
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPRESAS DEL SEGMENTO LGBTI+ PARTICIPARON 

EN EVENTO DE MARKETING Y TURISMO MÁS GRANDE 

DE AMÉRICA LATINA  
 

 EVENTO REUNIÓ EN BUENOS AIRES A MÁS DE 1700 ASISTENTES DE 16 PAÍSES PARA 

GENERAR NUEVAS ALIANZAS Y NEGOCIOS. 

 

 ACCOR JUNTO A OTRAS EMPRESAS ORIENTADAS AL SEGMENTO PRESENTARON SU 

MANUAL DE RECLUTAMIENTO LBTI+, COMO PARTE DE SU POLÍTICA DE INCLUSIÓN Y 

DIVERSIDAD. 

 

Una activa participación tuvo Accor hoteles en la última versión de GNetwork 2019, el 

evento de marketing y turismo LGBTI+ (Lesbianas, Gay, Bisexuales, Transexuales, 

Intersexuales y otros) más grande de América Latina que este año se realizó entre el 

30 de julio y el 2 de agosto en Buenos Aires, Argentina. 

 

La vice-presidente de Comunicaciones y CSR de Accor América del Sur, Antonietta 

Varlese y el representante de ventas y marketing del hotel Palladio de Buenos Aires de 

la cadena Accor, Ariel Prerovsky, participaron como expositores del encuentro, en el 

que dieron a conocer el programa de inclusión y diversidad Feel Welcome. 

 

Además, Accor lanzó en este marco su manual de selección de talentos LGBTI+ y un 

programa de entrenamiento dirigido a gerentes de los hoteles y responsables de 

“Talento y Cultura”, para inspirarlos a actuar de manera inclusiva, ofreciendo prácticas 

concretas y conceptos básicos que faciliten el proceso de selección de profesionales 

LGBTI+. 

 

“El reclutamiento y selección de los candidatos debe basarse en motivos profesionales 

y no en criterios discriminatorios como religión, edad, género, opiniones políticas, 

origen étnico, afiliación sindical, etc. Además, cualquier legislación local a favor de la 

diversidad y de la igualdad de oportunidades debe ser respetada”, explicitó Antonietta 

Varlese, VP de Comunicaciones y CSR, Accor América del Sur. 

 

GNetwork reúne a más de 1700 asistentes de 16 países durante cuatro días de 

actividades que incluyen talleres, presentaciones, conferencias y ferias de negocios, 

destinados a generar nuevas alianzas y redes Business-to-Business entre empresas 

orientadas al segmento LGBTI+.  
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La convocatoria está dirigida a representantes del sector público y a líderes de 

empresas que actualmente dedican una parte de su estrategia comercial a la 

Comunidad LGBTI+ para encontrarse con el objetivo común de compartir experiencias 

exitosas sobre las últimas tendencias. 

 

Algo que en el sector turístico adquiere vital importancia si consideramos que el 

segmento LGBTI+ mueve más del 3% del volumen de personas a nivel mundial y 

representa un 15% del gasto turístico total. De los 1.200 millones de viajeros 

internacionales que hubo el 2016, 36 millones habrían pertenecido a este colectivo, 

según el segundo reporte Segundo Reporte Global en Turismo LGBTI de la 

Organización Mundial del Turismo (OMT) e IGLTA. Esta última asociación incluso señala 

que los consumidores de este segmento viajan tres veces más por año, se quedan más 

tiempo en los destinos y tienen un gasto promedio tres veces más alto que el de una 

familia heterosexual. 

 

De esta manera, el turismo gay representaría uno de los segmentos de mayor 

crecimiento en el mundo, aumentando anualmente un 10.3%, muy por encima del 

4,7% de la industria en general. 

 

ACCOR y la Diversidad 

 

Accor está comprometida con la diversidad, promoviendo el respeto por el trato 

individual e igualitario de sus colaboradores y con todos los públicos con los que se 

relaciona. 

 

El 2017, la cadena hotelera de origen francés, constituyó en Brasil un Comité LGBTI+ 

para promover un ambiente de trabajo inclusivo y acogedor. Además, se convirtió en 

la primera empresa de la industria hotelera en sumarse al Foro de Empresas LGBTI+, 

haciendo propia la Carta de Adhesión a los 10 Compromisos de la Empresa con los 

Derechos LGBTI+. 

 

Un año más tarde lanzó la guía "Compromiso con la Diversidad" para los huéspedes de 

este segmento y un “Manual de reclutamiento y selección LGBTI+”, donde se indica 

que este proceso debe basarse en criterios profesionales y no discriminatorios, 

respetándose cualquier legislación local en favor de la diversidad y la igualdad de 

oportunidades. En este periodo fue distinguido por la cámara LGBTI+ de Comercio y 

Turismo de Brasil, durante la 11ª Conferencia Internacional de Negocios y Turismo 

LGBTI+ realizado en la Ciudad de Buenos Aires. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Argentina, en tanto, Accor presentó a inicios de este año, a Ariel Prerovsky, 

Gerente de Marketing y Ventas de Palladio Hotel Buenos Aires, MGallery by Sofitel, 

como su embajador LGBTI+, haciéndolo responsable en ese país de la estrategia y la 

vocería de la empresa, en relación a este tema. 

 

Finalmente, el hito de inclusión más reciente, tuvo lugar en Chile. En mayo, la empresa 

hotelera ingresó formalmente a Pride Connection, convirtiéndose en la primera 

multinacional de la industria en adherir a esta iniciativa. 

 

  Los Compromisos LGBT+ de Accor 

1. Involucrar el liderazgo y los ejecutivos en EL respeto y los derechos LGBT+. 

2. Promover la igualdad de oportunidades y tratamiento justo a las personas LGBT+. 

3. Tener un ambiente respetuoso, seguro y saludable para las personas LGBT+. 

4. Sensibilizar y educar para el respeto a los derechos LGBT+. 

5. Estimular y apoyar la creación de grupos de afinidades LGBT+. 

6. Garantizar el respeto a los derechos LGBT+ en la planificación de productos, servicios y 

atención a clientes. 

7. Implementar acciones de desarrollo profesional de personas del segmento LGBT+. 

8. Promover el desarrollo económico y social de las personas LGBT+ en la cadena de valor. 

SOBRE ACCOR 

Accor es un líder mundial de hospitalidad de excelencia que ofrece experiencias únicas y 

significativas en 4.800 hoteles, complejos turísticos y residencias en 100 países. Accor ha 

proporcionado hospitalidad de savoir-faire durante medio siglo, con una cartera de marcas 

inigualables que abarca desde alojamientos de lujo a económicos. 

Más allá de proporcionar servicios de hospedaje, Accor permite disfrutar nuevas formas de 

vida, trabajo y estilos en cuanto a los alimentos y bebestibles, la vida nocturna, bienestar y 

marcas tipo coworking. Para mejorar el desempeño corporativo, la cartera de aceleradores 

de negocios de Accor ha extendido la distribución, operaciones y experiencia de 

hospitalidad. Los huéspedes tienen acceso a uno de los programas de fidelidad hotelera 

más atractivos del mundo—Le Club AccorHotels. 

Accor se encuentra profundamente comprometido con la creación de valor sostenible y 

participa activamente en la retribución al planeta y a la comunidad. Accor utiliza el 

programa Planet 21 para promover una experiencia de hospitalidad positiva, en tanto que 

el fondo de dotación Accor Solidarity ayuda a combatir la exclusión de los grupos más 

desfavorecidos a través de capacitación profesional y acceso a empleos. 

Accor SA es una empresa que cotiza públicamente en la bolsa Euronext Paris (ISIN código: 

FR0000120404) y en el Mercado OTC (Ticker: ACRFY) en los Estados Unidos. Para mayor 

información, visite la página web accor.com o síganos en Twitter y Facebook. 


