
#SinSpoiler: Habitación temática de la franquicia 
Chicago en el Novotel SP Morumbi

Conozca la nueva Sede de Chile 

Desde diciembre, AccorHotels posee un acuerdo de 
cooperación con Universal Channel. Y ahora, la red 
cuenta con una habitación temática en el Novotel SP 
Morumbi inspirado en las series Chicago Fire y Chicago 
Med. Las producciones muestran la vida personal y 
profesional de bomberos, policías, médicos de guardia 
y profesionales jurídicos de la ciudad de Chicago. La 
habitación quedará disponible hasta marzo de 2019. 

Otra buena noticia para comenzar el 
año a todo vapor: el lanzamiento de 
nuestra nueva Sede, en Santiago de 
Chile. La empresa, que será liderada 
por COO Midscale & Economy 
brands para países hispánicos, 
Franck Pruvost, está aún más 
próxima de los colaboradores, del 
mercado y de los clientes no sólo 
de Chile, sino de Argentina, Bolivia, 
Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú 
y Uruguay. 

¡Regale  
un árbol!

Con sólo 10 reales usted puede 
obsequiarle a alguien un árbol por 
medio de Plant for the Planet. Es 
bien simple, acceda al enlace https://
accorhotels.purprojet.shop/en/home, 
escoja una especie de árbol, como 
aguacate, eucalipto y roble, después 
escoja un país (Perú, Francia, Rumania, 
Senegal e Indonesia) y listo. Además 
de recibir un certificado personalizado, 
la persona obsequiada puede 
acompañar el crecimiento de la muda 
a través de la sección “My forest”.  

Hoteles

Edición

401
29 de enero al 3 de febrero 



¡La decoración de 
la nueva unidad de 
AccorHotels está 
fantástica! El ibis 
Styles Ribeirão 
Preto Braz Olaia 
tiene la temática 
inspirada en la 
soberbia, uno de 

los siete pecados capitales. Los detalles lujosos en 
el hotel van desde terciopelo en los sofás y arañas 
en el estilo vintage al desayuno, que es abierto 
también para los habitantes de la región. La unidad 
cuenta con 110 habitaciones con TV por cable y 
aire acondicionado, conexión wi-fi, estacionamiento 
gratuito, espacio kids y bar 24 horas. El hotel además 
está localizado próximo a shoppings, universidades, 
centros de evento y de práctica de golf. 

El ibis Styles Ribeirão 
Preto Braz Olaia está 
pura soberbia 

Reunión 
general

En la última reunión general del año en los hoteles 
ibis y Mercure Rio Vermelho no faltó animación. Los 
colaboradores recibieron un delicioso pedazo de torta de 
Reyes, plato tradicional de Francia, y los que encontraron 
un “Fève” (judía de lima) dentro de la torta recibieron 
obsequios al final de la reunión. 

En la reunión anual de resultados del Combo  
ibis Obelisco y Novotel Buenos Aires fueron presentadas 
las informaciones y los índices de las unidades para 
todos los colaboradores, que recibieron también un 
agradecimiento por el esfuerzo y el trabajo. 

En el ibis Budget Aracaju hubo premiación en la última 
reunión general del año. El equipo hizo la votación de la 
“Top ibis de 2018” y la vencedora fue la camarera Maria 
Elisabete, destaque en el primer cuatrimestre. 

¡Haciendo el bien! 

Nuestros talentos

El equipo del ibis Goiânia comenzó el año realizando una 
donación de 120 piezas de ajuar para la Asociación de 
Combate al Cáncer en Goiás.   

El Novotel Morumbi promovió un Programa de Talentos 
para los colaboradores de la unidad. 

Transmitiendo 
conocimiento

La camarera Rosenir, del ibis RJ Nova América realizó 
un taller y les enseñó a las otras camareras cómo hacer 
diseños con la toalla, entre otras cosas. Participaron 
también em el taller camareras del combo Novotel e ibis 
budget Botafogo, ibis Barra e ibis Santos Dumont. Al final, 
todos recibieron certificado. 



¡Bienvenido, 2019!

El equipo del ibis Curitiba Shopping conmemoró un año más 
de conquistas en gran estilo. Los colaboradores aprovecharon 
el día dentro de la piscina con derecho a tobogán.   

¡Los colaboradores del Novotel Morumbi comenzaron 2019 
con todo! Ellos hicieron una confraternización que tuvo 
hasta globos dorados. 

Para conmemorar el año 2018 y divertirse, el equipo del 
ibis Budget Vitória hizo una fiesta de disfraces con el tema 
infancia. 

La unidad Mercure Recife Navegantes obsequió a sus 
colaboradores una fiesta llena de amor y orgullo. En la 
confraternización, fueron sorteados obsequios y todos los 
colaboradores ganaron un par de sandalias personalizado 
con la ciudad de Recife.

El Novotel Cusco organizó una fiesta de fin de año llena 
de sorpresas, regalos y mucha diversión. Hubo hasta 
personajes de Star Wars animando a los colaboradores 
y sorteo de obsequios. Además, el hotel conmemoró el 
recibimiento del premio “Great Place to Work”. 

Vamos a 
movernos 

El Sofitel RJ Ipanema realizó un desafío Vivah entre 
los colaboradores. Ellos precisaron publicar en Yammer 
las actividades relacionadas a los tres pilares del 
programa (Alimentación, Actividad Física y Salud). 
Fueron premiados: el embajador con más corazones, la 
publicación con mayor cantidad de “me gusta” y la más 
original en cada uno de los pilares. 

El Novotel Cusco organizó el último campeonato 
deportivo del año con la participación de todas las áreas 
en las modalidades masculina de vóleibol y vóleibol mixto. 
La actividad contó con la participación especial del gerente 
general, Juan Tapia y de la gerente asistente, Wilma Zuñiga.

Feria de artesanías

El equipo del Mercure Florianópolis Convention montó 
una miniferia de artesanías en el lobby para que los 
artesanos locales expusieran y vendieran sus obras 
a los huéspedes. ¡Había tazas, platos, cuadernos de 
anotaciones y mucho más!



¡Navidad 
animada!

El Novotel Cusco organizó una fiesta de Navidad con el 
tema hadas y duendes para los niños de los colaboradores 
de la unidad. Hubo sorpresas, juegos, se contaron 
historias, show de burbujas y magia, mesa llena de dulces 
y aperitivos y la presencia de Papá Noel que entregó 
obsequios para los pequeños. 

Los colaboradores del Adagio Salvador tuvieron una 
Navidad bien agitada. Ellos organizaron un amigo invisible 
de tazas y squeezes (botellas) para utilizar em el comedor 
y el equipo de la Gobernanza organizó un delicioso 
desayuno. 

El equipo del Combo ibis Obelisco y Novotel Buenos 
Aires recibió a la Navidad vestido con gorros de Papá 
Noel. 

Somos 
Heartists 

El Sofitel RJ Ipanema cerró el año con llave de oro con los 
últimos grupos de capacitación Heartist. 

El equipo de Talento y Cultura del Pullman São Paulo 
Guarulhos Airport creó un plan de carrera simple y de fácil 
acceso para todos los Heartists, para que ellos puedan 
buscar la mejor forma de especializarse y de alcanzar los 
objetivos profesionales.

Los colaboradores del 
ibis Campinas prepararon 
una fiesta de cumpleaños 
para la hija de uno de 
los huéspedes. El padre 
de Valentina le pidió al 
equipo una torta de Pepa 
Pig y globos. Además, los 
colaboradores también 
adornaron una mesa, 
hicieron una torta de 
chocolate y escribieron un 
recado de felicitaciones 
para la niña. 

Baby Shower

La colaboradora 
Leyane del 
Mercure 
Brasília Líder 
hizo un baby 
shower para la 
hija Liz que está 
a camino. 


