuestra plataforma, hay que 

ser innovadores y constantes... Si ya 

perteneces a Vision Travel, sólo es 

cuestión de querer hacerlo y si 

todavía no perteneces a esta 

gran familia, te invito a 

que vivas y disfrutes de 

esta extraordinaria 

experiencia de 

vida.



POR QUÉ LOS PREMIOS 

ANGEL
A casi un año de la desaparición física de nuestro líder 

y compañero Ángel Vargas, su recuerdo permanece 

en nuestros corazones. Tal vez muchos de ustedes 

no tuvieron la fortuna de conocer a este gran hombre, noble, 

emprendedor, alegre y sobre todo, amante de su familia, que 

siempre lo apoyó en todas sus decisiones.

Una tarde, en un lugar de El Condado en San Juan, me reuní 

con su familia y algunos de sus amigos y estos fueron los 

testimonios que me dieron.

Doña Gladys Rivera Martínez, su madre, nos contó una 

anécdota maravillosa sobre la manera como él comenzó su 

carrera de Network Marketer:

“Una vez en casa, yo bajaba las escaleras de la segunda planta y 

encuentro que mi hijo estaba hablando solo. Y entonces le dije, 

papi ¿pero qué es lo que tú haces?, y él contestó “pues estoy 

hablando con estas personas para presentarles mi negocio y 

así aprendan a hacerlo”. Y entonces me dice “qué bueno que 

bajaste, búscate a mi papa”. Entonces yo llamé a su papá y nos 

dijo “siéntense ahí los dos que le voy a dar la presentación del 

negocio ahora” ¿y sabes qué?, Ángel estuvo ahí más de hora y 

media dando la presentación del negocio”.

Su buen humor fue siempre una de sus cualidades. Ella 

también recuerda una anécdota de cuando él era un niño: “me 

acuerdo que en una actividad que teníamos de Halloween me 

dijo: “no mami yo voy a hacer esto diferente y verás cómo haré 

reír a toda la gente”. Entonces se vistió, se puso una peluca, 

unos tacones... ¿Tú te imaginas a Ángel disfrazado como una 

mujer? Nosotros nos echamos a reír porque verdaderamente, 

sin él una fiesta no era una fiesta”.

Su hermano Edwin recuerda aquellos momentos difíciles en 

New York cuando se abrían paso en la Gran 

Manzana y afirma que por su tozudez 

y su terquedad siempre consiguió lo 

que se proponía: “Yo recuerdo cuando 

estuvimos en Long Island trabajando 

juntos en restaurantes 

durante mucho 

tiempo, pero 

entonces 

tuvimos que 

tomar la 

decisión de ir a buscar otro trabajo que nos pagara mejor y así 

fue como él, mi primo y yo salimos caminando hacia Montock, 

buscando trabajo por allá abajo, caminamos y caminamos pero 

nunca conseguimos nada. Ya era la hora de ir a trabajar y yo 

le dije a mi primo vámonos para atrás, para seguir trabajando 

donde estábamos, pero mi hermano Ángel dijo: “váyanse 

ustedes que yo no vuelvo para allá”. Él con su persistencia 

siguió y no regresó hasta que consiguió el nuevo trabajo”.

Ángel nos ha dejado tantos recuerdos y tantas enseñanzas, 

que hemos querido recordarlo cada vez que podamos 

y entregarle su legado a las nuevas generaciones de 

representantes.

En nuestro Encuentro Ejecutivo de Cartagena, entregamos 

por primera vez el que decidimos llamar Premios Ángel y esta 

vez fue la representante Nancy Sequera quien tuvo el honor 

de recibirlo, gracias a su enfoque, persistencia, determinación 

y sobre todo, por no rendirse ante la adversidad.

Esta valiosa mujer levantó su organización de las cenizas en 

dos ocasiones y en circunstancias bastante adversas en su vida 

personal. 

Continuaremos entregando el Premio Ángel a todos aquellos 

que persistan más allá de las adversidades y que por nada del 

mundo abandonen sus sueños.

>

POR: JUAN BERNAL
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RICKY MARTIN LIVE

$1,433 por persona

de diciembre 2013

9:00 pm28

niños menores de 12 años gratis!

PAQUETE INCLUYE
•  Entrada a zona preferencial para el Concierto de Ricky Martin Dic. 28.
•  5 Noches de alojamiento con sistema de lujo todo incluido.
•  Crédito por estadía de $1500 por habitación.
•  Cena Buffet de fin de Año con animación en vivo.
•  Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.

CREDITO $1500 Redmible en:
   Nado con Delfines, Wet’n Wild, Tours: Chichen Itza, Isla Mujeres, Toulum, SPA, Golf,
   Cenas románticas en la playa, Cata de vinos especializados, Upgrade de habitación

Precio del paquete en Doble: ................................. $1433, noche adicional: $282
Precio del paquete en Triple:  ................................ $1329, noche adicional: $266
Precio del paquete en Cuádruple: .......................... $1273, noche adicional: $266
   Niños mayores de 12 años precio del paquete: .... $294, noche adicional: $61

Observaciones:
*Precio por persona en base a ocupación doble en Torre Nizuc y Sunrise. Torre Grand
aplica suplemento $45 por persona por noche. Promoción Niõs gratis aplica hasta la

noche de Diciembre 31. No aplica en habitación Categoría familiar. No incluye boleto aéreo. 

informes | s.rossini@vttour.net

Por cada 12 paquetes que vendas llevate uno para ti



34

VISION TRAVEL PUNTO DE VISTA>

WWW.VISIONTRAVEL.NET    EDICIÓN 02  2013>

MOMENTOS 
VISION 
TRAVEL

xiii
ENCUENTRO
EJECUTIVO

DE CARTAGENA
Cada Encuentro es especial, y el realizado en 

Cartagena no fue la excepción.
Desde la llegada, recibidos por bailarines y 

conjuntos musicales típicos caribeños,
pasando por los talleres, las plenarias y el momento 

sublime del evento, La Alfombra
Roja, la alegría en el ambiente se sintió en todo 

momento.

Cada Encuentro es especial, como especiales 
son todos sus participantes.
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VENEZUELA

COLOMBIA

UN EQUIPO PARA 

SERVIR
ECUADOR
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REPUBLICA 
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Estas personas se despiertan cada día para prestarnos un servicio de 
excelencia. Son la fuerza administrativa de Vision Travel.  
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