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FELIPE VILLEGAS
PRESIDENTE

D
urante nuestras vidas cele-
bramos muchas cosas. Los 
latinoamericanos, especial-

mente, celebramos más que muchas 
otras nacionalidades: la navidad, el 
año nuevo, fiestas nacionales, fies-
tas religiosas, fiestas familiares, 
nacimientos, matrimonios, y todo 
aquello que hace nuestra vida más 
amable, más cordial. Algunas de esas 
celebraciones, están relacionadas a 
logros, como la graduación escolar o 
universitaria, y otras al cumplimento 
de metas.

Hace 10 años, un pequeño grupo de 
personas celebramos el nacimiento 
de una idea, queríamos transformar 
el mundo y teníamos un proyecto de 
vida en común. Así que no solo fue el 
nacimiento de Vision Travel, sino la 
unión y el matrimonio de 7 personas 
con una misma proyección.

A partir de ese momento, año tras 
año hemos celebrado el crecimiento 
de nuestra empresa, hemos celebra-
do la formación de muchos líderes, la 
evolución de nuestros productos, y de 
nuestra identidad corporativa. Pasa-
mos de 7 soñadores, a más de 17.000 
visionarios. 

De ningún cliente a más de 60.000; 
de pocos pasajeros (nosotros mis-
mos) a más de 120.000 pasajeros que 
anualmente viajan a través de nues-
tra empresa; de una pequeña oficina 
en Puerto Rico, a una operación in-
ternacional por diferentes países de 
América que comenzó con 5 emplea-
dos y hoy cuenta con más de un cen-
tenar . 

Pero como en cualquier película, no 
todos los momentos han sido de feli-
cidad, esos momentos difíciles los 
hemos sabido recibir y aprender de 
ellos, para hacer que cada año la cele-
bración sea mayor.

En esta edición y esta década que hoy 
celebramos, queremos agradecer a to-
das y cada una de las personas que han 
hecho posible esta realidad. A Dios, 
a nuestras familias, accionistas, em-
pleados, consultores, distribuidores 
independientes, socios comerciales y 
clientes, que han sabido esperar, tra-
bajar duro, contribuir y dejarlo todo 
para hacer de nuestra empresa la Me-
jor Oportunidad del Mundo. Dios los 
bendiga a todos eternamente y que la 
celebración se extienda por muchos 
años más.

Después de esta

nos espera un gran futuro
primera década
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ROMANO PESCI FELTRI
EJECUTIVO DIAMANTE

EDÚCATE 
PARA 

TRIUNFAR

C
uando la empresa me encomendó 
la tarea de escribir para la 
nueva edición de la revista 

acerca del sistema educativo, sentí una 
gran responsabilidad, porque estoy 
absolutamente convencido que esa la 
médula espinal de tu negocio y el mío. 
Quizás estás en tus primeros días, lleno 
de expectativas y dudas. Es por ello 
que me complace darte la más cordial 
bienvenida a estas líneas que con todo 
gusto comparto contigo. 

Te estás adentrando en un mundo 
totalmente nuevo y desconocido. Por 
naturaleza, nosotros los seres humanos 
le tememos al cambio o a lo nuevo, sin 
embargo todos los hombres que han 
marcado la historia de la humanidad 
han decidido desafiar el status quo de la 
época en que vivieron. ¿Y TÚ, ya estás 
preparado para dejar tu legado en la 
humanidad? Si tu respuesta es No, o que 
No sabes, es porque sencillamente no has 
desarrollado la creencia en Ti y en los 
dones que Dios sembró en tu corazón. 

Mi intención no es ponerme en un 
plano de sabelotodo o gurú del Network 
Marketing, mi intención es explicarte las 
cosas que he podido aprender en 5 años 
que tengo desarrollando esta maravillosa 
oportunidad de negocios y que así como 
para mí, también le ha funcionado a las 
personas que me rodean. 

UN tESoro A VEcES 
No VALorAdo

Vengo a hablarte de la importancia que 
tiene la educación en esta actividad que 
decidiste emprender. La verdad es que 
el poder educarnos es el tesoro más 
preciado que tenemos y que muchas 
veces no valoramos. Si aún no lo has 
entendido, no te preocupes, toma su 
tiempo. Ahora quisiera que viajaras en 
el tiempo y te acordaras de tus primeros 
días en la universidad: ¿cómo estaba tu 
mente en ese momento? ¡Recuerda tus 
dudas, miedos, ansiedad, paradigmas 
de todo tipo! Sin embargo ya habías 
tomado la decisión de convertirte 

en un profesional, ¿verdad? Ahora, 
seguramente estarás de acuerdo conmigo 
en que cuando terminó tu carrera tu 
mente no era la misma que la que inició. 
Permitiste que cosas nuevas entraran en 
ella y desarrollaste habilidades que no 
tenías antes. Pues de eso se trata la vida, 
de desarrollar las habilidades necesarias 
para alcanzar un propósito y realizarnos 
como personas. 

La educación te prepara para el camino, 
te equipa para que aprendas a resolver 
situaciones. No obstante pensamos que 
al graduarnos ya no tenemos que seguir 
educándonos y entramos en una etapa de 
conformismo o estancamiento. 

La médula espinal de Vision Travel es su sistema educativo, 
que se caracteriza por ser contínuo, coherente y humanista.

Como nuestra mente no siguió recibiendo 
información, no crece, empezamos 
a culpar a otras personas y agentes 
externos de nuestras falencias y falta 
de resultados. Entonces en el momento 
menos esperado, alguien viene y te 
habla de un negocio como Vision Travel. 
Seguramente no estabas buscando 
esta oportunidad, pero accediste a 
oír un poco más, te agradó el plan de 
compensación, los viajes, el estilo de 
vida, decidiste invertir y cuando te 
dijeron que tenías (en realidad no tienes 
que… todo es opcional) educarte, tu cara 
fue un poema. ¡eso es normal! Pero hoy 
mi reflexión para ti es la siguiente: ¿qué 
puedes perder? ¿Qué tal si ese libro al 
que tanto le estás huyendo te va a enseñar 
una técnica o te va a contar una historia 
que cambiará tu vida para siempre? ¿Y si 
ese seminario al que te resistes a asistir 
tiene un orador que te regala una frase 
que cambia el destino de tu negocio y el 
de tu equipo? Todo está a una decisión 
de distancia, mi querido lector. 

NUEStro SIStEMA EdUcAtIVo

El sistema educativo que nos ofrece 
Vision Travel y el liderazgo de cada 
organización, no es más que un cúmulo 
de experiencias plasmadas en audios, 
talleres, seminarios y convenciones 
vividas por esos líderes que ya tienen 
el fruto en el árbol, y en cada una de 
esas herramientas amalgamadas por la 
sabiduría de autores de libros que han 
influenciado de manera positiva la vida 
de millones de personas, personas que 
dichos autores ni siquiera conocen o 
conocerán. 

Y antes que conozcas las características 
de nuestro sistema, te mencionaré 
brevemente los elementos que lo 
conforman:

LIBroS

Mensualmente tu línea de auspicio 
escogerá un libro para que tú y tu 
equipo empiecen a manejar información 
referente a la industria, al manejo y 
fortalecimiento de tu carácter, finanzas, 
historias de éxito, entre otras. Permitirte 
leer un libro y poner en práctica lo que 

allí te enseñan, podría representar un 
punto de inflexión en tu negocio. Para 
tal fin, te dejaré varios títulos de algunos 
que van a apalancar tu crecimiento: La 
Magia de Pensar en Grande, Cómo 
Ganar Amigos e Influir Sobre las 
Personas, Tus Zonas Erróneas, Los 
Nuevos Profesionales del Network 
Marketing, El Hombre Más Rico de 
Babilonia, Piense y Hágase Rico, entre 
otros. Desde mi experiencia personal, 
te puedo decir que cada libro que he 
tenido la oportunidad de internalizar, 
ha transformado irreversiblemente mi 
mente y la de personas en mi equipo. 
No pierdas tiempo y crea el hábito de 
leer cada día y al cabo de un año, serás 
una persona con otra percepción de 
todo. Si sólo leyeras 10 páginas diarias 
todos los días, sin excepción, al cabo de 
un año habrás leído un promedio de 18 
libros de 200 páginas. Y en 5 años, 90 
autores habrán compartido contigo todos 
sus conocimientos. No lo pienses más, 
recuerda la frase célebre de Benjamín 
Franklin: “vacía los bolsillos en tu mente, 
que tu mente llenará tus bolsillos”.

AUdIoS
 
Esta es una de mis herramientas 
favoritas y debe ser súper importante 

para ti, porque no sólo te servirá para 
capacitarte, sino que será una excelente 
herramienta de seguimiento para tus 
futuros socios. En el tiempo que tengo 
desarrollando el negocio, te puedo decir 
que tenemos un sistema Made in Vision 
Travel de lujo. Con líderes empoderados 
y activos. Esos líderes están marcando 
el camino a ti y te están demostrando 
que con la misma oportunidad que 
estás desarrollando, se pueden alcanzar 
resultados impresionantes. Aprende 
a conocer a todos los líderes que son 
referencia en el negocio, para que sus 
resultados sean tu mejor aliado. Ponlos 
a trabajar para ti. Que no pase un día sin 
que esos audios despierten en ti la magia 
del negocio. No pasará mucho tiempo 
para que tú estés en un audio como esos, 
contando tu propia historia. 

EScUELAS dE NEGocIo

Son esas orientaciones empresariales que 
organiza tu línea de auspicio, donde tú y 
tu equipo podrán recibir capacitaciones 
especiales de la mano de ejecutivos con 
resultados. Debes descubrir tus talentos 
en el negocio y en estos talleres podrás 
descubrir en qué parte del negocio te 
gustaría especializarte. Una oportunidad 
única de este sistema educativo.
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Conviértete en el mejor estudiante, pon en práctica lo que has aprendido y después, 
compártelo con todos en tu organización. Conecta incondicionalmente a todo el que puedas 
de tu equipo y empodéralos para que puedas tener un negocio de crecimiento exponencial.

personas diferentes. Nuestro negocio se 
caracteriza porque debemos cuidar los 
más mínimos detalles. Mientras más te 
esmeres en hacer eventos de excelencia, 
del mismo modo crecerá tu ciudad. 
Actualmente veo que cada semana las 
personas toman la decisión de iniciar 
nuestro proyecto empresarial, porque 
fueron llevadas por un proceso de 
seguimiento que cerró con broche de oro 
en el open. Si estás en una ciudad donde 
todavía no hay open, no desperdicies 
la oportunidad, empodérate de tu 
negocio y sé tú el pionero de ese open. 
Hace 5 años no había open en ninguna 
ciudad, salvo Valencia y Caracas, ¿y 
sabes algo?, el open con más personas, 
incluyendo socios e invitados no llegaba 
a 30 personas. ¿Cuántos te gustaría que 
organizara tu equipo? Como te he venido 
diciendo, estás apenas a una decisión de 
marcar la diferencia entre la persona que 
eres hoy y la persona en que te quieres 
convertir.

SEMINArIoS

Son las reuniones que marcan la 
temperatura de tu negocio en la ciudad 

donde te encuentras. Mi querido amigo, 
considérate afortunado si actualmente 
estás en una ciudad que periódicamente 
tiene una reunión de esta envergadura. 
Tu productividad se mide de acuerdo a 
la cantidad de gente que estés llevando 
a los seminarios. Crea desde el principio 
el hábito de invertir en tu negocio y 
adquiere sin dudar, no sólo tu entrada, 
sino la de las personas que piensas llevar 
para que se conecten con esa maravillosa 
energía. Ahí tendrás a un orador con 
resultados trabajando para ti, mientras 
tú aprendes también. ¿Eso es bueno o 
buenísimo? Los seminarios serán tu 
primera tarima cuando empieces a crecer 
como ejecutivo, allí tendrás a tu familia 
apoyándote y quizás a muchos de tus 
amigos que en alguna ocasión pensaron 
que tú no sabías lo que estabas haciendo 
o hasta se burlaban de ti. También los 
seminarios son la materia prima para 
los audios a los que hacíamos mención 
en líneas anteriores. Para mí, la esencia 
principal de los seminarios, aparte de 
los reconocimientos, son las historias de 
cada orador que sube a la tarima. Es esa 
historia basada en un proceso total de 
transformación, la que ha llevado a ese 
platino o diamante a compartir contigo 
ese día. Tu nombre y tu historia también 
van a recorrer ciudades y países. Vas a 
ser el compañero de carretera, en ese 
viaje de 7 horas o más, de un líder que 
acaba de entender que es haciendo lo que 
pocos están dispuestos a hacer, como 
alcanzarán el estilo de vida que pocos 
disfrutan.

coNVENcIoNES

Como diríamos coloquialmente “ya 
esto es mucho con demasiado”... 
Una convención es como estar en la 
final de un mundial de futbol y que 
Venezuela gane la copa. Es el clímax 
de la emoción de nuestros negocios. Es 
en las convenciones donde las grandes 
decisiones son tomadas. Mi experiencia, 
en apenas 2 convenciones que he tenido 
la bendición de asistir, es que allí se 
marca la visión de nuestra empresa en 
el corazón de los socios. Es imposible 
concebir que alguien que quiere hacer 
esto en grande, no esté con su equipo e 
invitados en nuestro magno evento anual.

oPEN MEEtING

Es la reunión más importante de la 
semana. El lugar donde tú y yo vamos a 
recargar las baterías, aprovechando esa 
energía especial e inexplicable que de 
alguna manera creamos al enfocarnos en 
un mismo objetivo: crecer como equipo. 
No pierdas la ocasión de compartir 
esa experiencia con tus invitados y 
nuevos socios. Es en el open donde 
puedes mostrar la parte corporativa de 
nuestra empresa, relacionar a tu gente 
con los ejecutivos de relevancia de la 
ciudad donde desarrollas esta actividad, 
incluyendo por supuesto a tu equipo 
de apoyo, o línea de auspicio. El open 
es una reunión de asociación, donde 
podrás generar confianza en tu prospecto 
mostrando la diversidad de edades, 
profesiones y estilos de cada socio 
perteneciente a nuestra empresa. Utilízalo 
como herramienta de seguimiento y 
cierre. Si estás iniciando, no pierdas la 
ocasión de pertenecer al staff que ayuda 
a que el evento tenga organización y 
profesionalismo. Una buena sonrisa 
puede contagiar a cualquier invitado 
que quizás lo que busca es rodearse de 

Cuando tomas la decisión 
de hacer este negocio en grande,
descubres que dicho crecimiento 
será proporcional a la capacidad 
que tengas de crecer mental 
y emocionalmente.

En la Convención, 

serás testigo 

del crecimiento 

de esos diamantes 

emergentes que 

rompen paradigmas 

y marcan un antes 

y un después 

en la empresa

Es donde te convences de que esto 
lo vas a hacer hasta que ya no quede 
un aliento más de vida en tu cuerpo. 
Serás testigo del crecimiento de esos 
diamantes emergentes que rompen todo 
tipo de paradigmas y marcan un antes y 
un después en la empresa. Líder, corre y 
llama a tu ejecutivo, pídele tu entrada, no 
puedes faltar. Tus sueños se cristalizan 
en una convención, y es por eso que te 
invito a que te conectes tú y tu gente, para 
que crezcan fuertes, sanos y poderosos.

trANSForMA MENtES 
Y corAZoNES

Ya que conoces los elementos que 
conforman nuestro sistema, te hablaré 
sobre las características del mismo 
y porqué es capaz de transformar las 
mentes y los corazones de las personas. 
Cuando tomas la decisión de hacer 
este negocio en grande, descubres que 
dicho crecimiento será proporcional 
a la capacidad que tengas de crecer 
mental y emocionalmente, por ende tu 
conexión al sistema se convierte en algo 
NO NEGOCIABLE, es nuestra médula 
espinal, es como respirar. Cada uno de 
sus elementos conforma un todo que 
te llevará, no solamente a ti, sino a tu 
equipo, a un próximo nivel. Por eso es 
que nuestro sistema se caracteriza por 
ser CONTÍNUO, desde el momento en 

que decides convertirte en un profesional 
de la industria, hasta llevar tu negocio a 
las últimas consecuencias. 

No vas a conocer ninguna empresa 
de Mercadeo en Red con líderes de 
influencia, que no estén educándose 
continuamente. Así que si has tomado la 
decisión de trascender en Vision Travel, 
debes estar dispuesto a ser un estudiante 
exhaustivo y consistente de nuestro 
sistema educativo. Otra característica de 
este sistema es que tiene como autores 
a los líderes con resultados, financieros 

y de crecimiento personal. La persona 
que escuchas en ese audio, cierre de 
open, seminario o convención, ha hecho 
y ha decidido cosas que tú aún no, 
es por eso que una de las principales 
características de nuestro sistema, es que 
es COHERENTE. 

Y finalmente, pero no menos 
importante, una de las características 
más determinantes de nuestro sistema 
educativo es que desarrolla en ti la 
capacidad de valorarte, de generar 
confianza y autoestima, de transformar tu 
entorno y de influenciar en personas que 
eventualmente seguirán tus pasos, hasta 
convertirse en agentes de cambio. Esta 
condición HUMANISTA de nuestro 
sistema, te ayudará a convertirte en una 
mejor versión de ti mismo, sin necesidad 
de compararte con nadie, dentro ni fuera 
del negocio. 

Pero hay algo que no puedo dejar de 
mencionarte y es que el conocimiento 
es como un río, el mismo debe fluir 
siempre, por ende, conviértete en el 
mejor estudiante, pon en práctica lo que 
has aprendido y después, compártelo 
con todos en tu organización. Conecta 
incondicionalmente a todo el que puedas 
de tu equipo y empodéralos para que 
puedas tener un negocio de crecimiento 
exponencial.

Me despido de ti deseando lo mejor 
para tu vida y tu negocio. No pierdas 
esta oportunidad única que se te ha 
presentado, y recuerda que todo lo 
que te he mencionado anteriormente 
es un tesoro, una verdadera llave 
para transformar tu vida y la de tus 
generaciones futuras, pero sólo van a 
formar parte en tu proceso de cambio, si 
desarrollas una fe inquebrantable en ti, 
en el sistema, en tu línea de auspicio y en 
nuestra maravillosa empresa, VISION 
TRAVEL. ¡Que Dios guíe tus pasos. Nos 
vemos en los aeropuertos del mundo!
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Como en la mayoría de los 
matrimonios, cada uno tenía su 
propio empleo y siempre tuvimos 

la intención y el deseo de independizarnos 
y tener un negocio propio, pues una de 
las cosas que más anhelábamos era ser 
dueños de nuestro tiempo, porque no 
nos veíamos trabajando toda la vida bajo 
relación de dependencia, sabiendo a qué 
hora llegábamos al trabajo pero no a qué 
hora salíamos, y siempre dependiendo 
de un tercero que nos aprobara cuándo 
podíamos ir de vacaciones. Como 
somos contadores públicos de profesión, 
nos desempeñábamos como auditores 
externos y por esa razón no podíamos 
tomar vacaciones en cualquier fecha y 
eso era algo que nos incomodaba mucho.

Siempre buscamos emprender en 
diversas actividades, y logramos 
constituir un negocio propio de 
distribución de alimento para caballos. 
Mientras Yothi se encargaba del negocio, 
yo (Lisbeth) aún conservaba mi empleo, 
pero buscando alternativas que nos 
llevaran a otra actividad que yo también 
pudiera desarrollar, y como el que busca 
encuentra, se presentó ante nosotros 
Vision Travel, la GRAN oportunidad de 
negocio que nos ha permitido alcanzar lo 
que más anhelábamos: tener libertad de 
tiempo.

Desde un inicio y después de evaluarlo, 
acordamos que solo yo lo iba a 
desarrollarlo mientras Yothi se encargaba 
del otro negocio. Para ese entonces no 
estábamos conscientes todavía de hasta 
donde este modelo de negocio y su 
sistema educativo nos iba a impulsar. 

El plan de Dios ya se había puesto en 
marcha y fue colocando personas en 
nuestro camino que nos ayudaron a captar 
cada vez más la gran visión y misión de 

esta empresa, de la cual nos adueñamos 
rápidamente porque compartimos los 
mismos valores. Fueron varios los 
factores que nos llevaron a tomar la 
decisión definitiva de que este proyecto 
de negocio, que comenzó siendo un Plan 
C, tomara el lugar que hoy en día tiene en 
nuestras vidas y no como un Plan A, sino 
como la empresa de nuestro presente y 
futuro.

Una cosa era que cada quien tuviese 
su empleo, otra que cada quien 
desarrollara un negocio por separado y 
otra muy distinta es que desarrollemos 
un negocio juntos, donde se requiere 
la misma inversión de tiempo, 
habilidades, talentos, conocimientos y el 
cumplimiento de acuerdos por parte de 
ambos, para construir el legado que un 
día dejaremos a nuestro hijo.

ProcESo EN MArcHA

Como todo nuevo proyecto que se 
emprende en la vida, al principio nos 
costó adaptarnos; tuvimos altas y bajas, 
tuvimos que aprender y desaprender, así 
como muchos momentos de desacuerdos 
debido a la programación que teníamos 
como profesionales acostumbrados a una 

relación de jefes y empleados. Nos costó 
comprender que ninguno de los dos era 
upline ni downline, ni el jefe, y nuestro 
punto de partida fue cuando entendimos 
que éramos socios.

A medida que hemos avanzado, 
encontramos cada vez más beneficios al 
desarrollar un negocio de mercadeo en 
red en pareja, entendiendo que el término 
pareja puede abarcar esposos, padres 
e hijos, hermanos, amigos, es decir, 
dos personas que deciden desarrollar el 
negocio juntos. 

Ello nos permite crecer a la par en 
todas las áreas: profesional, emocional, 
financiera y espiritualmente y esto a su 
vez nos da las herramientas necesarias 
para desarrollar el negocio de forma 
independiente, por lo que podemos 
duplicar los ingresos y fortalecernos 
mutuamente, compensando las áreas de 
crecimiento del uno con las fortalezas del 
otro y compartiendo responsabilidades. 

Por otra parte, la relación se robustece 
mucho más desde todo punto de 
vista, disfrutando a la par de todas las 
bondades y beneficios que el negocio 
nos ofrece. Poder desarrollar juntos el 
rol de empresarios y líderes desde hace 
4 años, nos ha hecho crecer muchísimo 
pero aún nos falta, y el peor error que 
pudiésemos cometer, es creer que ya 
hemos llegado y pensar que somos un 
producto terminado, por lo cual, estamos 
apalancados al sistema educativo de 
Vision Travel que ha sido la clave para 
lo que hemos alcanzado y seguirá siendo 
la clave para lo que queremos alcanzar.

Podemos resumir todo lo anterior en 
algo muy sencillo y que se ha convertido 
en nuestro lema: desarrollar un negocio 
de mercadeo en red en pareja es dividir 

Hacer el negocio en pareja
divide responsabilidades y multiplica resultados

LISBEtH dE ANdrAdE  Y YotHI VArVEroPoULoS
EJECUTIVOS PLATINO

Trabajando 
en pareja aprendimos 

a comunicarnos 
de forma efectiva 

y a tiempo para evitar 
malos entendidos; 

y a comprometernos 
entre nosotros 

y con nuestros sueños
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las responsabilidades y multiplicar el 
impacto positivo, para ayudar cada vez 
a más personas.

Pensando que te has sentido identificado 
o motivado por lo expuesto aquí, 
queremos compartir contigo algunos 
elementos que hemos cuidado dentro de 
nuestra sociedad –como esposos, como 
padres y como empresarios–, los cuales 
nos han impulsado para cumplir nuestras 
metas, alcanzar niveles de consciencia 
superior, y lo más importante, para 
disfrutar de una relación sana dentro 
de los distintos roles en los que nos 
desempeñamos. 

Primero, debes definir los valores por los 
cuales se va a regir tu negocio o empresa. 
Para nosotros, primero Dios, segundo la 
familia y tercero los negocios, en ese 
orden se encuentran nuestros valores 
fundamentales y Cristo Jesús es la piedra 
angular donde edificamos.

Segundo, definir acuerdos. El poder 
del acuerdo es una fuerza sumamente 
poderosa que evita malos entendidos 
y confusiones. Entender que todo 
radicaba ahí fue nuestro punto de 
inflexión y comenzamos a trabajar cada 
día en función de ello. Para nosotros 
siempre ha sido importante establecer 
acuerdos desde la Comunicación, el 
Respeto, la Confianza y el Amor (sí, con 
mayúsculas), porque esa es la premisa 
con la que manejamos las distintas áreas 
que componen la rueda de nuestras vidas.

Tercero, definir roles y comprender que 
los mismos son cíclicos. Dentro del 
negocio tenemos diferentes actividades, 
entre las que destacan las administrativas, 
financieras y comerciales, por eso es 
importante acordar la responsabilidad 
que cada uno va a ejercer y el tiempo en 
que lo vas a llevar a cabo, y es importante 
que ambos tengamos las herramientas 
y el conocimiento necesario para 
desarrollarlas. Este elemento es muy 
importante para nosotros, porque en 
nuestro transitar identificamos que el 
100% del desarrollo del negocio no 
podía depender solo de uno de los dos, 
porque si algo nos llegase a suceder, el 
otro asumiría la responsabilidad y de 

esa manera, ni nuestra empresa ni el 
bienestar de nuestra familia se verían 
afectados.

Cuarto, evaluar juntos la agenda semanal 
de trabajo, así sabemos cuáles son los 
espacios de tiempo que podemos ofrecer 
el uno al otro y en caso de ser necesario, 
no asumir ni disponer del tiempo del 
otro. 

Todo lo que hemos compartido en 
este artículo ha sido desde nuestra 
humilde experiencia, porque no nos fue 
entregado un manual de cómo trabajar 
el negocio en pareja, así como tampoco 
existe un manual de cómo ser padres, 
maravillosa bendición que disfrutamos 
desde hace más de 10 meses con nuestro 
hijo Emmanuel José. 

Hemos comprendido en nuestro transitar, 
que cada uno va a vivir su proceso de 
transformación dentro del negocio para 
obtener así su mejor versión, por tanto, 
hemos aprendido a no criticarnos, a 
no juzgarnos, ni a señalarnos, por el 
contrario, nos enseñamos el uno al 
otro desde el ejemplo, y aprendimos a 
tenernos paciencia mientras adquirimos 

nuevos hábitos; a comunicarnos de forma 
efectiva y a tiempo para evitar malos 
entendidos y molestias; a confiar en los 
dones, talentos y habilidades de cada 
uno para la realización de las distintas 
actividades y por último, aprendimos a 
comprometernos, primero con cada uno 
de nosotros, entre nosotros, con nuestras 
palabras y con nuestros sueños.

Continuamos desarrollando nuestra 
mejor versión y entendimos que el 
cambio comienza primero por cada uno 
de nosotros, con compromiso, pasión, 
perseverancia y amor. De esa forma 
estaríamos listos y en condiciones para 
impactarnos positiva y productivamente 
el uno al otro, a nuestra familia, a nuestro 
entorno, a nuestra sociedad y por ende a 
nuestra hermosa Venezuela. 

Confiamos en que cada vez sean más 
los matrimonios que desarrollen juntos, 
en pareja, este maravilloso modelo de 
negocio de Network Marketing para que 
puedan vivir y disfrutar de esta fantástica 
experiencia. Nosotros no trabajamos… 
Desarrollamos un estilo de vida para 
alcanzar nuestros SUEÑOS. ¡Dios los 
bendiga!



OCUPE MáS TIEMPO 
EN LO qUE LE GUSTA

Primero, encuentre lo que más le gusta 
hacer en su propia área de negocio: 
puede ser presentando, prospectando, 
haciendo citas, organizando eventos, 
haciendo listas, negociando, cerrando 
ventas, entrenando a otras personas, etc. 
Si puede descubrir sus habilidades en 
una o varias áreas, prepárese como nadie, 
consiga quien lo ayude a llegar más lejos 
en esa área de su preferencia y cuando 
lo logre, manténgase “dando la milla 
extra”. No espere resultados exprés; 
siga marcando el paso aunque no vea 
resultados y luego, se va a sorprender del 
éxito que tendrá cuando pase un tiempo 
prudencial

APASIÓNESE 
CON LA INDEPENCIA

¿Qué es para ti ser independiente? He 
hecho esta pregunta a muchas personas, 
y excepcionalmente algunos me han 
respondido. La mayoría quiere tener 
libertad de tiempo y dinero, pero no 
saben cuánto tiempo y cuánto dinero los 
haría sentir libres. Una persona puede 
sentirse libre con triplicar sus ingresos 
anuales y otra, con un millón de dólares; 
otros dicen que si tuvieran la opción 
de levantarse y acostarse a la hora que 
quieran, serían libres; otros piensan que 
viajar, disfrutar y trabajar en su propio 
tiempo, los haría sentirse realizados. 
Defínase de una vez y apasiónese con ser 
financieramente independiente, porque 
cuando sienta que la pasión lo quema 
por dentro, habrá encontrado el camino 
para ser libre.

CONéCTESE CON UN SUEñO 
ALCANzABLE

Seguramente tiene algo pendiente por 
lograr o alguna motivación nueva, o 
quizás una idea que prevalece en su 
mente y le mantiene desvelado la mayor 
parte de las noches; si es así, no lo siga 
posponiendo para luego, acepte que ese 
es su sueño revelador, conéctese con él, 
conviértalo en meta, póngale un plan 
de acción a ese sueño y salga a pelear 

por él; espere una o varias tormentas 
que vendrán, que las cosas no serán tan 
fáciles, que nada ha sido construido antes 
de construirlo, que ninguna obra grande 
tuvo esfuerzo pequeño, y que las caídas 
son parte del plan que Dios tiene con 
usted para que se fortalezca y construya 
su vida de forma positiva. Recuerde lo 
que dice el refrán: “Nunca desistas de un 
sueño, solo trata de ver las señales que 
te llevan a él”. 

BLÍNDESE CONTRA 
EL AMBIENTE NEGATIVO

La gente tóxica puede estar muy cerca 
de usted, la influencia de ellos sobre 
su estado de ánimo muchas veces es 
inevitable; el efecto que provocan los 
negativos sobre su mente puede tener 
consecuencias incalculables en sus 
emociones.

SIRVA A OTROS 
DESDE EL CORAzÓN

Jesucristo sirvió a la humanidad durante 
su vida, se entregó a ayudar a muchos, 
buscó la felicidad de otros, “fue siervo”, 
mostró a la humanidad el amor de Dios.
Servir es compartir lo poco o mucho que 
tenemos, estar dispuesto a perder cosas 
en el camino para ganar otras mejores; 
servir es ayudar a otros a liberar sus 
cargas, es estar dispuestos a hacer 
sacrificios; servir es devolverle a la vida 
lo que la vida nos dio.

En la puerta de un teatro, un señor de 
aproximadamente setenta años le pide 
a un joven que venía entrando, que le 
ayude a atar el cordón de sus zapatos; el 
joven estaba muy apurado porque venía 
llegando tarde y era el protagonista 
principal de la obra que se iba a exhibir 
ese día. El joven piensa un instante… 
va a decirle al señor que no puede, debe 
estar urgente en el camerino con los 
demás actores que lo están esperando, 
el teatro está prácticamente lleno, la 
función a punto de comenzar, y solo falta 
un actor. 

¿Qué haría usted si fuera el actor? ¡Le 
diría que llame a otra de las personas 
que estaban allí, o le preguntaría porque 
no puede atar el zapato el mismo! 
Definitivamente, el joven actor se 
detuvo, ató los zapatos del señor y se 
marchó. Una semana más tarde la hija 
del señor buscó al actor y le dijo que 
después de la obra su padre murió de 
un infarto, que los médicos le dijeron 
que esa noche se sentía muy mal, pero 
había ido al teatro porque esa obra teatral 
reflejaba la historia de su vida, él era el 
escritor desconocido y el actor que ató 
sus zapatos era el hijo que había dejado 
abandonado a los seis meses de nacido 
en una ciudad lejana. 

¿Frustración o satisfacción? Casi nunca 
sabemos cuál es el beneficio de ayudar a 
un desconocido, pero lo importante no es 
saber por qué, si no hacerlo: el hijo, sin 
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DR. JEFF  GARCÍA
DIAMANTE EJECUTIVO

COACH-EMPRESARIO

para el líder

el trabajo que sea necesario, de la 
forma que alguien se le ocurra que 
debe hacerse y al terminar, nos vamos 
para la casa; a diferencia del dueño de 
negocio o el empresario independiente, 
donde nos toca hacerlo todo y eso exige 
mayor dedicación, más horas, mas estrés 
y mayor responsabilidad, especialmente 
si estamos presionados por la urgencia 
económica. De esa manera la demanda 
del negocio nunca tendrá fin. Muchos 
inician un proyecto, un negocio propio, 
trabajan hasta dieciocho horas diarias 
para lograr algún dinero, a costa de 
terminar haciendo más de lo que pueden 
para tener resultados insignificantes. 

El éxito no lo tiene necesariamente el que 
hace el esfuerzo más grande, esa no es la 
idea, existen estudios que afirman que 
muchas tareas a la vez, disminuyen la 
capacidad productiva, hay menos calidad 
del trabajo, más inestabilidad emocional, 
se afecta la capacidad intelectual; y a los 
que se le llaman todólogos (que hacen 
de todo), son personas incumplidas e 
inconsistentes. .

Haga una sola cosa a la vez. Enfóquese 
en la “monotarea” y de esa manera irá 
creando conciencia y hábitos para lograr 
metas paso a paso.

Inicie el día con un plan en mente. 
Una tarea que esté relacionada con sus 
metas.

Planifique su vida cada semana, no 
viva al azar como bombero apagando 
fuegos.

No se distraiga en cosas improductivas. 
Las distracciones lo sacan de foco.

Su trabajo no es más importante que 
su vida. Encuentre formas para trabajar 
y simultáneamente vivir.

Si está trabajando, use todas las 
herramientas que necesita: teléfono, 
email, tableta y otros; pero si está con 
su familia o amigos, apáguelos para que 
pueda disfrutar de un tiempo de calidad.

U
n Networker necesita desarrollar 
habilidades que aumenten su 
inteligencia emocional a través 

de herramientas de coaching, mentoring 
y liderazgo. Se puede ser un líder 
altamente productivo si mantenemos 
un equilibrio emocional la mayor parte 
del tiempo. Es posible tener éxito en una 
red de mercadeo si se trabaja con actitud 
responsable, sentido de pertenencia y 
alta capacidad resolutiva.

A continuación, te doy algunos tips para 
ser más efectivos en nuestro negocio.

TRABAJE DE FORMA 
INTELIGENTE

Muchas personas creen que se gana más 
dinero trabajando más duro y eso puede 
ser cierto; pero no siempre los que más 
duro trabajan son los que más ganan, 
si no los que trabajan de forma más 
inteligente, porque esa es la verdadera 
esencia de ser productivos. 

Cuando somos empleados nos toca hacer

SIMPLES CAMBIOS 
CAMBIAN LA REALIDAD

un nuevo desafío



saberlo, protagonizó la vida de su padre 
en la obra teatral y mostró su grandeza 
de corazón sirviendo a un desconocido. 
Unos meses más tarde el actor recibió 
una herencia millonaria de su padre, 
quien resultó ser un acaudalado hombre 
negocios.

“Al final de nuestras vidas, no seremos 
juzgados por cuantos diplomas 
hemos recibido, cuánto dinero hemos 
conseguido o cuántas cosas grandes 
hemos hecho. Seremos juzgados porque: 
yo tuve hambre y me diste de comer; 
estuve desnudo y me vestiste; no tenía 
casa y me diste posada”. Madre Teresa 
de Calcuta.

La historia está marcada por hombres y 
mujeres que sirvieron a la humanidad, 
gente que ayudó a gente de forma 
espontánea, mostrando una actitud de 
colaboración en todos los ámbitos de su 
vida, me refiero a su familia, su trabajo 
o negocio, su ambiente de convivencia 
social y otros. ¿Recuerda usted la 

Hacer muchas tareas a la vez disminuye la capacidad productiva 
y contribuye a la inestabilidad emocional.

experiencia de algún desconocido que 
apareció justo cuando usted necesitaba 
ayuda y después de dársela, desapreció 
sin que supiera nada más de él? 

Una persona servicial está siempre atenta, 
mirando, buscando la mejor oportunidad 
para ayudar a alguien. Son personas que 
se reconocen muy rápido en un grupo, 
porque siempre están listos para hacer 
favores. Se descubren fácilmente por su 
entrega a resolver los problemas de otros 
y eso los hace grandes seres humanos. 
¿A quién sirves tú? ¿Cuándo sirves? 
¿Dónde sirves?

Dé MáS SIN CONDICIONES 

Aunque casi todo en la vida implica 
acciones de negocio, no todo es un 
negocio. No se puede esperar a tener todo 
resuelto para apoyar o ayudar a otros; 
casi nunca se tendrán los suficientes 
recursos, las suficientes herramientas 
mentales o emocionales para ayudar a 
alguien a solucionar algo; no se debe 
esperar a que le sobren las cosas, o a 

recibir para dar, a diferencia de personas 
oportunistas que dicen: “qué beneficios 
obtendré si ayudo a esta persona”. 
Simplemente entregue más, dé más y 
sienta que no ha aportado lo suficiente, 
no ponga a nadie en deuda con usted de 
por vida por haberle ayudado; ayude a 
otros y olvídese que lo hizo. 

Galileo Galilei dijo: “no se puede 
enseñar nada a un hombre; solo se 
le puede ayudar a descubrirlo en su 
interior”. 

La mayoría de las veces la ayuda no es 
material, quizás usted aprendió algo que 
otros necesitan aprender, entendió algo 
que otros necesitan entender o conoció a 
alguien que otros necesitan conocer. No 
esconda sus bendiciones, entréguelas a 
otros y multiplíquelas.

ENTREGUE SUS CARGAS

¿Qué cosas has cargado a cuestas por 
mucho tiempo? ¿Cómo te afecta eso 
emocionalmente? ¿Cuántas tareas tienes 
acumuladas en tu casa, trabajo o negocio 
que no has podido terminar? Las cosas 
pendiente que se van incrementando y 
no aparece el tiempo para terminarlas, 
generan estrés. 

Consiga un familiar, un amigo o algunas 
personas que le ayuden a ponerse al día 
con todo lo pendiente; cada persona que 
conoce tiene alguna habilidad o destreza 
importante, pídale ayuda; no tenga una 
lista inmensa de personas conocidas para 
solo decir que tiene muchas relaciones; 
haga que sus amistades sean productivas 
y simultáneamente le ayuden a liberar 
sus cargas.  

Después de aplicar estas llaves maestras 
por noventa días, un grupo de empresarios 
encontraron vías de cambio para mejorar 
sus ingresos y fueron rompiendo las 
cadenas mentales de pobreza que los 
acompañó por generaciones. Usted 
se va a sorprender con la velocidad de 
sus resultados, cuando su decisión de 
cambiar prevalezca sobre sus límites. 
Un estilo de vida diferente lo llevara a 
una vida de recompensas. Vaya por su 
cambio, sueñe por él, respire por él, viva 
por él… 
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POR: NURGUI ANTÓN

de una idea a la mejor
VISION TRAVEL: 

oportunidad del mundo
L

a historia de Vision Travel comenzó 
el 5 de enero del año 2006, con una 
reunión convocada por Frank García 

y Felipe Villegas en Puerto Rico, a la que 
asistieron Alberto Rivera, Jorge Martínez, 
Ramón Ruíz, Ángel Vargas y Rigoberto 
Hernández. Estos siete visionarios tenían 
mucha experiencia en redes de mercadeo, 
ventas directas y negocios de turismo, pero 
no tenían dinero ni tiempo, por lo cual reu-
nieron un grupo de personas durante un fin 
de semana para presentarles el proyecto 
con la ayuda de un papel y un tablero. Esas 
personas creyeron en ellos y decidieron 
invertir en su sueño; como resultado, re-
caudaron 537.000 dólares que sirvieron de 
capital para crear la compañía.

La tarea era maratónica, no había tiempo 
que perder. En los primeros meses no 
había absolutamente nada, simplemente el 
sueño, ganas de hacer las cosas y mucho 
trabajo. Por un lado, el equipo conformado 
por seis socios estaba desarrollando la red 
en Puerto Rico, y por el otro, Felipe Vi-
llegas en Miami, desarrollaba toda la plata-
forma, las herramientas de mercadeo, lo 
referente a contratos legales y publicidad, 
con el apoyo de un equipo de personas 
contratadas. Éstos hacían  todo lo necesa-
rio para comenzar y poder comercializar, 
porque ya la empresa estaba conformada 
en Puerto Rico y en los dos o tres primeros 
meses se unieron al proyecto entre 500 y 
600 distribuidores independientes. Durante 
3 o 4 meses se ingresaban las aplicaciones 
en un cuadro de Excel y las comisiones se 
liquidaban manualmente mientras termi-
naban el software correspondiente.

LAS DIFICULTADES DE TODO 
COMIENzO 

Ese primer intento para hacer crecer el ne-
gocio fue muy difícil porque las metas eran 

muy grandes: la misión era estar presente 
en 20 países los primeros 5 años, lo que 
significaba mucho trabajo. Mientras tanto, 
el negocio comenzó en Estados Unidos de 
la mano de Jeff García y Diana Grisales, 
y se dio inicio a otro proceso de un mayor 
crecimiento, con poco personal y muchas 
ganas. Algunos líderes que estaban traba-
jando en Puerto Rico se fueron a Colom-
bia, otros a República Dominicana y Ar-
gentina, con el fin de abrir operaciones en 
esos mercados y paralelamente otro grupo 
de inversionistas se integró, y fue así como 
se dio inicio a todo ese proceso de cre-
cimiento.

Finalmente, durante el primer año abrie-
ron operaciones en 3 países adicionales 
a Puerto Rico y al año siguiente, se inte-

gró República Dominicana, Nicaragua, 
España y Venezuela y ya después del año 
2010, se abrió operaciones en Panamá y 
Ecuador. Esos primeros años fueron de un 
crecimiento grande y se cometieron mu-
chos errores que sirvieron de aprendizaje 
para llegar con éxito al día de hoy. Durante 
ese proceso nunca pensaron que la fuente 
principal del negocio iba a ser Venezuela, 
país donde impactó más y fue factor im-
portante para su fortalecimiento. Por todo 

eso, Venezuela se convirtió en el mercado 
principal de la compañía desde el 2008.

Entre 2009 y 2010, se presentó un fuerte 
proceso en el cual Frank García y Fe-
lipe Villegas comenzaron a ver las cosas 
diferentes y ya para entonces, un grupo de 
fundadores se había retirado del negocio. 
Quedaban Frank García, Felipe Villegas, 
Rigoberto Hernández, Ángel Vargas y Jeff 
García, quien se apartó posteriormente de 
forma temporal. Los fundadores que que-
daron iniciaron una etapa de reformulación 
para volver a entender el negocio. En el 
2010 cambió por completo la dirección de 
la empresa, la junta de accionistas nombró 
una nueva directiva presidida por Felipe 
Villegas, quien continúa en el cargo hasta 
el presente. A partir de ese momento Fe-

lipe, Rigoberto, Ángel y Jeff García, quien 
se reincorporó entonces, retomaron el ne-
gocio y emprendieron un proceso de cre-
cimiento. Lamentablemente, Ángel Vargas 
falleció en el 2013 después de sufrir una 
penosa enfermedad.

2010: AñO DECISIVO 

Se puede decir que la nueva Vision Travel 
nació ese 2010, y en estos últimos seis años 

ha ido en crecimiento ascendente año tras 
año. Los errores del comienzo sirvieron 
para mejorar cada día más, sobre todo en el 
proceso de capacitación, pues entendieron 
que la misma debía ser rápida, accesible, 
constante y casi de forma gratuita, para 
que los distribuidores aprendieran a hacer 
el negocio y se materializara el proceso de 
crecimiento y la escuela de negocio. Esta 
última se convirtió en parte esencial del 
negocio y aunado a los sistemas de au-
dio, capacitación y seminarios, ayudaron a 
crear una serie de eventos nuevos que con 
el tiempo se consolidaron como nuevas 
herramientas de la organización.

Al comenzar la compañía en el 2006, la 
conformaban 7 socios principales, 4 ó 5 
empleados en Puerto Rico y 2 emplea-
dos en Estados Unidos, y posterior a eso, 
comenzaron a crecer en los diferentes paí-
ses, y Colombia se convirtió en un centro 
de operaciones importante porque allá 
había un equipo de ingenieros que diseña-
ban y mantenían la plataforma; se desarro-
lló el call center de la empresa y se crea-
ron otras herramientas necesarias para el 
crecimiento. 10 años después hay casi 100 
personas empleadas en las diferentes ofici-

nas de Ecuador, Panamá, Colom-
bia, Venezuela, República Domini-
cana y Estados Unidos y aunque se 
han cerrado operaciones en algunos 
países, continúan creciendo de forma 
consolidada.

Al principio se hacían una o dos reser-
vaciones por semana y hoy en día 
hacen cientos de miles anualmente.



Comenzaron con las reservaciones de 
los mismos socios y hoy tienen una 
cartera que supera los 60.000 clientes. 
Más de 120.000 pasajeros viajan con 
Vision Travel cada año y ese número 
crece permanentemente. Este año 
se han cuadruplicado las ventas del 
año anterior y el año anterior ob-
tuvieron el récord de ventas de la 
compañía durante esta primera dé-
cada. Eso significa que el proceso 
de crecimiento ha sido explosivo.

CRECIMIENTO                           
INDETENIBLE

Felipe Villegas comenta que cuan-
do hicieron el primer proceso

estadístico  para ver hacia donde iba la 
compañía, se basaron en los resultados 
de su más fuerte competidor que en los 
primeros 15 años vendió alrededor de 2 
mil millones de dólares anuales: “ese era 
un número muy importante  para seguir 
y como dijimos que nosotros también 
podíamos llegar a un número similar, 
ideamos un plan de crecimiento que 
se ha ido cumpliendo y hemos ido cre-
ciendo cada año más y más, duplicando 
y triplicando las ventas, y en lo que va de 
año ya la hemos cuadruplicado”, –indicó 
Felipe. Con esas cifras tan importantes, 
con una red de distribución que comenzó 
con 7 y en este momento cuenta con más 
de 16.000 distribuidores independientes 
desarrollando el negocio, unos activos,

otros no, han acumulado la experiencia 
y el conocimiento suficiente durante 
estos últimos dos años, para crear una 
herramienta muy poderosa que se llama 
VÍVELO. 

El club de viajes Vívelo, es la conjun-
ción de la agencia de viajes, el programa 
de descuentos de viajes y el conocimien-
to de qué es lo que quiere la gente: qué le 
gusta, y cómo viaja. Es una gran proyec-
ción, con un modelo diferente a nivel 
internacional que permite el crecimiento 
masivo de una organización de distribui-
dores, de personas que les gusta viajar 
y comparten un objetivo común: vivir 
la vida de una manera diferente, ver el 
mundo distinto y sobre esa base, la em-
presa ha ido creando varias tendencias. 

“YO SOY VISION TRAVEL” 

Hace un par de años uno de los líderes 
salió de la compañía y eso promovió el 
empoderamiento de cada persona por 
el negocio, y de manera espontánea, se 
creó un movimiento llamado “Yo soy Vi-
sion Travel” al que se unió mucha gente 
a través de las redes sociales. Luego, con 
la creación del producto Vívelo lanzaron 
el hashtag “#VenVíveloAhora, #Ven-
VíveloConmigo”, que también generó 
un gran movimiento en las redes sociales 
y ahora están creando algo nuevo que se 
llama “Movimiento Visionario”.

A lo largo de estos 10 años ha quedado 
entendido que Vision Travel es un movi-
miento de gente con una sola visión y 
un solo objetivo, como es ayudar a otras 
personas, porque saben que sirviendo 
unidos y ayudando a otras personas a 
lograr sus sueños, lograrán los sueños 
propios. 

Esta primera década no solo ha servido 
para consolidar una organización grande 
en varios países, donde Venezuela se ha 
convertido en el generador de líderes 
número uno. Hoy cuentan con 7 Diaman-
tes, más de 40 Platinos, más de 100 Gold 
y más de 350 Silver que se han formado 
durante este proceso. “Estamos hablan-
do de más de 500 posiciones ejecutivas 
en estos primeros 10 años, con ventas 
millonarias, comisiones importantísimas 
y apenas estamos en la primera mitad de 
nuestro proceso de crecimiento –señaló 

Felipe Villegas y continuó–, apenas hemos 
llegado a Diamantes, pero en los años ve-
nideros siguen las posiciones más altas de 
la compañía y cuando lleguemos a ellas, 
el negocio llegará a nivel superior, porque 
este es un negocio que ha sido dirigido y 
manejado por Dios desde el primer día y 
por eso afirmamos que ÉL es el socio más 
importante de nuestra empresa; ese Dios 
que todos los días nos ha cuidado, en los 
malos momentos y en los buenos también, 
que nos ha mostrado el camino, nos ha 
puesto a las personas correctas en el mo-
mento correcto, y nos ayudado a desarro-
llar nuestro negocio a todo nivel en todos 
los países”.

EL NEGOCIO                                                  
DEL PRESENTE Y DEL FUTURO

Por lo antes expuesto vemos que en estos 
10 años el sueño se ha ido haciendo reali-
dad, con mucha fe, perseverancia y mucha 
persistencia, y en todo momento ha estado 
sobrentendido que las personas son muy im-
portantes en este negocio y por eso cuidan 
celosamente a cada una de ellas: como em-
pleados, socios, accionistas, distribuidores 
y como clientes. Todas las personas que 
han sido parte de esto son clave para que 
funcione, porque este es un negocio de 
confianza donde las personas confían en 
personas, y aunque el producto es muy im-
portante, pasa a un segundo plano porque 
las personas son aún más importantes que 
las cosas materiales. 

Son muchos los que han entregado su tiem-
po, su vida y han sacrificado muchas cosas 
por el negocio, pero hoy están viendo re-
sultados importantes y eso es solo el prin-
cipio. El presidente de la compañía afirma 
que Vision Travel está aquí para quedarse 
por mucho tiempo, para generar muchísi-
mas cosas importantes alrededor del mun-
do y sobre todo, para cambiar y transfor-
mar la vida de las personas que se entregan 
a ella. “Puede decirse que VT es una op-
ción de vida diferente en un mundo trans-
formado y trastornado, donde cada vez hay 
más noticias que desalientan, y en medio 
de ello, somos una  buena noticia para mu-
chas personas, y somos también un efecto 
verdaderamente revolucionario –enfatizó 
Villegas y agregó–, frecuentemente las 
redes de mercadeo ofrecen productos de 
consumo masivo, pero la calidad de vida 

también está en viajar, porque ese es 
un sueño recurrente de todo el mundo. 
Cuando usted hace una encuesta don-
de pregunta a las personas si les gusta 
viajar, ganar dinero y si utiliza internet 
y redes sociales con frecuencia, el 99 
% responderá que sí, por consiguiente, 
eso ratifica que estamos trabajando en 
el negocio del presente y del futuro, 
acompañados de un grupo de personas 
que va a llevar esta empresa a niveles 
inimaginables”.

Felipe Villegas finalizó esta reseña di-
ciendo: “hoy le damos gracias a todas 
esas personas que siguen aquí, porque 
este negocio está donde está por ellos 
y de aquí en adelante vendrán aún más 
cosas buenas. 2016 ha sido un año de 
muchos cambios estructurales y ope-
racionales en la empresa, del fortale-
cimiento de las estructuras administra-
tivas y operativas, el nacimiento de un 
departamento de mercadeo con mayor 
presencia, el nacimiento de nuestro 
propio IATA o ARC en los Estados 
Unidos, la expansión hacia diferentes 
países, la integración del nuevo siste-
ma, la creación de nuevas estructuras 
y el desarrollo de un sistema de incen-
tivos adicionales para los miembros 
del club de Vívelo. Por todo ello ratifi-
camos que éste ha sido un año revolu-
cionario, en el que se están rompiendo 
todos los récords de venta y es solo el 
principio… Hay Vision Travel para 
muchísimo tiempo y este año será el 
de la consolidación”.
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Los clientes opinan>jecutiva y desde ahí, aportar más al 
crecimiento de nuestro negocio. No 
fue sino hasta el 10 de junio de 2016 
cuando logré alcanzar la calificación de 
ejecutivo Silver y hasta ahora continúo 
esforzándome. 

En el Encuentro de Argentina, nuestro 
máximo líder Rigoberto Hernández 
me propuso la idea de dictar talleres de 
turismo a nivel nacional, basado en los 
resultados que he obtenido durante dos 
años consecutivos, y como un relámpago 
dije: “yo puedo, yo quiero y lo haré”. 

Regresé a Venezuela enfocado en ser 
ejecutivo y preparar, según  mi experiencia, 
un taller que fuera referencia y de ayuda 
a todos los socios para que aprovechen 
al máximo el potencial enorme que tiene 
nuestro negocio. Al taller lo titulé: Nuestro 
negocio también es turismo, seguro 
como estoy de que este es un negocio 
tan generoso que el turismo nos genera 
residuales constantes y nos permite cobrar 
semanalmente cheques cada vez más 
jugosos, aparte de que ayuda a toda tu 
línea de auspicio a completar bono y en 
ocasiones, sacar nuevas calificaciones.

Adicional a ello, la venta de turismo va 
más allá porque ayuda a nuestra empresa a 
posicionarse cada día más en el mercado, 
y a realizar nuevas negociones y alianzas 
con tours operadores para lograr ser más 
competitivos en precio y servicios.

Al  momento de redactar este artículo, el 
taller lo he dado en Puerto Ordaz –ciudad 
donde resido y amo con el corazón–, 
Caracas y Maracay. Y aprovecho la 
oportunidad para ponerme a disposición 
de las otras líneas, y contribuir en algo 
al crecimiento y consolidación de sus 
equipos. Asimismo y en virtud de los 
resultados, desde el mes de agosto estoy 
dictándolos de manera virtual los lunes, 
una vez al mes, en nuestra sala: www.
visiontravelvirtual.com.

Quiero finalizar esta reseña con lo que 
he llamado postdata: “adelante por los 
sueños que aún nos quedan, adelante si es 
en América, adelante si es en Venezuela 
donde somos gente de gracia, somos gente 
buena…”

AdrIáN cENtENo

Viajé a la hermosa ciudad de Buenos Aires, Argentina, 
y gracias a la asesoría de Ramón Sifontes pude llegar 
a un excelente alojamiento y recorrer la ciudad sin 
ningún contratiempo. Él me explicó qué hacer y cómo 
disfrutar al máximo esa mágica ciudad.   ¡Gracias! Tu 
apoyo fue importante para mí.

ALIUxA HErNáNdEZ

Gracias a Visión Travel, mi experiencia en República Dominicana fue muy 
placentera y llena de emociones. Ese país es uno de los más bellos y turísticos del 
mundo y tuve la oportunidad de conocerlo por la promoción que me ofreció Ramón, 
quien además de ser un gran vendedor, es un buen amigo, excelente profesional y 
experimentado promotor turístico. Lo recomiendo 100% y esa maravillosa agencia, 
por sus promociones de pasajes y hoteles. Definitivamente, es una alternativa 
diferente y eficiente.

ErIkA GArcíA

Yo soy lo que se considera “un viajero frecuente”. 
Con la asesoría de Ramón Sifontes, viajé a Cuba, 
República Dominicana, Colombia  y Curazao. Él 
siempre tiene buenas ideas para hacer  un viaje de 
placer y como sabe escuchar al cliente, entiende 
sus necesidades. Se esmera en estudiar cada detalle 

del sitio que ofrece, buscando lo mejor para el turista, por eso siempre solicito sus 
servicios como garantía de que tendré un viaje feliz y seguro.

HASSAN EL SAHILI AL SAHILI

En mi cotidianidad siempre pienso en lo práctico y lo sencillo, y como viajo 
frecuentemente por razones de trabajo, Sifontes me ofrece una manera simple 
y rápida para comprar boletos por medio de VisionTravel, porque me permite 
solicitarlos con sólo una llamada y sin necesidad de trasladarme a una agencia. 
Con Vision Travel y mi asesor, gano tiempo y ahorro dinero.

LIANG YoNGHoNG Y ZHENG BAoYAN

Viajar con la asesoría de Ramón Sifontes es muy bueno 
porque él te ayuda con todo. Fuimos a San Diego, en 
Estados Unidos, y sin tener que mover un dedo, todo 
salió muy bien y disfrutamos bastante. 

MAríA ALEjANdrA VELáSqUEZ

Yo organicé un viaje desde Puerto Ordaz a Morrocoy 
con un grupo de amigos, que resultó ser un feliz 
encuentro gracias a Vision Travel y al fantástico servicio 
que nos brindó Ramón, porque logramos boletos aéreos 
a buenos precios, cómodo hospedaje y un alquiler de 
vehículo muy seguro para nuestra estancia.
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q
uisiera comenzar dando gracias: 
a Dios, a mi madre, a Vision 
Travel, a mi línea de auspicio 

y a mi equipo, por compartir conmigo 
esta alegría, al recibir por segundo año 
consecutivo el reconocimiento como 
“el mayor vendedor de turismo de la 
compañía”.

Hace un año recuerdo que fui llamado 
para redactar un artículo como este (cosa 
que me llenó de orgullo) y desde ese 
momento, me propuse que este año 2016 
lo volvería a hacer. Admito que cuando 
oí que la convención sería en el Poliedro 

en la venta de turismo

RAMÓN SIFONTES
EJECUTIVO SILVER

La atención es clave

de Caracas dije: “yo debo montarme en 
esa tarima y para eso tengo que hacer 
algo grande”. Sin pensarlo mucho, 
asumí el reto conmigo mismo, de hacer 
lo necesario para lograr estar allí como 
los grandes y al lado de los grandes… 

Hoy me toca compartir una vez más con 
ustedes: socios, amigos y compañeros 
de esta gran organización, lo que ha 
sido mi transitar durante este año de 
bendiciones, que comenzó enfocándome 
en ofrecer nuestros productos con más 
interés y hacer que mis clientes se 
sientan bien atendidos al comprármelos. 

Por tal motivo, me esmeré y focalicé en 
la atención al cliente, en aprender rutas, 
chequear precios constantemente para 
estar actualizado, hurgar en la internet 
sobre destinos y paisajes paradisíacos 
para dar consejos, entre muchas 
actividades.

Recuerdo que estaba de vacaciones 
en los Estados Unidos, celebrando el 
cumpleaños de mi madre junto a mi 
familia, cuando decidí pasar por las 
oficinas de la compañía en el Doral y don 
Felipe Villegas me dio una noticia que 
me impactó, la misma era que me había 
ganado el pase a asistir al Encuentro 
Ejecutivo en Buenos Aires, Argentina, 
que se realizó en el mes de abril. En 
ese evento compartí entusiasmado con 
los ejecutivos y demás invitados pero 
allí no quedó todo, poco a poco me fui 
empoderando de mi negocio y tomé la 
decisión de hacer carrera y conseguir 
consolidar un equipo que me permitiera 
ocupar el primer peldaño de posición e-

La venta de turismo ayuda 
a nuestra empresa 

a posicionarse cada día más 
en el mercado, y a realizar nuevas 

negociaciones y alianzas con tours 
operadores para lograr ser más 

competitivos en precio y servicio.



CON Mission Travels

Al cumplir esta primera década, nos dimos cuenta 
que Vision Travel estaba ayudando a mucha gente, 
cambiando sus vidas, desarrollando líderes y creando 

éxito. Por esa razón, pensamos que eso mismo podríamos 
hacerlo extensivo a las personas que más lo necesitan y 
a través de la caridad. Es así como nace la Fundación 
Mission Travels, con la filosofía de que juntos podemos 
cambiar las comunidades a través de una visión conectada 
de oportunidades. En función de ello, el pasado mes de junio 
realizamos nuestro primer evento de ayuda a la comunidad, 
que se llevó a cabo en Boca del Zorro, ubicado en Boca de 
Uchire, estado Anzoátegui, Venezuela.

Por nuestro gran corazón y dedicación, ese día beneficiamos 
más de 85 familias donándoles bolsas de comida, cotillones, 
motores para lancha, gallineros, comida para gallinas 
y perros, así como ropa que fue recolectada entre la gran 
familia de Vision Travel.

En medio de gran alegría y entusiasmo, dimos palabras 
de aliento a todas las personas que lo necesitaron y nos 
convertimos en mensajeros de Dios. Entre las actividades –
que contó con la presencia de más de 50 socios de nuestra 
compañía–, hubo desde charlas con la comunidad hasta un 
partido de fútbol y todas fueron dirigidas por nuestros grandes 
líderes, Néstor Semprun, Dilia de Jesús, José Miguel Carico, 
Luz Zuraima Díaz, Lisbeth de Andrade, Yothi Varveropoulus, 

Royer Moncada, el fundador de Mission Travels Daniel 
Villegas y nuestro presidente, Felipe Villegas.

Boca del Zorro es una comunidad que se encuentra en pobreza 
extrema, cuyas familias están desplegadas en caseríos 
alrededor de la zona, donde no llega el servicio de transporte 
y por eso deben caminar más de 5 kilómetros para llegar 
a una parada de bus. Son familias dirigidas principalmente 
por madres solteras con 2 y 3 niños, que carecen de insumos 
básicos para su desarrollo. Poseen una pequeña escuelita con 
un solo salón por grado, y una profesora de gran corazón, 
que ama su trabajo y educa a esos niños gratuitamente. 

Cada una de estas familias nos enseñó que ante las 
adversidades podemos seguir soñando y sonriendo, porque 
sus niños y adolescentes son personas que tienen grandes 
metas y nosotros podemos contribuir para que cada uno las 
logre. 

Ayudar a los demás nos beneficia para seguir creciendo 
como empresa y como seres humanos, recordando que: 
“Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas 
pequeñas, pueden cambiar el mundo”.

Si deseas conocer más de nuestra fundación ingresa a: 
www.missiontravels.org - Instagram: @missiontravels y 
Facebook: Mission Travels

nuestRa NUEVA MISIÓN
es ayudar

MISSION TRAVELS es una organización 
sin fines de lucro, enfocada en promover 

apoyo económico y asistencial a 
fundaciones encargadas del desarrollo 
social para personas de bajos recursos, 
a través de la recaudación monetaria y 
donaciones materiales de parte de los 

integrantes de una gran red de trabajo. 
Junto a Vision Travel, brindamos la 

oportunidad de ayudar a las comunidades 
en cualquier rincón del mundo, y de esta 

manera aportar un grano de arena para 
solventar sus necesidades.
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En octubre de 2012 nuestro 
XII Encuentro Ejecutivo 

se realizó en Cancún y 
como fue una experiencia 
maravillosa, la volveremos 
a repetir del 22 al 26 de 
septiembre del presente año, 
para llevar a cabo nuestro 
XIX Encuentro Ejecutivo.

 Cancún, que forma 
parte del territorio de la 
antigua civilización maya, 
está localizado en la esquina 
nordeste de la península 
de Yucatán, en México, 
y se distingue por su 
importante infraestructura 
hotelera, sus modernos 

centros de entretenimiento 
y la rigurosa filosofía 
de servicio que impera, 
está considerado uno de 
los destinos vacacionales 
más solicitados en todo el 
mundo, porque a diferencia 
de muchas otras partes, 
Cancún fue desarrollado 

específicamente con fines 
turísticos y continúa satisfa-
ciendo las necesidades de más 
de 3.3 millones de visitantes 
que recibe al año.
 Este destino ofrece a 
los viajeros lo mejor del Caribe 
y de México; de los tiempos 
modernos y los antiguos; de 
la aventura y la tranquilidad. 
Así como también, grandes 
tesoros culturales; bellezas 
naturales, entre las que 
destacan abundantes flores 
exóticas como el flamboyán, 
que adorna plazas y aceras 
y una fauna fascinante; y 
si hablamos de actividades 
deportivas, ofrece cinco 
grandes campos de golf, 
increíbles arrecifes de coral 
para hacer esnórquel y buceo 
profundo, pescar y hacer 
recorridos por la selva.
 Pero lo que busca 
principalmente el turista que 
llega a Cancún, sin duda 
alguna, es disfrutar de sus 22 
kilómetros de prístinas playas 
blancas con aguas cristalinas 
y blanca arena.
 No puedes perderte 
este Encuentro, porque las 
cosas buenas se repiten, 
porque los mejores sitios 
del mundo hay que vivirlos 
al máximo, porque Cancún 
es un destino como pocos y 
porque tú te lo mereces…
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eWallet: Con tu cuenta eWallet: la billetera electrónica de Vision Travel, 
puedes recibir tus comisiones directamente y además, disfrutar 
grandes opciones de flexibilidad y diversos métodos para que 
retires fondos como mejor lo prefieras.

Podrás solicitar una tarjeta de débito prepagada que se 
reconoce en todo el mundo y te permitirá sacar dinero de los 
cajeros electrónicos, comprar en línea, comprar en tiendas, 
retirar fondos de tu cuenta bancaria y comprar productos de la 
empresa.

Una vez creada tu cuenta eWallet, recibirás un correo electrónico 
con un enlace de activación y la contraseña de acceso. Y desde 
ese momento, estarás listo para disfrutar ventajas como un 
bajo costo por las transferencias rápidas; administrar tu propia 
cuenta; tener acceso seguro y soporte al cliente en todo el 
mundo desde cualquier dispositivo móvil o de escritorio, con 
una plataforma multilingüe; variedad y opciones de pago, así 
como opciones de transferencia multidivisa. Y cada vez que 
hagas una operación, recibirás notificaciones SMS y por correo 
electrónico.

Con eWallet podrás pagar con AstroPay, Bitcoin, QIWI y 
UnionPay por medio de transferencia bancaria, tarjeta prepago, 
tarjeta de crédito y o débito y cheque.

¡Recibir tus comisiones nunca ha sido tan fácil! Si aún no lo 
has hecho, te invitamos a registrarte en eWallet: la billetera 
electrónica de asistencia al cliente.

la Billetera Electrónica 
de Vision Travel

Si hay algo que no olvidamos al viajar es 
la cámara fotográfica, que hoy día ha sido 
sustituida con el teléfono móvil. Y ahora 
que las redes sociales son imprescindibles 
para compartir nuestras vivencias, las 
imágenes son el testimonio de los destinos 
visitados y las experiencias vividas.

Como en Vision Travel siempre estamos a 
la vanguardia, hemos creado el concurso 
Movimiento Visionario para invitarte 
a plasmar en imágenes, lo que significa 
viajar por el mundo desarrollando nuestro 
negocio y la aventura de ganar viajando.
Si eres amante de los viajes y te gusta la 
fotografía, te invitamos a participar en 
cualquiera de estas categorías:
1 - Cultura y Turismo. 2 - Destinos, 
utilizando un modelo que sea 
preferiblemente un ITA (aunque no es 
limitativo). 3 - Fotografías relacionadas 
con Visión Travel: reuniones de trabajo, 

Participa en el concurso fotográfico Movimiento Visionario
equipos debidamente uniformados y 
cualquier otra actividad que no sean 
eventos como talleres, seminarios, 
encuentros ejecutivos o convenciones.

PARA PARTICIPAR
 
1. Sube la foto a tu Instagram. 
2. Usa el hashtag #movimientovisionario 
y etiqueta a @visiontravelofficial. 
3. Síguenos en Instagram, 
@visiontravelofficial o en Facebook. 
4. Etiqueta a tres amigos. 
5. Y coloca tu número de entrada 
a la Convención Poliedro 2016. 

El jurado calificador estará compuesto 
por fotógrafos profesionales y la persona 
que resulte ganadora tendrá un premio de 
sorpresa. Asimismo, se hará una selección 
de las mejores fotos para ser exhibidas en 
una Galería Especial que estará ubicada 

en la Convención Poliedro 2016.

Si no estás afiliado a Vision Travel y 
deseas participar, sólo tienes que comprar 
una entrada a la Convención y enviar 
una copia digitalizada del boleto o el 
número de éste, al correo: socialmedia@
visiontravel.net. 



>

Daniel Villegas fue el responsable 
de presentar la Fundación 

Mission Travels, que es una 
realidad cuando la empresa 
cumple su primera década. 

A través de ella, todos y cada uno 
de los socios de Vision Travel harán 

una diferencia en cualquier lugar, 
construyendo comunidades juntos, 

sin que nada se interponga…
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A partir del 7 de abril, la gran familia de Vision Travel se dio cita en la espectacular ciudad de 
Buenos Aires para participar en el XVIII Encuentro Ejecutivo.

Como es tradicional, los importantes testimonios de diferentes líderes de la red que disertaron 
sobre cómo llevar con éxito el negocio, se intercalaron con diversas actividades programadas para 
disfrutar y conocer algunos de los lugares emblemáticos de la ciudad, entre los que destacaron 
La Plaza de la Flor, la Casa Rosada, el Estadio del Boca Junior y el Paseo de Caminito, sin que 
faltara un fabuloso Show de Tango y la Fiesta Gaucha.

Quizás uno de los momentos cruciales del evento fue, la presentación de la Fundación Mission 
Travels a cargo de Daniel Villegas, quien señaló: “la idea principal es enfocar nuestro liderazgo 
y filosofía, para ayudar a los demás y contribuir a cambiar comunidades a través de una visión 
conectada de oportunidades”.

XVIII ENCUENTRO EJECUTIVO

...a ritmo de tango
BUENOS AIRES 2016…
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La guacamaya es nuestra mascota
Después de Vision Kids

Para celebrar el Día del Niño, este año 
invitamos a los hijos de los socios de 
nuestra empresa y a sus familiares, a 
participar en el Concurso Vision Kids, 
cuya ganadora fue Ginnet del Carmen 
Díaz Bandes, de 14 años, sobrina de Lida 
Viera, ITA 44235. Para participar, tenían 
que dibujar lo que sería la mascota de 
Vision Travel y ella realizó una hermosa 
guacamaya.

Al preguntarle por qué la seleccionó, 
respondió que le gustan sus colores, la forma 
como se relacionan con el ambiente y con 
su especie. “Para mi ese animal representa 
libertad, alegría y compañerismo” –indicó. 
Y continuó diciendo: “la guacamaya es 
un ave con plumaje de múltiples colores; 
tiene patas fuertes que utiliza para agarrar 

Un rinconcito de Brasil en Boca de Uchire

Sonho Meu es una posada ubicada en 
Istmo Caribe, Boca de Uchire, estado 
Anzoátegui, cuyo nombre portugués 

significa Sueño mío y por esa razón, está 
considerada como un rinconcito de Brasil 
en Venezuela, ya que su dueña, Marianela 
Briceño vivió muchos años en Brasil, 
donde estudió licenciatura en turismo y por 
consiguiente es amante de la cultura carioca.

El sueño de Nela (como la llaman 
cariñosamente), era tener una casa en la 
playa y para eso compró un terreno que, por 
circunstancias se convirtió en una posada de 
4 habitaciones al principio. Y hoy, después de 
8 años ya tienen 20 habitaciones que albergan 
entre 50 y 60 personas, en las cuales se disfruta 
de un ambiente donde prevalece el verdadero 
concepto de relax y descanso, con excelente 

gastronomía gourmet basado en cocina-
fusión, jacuzzi, una original piscina con forma 
de guitarra eléctrica y shows nocturnos, entre 
muchas ventajas y actividades.

Otra de las principales características de esta 
posada, es que todas sus instalaciones están 
adaptadas para el disfrute de personas que 
tienen discapacidad y es por ello que cuenta 
con caminerías, rampas, descansos y todas las 
conexiones necesarias para que no se pierdan 
de ninguna actividad.

Definitivamente Sonho Meu es un excelente 
destino para descansar del estrés de la ciudad, 
porque es un lugar donde las preocupaciones 
no tienen cabida y gracias a una esmerada 
atención, usted se sentirá como en casa. Para 
mayor información, visite su página web: 
www.posadasonhomeu.com

sus alimentos y sostenerse de las ramas, 
el pico es corto pero muy fuerte; vuela en 
grupos grandes, se protege y se comunica 
fácilmente entre su misma especie”. 
Al querer saber por qué ella relaciona 
este animal con Vision Travel, dijo 
que la guacamaya no tiene límites para 
comunicarse y socializar con su entorno; 
viaja a grandes escalas por lugares 
hermosos con un vuelo suave y relajado. 
Vuela en grupos y por tanto se parece al 
trabajo en equipo que se realiza en esta 
compañía.

A Ginnet Díaz le gusta dibujar y la música. 
Vive en el estado Aragua, Venezuela y pasó 
al 4º año con un promedio de 20 puntos. 
Cuando sea grande quiere estudiar Diseño 
Gráfico o Antropología Forense.

La guacamaya: 
nuestra mascota.

Ginnet Díaz, 
ganadora del concurso.

Posada Sonho Meu: Posada Sonho Meu: 




