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ALL: rumbo a un 
nuevo mundo digital

Lanzamos oficialmente ALL - Accor Live Limitless. Creado 
especialmente para atender las principales necesidades de 
usuarios y hoteleros, el nuevo sitio web all.accor.com y la 
aplicación móvil Accor All, van a ofrecer a nuestros invitados 
y miembros, reservas, servicios y el programa de fidelidad 
agrupados en una única plataforma.

Estimados colaboradores,

Siento mucho orgullo al compartir con ustedes este hito en nuestra 
transformación. Con el lanzamiento de ALL - Accor Live Limitless, estamos 

trayendo para nuestros huéspedes una nueva promesa. Les prometimos que 
nuestro relacionamiento no se concentrará más en lo transaccional, como 

hasta ahora. En lugar de eso, será todo sobre la experiencia, las 
emociones, la inspiración. Para Accor, este es un gran 

cambio cultural, ¡hoy estamos listos para eso!

Accorhotels.com y Le Club AccorHotels darán lugar a
ALL - Accor Live Limitless, una plataforma única que coloca a todo el universo 

Accor, con sus servicios, beneficios y experiencias, en la punta de los 
dedos de las personas. Todo es nuevo: un nuevo nombre, nuevos beneficios 

para nuestros miembros, nuevos activos digitales. Ofrecemos a nuestros 
huéspedes una edición ilimitada de la vida, con acceso a casi 5.000 hoteles, 

más de 30 marcas y 80 aliados comerciales en todo el mundo.

Este es un movimiento pionero - uno hecho de osadía.
Estamos dándole vida a nuestra visión de hospitalidad y eso abarca mucho más 
que acomodación. Es el comienzo de una nueva aventura para todos nosotros. 
Para nuestros huéspedes, nuestros propietarios de hoteles, nuestros aliados y 

para ustedes, los funcionarios del Grupo.

ALL también es un proyecto sin precedentes para Accor. Equipos de todo el 
mundo contribuyeron para eso durante la fase preparatoria. Quiero agradecerles 

sinceramente a ellos por el compromiso y trabajo duro. Ahora, es contigo. 
Cada uno de nosotros le dará vida a nuestra promesa en todos los 

hoteles y destinos, para cada huésped.

Ustedes son los embajadores de la línea de frente de ALL y pueden 
enorgullecerse de eso. ¡Todo comienza con ustedes!

Sébastien Bazin, Presidente y CEO

¿Quieres saber todo sobre ALL de una manera divertida? Accede a 
través del QR Code a la plataforma de e-learning de ALL Campus. 
¡Más de 30.000 funcionarios ya lo hicieron! ¡Únete a ellos!

¡Mira el mensaje de Sébastien Bazin
y ven a vivir esta nueva aventura!

Hoteles



ALL

En el ibis y 
Mercure Santo 
André hubo 
entrenamiento para 
los colaboradores 
sobre nuestro 
programa de 
fidelidad lifestyle
ALL – Accor Live 
Limitless. 

Solidarity Week 2019 

El comité gerencial del Santa 
Teresa RJ MGallery y del Mama 
Shelter RJ Santa Teresa sirvieron 
una cena para la población en 
situación de calle en el comedor de 
Gastromotiva, ONG que desde 2006 
promueve transformaciones sociales 
por medio de la gastronomía. 
¡Fue un verdadero momento 
de solidaridad!

Para divulgar a 
ALL, el Mercure
BH Savassi hizo 
una acción en el 
hotel. En la 
ocasión, el 
huésped Wander
Luis ganó una 
camiseta del Paris 
Saint Germain. 

¡Adiós, suciedad!

Los embajadores del 
Sofitel Guarujá
Jequitimar se unieron 
en un trabajo colectivo 
para realizar la limpieza 
del comedor del hotel. 
El equipo también dejó 
el espacio de cara 
nueva con la pintura de 
las paredes y la 
organización del rincón 
de lectura. 

En el Mercure Maceio Pajuçara también 
hubo limpieza. Los colaboradores participaron 
en la acción “limpiando la playa”. 

Mejores de Perú

El sommelier del Manto Hotel Lima 
– Mgallery, Pedro Guerrero, quedó 
entre los tres mejores sommeliers
de Perú en el Concurso Nacional de 
Sommeliers 2019. ¡Felicitaciones! 



Ideas sostenibles

El área de A&B del Mercure Santa Marta Emile está 
cuidando la huerta de la unidad, que cuenta con alecrín, 
aloe vera, pimienta, orégano, menta, albahaca, tomate 
cereza y otros alimentos y condimentos.

DNA Accor 

El Novotel Buenos Aires y el ibis Buenos Aires 
Obelisco hicieron un evento super Heartist y ALL 
para los colaboradores. Fue un día de mucha 
diversión y participación. 

Belleza natural 

Las colaboradoras del ibis budget Itagui
participaron en una divertida clase de maquillaje, 
que destacó aún más la bella sonrisa de cada una. 

En el Novotel e ibis Manaus Distrito 
Industrial hubo desayuno decorado con el 
tema Angry Birds 2 y los colaboradores 
entregaron entradas para que los 
huéspedes vieran la película. 

Pajaritos de mal humor

En el combo Sorocaba, el equipo realizó una acción 
de la película Angry Birds 2. ¡Todos estaban animados! 



Ora pois

El Grand Mercure SP Vila 
Olímpia preparó una comida 
especial con derecho a 
decoración y comidas típicas de 
Portugal. 

¡Hasta luego! 

El equipo del Mercure SP Bela Vista sacó una 
foto linda para marcar la despedida del gerente 
general João Paulo. ¡Éxitos en la nueva jornada! 

De dar agua 
en la boca 

El chef Zorim Wong, 
del Swissôtel
Lima, presentó 
para la revista 
Management su 
armonización ideal 
llamada "Amore e 
Passione". La 
misma está en el 
Primer Festival de 
Pastas Artesanales 
y puede ser 
degustada en el 
restaurante del 
hotel La Locanda. 

GPTW

Los colaboradores de Accor Argentina participaron 
en el premio Great Place to Work. Allí, ellos pudieron 
compartir experiencias con otros representantes del 
sector, creando nuevos espacios de creatividad y 
colaboración.

Team Building

Los colaboradores de las Gerencias y de la Sede 
participaron en un workshop sobre creación de 
equipos de alto desempeño en el Novotel Cusco. 
Fueron abordadas cuestiones como trabajo en 
equipo, estilo de liderazgo, tipos de temperamento, 
respeto y motivación. 


