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Chegou a AADD! 
AADD 2018/2019 ya está disponible para todos los 
colaboradores. Converse con su gestor y programe la 
evaluación. ¡No pierda tiempo!

Para as chefias, o acesso para avaliação será no (site). Para 
os demais colaboradores, procure o seu gestor e preencha a 
planilha.

Fique atento:

Etapa 1 – Contrato de Gestión:  28/02/2019
Etapa 2 – Evaluación de las Competencias y Plan de 
Desarrollo: 12/04/2019
Etapa 3 – Establecimiento de metas para 2019: 10/05/2019

http://aadd.sa.accor.net/Account/Login?ReturnUrl=%2f

#SomosTodosBrumadinho

De 30/1 a 5/2, las dos unidades QCeviche! en la ciudad 
de São Paulo (Barra Funda y Faria Lima) donaron 
el 50% de la renta de las ventas de postres para las 
víctimas de la ruptura de la represa de desechos, que 
tuvo lugar en Minas Gerais, el día 25/01. La acción Era 
parte de la campaña #SomosTodosBrumadinho que 
reunió a la institución sin fines de lucro Instituto Brasil a 
Gusto, empresarios y restaurantes de todo el país.

Ofertas especiales para el Carnaval

Faltando menos de un mes para 
el carnaval, una de las fiestas más 
tradicionales de Brasil, a AccorHotels 
ya está en clima de fiesta. Por eso, 
los hoteles de la red prepararon 
condiciones especiales para los 
colaboradores. Hay opciones para 
todos los gustos. Para ver todas 
las promociones y obtener más 
informaciones visite AccorLive. 

Para ver, apunte la cámara de su 
celular al QR Code al lado:



Visita especial 

El equipo del Combo ibis Obelisco y Novotel Buenos 
Aires recibió la visita del COO Midscale & Economy 
Brands países hispanos, Frank Pruvost, que mostró los 
nuevos objetivos de la sede hispánica en Chile, trabajó 
en conjunto con la matriz y realizó un encuentro abierto 
con los colaboradores. 

Recién casados 

El Mercure e ibis Salvador Rio Vermelho realizaron 
la celebración de un casamiento en la piscina de la 
unidad. El equipo de la cocina fue primoroso en la 
calidad, sabor y presentación de las comidas. Además, 
la decoración de los cócteles y tragos quedó linda. 

Metas alcanzadas 

El gerente general, Leandro Jesus, y el asistente de 
eventos, Luis Andre Lopes, del Mercure Florianópolis 
Centro, conmemoran el cumplimiento de la meta de 
enero en 200%. 

Los colaboradores del Mercure BH Lourdes se 
reunieron y brindaron en conmemoración al resultado 
alcanzado con la encuesta de participación.  

Nuestros talentos 

La colaboradora Eliane da Silva del Mercure Florianópolis 
Centro recibió el Certificado Talento Mercure del gerente 
general de la unidad, Leandro Jesus.

El colaborador André del Mercure Salvador Pirituba fue el 
vencedor del Talento Mercure y ganó un almuerzo especial.  



Grafiti en los corredores

¡El ibis budget São Paulo São João está aún más lindo! 
Eso porque artistas como Binho Ribeiro (Brasil), Chivitz 
(Brasil), Ananda Nahu (Brasil), Alex Sena, Ceet (Francia), 
Atomik (Estados Unidos) y Moh (Ghana) hicieron grafitis 
en los corredores de los pisos de la unidad. 

¡Sorpresa! 

El equipo del 
ibis Santiago 
Manquehue 
preparó una fiesta 
de cumpleaños 
sorpresa para las 
colaboradoras de 
la cocina, Jimena 
Muñoz y Martha 
Tapasco. 

Los colaboradores 
del Mercure 
Florianópolis 
Convention 
prepararon un 
cumpleaños 
sorpresa para el 
coordinador de 
eventos Jonatas 
Kaminski. 

El equipo del ibis 
Maceió Pajuçara hizo 
una conmemoración 
sorpresa para 
el contador y 
cumpleañero, Rivaldo 
Albuquerque. En la 
fiesta, hubo torta y 
varios tentempiés. 

De vuelta a las clases 
El Sofitel Bogotá Victoria Regia dio un kit escolar con 
cuadernos, carpetas, lápices de color, marcadores y otras 
cosas, para todos los colaboradores que tienen hijos. Todo 
eso para que los niños tengan un óptimo comienzo de clases. 

Somos Heartists 

A fines de enero, los colaboradores del Grand Mercure 
Recife Boa Viagem participaron en una formación 
Heartist. Había corazones esparcidos para todos lados. 



465 años de São Paulo
En conmemoración 
al aniversario de São 
Paulo, el equipo del 
Mercure SP Bela Vista 
ofreció brigadeiro 
(Dulce tradicional 
brasileño) de café 
para los huéspedes, 
además de un servicio 
exclusivo de concierge. 
Ya para los clientes Le 
Club, la unidad ofreció 
un soft Benefits 
personalizado, 
también de café. 

Residente especial 
La Sra. Célia, cliente del Grand Mercure Brasilia Eixo 
Monumental fue obsequiada con una amatista y participó 
en un delicioso desayuno con los gerentes del hotel. 

¡Vamos, Brasil!

El equipo del Mercure Curitiba Sete de Setembro recibió 
a la delegación brasileña de parataekwondo, que estuvo 
en Curitiba para entrenamiento preparatorio para el 
Campeonato Mundial en Turquía.  

Ventas em 2019 

En enero, el equipo del ibis Sorocaba hizo una reunión 
para alinear todas las acciones de venta del área 
comercial. 

Haciendo el bien
El equipo del Mercure Florianópolis Convention está 
juntando tapitas plásticas que los huéspedes dejan en 
las habitaciones y las que son usadas por los propios 
colaboradores, para donarlas a la ONG Eco Pet Tampas. 
Con el dinero de la venta de las tapitas, la institución 
hace la castración de animales de calle de la ciudad de 
Florianópolis. 


