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INTRODUCCIÓN

En esta edición queremos compartir la historia de vida y éxito de nuestro gerente general
BERNARDO POLO y familia, quienes día a día dedican tiempo y vida para cada uno de los que
hacemos parte de la gran familia de VISITA ECUADOR, para aquellos que ya conocen su
historia y para quienes recién inician en la compañía, es una manera de decir que si se puede,
que todos son sueños son posibles y lo pueden lograr, solo depende de la perseverancia y FÉ
con la que trabajen en ellos, a través de los años tengo el agrado y orgullo de conocer seres
maravillosos que hacen parte de la familia VISITA ECUADOR que hoy son empresarios
independientes que construyeron sus propias oficinas, casas entre otros y hacen de ellos una
historia de ÉXITO, los invitamos hacer parte de nuestra familia VISITA ECUADOR y crecer
juntos.

El éxito lo moldeó al aprender de sus errores
Su fiambre de la escuela Federico Proaño, en Cuenca, era un pan con nata y un guineo, y en
lugar de comerlos, porque se cansó, prefería venderlos. Cuando Bernardo Polo llegó a 2do
Grado cambió su oferta por los cromos y canicas, eso le generó problemas en el colegio, esto no
freno su espíritu emprendedor sino por el contrario lo incentivo, en sus vacaciones Polo elaboraba
cometas y las vendía en una heladería que su familia tenía en Challuabamba; en el colegio su
mercadería cambio a trompos, helados, papas fritas, y accesorios de bicicletas “Mis compañeros
de colegio no iban a irse al mercado a comprar trompos, “yo no tenia problema en hacerlo” según
Polo, “El emprendedor siempre busca las formas de salir adelante, y no se se lo puede culpar por
cambiar de actividad”, Polo incursionó en varios negocios como: venta de ropa, materiales de
construcción venta de pizarrones, entre otros, durante su trayectoria aprendió que todo producto
debe tener un ciclo de vida, para que su reposición sustente el negocio”,
Polo, Siempre transmite que la fé es lo más importante y a cada empleado pregunta cuál es su
sueño y motiva a cumplirlo”. Bernardo, ahora impulsa su nuevo emprendimiento: una hospedería,
en Challuabamba, en la hacienda de su abuelo, donde en su niñez vendía las cometas y helados.
El emprendimiento es la constante en la vida del Gerente de la empresa turística Visita Ecuador.
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Felicidades

Call Center
Miriam Lucero
Priscila León
Paúl Vásquez
Belén Peláez

El Departamento Call Center viene cumpliendo con las
metas propuestas por la compañía y su esfuerzo ha
sido valorado entregando incentivos por parte de la
empresa en honor al trabajo desarrollado, felicitaciones
al departamento de call center, esperamos continúen
con su excelente trabajo.

CALL CENTER POST VENTA
El Dep. Call Center Post Venta cuenta con 4 personas
que apoyan al equipo comercial a gestionar citas y
refuerzan el trabajo de sus salas de ventas.

Felicitaci�nes
Belen Peláez

Por su gran desempeño

Hotel Azul Fives
By Karisma
México

Departamento
Smart
El inventario de hoteles Visitaecuador
sigue creciendo, incorporando
nuevos
establecimientos como son:

Internacional
•
•
•
•

Hotel Azul Fives By Karisma / México - Cancún
Sortis Hotel Spa & Casino - Panamá
Hotel Arennas / Máncora
LP Los Portales Piura – Lima – Perú

Nacionales
•
•
•
•
•

Hotel Palace – Guayaquil
Hostería Rumipamba de las Rosas – Salcedo
Best Western Premier - Quito
Descanso del Toro - - Vilcabamba –Loja
Hostería El Jardín – Puyo

Sortis Hotel Spa & Casino
Panamá

Best Western Premier CPlaza Hotel
Quito

LP Los Portales Piura
Lima – Perú
Hostería El Jardín
Puyo

Hotel Palace
Guayaquil

Descanso del Toro
Vilcabamba

Departamento
Creativo

Se estrenó la segunda temporada
del Programa Visitaecuador Tv.
incorporando a Elizabeth Jacome
como copresentadora del programa,
y con un nuevo seg m en to
Recorriendo el Ecuador, en donde
podremos conocer más a nuestro
país.

NUEVOS MEDIOS
Revista Espacio Abierto – Cuenca
Revista Salud Vital – Guayaquil
Revista Buena Vía – Guayaquil
Radio Exa FM – Ibarra
Banco General Rumiñahui – Quito

Marketing

Revista Panamá
Próximamente se realizará el
lanzamiento de la revista Panamá

Gringo Tree
Felicitaciones a nuestra distribuidora
Celina Albornoz, por su gestión con
la negociación con Gringo Tree.

El departamento creativo presenta los
nuevos modelos de mochilas y chalecos
visitaecuador, invitándolos a vestir nuestra
marca, adicional contamos con gorras,
camisetas deportivas, maletines, entre otros
artículos que se encuentran a disposición de
todo nuestro recurso humano y clientes en
general.

Convenio Quito Turismo
Felicitaciones a nuestro colaborador Jimmy Rosero, por su gestión en
la ciudad de Quito y por la iniciativa con el proceso para la obtención
de la Marca País con Quito Turismo.

Fortín Bingo

Nunaventura

Auspicios

La Paz Downhill Enduro

Válida 2016 de rally en Loja Jorge Terán

Departamento
de Reservas
Se lograron negociaciones para obtener nuevas herramientas de trabajo
para el equipo comercial, obteniendo nuevos certificados Certificados
VIP
•
•

Sheraton Quito
Reina Isabel Quito

•
•

Sheraton Guayaquil
Citimed Quito

Como información adicional y por los acontecimientos ocurridos en el
pasado Abril en las provincias de Manabí y parte de Esmeraldas, los
hoteles que se encuentran ubicados en estas zonas enviaron un
comunicado con sus respectivos documentos que avalan
funcionamiento, informando que se encuentran en perfectas condiciones,
luego de cumplir con las respectivas pruebas exigidas por la ley, el
único que sufrió daños es Hotel La Piedra de Bahía de Caraquez
que estará en funcionamiento a partir de Diciembre de este año.
Los establecimientos que se encuentran en las zonas de Manabí, y
parte de Esmeraldas no sufrirán los cambios en sus tarifas del IVA
12%, es decir mantendrán las ofertas actuales.

Top 10 hoteles Visita Ecuador
Los principales destinos con mayor movimiento para el mes de Mayo han sido
•

Hotel Wyndham Guayaquil

•

Howard Johnson Guayaquil

•

Howard Johnson Loja

•

Sheraton, Guayaquil

•

Barcelo Colon Miramar

•

Hillary Nature Resort & Spa

•

Mantahost Hotel

•

Sonesta Hotel Guayaquil

•

Hotel Zahir 360

•

Holiday Inn Guayaquil Airport

•

Royal Sonesta Panama

Tarifas Escápate y Vacaciones Soñadas
Visita Ecuador ha lanzado una nueva campaña para nuestros suscriptores,
presentando más opciones para sus viajes:

Opción 1: Plan escápate: Para que disfruten con su pareja de una velada
romántica que incluye frutas en la habitación y una botella de vino.

Opción 2: Vacaciones Soñadas: Con esta opción nuestro suscriptor podrá vivir en
familia de sus vacaciones soñadas que incluyen un hospedaje para 7 dias y 6
noches / 2 adultos y 2 niños con impuestos y desayunos.

Departamento
Comercial

Salas Itinerantes
A Partir del mes de Mayo se iniciaron las actividades comerciales con Salas
Itinerantes en varias ciudades del país, permitiendo equipos de venta de hasta
5 distribuidores por evento (salas, ferias, entre otros).
Esta nueva modalidad ha generado una mejor comunicación y un ahorro
importante en la logística por la distribución de gastos.
La sinergia del trabajo en equipo, el aprendizaje mutuo en eventos al juntar a
los equipos también ha producido resultados interesantes.
Se han realizado varias gestiones con Hoteles muy reconocidos en las
ciudades de Cuenca, Guayaquil y Quito para iniciar actividades comerciales
mediante la modalidad de Salas, con inspección y generando un incremento
en el consumo de las ofertas hoteleras.

Equipo comercial
Marco Proaño

Departamento
Comercial

Nuevos Distribuidores

Se han incorporado 2 nuevos distribuidores en la Costa y uno en el Austro, el
primero Sercotel con experiencia en la venta terrena y Call center, y Néstor
Fernández con experiencia en couching y capacitación empresarial les
deseamos éxitos.
Se encuentra nuevamente incorporado al equipo comercial Marco Proaño quien
tiene experiencia en distribución de servicios de telefonía celular.

Nuevos Aceleradores

El equipo Visitaecuador se encuentra trabajando continuamente para desarrollar
nuevas herramientas que son de gran utilidad para la gestión comercial, entre ellos
se encuentra la incorporación de nuevos aceleradores como son los siguientes:

CERTIFICADOS GIFT

CERTIFICADOS VIP

Participación en Ferias
El equipo comercial visitaecuador ha participado en las
siguientes ferias:
Feria Hábitat – Guayaquil
Feria Internacional Turismo – Quito
Feria Expo – producción Riobamba
Feria Expo Mueble – Guayaquil
Feria Ferroauto – Guayaquil
Feria Raíces – Guayaquil

FAM TRIP DISTRIBUIDORES
El equipo comercial Visitaecuador tuvo la oportunidad de viajar
a la ciudad de Guayaquil, en donde conocieron varios de los
hoteles que trabajan con la compañía, disfrutaron de la calidad
de los servicios que cada uno de ellos brinda a sus huéspedes,
el objetivo de organizar estos FAMTRIP es que cada uno viva la
experiencia y la transmita a sus clientes potenciales.

FAM TRIP PERSONAL VE

El Dep. De reservas realizó un FAM TRIP a las ciudades de
Quito y Guayaquil con la finalidad de que cada uno conozca
más de cerca cada hotel que trabaja con nosotros y así puedan
brindar un mejor servicio a nuestros clientes, recomendando la
mejor opción, tanto por ubicación como por el servicio que
tiene cada uno.

JOYAS
BARCELONA

Convertidor para Salas / Colección de Joyas de Barcelona
La colección de Joyas de Barcelona Sporting Club se está
utilizando como una nueva herramienta para el cierre de
ventas en Salas, esta colección cuenta con un diseño
exclusivo y muy atractivo para los hinchas de este equipo.

VILLA ANA MARÍA

IDEAS CREATIVAS.
Los invitamos a que sigan enviando
sus ideas creativas y que sean parte
de nuevos proyectos que mejoren
nuestra gestión dentro de la compañía.
Emprender una

IDEA
hace que algo nuevo adquiera

existencia

NUEVA IMAGEN

Nuevos
Colaboradores

Bienvenid��

Priscila Molina

Eugenia Peñafiel

Pablo Vicuña

Ismael González

ASISITENTE CONTABLE F.V.

SERVICIO AL CLIENTE

SOPORTE

AUDIOVISUALES

Diana Jimenez

Jenny Molina

Victoria Suárez

Renata Porter

Joseline Pico

CALL CENTER GYE

CALL CENTER GYE

CALL CENTER GYE

CALL CENTER GYE

CALL CENTER GYE

Felicitaci�nes
cumpleañeros
04
julio
SARA GONZALES

26
julio
MONSERRATH POLO

28
julio
MARCIA ASTUDILLO

29
julio
ANDRES MULLO

31
julio
PRISCILA LEÓN

19
agosto
ALEXANDRA LEÓN

“Los invitamos a ser parte activa de nuestro
boletín envíenos sus comentarios, sugerencias a :
asistenterrpp@visitaecuador.com, o comunícate
al 4134500 ext. 170. Su aporte es muy importante
para el crecimiento de nuestro boletín.

CLUB VISITA Hoteles VIP BUSINESS TIEMPO EN FAMILIA Optén tu mejor opción en cualquier época del año VE D-REMATE Diversión en familia VUELOS CHARTER Destino Express VIP

más
económico

12 MESES SIN INTERESES

imposible

visitaecuador

CUENCA: Calle del Batán y Esmeraldas / PBX: 074134500

Todas nuestras ofertas difiérelas a 3, 6 Y

GUAYAQUIL: Juan Tanca Marengo y Joaquín de Orrantia, Ed. Profesional Center Of. 308 / Telf.: 04 6000705

QUITO: Av. Mariana de Jesús 7 47 y Pradera, Ed. Savanna local 1 / Telf.: 02 6003008 - 02 6003009

