
PERSONAS QUE AVANZAN – PÁG. 1 
NUEVA SEDE DE HOTEL EQUITIES - PÁG. 4

CONNOISSEUR CULTURAL - PÁG. 5
SE ABRE BROOKHOLLOW - PÁG. 9    

HERALD

Reconstrucción de Houston’s – Pág. 5 Agregando The Island – Pág. 6 ¡Conoce al Gerente! – Pág. 4

INVIERNO 2019-2020

Iniciativa de Banco de Alimentos
Holiday Inn Express & Suites
Whitecourt, AB, Canada



HERALD   INVIERNO 2019 - 2020                                                             1

PROMOCIÓN INTERNA

Ankit se unió al programa de HE como Gerente en Capacitación (MIT) en 2018 después de graduarse de la 
Universidad de Tennessee con su título en Finanzas. Después de completar el programa, fue ascendido al cargo 
de Gerente de Operaciones en el Fairfield Inn & Suites de Buford, GA, donde obtuvo una valiosa experiencia 
práctica en las operaciones. Ankit fue ascendido recientemente como Analista de Ingresos a nivel corporativo y 
comenzó su nuevo puesto en noviembre. 

Jeff comenzó con HE como Asistente del Gerente General en 1995. Más tarde fue nombrado Gerente 
General del Año dos veces durante su término como Gerente General y finalmente se unió al equipo de 
propiedades donde ha agregado un valor significativo por muchos años. Jeff recientemente ocupó el título de 
Vicepresidente de Operaciones y Administración de Activos.  Asumirá su nuevo papel como Vicepresidente 
Sénior de Adquisiciones y Administración de Activos en enero de 2020, donde trabajará estrechamente con el 
socio estratégico de HE, el grupo mundial de capital privado, Virtua Partners. También continuará colaborando 
tanto con el equipo de desarrollo comercial para identificar nuevas oportunidades de desarrollo y adquisición 
para la empresa como con el equipo de operaciones para garantizar las mejores ganancias para nuestros 
propietarios e inversionistas. 

Mike empezó con HE como Director de Ventas en 2010.  Se desarrolló como Entrenador de Ventas/Director 
Regional de Ventas y rápidamente obtuvo un ascenso a Gerente de Ingresos.  En 2013, Mike fue nombrado 
como uno de los “Treinta Estrellas Menores de 30 Años” de la revista Hotel Management en la industria 
hotelera. Mike fue ascendido recientemente a Director Corporativo de Administración de Ingresos y comenzó 
su nuevo papel en noviembre.

Courtyard – Mobile, AL
El hotel Courtyard by Marriott en Mobile, AL 
ha sido recientemente renovado y se ubica 
convenientemente cerca de los centros 
comerciales Springdale y Colonial. Este hotel 
ofrece 78 habitaciones y un salón de conferencias 
de 400 pies cuadrados. Este Courtyard fue 
adquirido como activo de HE en octubre.

Staybridge Suites
Fort Lauderdale Airport – West, FL 
El Staybridge Suites, ubicado en Davie, FL, ofrece 
104 habitaciones. Este hotel es recién construido 
y muy cerca a las playas del sur de la Florida y a 
solamente 9 millas del aeropuerto internacional 
de Fort Lauderdale–Hollywood. El Staybridge 
Suites se estableció en octubre y celebrará su 
gran apertura en enero 2020.

TownePlace Suites – Gainesville, GA 
El TownePlace Suites by Marriott, situado en 
Gainesville, GA, ofrece 79 habitaciones y 280 pies 
cuadrados para conferencias. Este hotel nuevo 
se estableció en noviembre y celebrará su gran 
apertura en 2020.

Bienvenidos a HE!

MIKE LOERA

ANKIT GOVAN

JEFF SHOCKLEY



tecnología actualizada para apoyar los programas de aprendizaje 
y desarrollo de Hotel Equities.

El año nuevo inició con grandes éxitos al consumar nuestra 
empresa conjunta con el grupo global de capital privado Virtua 
Partners.  Seguimos enfocados en nuestras tres categorías 
claves; nuestros asociados, propietarios y huéspedes.  Nuestro 
equipo de liderazgo continúa fomentando nuestra cultura 
que es un ecosistema en el que nuestros asociados pueden 
prosperar y alcanzar nuevas alturas en sus carreras.  Anhelo 
ver qué más le espera a HE, pero prometo que 2020 será un 
año emocionante con potencial de crecimiento para aquellos 
interesados en seguir una carrera en hotelería. Continuaremos 
esforzándonos por ser una empresa hotelera extraordinaria que 
marque una diferencia positiva en las vidas de personas.

¡Que el Año Nuevo traiga salud, alegría y buena fortuna para el 
año 2020 y más allá!

Hospitalariamente,

WITH FRED CERRONE
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En diciembre, el Fairfield Inn & Suites by Marriott West Phoenix/Tolleson, 
Arizona festejó su gran apertura con su personal, socios de la comunidad y 

personas importantes de la ciudad. El hotel con 116 habitaciones es parte 
del proyecto de uso mixto desarrollado y operado por Hotel Equities 
y su socio de capital privado afiliado, Virtua Partners.  Virtua Credit 
Corporation arregló la financiación para el hotel que demuestra lo último 
en elementos de diseño de la marca Marriott. Hotel Equities operará este 
hotel nuevo ubicado en 9033 West McDowell Road. Matt Hallinan sirve 
como gerente general, y Heidi Drovak sirve como directora de ventas. 

Esta apertura marcó el quinto hotel abierto y operativo de HE y Virtua 
Partners desde que se unieron en 2018 para adquirir y desarrollar hoteles. 
Otros dos hoteles están en construcción, y hay proyectos adicionales en 
desarrollo. La cartera actual de hoteles y administración de HE incluye 37 
propiedades de la marca Fairfield by Marriott, un desempeño comprobado 
en todas las métricas entre la familia de marcas Marriott.

 

La Esquina del Entrenador

¡REFLEJANDO SOBRE EL AÑO PASADO 
Y ENTRANDO AL 2020!
¡El año 2019 trajo el trigésimo aniversario de Hotel Equities y 
comprobó ser un año histórico para la compañía! Crecimos 
grandemente nuestro equipo y cartera canadiense, cerrando el 
año con veinticuatro hoteles en Canadá y un equipo completo 
con sede en Edmonton, Alberta. También experimentamos un 
fuerte crecimiento en los Estados Unidos con nuestra cartera 
de valores actual que ahora incluye hoteles en 26 estados de 
costa a costa. 

Nos encontramos con algunos pequeños dolores de crecimiento 
en el camino y, debido a que agregamos varios nuevos miembros 
del equipo al personal corporativo, posteriormente superamos 
el espacio de nuestras oficinas centrales. Hemos estado nuestra 
ubicación actual durante más de diez años, por lo que, como 
se puede imaginar... la reubicación será un hito agridulce para 
mí. Al final del día, quedarse sin espacio es un buen problema y 
significa que nuestros equipos de nivel inmobiliario tienen más 
apoyo que nunca.

A través de nuestra asociación con Virtua Partners, hemos 
comprado un edificio de oficinas con 75 mil pies cuadrados de 
espacio, más que suficiente para apoyar a todo nuestro equipo, 
así como a inquilinos adicionales.  Lo más emocionante para 
mí es que la nueva sede tendrá un Centro de Aprendizaje con 

¡ABIERTO! FAIRFIELD INN & SUITES BY MARRIOTT® EN TOLLESON, ARIZONA



Bienvenidos A HOTEL EQUITIES!

Rick sirve Hotel Equities como Controlador Corporativo donde supervisa la contabilidad y las finanzas.  Da 
liderazgo al personal de contaduría y asegura que las relaciones con los propietarios permanezcan una alta 
prioridad.  Él se une a Hotel Equities con más de 30 años de experiencia en contabilidad hotelera.  Recientemente 
sirvió como Vicepresidente de Finanzas en TPG Hotels y Resorts.  

Missy se une una vez más a Hotel Equities como Gerente Senior de Aperturas y Transiciones. En este papel, dirige 
el equipo de trabajo y supervisa todas las responsabilidades de preapertura y transición asociadas con los nuevos 
activos que ingresan a la cartera de hoteles de HE. Este papel es crítico para la empresa para poder mantener su 
creciente cartera de hoteles y para garantizar la adecuada incorporación de nuevas propiedades y sus asociados. 
Missy reporta directamente a Drew Salapka, Vicepresidente Senior de Operaciones.

Kevin sirve como SVP de Ventas e Generación de Ingresos. En su nuevo papel, Kevin encabeza los equipos de 
ventas y generadores de ingresos para la cartera de hoteles de  Hotel Equities. Trabaja estrechamente con 
directores regionales de ventas y gerentes de ingresos. Tiene más de 20 años de experiencia en la industria de 
hospitalidad en las áreas de hoteles, mercadotecnia, y a niveles regionales y corporativos.

Amy es Directora Regional de Ventas en la región de Texas. Ella viene a Hotel Equities con más de 20 años de 
experiencia en ventas y operaciones en la industria hotelera. Ha ocupado múltiples puestos de liderazgo en 
operaciones y ventas, incluyendo Gerente General, Directora de Ventas y Gerente de Ventas de Área y Regional.

Bob se desempeña como Vicepresidente de Operaciones para la región occidental, donde supervisa una cartera 
diversa de hoteles. Antes de unirse a Hotel Equities, Bob trabajó para una variedad de importantes empresas 
de administración y recientemente se desempeñó como Vicepresidente Regional, donde tuvo una supervisión 
integral en todos los aspectos de las operaciones de una cartera de hoteles, y ayudó a implementar estrategias 
para un crecimiento impresionante.

Dave sirve como Director Regional de Operaciones para la región occidental. Es un líder veterano con una amplia 
y progresiva experiencia en todas las operaciones y disciplinas de ventas. Ha trabajado para varias compañías de 
administración muy respetadas que respaldan múltiples activos de Hyatt y Wyndham, a la vez que dirige equipos 
de trabajo en varias unidades hoteleras, equipos de transición e incorporación.
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KEVIN FRASER

RICK KOWALESKI

MISSY DEVENPORT

AMY LUSK

BOB ADLER

DAVE MURRAY

Oscar se une a HE como Director Regional de Operaciones para la cartera hotelera canadiense de Hotel Equities. 
Utiliza su experiencia en liderazgo de unidades múltiples, combinada con un historial de crecimiento de ingresos 
y ganancias, para garantizar que se logren los mejores resultados de rendimiento para su cartera.

OSCAR PACHECO



HE compró el edificio de oficinas de 75,305 pies cuadrados a fines de 
octubre a través de su asociación estratégica con Virtua Partners. La 
nueva sede albergará al equipo de liderazgo corporativo de HE ampliado 
a resultado de una tremenda temporada de crecimiento para la compañía 
hotelera de inmuebles, administración y desarrollo. 

El equipo corporativo de HE, junto con varios miembros del equipo que 
supervisan el brazo hotelero de Virtua Partner, ocupará una cuarta parte 
del edificio de oficinas de múltiples inquilinos. Con más de 140 propiedades 
en su cartera de hoteles, el equipo de liderazgo de HE está más enfocado 
que nunca en garantizar que tengan el apoyo crítico necesario para 
continuar entregando resultados óptimos y mantener la buena cultura de 
la compañía a través de las fases de crecimiento.

El espacio, diseñado por Gensler, crea un lugar de trabajo inspirador 
que combina con la marca única y enérgica de la compañía; una cultura 
óptima. La oficina con eficiencia energética mostrará la última tecnología 
de vanguardia para incluir un centro de capacitación multifuncional, 
enfatizando el enfoque de la compañía en el aprendizaje y el desarrollo de 
las personas.

“Nuestra nueva sede mantendrá nuestros equipos corporativos y 
regionales mejor conectados entre sí,” dijo Brad Rahinsky, presidente y 
CEO de HE. “Estas inversiones afectan dramáticamente la forma en que 
nos comunicamos como empresa, y esa es una misión crítica para nuestro 
modelo de crecimiento”.

La nueva sede se encuentra en 4800 North Point Parkway in Alpharetta, 
Georgia. 
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ESPACIO COLABORATIVO EN UN NUEVO LUGAR
HOTEL EQUITIES REUBICA SU SEDE EN ALPHARETTA, GA

Danos una breve descripción de tus antecedentes: Nací en India y vine a los Estados Unidos a la edad 
de 9 años. Crecí en los suburbios al norte de Atlanta en Duluth y Lawrenceville, GA. Mientras estudiaba en 
Georgia State University, tomé un trabajo de tiempo parcial como agente de recepción en un Holiday Inn 
Express & Suites y descubrí cuánto amo la industria, pero no lo busqué más en ese momento. Mi cuñado 
está en la industria hotelera, y luego me animó a continuar. En 2011, di el salto, y me uní al Hampton Inn & 
Suites en Pine Bluff, AR, donde comencé como AGM. Desafortunadamente, el Gerente General que me 
estaba asesorando en ese momento falleció inesperadamente y, debido a que conocía el mercado y el 
hotel, fui nombrado para el puesto de Gerente General. Durante varios años, disfruté trabajar en el hotel 
y seguí desarrollando mis habilidades de liderazgo, pero quería más oportunidades de crecimiento, así 
que me mudé a Atlanta en 2017 y me uní a Hotel Equities en 2019 como Gerente General del Hampton 
Inn en Gainesville, GA.
 
¿Qué es lo que más te gusta de ser Gerente General? Me encanta poder desarrollar asociados a todo 
su potencial. El reconocimiento es muy útil, y he sido testigo de muchos asociados que simplemente no 
tienen confianza y necesitan ese estímulo extra para ayudarlos a crecer y tener éxito.

¿Cuál es tu filosofía como gerente? ¿Cómo inspiras a tu personal? Antes era un asociado por 
hora, antes de ser GM, y trato de no olvidar ese hecho o darlo por sentado. Mis asociados responden 
bien si ven que yo también estoy dispuesto a hacer el trabajo, por lo que mi filosofía como gerente es 
dar el ejemplo. Al final del día, todos estamos aquí para mejorar el hotel y, la mejor manera de obtener 
resultados, es a través del trabajo en equipo. 

¿Qué elogios corporativos o industriales has recibido por tus esfuerzos?  En Q2, Q3 y Q4 de 2013, 
recibí los premios Wall of Fame por parte de Hilton que reconoció el 15% de los mejores hoteles en los 
Estados Unidos. En 2014, esta tendencia continuó y logramos el Círculo de Excelencia que se otorga al 
10% de los mejores hoteles. En 2015, ayudé a nuestro equipo de administración a obtener un premio 
Lighthouse por una de nuestras propiedades hermanas. Esto se otorga solamente al 5% de los mejores 
hoteles. 

Gerente General
Hampton Inn - Gainesville, GA

Fenil Nagda

¡CONOCE A UN GERENTE GENERAL!
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ANOTACIÓN EN TEHACHAPI Se está construyendo el nuevo TownePlace Suites by Marriott en Tehachapi, 
CA. Propiedad de H2H Asset Group y desarrollado por el mismo con sede en 
California, HE administrará el hotel. La ubicación del hotel es Magellan Drive en 
Tehachapi, y es parte de un parque empresarial planificado y situado a solo una 
cuadra de Adventist Healthcare.

“Ingresamos inicialmente al mercado de California hace varios años y obtuvimos 
excelentes resultados. Esos resultados de alto rendimiento para grandes 
propietarios, como nuestros socios en H2H Group, han dado como resultado 
nuestro crecimiento continuo en el oeste. Estamos orgullosos de trabajar junto 
a Ajay Anand, socio gerente de H2H Asset Group, para abrir este hotel a los 
huéspedes en el verano de 2021,” dijo Greg Presley, Vicepresidente de Desarrollo 
Comercial de HE.

La ubicación de Tehachapi a medio camino entre Bakersfield (36 millas) y 
Lancaster (45 millas) atrae a los viajeros que visitan ambas ciudades principales. 
La economía de Tehachapi se basa principalmente en granjas eólicas y solares 
en el área, y también se beneficia de las expansiones en la cercana Edwards AFB.

Virtua Partners anunció hoy la gran reapertura de su hotel Springhill Suites by 
Marriott con 190 habitaciones en Houston.  La propiedad, administrada por 
Hotel Equities, una firma líder de administración hotelera presenta un interior 
modernizado y con amplios suites.  Este hotel es una de las cinco propiedades 
operadas a través de la asociación estratégica entre Virtua Partners y Hotel 
Equities.

“Estamos encantados de darle a esta propiedad de Houston no solo 
un aspecto fresco para nuestros huéspedes, sino también para nuestra 
comunidad.  Houston es un lugar emocionante donde vivir y ofrece muchas 
oportunidades en ciertos lugares para desarrollar y restaurar propiedades 
como estas,” dice Joe Reardon, Director de Desarrollo de Hotel Equities.

Ubicado en 1400 Old Spanish Trail, el hotel se encuentra al sur de Midtown, 
a minutos del estadio NRG, Texas Medical Center y el zoológico de Houston.  
Además de las atracciones peatonales, la ciudad también alberga 24 
compañías Fortune 500, generando aproximadamente tres millones de 
empleos y consolidando aún más su título como un centro de negocios. 

“Nuestro equipo en Virtua Partners ha demostrado una aptitud impresionante 
para localizar propiedades que creemos que tienen un gran potencial exitoso 
a largo plazo, manteniendo factores que podrían mitigar el riesgo,” dice Quinn 
Palomino, CEO de Virtua Partners.  “Esta propiedad es un ejemplo de cómo 
Hotel Equities y Virtua Partners pueden trabajar en conjunto para brindar 
una estancia de alta calidad a nuestros huéspedes mientras trabajamos para 
lograr una rentabilidad positiva para nuestros inversionistas”.

BRINCANDO AL FUTURO CON SPRINGHILL SUITES

CAPTURANDO LA CULTURA
El Director de Desarrollo de Hotel Equities, Joe Reardon, ha experimentado 
lo que puede parecer un camino fascinante desde su primer puesto en la 
industria hace 28 años hasta el actual que supervisa todos los aspectos del 
desarrollo de esta exitosa compañía con sede en Atlanta que se encarga de 
la adquisición, administración y desarrollo de hoteles.  Sin embargo, se han 
presentado desafíos y avances difíciles, junto con mucha suerte y el apoyo 
de mentores, desde el día en que Spence Robbins le preguntó, “¿Cuál es el 
negocio del hotel?” hasta su reciente entrevista en LODGING, donde Reardon 
comenta: “Funcionó mejor de lo que se podría imaginar.” ¡Haga clic aquí para 
ver el artículo completo! ¡Haga clic aquí para ver el artículo completo!

Pictured:  Quinn Palomino, Virtua Partners’ Principal; Joe Reardon, Hotel Equities’ Chief 
Development Office and Ron Stewart, Marriott’s Area Vice President, Lodging Development

https://bluetoad.com/publication/?i=630545&ver=html5&p=12#%22{'page':12,'issue_id':630545}%22


myDigitalOffice, la plataforma de administraciónde  información 
hotelera para obtener, procesar y almacenar datos hoteleros en la 
nube virtual, anuncia que Hotel Equities ha adoptado la solución 
myPerspective para automatizar  informes hoteleros y mejorar la 
visibilidad de toda su cartera de propiedades.
 
Bryan DeCort, el Vicepresidente ejecutivo informa que myPerspective 
fue seleccionado después de una búsqueda exhaustiva de un socio 
que compartiera los valores centrales de Hotel Equities y que 
proporcionara un tablero de inteligencia empresarial y una solución 
para administrar el rendimiento de cartera que fuera eficaz y fácil 
para usar. “Nuestro rendimiento mejora significativamente cuando 
invertimos y brindamos a nuestros asociados los datos en tiempo 
real, impulsados por la innovación y la tecnología,” dijo DeCort.  “La 
plataforma myPerspective es un cambio transformador que nos 
mejora de noche a día.”

Ya en uso en todas las propiedades de Hotel Equities, myPerspective 
estandariza los datos hoteleros y los hace accesibles y procesables 

para toda la cartera en un tablero de control altamente visual y 
fácilmente personalizable.  La solución basada en la nube virtual 
también permite al personal realizar informes importantes de 
manera eficiente con un alto grado de precisión mientras se brinda 
servicio a los huéspedes, asociados, propietarios y accionistas de 
cualquier ubicación.
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HE fue seleccionado para operar The Island Beachside Resort by Hotel 
RL en Fort Walton Beach, FL. El hotel frente al golfo cuenta con 331 
habitaciones y 14,000 pies cuadrados de espacio único para reuniones y 
eventos, incluyendo el espacio verde frente al golfo para bodas y ocasiones 
especiales. Construido por Fred y Patricia Tolbert en los años 60, The Island 
ahora es propiedad de Tripp Tolbert, CEO del Grupo Tolbert y desarrollador, 
Jay Odom, CEO del Grupo Jay Odom. 

Juntos, el Sr. Tolbert y el Sr. Odom invirtieron en renovaciones estructurales 
extensas, pero con mucho cuidado para preservar el significado histórico 
del hotel icónico; el hotel estará listo en la primavera de 2020.

Keith Hensley, el Vicepresidente de operaciones de la división de servicio 
completo y resorts de HE, agregó, “La familia de asociados del Island Hotel 
estableció el estándar para la hospitalidad de Island, brindando a las familias 
y a los organizadores de eventos la mejor experiencia en la Costa del Golfo, 
incluyendo vistas y oportunidades espectaculares. ¡Esperamos ser parte de 
esta gran comunidad en Ft Walton Beach por muchos años venideros!”

Cesar Serna fue nombrado para el puesto de Gerente General del hotel. La 
medida fue un ascenso de su papel anterior como GM del grupo táctico de 
HE. Un profesional práctico y orientado a cumplir objetivos, Cesar aporta 
más de 25 años de experiencia en hoteles y resorts a su función.  Se unió a HE 
a principios de 2019 en la capacidad de Gerente General de un grupo táctico, 
durante el cual ayudó a lograr un crecimiento en los ingresos por habitación 
disponible (RevPAR) y superó la ganancia operativa bruta presupuestada 
(GOP) en los hoteles que dirigió.

La propiedad cuenta con una multitud de opciones de diversiones acuáticas, 
relajación y entretenimiento, además de su magnífica ubicación frente al 
golfo, que incluye una piscina climatizada, una piscina con cascada estilo 
gruta con un bar en la piscina, una piscina para niños, bañera de hidromasaje, 
bar de playa frente al golfo y dos restaurantes.

“El resort ha sido un lugar especial para nuestros huéspedes desde 1966. 
Estoy encantado y honrado de continuar con la visión de mis padres de 
crear un icónico resort frente al mar,” dijo Tolbert, cuya familia originalmente 
desarrolló y dirigió el resort.

AGREGANDO THE ISLAND

myDigitalOffice para la Oficina de HE
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El Four Points: Charlotte / Lake Norman, Carolina del Norte comenzaron su 
celebración de inauguración con un desfile sobre la alfombra roja.  Sir Purr, la 

mascota del equipo las Panteras de Carolina, hizo una aparición especial; el hotel 
tuvo una escultura en hielo de Marriott Bonvoy, entretenimiento en vivo y muchos 

más detalles increíbles para que la fiesta fuera un éxito.

Fairfield Inn & Suites by Marriott – Edmonton 
International Airport, AB

En 26 de septiembre, 2019, el Fairfield Inn & Suites - Edmonton International 
Airport, AB tuvo su gran inauguración.  El personal y miembros de la 

comunidad festejaron con los dueños.  ¡La fiesta de inauguración consistió 
de comida, bebidas y una ceremonia para cortar el listón!

Fairfield Inn & Suites – Houston Brookhollow, TX 

El Fairfield Inn & Suites – Houston Brookhollow, TX festejó su gran apertura. 
¡El hotel está asociado con Houston Northwest Chamber of Commerce y 

celebraron con comida, bebidas y una ceremonia para cortar el listón!

Home2 Suites by Hilton – Marietta, GA

El 26 de septiembre, 2019, el Home2 Suites in Marietta, GA festejó su gran 
apertura con un “Soirée de Verano.”  Gozaron de comida y bebidas en la 

terraza del hotel, premios y una ceremonia para cortar el listón.

Courtyard – Atlanta McDonough, GA 

El Courtyard – Atlanta McDonough, GA celebró su gran segunda 
apertura con un almuerzo y un recorrido de las instalaciones para 

ver las renovaciones del hotel.

Four Points by Sheraton – Charlotte/Lake Norman, NC 

GRANDES APERTURAS
Celebrando

El Home2 Suites - Rosenberg Sugar Land Area, TX celebró su gran 
apertura con dos fiestas diferentes.  La primera fue con el Central Fort 

Bend Chamber, y la segunda fue con Fort Bend Chamber of Commerce.  
¡Su comida deliciosa, bebidas y regalos fueron grandes éxitos!

Home2 Suites - Rosenberg Sugar Land Area, TX 



ICARE
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LO MEJOR DE TERRELL 
¡FELICIDADES al Fairfield Inn & Suites – Terrell, 
TX por ser elegido como lo Mejor de Terrell por 
el periódico Terrell Tribune!

CUIDANDO DE LA CULTURA
¡Los socios del Fairfield Inn & Suites – Edmonton 
International Airport, AB celebraron la Semana Cultural 
de Fairfield!

¡Edith, Supervisora de Sala de Recepción, y Aldrena, Supervisora de 
Limpieza, del Courtyard – McDonough, GA lucen broches para crear 
concientización sobre el cáncer de mama y etiquetas rosadas para 
honrar el mes de la Concientización sobre el Cáncer de Mama.

Los equipos del Courtyard – 
Atlanta Alpharetta/Avalon Area, 
GA; Fairfield Inn & Suites – Atlanta 
Buford/Mall of Georgia, GA y 
Courtyard – Atlanta Buford/Mall of 
Georgia, GA recolectaron artículos 
para bebés para donar a una 
supervisora de limpieza, Cármen, 
quien tuvo bebitas gemelas y 
necesitaba muchas cosas.

En la foto: Angelica, Asistente de Bistro; Daja, 
Supervisor de Operaciones; Ana, Asistente de 
Bistro; María, Asistente de Bistro; Kelly, Auditora 
Nocturna; Sandra, Asistente de Bistro y Morgan, 
Coordinadora de Ventas. 

DONATIVOS PARA BEBÉS

ALIMENTAR A LOS 
NECESITADOS

Fotografiados: Kathy Taudte, Contadora Senior; Ta’Neika Blue, Gerente 
de Cuentas Pagaderas; Bryan DeCort, Vicepresidente Ejecutivo; la esposa 
de Bryan y sus hijos; Greg Smith, Capellán Corporativo y Entrenador de 
Relaciones; Sebastián De La Hoz, Gerente General y GM Principal del 
Courtyard – McDonough, GA

¡Felicidades al Hampton Inn & Suites – 
Snellville, GA por ganar Segundo Lugar 
en el Concurso de Espantapájaros de 
2019! 

Fotografiados: Cesar, Servicio General; 
Maggie, Asistente de Lavandería; Christian 
Villasana, Gerente de Operaciones y Lukasz, 
Asociado de la Sala de Recepción

CONCURSO DE 
ESPANTAPÁJAROS

DESAYUNO DE 
HOSPITALIDAD Y 
ORACIÓN

El equipo de Atlanta asistió el Quinceavo 
Desayuno de Hospitalidad y Oración. ¡Un 
increíble desayuno lleno de testimonios 
inspiradores por parte de Rachael Terry 
y Horst Schulze, Cofundador de Ritz 
Carlton!

¡El Island House Hotel – un DoubleTree by Hilton – Orange 
Beach, AL recaudó comestibles enlatados y juguetes para el 
Baldwin County Food Bank y Toys for Tots!

RECAUDACIONES DE CARIDAD

¡La oficina corporativa festejó la Navidad 
con comida, convivencia y pintura!

APOYAR LA CONCIENTIZACIÓN DEL 
CÁNCER DE MAMA

PINTANDO CON 
COMPAÑEROS

Los Asociados de HE y 
sus familias alimentaron 
a los necesitados en 
First Presbyterian 
Church of Atlanta.  Favor 
de comunicarse con 
Sebastián De La Hoz 
sdelahoz@hotelequities.
com si está interesado en 
futuras oportunidades de 
voluntariado.



Tomando un Descanso 
Última película vista  – Ford vs. Ferrari…. ¡película e historia INCREÍBLES! 

Último libro leído  – Back from Heaven’s Front Porch, por Danny Bader 

Comida Favorita  – Cualquier cosa que mi esposa prepara, pero mi 
favorito es Chicken Pot Pie.

Educación – Belmont University… ¡Vamos, Bruins!

Tipo Favorito de Música  – Country 

Familia – ¡Mi esposa, Jill, y yo hemos estado casados por 27 años, y nos 
hemos conocido por otros 40 años!  Tenemos dos hijos; Samuel, 19 y 
Caleb, 17

Pasatiempos – Cualquier cosa con Jill, trabajar en el jardín y asistir a 
eventos deportivos con mis hijos.

Playa o Lago  – Playa

Beisbol o Futbol Americano  – Futbol Americano (¡Vamos, Titans!)

El mejor hotel o resort visitado  -  el Grand Wailea Resort en Maui

Músico Favorito  – los Doobie Brothers

Best Travel Destination You’ve Ever Visited – Maui 

Nombre y Descripción de sus Mascotas  – Tenemos 4 gatos rescatados; 
Boots, Leo, Oliver y Kobe (si, mis hijos sacaron el nombre de Kobe 
Bryant)

Botana Preferida  – Uvas blancas y yogurt de vainilla

Lugar favorito para ir de compras  – Men’s Warehouse.  ¡Me han 
cuidado por más de 20 años!    

Aparato Favorito  – Razr Flip Phone… ¡se está poniendo de moda de 
nuevo!

Bocadillo Favorito para un Viaje  – Agua embotellada y M&M’s de 
cacahuate.
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CON KEITH HENSLEY
Vicepresidente de Operaciones-Servicio Completo

Estamos encantados de anunciar la apertura del Fairfield 
Inn & Suites by Marriott Houston Brookhollow ubicado 
en 4850 Federal Plaza Drive. El hotel, que ofrece 1,355 pies 
cuadrados de espacio para eventos, es propiedad de 
Dilip Patel, y está administrado por HE. Kirk Anderson se 
desempeña como Gerente General del hotel y Christina 
Dunn-Scott se desempeña como Directora de Ventas. 
“Nos sentimos honrados de administrar el nuevo Fairfield 
Houston Brookhollow,” dijo Bryan DeCort, Vicepresidente 
Ejecutivo de HE. “Comenzamos nuestro camino con Dilip y 
su grupo hace más de tres años, y esperamos ayudarlos a 
seguir aumentando su cartera de activos”. El Fairfield Inn & 
Suites Houston Brookhollow está ubicado a solo 10 minutos 
del centro de Houston, a 10 minutos del centro comercial 
Galleria y ofrece a los viajeros un cómodo acceso al estado 
NRG, Memorial City y Karbach Brewery. 

¡YA ESTÁ ABIERTO!



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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