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CONOCE LOS(AS) CANDIDATOS(AS)
(Se elegirán 4 Directores)
DIANA BORCHARD

FRANCISCA HERRERA N.

Gerente General
Hoteles Capital

Gerente Operaciones
Hoteles Altiplánico

"Cuento con la creatividad y ganas de superación
y deseo apoyar en esta re-invención de nuestra
crisis hotelera mundial. Valoro, respaldo y
contribuyo al liderazgo participativo en la
Hotelería y deseo aportar en el Directorio con una
visión femenina de la industria."

“En la actualidad nos enfrentamos a un escenario
totalmente nuevo, lleno de desafíos y en el que se
requiere de gran adaptación y fortaleza, donde
contar con un rol femenino es fundamental para
el equilibrio y buen desarrollo del sector, es por
esta razón que mi principal motivación es poder
contribuir apoyando con una mirada fresca,
representando y velando por los intereses de esta
industria, la que sin duda alguna lograra salir
adelante y mantener en alto el extraordinario
potencial con el que cuenta.”

ALBERTO PIROLA G.

ALEJANDRO HUGHES G.

CEO Noi Hotels

Gerente General
Hotel Kennedy

“Han sido meses de mucho trabajo y sacrificios, y
angustiosos momentos al escuchar a socios que
realmente lo están pasando muy mal, pero eso me
ayuda a tener más fuerza y empeño por lograr
obtener buenos resultados en todas las gestiones
que estamos haciendo con las autoridades y
entidades financieras.
En mis 30 años como profesional me ha tocado en
reiteradas oportunidades liderar con las autoridades
por diversos motivos, por lo que me considero
preparado para seguir luchando por obtener más
ayuda para todos los hoteleros de Chile.”

"Es para mí de mucho interés repostularme en el
cargo de Director. Durante estos dos años hemos
trabajado incansablemente con el sector público
y privado representando a nuestros socios en
todo el quehacer nacional, velando siempre por
nuestro gremio y su gente.
No me cabe duda que luego pase esta pandemia
y el mundo vuelva a su normalidad, seguramente
habrá nuevos desafíos y debemos prepararnos
para ello."

FRANCK PRUVOST

NICOLÁS TASIOUNIS

COO Hoteles
Económicos y Midscale
Sudamérica Hispánica,
Accor Hotels

Gerente General
Hotel Radisson Ciudad
Empresarial Santiago

"La hotelería y el turismo representan un sector
de alto impacto social positivo para la economía y
los chilenos. Espero contar con vuestra confianza
para seguir contribuyendo a la calidad,
sustentabilidad y reconocimiento de la industria
hotelera, en este país de extraordinario potencial,
y aún más en ese momento de pandemia."

"Siempre he creído en promover la necesidad del
turismo y la hotelería como motor de crecimiento
de un país, mejorando la infraestructura y calidad
de vida de las personas. Logrando bienestar
económico y superación personal en nuestra
región."

