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RECETAS DE
NUESTROS CHEFS

Capacitando a nuestro personal

2014

LA AUTOMOTIVACIÓN EN EL TRABAJO
Sentirse motivado para desempeñar los roles
en todas las facetas de nuestra vida, es un
elemento sumamente importante para
alcanzar las metas y tener éxito en lo que
hacemos a nivel personal y en el ámbito
laboral. La motivación es un estado interno
que nos impulsa a lograr objetivos. Como
empresa, los je fes t enemos la
responsabilidad de crear las condiciones
para que esa motivación pueda fluir de
manera adecuada. Pero mas allá de las
condiciones ambientales, del clima laboral de
la empresa o de lo que los jefes puedan
hacer, existe LA AUTOMOTIVACION.
La “automotivación” es la capacidad de darse
uno mismo el entusiasmo para realizar una
tarea. ¿Cuántas personas
tienen esta
capacidad? ¿Cuántas personas realizan su
trabajo porque les gusta
hacerlo?
Y
¿Cuántos otros realizan su trabajo solo si
alguien los motiva o dependen del jefe para
desempeñarlo bien o mal?

La automotivación determina cuan inteligente
somos EMOCIONALMENTE. Saber controlar
nuestro entorno personal y laboral será reflejo
de nuestro equilibrio.
Debemos
descubrir
nuestras
automotivaciones? Tener éxito en la vida no
depende 100% de los demás, ni de los jefes,
tener éxito va a depender de nuestro
entusiasmo, el autocontrol y de la capacidad de
manejar nuestras emociones.
La clave está en descubrir qué es lo que nos
apasiona hacer. Encontrar las fuentes de
motivación interna que le den la energía para
trabajar en la profesión que escogimos,
determinará el éxito. El éxito no dependerá de
quién nos dirige, depende de la fuerza que
tengas para lograrlo. La clave está en buscar la
profesión que nos atraiga y que nos apasiona.
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“Encuentra lo que te gusta hacer para “trabajar” y nunca volverás a “trabajar” en toda tu vida”. Confucio

Brindamos servicio de excelencia con valor agregado

"La única forma de hacer un trabajo genial, es amar lo que haces". Steve Jobs

Nuestras metas:
1. Dar un servicio de
excelencia a nuestros
clientes.
2. Desarrollarnos a

¿Qué es Responsabilidad Social Empresarial?

través de la capacitación



RSE son buenas practicas empresariales.

constante.



Responsabilidad Social es querer hacerlo bien.

3. Ser rentable para
obtener ganancias a
Actividad Día
Internacional de la Tierra

Isabella Ford
Coordinadora de
Responsabilidad Social

Donación al Centro Femenino
de Rehabilitación

Empresas Bern en
Festival Abierto

Limpieza del manglar y playa
en Costa del Este

“My son and I stayed at this resort in Panama a few days ago. It was an excellent
choice and we will go back if we return to Panama. The pools were a lot of fun to swim
in, the beach was fun to walk on and night there are hundreds of hermit crabs out
which my son enjoyed. But the best part of the hotel was the service. Specifically,
Alejandra by the poolside noticed that my son liked feeding the birds and she went and
got him a bunch of bread left over from breakfast to throw to the birds. She did this
without even being asked. Also Alba in the starfish grill was amazing. My son felt
nauseous and so she went out of her way to get us some club soda and Sprite and he
felt instantly better. So it was an amazing place and I would highly recommend it.”

“En primer lugar quiero mencionar las personas que laboran ahí. Desde la habitación,
el hotel y la camarera. Viaje con un bebé y todos fueron muy amables conmigo,
especialmente: Juliana Estrada en el restaurante, Astrid Linares, Alvaro Reyes,
Eduardo Castillo y Diana Arango en la recepción y Raul, el chofer del shuttle.“

través de controles de
gastos.

“Cuenta con una gran ubicación, localizado en zona de restaurantes, bancaria y malls,
y en una de las mejores zonas para disfrutar una buena noche de diversion en el pais.
Nos ofrecieron un muy buen trato, cuentan con gran personal, buen restaurante y bar,
un excelente lugar para pasarla.”

“La calidad humana y profesionalismo de sus empleados. El hotel tiene muy buenas
instalaciones físicas, adecuadas facilidades, pero sus empleados son la esencia y
corazón del hotel, son los que lo hacen diferente, excelente, único y necesario. Mi
sincero reconocimiento a los empleados del Business Center (5 to piso) por su
dedicación y constante desvelo por satisfacer las expectativas de cada cliente
(huésped). Gracias en particular a ERIKA, amable, generosa, amigable y profesional”
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Service Week, 9 al 13 de junio, 2014
La cadena IHG y Starwood celebran todos los años la semana de servicio. A partir de Junio 2014, BHR se une a esta
celebración con el objetivo de festejar, agradecer y compartir con colaboradores y clientes la árdua labor de dar servicio.

INGREDIENTES:
- Langostinos enteros
- Sal y pimienta
- Ajo
- Vino blanco

Colaboradores del
InterContinental
Playa Bonita
Resort & Spa

Equipo del Crowne Plaza

- Pimentones rojo, verde y amarillo
- Perejil
- Cilantro
- Palitos de bambú para sus brochetas

- Cebolla Blanca
- Mantequilla
- Aceite de oliva

PROCEDIMIENTO:

Equipo del InterContinental Miramar
Juan Portales
Chef Ejecutivo
The Westin Panamá

Celebrando en el Holiday Inn
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Pelar y limpiar los langostinos frescos.
Limpiar y desinfectar los pimentones y cebollas.
Cortar en cubos de 2 cms. los pimentones y cebollas.
Picar el ajo y perejil finalmente por separado.
Una vez listos los ingredientes procedemos a la elaboración de nuestro plato
colocando cada langostino en forma recta en los palillos de bambú y sazonar con
sal y pimienta al gusto, luego cocinar en una sartén bien caliente con un toque de
aceite oliva extra virgen, por 2 minutos y luego retirar.
En la misma sartén colocamos la mantequilla y unas gotas de aceite oliva y
agregamos los pimientos cortados, el ajo y las cebollas en cubos hasta quedar
doraditos.
Agregar los pinchos con los langostinos y flamear con el vino blanco hasta reducir
el vino.
Agregar el perejil picadito y servir.
Una vez listo nuestros langostinos tomamos un plato de su elección.
Colocamos los vegetales en el centro del plato y servimos los pinchos en forma de
torre cruzando los palitos.
Este plato lo puede acompañar con papas al vapor o una rica ensalada verde de
vegetales frescos al gusto de su paladar.

Brochetas de langostinos a
la parrilla acompañados
de trío de pimientos

Equipo del Westin Playa Bonita
Grupo de Gamboa Tours

INGREDIENTES
Filete de corvina
Arroz Carnaroli
Tinta de Calamar
Queso Parmesano Italiano
Mantequilla
Cebolla Picada
Punta de espárragos hervido por dos minutos
Anillo de calamar pasado en Harina y Frito
Crema de tomate ligado con mantequilla

Staff del Westin Panamá

220 gr
45 gr
8 gr
40 gr
30 gr
12 gr
5 pza.
3 pza.
60 gr

Staff del Gamboa Rainforest Resort
Corvina con cama de espárragos,
risotto de tinta de calamar, coulís
de tomate y calamares fritos

Enzo Fornito
Chef Ejecutivo
The Westin Playa Bonita Panamá

PROCEDIMIENTO:
Salpimentar corvina y cocinar en la plancha.
Cocer risotto con caldo de marisco y tinta de calamar, rectificar sabor al final agregando mantequilla,
queso parmesano y saltear todo.
Colocar cinco puntas de espárragos en el centro de plato a forma de estrella y arriba en un molde el
risotto de tinta de calamar, colocar pescado sobre risotto y sobre corvina los calamares frito.
Decorar con coulis de tomate.

Bern Hotels & Resorts adopta nuevo método innovador para el aprendizaje de Inglés
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Historias de Éxitos
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Issa Torres, Coordinadora de Estrategia Laboral

BHR ha firmado recientemente un acuerdo con la
empresa Knowledge Group que administra el programa
de inglés DynEd. DynEd es un software reconocido
internacionalmente que presenta una solución integrada
de desarrollo de competencia lingüística. Se compone de
una parte de estudio independiente con computadora y
de clases presenciales de práctica una vez a la semana.
El programa se presentó en los eventos de lanzamiento
celebrados el 22 de mayo en Le Meridien y el 5 de junio
en Westin Playa Bonita. Ya se está ejecutando el
proyecto piloto que tendrá una duración inicial de tres
meses con 62 colaboradores de cuatro hoteles: Le
Meridien, InterContinental Miramar, Westin Playa Bonita
e InterContinental Playa Bonita. BHR está invirtiendo
recursos humanos y financieros en el desarrollo
profesional de los colaboradores y por ello, el curso no
tiene ningún costo para los colaboradores. Sin embargo,
se requiere una dedicación intensiva y constante para
seguir el curso virtual y presencialmente, dedicando al
menos, el mínimo de horas recomendadas (3.5 horas
semanales) y siguiendo las recomendaciones del tutor.

¿Por qué es importante aprender inglés?
La industria del turismo y la hospitalidad en
Panamá ha experimentado un crecimiento
exponencial en los últimos años y es una
de las principales fuentes de ingresos y
creación de empleo del país. Sin embargo,
para seguir siendo competitivos, las
habilidades lingüísticas son cruciales.
Dominar el inglés no va a ser una opción
en el futuro y además le abre mil puertas
con nuevas oportunidades para una
carrera profesional exitosa.

Daniel empezó en el Grupo Bern como Ayudante de Limpieza y luego como Ayudante de Electricista en la
construcción de Westin Playa Bonita.
Luego de pasar por el proceso de Reclutamiento y Selección ingresa al Hotel el 7 de noviembre de 2011
como Mantenimiento General/Ayudante de Electricista.
Jaime Rodríguez, primer Gerente de Mantenimiento pensó que no duraría ni un mes ya que Daniel tenía
muy poca experiencia, luego del mes Jaime Rodriguez admite su error y lo felicita y desde ese momento
Daniel ya era de los mejores Ayudantes de Electricista de nuestro Hotel.

¿Quiere participar?
En los próximos meses vamos a extender
el curso a otras propiedades y ampliar las
plazas en los hoteles donde ya se está
impartiendo. Si desea inscribirse en el
curso, pregunte en su departamento de
Recursos Humanos y le estaremos
contactando cuando se abra la inscripción.

Daniel Bedoya asegura que Jaime Rodríguez fue su mentor e inspiración en Westin Playa Bonita ya que
siempre estuvo pendiente de su crecimiento y aprendizaje y le agradece todo lo que sabe y ahora con Edwin
Ruíz su jefe actual, está aprendiendo mucho más.

Daniel Bedoya

Actualmente está estudiando Licenciatura en Inglés, ya que pensaba ser profesor. Pero afirma que con todo
lo aprendido en Westin Playa Bonita nunca se imaginó que la electricidad se convertiría en su nueva pasión
ya que antes tenía temor a la corriente y ya había tenido malas experiencias. Ahora desea continuar sus
estudios en Electricidad.
En octubre 2013, Daniel ganó el Primer Lugar en la Primera Caminata Bern en su categoría de 18 a 30
años y fue el Coláborador del Trimestre en el Cuarto Trimestre de 2013.

Ganadores de paraguas de los Hoteles Le Meridien
y Miramar por horas de estudio en julio.
Título del artículo interior

Conociendo un poco más de BHR: The Laundry

Para Daniel lo más importante es su familia y Dios y antes de trabajar siempre lee un pasaje de La Biblia y
al que más hace referencia es a Proverbios “Todo trabajador tiene derecho a recibir su paga, pero tiene el
deber de realizar un buen trabajo”

“The Laundry” pertenece a la división de hotelería y turismo
de Empresas Bern. “The Laundry” inició operaciones en
junio de 2008. Liderada por Alex Distand, gerente, tiene
como objetivo principal brindar el servicio de lavado de
blancos de habitaciones y de Alimentos y Bebidas, brindando
así servicio continúo a los 8 hoteles del grupo.

Colaboradores Trimestrales
1er semestre 2014
Le Meridien:

Rubén Arauz

Gamboa Rainforest Resort:

Katherine Villarreal
Cecilia Joseph
Gonzalo Coba
Ricardo Alvarado

Holiday Inn:

Máximo Díaz
Maritza de Jesús
Dionisito Valdés

InterContinental Miramar:

Maritza González
Geroncio Medina

Crowne Plaza:

Francisco Muñoz
Calixto Gamarra

InterContinental Playa Bonita: Magdalena Salinas
Katherine Cáceres
Laura Jiménez

Han sido mucho los avances y mejoras que la empresa ha
tenido con el fin de continuar brindando un servicio de
calidad y excelencia, como fue la expansión en espacio y
equipo del 2010 cuando adquirieron su primer túnel de
lavado, mangle y secadores adicionales. En el 2012, los
activos de blancos fueron transferidos a “The Laundry”,
convirtiendo así en el almacén centralizado de los hoteles. Y
para fines de este 2014 el inicio de una nueva expansión
creciendo en espacio y adquisición de nuevos equipos de
última generación.

Ileana Caballero, oriunda de Potrellano de la Pintada, provincia de Coclé, es una mujer trabajadora
comprometida, responsable, detallista y honesta.
Actualmente es Coordinadora de Ama de Llaves, nos comenta que su vida cambió de una manera increíble
y para mejor, por el simple hecho de comenzar en nuestro Hotel InterContinental Playa Bonita.
Tocó las puertas de nuestra corporación un 1ero de septiembre del 2005, y se le ofreció la vacante de
trabajadora manual; luego pasó a ser ayudante general y por último de recamarera.

Noticias de Interés:

“Lo tengo que admitir cuando entre a este hotel no había terminado mi escuela, pero quería más y mi meta
era convertirme en una supervisora, para esa época. Decidí entrar al colegio del cual me gradué en el
2007, en bachiller en comercio, ese mismo año me ascendieron como supervisora de ama de llaves. Mi
forma de hablar cambió y cada día que pasa quiero capacitarme más y trabajar duro. En el 2013 me
ascendieron como coordinadora.

PROMOCIONES: Al 30 de julio hemos realizado 47
promociones en todos nuestros hoteles BHR.
BONOS DE ASISTENCIA: Se evalúa que el colaborador
tenga 0 ausencias, 0 tardanzas y 0 incapacidades.
De enero a abril se han entregado 43 bonos de
alimentación. (Resorts =28 y Hoteles de ciudad = 15)

Todo mí esfuerzo se lo dedico a mis dos hijos que viven en el interior y a los cuales en mis días libres corro a
visitarlos. “Solo quiero decir que no es fácil pero imposible tampoco”.

Ileana Caballero

De acuerdo con su jefe inmediato, la Lic. Alicia Navarro Gerente de Ama de Llaves, nos comentó que Ileana
es una excelente colaboradora que a pesar de los obstáculos de la vida, ella ha sabido mantener un
alto nivel de profesionalismo, respeto hacia sus subalternos y trazándose cada día metas para superarse.
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Premios, reconocimientos y capacitaciones internacionales

Celebraciones Profesionales
Se resalta la profesión realizando
diversas actividades para festejarlas.

Enero:
Febrero:
Marzo:
Abril:
Mayo:
Junio:

Estamos encantados de anunciar que José
Caballero ha sido seleccionado como uno de los
ganadores del premio de Enrolamiento y
Playmarkers para Abril 2014. Starwood
Preferred Guest (SPG) le otorga 50,000
Starpoints a su cuenta.

Julio:
Agosto:
Septiembre:
Octubre:
Noviembre:

Mantenimiento
Saloneros y Bares
Recepcion
Jefe y Secretaria
Contabilidad
Mensajero y
Desarrollo Humano
Cocineros y Steward
Sistemas
Ama de Llaves y
Operadoras de Teléfonos
Seguridad
Ventas y Actividades

www.bernhotelspanama.com

Hace 14 años, en el mes de julio, Gamboa Tours Panamá abrió sus puertas como el
primer Operador de Turismo brindando un Servicio de Excelencia a nuestros clientes,
con sus diversidades de giras. Hemos desarrollado programas para clientes de todo
el mundo.
Contamos actualmente con 47 talentosos colaboradores comprometidos a dar lo
mejor a todos nuestros clientes.
Felicidades a la Gran Familia de Gamboa Tours Panama por estos 14 años.

Te gustaría trabajar en el Crowne Plaza
Panamá Aeropuerto?

Del 8 al 18 de agosto en el Cornell University en Ithaca, NY, se
realizó el Seminario de “Strategic Hospitality Management
Program” donde pudieron asistir la Sra. Carmen Bello,
Contralora Operativa y el Sr. Magdiel Anria, Contralor
Financiero.
Como parte del aprendizaje, el seminario incluía hospedaje en
The Statler Hotel, el cual es un hotel-escuela que se encuentra
dentro del campus universitario. Se tuvo la oportunidad de
conocer el back stage del hotel, principalmente la cocina y el
área de ama de llaves, además de los salones de estudios.
Fue una gran experiencia el poder compartir con colegas de
otros países como México, Argentina, Colombia, Costa Rica,
Perú, Uruguay y Chile e intercambiar diferentes opiniones relacionadas a la hotelería.

El Sr. Roberto Moreno, Gerente de
Restaurante de Westin Panamá,
tuvo la oportunidad de asistir a la
Ciudad de México del 12 al 15 de
mayo al Seminario de Alimentos y
Bebidas que fue dictado por los
ejecutivos de Starwood para
Latinoamérica en F&B University.
Fue enfocado en como mejorar el
mercadeo de nuestros productos,
primero sabiendo el valor de cada
cosa que ofrecemos y así poder
venderlo mejor. También se enfocó
en mejorar el rendimiento de
nuestros productos utilizando la
técnica 80/20 y la de cuando,
donde y a quien.

Se realizó una actualización de lo
que esta pasando en cuanto a
tendencias de arte culinarias en el
mundo y cómo Starwood se enfoca
en la micro Cuisine y la
presentación con detalle de cada
uno de sus platos. Tuvimos la
oportunidad de recibir un taller por
parte de los desarrolladores de los
hornos “RATIONAL” para Centro
América, donde nos mostraron los
avances en cuanto a tecnología al
servicio de los chef.

Durante el mes de marzo pasado se celebró en el Crowne Plaza
Panamá el Summit de IHG Rewards Club y la Certificación de
Loyalty Champion Gold, donde también participaron los hoteles
IHG de Centroamérica, el Caribe, Colombia y Venezuela. Por
primera vez se otorgó el premio y reconocimiento al Loyalty
Champion más destacado por el cumplimiento de sus múltiples
tareas como líder de su equipo y que conllevan la capacitación
constante, motivación, reconocimiento a miembros de IHG
Rewards Club, inscripciones en el programa, contribución a los
ingresos del hotel, siendo la ganadora nuestra querida Catia
Thomas, Gerente de Recepción de Crowne Plaza
Panamá. Felicitaciones a Catia por tan merecido reconocimiento, con nuestros mejores deseos para que siga cosechando
muchos éxitos más y sea motivo de inspiración para el resto de
nuestros Loyalty Champions.

A continuación unas fotos donde se muestra el gran
trabajo que hacen los chefs de Starwood en cuanto a
sus presentaciones de buffet.

Concurso de Mango - BHR
Para conmemorar la profesión de Cocineros en el mes de julio se realizó esta
actividad en el Westin Playa Bonita donde tuvimos la participación de todos
nuestros hoteles.
Los ganadores fueron:
1.
Entrada:
2.
Bebida:
3.
Plato Principal:
4.
Postre:

Hotel InterContinental Playa Bonita
Hotel Crowne Plaza
Hotel Le Meridien
Hotel Holiday Inn
MUCHAS FELICIDADES!

