BHR News

– Edición 1, primer Trimestre 2014

Bienvenido a la primera edición del BHR News. El objetivo de este boletín es brindarles
información de interés e informarle las novedades de todos nuestros grupos de hoteles.
Únete y se parte de nuestras futuras publicaciones trimestrales, puedes enviar tus aportes a:
lconstante@bernhotelspanama.com

VISIÓN

MISIÓN
-

Dar un servicio de excelencia a
nuestros clientes.

-

Desarrollarnos a través
capacitación constante.

-

Ser rentable para obtener ganancias
a través de controles de gastos.

de

la

En Bern Hotels & Resorts, estamos
comprometidos con el desarrollo de
Panamá como destino turístico, creando
infraestructuras de primera categoría,
promoviendo el turismo responsable y
ofreciendo excelencia en el servicio a
nuestros visitantes a través de la
capacitación constante de nuestro personal
e involucrando a la comunidad local.

LOS 3 PASOS DE SERVICIO:
-

De la bienvenida a cada huésped de una manera positiva y
amable. Use el apellido si es posible.

-

Anticipe y complazca los deseos del huésped.

-

Despida a cada huésped de una manera positiva y amigable.
Use el apellido si es posible.

La milla extra hacia nuestros clientes:

En el InterContinental Miramar Panamá,
nuestros huéspedes son nuestra pasión, son
nuestro motor de arranque. Nuestro objetivo
general es el de garantizar un nivel de
satisfacción que exceda las expectativas de los
clientes cumpliendo con las metas, estándares
y políticas del hotel. Por lo tanto, estamos
fuertemente comprometidos a guardar los
intereses tanto de nuestros clientes y los de
nuestra marca.
OPINIÓN DEL CLIENTE:
“La joven Arleen Barragán en Concierge fue
sensacional. Deben felicitarla por el servicio

OPINIÓN DEL CLIENTE:
Estoy muy agradecido de estar aquí después de sufrir en otro hotel. Este
complejo es hermoso. Estuvo a la altura de mis expectativas. La comida era
fantástica. El servicio era bueno. Si ellos no entendían lo que necesitaba
traían una persona que podía hablar inglés por lo que hizo todo más fácil
para mí. Katherine y Francis en el mostrador de Recepción fueron muy
serviciales. Ángel Francis botones es divertidísimo. La recepcionista de
Relaciones con los Huéspedes me ayudó a conseguir un CD del hotel.
(Gracias especiales) Felicito al Chef en su buffet. Fue verdaderamente
maravilloso.

anticipación a mi llegada y me respondía de

Realizamos cuatro tours con José Soto: observación de aves y pesca. Nos
sentimos como si nos quedamos con alguien que ya conocíamos toda
nuestra vida, él era tan cómodo e informativo. Regresamos con
conocimiento de la zona y la historia del país, gracias a José.

inmediato, me ayudó con mi reserva en el

Sin duda volveremos.

que brinda a todos sus clientes. Hizo que toda
mi estadía fuera excelente.

Le escribí con

InterContinental Playa Bonita además me

Felicidades a todo el equipo de
Gamboa Rainforest Resort!

colaboró con mis próximas vacaciones. Es una
colaboradora muy especial e IHG debe estar
muy

orgulloso

de

contar

con

una

colaboradora como ella.”

Felicidades Arleen!
Fuente de Comentario:
Heartbeat y Trip Advisor (Traducción)

La mayor parte del contenido que incluya en su
boletín también se puede utilizar en su sitio Web.
Microsoft Word es una herramienta sencilla para
convertir un boletín en una publicación para

Pad Thai
Ingredientes:
Chiles frescos 2 unidades

Receta del Chef Don Vipula

Jugo de lima 1 unidad
Albahaca morada al gusto
Azúcar de caña 50 g
Ajo 4 dientes
Fideos de arroz anchos 500 g
Jengibre 1 unidad
Pasta de tamarindo 100 grs.

PROCEDIMIENTO:
-

Langostinos crudos limpios 250 g
Maní crudo 150 g
Salsa de pescado 50 cc

-

Huevos 2 unidades
Albahaca verde al gusto

-

Aceite de sésamo tostado 30 cc

-

Cebollín asiático paquete
Cilantro 1 taza

Hidrate en agua tibia la pasta de tamarindo y deje reposar unos
minutos. Luego mezcle hasta disolverlo y una vez disuelta la pasta
pase por un tamiz.
En un mortero coloque el maní crudo pelado y macháquelo, luego
tueste en un sartén caliente a fuego medio, saltee para que no se
queme, solo por unos segundos y retire.
Abra los chiles al medio.
Pele los dientes de ajo y córtelos por la mitad.
En un mortero coloque los chiles junto con los dientes de ajo, las
rodajas de jengibre y el azúcar de caña, machaque.
En una cacerola con abundante agua caliente, cocine unos minutos
los fideos de arroz.
Corte el cebollín en trozos.
Corte el tofu en finos bastones.
Pique las hojas de cilantro groseramente.

Tofu ahumado 200 g
Frijoles nacidos 50 grs.

ARMADO:
-

En un wok bien caliente con aceite de sésamo cocine el ajo,
jengibre, chiles y azúcar machacados anteriormente, saltee unos
minutos y agregue el cebollín junto con los langostinos, saltee dos3
minutos y sazone con salsa de pescado. Incorpore luego la pasta de
tamarindo, el jugo de lima y los fideos de arroz, saltee nuevamente
hasta que los sabores se incorporen. Realice un hueco en uno de los
costados del wok y añada los huevos. Revuelva con una cuchara y
luego mezcle con el resto de los ingredientes. Siga cocinando a
fuego lento, incorpore el tofu y retire el wok del fuego, agregue por
último los brotes de frijoles nacidos, las hojas de albahaca verde y
morada entera y el cilantro entero y mezcle bien.

PRESENTACION:
Sirva en el plato de presentación una porción de pad thai y espolvoree con el
maní tostado. Acompañe con un té de jengibre.

CAPACITACIÓN CORPORATIVA

CAPACITACIÓN PARA EJECUTIVOS

En el 2013, un total de
648 nuevos
colaboradores participaron de la Inducción
Corporativa de Bern Hotels & Resorts la cual
se realiza en el Panamá International Hotel
School en Ciudad del Saber. Esta capacitación
se brinda a todos los nuevos colaboradores,
una vez entren a laborar a cualquiera de
nuestras propiedades.

Se realizaron 2 graduaciones del Programa de
Desarrollo Ejecutivo (EDP), dictado en The
Panama International Hotel School, donde
algunos ejecutivos de las diferentes
propiedades tuvieron la oportunidad de
reforzar los temas tales como:
Liderazgo Ejecutivo
Estrategias de Mercadeo para
Lideres de la Hospitalidad
Gerencia de Finanzas
Pensamiento Estratégico

En nuestro Programa de Capacitación se realizaron cursos en las diferentes propiedades.
Algunos temas realizados fueron:
-

Service First 1 al 12
Promesas Cumplidas
Manejo de Outlook
Protocolo e Imagen

-

Curso de Billetes Falsos
Curso Básico de Opera
Procedimientos de Recursos Humanos
Manejo Básico de Excel

PROMOCIONES BHR 2013
“Mi Carrera Profesional”
Durante el año 2013, muchos colaboradores han escalado
profesionalmente
perfeccionando
sus
habilidades
y
aprendiendo nuevas tareas para sumir nuevos retos. Un total
de 118 personas lo lograron, FELICIDADES!

VACANTES BHR 2014
Te invitamos a que participes en el concurso de
vacantes internas, donde podrás aplicar a cualquiera
de ellas. Deberás presentarte con tu “Carpeta de
Carrera Profesional”
Área Corporativa: Agente de Reservas.
Miramar InterContinental: Agente de Recepción,
Ayudante de Pastelero, Handyman, Asistente de
Recepción.
Le Meridien: Terapeuta.
Crowne Plaza: Operador de Teléfonos, Botones,
Técnico de Refrigeración.
The Westin Playa Bonita: Capitán de Restaurante,
Salonero, Cocinero.
Gamboa Rainforest Resort: Agente de Recepción,
Cajero, Capitán de Banquetes.
InterContinental Playa Bonita: Capitán de A&B,
Cocinero, Anfitriona de Restaurante.

Para ver otras vacantes visitar:
www.bernhotelspanama.com
(Desarrollo Humano, Ofertas Laborales)

Colaboradores Destacados 2013:
Reconocemos la labor de aquellos empleados trimestrales que han destacado por
su actitud, servicio y desempeño.

Gamboa Rainforest Resort:

Engel Pérez, Monique Santamaría, Ericka Prado, Cecilio Suarez.

Crowne Plaza:

Mayli Toribio, Herminio Benado, Javier Torres, Daniel Sánchez.

Gamboa Tours:

Winston Brown.

Miramar InterContinental:

Francisca Rodríguez, Robert Burnett, Yolanda Joyce

InterContinental Playa Bonita:

Elzebir Bedoya, Maraquelio Arias, Rosa Gordon, Patricia Lezcano,
Katherine Moreno, Nadya Pasco, Greisy Veces, Yairo Caballero, Ignacio
Pineda.

MUCHAS FELICIDADES!!

HISTORIAS DE ÉXITOS
Yolanda Lewis tiene 8 años laborando en el InterContinental Playa Bonita Resort &
Spa. Empezó en la industria hotelera en el 2005 como Salonera de Banquetes
eventual en el InterContinental Miramar, luego cuando abrió sus puertas el
InterContinental Playa Bonita Resort & Spa, comenzó como Ayudante de Cocina y
realizo funciones de Cocinera 2 y Cocinera 1 hasta llegar a su actual puesto de
Supervisora de Cocina. Actualmente es responsable de dirigir a 5personas.

¿Cómo ha sido su experiencia en IPB? He aprendido mucho y he sabido
aprovechar las oportunidades que me han brindado.

¿Qué consejo les daría a los jóvenes que están comenzando en esta
industria? Con esfuerzo y sacrificio uno logra sus metas, no dejen de creer en
ellas, además todos los días se aprenden cosas nuevas.

Yolanda Lewis Supervisora de Cocina

¿Cuál es su próxima meta? Quiero llegar a ser un Junior Chef.

Luis Jaén lleva 7 años laborando en el InterContinental Playa Bonita Resort & Spa.
Empezó en el 2006, de manera incógnita como Salonero por 3 meses, de ahí pasó
a ser Capitán de los Restaurantes Plantation Café, Lighthouse y Pelican Grill. Cinco
años después fue Gerente de Restaurante y desde el 2013 es Asistente de
Alimentos y Bebidas.

¿Cómo ha sido su experiencia en IPB? Ha sido muy buena ya que he tenido la
perspectiva de todas las áreas del hotel incluyendo Banquetes, Room Service y
Minibar. Creo en el Programa de la Carrera Profesional ya que soy un vivo ejemplo
de este programa.

¿Qué consejo les daría a los jóvenes que están comenzando en esta
industria? Están en el lugar y el momento indicado, Panamá es el país. Creo que

PROMOCIONES BHR 2013

Luis Jaén
Asistente de A&B

la juventud es capaz, solo tiene que atreverse y aprovechar todas las
oportunidades.

“

Bern Hotels & Resorts es una gran escuela donde encontrarás diversas
actividades de formación que te ayudarán a perfeccionar aquellas
habilidades que ya posees y desarrollar nuevas competencias, que
estamos seguros serán el pilar de tu CRECIMIENTO.
Recuerda que “pasar al siguiente nivel y lo que haga para lograrlo,
DEPENDE DE TI”. Hay muchas oportunidades para quienes desean hacer
carrera en este mundo.
Muchos éxitos!

ACTIVIDADES 2013 – 2014
Entrega de Donación
Caminata Aniversario

al Instituto

16 años de BHR

Oncológico Nacional

Agasajo a niños/as del Comedor Pro-Colón

Fiesta de Navidad de Colaboradores 2013

Verano Feliz 2014

Entrega de Bonos Escolares 2014

BENEFICIOS PARA COLABORADORES:

Autocentro – Adquiere la tarjeta Servi Plan gratis que ofrece descuentos. Se
debe solicitar en cualquiera de sus sucursales.

Óptica Sosa y Arango

Laboratorios Raly – Descuento del 15% para laboratorios.

Descuento del 20% en anteojos

Solo para colaboradores.

Descuento del 15% en lentes de contacto
Aplica para familiares de primera consanguinidad.

Silky Body - Descuento del 10% en todos sus servicios.

Power Club

Tarifa Interline en Sheraton Bijao

Tarifa mensual de $50.00 mas ITBMS, matrícula gratis.

Desde $90.00 por noche por persona en ocupación doble, aplican restricciones.

El plan se extiende para hijos y cónyuges del colaborador.
Tarifa Interline en Bern Hotels & Resorts

Cinemark – Tarjeta Cine Plus a $5.00, la cual ofrece beneficios semanales.

$50.00 por noche por habitación, mas 10% de impuesto.

Debe ser un grupo mínimo de 10 solicitudes para poder adquirirlas.

Tarifa Todo Incluido desde $75.00 por persona en los resorts.
Ocupación de 2 adultos y 2 niños menores de 12 años. Aplican restricciones.
Tarifa Interline en Decameron Resort

ELS Language Center

Desde $62.00 por persona en ocupación doble, aplican restricciones.

Cursos de Inglés para Hoteles y Restaurantes, para Recursos Humanos, Grupo

-

de niños de 7 a 10 años y de 11 a 17 años. Descuento Corporativo en cada plan.

Descuento en mensualidad en los Instituto Bern (Se solicita con anticipación)

SABIAS QUE….
Para hacer uso de los beneficios deberás solicitar tu carnet de Identificación
en la oficina de Desarrollo Humano de tu propiedad.

Novedades de Gamboa Tours


Nuevas adquisiciones en equipo de transporte con una imagen fresca y natural inspirada en
la belleza del ecosistema de Panamá, y la enorme diversidad de especies de aves,
mamíferos y reptiles sin dejar por fuera la enorme diversidad marítima. Cada móvil tiene
un animal que representa a nuestro país.



Lo nuevo en Gamboa Tours es nuestra mascota TUKI. Esta fue escogida mediante un
concurso creativo donde todos los colaboradores mandaron sus propuestas en sobres
sellados. El mismo tuvo la mayor aceptación por el jurado.

BHR News:

https://www.facebook.com/bern.hotels.panama

Lic. Yaira Moscoso – Directora Corporativa de Desarrollo Humano
Lic. Lourdes Constante – Coordinadora Corporativa de Capacitación

https://twitter.com/BernHotelsPma

Envía tus contribuciones a: lconstante@bernhotelspanama.com

