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Fairfield by Marriott Completamente Modular en el Horizonte
HE y Horizon North Logistics Inc. (Horizon North) 
anunciaron que iniciaron la construcción de un 
Fairfield by Marriott completamente modular en 
Kitimat, British Columbia, Canadá. El hotel de 120 
habitaciones es la fase II de un desarrollo comunitario 
de uso múltiple completamente modular de los 
propietarios Horizon North. HE ha sido seleccionado 
como el socio administrador para operar el nuevo 
hotel con una fecha anticipada de inauguración en el 
primer trimestre de 2020.

Con vistas al valle y la montaña en el fondo, el 
Fairfield by Marriott Kitimat está idealmente situado 
en la entrada principal a la ciudad y en proximidad al 
desarrollo industrial en la región Kitimat. 

“Los propietarios y desarrolladores elijen la construcción modular por sus ventajas en productividad y eficiencia, sin poner en peligro la 
calidad,” dijo Rod Graham, Presidente y Director General de Horizon North. “La velocidad de la construcción modular ofrece la oportunidad 
para que los propietarios abran las puertas más rápido y comiencen a generar rentabilidad en su inversión, una consideración esencial para 
desarrolladores. Además, nuestros hoteles son estructuralmente sólidos, con habitaciones inherentemente más silenciosas a resultado del 
proceso de construcción modular, creando una mejor experiencia del cliente para el desarrollador y los huéspedes.”

¡El Home2 Suites by Hilton-Marietta, GA, 
ubicado en 2168 Kingston Court, ha abierto sus 
puertas! El hotel de 146 suites ofrece 1,400 pies 
cuadrados de espacio para juntas y eventos. 
Los propietarios, Marietta Hotel Investments, 
LLC, emprendieron la restauración de un 
edificio completo para hacer realidad su visión 
del nuevo hotel. 

“Estamos realmente entusiasmados de abrir las 
puertas del hotel más nuevo de Home2 Suites 
by Hilton en la gran ciudad de Marietta,” dijo 
el propietario, Krishan Patel. “Fue un proyecto 
extenso, pero finalmente podemos decir 
que le hemos devuelto la vida a este edificio. 
Esperamos que esta propiedad sirva como un 
hotel insignia para Hilton y todos los Home2 
Suites, el área metropolitana de Atlanta y para 
la comunidad local de Marietta.”

NOW
OPEN¡YA ESTÁ ABIERTO! 

Reutilización adaptativa de Home2 Suites



El trimestre pasado, HE recibió a varias caras nuevas al equipo corporativo con la adición de puestos clave para apoyar el 
crecimiento de la compañía. El estímulo en la infraestructura aporta valor tanto para los asociados como los propietarios, 
proporcionando aún más recursos para su beneficio.  

Con el continuo crecimiento de la firma en las categorías de hoteles tipo resort, servicio completo, 
boutique y lifestyle, el veterano de la industria, Keith Hensley fue elegido como Vicepresidente de 
Operaciones, Servicio Completo. Con experiencia extensiva en la industria de Alimentos y Bebidas 
y Propiedades de Servicio Expandido, Keith supervisará la división de hoteles de servicio completo 
y tipo resort. Su trabajo más reciente fue como Gerente General en Atlanta Evergreen Marriott 
Conference Resort en Stone Mountain, GA. 

Las nuevas adiciones al equipo de Generación de Ingresos 
incluyen Drew Williams, Director Regional de Ventas en 
Canadá y Zach Sorenson, Gerente Regional de Ingresos de 
HE para la región de Texas. Ambos están bajo la supervisión 
de Cesar Wurm, Vicepresidente de Ventas y Generación 
de Ingresos, quien dice que las dos nuevas adiciones han 
“completado su equipo de expertos en la Generación de 
ingresos”.

En las áreas críticas de Recursos Humanos y Contabilidad, 
le dimos la bienvenida a Latoria (Tori) Cheeks como Espe-
cialista de Apoyo a Recursos Humanos y Nómina y a Tammi 
Sims (fotografía en  la página 3) como Contadora. Am-
bas trabajan en la sede de HE en Atlanta. Tori trabaja bajo 
la supervisión de Toi Brown, Directora de RR.HH., y Tammi 
trabaja bajo la supervisión del Vicepresidente de Finanzas, 
Carlos Melgar. 

El crecimiento continuo en el mercado canadiense requirió 
de la adición al equipo de dos asociados. DJ Gaur, Gerente 
de Ventas del Área para APX Hotels, y Peter Parmar, 
Director Regional de Operaciones – Canadá Occidental. DJ 
trabaja en Toronto, Ontario mientras que Peter trabaja en 
Edmonton, Alberta.

Keith Hensley

Zach Sorenson

DJ Gaur Peter Parmar

Drew Williams

Tammi SimsTori Cheeks

beinvenidosAL EQUIPO
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colectivo del equipo y su misión. Sus esfuerzos benefician a todos 
los involucrados con un esfuerzo enfocado en el equipo de lograr 
las metas importantes previamente establecidas, lo cual a su vez 
beneficiará a todos nuestros grupos clave de interés.

La cultura que tenemos en Hotel Equities es una de las cosas 
principales que nos diferencia de otras compañías. Al continuar 
creciendo nuestro portafolio y la compañía, cada día me esfuerzo 
para asegurar que nuestra cultura se mantenga relevante y 
saludable.  Usaremos este 30 aniversario como una brújula que 
nos ayude a mantenernos enfocados en los que nos ha traído 
hasta aquí: honrar a Dios, liderazgo de servicio y resultados de 
vanguardia en la industria para nuestros grupos clave de interés.

Hospitalariamente,
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Ampliación del Hotel Four Points
HE fue seleccionado como el operador externo para el hotel Four 
Points by Sheraton Charlotte Lake Norman. El hotel recientemente 
adquirido de 101 habitaciones es propiedad de Lake Norman NIA, 

LLC, una empresa conjunta entre TLTsolutions de Virginina y Second 
Line Investments de Carolina del Norte (en asociación con The 
Calhoun Group Realty). El hotel ofrece más de 2,000 pies cuadrados 
de moderno espacio flexible para reuniones con cupo para más 
de 100 invitados. El hotel Four Points Charlotte Lake Norman es 
la décima propiedad de la marca Four Points by Sheraton en el 
portafolio de hoteles de HE. Tyrone Tindell sirve como el gerente 
general y Abbie Johnson es la directora de ventas.

“Esperamos que nuestra asociación con Hotel Equities traiga 
excelencia operacional a la comunidad”, dijo Kevin Calhoun, 
representante de los propietarios de Four Points by Sheraton 
Charlotte Lake Norman. “A través de Calhoun Group Realty, hemos 
formado una gran relación durante los últimos años y estamos 
confiados con HE haciéndose cargo de las operaciones diarias. 
Esperamos con interés dar la bienvenida a huéspedes que buscan 
comodidad elegante y servicio auténtico en nuestro hotel.”

La Esquina del Entrenador
WITH FRED CERRONE

LA ESQUINA DEL ENTRENADOR – 
RECORDANDO 30 años
Al evocar los 30 años que han pasado desde haber iniciado Hotel 
Equities, me maravilla la rapidez con la que ha pasado el tiempo. 
Tengo muchos recuerdos sobre estos años increíbles. Muchos de 
ellos sobresalen en mi mente: ser nombrado uno de los primeros 
socios originales de la franquicia Marriott; desarrollar y abrir 
nuestro primer hotel; celebrar 50 años en la industria hotelera 
y todos los eventos que sucedieron alrededor. Al recordar el 
pasado, todavía me emociona el futuro. 

Cuando empecé mi carrera entregando llaves de habitaciones 
en el Hotel Sheraton de Boston, nunca me imaginé que mi 
carrera llegaría al lugar donde está ahora. Yo simplemente seguí 
fijándome metas.  Una buena lección al fijar metas (similar a 
hacer pronósticos y presupuestos) para el futuro es recordar 
que, cuando se marcan los lugares hacia donde uno se dirige, es 
importante mirar hacia atrás hacia donde uno ha estado. 

Desde el primer día, iniciamos con la intención de desarrollar y 
sostener una cultura sana. Esa era una de las cosas más importantes 
que yo quería asegurar tener en mi compañía. Creemos que 
todas las compañías tienen una cultura, se den cuenta o no sus 
líderes. Esta se reduce a dos denominadores comunes: Todas las 
compañías tienen una cultura que es sana o nociva. Una cultura 
sana es aquella en la que la gente se junta con sus varios dones y 
talentos y es estimulada y alentada para utilizarlos para el beneficio 
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Describa su función: Superviso una 
cartera de propiedades dentro de la 

familia de hoteles HE y ayudo a apoyar 
al resto del equipo de contabilidad 
creando las entradas de nómina y 
las facturas de los honorarios de 

administración. 

¿Pasatiempo? Cuando no estoy 
pasando tiempo con mis hijas, me 

gusta jugar videojuegos.

¿La mejor parte de su trabajo? Me 
gusta trabajar con números y resolver 

problemas.

Tim Ross 
Contador Senior

Describa su función:Me encargo de la 
contabilidad de varios hoteles, que consiste en 

comunicaciones con propietarios y propiedades, 
preparación de estados financieros, presentación 
de impuestos sobre ventas y administración de 
efectivo y cuentas por pagar. Además, manejo 
varias tareas, como establecer las finanzas de 

hoteles nuevos, la capacitación y la incorporación 
de nuevos asociados en contabilidad y participo 

en transiciones de hoteles nuevos. También 
me encargo de la contabilidad corporativa 
de la división de hospitalidad canadiense de 
Hotel Equities y de diferentes tareas para las 
operaciones corporativas de Hotel Equities.

¿Pasatiempo? ¡Me encanta viajar! 

¿La mejor parte de su trabajo? ¡Capacitar gente!

Kathy Taudte
Contador Senior

Ta’Neika Blue
Gerente de Cuentas por Pagar

Describa su función: en mi puesto, trabajo con nuestro 
equipo interno de finanzas para asegurar que se apliquen 
controles internos sólidos para obtener rentabilidad 
óptima y tranquilidad para nuestros grupos de interés. 
Las responsabilidades diarias incluyen mantener el libro 
de contabilidad, verificar la precisión de las facturas, 
desembolsar pagos y analizar datos financieros. 

¿Pasatiempo? Patinar sobre ruedas y leer.

¿La mejor parte de su trabajo?  Su dualidad. Me gusta 
que me reta a trabajar ambos lados de mi cerebro. 
Además, disfruto la sensación de saber que he hecho mi 
trabajo de manera eficiente y he contribuido a ayudar a la 
compañía y a nuestros grupos de interés.

Describa su función: Actualmente 
llevo la contabilidad de una cartera 

de hoteles en EE. UU. y Canadá. 
Mis deberes contables incluyen 

conciliaciones bancarias, cuentas por 
pagar, presentación de impuestos e 

informes financieros mensuales. 

¿Pasatiempo? ¡Me encanta cocinar!

¿La mejor parte de su trabajo? 
Trabajar con gente tan maravillosa.

Aubrey Autorino
Contadora

Describa su función: Ser un administrador 
financiero de la organización. Una gran parte 

de mi función es de naturaleza financiera 
y me siento honrado de dirigir un equipo 
que da seguimiento y reporta las finanzas 

de nuestros hoteles y de la organización en 
general. Una parte igualmente importante 

de mi función es el control de riesgos y guiar 
los gastos de seguro de la organización para 

todas las coberturas.

¿Pasatiempo? Tocar en una orquesta estilo 
Big Band con sede en Atlanta.

¿La mejor parte de su trabajo? Raramente 
pasa un día en que no encuentre en mi 
escritorio algo nuevo y desafiante. ¡Me 

encanta enfrentar desafíos!

Carlos Melgar
Vicepresidente de Finanzas

Describa su función: Administrar, apoyar y 
capacitar a los equipos de operación hotelera 
en relación con todos los asuntos contables. 
Preparar estados financieros mensuales para 

los hoteles. Relaciones con los propietarios en 
relación con los temas de contabilidad.

¿Pasatiempo? Tengo dos: Carreras Virtuales de 
Autos (es decir, videojuegos) y viajes de placer 

con mi familia.

¿La mejor parte de su trabajo? Disfruto 
muchísimo ayudar a los Gerentes Generales 

y a sus equipos en los asuntos diarios de 
contabilidad hotelera. Esto incluye ayudar 
a equilibrar sus informes de Servicios de 

Administración de Pagos (PMS, por sus siglas 
en inglés), asignar los informes de PMS a M3 y 
actualizar las plantillas de informes diarios para 
facilitar su uso. Disfruto trabajar con el software 
de contabilidad para hacerlo más fácil de usar 

y lo más simple posible para los miembros 
de nuestro equipo mientras trabajo con los 

Gerentes Generales para garantizar que se logre.

Mike Remenih
Contador Senior 

Describa su función: Preparo la cuenta de 
pérdidas y ganancias de mi cartera de hoteles 
para mostrar los ingresos, gastos e ingresos 

recibidos de las propiedades.

¿Pasatiempo? Disfruto de la jardinería.

¿La mejor parte de su trabajo? ¡Trabajar 
con tantas diferentes personalidades! 

Oscar Rodriguez 
Director Regional de 
Contaduría, Canadá  

Describa su función: Supervisar y equilibrar 
las conciliaciones de efectivo, preparar las 

finanzas y establecer relaciones con las 
familias y los propietarios de mis hoteles. 

¿Pasatiempo?  Cocinar, tomar largas 
caminatas por la playa, pasar tiempo con mi 

familia e ir de compras.

¿La mejor parte de su trabajo? ¡Crear hojas 
de cálculo (los números siempre deben 

equilibrarse)!

Christen Salmi-Padgett
Contadora

Describa su función:  Preparo la cuenta de 
pérdidas y ganancias de mi cartera de hoteles 
para mostrar los ingresos, gastos e ingresos 

recibidos de las propiedades.
¿Pasatiempo?  Disfruto de la jardinería.

¿Pasatiempo? Disfruto de la jardinería.

¿La mejor parte de su trabajo? ¡Trabajar con 
tantas diferentes personalidades! 

Terry Mizell
Contadora

Describa su función: Soy miembro del equipo que proporciona 
apoyo contable al equipo de administración operativa del 
hotel. Superviso, llevo seguimiento, valido y registro todas las 
transacciones entrantes y salientes de un hotel para presentar 
una imagen financiera precisa a los clientes internos y externos 
de la organización. Por último, ayudo a la organización a 
continuar creciendo y obteniendo éxito.

¿Pasatiempo?  Pasar tiempo con mis nietos/familia, cocinar y ver 
películas.

¿La mejor parte de su trabajo? Lo que más me gusta de ser 
contadora del hotel es que siempre hay mucha actividad y no 
hay dos días iguales.

Tammi Sims 
Contadora

Beinvenida al Equipo

Congratulations Ta’Neika!
Click Here for Full Article

¡Puede CONTAR con ellos! 
Conozca al Equipo de Contaduría de Hotel Equities

 http://www.hotelmanagementdigital.com/publication/?i=619909&ver=html5&p=50&fbclid=IwAR2x3q46xbp1OHLUJRU69TIX1uzMdWnpWgw4MHgXdjzkvowrbXCDdHRZ4O0#{%22page%22:50,%22issue_id%22:619909}


HE le dio la bienvenida a un nuevo grupo de aprendices a su 
programa Gerentes en Capacitación (MIT, por sus siglas en inglés). El 
grupo es la cuarta generación de aprendices de HE que se embarca 
en el programa MIT, implementado por primera vez en 2015. El 
programa fue diseñado para recientes graduados universitarios 
que tienen interés en la industria hotelera. Siete individuos fueron 
seleccionados para participar en el programa este año. Kareem 
Downer, graduado de Georgia State University; Lauren Cohen, 
graduada de Florida State University; Cammie Nguyen, graduada de 
University of South Carolina; Isaiah Dennis, graduado de Georgia 

State University; Luke White, graduado de Clemson University; 
Felisha Edouazin, graduada de Georgia Southern University y Ryan 
Arra, graduado de University of West Florida.   

Durante el programa de nueve meses, los alumnos obtendrán 
experiencia práctica trabajando en todos los niveles 
de operación hotelera, incluyendo ventas y mercadeo, 
administración de ingresos, finanzas y contabilidad. La 
Vicepresidenta de Aprendizaje y Desarrollo de Personas de 
HE, Nancy Curtin Morris, explicó que no se requiere que 
los participantes tengan un título en hospitalidad para ser 
aceptados en el programa. “La característica común que 
buscamos en todos los buenos candidatos es deseo de servir 
y este grupo ciertamente posee ese rasgo de carácter”, dijo 
Nancy. 
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Virtua Partners anunció la compra de un Courtyard by Marriott de 
126 habitaciones en construcción en Winston-Salem, Carolina del 
Norte. HE administrará el hotel cuando se inaugure en el primer 
trimestre de 2020. También brindará servicios de desarrollo para el 
Courtyard durante el proceso de construcción y proseguirá hasta 
su finalización.

Ubicado en 640 W. Fourth Street en el corazón de Winston-Salem, 
el Courtyard contará con un bar en la azotea con vistas panorámicas 
del área circundante al centro. 

El Courtyard es uno de los primeros proyectos de hospitalidad 
en el país que se construye como un desarrollo del programa 
Opportunity Zone (Zona de Oportunidades), un programa 
legislativo reciente diseñado para estimular las economías locales 

a través de la inversión a largo plazo de capital privado. “Hay una 
cantidad increíble de aspectos positivos en este proyecto”, dice 
Quinn Palomino, CEO de Virtua Partners, “tanto para la comunidad 
de Winston-Salem, como para las personas que serán empleadas 
en trabajos de construcción y hotelería de tiempo completo o 
los inversionistas que eligieron financiar este proyecto. Cuando 
se combinan los impulsores de la demanda en la comunidad de 
Winston-Salem, la experiencia en administración de Hotel Equities y 
las exenciones de impuestos del programa Opportunity Zone, todo 
esto sirve para optimizar el potencial de esta propiedad”.

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE GERENTES:
Levantando la Próxima Generación de Líderes en el Sector de Hospitalidad

Un TRIUNFO en 
WINston-Salem!
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¡Usted También Hágalo su Hogar!
El Home2 Suites by Hilton-Rosenberg Sugar Land 
Area en Texas ya está abierto para sus huéspedes. 
El hotel de 100 habitaciones estilo suite está 
ubicado en 5350 Pointe West Circle en Richmond 
y es propiedad de Riverpointe Hospitality, LLC. 

El nuevo hotel es uno de los seis hoteles de la 
marca Home2 Suites by Hilton en la cartera de 
propiedades de HE. Kelly Haas es la gerente 
general del hotel y Lynnell Allen es la directora 
de ventas. 

“Estamos realmente entusiasmados de abrir las 
puertas del nuevo hotel Home2 Suites by Hilton”, 
dijo el propietario, Chris Merchant. “Esperamos que esta propiedad sirva como un hotel insignia para la marca Hilton y para la comunidad 
local de Richmond”.

HE anunció la apertura del Fairfield by Marriott en el Aeropuerto 
Internacional de Edmonton, AB, Canadá. El hotel de 135 
habitaciones está ubicado en 4545 Airport Perimeter Road y ofrece 
a sus huéspedes 1,200 pies cuadrados de espacio para reuniones 
y eventos. El nuevo hotel es propiedad de K5 Investment Group, 
Inc. Raj Chollangi se desempeña como gerente general del hotel y 
Jennifer Broda se desempeña como directora de ventas. 

“Nuestra participación desde el inicio en el aspecto de desarrollo y 
construcción del proyecto, junto con nuestra preventa y puesta en 

marcha del hotel, ofrece un rendimiento increíble de la inversión de 
nuestros propietarios”, dijo Joe Reardon, Director de Desarrollo. 
“Estamos entusiasmados de llevar ese nivel de resultados de alto 
rendimiento a nuestros excelentes socios con el grupo propietario 
K5 Investment y no podríamos estar más contentos de trabajar con 
tan excelentes propietarios en este nuevo y emocionante hotel en 
Edmonton”.

Now Open!
¡Ya está Abierto! Nuevo Fairfield by Marriott EIA



¡Dos más en Texas!
¡Hotel Equities recibió en su familia a dos nuevas 
incorporaciones de cartera! El Hampton Inn & Suites by 
Hilton-Fort Worth/Alliance Airport y Residence Inn by 
Marriott-Fort Worth/Alliance Airport. El hotel de suites 
Residence Inn está ubicado en 13400 North Freeway y 
el Hampton Inn & Suites está ubicado en 13600 North 
Freeway. Ambos hoteles son propiedad de Sagamore 
Capital.

“Estamos entusiasmados de estar en Fort Worth operando 
estos hoteles Marriott y Hilton de primera clase”, dijo Joe 
Reardon, director general de desarrollo de HE. Ambas 
propiedades serán dirigidas por el equipo regional de HE 
en Texas. “Confiamos en nuestra decisión de transferir las 
responsabilidades de administración a Hotel Equities”, dijo 
Chuck Dubroff, propietario de Sagamore Capital. “Tienen 
la experiencia para brindar un servicio superior a nuestros 
huéspedes y los recursos para brindarles a nuestros 
asociados oportunidades para crecer en sus carreras”.
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Hotel Equities anunció recientemente detalles de 
su división de servicios de desarrollo diseñada para 
agregar valor a nuevos proyectos de desarrollo, 
renovación y conversión de hoteles. La nueva 
división es la última incorporación a la plataforma 
de servicios de HE y está diseñada para beneficiar a 
los hoteleros de hoy y abordar los obstáculos que 
encuentran durante el desarrollo o la renovación.

En promedio, las construcciones de nuevos hoteles 
se prolongan entre cuatro y doce meses adicionales 
debido a costosos retrasos en la construcción, la 
escasez de mano de obra y el aumento de los costos 
de materiales. Patrick Trainor, vicepresidente de 
proyectos e instalaciones de HE, nos dice que aquí 
es donde tener un equipo experimentado en su 
esquina con un interés personal en su activo les da 
una ventaja a los propietarios. 

Patrick dirige el equipo de servicios de desarrollo 
para HE. “Nuestra participación desde el inicio de 
un proyecto promueve un desarrollo hotelero 
rentable que opera con la máxima eficiencia al 
inaugurarse”, dijo Patrick. “Problemas comunes 
y evitables resultan en periodos prolongados en 
la construcción de nuevos desarrollos hoteleros. 

Estos son los problemas costosos en los que nos 
enfocamos para nuestros grupos de propietarios”.

El equipo de servicios de desarrollo de HE actúa 
como enlace con los propietarios al colaborar con 
todas las partes involucradas en un proyecto (es 
decir, marca, arquitecto, diseño y construcción) 
para garantizar que todo el trabajo se coordine 
entre sí para llevar el proyecto a su culminación de 
manera eficiente y eficaz, ahorrando al desarrollador 
tiempo y dinero.

HE también le dio la bienvenida al equipo a Jeff 
Hatchett, quien se unió a la empresa como director 
de proyectos e instalaciones donde trabaja al lado 
de Patrick para apoyar una mayor demanda de 
desarrolladores de hoteles interesados   en reducir el 
tiempo y el costo de llevar su proyecto al mercado. 
Hasta la fecha, Patrick y Jeff han completado más de 
500 proyectos de nueva construcción, renovación 
y conversión. 

Patrick Trainor

Welcome to the Team

Jeff Hatchett

HE lanzó la División de Servicios de Desarrollo



ICARE
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EL CALUROSO 
VERANO AFECTA 
NEGATIVAMENTE 
A LOS BOMBEROS 
El equipo de Fairfield Inn 
& Suites - Gainesville, GA 
donó agua y Gatorade a 
los bomberos locales en 
el condado de Hall para 
ayudarlos a mantenerse 
hidratados durante el reciente 
calor extremo del verano.

En la foto aparecen los siguientes: Jessie Wynne, 

Coordinadora de Ventas; Akeria McHenry, 

Supervisora del Departamento de Bomberos y 

Casey Allen, Gerente de Operaciones.

    RECOLECCIÓN 
DE ARTÍCULOS 
ESCOLARES EN 
SNELLVILLE
Saun Matthews, Gerente 
General, y Erin Ritchie, DOS 
del Hampton Inn & Suites - 

Snellville, GA organizaron una campaña para recolectar artículos 
escolares para Children’s Restoration Network, una organización 
sin fines de lucro que ayuda a niños y madres sin hogar. 

CELEBRACIÓN DE 
LA SEMANA DE 
SERVICIO
El equipo de Holiday Inn & 
Suites – Lloydminster, AB, 
Canadá celebró la Semana 
de Servicio de IHG!  El 
evento fue creado para 
decirle “Gracias” a todos 
los asociados de IHG.

Fairfield Inn & Suites - Dublin, 
GA celebró un concurso de 
“Adopte a un Maestro” para el 
año escolar y el ganador fue 
un maestro de matemáticas 
y ciencias de cuarto grado en 
una escuela primaria local. ¡El 
hotel planea ayudar al maestro 
abasteciendo sus necesidades 
escolares, fiestas y actividades 
durante todo el año escolar!

En la foto aparecen los siguientes: Ricky 
Ricks, Ingeniero de Mantenimiento ;Nichole 
Ammerman, Gerente General; Chris Lewis, 
Ganador y Mary Beth Port, Gerente de Ventas.

ADOPTE A UN 
MAESTRO

FAIRFIELD EN LA FERIA
El Fairfield Inn & Suites - Tacoma DuPont, WA donó 
habitaciones de hotel para pilotos de las Fuerzas Marina y 
Naval que asistieron a la Feria de Libertad de Tacoma. Como 
patrocinadores, los asociados del hotel fueron invitados a asistir 
a una recepción VIP en el evento.

En la foto aparecen 
los siguientes: 
Brandon Carter,Jefe 
de Recepción; Kayla 
Kuehne, Gerente 
General; Rachel Kinter, 
Gerente de Operaciones 
y Kimberly Brewer, 
Gerente de Limpieza.

El Comfort Inn & Suites – Kelowna, BC, 
Canadá celebró la Semana Internacional 
del Personal de Limpieza participando 
en competencias de Hacer Cisnes, 
Danza para Poner las Sábanas y 
Lanzamiento de Papel de Baño!

SEMANA INTERNACIONAL 
DEL PERSONAL DE LIMPIEZA

Todos los miércoles, HE organiza 
en su oficina de Atlanta un evento 
de intercambio llamado Lecciones 
de Vida Durante el Almuerzo (Life 
Lessons Over Lunch o LLOL, por 
sus siglas en inglés). Los asistentes 
son aquellos que están actualmente 
en busca de empleo. Durante los 
años, más de 800 personas han 
encontrado trabajo a través de sus 
conexiones en LLOL. Una de esas 
historias de éxito es Diane Markel, 
quien recientemente consiguió 
un nuevo trabajo. ¡Regresó para 
compartir sus buenas noticias y 
agradecimiento con regalos para el 
personal de HE y celebrando su  
logro con el grupo LLOL!

Los asociados del Holiday Inn Express - Pensacola Beach, FL 
participaron en una jornada de limpieza de la playa durante 
la salida del sol como parte del mes Dar para el Bien de IHG.

En la foto aparecen los siguientes: Sherrye Cotton, Directora de Ventas; 
Taaka Brown, Mucama Ejecutiva; Sharon McGraw, Contadora; Andrew 
Golba, Gerente de Ventas; Becky DeCesare, Gerente General;  Courtney 
Price, Gerente de la Recepción y Aaron Hardin, Encargado de la Lavandería.

LIMPIEZA DE LA PLAYA

LECCIONES DE VIDA 
DURANTE EL ALMUERZO



Tomando un Descanso
Última película vista 
Mi Amigo Enzo (The Art of Racing in the Rain)

Último libro leído
El Helado esta Delicioso / Conversaciones con Dios / Lean Six Sigma

Comida Favorita
Un alimento “Market-to-Table” acompañado con vino o una bebida de 
una destilería local

Tipo Favorito de Música
Rock / Blues / Jazz

Familia
Esposo, Mark; “Perrhijos” Arti y Apollo y ¡muchos primos!

Pasatiempos
Comidas, vinos, viajes, golf y rompecabezas

Playa o Lago
Playa

El mejor hotel o resort visitado
Boca Raton Resort and Club

Músico Favorito
Jimmy Buffet

Colación Preferida
Chocolate amargo

Nombre y Descripción 
de sus Mascotas
17 perros adoptados 
temporalmente desde 
el 2000 – ¡siempre 
nos quedamos con 
algunos! Artemis y 
Apollo son nuestros 
“perrhijos” actuales.

Lugar favorito para ir 
de compras
Boutiques y tiendas de antigüedades
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“Realmente creo que, si tiene algo de valor 
que aportar, va a promover y promover es 
vender. Vender es honorable. Escuche y 
manténgase en sintonía con las necesidades 
de las personas que le rodean, responda a sus 
necesidades y tendrá una venta. Disfrute de la 
venta y aprenda a ser un mejor promotor”.
  
Raj Chollangi, Gerente General
Fairfield Inn & Suites – Aeropuerto 
Internacional de Edmonton, AB, Canada

“El éxito del equipo de ventas impulsa la 
prosperidad. Todos los empleados están en 
ventas, independientemente de su puesto, 
y deben fomentar las relaciones con los 
huéspedes y descubrir nuevas oportunidades 
de vender.”  

Susan Zuppardo, Director Principal de 
Ventas, Residence Inn – Atlanta Perimeter 
Center/Dunwoody, GA

“Para mí, esto significa que todos jugamos un papel 
en vender nuestros hoteles. No se trata de hacer 
ventas de puerta en puerta ... es una relación, una 
experiencia o se corre la voz de una recomendación 
de los miembros de nuestro equipo y nuestros 
invitados”.

Brooke Stall, Gerente General Principal
Courtyard – Área de Atlanta Alpharetta/Avalon, GA

Un Tema, Cuatro Voces: Valor 8 “Nada sucede hasta que alguien vende algo”.

“Hasta que no se venda una sola habitación, nuestra 
industria está en punto muerto; nuestros servicios 
son comprados para brindar una gran experiencia 
dentro y fuera de las habitaciones”.

Gregory Hinton, Gerente de Ventas
Fairfield Inn & Suites – Waxahachie, TX

1

2

3

4

con SUSAN GREENBERG
Directora Regional de Ventas

Me gusta aprender cosas nuevas…  L’Academie de Cuisine – 
Chef Ejecutivo, y Profesional Certificada para Administración de Reuniones“ ”

DATO CURIOSO: 
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LINEA DE ORACION 
Rev. Greg Smith

678.578.4444 x42
Todas las llamadas son respondidas por nuestro Capellán y son confidenciales. 

CONTRATOS DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO 
Joe Reardon, 678.578.4444 x23

EMPLEO 
Enviar hojas de vida a careers@hotelequities.com

HOTEL EQUITIES HERALD 
Editor

Sommer Shiver, sshiver@hotelequities.com
 

Co-Editor
Ansley Runager 

Editor de Copia 
Ruth Kornegay

Diseño
Alicia Lockard

41 Perimeter Center East, Suite 510
Atlanta, GA 30346

678.578.4444  |  www.hotelequities.com
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