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En una oportunidad alguien me preguntó a través de una 
red social que cuál era para mí la clave del éxito, y mi 

respuesta pocos minutos después fue: “La clave no es una 
fórmula matemática, pero incluye entre otras, compromiso, 
perseverancia, pasión, liderazgo y honestidad”.
 Definitivamente, el éxito no es una fórmula 
matemática, y la forma de alcanzarlo varía en cada individuo 
y depende mucho de cuáles son esas aspiraciones de éxito. 
En mi caso particular, creo que el éxito en Vision Travel 
y de Vision Travel está directamente relacionado a esas 5 
palabras.
 Para tener éxito, independientemente que se haya 
logrado el objetivo final, se debe tener un compromiso que 
va más allá de involucrarse, se debe tener un compromiso 
donde no seamos un observador más y participemos 
enérgicamente en todas las actividades que se realicen para 
marcar ese camino; algunas de estas actividades fracasarán, 
otras apoyarán y acercarán ese éxito, pero ese compromiso, 
sin duda, generará la confianza necesaria para seguir 
caminando.
 Por otra parte, la constancia, el tesón y la firmeza 
con la que realicemos esas actividades y demostremos 
ese compromiso, son la perseverancia. En muchas 
oportunidades no se verán los resultados de forma rápida, 
y podremos pensar que estamos fracasando, pero la realidad 
es que estamos aprendiendo y formando nuestro carácter de 
éxito y por eso, cada fracaso es un peldaño más hacia él. 
Mientras más fracases más cerca estarás del éxito.
 Cuando acompañamos el compromiso y la 
perseverancia con la pasión, corremos el riesgo de 
enamorarnos cada vez más de lo que hacemos, hasta hacernos 
soñar con ello.
 Durante estos casi 10 años, Vision Travel se ha 
comprometido en crear una verdadera oportunidad de cambio, 
y a pesar de las dificultades y apoyados en un liderazgo 
único, formado desde sus raíces, hemos contado con 

FELiPE ViLLEGas
prEsIDENTE

personas que con perseverancia y honestidad han trabajado 
de la mano de la empresa para fortalecer organizaciones 
poderosas, que cada día se multiplican alrededor del mundo 
con una misma Visión.
 Por eso, hoy estamos más cerca del éxito que hace 
10 años: nuestro compromiso sigue intacto, nuestra firmeza 
y el tesón de nuestros colaboradores, la pasión que se respira 
en todas las áreas de la empresa, y un trabajo hecho con 
honestidad, son factores esenciales para que el liderazgo de 
la empresa continúe su camino hacia tan anhelada meta: ¡Ser 
la mejor oportunidad de negocios del mundo!

NO Es UNA FÓrMULA 
MATEMÁTICA

EL ÉXiTo
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Los Nuevos Profesionales Empresarios, o NPE de la 
multinacional de turismo Vision Travel, estamos de-
terminados a construir una gran organización utilizando 

las mejores herramientas del Branding Personal, para darle a los 
distribuidores independientes la confianza, y el entendimiento 
que necesitan a través de un sistema educativo avanzado, 
enfocado al área del Network Marketing.

Cuando un nuevo distribuidor llega a nuestra empresa, 
es registrado de inmediato en un plan de entrenamiento, 
organizado por su patrocinador o línea de auspicio, que le 
incluye los nueve pasos básicos del patrón de negocio; sistema 
que utiliza modernos métodos de aprendizaje, incluyendo 
técnicas muy actualizadas y dinámicos procedimientos para 
iniciar  el negocio.

El sistema educativo es simple, dinámico y divertido y está 
diseñado para satisfacer las necesidades de aprendizaje del 
networker. Luego de iniciarse en Vision Travel, se mantendrá 
conectado a nuestra Escuela de Negocios siguiendo la 
estrategia que ha funcionado a miles de personas; incluyendo 
los que decidieron conseguir sueños o metas, o cambiar su 

DR. JEFF GARCÍA
DIAMANTE EJECUTIVO

El empresarioEl empresario
de la ERA VIRTUALERA VIRTUAL

El liderazgo de nuestra 

red de empresarios 

independientes está 

comprometido con 

el desarrollo de su gente, 

la formación en excelencia 

y el mejoramiento 

de la capacidad resolutiva
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calidad de vida; los que no comprendían inicialmente la 
oportunidad del negocio, los que tuvieron malas experiencias 
y los que están dispuestos a trabajar por su libertad financiera.

La Escuela Virtual ha sido desarrollada por la empresa y 
los equipos de liderazgo, para ayudarnos a capitalizar la 
incalculable herramienta de la Internet y la tecnología de 
punta, ofreciendo lo que es mejor para multiplicar y duplicar: 
la capacitación de forma online.  

Son varias las actividades que se realizan por esta vía, 
utilizando dos salas virtuales: 
www.visiontraveltraining.com 
y www.visiontravelvirtual.com  

Entrenamiento de turismo.
La noche del networker.
Conferencia a nuevos empresarios.
Presentaciones de negocio.
Reuniones en casas (Home Meeting).
Reuniones de trabajo con equipos.

Entrenamiento de turismo:

Una vez al mes, se realiza una Capacitación internacional 
online enfocada a nuestro principal producto: “El turismo”, 
sus ventajas competitivas, el sistema de reservaciones, la 
agencia de viajes virtual, el sistema de promociones de viajes, 
vacaciones, las formas de pago, y las diferentes formas de 
generar ganancias.  

La Noche del Networker:

Se realiza semanalmente y es una actividad que reúne a 
cientos de distribuidores, ejecutivos y líderes, en una sala 
de entrenamiento online, con el objetivo de escuchar una 
conferencia magistral, dictada por altos ejecutivos del negocio 
y enfocada en temas novedosos de la industria que está creando 
mayor crecimiento financiero a nivel mundial.

Conferencia Online a Nuevos Empresarios:

Es una facilidad creada para brindar la capacitación de los 
pasos básicos del negocio a los nuevos empresarios que 
viven en diferentes países, y son impartidas semanalmente 
por entrenadores certificados y avalados por la Escuela de 
negocio de las líneas de patrocinio. 

Presentación del negocio Online:

Los ejecutivos organizan reuniones de presentación de 
forma virtual con invitados, utilizando salas de conferencia, 
exponiendo a través de presentaciones multimedia, 
proyección de videos corporativos, grabación de testimonios, 
ilustraciones y otros formatos, que ayudan a las personas a 

tomar la decisión desde diferentes puntos geográficos. Esta 
actividad está ganando cada vez más interés,  por parte de 
prospectos y clientes potenciales.

Home Meeting Online:

La conocida modalidad del home meeting, que tradicio-
nalmente ha ayudado a tantas personas en el mundo a tomar 
la decisión de pertenecer a la mayor industria del marketing 
personal, y que ha sido la actividad vivencial más atractiva 
y funcional del mercadeo en red en todos los tiempos, es 
también implementada por los empresarios de Vision Travel 
utilizando la tecnología virtual desde el Skype, Conferences 
call, Salas virtuales,  WhatsApp o el revolucionario sistema 
de Periscope.

Reuniones de trabajo con equipos:

En nuestra empresa los equipos de trabajo organizan reuniones 
virtuales, trabajan compromisos, sueños, metas, establecen 
prioridades, evalúan progreso a través de los Focus Team, 
miden el impacto del crecimiento a sus empresarios y se 
plantean soluciones inmediatas sin requerir su presencia física.

El liderazgo de nuestra red de empresarios independientes 
se compromete cada día más con el desarrollo de su gente, 
la formación en excelencia, la disciplina, el mejoramiento 
de la capacidad resolutiva, la conexión al sistema educativo 
y la formación de un nuevo modelo empresarial, en la 
creciente economía que construye el mayor sistema de 
apalancamiento para generar ingreso residual.

Definitivamente, la clave para tener éxito comienza por 
lograr un alto nivel de entendimiento a través del sistema 
educativo, que además de trabajar en la capacitación básica 
del negocio, de orientar la importancia de escuchar audios 
semanales, leer libros cada mes, asistir a reuniones locales de 
oportunidad, participar en seminarios y convenciones, también 
ha incorporado una herramienta virtual que está creando 
precedentes en el cambio de estilo de vida de los empresarios 
de Vision Travel.
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> 10 razones
pArA hACEr EsTE NEgOCIO

ÁNGEL DUQUE
EJECUTIVO  DIAMANTE

En estos tiempos, desarrollar un fuerte deseo de 
independencia resulta primordial para progresar. sin 
embargo a la hora de comenzar, siempre vendrán a 
tu mente distintas dudas y miedos que intentarán 
detenerte. Compartiré contigo las razones que son la 
clave del porqué debemos tomar la decisión de ser un 
empresario en la nueva economía. 

1 es un negocio que puedes iniciar 
como plan “B”

Una cosa es ganar más dinero y otra construir un activo que 
te permita generar ingreso residual. Las personas libres y 
exitosas financieramente, logran su independencia a través de 
construir residuales. No necesitas ser un experto financiero, 
sólo necesitas estar dispuesto a conectarte a un sistema 
educativo, aplicar lo que aprendes y verificar el plan con tu 
mentor. ¿Cuántas opciones tienes de construir residuales en 
tu vida?

10 Es una fuente de ingresos resIDUaLes

2 te ofrece verdadera 
educación en negocios

3 tendrás la oportunidad 
de crecer jUntos en FaMILIa 

4 SEráS tU ProPIo jeFe 

Muchas personas han tenido la idea de comenzar un nuevo 
negocio. El 90% de ellas nunca inician por no tener tiempo, el 
miedo de dejar lo que conoces como “seguro” para aventurarse 
en algo totalmente desconocido, anula el deseo de progreso de 
muchos. La ventaja de iniciar como plan B  es que disminuyes 
los riesgos. Continuarás con tu ingreso principal, mientras 
construyes un ingreso que te permita salir de deudas, ahorrar 
y capitalizar. La pregunta clave es: ¿qué puedes perder 
realmente al intentarlo?

5 PoDráS producir Más 

El secreto de los que gozan de libertad financiera es ganar más 
de lo que gastan. Construir tu propio negocio en Vision Travel 
te permitirá aumentar gradualmente tu producción, porque la 
misma será proporcional a tu esfuerzo, elegir “cuanto” puedes 
ganar tampoco tiene precio.

6 Estarás rodeado de gente exitosa 

El viejo dicho de las abuelas nunca pudo ser tan cierto, “dime 
con quién andas y te diré quién eres”. Las personas que te 
rodean hoy, ¿te impulsan a lograr tus sueños? Toda mujer y 
hombre exitoso ha entendido este principio.

El 10% que decide vencer el miedo a iniciar, frustra sus planes 
muchas veces al no tener las herramientas para construir un 
negocio rentable en el tiempo.  En Vision Travel encontrarás 
una ESCUELA DE NEGOCIOS, que te formará como un 
Nuevo Profesional Empresario y te permitirá aprender cómo 
construir Libertad Financiera. 

El tiempo de calidad es escaso en los hogares de hoy en día. 
Así como escasa es también la oportunidad de construir un 
negocio donde involucres a los más preciados y poder crecer, 
educarse, disfrutar y ganar junto a ellos. Eso realmente no tiene 
precio, existen muchos negocios con altas ganancias, pero si 
el precio a pagar es sacrificar tiempo con las personas más 
importantes en tu vida, posiblemente no sea la mejor opción.

Para quienes amamos la libertad, poder establecer nuestros 
propios horarios, decidir a qué hora levantarnos, cuando 
tomar vacaciones y hasta cuando es suficiente trabajar, es una 
oportunidad invaluable. Una independencia real es el ideal de 
quienes aprecian la vida. 

7 Podrás apalancarte en TENDENCIAS 

Si decides hacer un negocio, permanecer en el futuro debe ser 
un factor clave para ti. Utilizando nuestras tendencias, podrás: 
aprender a construir negocios productivos en INTERNET. 
Utilizar el método de mercadeo más efectivo en la historia, 
llamado DISTRIBUCIÓN en REDES. Y brindar un servicio de 
alta demanda y preferencia como lo es el TURISMO.

8 Es un negocio sin Fronteras

De la combinación de las tendencias anteriores, nace un 
negocio que puede desarrollarse en cualquier parte del mundo. 
Al ser un distribuidor independiente de Vision Travel, podrás 
construir carteras de clientes y equipos de trabajo en distintos 
lugares. Ser parte de una economía globalizada, es fundamental 
para triunfar en el futuro. 

9 Tendrás la oportunidad 
de HereDar un LeGaDo

Lamentablemente, muchas veces lo único seguro que podemos 
heredar a nuestros hijos son las deudas. Construir una empresa 
que pueda continuar produciendo cuando ya no estemos, puede 
ser una de las razones que te impulse a hacer este negocio. 
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E
l turismo evoluciona y la manera de consumirlo 
evoluciona con él. Existen muchas modalidades entre 
las que se encuentran el tiempo compartido, la renta 

de condominios amoblados, el turismo de escape y otras 
más. Después de un período de exploración y buscando un 
producto que en realidad satisfaga a nuestros distribuidores 
y sus clientes, diseñamos uno que no sólo permite planificar 
las vacaciones nuestras y de ellos, si no que va más allá… Su 
nombre: Vívelo.
 
Sabemos que el mercado exige más que buenos precios y 
excelencia en el servicio. De hecho, buscamos ofrecer tarifas 
preferenciales en destinos de primer nivel, pero también 
experiencias al viajar.

Ganas dinero mientras viajas

 
Son estas experiencias las que dan vida a Vívelo. Son estas 
experiencias las que enamoran y reviven los deseos de viajar, 
de disfrutar la vida, de tener una mejor visión del mundo.
 
Vívelo ofrece la posibilidad de agrupar destinos e intereses 
para entregar experiencias que sólo sus miembros pueden 
tener. Vívelo canaliza lo que un viajero busca. Viajar a sus 
destinos preferidos, en buena compañía, a precios especiales 
y con un trato único.
 
Cuando una experiencia logra quedarse en nuestra mente y la 
queremos compartir, significa que fue una gran experiencia… 
pero para eso, definitivamente tenemos que vivirlo.
 
Vívelo permite viajar, disfrutar, ahorrar, conocer nuevas 
personas, compartir nuevas experiencias y obtener algunos 
ingresos adicionales, haciendo lo que más te gusta, viajar.
No sólo nuestros socios y clientes ahorran al obtener  precios 
preferenciales, en compensación, se obtienen además puntos 
de recompensa, para seguir disfrutando, viviendo y ahorrando.
 
Vívelo es el resultado de 10 años de conocimiento de la 
industria. Este es un producto novedoso y vanguardista, que 
busca un beneficio conjunto de clientes y distribuidores, 
además de ser una poderosa herramienta para ver el mundo de 
una manera diferente, y vivirlo como nunca antes.

con VÍVeLocon VÍVeLo
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Lo que impulsa o motiva 
a una persona a hacer cambios es 
lo que le incomoda o ya no tolera, 

por eso debemos estar atentos para 
saber qué queremos en la vida

RIGOBERTO HERNÁNDEZ
EJECUTIVO DIAMANTE

es mucho más que una posición
sEr DiamaNtE

Igual que la mayoría de las personas que se inician en 
la industria de mercadeo en red, yo comencé por los 
beneficios… y no necesariamente estoy hablando de dinero. 

Al comienzo de mi carrera como hacedor de redes (Professional 
Networker), trabajaba como gerente de manufactura en una 
compañía de productos médicos en mi país, Puerto Rico. La 
ingeniería y el poder trabajar en la industria fue mi gran sueño 
por mucho tiempo. Desde pequeño fui muy independiente, pero 
como crecí en un hogar de padre ex militar y madre maestra, 
estudiar y hacer las cosas bien ¡era ley! 

De esta forma fui avanzando hasta llegar a tener una posición 
administrativa en una compañía de componentes eléctricos y 
eventualmente pasar a trabajar en una compañía de productos 
médicos. A partir de ese 
momento mi vida cambió 
por completo y para mí el 
salario no era problema 
alguno. El problema estaba 
en la cantidad de horas y de 
días que tenía que trabajar. 
Probablemente tú te iden-
tificas conmigo, si eres de los 
que sabes a qué hora tienes 
que llegar a tu empleo pero no 
sabes a qué hora vas a salir.

De esa situación aprendí, que 
lo que impulsa o motiva a 
una persona a hacer cam-
bios en su vida es lo que le 
incomoda o ya no tolera. 
En mi caso era el no tener 
tiempo. Y más allá de eso, 
que otros controlaran mi vida. 
Hay un viejo refrán que reza 
que lo que tú estás buscando, 
eso mismo te está buscando a 
ti. Por lo que te invito a que 
estés muy atento con lo que 
quieres en tu vida. Si no estás 
satisfecho con los resultados 
que estás obteniendo hoy, 
permíteme decirte que el 
futuro siempre será mejor 
si estás dispuesto a tomar 
decisiones y hacer cambios. 

En medio de mi búsqueda, alguien me invitó a iniciarme en esto 
del mercadeo en red, diciendo que quería compartir conmigo 
la información sobre una oportunidad de negocio. Después de 
ver de qué se trataba, mi respuesta fue la misma que da el 80 
% de las personas: “no me interesa”. A pesar de que quería un 
cambio en mi vida respondí así porque inicialmente no creía en 
lo que me estaban presentando. Yo fui un NO que se convirtió 
en SÍ. 

Como todo inicio, no fue fácil y llegué a pensar  que esta 
oportunidad no funcionaba para mí. Luego entendí que 
para tener resultados a nivel profesional en algo, había que 
convertirse en uno de ellos. Mi revelación fue comprender que 
este negocio se trataba de estudiar y procesar información de 

la que nunca antes me habían 
hablado. ¡Hay que educarse 
para ganar!

La formación te da paso a po-
der generar independencia. 
La capacitación y la infor-
mación que recibe un indi-
viduo a través de un sistema 
educativo, permanece con él 
por siempre. Algo que des-
cubrí en este caminar hacia 
la calificación de ejecutivo 
Diamante, es que este negocio 
se construye Aprendiendo, 
Aplicando, Duplicando y 
Consultando. 

Dicen que en la vida cuando 
se tiene claro el por qué hacer 
algo, el cómo hacerlo no 
importa. En mi caso fueron 
varios países en los que 
tuve que vivir para poder 
desarrollar esta oportunidad 
y fueron muchos los equipos 
que construí que hoy día ya 
no existen. Eso no significa 
que a ti te pasará lo mismo. 
Pero en mi caso ese fue el 
precio que pagué por mi 
independencia. Alguien me 
dijo un día: “para el éxito 
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no existe prórroga ni plan 
de financiamiento. El éxito 
se paga de contado y por 
adelantado”. No sé cuál será 
el precio que tú tengas que 
pagar, pero sólo tú decides si 
estás dispuesto y si decides 
correr completa la carrera por 
tu independencia financiera.

Para mí ser ejecutivo Diamante 
es más que una calificación 
o tener un PIN que te avala 
como tal.  Ser Diamante es 
una gran responsabilidad, un gran compromiso, es la muestra 
de que esa promesa de libertad de la cual nos hablaron cuando 
nos iniciamos en esto, se cumple. Ser ejecutivo Diamante es 
ser el ejemplo a seguir. Es entender que este negocio no se 
construye solo. Es tener en claro que una persona no es un 
equipo y que un solo líder no es una organización. Para llegar 
a Diamante hay que estar dispuesto a cambiar uno primero para 
poder ayudar a otros avanzar. Hay que entender que somos 
responsables de la organización que tenemos y que éste es el 
resultado del trabajo que hemos realizado, si no estamos de 
acuerdo con ello, es nuestra responsabilidad cambiarlo. 

Yo no decidí ser ejecutivo Diamante. Decidí construir hace más 
de 4 años la organización más sólida, duradera y productiva de 
esta empresa. Cuando alguien me preguntó en el 2013 por qué 
no era ejecutivo Diamante –pues para entonces yo era ejecutivo 
Platino–, respondí: “un ejecutivo Platino consolidado genera 
un Diamante garantizado”. Siempre he sido del pensamiento 
que esto no se trata de quien llega primero ni quien lo hace 
más rápido. Se trata de construir un legado y eso no se hace de 
la noche a la mañana. Llegar a ejecutivo Diamante me tomó 
nueve años y medio. No siento temor ni vergüenza al decirlo. 
Ese fue el tiempo que me tocó pulir mi carbón. Fueron años de 
preparación para poder recibir las bendiciones que Dios tenía 
para mí. 

A lo largo de ese tiempo, son muchos los que directa e 
indirectamente aportaron para que se hiciera realidad esta 
calificación. En especial Dios sobre todas las cosas. Mi familia 
por su paciencia y apoyo. La empresa Vision Travel que es 
quien hace posible que esta oportunidad exista para todos 
nosotros. Y no puedo dejar de mencionar a la organización que 

Rigoberto Hernández: 

“Dedico esta calificación 

a mi patrocinador y mentor 

en mercadeo en red, fundador 

Ángel Vargas, con quien estamos 

en la gráfica del Encuentro 

Ejecutivo del 2012 en Cancún”.

materializó todo esto: la N. P. E. Hernández Team, en especial 
a todo su equipo de ejecutivos. Esta calificación se la dedico 
a mi patrocinador y mentor en mercadeo en red, el fundador 
y ejecutivo Diamante Ángel Vargas, a quien debo todo lo que 
sé de esta industria. ¡Gracias Ángel!, por haber creído en mí y 
darme esta oportunidad que cambió mi vida y la vida de mis 
futuras generaciones. 

No me quiero despedir sin agradecerte a ti que estás leyendo 
este artículo. Te quiero decir que tú también puedes y mereces 
lo mejor de la vida. Que no importa qué esté ocurriendo a tu 
alrededor en este momento, porque siempre lo más importante 
será lo que está ocurriendo en tu interior. Que el pasado te 
enseñe lo necesario para que seas una mejor versión de ti 
en el presente, y de esa forma tu futuro sea lo que siempre 
has soñado.

¡Que Dios te bendiga abundantemente!

Para llegar a Diamante 
se debe estar dispuesto 

a cambiar primero, 
para poder ayudar 

a otros a avanzar y entender 
que somos responsables 

de la organización 
que tenemos
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¿Qué significa ser Diamante? es una 
pregunta que me hago cada día… 

Para muchos es el resultado de un 
trabajo arduo en el tiempo, para otros 
simplemente representa una posición de 
meritocracia. Algunos piensan que es el 
fin a todos los problemas económicos 
comunes, otros sugieren que es tan solo 
el comienzo a un nuevo estilo de vida. 

La realidad es que a medida que pasa el 
tiempo, la respuesta a esta interrogante 
se hace cada vez más profunda. Lo que 
un día parecía un anhelo lejano, hoy se 
convierte en una realidad palpable en 
mi vida. Llegué a este negocio como 
muchos: con las manos vacías y el 
corazón lleno de sueños, comencé sin 
la certeza de saber exactamente lo que 
debía hacer para cumplirlos, pero con la 
determinación de no parar hasta lograrlo. 

Y es justamente ese estado de –DETER-
MINACIÓN– permanente lo que moldea 
el carácter inalterable de un diamante. 
No es por simple coincidencia que la 
industria del Network Marketing utilice 
la referencia de esta piedra preciosa, 
para representar el proceso que debe 
vivir quien desee lograr el éxito en 
la construcción de redes. “Presión y 
temperatura” son dos elementos claves 
en la formación de esta gema. La presión 
en nuestro negocio se materializa en las 
habilidades que se deben desarrollar, y 
a su vez la temperatura que moldea el 
carácter de un diamante se basa en tomar 
decisiones trascendentales de forma  
constante y son estas decisiones las que 
marcan una diferencia crucial.

Mantenerse 
inconforme 

es la clave para 
un crecimiento 

continuo

ÁNgEL DUQUE
EJECUTIVO DIAMANTE

ser diaMante
Qué significa
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Quien desee llegar a diamante, debe estar 
consciente y ser responsable por cada 
decisión que tome. Hay un momento 
en el camino en el que entiendes que 
todo comienza y termina con una simple 
decisión.  

La decisión de duplicar con el ejemplo

Las personas nunca harán lo que 
les digas, harán lo que tú hagas. Un 
verdadero líder es aquel que más allá 
de mostrar cual es el camino, se encarga 
de caminar junto a su gente y sacar su 
potencial al máximo. 

La decisión de servir, servir y servir 

Aquellos que deseen llegar más alto 
son los que deberán servir más. Debes 
desarrollar un alto grado de amor por las 
personas, estar dispuesto a dar prioridad 
primero a las necesidades colectivas que 
a las individuales. Se trata simplemente 
de hacer amigos, preguntarles qué 
quieren y ayudarles a conseguirlo. 

La decisión de ir siempre más allá

Donde la mayoría se detiene es donde 
realmente los grandes comienzan a 
caminar. Estar dispuesto a romper 
paradigmas y esquemas tradicionales 
y siempre marcar la diferencia, es 
un hábito que se convierte en rutina.  
Mantenerse inconforme es la clave para 
un crecimiento continuo. 

La decisión de ser un faro 

Entender que eres un factor de 
referencia para muchos, te lleva a 
tomar consciencia que cada palabra 
que digas tendrá influencia sobre los 
otros, ser responsable de tus acciones 
es indispensable durante el camino, la 
coherencia entre lo que piensas, sientes, 
dices y haces, se convertirá en tu sello. 

La decisión de ser la solución 

Es muy sencillo pertenecer a las masas 
donde quejarse, criticar, condenar y 
cuestionar es la salida más sencilla 
a los obstáculos que se presenten en 

el camino, decidir ser la solución 
comprende analizar el problema y 
hacerse responsable del cambio, sin 
importar el trabajo que esto produzca.

La decisión de prolongar la visión

Comprender que los seres humanos 
necesitamos sentirnos parte de algo más 
grande que nosotros mismos, es una 
necesidad innata desde el nacimiento. 
Aprender el arte de transmitir y 
duplicar la visión de la organización, 
es una habilidad crucial para construir 
residuales interminables. 

La decisión de ser una roca 

Resistir a pesar de las adversidades 
es una característica fundamental del 
proceso. Comprender que mientras más 
alto estés más fuerte soplará el viento, 
la creencia en ti  mismo y en el vehículo 
que estás desarrollando, es la piedra 
angular de tu carrera profesional en 
redes de mercadeo.

La sumatoria de todas estas decisiones 
te permitirán construir tu libertad. Lo 
más importante que puedes hacer hoy es 
comenzar a tomar cartas en el asunto y 
no postergar tu éxito ni un día más.  

El proceso de convertirte en la persona 
exitosa que quieres ser, no es otra 
cosa que desarrollar un compendio de 
habilidades. Habilidad tras habilidad 
irás escalando hasta que un día lo que 
hoy te parece utopía, se convierta en un 
estilo de vida. ¿Quieres saber cuál es 
el secreto para comenzar? Pregunta a 
tu líder inmediato cuál es la habilidad 
que necesitas desarrollar para avanzar al 
siguiente nivel. En eso ha derivado mi 
enfoque durante todos estos años. 

Entender que todo radica en desarrollar 
habilidades y tomar decisiones, fue algo 
que me tomó mucho tiempo. Pero es 
allí donde quiero retarte. Si no es este 
negocio, entonces ¿qué otra cosa puede 
darte libertad financiera? Si no es ahora 
¿cuándo?, y si no eres tú, ¿entonces 
quién? 

Yo por mi parte continuaré tomando 
decisiones y desarrollando habilidades, 
con la certeza de saber que si de verdad 
te lo propones ¡tú también puedes 
lograrlo! Confío en que algún día, 
en algún escenario del mundo leeré 
tu historia y entonces me alegraré y 
agradeceré que alguien más, en algún 
lugar, comprenderá qué significa ser 
Diamante. 

Si no es este negocio, ¿qué otra cosa 
puede darte libertad financiera? 

Si no es ahora ¿cuándo?, 
y si no eres tú, ¿entonces quién?

11

vision travel punto de vista >

www.visiontravel.net    edición 4   2015 >



S
er Diamante es una decisión, que va 
acompañada de una determinación 
y un trabajo en equipo. 

Hoy, cuando miro hacia atrás, puedo ver 
que Dios nos tiene asignado un propósito 
en nuestras vidas y que él es quien decide 
tu destino. Yo era una mujer con la 
creencia de que ser profesional y tener un 
buen empleo garantizaba tener mi casa, 
mi carro y un futuro para mi familia; 
pensaba que trabajar, trabajar y trabajar, 
era lo que te permitía un mejor estilo de 
vida y que ser dueño de un negocio es lo 
que te permite tener dinero, comodidad 
y tiempo. Pero por ser conformista, por 
tener esas creencias y otras limitaciones, 
no podía ver las oportunidades que nos 
llegan, por eso digo que Dios me envió 
esta oportunidad, que en principio 
tomé sólo como consumidora, pero 
cuando comencé a descubrir que existen 
personas que te valoran y te apoyan sin 
interés, amparados en una empresa que 
respalda y reconoce tu esfuerzo, me 
sentí cautivada de inmediato.

Con el correr del  tiempo, entiendes que 
aunque ingreses a este negocio por el 

dinero, te das cuenta que al ayudar a las 
personas a alcanzar y vivir sus sueños, 
tú también puedes alcanzar los tuyos y 
el dinero viene por añadidura. En ese 
momento comencé a dejar los apegos 
por los negocios tradicionales, porque 
sin darme cuenta, estaba involucrada 

en este nuevo estilo de vida, en el que 
sentí una paz interior y una felicidad 
inmensa, algo que nunca había vivido, 
y allí comprendí que éste era un regalo 
de Dios para mí, porque me dio la 
oportunidad de volver a vivir, siendo 
feliz y riendo. 

Posteriormente me conecté al sistema 
educativo, iniciando así mi proceso 
de transformación de pensamiento, 
porque durante todos esos años que tuve 
otros oficios y otras creencias, viví y 
recibí información que no me permitía 
descubrir mis verdaderos sueños, ni 
saber que uno merece toda la prosperidad 
y abundancia de la vida. 

En este proceso de crecimiento, empiezas 
a desarrollar tu ser y tu interior para poder 
tener los resultados que quieres, y algo 
muy importante, es que siempre cuentas 
con una línea de auspicio que te enseña 
y te guía por el camino hacia el éxito. De 
esta manera fuimos construyendo una 
organización basada en amor, valores y 
principios, donde no sabíamos que no 
sabíamos, pero entendíamos que lo que 
hacíamos era de corazón, donde cada 
obstáculo, cada adversidad, cada fracaso 

FRANY  ESTELLER
EJECUTIVA  DIAMANTE

Con determinación

LOgré  sEr
y trabajo en equipo

DIAmANTE

Yo entendí

que nunca dejamos 

de aprender 

y que el sistema 

va a hacer de ti

 una mejor versión, 

para que nunca 

dejes de crecer
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me sirvió para fortalecerme y no darme 
por vencida. Yo entendía que todas 
esas circunstancias nos la da Dios para 
probar los sueños que quieres lograr y 
para alcanzarlos, tienes que hacer lo 
que tienes que hacer… así no lo quieras 
hacer.

Yo entendí que nunca vas a dejar de 
aprender y aplicar lo aprendido; que 
el sistema va a hacer de ti una mejor 
versión y que cada día vas a ser mejor, 
por lo tanto, nunca vas a dejar de crecer, 
porque siempre hay algo que aprender.

Cuando finalmente llegó el momento 
en que debía tomar una decisión, tener 
una determinación, fijar una fecha, 
movilizar un equipo, consolidar un 
sueño, y mantener una familia conectada 
por un fin común, mi hija me hizo un 
dibujo de un diamante y un crucero 
pintado a mano, y lo colocó en la 
peinadora de mi habitación, donde todos 
los días al levantarme, al acostarme, al 
entrar y salir del cuarto lo veía, y eso 
me centraba en lo que quería. Empezó 
la corrida de los líderes que llegarían 
conmigo, pero llegó el momento y no 
lo logré, sin embargo, cuando se tiene 
la fe y la convicción plena de que se 
va a lograr, empiezan a aparecer las 
personas para ello. Aunque no fue en esa 
fecha y entendiendo que quien decide 
es Dios, nunca dudé y sólo dejé que él 
fuera colocando de una forma perfecta 
las piezas para que se materializara mi 
Diamante. 

Es muy importante que sepas que si tú te 
esfuerzas para que tus líderes logren sus 
metas, tú obtendrás las tuyas y eso será 
lo más gratificante. La idea es no llegar 
solo, porque eso no sirve de nada. 

Hoy puedo decir con certeza, que el 
éxito es una realización progresiva 
de un sueño y ahora voy por un sueño 
mayor, donde lleve la esperanza a miles 
de personas para ayudarlas a cambiar su 
vida, como yo cambié la mía.

En este momento y ahora en mi condición 
de Diamante, quiero decir cuatro cosas 
que tuve presente en este camino:

“Para calificar conté con el apoyo de mi gran equipo, conformado por personas 

valiosas que entendieron que cuando ayudas a otros a alcanzar sus sueños, 

tú también puedes alcanzar los tuyos”.

que leer, y a más seminarios debes 
asistir… Escuchar, leer y estar presente 
hasta que aprendas, crezcas, apliques y 
lo dupliques.

3) Debes tener la humildad de aprender, 
escuchar y dejarte guiar.

4)Y por sobre todas las cosas, ser 
agradecido. 

Hoy agradezco a Dios porque sin él ésto 
no hubiese sucedido.

A mis padres, por el amor, los valores y 
principios que me enseñaron.

A mi esposo y mis hijos, por ser y estar 
siempre a mi lado, apoyándome.

A mi línea de Auspicio porque siempre 
han estado allí en mi formación, en las 
buenas y las malas, en los logros, guián-
dome y dándome oportunos consejos.

A mi gran equipo, conformado por per-
sonas de gran corazón, que anteponen 
el éxito de los otros antes del suyo y 
entienden que cada uno es un granito de 
arena. 

A mis ejecutivos, que son pilares y 
complementos de esta organización.

1) Nunca, nunca, nunca abandones. 
Insiste hasta que lo consigas, tardes 
lo que tardes, porque el que persevera 
alcanza el éxito.

2) La Educación en este negocio es 
la base del éxito, y mientras más 
situaciones se te presenten, más audios 
tienes que escuchar, más libros tienes 

Durante 

este proceso 

de crecimiento, 

siempre cuentas 

con una línea 

de auspicio que 

te enseña y te guía 

por el camino 

hacia el éxito
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p
or ser el turismo una industria 
sostenible a nivel global, muchos 
países –sobre todo los llamados del 

tercer mundo–, han tomado conciencia 
del poder de esta industria y por eso 
la han fortalecido a través de políticas 
públicas acertadas. De la misma forma, 
muchas son las grandes multinacionales 
que la utilizan  como pilar para su 
desarrollo, tal cual lo hace nuestra 
empresa multinacional Visión Travel. 

En este siglo hemos visto que el mundo 
cambió y por eso nosotros también 
debemos cambiar. Uno de esos cambios 
es darnos cuenta que hay nuevas 
formas de producir desarrollo y crecer 
económicamente a gran escala, para 
llegar a todos de manera sustentable y 
sostenible en el tiempo; la industria del 
turismo permite todo eso porque abarca 
desde lo micro a lo macro, generando 
grandes ganancias. 

Hace años cuando decidí estudiar 
turismo, el motivo fundamental que 
me impulsó fue que pude ver el poder 
transformador que tiene esta industria 

es fuente de desarrollo
YaDira mELGar

EJECUTIVA pLATINO
LICENCIADA EN TUrIsMO

y eso lo podemos apreciar en un simple 
ejemplo. Cuando una persona o un grupo 
de personas viaja, causa un gran impacto 
en el sitio al que llega, pues cada uno de 
ellos, teniendo intereses distintos para 
estar ahí, consume y utiliza servicios: va 
a restaurantes, museos o parques, compra 
obsequios, llena el tanque de gasolina, 
etc. Los proveedores de servicios de 
una comunidad se benefician de esta 
actividad directa e indirectamente, y 

me“UNWTO Tourism Highlights. 2015 
Edition”, que resume las principales 
estadísticas sobre turismo mundial, 
elaboradas por la Organización Mundial 
del Turismo.

Lo primero que destaca el informe es 
que el turismo sigue siendo una de las 
principales industrias del mundo y una 
de las que más crece. A nivel global el 
turismo supone:

El 9 % del Producto Interno Bruto 
mundial, tomando en cuenta el 
impacto directo, el indirecto y el 
inducido.

Genera 1 de cada 11 empleos en el 
mundo, así como el 6 % del comercio 
internacional y el 30 % de las 
exportaciones de servicios.

Es una industria que ha pasado de 
tener 25 millones de turistas en 1950, 
a más de 1.100 millones en 2014.

En los próximos años estas cifran se 
duplicarán porque se ha despertado una 
mirada consciente hacia esta industria. 
Yo los invito a reflexionar sobre eso, 
porque al estar afiliado a Vision Travel, 
usted empezará a generar ganancias 
como distribuidor independiente.

El foco principal de nuestra empresa 
es que usted llegue a un nivel elevado 
en todos los aspectos de su vida: que 
empiece a ganar, a viajar y aprenda al 
mismo tiempo, apalancado en industrias 
y herramientas de avanzada tendencia. 

Imagínese que a través de su plataforma 
de turismo usted venderá boletos aéreos 
que darán felicidad a su cliente… y 
obtendrá ganancia por ello. Usted decide 
los límites de su negocio, nosotros 
simplemente le damos el respaldo en la 
mejor industria del mundo.

eso es capitalismo solidario que se 
genera del esparcimiento de otros.
Hace unos meses viajé a la ciudad de 
Mérida con mi equipo de trabajo, a un 
seminario empresarial organizado por 
Vision Travel. Éramos unos 27 socios 
y decidimos hacer un tour por varios 
sitios. En cada uno de ellos consumimos 
y compramos algo visitando unos 20 
establecimientos que se vieron afectados 
de manera positiva, porque recibieron 
ingresos de parte nuestra. Pude ver que 
la gente disfruta comprando en los sitios 
turísticos y por eso hay un ganar – ganar.

Recientemente fue publicado el infor-

EL Turismo
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aNDrEa CaPriLEs 
EJECUTIVA sILVEr

sOCIAL MEDIA MANAgEr 
CO-FOUNDEr sOCIAL LABs VENEZUELA

A diario me preguntan cómo llevar a cabo una estrategia 
exitosa en redes sociales. Respondo que esta era digital 
tiene la particularidad de cambiar todos los días y por eso 

no existe receta exacta y única para alcanzar este éxito.

Tanto para los que tienen tiempo en el mundo de las redes sociales, 
como para los que son más nuevos, hay ciertos detalles que no 
debemos descuidar. Como marca debes defi nir tu estrategia de 
Marketing Digital, que es distinta a la estrategia de Marketing 
tradicional: material impreso, televisión, radio, etc. Esto te 
permitirá defi nir qué es lo que quieres lograr y a dónde quieres ir 
con tu negocio.

Dentro del Marketing Digital se encuentran varias actividades que 
puedes comenzar a implementar, entre ellas las más conocidas son 
las redes sociales. Son medios sociales que te permiten crear una 
red de personas con intereses afi nes.

En este artículo, nos enfocaremos en las redes sociales como 
canales para obtener un buen posicionamiento y el éxito de tu 
estrategia de negocio en un corto tiempo y a bajo costo, sin 
descuidar tu estrategia de Marketing tradicional.

PARA LOGRAR EL ÉXITO

En Vision Travel tienes el vehículo fi nanciero que puede llevarte 
a tener mucho más que una estabilidad económica: puede llevarte 
a tener libertad de tiempo. Y las redes sociales te ayudarán a 
conseguirlo más rápidamente. Una de las dos industrias en las 
que se basa tu negocio es el turismo, este es uno de los grandes 
motores de la economía mundial. En las redes sociales es una 
de las áreas más atractivas y de las que más genera engagement 
(atracción) entre los usuarios. Compartir fotos antes, durante y 
después de un viaje, es lo que hacen los usuarios diariamente, 
sólo debes aprender a proporcionarles contenido útil que te ayude 
a entrar en la conversación.

Los usuarios buscan el sentido de pertenencia, por eso sienten una 
gran satisfacción cuando alguien da likes a sus fotos, comparte sus 
posts o responde a sus comentarios. En este sentido, la mejor forma 
de entablar una relación con ellos es humanizándote, acercándote 
a tus usuarios. La relación con tu cliente no debería terminar una 
vez que vendes el producto turístico, hazle un acompañamiento. 
Escríbele un mail cuando se acerque su viaje, pregúntale cómo se 
prepara y envíale información importante de su destino.



LAS REDES SOCIALES 
En EL SECTOR TURÍSTICO

Las últimas investigaciones, han destacado que los viajeros 
se mantienen todo el tiempo con sus móviles en vacaciones: lo 
utilizan como GPS, como guía, cámara, etc. A través de los 
Smartphone, pueden ir reservando a medida que van viajando 
por los distintos países. Por esto, cuando planifi camos un viaje, 
cada vez es más frecuente que recurramos a las redes sociales 
para buscar información, bien sea desde nuestro computador o 
teléfono inteligente; incluso buscamos experiencias y datos que 
proporcionan otros usuarios. En facebook, twitter e instagram, 
tienes más de 2.000 millones de usuarios que pueden ser potenciales 
clientes de tu negocio y que comparten fotos diariamente.

Con todos estos conceptos ¿cómo hacer un plan 
estratégico de Social Media (medios sociales)?

A. Defi ne tus objetivos: Cuando una marca realiza acciones sin 
tener objetivos y estrategias claras, es muy probable que no vea 
los resultados que espera y termine malgastando sus recursos. Un 
objetivo puede ser aumentar el número de seguidores, y para eso 
debes especifi car cuántos y en cuánto tiempo.

B. Defi ne tu estrategia: No hay una sola estrategia que funcione al 
100 %, por lo que debes convertirte en un evaluador permanente 
para reorientarlas, en caso de que se necesite.

Una de las más efectivas es basar tu contenido en el 
Storytelling, contar historias en redes sociales. Esta es la 

forma en que puedes lograr un real impacto, consiguiendo la forma 
particular en que a tus usuarios les atrae que cuentes las historias 
o experiencias de vida. Debes estar constantemente buscando. Un 
ejemplo que me gusta mencionar es este:

“Una vacuna cuesta 2 euros”: Dato.
“Con 2 euros puedes salvar la vida de una persona”: Storytelling.

Con este ejemplo puedes enfocarte diariamente en pensar cómo 
contar historias de manera atractiva y aprender a darles la vuelta, 
para que llamen la atención. Pero ¿cómo llamar la atención de una 
persona que tiene tanta información en sus manos? Debes estar 

atento a las noticias de último minuto para poder aprovecharlas a 
tu favor y contarlas de forma original. Un gran título atrae, por eso 
las grandes marcas colocan nombres de artículos impactantes que 
te hacen querer saber más.

Otra estrategia es ir creando una base de datos con las 
necesidades que tus usuarios van planteando, por ejem-

plo te dicen, “quiero ir en diciembre a Miami”, de pronto al 
momento no tienes la disponibilidad, pero más adelante puede 
que sí, por lo que si lo tienes en una base de datos organizada, 
puedes informarle más adelante la disponibilidad del viaje

Tener una página web es básico, en tu caso tienes la AVV 
(Agencia de Viajes Virtual), pero podrías tener un blog 

donde incorpores el enlace directo a tu agencia, centralices la 
información de cómo contactarte y puedes colocar infi nidad de 
datos importantes para el viajero y los usuarios que te siguen. 
Enfócate en las estrategias que mejor funcionen entre tus usuarios.

C. Defi ne tus recursos: ¿Con qué recursos humanos y económicos 
cuentas?

D. Utiliza las métricas: Una vez que comenzaste a aplicar según 
tus objetivos, debes monitorizar, medir cómo está resultando lo 
que estás haciendo y lo que estás publicando. Debes medir tus 
acciones en redes sociales. Google analytics es una herramienta 
que te proporciona todo lo que necesitas saber para reorientar tu 
plan de acción.

E. Analiza: Si ves que no estás alcanzando tus objetivos, analiza y 
reorienta la estrategia. Parte de esto es observar qué está haciendo 
la competencia y medirlo para contrastar con tus resultados. No 
quiere decir que te vas a copiar de ellos, pero puedes sacar ideas 
frescas para aplicarlas en tus redes.

9 PUnTOS CLAVES 
A LA HORA DE PUBLICAR COnTEnIDO

1) El Contenido: Él es el rey, tienes que cuidar lo que publicas. Si 
es turismo, especialízate en un destino turístico a la vez y orienta 
tus esfuerzos; no trates de abarcar todo, así puedes ser un buen 
asesor y los resultados serán mayores. 
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“Sin descuidar 

el Marketing tradicional, 

las redes sociales te permiten 

obtener un buen posicionamiento 

y el éxito de tu estrategia de negocio, 

en un corto tiempo y a bajo costo”.
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Hay una herramienta importante que puedes utilizar y es el 
marketing de contenidos; no es contenido para promocionar 
un producto, es proporcionar a los usuarios información útil y 
relevante. Para implementarlo en las redes sociales hay 3 pasos 
que puedes seguir:

a) Proporciona contenido visual, es muy atractivo para los 
usuarios: infografías, videos, etc.
b) Contenido predictivo, es cuando analizas lo que has publicado 
anteriormente y sabes qué es lo que le gustará a tus usuarios, antes 
de que lo publiques.
c) Apóyate en influencers, personas influyentes en las redes para 
que impulsen tu contenido. Debes cuidar que sean del área que te 
interesa, para atraer a los usuarios que quieres captar realmente.

2) La forma: Cuida la redacción y las reglas ortográficas.

3) La imagen: Debes tomar en cuenta los diferentes tamaños de 
las imágenes que vas a colocar y a qué red van dirigidas. Integra 
a tu equipo o contacta a un diseñador gráfico que pueda ayudarte 
a ajustarlas.

4) El lenguaje: Cuida el tono en las redes sociales y cómo te 
diriges a tu público estratégico, debes definir si será formal y 
corporativo, o informal y cercano. Debes usar las palabras claves 
a las que responden tus usuarios en las redes, las que utilizan más 
frecuentemente, para sacar mayor provecho de lo que escribes 
y que se interesen de tu contenido. Para esto puedes utilizar la 
herramienta Google Trends.

5) Atención al cliente: Esta ha sido una de las claves del éxito para 
mantener un alto índice de reputación online de las marcas con 
las que he trabajado, debes responder todas las inquietudes de tus 
usuarios sin excepción. 

6) Mensajes negativos: Debes manejarlos, no huirles. Pueden 
favorecer tu imagen en las redes sociales si sabes cómo utilizarlos. 
Debes responder siempre con humildad, no tomarte los comentarios 
como ataques personales y brindar siempre una solución efectiva 
que pueda ejecutarse lo más pronto posible. No seas reactivo y 
defensivo ante las críticas. Enfréntalas y canalízalas, conviértelas 
en algo positivo para tu marca.

“Apóyate en personas influyentes 
en las redes para que impulsen 

tu contenido, cuidando que sean 
del área que te interesa, 

para atraer a los usuarios 
que quieres captar realmente”.

7) Repetición: No usar el mismo contenido en todas las redes. 
Cada red tiene su objetivo y su forma de comunicar y si vas a 
volver a colocar un contenido de hace algún tiempo, refréscalo y 
actualízalo, antes de publicarlo.

8) Utilidad: Siempre que vayas a publicar algo, pregúntate si es 
útil y si tú lo compartirías. Nunca publiques por publicar o llenar 
un espacio.

9) Originalidad: Debes ser original en el contenido para destacar y 
ser diferente de lo que ya existe en las redes sociales.

TOMA En CUEnTA

- Dispositivos móviles: son el presente y el futuro de esta era 
digital. Cada día son más los usuarios que realizan búsquedas 
avanzadas en sus celulares y tabletas. Vision Travel está creciendo 
en este sentido y actualmente está en la búsqueda de adaptarse a 
ellos, por medio de una aplicación que seguramente expandirá tu 
negocio a niveles impresionantes.

- Cuando no resultan las estrategias: los que tienen algún tiempo 
llevando su negocio a través de las redes sociales y no tienen 
resultados satisfactorios, siempre pueden recordar el paso 9 de 
nuestro maravilloso sistema de Vision Travel y volver a comenzar.

Por último, recuerda que quien quiere puede. Internet tiene toda la 
información que necesitas para guiarte por el camino al éxito en 
redes sociales. Sólo debes tener las ganas de hacerlo en grande y 
aprovechar las herramientas que tienes a mano. Implementa los 
tips que sugerimos en este artículo y verás la diferencia. Fórmate, 
apasiónate, organízate, invierte, y si no tienes tiempo para llevar 
tus redes sociales, contrata a una persona que sepa y tenga el 
tiempo.

Si quieres ampliar esta información, puedes seguirme por @
kpri18 en Twitter; diariamente publico información interesante y 
de buena fuente que te puede ayudar.

Y recuerda que la clave está en la Resistencia, Persistencia y 
Consistencia que le pongas a aprender todos los días de estas 
maravillosas herramientas.



soy Ramón Sifontes, vendedor por naturaleza, emprendedor 
nato y venezolano amante del turismo. Radico en Ciudad 
Guayana e ingresé a Vision Travel en abril de este año.

A la pregunta de cómo genero ingresos con el turismo, respondo 
que este es un producto que se vende fácilmente en el mercado 
venezolano. Sólo debes ofrecer lo que tienes y creer en lo que 
haces, y eso será una inspiración para los demás. A todas las 
personas que conozco les hablo de lo maravilloso que me ha ido 
con este negocio y se lo demuestro con el hecho de que soy un 
gran consumidor de lo que ofrece la empresa.

A pesar de las adversidades, desde mis inicios he experimentado 
un crecimiento exponencial en la venta de turismo mes a mes, y 
me atrevo a decir que en términos porcentuales, ese crecimiento 
oscila entre un 100 y 200 % hasta ahora, y estoy seguro de que los 
meses por venir serán mejores.

Aunque tengo poco tiempo en Vision Travel, mi estrategia 
principal para ser uno de los mayores vendedores de turismo este 
año, ha sido el buen servicio y las opciones que ofrezco a los 
clientes. Me he preocupado por inducirlos a comprar los boletos 
y el alojamiento con antelación y también tengo la costumbre 
de entablar conversaciones con ellos, porque dependiendo de la 
fi nalidad de sus viajes, los asesoro. Antes de irse y al regreso, les 
hago una llamada de cortesía para saber qué tal fue su experiencia.

Nunca he sido un experto en turismo, pero disfruto de sus 
benefi cios y lo transmito a todo aquel que me quiera escuchar… y 
al que no también. Cuando Vision Travel llega a tu vida como un 
PLAN B, tú decides si lo conviertes en un PLAN A, pues las cosas 
buenas de la vida no tienen precio. 

Y si hablamos del Network Marketing, puedo afi rmar que 
en algún momento de mi vida he conocido de la existencia de 
compañías respetables, pero al conocerlas a fondo, he llegado a la 
conclusión de que el Plan de Compensación de VT supera todas 
las expectativas. Hoy te invito a que te esfuerces un poco más 
porque este es un gran negocio; cree en él, cree en tus sueños y 
cree en que puedes alcanzarlo.

Me llamo José Barreto y soy un distribuidor in-
dependiente de Vision Travel desde el año 2013. 

Vivo en el estado Anzoátegui, Venezuela, y he enfocado 
mi negocio en vender turismo obteniendo excelentes 
resultados.

Cuando me preguntaron cómo genero tantos ingresos con 
el turismo, respondí que lo hago de varias formas:

Una de ellas es ampliando la red de mercadeo y ofreciendo 
la variedad de productos de Vision Travel.

La otra forma, que es la más usual y a la cual me dedico 
más, es enfocándome sólo en el turismo, y haciendo una 
red de alianzas comerciales y operacionales que permitan 
fortalecerme en esta área en todos sus ámbitos. Esta es una 
forma directa y expedita de generar ingresos netos.

Pero si hablamos del volumen de ventas, he de señalar 
que éste puede variar, porque depende de la oferta y la 
demanda. Todos sabemos que hoy en día Venezuela es un 
país bastante complicado debido al control cambiario y a 
ciertas restricciones de venta, como son la caída de oferta 
y el incremento de la demanda. Pero pese a esto, el nuestro 
es uno de los países con mayor demanda en solicitudes 
de boletos aéreos, a nivel nacional e internacional, y ese 
fenómeno lo hemos observado de manera especial en estos 
últimos años.

Finalmente, para responder a la pregunta de cómo obtuve 
la distinción de Mayor Distribuidor de Turismo, debo 
señalar que una las maneras más directas de conseguir 
esos resultados tan positivos, es teniendo constancia, y 
poniendo esmero y cariño en el servicio que ofrecemos 
a los clientes, a los aliados y a los proveedores. Por otra 
parte, siempre estamos pendiente de responder a las 
exigencias de nuestros clientes, e implementamos un buen 
sistema de publicidad a través de las redes sociales y los 
portales de turismo.

Mayores Vendedores de Turismo de Vision Travel 2015

Ramón Sifontes

José Barreto
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Nunca imaginé que algún día leería 
un artículo firmado por mí en una 
revista, pues soy una persona que 

por más de 30 años no supo lo que era el 
éxito y vivía el día a día de una manera, si 
se quiere mediocre, porque jamás tuve la 
oportunidad de educarme académicamente.

Somos muchas las personas que nos pa-
samos la vida trabajando como empleados, 
enriqueciendo los bolsillos de los dueños 
de las empresas para las que laboramos (y 
hago este comentario sin ánimos de que se 
piense que tengo un rencor clasista). 

A la edad de 17 años, conseguí un empleo 
como ayudante de carpintero y ahí conocí 
un equipo de personas valiosas, de las 
cuales obtuve un gran aprendizaje. Con el 
tiempo, me hice muy amigo de los dueños 
de esa empresa y me contrataron de manera 
fija. Ahí permanecí hasta los 30 años de 
edad y esa fue mi única experiencia laboral 
como empleado.

Después de estar 13 años trabajando en 
esa compañía dedicada a la fabricación 
de muebles de oficina, me di cuenta que 
la única forma de salir adelante era siendo 
independiente económicamente.

Yo veía que mis jefes tenían carros del año, 
viajaban frecuentemente al extranjero, 
tenían una casa espectacular… pero 
yo permanecía estancado en la misma 
posición económica, y aunque trabajara 
muchas horas, el sueldo nunca alcanzaba 
para avanzar en la vida.
 
Por eso que llaman ambición por lograr 
una mejor posición y el anhelo de salir 
adelante, tomé la decisión de renunciar a 
mi empleo estable (que de estable no tenía 
nada), no sin antes consultarlo muchas 
noches con mi almohada.

Finalmente a los 30 años decidí ser inde-
pendiente, pero como no tenía estudios, 

la única opción que tuve para ganar más 
dinero por mi cuenta era manejando un 
taxi. Entré a ese mundo de los taxis y mi 
vida no cambió mucho, aunque ganaba 
un poquito más de dinero. Manejaba 
durante horas de día y de noche, el carro 
se accidentaba con frecuencia y pasé unos 
cuantos sustos, porque en Venezuela esa es 
una profesión riesgosa.

En ese ir y venir, conocí una familia de 
posición económica alta, cuya amistad 
cultivo todavía hoy en día. Yo observaba 
que ellos, siendo mis grandes amigos, eran 
muy exitosos y eso era algo yo también 
quería, pero no sabía cómo hacerlo.

Por aquello de que el que busca siempre 
encuentra, a los 33 años de edad me 
hablaron de una oportunidad de negocio 
que era algo diferente y me permitía 
llevarlo a cabo como un plan B, sin tener 
que dejar mi taxi. Para ser sincero, yo no 
entendí nada de lo que esa gente me estaba 
hablando, pero lo que sí pude entender era 
que en ello había una gran oportunidad. Mi 
corazón decía que allí había algo donde 
yo podía hacer cosas diferentes y salir del 
montón de los que no tienen dinero. Esos 
que nunca podrán brindarle a su familia 
una mejor calidad de vida.

Como imaginarán, era para mí algo 
totalmente desconocido y mientras me 
explicaban, lo único que recuerdo era que 
yo no tenía ni un centavo para hacer esa 
inversión. Mi único capital, era el taxi 
Daewoo Matiz año 2000, pero como las 
oportunidades siempre llegan, mi querida 
madre me prestó el dinero que necesitaba 
para iniciar el negocio.

Y fue así como comencé en una empresa 
que llevaba el nombre de Vision Travel. 

Como todo comienzo, me encontré con un 
proceso algo diferente en el que también 
tuve mucho apoyo. Y ahora, cuando ya 

tengo 7 años de carrera dentro de una 
industria poderosa, que cuenta con un 
sistema increíble, puedo afirmar que Vision 
Travel se convirtió en el milagro que me 
permitió conseguir el éxito.

Hoy en día dicto conferencias en varios 
países y viajo por el mundo enseñando 
cómo tú puedes ser exitoso, porque 
ahora entiendo que el éxito tiene unos 
principios universales y está disponible 
para todo aquel que quiera tenerlo. 
Gracias a esta empresa, yo pude aprender 
cuáles son esos principios que apliqué para 
que todo fuera una realidad.

Lo mejor de todo esto es que tú también 
tienes la misma oportunidad que yo de 
poder empezar algo diferente, donde un 
equipo de seres humanos está dispuesto 
a ayudarte a transitar ese camino hacia tu 
libertad. Y ¿sabes qué es libertad? Es no 
tener deudas, es poder viajar con tu familia, 
es poder estar tranquilo y no preocuparte 
más por dinero.

La gente cree que todo es una casualidad, 
y yo puedo decirte, después de mucho 
estudiar y entender qué es el éxito, que 
la casualidad no existe y todo tiene un 
porqué. Posiblemente estés viendo hoy por 
primera vez esta oportunidad de negocio, y 
por eso te digo que de ti depende que esto 
sea simplemente una casualidad o sea un 
“Diosidencia”, sí, la oportunidad que Dios 
te puso en el camino para que puedas darle 
un mejor futuro a tu familia. 

Hoy ésta puede ser esa tu oportunidad: 
la primera, la segunda o la última opor-
tunidad… ¡Sólo tú tienes la decisión..!
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rOYEr mONCaDa
EJECUTIVO pLATINO

ROYER mONCADA:
 “Vision Travel me permitió

conseguir el éxito”
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Fuente: revista “Panorama”, 
de la Organización Mundial del Turismo (OMT-UNWTO)

>
De la previsión a largo plazo depende 
        el mayor crecimiento

El Turismo hacia 2030

El informe de la OMT 
“Tourism Towards 2030” 

(Turismo hacia 2030), ofrece 
un pronóstico actualizado a 
largo plazo y una evaluación 
del desarrollo del turismo para 
las dos próximas décadas, de 
2010 a 2030. Es un proyecto 
de investigación de amplio 
espectro, que toma como punto 
de partida el trabajo realizado 
por la OMT (Organización 
Mundial del Turismo), en el 
ámbito de las previsiones a 
largo plazo desde la década 
de 1990. El nuevo estudio 
sustituye al anterior “Turismo: 
Panorama 2020”, que se 
ha convertido en referencia 
mundial para las previsiones 
sobre turismo internacional.

Los resultados más importantes 
de este estudio son las proyec-
ciones cuantitativas de la de-

manda del turismo durante un 
periodo de 20 años, desde 2010 
hasta 2030. Las previsiones 
actualizadas analizan factores 
sociales, políticos, económicos, 
ambientales y tecnológicos que 
han configurado el turismo en 
el pasado y de los cuales se 
espera que influyan en el sector 
en el futuro.

Según este mismo informe, 
se calcula que el número de 
llegadas de turistas interna-
cionales en todo el mundo 
crecerá un promedio del 3,3% 
al año durante el periodo 
comprendido entre 2010 y 
2030. Con el tiempo, la tasa de 
crecimiento irá disminuyendo 
paulatinamente del 3,8% en 
2012 al 2,9% en 2030, pero 
sobre la base de unas cifras 
cada vez mayores. En términos 
absolutos, las llegadas de turis-

tas internacionales aumentarán 
en unos 43 millones al año, 
frente a un incremento medio de 
28 millones anuales registrado 
en el periodo entre 1995 y 2010. 
Según el ritmo de crecimiento 
previsto, las llegadas de turis-
tas internacionales en el mundo 
superarán la cifra de 1.400 mi-
llones en 2020 y 1.800 millones 
en 2030.

Las llegadas de turistas inter-
nacionales a destinos de las eco-
nomías emergentes de Asia, 
América Latina, Europa Central 
y Oriental, Europa Meridional 
y Mediterránea, Oriente Medio 
y África, doblarán su ritmo de 
crecimiento (+4,4% al año) 
respecto al de los destinos de las 
economías avanzadas (+2,2% 
al año). Por consiguiente, se 
prevé que en 2015 las llegadas a 
economías emergentes superen 

a las de economías avanzadas. 
En 2030 el 57% de las llegadas 
internacionales se registrarán 
en destinos de economías 
emergentes (frente al 30% de 
1980) y el 43% en destinos de 
economías avanzadas (frente al 
70% en 1980).

Por regiones, el mayor creci-
miento corresponderá a Asia 
y el Pacífico, donde se prevé 
que las llegadas aumenten en 
331 millones hasta alcanzar 
los 535 millones en 2030 
(+4,9% al año). Por otro lado, 
en Oriente Medio y África la 
cifra de llegadas crecerá más 
del doble según el pronóstico 
para este periodo, pasando de 
61 millones a 149 millones y 
de 50 millones a 134 millones 
respectivamente. Europa (de 475 
a 744 millones) y las Américas 
(de 150 a 248 millones) crecerán 
comparativamente menos.

Con un ritmo de crecimiento 
mayor, aumentarán las cuotas 
de mercado mundiales de 
Asia y el Pacífico (del 22% 
en 2010 al 30% en 2030), 
Oriente Medio (del 6% al 8%) 
y África (del 5% al 7%). En 
consecuencia, Europa (del 51% 
al 41%) y las Américas (del 
16% al 14%) experimentarán 
una disminución adicional en su 
cuota de turismo internacional, 
debido principalmente al menor 
crecimiento que experimentarán 
destinos comparativamente más 
veteranos de América del Norte, 
Europa del Norte y Europa 
Occidental.






