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¡Crecimiento de Aprendizaje & 
Desarrollo! Kristin Iversen ascendió a 
Directora de Aprendizaje y Desarrollo
Kristin Iversen fue promovida 
recientemente a Directora de aprendizaje 
y desarrollo de personas. En su nuevo 
rol, ella ayuda a facilitar la expansión 
de los mejores programas de HE de 
capacitación en administración hotelera 
en la industria. Kristin se unió a HE en 2012 
como Gerente General de un hotel Hilton 
en Navarre Beach, FL. Durante su tiempo 
en el cargo, fue ascendida a Gerente 
General Líder para la firma, supervisando 
un portafolio de propiedades de 
múltiples marcas y también es graduada 
del Programa de Desarrollo de Liderazgo 
de HE. “La experiencia de Kristin en 
operaciones como una Gerente General 
galardonada, combinada con su pasión 
por desarrollar a otros, la convierten en 
una candidata ideal para este rol integral”, 
dijo Nancy Curtin Morris, Vicepresidenta 
de Aprendizaje y Desarrollo de personas. 
“Estoy encantada de que se una a nuestro 
equipo. Sin duda, ella elevará el nivel del 
talento que producimos”.

Bryan DeCort Drew Salapka Cesar Wurm Kristin Iversen

Lexi Han Joe FallisRob Cote

creciendo 
con HOTEL EQUITIES

El equipo de liderazgo se expande con tres ascensos clave
El segundo trimestre de 2019 tuvo una infusión con un soporte de infraestructura 
adicional, destacado por la promoción de Bryan DeCort, Drew Salapka y Cesar 
Wurm, ejecutivos clave en roles críticos.

Bryan fue ascendido a la posición de vicepresidente ejecutivo. Desde que se unió a 
Hotel Equities en 2017, Bryan ha ayudado a reestructurar la plataforma operativa de 
la organización para ayudar al creciente portafolio de hoteles de HE. Sus esfuerzos 
se han traducido en el fortalecimiento de las capacidades técnicas en todos los 
departamentos, así como en resultados constantes de alto rendimiento en nuestro 
portafolio de hoteles.

Drew fue ascendido a vicepresidente senior de operaciones, donde liderará el 
creciente portafolio de hoteles que la firma tiene/administra. Cesar fue ascendido a 
vicepresidente senior de ventas y generación de ingresos, donde dirigirá los esfuerzos 
estratégicos de toda la compañía en ventas y generación de ingresos de HE. “La 
expansión de nuestro equipo de liderazgo ejecutivo es fundamental para la misión a 
medida que continuamos haciendo crecer la compañía a través del desempeño”, dijo 
Brad Rahinsky, presidente y CEO de HE.

Nuevos roles críticos para apoyar el crecimiento del portafolio 
Con un número creciente de hoteles en desarrollo y en construcción, Rob Cote fue nombrado Gerente Senior de Aperturas y 
Transiciones. En esta nueva función, dirige el despliegue de los equipos de la fuerza de trabajo y coordina las responsabilidades 
previas a la apertura asociadas con el ingreso de nuevos hoteles al portafolio de la empresa. Rob se unió originalmente al 
equipo de operaciones de HE en 2013.

También se añadieron dos directores regionales de operaciones; Lexi Han, quien supervisará un portafolio de hoteles en 
la región de la firma en Texas y Joe Fallis, quien supervisará un portafolio en la región Este. Lexi se unió a HE en 2018 como 
Gerente General, en donde ella apoyó una variedad de hoteles complejos, generó resultados y desarrolló relaciones sólidas 
con los propietarios. Joe se unió a HE en 2016 como Gerente General del Residence Inn-Atlanta Perimeter Center Dunwoody, 
GA. Bajo su liderazgo, el hotel fue galardonado en 2017 como El Hotel Inaugurado del Año de Marriott para la marca y muchos 
otros premios. Recientemente se desempeñó como Gerente General Principal y él se graduó del Programa de Desarrollo de 
Liderazgo de HE.



LA ESQUINA DEL ENTRENADOR: RIESGO, RECOMPENSA & 
EMPODERANDO A LOS DEMÁS

Si usted alguna vez ha visitado un hotel Fairfield de Marriott, es 
probable que haya notado una chimenea en el lobby, un elemento 
de diseño estándar de la marca el día de hoy. Sin embargo, en 
1993, características personalizadas como esta estaban lejos de 
ser el estándar.  Ese fue el año en que comenzamos a desarrollar 
el hotel Fairfield Inn de Marriott en Alpharetta, GA, que se 
convirtió en el primer hotel “personalizado” de la marca. Además 
de la chimenea en el lobby, algunos de los otros elementos de 
diseño únicos que incluimos fueron pisos de madera, espejos 
adornados y de decoración y barras de ducha curvas en los 
baños, todo lo cual tuvo que ser aprobado por Marriott, ya 
que las mejoras eran costosas y no habían sido consideradas 
previamente para ser usadas. Fue un riesgo para todas las partes 
interesadas, incluido yo mismo, pero seguí mi intuición y seguí 
adelante. ¡El retorno fue innegable! La respuesta positiva de los 
huéspedes fue tal que provocó que el Sr. Marriott visitara nuestro 
hotel para verlo por sí mismo. Mientras recorría el hotel de 87 
habitaciones, el Sr. Marriott se dirigió a uno de sus asociados y le 
dijo: “Así es como quiero que se vean nuestros Fairfields”. Ese fue 
un momento de orgullo para mí, y uno que reforzó que a veces 
el riesgo se justifica con la recompensa. ¿En qué tipo de grandes 
ideas usted se está sentando?
 
La misión de Hotel Equities es “Ser una compañía de alojamiento 
extraordinaria”. La esencia de nuestra misión es que nos 
esforzamos por la excelencia en todo lo que hacemos. Ya sea 

que estemos elevando el nivel al desarrollar hoteles por encima 
de los estándares de la marca o creando recuerdos inolvidables 
para nuestros huéspedes, estamos lejos de ser comunes aquí. 
Estableciendo metas y compartiendo ideas nuevas y creativas 
es cómo nos volvemos extraordinarios.
     
Muchas de las mejores y más valiosas ideas provienen 
directamente de los asociados de nivel de línea que fueron 
empoderados por su Gerente General y/o DOS para encontrar 
una solución a un problema. Durante una reciente reunión del 
consejo de Gerentes Generales, nuestros Gerentes Generales 
compartieron sus mejores prácticas, muchas de las cuales 
tienen que ver con empoderar o incentivar a los miembros de 
su equipo para que trabajen para lograr una meta común. Una 
de mis citas favoritas es: “Si no se toma el tiempo de establecer 
metas y prioridades para su vida, será susceptible a las metas y 
prioridades de los demás”. ¿Está empoderando a los miembros 
de su equipo?

Con Hospitalidad, 
El Entrenador

WITH FRED CERRONE
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HE EXPANDE SU PORTAFOLIO CANADIENSE POR SEIS  
Hotel Equities fue seleccionado como el socio estratégico de Braemar Group, 
con sede en Kelowna BC, para operar seis hoteles ubicados en British Columbia, 
Saskatchewan y Alberta. El portafolio de hoteles consta de cuatro hoteles premier 
de la marca Choice y un Best Western Plus que están actualmente abiertos y en 
funcionamiento, además de un hotel TownePlace Suites de Marriott que se espera 
que abra en el tercer trimestre de 2019.
  
“La presencia de Hotel Equities en el mercado se sintió de inmediato a través de 
su capacidad para capturar negocios”, dijo Rod Hazard, Presidente de Braemar 
Group. “Los resultados de su desempeño y el impacto que su cultura trae a las 
comunidades a las que sirven son las características que buscábamos en un socio. 
El asociarnos también nos brinda la capacidad de ofrecer a nuestros asociados 
beneficios y recursos adicionales, incluyendo la educación continua a través de 
sus programas de aprendizaje y desarrollo. Esperamos trabajar con su equipo de 
profesionales para llevar nuestro portafolio a un nivel más alto”.

Coach’s Corner

Best Western Plus Wine Country
West Kelowna, BC, Canada
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HOTEL PIONERO DE DOBLE MARCA EN COLORADO SPRINGS
HE y un afiliado de Olive Real Estate Group, con sede en Colorado Springs, 
abrieron las puertas al nuevo hotel de doble marca SpringHill Suites de 
Marriott y Element de Westin en el centro de Colorado Springs. Se espera que 
se inaugure en 2021, el hotel que será la primera combinación que se haya 
hecho de estas dos marcas poderosas y distintas del portafolio de Marriott 
bajo un mismo techo. Con una combinación de 259 habitaciones y suites, el 
desarrollo del hotel está ubicado en 402 South Tejon Street y es propiedad 
de un afiliado de Olive Real Estate Group. El pionero es el primer proyecto 
calificado de Zona de Oportunidad (OZ por sus siglas en ingles) en Colorado 
Springs y el equipo de desarrollo tiene la intención de entregar un proyecto 
en el que todos ganen, tanto su comunidad local como los inversionistas.  

El SpringHill Suites y Element-Downtown Colorado Springs, un proyecto 
de la Autoridad de Renovación Urbana, se encuentra en una ubicación 
ideal a poca distancia de los principales empleadores y de las principales 
atracciones de la zona.

El hotel cuenta con 295.000 pies cuadrados con 216 espacios de estacionamiento público subterráneo, tiendas al nivel de la calle 
y un restaurante y bar en la azotea con vista a Pikes Peak y a la cordillera Frontal (Front Range). El hotel agregará al mercado 4.200 
pies cuadrados de espacio para reuniones y eventos y contará con impresionantes vistas de las montañas.
  
“Somos orgullosos socios de este proyecto de desarrollo hotelero”, dijo Fred Cerrone, fundador y presidente de Hotel Equities. “El 
modelo de doble marca está destinado a atraer a una gama más diversa de huéspedes [...] El concepto de alimentos y bebidas 
con restaurante y bar en la azotea será único”.
  
La fusión de dos marcas distintas de Marriott significa servicios adicionales y alojamiento ideal para satisfacer las necesidades de 
los viajeros de hoy. SpringHill Suites es ideal para viajeros de negocios y de placer que se centran en el éxito, pero que también 
se toman el tiempo para disfrutar de pequeñas indulgencias durante su estancia. Element fue diseñado para el viajero activo y 
saludable de hoy, y ha redefinido la experiencia de estadía prolongada con una filosofía de diseño inspirada en la naturaleza que 
es limpia, moderna y brillante.

LA 10MA CLASE DEL PROGRAMA DE 
DESARROLLO GERENCIAL SE GRADUÓ
Felicitaciones a nuestros tres graduados recientes del Programa de 
Desarrollo Gerencial. Kirsten Adkins, Supervisora de Operaciones en el 
Fairfield Inn & Suites - St. Petersburg / Clearwater, FL; Brianna Johnson, 
Especialista en Servicios para Huéspedes del Fairfield Inn & Suites - Holiday 
Tarpon Springs, FL y William Jennings, Jefe de Mantenimiento, Fairfield Inn 
& Suites - Scottsbluff, NE.

Durante su programa de seis meses, cada una de estas personas completó 
más de 22 módulos autodirigidos que les proporcionaron una mejor comprensión de cómo funciona cada uno de sus hoteles. 
Además, cada uno de ellos trabajó en un proyecto individual en su hotel - para aumentar los ingresos o reducir los gastos en su hotel. 
Sus proyectos incluyeron la creación de un paquete de tarifas específicas para impulsar las ventas, la implementación de un nuevo 
proceso para aumentar la satisfacción de los huéspedes y cambiar los productos de servicios para impulsar el ahorro de costos. Para 
graduarse del programa, cada uno de ellos compartió su presentación final ante el equipo de liderazgo de HE en Atlanta. Como se 
pueden imaginar, este fue un ejercicio que les pondría los nervios de punta, ¡pero todos hicieron un gran trabajo!

Además, gracias a sus mentores en este programa, quienes los guiaron todo el camino con una guía continua. Los mentores 
incluyeron a Andrea Nicholson, Gerente General del Fairfield Inn & Suites - Charleston North / University Area, SC; Brad Goodale, 
Gerente General del Fairfield Inn & Suites - Lynchburg, VA y Brooke Stall, Gerente General del Courtyard - Atlanta Alpharetta / Avalon 
Area, GA.

¡Nos emociona ver como Kirsten, Brianna and William continúan creciendo en sus carreras!  

Pictured left to right: Vince Colarelli, President of Colarelli 
Construction; Bryan DeCort, Executive Vice President of Hotel 
Equities; Sommer Shiver, Director of Communications; Fred 
Cerrone, Founder & Chairman of Hotel Equities; Kevin 
Engelhardt, Executive Director of Hotel Operation Services, 
LLC and Jim DiBiase, Director of Olive Real Estate Group.

Brianna Johnson, Kirsten Adkins and William Jennings
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El TRU de Hilton se encuentra en Cypress, TX. Este hotel 
tiene 92 habitaciones y se encuentra a unas 30 millas del 

aeropuerto intercontinental de Houston. ¡Es la primera 
propiedad de TRU en el portafolio de HE!

Home2 Suites de Hilton en Carbondale

¡El Home2 Suites de Hilton en Carbondale, IL recientemente 
celebró su gran inauguración! Este evento fue una 

oportunidad para presumir el hermoso hotel, el vibrante 
brasero y el área externa, y para demostrarles a los asociados 

que todo su arduo trabajo valió la pena.  Courtyard de Marriott - Atlanta 
Alpharetta/Avalon Area

El Courtyard de Marriott en Alpharetta, GA, también celebró 
recientemente su gran inauguración. El evento consistió en 

entremeses, un camión de comida, premios de rifas donados 
por empresas locales y visitas al hotel. La celebración concluyó 

con una ceremonia de corte de cinta con el equipo de 
liderazgo y el grupo de propietarios del hotel.

LaQuinta Inn & Suites - Spring

La Quinta Inn & Suites, ubicada en Spring, Texas, cuenta 
con el concepto de diseño más nuevo de la marca y 
ofrece 300 pies cuadrados de espacio para eventos 
y 93 habitaciones y suites. Está situado a 15 millas del 
aeropuerto intercontinental George Bush y a un corto 

trayecto en coche del centro de Houston.

Four Points de Sheraton - Atlanta Airport West 
(Aeropuerto de Atlanta Oeste) 

El Four Points Atlanta Airport West celebró su gran inauguración 
el 29 de junio. El evento de corbata negra opcional incluyó cena 

y bebidas, seguido del corte ceremonial de cinta con el personal, 
los propietarios y los desarrolladores de proyectos.

TRU de Hilton – Houston Cypress

INAUGURACION
Gran
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UN HOLIDAY INN ESTILO RESORT SE AÑADIO EN CANMORE
Hotel Equities fue designada como la firma administradora 
para el Holiday Inn Canmore, ubicado en 1 Silvertip Trail 
en Canmore, Alberta, Canadá. Este hotel de estilo resort 
está situado junto a la autopista TransCanada y ofrece 
impresionantes vistas de la montaña cercana Three Sister 
Mountain. El hotel es propiedad de 3G Equity, Inc. de APX 
Hotels Group.
   
A principios de 2019, APX Hotels Group estableció una 
asociación de expansión estratégica con Hotel Equities. 
En ese momento, asumió la administración de ocho 
hoteles de marca desarrollados y propiedad de 3G Equity/
APX Hotels. En mayo, APX adquirió el Best Western Wainwright, Alberta y Holiday Inn Canmore, Alberta, ampliando su portafolio 
a diez hoteles.

“Continuamos expandiendo y cambiando la responsabilidad de la administración a Hotel Equities”, dijo Mike Lai, presidente de 
APX Hotels Group. “Tienen recursos profundos y un equipo de administración profesional para implementar y brindar servicios 
de alta calidad a nuestros huéspedes”.

Hotel Equities actualmente opera un total de veintitrés hoteles en Canadá con su oficina en Canadá y el equipo ubicado en 
Edmonton.

¿Porqué estuviste interesado en unirte al programa de Gerente en Entrenamiento 
(MIT por sus siglas en inglés? 
Me ha apasionado la industria de la hospitalidad desde una edad muy joven.  En la 
universidad, escuché grandes cosas sobre la cultura y reputación de HE, así que quise 
aprender más sobre el negocio de uno de los principales actores en nuestra industria.   

¿Qué valor tuvo para alcanzar tus objetivos profesionales? 
El programa MIT me proporcionó una base sólida. Tener experiencia práctica en todas 
las operaciones del hotel fue invaluable.

¿Cuál fue tu experiencia más memorable como MIT? 
Tengo dos experiencias memorables como un MIT; uno tenía la oportunidad de asistir 
y ayudar a facilitar la conferencia anual de HE. El otro era ser parte de un equipo de 
trabajo, en la transición de un Fairfield Inn en Battle Creek, MI.

Después del programa, fuiste promovido a una posición de tiempo completo. 
Cuéntanos un poco sobre tu nuevo rol: 
Tuve la oportunidad única de pasar a ser gerente de operaciones de tiempo completo 
en el mismo hotel en el que trabajé como MIT. Como gerente de operaciones, mi 
responsabilidad principal es garantizar que las operaciones diarias fluyan sin problemas 
y brindar a nuestros huéspedes un servicio al cliente excepcional.

¿Qué consejo tienes para la próxima clase de MIT?
El mejor consejo que podría ofrecer a las futuras clases de MIT es animarlos a usar los recursos disponibles y no tener miedo de 
pedir ayuda. Durante tu tiempo como MIT, vas a hacer excelentes conexiones con el equipo de HE. Has sido elegido entre un 
grupo selecto, así que asegúrate de aprovechar la oportunidad y ¡diviértete!

Para obtener información sobre el programa MIT de HE, y más, visite www.hotelequities.com/l&d.htm.

MIT 
EN MOVIMIENTO 

Ankit Govan 
Gerente de Operaciones

Fairfield Inn & Suites – Buford, GA

http://www.hotelequities.com/l&d.htm
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FOODIE FRIDAY
Andrea Moore, Gerente General de Four Points de 
Sheraton - Bakersfield, CA, apareció en “Foodie Friday” 
en la estación local ABC Bakersfield. Ella mostró tres 
tipos de alitas de pollo de “The Bistro” que el hotel 
sirve en el Bakersfield Wing Fest.

Candlewood Suites-Macon, GA
Andrew Payne

Courtyard-Buford/Mall of Georgia, GA
Kelly Holmes

Courtyard-Greenville  
Spartanburg Airport, SC

Megan Salgado

Courtyard-McDonough, GA
Bridgette Birlew

DoubleTree-Arlington DFW South, TX
Natividad Garcia

DoubleTree-Island House 
Orange Beach, AL 
Susan Ottensen

Fairfield Inn-Charlotte Gastonia, NC
Melissa Miller

Fairfield Inn-Greenville  
Spartanburg Airport, SC 

Marion Brayboy

Fairfield Inn-Hays, KS 
July Aguilar

Fairfield Inn & Suites-Aransas Pass, TX
Adriana White

Fairfield Inn & Suites-Buford/
Mall of Georgia, GA

Rustica Cannon-Davidson

Fairfield Inn & Suites-Charleston  
North/University Area, SC 

Linda Dawson

Fairfield Inn & Suites 
Colorado Springs North, CO 

Azlin Hart

Fairfield Inn & Suites-Gainesville, GA
Jonathan Lance Lachner

Fairfield Inn & Suites 
Holiday Tarpon Springs, FL 

Kendall Stepien

Fairfield Inn & Suites-Lynchburg, VA
John Fish

Fairfield Inn & Suites-Marianna, FL
Desiree Byrnes

Fairfield Inn & Suites-Scottsbluff, NE
Paige Vohland

Fairfield Inn & Suites 
St. Petersburg Clearwater, FL 

Jeff Morris

Fairfield Inn & Suites-Tifton, GA
Latonya Williams

Fairfield Inn & Suites-Waxahachie, TX
Charlene Stephens

Four Points 
Houston/Energy Corridor, TX

Maria Naravez

Hampton Inn-Dalton, GA
Rhonda Dempsey

Hampton Inn-Gainesville, GA
Padgett Tate

Hampton Inn-Stone Mountain, GA
Sara Del Cid Lopez

Home2 Suites 
St. Louis/Forest Park, MO

Sanda Ibrisagic

Residence Inn-ATL Perimeter Center 
Dunwoody, GA 
Adrian Rosales

SpringHill Suites-Houston/Cypress, TX
Sandra Patino

SpringHill Suites 
Houston/Medical Center, TX 

Alaa Al Muttairi

SpringHill Suites-Pensacola Beach, FL
Francesca Chiappina

SpringHill Suites 
St. Petersburg Clearwater, FL 

Wendy Fake

Congratulations!

PRIMER 

TRIMESTRE DE 

2019 - MIEMBROS 

DEL EQUIPO DEL 

TRIMESTRE



ICARE
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SIENTETE BELLA HOY 
Hotel Equities patrocinó este increíble evento 
en el Metropolitan Club en Alpharetta. 
Siéntete Bella Hoy (Feel Beautiful Today) que 
fue creado con el propósito de alentar a los 
pacientes y sobrevivientes de cáncer a través 
de programas de artes en la salud.

En la foto aparecen: Ansley Runager, Coordinadora 
de Marketing; Kiara Smith, la esposa de Algernon; 
Algernon Smith, Gerente General de Fairfield Inn 
& Suites - Tifton, GA; Sommer Shiver, Directora de 
Comunicaciones; Jessica Bryant, ex Coordinadora 
Administrativa y de Operaciones y Laurel Runager, la 
madre de Ansley.

25TH CARRERA 
ANUAL DE LAUREN
Los hoteles locales de HE de Atlanta y sus 
familiares participaron en la 25a edición anual 
de la carrera de 5k y picnic de Lauren para 
CURE Childhood Cancer. Esta carrera recauda 
dinero para CURE Childhood Cancer (CURAR 
el cáncer infantil). CURE es una organización 
dedicada a conquistar el cáncer infantil.

HORNEANDO PARA LA ASOCIACION DE ALZHEIMER 

HONRANDO A LOS CAIDOS 
Durante el fin de semana del Día de los Caídos 
(Memorial Day), el equipo de Fairfield Inn & Suites 
- Aransas Pass, TX, honró a todos los valientes 
hombres y mujeres que lucharon por nuestro país al 
exhibir una “Mesa de Soldados Caídos” en el hotel. 
Durante el fin de semana, a nadie se le permitió 
sentarse en esta mesa, para honrar su memoria.

FELIZ ANIVERSARIO 
NUMERO 100, HILTON
Los equipos de Hampton Inn – Stone 
Mountain, GA y Hampton Inn – Dalton, 
GA le ayudaron a Hilton a celebrar sus 
Aniversario Numero 100!

DONACIONES DE 
TELEVISORES 
El Fairfield Inn & Suites - Gainesville, GA, 
donó televisores a una organización sin 
fines de lucro, la Promesa Familiar (The 
Family Promise) del Condado de Hall. La 
organización proporciona refugio a las 
familias y les ayuda a recuperarse.  
En la foto aparecen los siguientes: Akeria Lockett-
McHenry, Supervisora de Recepción; Jessie 
Wynne, Coordinadora de Ventas; Clara Choi, 
Directora de Ventas; Kenneth Washington, Gerente 
General Principal y Lynette Croy, Coordinadora del 
Programa de Promesa Familiar del Condado de Hall.

Hampton Inn - Stone Mountain, GA

Hampton Inn - Dalton, GA

FELICITACINES A LOS 
GANADORES…
Empleador de Preferencia AHLA 2018:
1. Holiday Inn Express & Suites – Slave Lake, AB, Canada
2. Ramada – Edson, AB, Canada
3. Holiday Inn & Suites – Lloydminster, AB, Canada
4. Hampton Inn – Lloydminster, AB, Canada

Galardón de Servicio de Limpieza AHLA
En la foto estan los siguientes: Patric Clermont, 
Gerente General del Holiday Inn Express & Suites 
– Drayton Valley; Fiona Houle, Gerente General 
del Holiday Inn Express & Suites – Slave Lake and 
Ronnie Sanorjo, Gerente General del Holiday Inn 
& Suites – Lloydminster

Galardón de Servicio Limpieza AHLA 2018: 
1. Holiday Inn Express & Suites – Whitecourt, AB, Canada
2. Holiday Inn Express & Suites – Slave Lake, AB, Canada
3. Holiday Inn Express & Suites – Drayton Valley, AB, 

Canada
4. Hampton Inn – Lloydminster, AB, Canada
5. Holiday Inn & Suites – Lloydminster, AB, Canada

Galardón al Mejor Servicio de Limpieza del 
Inspector de AAA 2019:  Fairfield Inn & Suites – 
Charleston North/University Area, SC 

Como parte de la asociación de HE con 
la Asociación de Alzheimer, HE ha estado 
organizando eventos mensuales para recaudar 
fondos para el capítulo de Georgia. Durante el mes de abril, organizamos una venta de 
productos horneados para esta causa.



De Descanso 
ÚLTIMA PELÍCULA QUE VIO 
Secret Life of Pets II fue la 
última película solicitada por 
un niño que vi

ÚLTIMO LIBRO QUE LEYÓ 
Christian Atheist

COMIDA FAVORITA 
London Broil, Berenjena 
Frita, Ensalada de Tomate/
Mozzarella & el Cheesecake de 
Lindsay

EDUCACIÓN
fui a Clemson donde la 
“O” significa Honor y la “N” 
significa Conocimiento

TIPO DE MÚSICA FAVORITO
cualquier cosa que suene 
a rock entre 1970 y 1996... 
cualquier cosa después de 
1996 

FAMILIA
Esposa Lindsay, Hijo Lincoln, 
Hija Lanier, el que quiere 
parecer perro Ben

PASATIEMPOS
Montar en bote, caminar, y lo 
que Lindsay me diga que son 
mis pasatiempos

PLAYA O LAGO 
Lago

BASEBALL O FOOTBALL 
Football

EL MEJOR HOTEL O RESORT 
QUE HAYA VISITADO 
JW Marriott en Beijing 

EL MEJOR DESTINO DONDE 
HAYA VIAJADO
NUEVA ZELANDA

MÚSICO FAVORITO
Tom Petty

NOMBRE Y DESCRIBE 
A SUS MASCOTAS 
Yo herede de mi esposa el 
perro mezclado poodle/
Chihuahua de 4 libras… 
después será un Pastor 
Alemán

MERIENDA TÍPICA DE VIAJE 
Carne de res seca hecha en 
casa
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““Esta declaración de valor significa la 
importancia de priorizar y garantizar que 
tratemos cada compra para el hotel como 
lo haríamos con las nuestras. Mantenerse al 
día con la chequera mensual nos permite 
planificar mejor los artículos necesarios, 
manteniéndose dentro del presupuesto”.
  
Belma Lilic, Gerente General
Fairfield Inn & Suites
St. Petersburg/Clearwater, FL

““Como DOS doble, mi Gerente General 
confía en mí lo suficiente como para 
permitirme tomar decisiones conscientes 
sobre en qué y cómo gasto nuestro dinero. 
Creo que gastar dinero de la compañía 
como si fuera tuyo es extremadamente 
importante para el éxito de tu equipo. Las 
decisiones que tomas no solo te afectan a 
ti, sino a todo tu equipo. Pensar en el equipo 
antes de tomar una decisión financiera 
definitivamente me ayuda a tomar una 
mejor decisión”.

““Se trata de cómo administramos los recursos que 
no nos pertenecen. 1 Corintios 4: 7 dice: “¿Qué 
tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, 
¿por qué te jactas como si no lo hubieras hecho?”

Josh Duffy, DOS
Fairfield Inn & Suites
Lynchburg, VA

Un Tema, Cuatro Voces: Declaración de Valores # 7 “Si fuese mi dinero, ¿lo gastaría?”

““Significa tratar el negocio como si fuera mío. La 
mayoría de las personas no tienen conciencia de 
cómo se ven los gastos generales del negocio, 
por lo que los gerentes necesitamos capacitar, 
entrenar y asesorar a los empleados durante su 
evolución en el negocio”.

Patric Clermont, Gerente General
Holiday Inn Express & Suites
Drayton Valley, AB, Canada

with DREW SALAPKA
Vicepresidente Senior de Operaciones

Clara Choi, DOS Doble
Fairfield Inn & Suites and Hampton Inn - Gainesville, GA
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la Semana de Apreciación a los Asociados



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
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