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Carta de introducción 

 
La mayoría de las organizaciones que celebran su centenario podría conformarse con 

celebrarlo con una fiesta interna, pero Hilton optó por contratar un par de escépticos externos—

autores comerciales con experiencia en ciencias sociales—para escribir sobre el efecto que 

tiene la compañía en los viajeros, la industria de viajes, sus empleados y las comunidades de 

todo el mundo. Si resumimos el impacto de Hilton en estos dominios, podemos evaluar el 

impacto que tuvo en el mundo de los viajes, que nosotros llamamos “El Efecto Hilton”. 

Nos adentramos en la historia de Hilton para examinar cómo sus inicios hicieron que 

fuera una compañía eficaz y cómo estos éxitos históricos aportaron información para las 

prácticas actuales. Hilton es un negocio enorme, con casi 900 000 habitaciones en sus 14 

marcas diferentes y continúa creciendo rápidamente, en particular, en China. Como teníamos 

que concentrarnos, nos concentramos en el corazón de la organización; la mayoría de las 

historias provienen de la marca insignia original de la compañía, Hilton. 

Pero no somos tan ingenuos como para pensar que somos imparciales. Hilton nos pagó 

por este proyecto, y las investigaciones demostraron que incluso los dones pequeños y sutiles 

nos vuelven más positivos respecto de quien los ofrece. Por tanto, usted, entendido lector, 

debe saber que podemos ser más positivos sobre Hilton de lo que deberíamos, pero no 

creemos que las investigaciones predigan ninguna distorsión en las facetas de Hilton sobre las 

que nos sentimos positivos. 

Debemos nuestra capacidad de analizar la historia de Hilton a la ayuda personal de un 

excepcional historiador, Mark E. Young, que lleva los archivos de la industria hotelera en la 

Facultad de Gestión Hotelera de Hilton, en la Universidad de Houston. Desde el principio, él 

nos ayudó a ver cosas sorprendentes y sutiles en el registro histórico que fueron, finalmente, 

clave para nuestro análisis, como la importancia del aire acondicionado en las habitaciones de 

los hoteles, una línea gratuita para reservas, Lady Hilton, un diseño de interiores transcultural e 

imágenes que muestren claramente el crecimiento económico de los vecindarios luego de la 

llegada del hotel Hilton. También agradecemos a todos los que nos ayudaron con los diferentes 

estudios de caso en este libro, lo que incluye a los grupos regionales que realizaron las 

entrevistas iniciales.  

Como los humanos somos a veces demasiado exagerados para describir nuestro rol en 

los eventos, buscamos fuentes externas para verificar datos de los estudios de caso y el 

impacto general de Hilton en el mundo. Encontramos que en su mayoría, los empleados de 

Hilton lo comprendieron. Durante la segunda ronda de entrevistas, con frecuencia las historias 

que surgieron fueron incluso más increíbles de lo que pensábamos. Lo que los miembros del 

equipo en general pensaron que iba a ser un día más de trabajo, en realidad, fue muy 

extraordinario. Estamos emocionados de contar estas historias y, a su vez, sorprendidos de 

haberlas descubierto. 

Hilton quería editar este libro para comprender qué aspectos de su historia ayudaron a 

lograr el éxito que tenemos hoy en día y cómo pueden continuar con esas prácticas para ser 

mejores en el futuro. Pero además, también esperaban que ayudaran a la propia gente que les 

importaba: usted, sus huéspedes o sus amigos en otros lugares de trabajo. 



 

 

Si trabaja para un competidor de Hilton, cierre este libro ahora mismo. Si trabaja en otro 

lugar, en especial en Hilton, ¡bienvenido! Será nuestro invitado y curioso lector. Esperamos que 

le saque jugo a la experiencia. 

Quizá pueda aprender algo de Hilton sobre cómo reponer a los clientes cansados, crear 

entornos de trabajo que verdaderamente entusiasmen a los empleados, ser un punto de 

referencia en su comunidad y el posible impacto de crear una compañía que pueda durar en el 

tiempo.  

Ojalá que todos puedan disfrutar de un lugar de trabajo con el compromiso que se 

muestra en Colombo Hilton en Sri Lanka, 

Chip Heath y Karla Starr 

 

  



 

 

  



 

 

¿En qué se parece un hotel Hilton a la bombilla de Edison? 
No es del todo correcto decir que Thomas Edison es el inventor de la bombilla de luz. 

Edison simplemente patentó un componente (el filamento de carbón de larga duración que se 

enciende en un tubo al vacío) y lo combinó con las invenciones existentes (cables y 

componentes eléctricos). Pero esta contribución terminó siendo la pieza que faltaba del 

rompecabezas que permitió que todo el sistema de iluminación tomara vida por sí mismo. 

Henry Ford tampoco inventó el automóvil —solo la pieza que faltaba del rompecabezas 

(línea de ensamblaje) que se requería para que todo (la combinación del motor, de los frenos y 

de la carrocería) fuera económicamente viable, generara el interés del público y llegara a un 

público masivo. 

Teniendo en cuenta estos precedentes, no es raro decir que Conrad Hilton inventó la 

experiencia de hotel moderna, en particular, en lo que tiene que ver con los viajes de negocios. 

Las personas ya habían viajado por motivos laborales antes (incluso Fernando de Magallanes 

viajó a pedido de Dios y el Rey de España) y existían hoteles antes de Hilton (la Navidad se 

representa con un pesebre porque los hoteles locales no tenían disponibilidad). Pero sabemos 

que Hilton aportó la pieza que faltaba al rompecabezas porque su marca de hoteles fue la 

primera que verdaderamente tomó vuelo. 

En 1943, Hilton se transformó en la primera cadena hotelera con hoteles de costa a 

costa. 

En 1946, Hilton Hotels Corporation se transformó en la primera compañía hotelera en 

vender acciones y en 1947, comenzó a cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York. 

Tres años después, Hilton construyó el primer hotel internacional moderno a estrenar, el 

Caribe en San Juan, Puerto Rico. Para 1963, un periodista de la revista Life incluso escribió 

“En algunos países, como España, en realidad se difundió la idea de que la palabra ‘Hilton’ 

quiere decir ‘hotel’ en inglés”. 

En 2016, Hilton aterrizó en el país número 100. 

Y ahora, Hilton festeja sus 100 años. 

 

La firma de Conrad Hilton tomó vuelo al ofrecer la experiencia que faltaba en los 

hoteles, que encontró al ofrecer servicios a un grupo que Hilton conocía muy bien: los viajeros 

por negocios. 

Hilton creció en una familia rica—su padre noruego, Gus, hizo su fortuna vendiendo 

minas de carbón—pero en 1907, un banco de Nueva York sufrió un trastorno en materia de 

divisas que agotó sus reservas. La empresa cerró y contagió el pánico, lo cual creó una 

cascada de cierres de bancos en todo el país. Gus Hilton se quedó con mucha mercadería que 

no podía transformar en dinero. “De repente, ya no éramos más ricos”, escribe Hilton en sus 

memorias, Sea mi huésped.  

Según Hilton, la familia que de pronto no tenía ni un centavo hizo una reunión de 

administración y concluyó que tenía que usar los cuatro activos que le quedaban para 

mantenerse a flote: 

1. La mano de obra 

2. La mercadería almacenada de su tienda de ramos generales 

3. La “casa de adobe más grande y llena de rincones de Nuevo México que daba 

directamente a la estación de trenes sobre una vía principal” 



 

 

4. La comida de Mary Hilton 

 

El mejor análisis lo hizo Conrad, con 20 años de edad, “Esto se conjugó en una sola 

cosa: un hotel Hilton”. 

Conrad y su hermano, Carl, iban al tren a conseguir huéspedes todos los días a media 

noche, a las 3:00 a. m. y al mediodía. Sus huéspedes eran, con frecuencia, vendedores que 

estaban de viaje porque tenían el dinero para pagar el alojamiento durante la noche. Tres 

veces al día, Conrad se veía caminando desde la estación de trenes hasta el hogar de su 

familia y casa de huéspedes, cargando la bolsa de muestras del vendedor. Si bien 

seguramente hablaban de la vida en el camino, Conrad buscaba una oportunidad para 

promocionar la comida de su madre y dejaba ver cómo se hacía que el huésped se sintiera feliz 

durante su estadía en su negocio. 

Conrad y Carl se encargaban de la tienda de ramos generales y cargaban el equipaje. 

Despertaban a los huéspedes que se quedaban dormidos. Dormían cuando podían. Gus 

gestionaba la experiencia de los huéspedes; Mary se encargaba de mantenerlos bien 

alimentados. 

La familia rápidamente logró el éxito. ¿Una cama cómoda, sábanas limpias, comida 

casera, una tienda de ramos generales en el lugar, una ubicación excelente cerca de una 

fuente de transporte, y un par de maleteros serviciales? ¿Por 2,50 USD la noche? 

Muy rápidamente, se corrió la voz entre los buenos vendedores (una versión antigua de 

TripAdvisor) de que había un lugar nuevo para quedarse si ibas a San Antonio, Nuevo México. 

“Prueba en lo de Hilton”. 

En seis semanas, se había corrido la voz hasta Chicago. “Si tienes que hacer tu viaje de 

negocios en varios días”, y ahí venía la recomendación: “quédate en San Antonio y pasa una 

noche en lo de Hilton”. 

Primero, vale la pena 

destacar que esta original casa 

donde Hilton aprendió de 

emprendedurismo y hotelería 

estaba en San Antonio, Nuevo 

México—no en San Antonio, 

Texas. Los Hilton identificaban las 

necesidades de los viajeros de 

negocios tan bien que los 

vendedores “hacían una parada” a 

propósito en su viaje en este 

pequeño pueblo entre El Paso y 

Albuquerque (o, en términos 

matemáticos, en el medio de la 

nada). 

¿Qué tenía de especial ese lugar? La voz siguió corriendo:  

“Sirven las mejores comidas del Oeste y hay un chico que  es un genio para hacer que 

todo te resulte cómodo”.  



 

 

En 1919, Conrad Hilton compró su primer hotel, el Mobley en Cisco, Texas, que 

describió como “una mezcla entre una pensión de mala muerte y una mina de oro”. El Mobley 

atendía a los trabajadores de los yacimientos de petróleo de Cisco, pero muchos de los 

siguientes hoteles de Hilton, tanto comprados como adquiridos, se concentraron en los viajeros 

por negocios que hacían paradas técnicas de trabajo entre las pequeñas ciudades de Texas, 

como Waco y El Paso, durante el auge del petróleo a principios del siglo XX. Al transformarse 

en el santo patrono de la clase comercial móvil, accidentalmente se topó con una receta que 

funcionaba con un público mucho más grande. Las personas querían ir a un lugar y sentirse tan 

cómodas como en su casa. 

 

Episodio 157 de Twilight Zone: Hoteles sin Hilton 

Para ver cómo la capacidad de Hilton para concentrarse en la pieza que faltaba del 

rompecabezas para los viajeros de negocios—comodidades—evolucionó con los años, demos 

un paso atrás y consideremos cómo sería un mundo sin hoteles Hilton. Si puede, intente 

recordar las raras imágenes y la banda de sonido de la presentación del programa de televisión 

Twilight Zone. Nos hace ver lo diferente que sería el mundo si desaparecieran del mundo las 

cosas que Conrad Hilton (junto con las que primero crearon los hoteles, como el Waldorf 

Astoria de Nueva York, que Hilton tuvo el buen gusto de adquirir). Su presencia se notaría por 

su ausencia, casi al punto del programa de televisión de terror de los viernes. 

 

Presentado para su aprobación. . . 

Imagine una habitación de hotel sin termostato: la temperatura de la habitación cuando 

ingresa va a ser la temperatura de todo el día. Hace más calor de lo que desearía, así que 

toma un vaso y lo llena de agua. El agua está a temperatura ambiente. Así que, al igual que la 

habitación, está caliente. 

En busca de una forma rápida de relajarse—el vuelo fue largo—tira el agua tibia en la 

pileta y busca en el minibar. Sigue buscando. No hay minibar.  

Se sienta en la cama y se saca los zapatos. Instintivamente, sus manos apuntan al 

control remoto de la televisión en la mesa de luz. No hay nada. Busca una lista de canales de 

cable. No hay nada. 

Busca en la habitación una televisión. No hay nada. 

Está agotado del extenuante viaje desde el aeropuerto, 

que le hizo perder la hora normal de la cena. ¿No había un hotel 

cerca del aeropuerto la última vez que vino al pueblo? 

Usted decide pedir que le preparen algo de comer 

porque no pudo cenar, claramente imaginándose su comida 

casera favorita: ¡papas fritas! Las manos se van directo al 

teléfono, pero el chico que atiende la recepción simula 

graciosamente que nunca escuchó el término “servicio a la 

habitación”. “¿Quiere que le cocine algo y se lo lleve a la 

habitación?”. Exacto. “No ofrecemos ese servicio. Puede pedir 

afuera”. 

Y le da el número de una pizzería que hace entregas a 

domicilio. 



 

 

Usted decide bajar y solucionar el tema para, por lo menos, poder tomar un Starbucks. 

Pero abajo, no hay café.  

Por todos lados, se ven piñas coladas desvanecidas de las manos de personas 

tomando sentadas debajo de sombrillas alrededor del mundo. 

 

Como era de esperar, las personas quieren sentirse tan cómodas en la ruta como se 

sienten en sus casas. ¿Qué aprendió Hilton de todo esto? Como la ruta es muy agobiante, las 

comodidades del hogar no son suficientes. Todas las innovaciones de Hilton ofrecen 

comodidades y servicios que hacen que el viaje sea más llevadero. 

En la era anterior al aire acondicionado de 1925, el primer hotel Hilton fue el que se 

jactaba de no tener habitaciones hacia el Oeste, para que las habitaciones no se calentaran 

durante el día bajo el sol de Texas. 

En 1930, el Waldorf Astoria de la Ciudad de Nueva York introdujo el concepto de 

servicio a la habitación. 

En 1947, el Roosevelt Hilton de Nueva York fue el primer hotel del mundo en instalar 

televisiones en las habitaciones. 

En 1954, el Caribe Hilton de Puerto Rico inventó la piña colada. 

En 1955, Hilton comenzó a instalar aire acondicionado en todas las habitaciones con un 

termostato individual. 

Hilton fue pionero en el concepto del hotel de aeropuerto cuando abrió el San Francisco 

Airport Hilton en 1959. ¿Se muere por quedarse en un hotel de aeropuerto? Seguro que no. 

¿Se da cuenta de lo útiles que resultan si tiene muy poco tiempo? Seguro que sí. 

Cuando se inauguró el Hilton de Londres en Park Lane en 1963, las habitaciones tenían 

dos controles remotos: uno para la televisión y otro para la radio. 

Unos años después, Hilton introdujo el minibar (y así introdujo en el viajero de negocios 

la culpa de “No puedo creer que comí todo el paquete de anacardos a la 1:00 a. m.”). 

Si alguna vez compró un café Starbucks o una afeitadora en una tienda dentro de un 

hotel, se lo puede agradecer a Hilton. Quizá inspirado por el valor de contar con una tienda de 

ramos generales cerca de la casa de huéspedes de la familia, Hilton fue el primero en 

incorporar negocios externos al hotel. 

Conrad introdujo una línea de reservas central para que los huéspedes reservaran una 

habitación en cualquier hotel Hilton en 1947. 

Si alguna vez hizo una reserva a través de una base de datos computarizada, también 

se lo puede agradecer a la actualización de Hilton de 1973 que incorporó ese servicio. 

El impulso inicial de Hilton fue centrarse en los viajeros de negocios que hacían paradas 

técnicas relacionadas con el trabajo. Conrad atendía a las personas con poco tiempo libre 

ofreciéndoles en sus hoteles servicios adicionales, como aire acondicionado, minibar, televisión 

y servicio a la habitación. Si puede convencer a un vendedor con poco tiempo que está lejos de 

su casa y estresado por cerrar un negocio a que simplemente haga una parada en un pueblo 

de Nuevo México porque está completamente exhausto—y hacer que esa persona se sienta 

cómoda a mediados de agosto—entonces puede hacer que cualquiera se sienta cómodo. 

  



 

 

Viajeros de negocios: Reponer lo Agotado 
 “Entonces suponga que Conrad sí inventó la experiencia hotelera de negocios”, podría 

decir un cínico. “¿Habría que festejarlo? Hilton eligió al grupo más mimado de viajeros y les 

ofreció herramientas adicionales, una habitación genérica, idéntica en todas las ciudades, 

completa con servicio a la habitación y con café en la recepción, ¡de forma que nunca tengan 

que ver el lugar al que viajaron para nada!”. ¿Hilton no estaba simplemente atendiendo los 

peores aspectos de los temerosos fóbicos a las experiencias? 

¿Los viajes de negocios son un fenómeno que vale la pena celebrar o que hay que 

maldecir? Los escritores de viajes durante mucho tiempo reprendieron a este grupo y a su 

voluntad para pagar una fortuna para quedarse en su burbuja de clase ejecutiva. Un escritor de 

Vogue en 1965, utilizó un tono de superioridad al describir a un huésped de Hilton que vio 

desayunando en Turquía: 

Una mañana en Estambul estaba desayunando en una sala con paredes de vidrio mirando el 

Bósforo. En una mesa cerca de la mía había un hombre de negocios estadounidense. . . .  Miró 

con sus lentes hacia el desayuno nativo [es decir, estadounidense típico]: jugo de naranja fresco, 

tortas de trigo con jarabe de sirope y mucho café caliente de buena calidad. . . .  En ese mismo 

momento, a unas pocas millas en la Mezquita Azul, se hacían llamados al cielo que bien podrían 

haber paralizado su alma. ¿Pero él se dio cuenta? No, para nada. Se sentía seguro en su oasis. 

 

Décadas más tarde, la profesora de Duke, Annabel Jane Wharton, tuvo este mismo 

sentimiento, y escribió que cuando era joven “menospreció los Hiltons como lugares de 

inautenticidad institucionalizada. Para mí, representaban un retiro de la experiencia real de la 

diferencia”. 

Un hombre de negocios miope, comiendo sus tortas de trigo ignorando la cultura que lo 

rodea. 

Seguro en su oasis. 

Un retiro de la experiencia real de la diferencia. 

Inautenticidad institucionalizada.  

  

Estas son algunas críticas bastante vehementes y honestas. Retirarse de la experiencia 

real de la diferencia  va en contra de toda la idea principal de por qué la gente viaja: nos vamos 

de nuestras casas para expandir nuestros horizontes, para vivir algo superior de lo que nos 

ofrece la vida diaria.  

Pero la visión de los críticos es solo una instantánea sin un contexto de fondo: las tortas 

de trigo del viajero de negocios y el café representan solo la primera parte de su día. En 

realidad, el desayuno puede ser la única parte del día conocida en un día de trabajo de nueve 

horas, que incluye medio día recorriendo un negocio (extraño) desconocido y otro medio día de 

negociaciones intensas. Durante todo esto, lucha por intentar recordar cómo pronunciar 

nombres desconocidos y cumplir las normas locales. (¡Entregar la tarjeta comercial con las dos 

manos! ¡no mostrar las suelas de los zapatos!) Después, puede tener que salir a beber con los 

locales, comer comidas con los locales y cantar música disco en un lugar de karaoke con los 

locales.  

Piense en los dos viajeros que se mencionan a continuación. 



 

 

Viajero A: alguien que cena con los locales de desayuno antes de pasar el día como un 

flâneur, paseando por la ciudad, viendo arte y tomando té. 

Viajero B: un profesional que come panqueques antes de aventurarse a una nueva 

oficina en un país extranjero para avanzar en un contrato con los locales. 

¿No se trata de formas diferentes de involucrarse con una nueva cultura?  

 

Viajar por negocios no es solo un motivo válido para viajar como cualquier otro, sino 

también es más cansador. Si alguna vez le habló mal a su cónyuge, perro, enrutador de Wi-Fi o 

a su hijo luego de un día difícil de trabajo, usted vivió un fenómeno denominado “agotamiento”, 

que es una de las principales áreas de investigación en psicología durante las últimas dos 

décadas. En una serie de manipulaciones experimentales, los estudios demuestran un 

resultado bastante sistemático: nuestra energía mental, agotada por el autocontrol, parece ser 

un recurso limitado, pero que se puede reponer. Luego de que nos piden que tengamos 

autocontrol durante un período de tiempo, sentimos que nos están cobrando un impuesto, y 

eso hace que sea cada vez más difícil mantener la motivación, incluso luego de cambiar para 

hacer tareas diferentes. 

Nuestro conjunto de recursos disponibles se puede vaciar por cualquier aspecto de la 

vida. Cuando un supervisor nos envía constantemente correos electrónicos con pedidos 

estresantes y con plazos, ignorar esos pedidos contantes para canalizar nuestro enfoque hacia 

otro lado agota nuestra energía, haciendo que otras tareas sean más difíciles. Después de un 

día agitado en que nos lamentamos por haber perdido un plazo, o por los comentarios 

sarcásticos sobre la estrategia propuesta, tenemos menos fortaleza para ser amables con 

nuestra familia cuando llegamos a casa.  

 

Las cosas nos cansan cuando no podemos decir nada sobre el asunto y tenemos que 

seguir adelante. Las exigencias externas nos pasan factura. No existe ningún experimento 

natural que sea mejor para examinar los efectos del agotamiento que mirar lo que sucede 

cuando las personas trabajan turnos más prolongados. Un estudio examinó la conducta de 

lavarse las manos de 4.157 cuidadores en los hospitales, con una tecnología de identificación 

de radio frecuencia en los identificadores de los trabajadores para monitorear su conducta real. 

En teoría, se supone que los trabajadores se lavan las manos en un minuto y medio luego de 

terminar de ver a un paciente. Dada la despareja relación de los costos (lavarse las manos no 

requiere de mucho tiempo) y los beneficios (por año, la mala higiene de manos contribuye a 

aproximadamente un millón de muertes relacionadas con la atención médica en todo el 

mundo), parece una obviedad.  

Pero durante el transcurso de un turno, las personas se volvían menos propensas a 

lavarse las manos. Al final del turno de doce horas, los trabajadores eran un 8,7 por ciento 

menos propensos a lavarse las manos y cuando las exigencias del día, y las exigencias de los 

turnos recientes son mayores, la tasa de la disminución del lavado de manos caía aún más. 

Sentirse cansado hace que las personas tomen atajos, incluso cuando podrían tomar medidas 

simples que realmente salvarían vidas. 

Sentimos que el trabajo nos cansa porque nos presiona con exigencias constantes 

sobre nuestras conductas—necesitamos autocontrolarnos desde el mismo momento en que 

nos suena la alarma. Debemos combinar nuestros impulsos de malhumor, negativos y de 



 

 

pereza con una fuerza aún mayor: el autocontrol, definido en un metaanálisis como “la 

capacidad para alterar o ignorar las tendencias de respuesta dominantes y regular el 

comportamiento, los pensamientos y las emociones”. En el lugar de trabajo, debemos usar esta 

fuerza en muchos dominios a la misma vez. Debemos esmerarnos socialmente (asegurarnos 

de lograr que Mohammed nos compre esto antes de que se lo diga al grupo), emocionalmente 

(¡sonreír al cliente!) y cognitivamente (¿puede ver si la comisión otorgada nos favorece?). El 

trabajo actúa como una exigencia constante y agotadora tanto de nuestra energía como de 

nuestro tiempo, que alguien tiene que pagarnos dinero solo para que aparezcamos. 

 

La Posibilidad De Refrescarse 
No es necesario explicar demasiado que trabajar cansa. ¿Pero qué es lo contrario a 

agotamiento? ¿Qué significa reponerse? Veamos otro ejemplo que al principio parece otro caso 

de agotamiento, pero que se transforma en una historia sobre algo muy diferente. Unos 

investigadores en Israel querían saber si las comisiones de libertad condicional—los jueces y 

trabajadores sociales—otorgaban libertad condicional a los prisioneros. 

Los prisioneros que solicitan libertad condicional no son una muestra aleatoria de 

delincuentes reincidentes. Armar un caso para solicitar libertad condicional generalmente 

requiere pruebas de errores judiciales o arrepentimiento real, luego de años, quizás décadas, 

de mucho trabajo y buena conducta. 

Los investigadores estudiaron los fallos de las comisiones a lo largo de la jornada 

laboral, que se dividió en tres partes, y en la que se daba un descanso para comer algún 

bocadillo a media mañana y otro para almorzar. 

Al inicio de la jornada, la comisión otorgaba libertad condicional durante la mitad del 

tiempo, pero a medida que transcurría el día, las posibilidades de que se adjudicara libertad 

condicional a un prisionero bajaban en forma constante. 

 

En otras palabras, el trabajo sobre cada caso llevaba a un aumento en la sensación de 

fatiga o cansancio mental que hacía que las decisiones posteriores fueran todavía más difíciles 

de tomarse. Los datos claramente muestran una pendiente descendiente: era menos probable 

que la comisión otorgara libertad condicional a medida que transcurría su turno de trabajo. El 

problema con usar toda esa energía mental es que la sensación de acumulación de la fatiga 

hace que todo  parezca más difícil. Negar la libertad condicional en realidad aumenta la 

cantidad de trabajo de la comisión de libertad condicional porque seguramente tenga que 

volver a analizar el expediente al año siguiente, pero parece ser la salida más segura; otorgar 

la libertad condicional es más probable que genere críticas, que negarla. 

El mensaje deprimente de este estudio es que incluso en situaciones de trabajo 

normales, incluso en situaciones de alto riesgo, incluso con empleados con experiencia, el 

agotamiento tiene un fuerte efecto.  

El segundo aspecto a destacar es que es relativamente fácil, si estamos al tanto del 

problema y utilizamos las herramientas correctas, contrarrestar el agotamiento. En el estudio de 

la libertad condicional, los jueces se recuperaban después de un descanso donde consumían 

frutas y café. 



 

 

Los investigadores pasaron años discutiendo sobre la explicación teórica del 

agotamiento, pero, en la práctica, los métodos que utiliza la gente en la práctica para 

recuperarse comparten una característica: nos relajamos y nos recargamos con los premios 

que preferimos. La respuesta más común a la pregunta de cómo la gente se prepara para 

volver al trabajo es simple: una forma de cafeína. (El hecho de que los refrescos y el café sean 

dos de las industrias de venta más grandes no es, de hecho, una casualidad.) Aparte de esto, 

existe poco consenso al respecto. Algunas personas apuestan a las siestas, pero para otras, 

una siesta al mediodía las deja sintiéndose todavía más mareadas. La fuerte dosis de endorfina 

del ejercicio vigoriza a algunas personas, pero manda a la cama a otras.  

Independientemente de su preferencia, la investigación prueba que podemos 

contrarrestar los efectos de la fatiga con descansos momentáneos, elementos para 

reconfortarnos y otros estímulos de alegría que nos hacen volver al punto de partida y nos 

ponen nuevamente en carrera, lo que nos trae nuevamente al estudio de Israel. La comisión de 

libertad condicional no trabajó en una sesión larga, en realidad trabajó en tres porciones 

diferentes de tiempo que se dividieron con dos descansos para tomar un refrigerio en la 

mañana (en Israel, un sándwich y fruta) y el almuerzo. Cuando la comisión comenzó a deliberar 

luego de esos descansos, pasó algo mágico en la calidad del trabajo: volvió a lo que era 

normal. Salir menos de una hora era suficiente para refrescarse totalmente y contrarrestar los 

efectos del agotamiento. Incluso cuando el sentimiento de fatiga y cansancio se acumularon en 

el correr del día, los descansos hacían que se recuperen. Tanto, de hecho, que los primeros 

casos que examinaban enseguida de tomar un refrigerio o almorzar parecían exactamente a 

los casos que analizaban al principio de la jornada.  

 

Ahora veamos algo igual de sorprendente: viajar es agotador. Para todos. Ingresar a un 

mundo lleno de nuevas experiencias requiere que dejemos nuestra zona de confort llena de 

certezas y hábitos, y que naveguemos este nuevo territorio requiere de un esfuerzo mental 

adicional. Para los principiantes, tenemos que averiguar las tareas básicas necesarias para 

sobrevivir: ¿cómo consigo comida? ¿a qué lado miro cuando cruzo la calle? ¿qué hora es? Los 

viajes nos dan la sensación de desorientación crónica típicamente reservada para la mañana 

siguiente de una fiesta de Navidad con barra libre. Además de sentirnos que siempre nos falta 

sueño o que estamos locos, en cada una de las compras que hacemos tenemos que calcular la 

conversión de la moneda, y siempre nos queda la duda de que nos pueden haber estafado. 

Cuando estamos de vacaciones, nos enfrentamos a la locura de aplicar constantemente 

las matemáticas mientras estamos de resaca porque queremos hacer todo en el viaje—¡al fin 

estamos en Italia! ¡Viendo cosas que hace años queríamos conocer!—y la motivación interna 

nos ayuda a evitar la fatiga mental.  

Uno de los grandes disfrutes de los viajes de placer, en general, es la posibilidad de 

organizar el día según lo que tengamos ganas de hacer. Es más fácil estar alertas y frescos 

cuando tenemos la sartén por el mango, porque esto incluye la capacidad de resetearnos y 

reconfortarnos—con lo que realmente contrarresta el agotamiento. ¿Había una fila muy larga 

para ver a la Mona Lisa? ¡Podemos aprovechar para comprar recuerdos! ¿No le impresionó la 

Muralla China? ¡Vayamos por bollos de masa hervida! Si enfrentarse al transporte público en 

Sudamérica fue agotador, no importa: podemos dar un paseo por el parque. 

 



 

 

Pero viajar por trabajo implica trabajar y trabajar  duro. Viajar por trabajo requiere de 

reponerse lo más rápido posible. Tenemos que estar alertas para el evento que requiere 

nuestra presencia en el exterior, en primer lugar.  

Y por eso: disfrutamos comida casera en el desayuno. Dormimos en camas muy 

buenas. Explotamos al máximo el aire acondicionado. Hacemos que planchadores 

profesionales nos planchen los trajes. Cuando sabemos que todo el día va a ser muy exigente 

y, que a su vez, vamos a tener que lograr nuestro mayor desempeño, priorizamos nuestras 

recompensas haciendo cosas que nos hagan sentir bien—nos dan lo suficiente para poder 

seguir cuando el camino que tenemos por delante se ve difícil. 

Conrad Hilton ganó la lotería cuando se concentró en atender a los viajeros de negocios 

(una característica única entre los hoteleros). En comparación con los viajeros de lujo de 

Europa—que se enorgullecían por demostrar que no tenían ningún apuro en volver a trabajar—

los huéspedes de Hilton tenían muy poco tiempo. Concentrarse en la experiencia de este grupo 

produjo innovaciones que permitieron que sus huéspedes se recarguen rápidamente. Como 

viajar por trabajo implica trabajar y trabajar duro, la atención de Hilton de los profesionales en la 

ruta significó lograr que los elementos para reconfortarse, los placeres y la posibilidades de 

disfrute pasaran a darse en 11 de cada 10 casos—la pieza que faltaba del rompecabezas que 

hizo que esta marca de hoteles sea la primera en tomar vuelo. 

 

Lady Hilton 
Las gratificaciones motivan, por eso un trozo de chocolate nos ofrece diez minutos más 

de concentración para resolver un problema de matemáticas. Un almuerzo exquisito con 

nuestro mejor amigo del trabajo nos puede inyectar la energía necesaria para terminar un 

informe al volver al trabajo. Pero para dar una presentación frente a un público de una cultura 

entrenada para no sonreír mucho puede ser necesario que nos tomemos media botella de vino 

despatarrados sobre una cama. 

Los viajeros por negocios y los viajeros por placer se alojan 

en Hilton para recuperarse rápidamente, pero mientras los 

pasajeros de vacaciones pueden usar sus recursos mentales para 

ir a museos, interactuar con los locales y aprender las costumbres 

del lugar, los viajeros de negocios tienen que prepararse para dar 

su presentación y asegurarse de haber traído el adaptador con el 

voltaje correcto para su computadora personal.  

Viajar significa ser el extraño evidente en una situación 

extraña, pero las mismas situaciones pueden parecer todavía más 

extrañas para algunos viajeros. Durante décadas, Hilton había 

atendido a los viajeros de negocios, un grupo que durante años fue 

como un club exclusivo para hombres. A principios de la década 

del veinte en Mobley, el primer hotel de Conrad Hilton, los 

huéspedes varones superaban en cantidad a las mujeres, 4 a 1. 

Para 1950, el Stevens Hotel de Chicago comenzó a seducir a las viajeras mujeres 

colocando carpetas con la etiqueta “Solo para mujeres” en cada una de sus 3000 habitaciones. 

Las carpetas contenían papel de carta social y sobres, un equipo de costura y un folleto 



 

 

informativo para que la idea de viajar sea más fácil para las mujeres, con datos para coordinar 

el servicio de una niñera en el hotel y reparar un vestido. 

Luego de un período de 

investigación en Palmer Hotel en Chicago 

para ver qué calificaban como más útil las 

huéspedes mujeres en sus viajes, el 

programa Lady Hilton se presentó 

oficialmente en 1965. El programa estaba 

diseñado para ayudar a que las mueres 

que se aventuraban solas en viajes de 

negocios se sintieran más cómodas, por 

no hablar de que otro de los objetivos era 

que estuvieran más preparadas para 

ocupar los lugares de trabajo dominados 

por los hombres que con seguridad 

encontrarían. 

Los ajustes eran relativamente 

sencillos. En algunos hoteles, el programa 

Lady Hilton ubicaba a las huéspedes en 

habitaciones con lujos adicionales, como 

secador de cabello, colgadores de ropa 

especiales y productos de tocador. El 

público objetivo era pequeño. Algunos 

estiman que las mujeres que viajaban por negocios representaban un uno por ciento de los 

viajeros de negocios de esta época. 

Carol Brock, una empleada de Hilton que era parte del programa Lady Hilton en el 

Statler Hilton en Boston en 1969, dice que muchas mujeres que usaron el servicio nunca ni 

siquiera habían escuchado sobre estos detalles. Dada la extremada desproporción de género 

en los hoteles de negocios de la era de Mad Men, la necesidad de una mujer de sentirse que 

se estaba alojando en un lugar seguro—no la disponibilidad de secadores de cabello—era la 

mayor preocupación. Algunos de los artefactos de Lady Hilton que hoy en día pueden parecer 

sexistas, como conjuntos de maquillaje o perfume, parecen haber sido herramientas de 

marketing que eclipsaron el corazón de Lady Hilton: un  Lady Hilton real, un conserje específico 

trabajando en el hotel. 

“Lo más importante que ofreció Lady Hilton a las viajeras fue tener a una persona que 

las cuidara”, dijo Brock. El programa tuvo algunos cambios adicionales para mejorar la 

seguridad de las huéspedes. Luego del registro de llegada, los empleados se cuidaban de no 

mencionar el número de habitación. Algunos hoteles reservaban pisos especiales para las 

huéspedes de Lady Hilton y entrenaban a los operadores de los ascensores para que se 

aseguraran de que no fueran seguidas por viajeros.  

Los viajeros son extraños en tierras extrañas y la habitación para huéspedes común 

ofrece las comodidades universales que nos ayudan reponernos. Pero a mediados del siglo 

XX, las mujeres que viajaban por negocios se encontraban fuera de los márgenes de este 

grupo de forasteros. Agregar una sensación de conexión social y apoyo personal ofrece un 



 

 

sentimiento indiscutible de seguridad: otra fuente de recuperación. Los hoteles que ofrecen los 

servicios de comodidad que sus huéspedes necesitan son como los restaurantes que al fin 

incluyen algo en el menú para huéspedes con limitaciones en la dieta. Como incluso a los 

carnívoros a veces se les antoja alguna comida liviana, hacer un risoto vegano que valga la 

pena probar, algo que probablemente no tengan en cuenta hasta que lo ven en el menú, puede 

ser una fuente adicional de disfrute para todos. 

 

Hamptonalidad: Cuando un Waffle es Más que un Waffle 
Cualidades de Phil Cordell como uno de los pioneros de la industria hotelera: fue el 

gerente general del segundo  Hampton Inn cuando se inauguró en 1984. La marca, que 

actualmente se llama Hampton by Hilton, no tiene la cantidad de empleados que tiene un hotel 

tradicional. Por ejemplo, usted, y no un maletero de tiempo completo, lleva su equipaje.  

Pero tiene algunas comodidades clave. 30 años después, el desayuno gratuito sigue 

siendo popular, más del noventa por ciento de los huéspedes de Hampton by Hilton 

aprovechan la posibilidad de contar con la primera comida del día en forma gratuita. Dada la 

popularidad de esta oferta de desayuno gratis, Hampton comenzó a una carrera armamentista 

entre otras cadenas hoteleras. 

“Comenzó básicamente con rosquillas glaseadas, jugo de naranja y café”, dice Cordell. 

Pero con el correr de los años, los desayunos se transformaron en opciones más elaboradas, 

llegando hasta comidas calientes completas, que siguieron siendo gratuitas a pesar de la 

dificultad de proporcionar un plato caliente, dado el precio bajo que se paga en el hotel. A 

medida que se intensificó la competencia y había menos elementos para diferenciar la oferta de 

Hampton en la mesa de desayuno de los demás, Cordell y su equipo decidieron hacer algo 

para volver a afirmar la primacía de Hampton. 

Pero los clientes no son buenos para dar ideas sobre lo que los hace felices. “Si uno 

fuera y les dijera, “Dígame cinco cosas que les harían sentir muy bien”, les resultaría difícil 

articularlo”, dice Phil Cordell, actualmente jefe global de Desarrollo de Nuevas Marcas de 

Hilton. 

El equipo de liderazgo de Hampton, con la misión de buscar “cosas diferentes que sean 

buenas” y que realmente encanten a los clientes, reunió a un grupo de personas para explorar 

las alternativas de desayuno, integrado por líderes de opinión clave y chefs que pertenecen y 

que no pertenecen a la industria. “Estudiamos algunas de las cosas más complicadas que 

podríamos pensar, o las cosas que un cliente podría esperar recibir”. Una de las ideas que se 

probaron fue un desayuno en un palo: salchicha rodeada de huevo revuelto, envuelta en masa 

de panqueque. 

Otro elemento que se probó fue un waffle simple, prehecho, que al principio no tuvo 

aceptación. Pero cuando se lo combinó con opciones interesantes de salsas (fresas, crema 

batida en lata, jarabes con sabores), la opción del waffle comenzó a llamar más la atención. 

Cordell comenta, “Sentimos que con esto tenemos una buena opción pero ¿qué 

podemos hacer para mejorarla?” A alguien se le ocurrió la idea de hacer waffles en el 

momento. De inmediato, el grupo estaba intrigado pero receloso.  

Un waffle hecho en el momento es una comida muy sensorial. Los cuadrados vacíos de 

la parte superior son receptáculos para sirope de arce y manteca, montones de fruta y crema 



 

 

batida. El waffle es un bocado ingenioso que requiere de destreza manual, un premio similar a 

un postre al que se le otorgó la legitimidad de un plato de desayuno. 

Y hacer waffles en el momento es, por alguna razón, imposible de replicar en el hogar, 

donde la máquina para hacer waffles suele quedar en el fondo de un estante juntando polvo. 

Cuando Alicia de Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll dijo “¡A veces 

llegué hasta creer en seis cosas imposibles antes del desayuno!”, una de esas cosas puede 

haber sido la posibilidad de cumplir con las instrucciones para hacer waffles: mezclar la masa, 

precalentar y armar una lista apropiada de salsas. En la mañana, antes de que el café nos 

empiece a hacer efecto, estas tareas no  son sencillas,  implican un esfuerzo hercúleo. 

Entonces si los huéspedes vieran una máquina para hacer waffles con masa 

premezclada y salsas—bueno, eso podría ser un buen motivo para emocionarse.  

La genialidad de los waffles no resultó inmediatamente evidente en el entorno 

corporativo. Cordell menciona “Cuando comenzamos a hablar al respecto, después de 

escucharnos unos a otros, encontramos algunos puntos donde tener especial cuidado”. 

Cuando se hace una lluvia de ideas en la oficina, una máquina para hacer waffles 

compuesta de una gran pieza de metal extremadamente caliente nos recuerda una serie de 

riesgos que podemos correr. Cordell dice que habría sido sencillo que el grupo encontrara 

motivos para decir que no iba a funcionar. “Se van a armar filas largas de huéspedes, va a ser 

un desorden, la gente no va a saber cómo usarlo, ¡se van a quemar!”. 

Para manejar a los opositores, el grupo probó el proceso e instaló máquinas para hacer 

waffles en el buffet del desayuno en varios Hamptons. 

 

Resulta que, unos pocos días de observar cómo los huéspedes disfrutaban el desayuno 

pueden aportar más información que años trancados en reuniones de lluvias de ideas en la 

oficina. El equipo encontró que la clave para que los huéspedes tuvieran una buena 

experiencia era crear un dispensador que diera la cantidad de masa justa para hacer un waffle 

por vez. Si bien el sistema es lo suficientemente fácil de averiguar por uno mismo (incluso 

antes de que haga efecto el café de la mañana), también es lo suficientemente nuevo como 

para generar una charla entre huéspedes como cuando uno, un novato solo tres minutos y 

medio antes, logra sacar un waffle perfecto y le preguntan sobre su técnica y comienzan a 

conversar sobre sus preferencias de aderezos. 

El equipo no había imaginado cuánto mejoraría la experiencia esa simple interacción 

social. “Ingenuamente”, menciona Cordell, “nunca habíamos ni pensado en eso [el componente 

social] hasta que vimos a los huéspedes interactuar unos con otros”. El proceso de elaboración 

de waffles permitió que cada persona pasara los conocimientos culinarios recién adquiridos, 

disfrutando de la gloria generalmente reservada para Julia Childs o Gordon Ramsey del mundo. 

“Hicimos la prueba en una serie de hoteles y fue simplemente una maravilla”, comenta. 

El Hampton de Times Square de la ciudad de Nueva York cuenta con poco menos de 300 

habitaciones y alimenta entre 1200 y 1500 personas un fin de semana típico. La última vez que 

Cordell fue a visitar el hotel, observó el momento que había diseñado 30 años antes y todavía 

funcionaba muy bien. “¿Fue perfecto? No. Porque hay mucha gente que no lo utiliza. ¿A veces 

hay que esperar un poco? Sí. ¿El proceso genera un poco de desorden? Sí. ¿Hubo gente que 

se haya quemado con el aparato? No. ¿Se rompen con frecuencia? No”. 



 

 

Cordell muestra las estadísticas: “Ninguna de las cosas malas sucedió y las cosas 

buenas fueron más importantes de lo que habíamos imaginado”. Mantener esta idea en las 

oficinas para limar las asperezas no habría dado la posibilidad a la gerencia de ver cómo las 

ventajas superaron las posibles desventajas. Y nunca habrían identificado uno de los beneficios 

más grandes del producto que agregó un momento para que los huéspedes creen y disfruten 

de una conexión social durante desayuno. Los elementos para reconfortarse son 

fundamentales para los viajeros de negocios que buscan destinos exóticos, pero también los 

agradecen las personas que viajan por placer que desayunan antes de volver a la ruta para 

conducir los próximos 300 kilómetros. Antes de que el viaje pueda cambiar nuestras vidas, 

necesitamos sentirnos plenamente recuperados y con fuerza para encarar el resto del viaje. A 

veces, lo único que se necesita es un pequeño momento de conexión social... y un waffle. 

 

 

Ampliar El Mundo 
Ofrecer elementos suficientes para reconfortarse que permitan incluso a los más 

fatigados recuperarse rápidamente hace que sea todavía más fácil para las personas que 

viajan por placer comenzar a capitalizar los efectos de expansión mundial de los viajes, 

logrando una nueva perspectiva tanto de nosotros mismos como del mundo.  

La psicóloga Barbara Fredrickson de Duke University demostró que las emociones 

positivas ayudan a las personas a ampliar y construir su mundo. Los viajes pueden incidir 

profundamente en nosotros a partir de que llegamos a ese punto y nos podemos sentir 

agradecidos por una buena comida o deslumbrados por una obra de arte. Estas poderosas 

emociones fomentan nuestra creatividad, la conexión con los demás y aumentan nuestra 

apreciación del mundo que nos rodea. 

Debemos sentirnos seguros antes de poder ser felices y tener un estado de ánimo 

positivo permite a las personas pensar en forma más creativa, tener en cuenta más puntos de 

vista y generar más soluciones y de mejor calidad. Cuando no estamos apurados o escasos de 

recursos, podemos tener una sensación de seguridad y confort en el presente. Después de 

satisfacer nuestras necesidades básicas, podemos explorar y conocer los aspectos nuevos del 

entorno—que nos pueden hacer más creativos, si nos permiten hacer nuevas conexiones entre 

nuestra forma clásica de ver el mundo y nuevas perspectivas aportadas por una cultura o 

persona diferente. Incluso (o especialmente) los adultos se benefician al lograr un sentimiento 

de asombro y juego, que hace que sea más fácil tener interacciones positivas con los demás y, 

a su vez, aumenta nuestras competencias y conexiones sociales ampliando nuestro mundo.  

 

Waldorf Astoria Amsterdam 
“Se mueve por el salón como si estuviera sobre ruedas”, publicó Condé Nast Traveller, 

describiendo cómo se movilizaba por el salón de fiestas de cóctel Roberto Payer de 69 años, 

Gerente General de Hilton Amsterdam. “[Roberto]  Payer es una leyenda de Ámsterdam”. 

En una cena hace unos años, un amigo de Payer contó que su hija había comprado 

recientemente una serie de palacios del siglo XVII sobre los canales por el Herengracht. La 

serie de edificios, dispuesta en una cuadra continua por el canal, incluía un banco del siglo 

XVIII rodeado por palacios residenciales. 



 

 

Payer tuvo una idea de qué hacer con los edificios. “Deberíamos tener un Waldorf 

Astoria”. Después de comprar los derechos de administración para el legendario hotel Waldorf 

Astoria de Nueva York en 1949, Hilton compró la totalidad en 1972; en 2009, Waldorf Astoria se 

transformó en la marca de los mejores hoteles de Hilton.  

Este es el desafío real: si está construyendo un hotel de lujo en Europa, ¿cómo va a 

crear experiencias que hagan sentir único a cada huésped, haciendo incluso que los que ya 

hayan visto o vivido todo verdaderamente recojan los frutos de los beneficios que trae la alegría 

que se logra en los viajes? 

Roberto Payer—una leyenda de Ámsterdam y miembro del equipo de Hilton durante 50 

años—era el candidato perfecto para encargarse de esa tarea.  

“Tuvimos la idea. La idea era que no debíamos copiar a nadie más, sino posicionar al 

hotel en otro lugar”. 

Primero, evidentemente, está la historia. “Es un lugar único...un palacio del siglo XVII”. 

Los seis palacios que conforman el Waldorf Astoria otrora albergaban el banco MeesPierson de 

Países Bajos que se fundó en 1720. Durante los siguientes siglos, alojaron a algunos miembros 

de las familias de élite de la historia holandesa, con nombres como Geelvinck y Huygens; en 

2011, la UNESCO los incluyó en la lista del Patrimonio Mundial. Incluso la escalera frontal tiene 

una historia que no tiene precio: fue construida por Daniel Marot, el arquitecto de Luis XIV. 

Después, las personas. “¿Qué es lo más importante cuando llega a un lugar? ¿Qué es 

lo que primero llama la atención? Son las personas y cómo se ven”, dice Payer. Como 

animales sociales, las demás personas llaman nuestra atención como imanes. Jan Taminiau es 

un diseñador de moda holandés que lanzó su propia línea, JANTAMINIAU, en 2003; diez años 

más tarde, la Reina Máxima de los Países Bajos usó una de sus creaciones durante la 

investidura de su marido. (En el extranjero, su alta costura se vio en Beyoncé y Lady Gaga.) 

Taminiau diseñó la ropa que utiliza el personal de Waldorf Astoria. Las mujeres que trabajan en 

la recepción usan vestidos de seda con un bello estampado beige y marrón. Si se mira 

atentamente, uno se da cuenta de que se trata de un mapa. Y solo si pregunta al personal o 

tiene una obsesión profunda con los cartógrafos holandeses del siglo XVII verá la imagen real: 

el estampado es un mapa del área trazado por el cartógrafo holandés del siglo XVII Balthasar 

Florisz van Berckenrode. 

Los hoteles de lujo prestan atención a los detalles en cada dominio sensorial, por tanto 

no es de extrañar que las velas aromáticas ubicadas alrededor de hotel agreguen un aroma 

delicado y elegante. El aroma fue creado especialmente para el Waldorf Astoria, lo que lo hace 

un placer distintivo que no encontrará en ningún otro lugar. 

Una vez que se instala en su habitación, un miembro del personal le presenta cuatro 

aromas diferentes. Usted elige el que prefiere. “Va a estar en sus camas”, dice Payer, en 

referencia a la práctica de rociar las sábanas de los huéspedes. Ese aroma único agrega otro 

nivel de personalización a su habitación. Luego, los huéspedes reciben medallones especiales 

con su aroma exclusivo del hotel para llevarse a sus hogares y refrescar sus recuerdos de la 

estadía. 

“[Los huéspedes ponen los medallones] en sus valijas. Y cuando abren la valija, 

reaparecemos. Está de nuevo en el Waldorf Astoria”. Las velas y aromas únicos fueron creados 

por Cire Trudon, una compañía francesa que fabrica velas desde la época de la escalera de 

Marot, el siglo XVII. 



 

 

Abajo, en el salón principal 

del hotel, en el exedificio del banco 

MeesPierson, los huéspedes pueden 

pedir cócteles con ingredientes 

diversos a nivel cultural. La libación 

india, por ejemplo, combina vodka 

con infusión de Chaat masala, 

cilantro, agraz, piña al curry, jengibre 

y cerveza IPA. Ese trago, “la Rupia”, 

se llama así por la moneda de la 

India. En lugar de conocer los tragos 

a través de un menú, le ofrecen una 

billetera llena de billetes coloridos, 

cada uno diseñado como una moneda internacional. 

Las botellas de licor detrás de la barra principal se encuentran sobre filas de cajas de 

seguridad apiladas—sí, el tema del dinero es recurrente. Los nombres de los tragos, el menú y 

las cajas de seguridad son todas formas en que The Vault Bar (Bar La Bóveda) juega con su 

rico pasado histórico. Se ubica en lo que en el pasado fue la verdadera bóveda del banco 

MeesPierson. 

Los viajes nos pueden hacer felices ofreciéndonos nuevas experiencias positivas—pero 

Payer tuvo que persuadir a huéspedes que tenían dinero como para ir a cualquier lugar del 

mundo, personas que ya lo tenían todo, que ya lo habían visto todo, o simplemente que 

estaban cansadas de todo eso. “La idea era que no debíamos copiar a nadie”. Competir con 

productos de París y Londres construyendo un hotel de lujo estándar en Europa simplemente 

no funcionaría. Así que si bien los uniformes del personal, los menús del bar y los aromas 

tentadores son iniciativas nuevas y hermosas, otras capas de significado se esconden detrás 

de cada detalle, ofreciendo posibilidades adicionales para crear intriga. El bello y joven 

personal de la recepción utiliza vestidos inspirados en un mapa con siglos de antigüedad de la 

propia ciudad en la que se encuentra, creados por un diseñador que vistió a Beyoncé. 

Los placeres del hotel calan hondo, despertando disfrutes sensoriales con siglos de 

cuentos de la vida cultural de Ámsterdam y la propia historia del hotel.  

Seguro que uno vive una experiencia nueva, porque la variedad de ofertas del hotel 

simplemente no puede existir en ningún otro lugar. La escalera completamente restaurada de la 

época de Luis XIV estuvo allí durante siglos. Las delicias temáticas con miel que se sirven en el 

té de la tarde de junio utilizan la miel de las colmenas ubicados en el techo de Librije’s Zusje, 

un restaurante de dos estrellas Michelin ubicado en el hotel que es uno de los más finos de la 

ciudad.  

Las innovaciones de Payer en el Waldorf expandieron el impulso inicial de Conrad 

Hilton de atender a los huéspedes más difíciles de complacer: si puede hacer feliz a un grupo 

de turistas hastiados, caballero, entonces descubrió la clave de la felicidad.  

 

London Hilton on Park Lane 
Durante un tiempo, Conrad Hilton quería un hotel en Londres qué él mismo pudiera 

visitar durante un tiempo. 



 

 

El 26 de julio de 1952, el New York Times informó que los directores de Grosvenor 

House, un hotel de lujo del Distrito Mayfair de Londres, había rechazado la oferta de Hilton para 

comprar sus 500.000 acciones, supuestamente por no querer ver que la conocida institución 

británica cayera en manos de estadounidenses. Poco más de un año después, el 5 de octubre 

de 1953, el Times publicó que Hilton había anunciado planes para una propuesta de un hotel 

de 550 habitaciones con vista a Hyde Park, a menos de ochocientos metros de Grosvenor. 

Los británicos parecían temer una adquisición hostil estadounidense de la hotelería 

británica. “Los teléfonos y radios en todas las habitaciones—y televisión en las suites—

amenazan con distorsionar la paz que los visitantes encontraron durante años en los hoteles de 

Londres”, escribió un corresponsal extranjero Thomas F. Brady en el New York  Times. “El 

auge de turismo estadounidense de los últimos años comenzó a atraer capitales y gestión 

desde los Estados Unidos hacia el negocio hotelero británico y la competencia por los dólares 

obligará a los hoteleros británicos a seguir las innovaciones establecidas por los invasores—

espectaculares como podían parecer entre la riqueza de las molduras, las arañas de cristal y 

los respetuosos sirvientes eduardianos”. 

Cuando Hilton finalmente pudo comprar un terreno, era pequeño y caro (5000 metros 

cuadrados), entonces para obtener un retorno sobre la inversión, Hilton tenía que construir la 

mayor cantidad de habitaciones posible en esa pequeña parcela. Eso, evidentemente, requería 

de una construcción de altura. Construir un edificio muy alto. Los planes iniciales de Hilton se 

recibieron con un estallido de cólera en Inglaterra: consultas públicas y un veto del 

Ayuntamiento de la Ciudad de Londres. Los titulares de los periódicos publicaban “Ataque a 

plan para construir un rascacielos para un hotel: símbolo de la supremacía del dólar” hacían 

poco para ayudar a calmar las aguas. En 1959, cuando el Ayuntamiento de la Ciudad revirtió su 

decisión, la pronta respuesta de Hilton fue construir—y construir rápido. 

Un triunfante edificio de 100 metros de alto, el London Hilton on Park Lane fue la 

estructura más alta de la ciudad—la primera en opacar la Catedral de San Pablo. En un 

momento, los representantes de la Reina supuestamente llamaron para tratar algunas 

preocupaciones de Su Alteza Real de que los huéspedes pudieran ver el jardín del Palacio de 

Buckingham. 

También fue el hotel de la Europa de la posguerra más grande, al inaugurarse el 17 de 

abril de 1963, con cinco bares, cinco restaurantes y un lobby caritativamente descrito como 

“demasiado pequeño y demasiado abajo”. Las habitaciones estaban repletas de elementos 

estadounidenses espectaculares para reconfortarse. “Un sistema de aire acondicionado con 

ajuste individual calefaccionaba o refrescaba cada habitación. Sistemas de control remoto para 

operar radios y televisores que se incorporaron a las cajoneras de paneles de madera de nogal 

de cada habitación. Cuatro programas de radio de gaiteros que eran una novedad en aquel 

momento”, escribe el autor de viaje Andreas Augustin. Un montón de operadores de teléfono 

respondían las 88 líneas del hotel, derivando llamadas y tomando mensajes para los 

huéspedes ausentes, a los que se avisaba que habían recibido un mensaje cuando 

regresaban, con una luz roja en el teléfono de la habitación.  

Para capitalizar el furor por la película Goldfinger de 1964, el director de alimentos y 

bebidas Lim Ewe Hin reinventó uno de los bares como el Club Nocturno 007 del Hilton, 

equipado con elementos del estudio de la película. También había tenido toques temporales de 

la película: el actor estadounidense-japonés Harold Sakata—Oddjob, que hacía de principal 



 

 

villano, asistente de Auric Goldfinger—pasó las primeras semanas allí. Oddjob se atavió con el 

traje original de la película, con un bombín con ala de acero y tuvo la tarea de saludar a los 

huéspedes en los ascensores y escoltarlos hasta el bar. 

¿Su trago exclusivo? Martini agitado, sin revolver, por supuesto.  

Incluso en este contexto, resulta evidente que el hotel utilizó su identidad británica como 

un saco prestado en lugar de un traje hecho a medida, sin poder esconder los ocasionales 

tintes estadounidenses: los pisos del hotel, por ejemplo, estaban numerados originalmente al 

estilo estadounidense, con el piso del lobby como nivel 1, no la planta baja. Originalmente no 

se servía vino con la cena, como es costumbre en Europa. 

Era un hotel con corazón americano, pero flexible; el objetivo real era crear una mezcla 

cultural, un lugar para que los huéspedes de todos los entornos se sintieran bienvenidos. 

Es decir, en London Hilton on Park Lane, Augustin escribe: “En 1963 hubo un trío de 

músicos húngaros en el Restaurante Internacional, que entretenía y cantaba para los clientes. 

Los uniformes de los músicos y la música cambiaba cada pocos meses para acompañar la 

temática, la decoración, los alimentos y bebidas del restaurante prevalecientes. Como el 

restaurante cambiaba de estilo europeo a mediterráneo, a norteamericano, a sud y 

centroamericano, los músicos cambiaban de violinistas de Viena de frac, a gondoleros italianos, 

a guitarristas españoles, a mariachis mexicanos, a violinistas vaqueros”.  

 

Los huéspedes ilustres que albergó el hotel con los años incluyen artistas (Sammy 

Davis Jr., Ray Charles), actores (Peter Ustinov, Telly Savalas, Raquel Welch, Michael Caine, 

John Cleese), playboys (Hugh Hefner), ganadores del Premio Nobel de la Paz y actores 

devenidos en jefes de estado (Ronald Reagan). Inmediatamente después de la misión Apolo 

con la que el hombre pisó la luna por primera vez, Air Force One—el avión del Presidente de 

los Estados Unidos Richard Nixon—trajo a Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins a 

Londres, donde ellos y sus esposas se alojaron en el Hilton on Park Lane.  

Cuando uno crea un lugar que invita cómodamente a una diversa gama de huéspedes, 

se gana el premio mayor a nivel cultural, y crea un sitio que puede ser simultáneamente calmo 

e inspirador.  

Las investigaciones apoyan el valor de la yuxtaposición cultural. En un estudio, los 

estudiantes de facultad estadounidenses se dividieron en grupos y se les mostraron diferentes 

elementos culturales, 45 minutos de creatividad en escena. Cada participante vio cuatro videos 

musicales, cuatro adelantos de películas y 160 imágenes que cubrían toda la gama que va 

desde decoraciones y arquitectura hasta vestimenta y diseño. Luego se les aplicaron pruebas 

para ver su propia creatividad: reimaginar el cuento de la Cenicienta para niños turcos de la 

forma más clara y original posible, otra tarea para buscar analogías con un límite de tiempo. 

En condiciones de referencia de creatividad, los estudiantes no vieron nada creativo 

para preparar su proceso; simplemente fueron al laboratorio y se les asignaron tareas de 

creatividad. Los demás se dividieron en cuatro grupos. A un grupo de estudiantes se les 

mostraron 45 minutos de los productos más creativos disponibles en su cultura nativa 

estadounidense; su creatividad fue solo un poco mayor que la del grupo de control. Otro grupo 

vio 45 minutos de productos creativos de China—su creatividad también resultó ser un poco 

mayor que el grupo de control, pero era igual al grupo de condición de referencia. 



 

 

No obstante, dos grupos adicionales mostraron mejoras. En uno, al que llamaremos en 

condiciones “buffet”, los participantes vieron una serie de productos culturales, alternando entre 

chinos y estadounidenses—un vestido chino seguido de un vestido estadounidense, luego 

arquitectura china seguida de arquitectura estadounidense. En otro grupo, al que vamos a 

apodar en condiciones de “mezcla”, los participantes vieron elementos culturales que 

combinaban elementos de la cultura tanto china como estadounidense, como las 

hamburguesas de arroz de McDonald’s. 

El experimento sugirió que ver a las culturas lado a lado aumenta la creatividad. Los 

jueces evaluaron que los sujetos tanto en condiciones buffet como de mezcla demostraron 

altos niveles de creatividad en comparación con las demás condiciones. La creatividad 

depende de elementos que se yuxtaponen, perspectivas cambiantes, límites poco claros y la 

generación de nuevas variaciones de temas conocidos. 

Desde los días en la casa de huéspedes de Nuevo México, Hilton trabajó 

sistemáticamente para asegurarse de que sus huéspedes sintieran alguno de los elementos 

que los reconfortaban en sus casas. Pero en los puntos de intersecciones internacionales, las 

personas de una plétora de culturas y países buscan los elementos para reconfortarse del 

hogar, y hacer que todas se sientan en casa crea efectos interesantes. Muchos de los hoteles 

internacionales han demostrado una estética creativa u ofertas de servicio que surgen de la 

yuxtaposición de culturas. 

En Hilton de Estambul, los gerentes extranjeros supervisan la mayoría de los ocho 

bares separados del hotel. El Roof Bar (Bar en la Azotea) fue originalmente un punto de 

encuentro para la élite de Estambul. Luego de las renovaciones a fines de la década del 

sesenta, reabrió sus puertas en 1971 como la discoteca Cloud 9, que se transformó en la 

primera discoteca de Estambul. 

El Karagöz Bar, un bar tradicional turco también se eliminó durante la serie de 

renovaciones. Un arquitecto fue a Londres en una peregrinación de diseño para Hilton a fin de 

estudiar los establecimientos de bebidas en Inglaterra durante meses. El resultado fue el Pilsen 

Pub, que evocaba a un pub típico inglés y que se construyó todo de madera. El trago que más 

se servía, la cerveza de barril, valía la mitad de precio entre las 5:00 y las 7:00 p. m., 

ganándose la distinción de convertirse en el primer happy hour de la ciudad de Estambul.  

¿Esta rara yuxtaposición cultural y juego con elementos culturales denigra la historia? 

La noción de autenticidad es solo un punto de vista, no un hecho: las culturas siempre están 

cambiando y están sujetas a interpretación. Jugar respetuosamente con los límites culturales 

puede aumentar nuestra exposición a otras formas de vida y hacer que seamos más creativos, 

hacer que lo extranjero parezca menos extranjero, destacar nuestras conexiones y hacer que 

todos se sientan en casa.  

 

Desde el principio, se dijo que Conrad Hilton era un “genio” para hacer que los demás 

se sintieran cómodos como en sus casas. ¿Cuál es la pieza que faltaba del rompecabezas que 

él puso? Hacer que el medidor de reconfortarse marque 11 de 10, lograr que las personas 

reviertan rápidamente los efectos de la fatiga y el cansancio mental y volver al mundo 

sintiéndose refrescado. Los viajeros deben volver a su sentimiento de equilibrio mental antes 

de que verdaderamente puedan comenzar a capitalizar los beneficios de expansión del mundo 

de viajar. 



 

 

El concepto de “ampliar y construir” sugiere que los hoteles pueden aportar disfrute, 

deleite y otra capa de significado al buscar una significancia de un orden mayor en todos los 

detalles. Las oportunidades de personalizar las experiencias, incluso a través de elecciones 

sencillas, puede profundizar los lazos sociales con las personas con las que viajamos. Las 

experiencias compartidas se sienten más reconfortantes. 

 Los resultados del estudio de creatividad que vimos en el estudio anterior, fueron muy 

claros, la creatividad ocurre cuando tenemos en cuenta distintas culturas al mismo tiempo: ¡si 

existe yuxtaposición es mejor!, ¡si existe simultaneidad es mejor! Podemos convertir las delicias 

culturales en momentos de diversión y creatividad anclándolas en un territorio conocido (vodka) 

y luego agregar una variación de una cultura diferente  (infusión en Chaat masala). También 

puede generar interés yuxtaponiendo elementos de distintos tiempos anclando una delicia 

cultural en un territorio conocido (vestido contemporáneo) y mezclando eso con una variación 

de un tiempo anterior (estampado con cartografía antigua). 

Ver estas yuxtaposiciones nos permite conectar los puntos entre las culturas—y tiempos 

diferentes—al ofrecernos una perspectiva diferente de nuestra propia cultura, viéndola como 

una variación de un tema, en lugar de considerarla el centro del universo. Uno de los grandes 

beneficios de viajar es aumentar nuestra amplitud atencional y conciencia—para ampliar y 

construir nuestro mundo. Y si podemos lograrlo con cócteles inspirados con la cultura y 

hermosos vestidos,todos ganan. 

Hilton siempre quiso que cada uno de sus hoteles tenga una personalidad única y 

particular. En el extranjero, esto se logra frecuentemente al combinar elementos de diseño de 

la cultura del anfitrión con los de los huéspedes. En los Estados Unidos, esto puede ser tan 

simple como reflejar el pasado en el presente. Podemos basarnos en lo conocido y 

extendernos hacia lo nuevo; una buena experiencia puede ser un factor para reconfortarse y, a 

su vez, probar algo nuevo. 

 

 

  



 

 

  



 

 

Chris Silcock: Camarero en AI Guru 
Luego de graduarse en una licenciatura de informática, Chris Silcock optó por estudiar 

para un máster de un campo menos lucrativo: la música. Para lograrlo, pasó sus noches y fines 

de semana trabajando como camarero de banquete en Hilton Watford en Inglaterra. 

“Realmente disfrutaba la comunidad del trabajo”, comenta sobre sus primeros tiempos 

en la compañía. “Uno trabaja fuera del horario normal de oficina con otras personas que 

trabajan fuera del horario normal de oficina. Por tanto, uno termina siendo amigo y apoyándose 

en los compañeros porque uno está libre cuando los demás están trabajando”. 

Luego de terminar su título de máster, los jefes de Silcock hablaron con él. “Me 

ofrecieron un trabajo y una responsabilidad que no creí merecer”, admite. En lo que se terminó 

transformando en la banda sonora de la carrera de Silcock, su buen trabajo fue premiado con 

más responsabilidad. ¿Tendrá en cuenta la posibilidad de ser gerente de banquete?, se 

preguntaron. 

Con solo 21 años de edad, Silcock de pronto estaba a cargo de administrar un equipo 

de decenas de personas, que servían banquetes y atendían bodas con cientos de clientes. 

También era el principal contacto con los clientes y la interacción con los clientes era intensa. 

“Evidentemente, esto fue un evento muy importante para ellos”. Al inicio, comenzó a trabajar 

observando el trabajo de un gerente de banquetes de mayor jerarquía y luego el gerente de 

banquete lo observaría a él mientras hacía las llamadas importantes, dando su opinión solo si 

era necesario. 

Unos pocos meses después, su gerente le ofreció otro cargo, una experiencia de 

aprendizaje intensa que mejoraría sus competencias: querían que él dirigiera el hotel en el 

turno de la noche como gerente de la noche. 

Silcock describió el cargo de gerente durante la noche como un trabajo “donde uno 

aprende mucho porque hay veces que durante la noche uno es la única persona de Hilton en el 

hotel. Entonces, si se trata de un problema con el servicio a la habitación o el check in o algo 

en una habitación, o cualquier otra cosa, uno tiene que resolverlo”. 

Después de que el gerente le comentó todas las ventajas del trabajo, dijo: “Y, a 

propósito, comienzas esta noche porque no tenemos a nadie más”, recuerda Silcock con una 

carcajada. 

Independientemente del lugar, la división o el nivel de antigüedad, los ascensos 

laborales en Hilton ofrecen un premio universal al buen trabajo: más trabajo. Pero en lugar de 

mostrar agradecimiento por la capacidad de Silcock de servir a los huéspedes de los banquetes 

dándole más horas en la semana, sus jefes le ofrecieron un trabajo más interesante. 

Silcock finalmente se hizo camino a nivel corporativo, y adquirió experiencia 

internacional como líder de proyecto de área. “Por primera vez, una compañía me pagaba para 

que viajara alrededor de Europa, algo increíble para mí. Un gran paso”. 

La siguiente etapa lo llevó a otro continente, donde asumió un rol de capacitación 

corporativa que requirió viajar y capacitar a grupos locales sobre los sistemas centrales de 

reservas y fijación de precios. El siguiente ascenso laboral se presentó en un entorno similar al 

del cargo de gerente de la noche, con una serie de ayudas para amortiguar la inevitable curva 

de aprendizaje. 

Se envió a Silcock a Alexandria en Egipto, pero el entonces novato viajero saltó 

inocentemente a un taxi cuando llegó al Cairo y pidió que lo llevaran a Alejandría. 



 

 

“Terminó siendo un viaje como de cinco horas”, dice Silcock a carcajadas. “Estaba en el 

medio de la nada y las rutas para llegar no estaban en buenas condiciones. Pensé que me 

estaban llevando al desierto y que no iba a contar el cuento”, bromea.  

Usando sus conocimientos informáticos junto con las competencias de gestión que 

había perfeccionado durante los últimos años, Silcock capacitó al personal sobre los sistemas 

de reservas y gestión de ingresos. Enseñó a los equipos cómo cargar las habitaciones 

disponibles en la base de datos del centro de llamadas central y variar el precio de las 

habitaciones para maximizar las ganancias. 

Luego de salir con éxito de un campo de juego más grande, Silcock fue ascendido a 

vicepresidente de gestión de ingresos. Allí, se aseguró que cada uno de los hoteles de Hilton 

International siguiera un sistema que había probado varias veces en hoteles como Alexandria, 

con un software y estrategias que permitieran a los propietarios maximizar sus ingresos. 

El cargo actual de Silcock de Director Comercial tiene poco que ver con su cargo inicial 

como miembro del personal de camareros de banquetes. Su equipo ayuda a establecer los 

precios de casi 880.000 habitaciones del sistema Hilton. Los modelos de establecimiento de 

precios complejos de múltiples factores consideran elementos como el lugar (Topeka o Tokio), 

la marca (Embassy Suites o Waldorf Astoria), la época del año y la infrastructura (¿el hotel 

tiene bar, estacionamiento o desayuno incluido?). Utilizan los datos y la analítica para crear 

mensajes de marketing regionales que adaptan el mensaje de Hilton a los eventos locales y 

manejan el comercio electrónico. Luego de que un huésped se aloja en un hotel, su equipo 

también realiza las encuestas para evaluar si la persona disfrutó de la estadía. Sus 

responsabilidades trascienden la supervisión de más de dos decenas de camareros en una 

cena de una boda y pasó a dirigir a miles, en todo el mundo. Actualmente, trabaja en la sede de 

la compañía en McLean, Virginia, y depende directamente del Director Ejecutivo de Hilton, 

Chris Nassetta. 

 

Experiencias Excepcionales en el Trabajo 
Si bien el cargo actual de Silcock no tiene ningún parecido con su cargo inicial, la 

naturaleza autónoma de la trayectoria de su carrera profesional en Hilton viene desde el propio 

fundador.  

“Él intentó, por ejemplo, la práctica poco ortodoxa pero saludable de hacer que los 

gerentes de sus hoteles sean casi autónomos sin exigir ninguna inversión, excepto la 

experiencia del gerente, en forma honesta y entusiasta”, escribe la biógrafa Whitney Bolton en 

The Silver Spade: The Conrad Hilton Story. 

En 1969, el psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi comenzó a enseñar un seminario sobre 

juego, preguntándose si podría averiguar por qué algunas experiencias eran más disfrutables 

que otras. En un estudio trascendental, llamó aleatoriamente a personas que tuvieran una 

pasión por sus aficiones, preguntando qué estaban haciendo en el momento y si lo estaban 

disfrutando. 

Sorprendentemente, la satisfacción general de las personas en una semana no tenía 

nada que ver con la cantidad de tiempo que destinaban a trabajar o participar en sus gustos 

recreativos—tenía que ver con cuántas horas pasaban en un estado de participación activa, 

independientemente de la etiqueta de placer o trabajo. Cuando entramos en un estado de lo 

que Csikszentmihalyi denominó “flujo”, la experiencia es reconfortante de por sí. Las 



 

 

experiencias de flujo ocurren en la intersección de las demandas de una situación y nuestras 

habilidades—poder estar a la altura de un desafío interesante nos hace sentir vivos—pero para 

que esto suceda, debemos tener un desafío interesante que enfrentar. 

Imagine que estuvo hablando con un escalador de montaña de Csikszentmihalyi, de 

picos que exigen un Nivel de Competencia de 9. Si le pide que escale un pico de Nivel 4, se va 

a aburrir. Para lograr la participación de la gente, uno tiene que pedirles que escalen un poco 

más alto—usted debe pedir a ese escalador (Nivel de Competencia 9) que trascienda un poco 

su nivel de confort (Nivel de Competencia 10, o quizás 11). Pero excederse en la solicitud 

(Desafío de Nivel 13), generará en el escalador ansiedad y que, posiblemente, renuncie al 

desafío. Cuando quiere lograr el compromiso de la gente, debe calibrar los desafíos que ofrece 

a los empleados, y asignar tareas que solo estén a uno o dos clics de distancia del nivel actual 

de competencias.  

Los gerentes de Silcock parecen haber estado practicando simulacros del manual de 

estrategias de Csikszentmihalyi. Para tentarlo a alejarse de una carrera profesional en 

informática, le ofrecieron un desafío: (Nivel de Competencia 4, Nivel de Desafío 5): ¿puede 

administrar a más de dos decenas de camareros para satisfacer a un cliente? Luego de 

dominar ese trabajo—pero antes de dominarlo tan bien como para que pasara a ser aburrido y 

desconectado—le ofrecieron un nuevo desafío: ¿puede administrar todo el hotel? El cargo de 

gerente de la noche fue el nuevo cargo, que requirió que aprendiera todas las operaciones 

(Nivel de Competencia 6, Nivel de Desafío 9), pero se presentó en un contexto flexible. El ritmo 

de la noche, más tranquilo, le permitió enfrentarse a un nuevo dilema que no requirió de una 

decisión inmediata. Él podía echarse a andar, tomar una curva equivocada y recuperarse de 

cualquier error antes de que nadie se despertara a desayunar. Uno de los aspectos claves del 

flujo es la autonomía: la habilidad para elegir cómo familiarizarse rápidamente.  

La función de Silcock en la compañía aprovechó sus conocimientos informáticos 

entonces el desafío podía ser grande porque sus competencias complementaban la nueva 

función. A medida que viajaba por el mundo, familiarizando a los grupos al respecto, las 

exigencias iban aumentando pero los lugares lejanos donde entrenaba tenían similitudes con la 

recepción nocturna—fuera del radar estándar de la compañía, con un lugar para tomarse un 

respiro, lo que le dio tiempo para experimentar y perfeccionar su sistema. Luego de mejorar sus 

competencias a través de enseñar a muchos grupos remotos a hacer sus cosas en forma 

exitosa, estuvo listo para ponerse en la mira como vicepresidente de gestión de ingresos.  

Hilton fomenta que los gerentes ofrezcan ascensos a los empleados como Silcock que 

disfrutan de un buen desafío. Al promover su autonomía con pautas estandarizadas, la 

compañía da lugar a una motivación intrínseca; el flujo y el compromiso están profundamente 

insertados en el ADN de la compañía. El flujo se da cuando las personas pueden perderse 

completamente en la tarea, lo que requiere de objetivos claros, interés personal, concentración, 

perder la conciencia de sí mismo, un sentido de control del momento y un equilibrio entre las 

competencias personales y los desafíos del momento. En conjunto, todos estos elementos 

aumentan en forma disfrutable el dominio, al aumentar el sentido de identidad. 

 

El padre de Conrad Hilton, Gus, ayudó a infundir en su hijo un espíritu emprendedor 

desde niño. 



 

 

“Estaba vendiendo tocino, polenta, frijoles y café en la tienda de ramos generales de mi 

padre, antes de siquiera tener la altura como para ver la parte de arriba del mostrador”. 

Mientras otros niños estaban eligiendo con qué juego jugar, Conrad estaba eligiendo cómo 

contribuir en el negocio familiar, que incluía una tienda de ramos generales, una casa de 

alojamiento y luego, un banco.  

Un perfil de Hilton de New York Times de 1949 analizó su estilo de gestión que 

promueve la autonomía: “Conrad Hilton no se carga con las pequeñeces de las operaciones. 

Cuando pone un hotel en manos de un gerente le da a la persona completa autonomía. Por 

este motivo, cada unidad se gestiona de forma diferente y tiene individualidad”. 

En Hilton se bromea recurrentemente con la frase: “El premio por un buen trabajo es 

más trabajo”. Pero no se trata solo de más trabajo, se trata de un trabajo más exigente. Y ese 

desafío adicional se presenta de un modo que hace que sea más fácil para que los empleados 

lo enfrenten, ya sea encargarse de la gestión sin ser controlado en el turno de la noche o en un 

hotel todavía vacío que recién se está preparando para ser el centro de atención. 

Como era de esperar, las investigaciones descubrieron que cuando sentimos que 

podemos ser evaluados en forma negativa en una tarea, debilita nuestra motivación, en 

especial, las tareas que todavía debemos dominar. Un buen trabajo nos ofrece la oportunidad 

de salir de escena para enfrentar el siguiente desafío. Una vez que lo hemos dominado, 

podemos aventurarnos sobre el escenario nuevamente y mostrarse aplicando las nuevas 

competencias para lograr la excelencia en un trabajo aún más exigente. Por el contrario, ser 

observados mientras realizamos tareas bien aprendidas en realidad mejora nuestro 

desempeño. Sentir que ese elogio nos espera, puede hacernos sentir ávidos de lograrlo, ya sea 

como un elogio o un ascenso a la siguiente tarea, con más desafíos. 

Lavar, enjuagar, repetir. 

 

Dianna Vaughan 
Dianna Vaughan conoce la industria hotelera. Al 

igual que el fundador Conrad Hilton, la primera 

exposición de Vaughan a la industria fue ayudando en 

un negocio familiar cuando era niña. Cuando tenía 

ocho años de edad, Vaughan ayudaba a registrar a los 

huéspedes en el hotel de carretera de su tía Gladys en 

Houston. 

Hubo dos aspectos del primer trabajo 

remunerado de Vaughan como recepcionista nocturna 

que ayudaron a dar forma a su carrera.  

“Tuve la suerte de tener una gerenta general 

mujer. Ella era un excelente modelo a seguir y me hizo 

creer que si trabajaba lo suficientemente, podría 

también convertirme en gerenta general”, cuenta. Lo 

que Vaughan no notó fue que no había ninguna 

gerenta general mujer en los hoteles grandes con más de 300 habitaciones en su compañía. El 

simple hecho de tener una jefa mujer fue suficiente para que Vaughan se imaginara a sí misma 

en ese papel y no ver el género como un obstáculo. 



 

 

Durante el trabajo de recepcionista nocturna del turno de 11:00 p. m. a 7:00 a. m., uno 

de los primeros gerentes generales de Vaughan vino a pedirle que se encargara de una tarea 

adicional. “‘Debes llamar a 10 hoteles y ver si no tienen disponibilidad y si es así, les vas a 

pedir que te envíen a los huéspedes’. Y recuerdo haber pensado como miembro de un equipo, 

‘¿Por qué? ¿Por qué voy a querer generar más trabajo para mí? Estoy haciendo la tarea de la 

facultad durante el turno de las 11:00 p. m. hasta las 7:00 a. m., ¿por qué voy a querer llamar y 

traer más gente mientras intento hacer mis tareas?’” 

“Volví a él y le dije, ‘¿y yo qué gano?’” 

Después de reírse (“Tienes que mantenerte ocupada”), se le ocurrió una fórmula: si 

Vaughan lograba 10 clientes sin reserva por noche, en lugar de los típicos cinco, obtendría un 

10 por ciento del ingreso extra. Sentirse controlada—debes llamar a diez hoteles—es lo que 

produce un sentimiento de fatiga y agotamiento mental. Estar motivada personalmente por un 

resultado (“Quiero obtener más ganancias”) nos permite juntar más energía y mantenernos 

concentrados, el cambio motivacional que resulta en el flujo. 

Los trabajadores de los otros turnos pronto pidieron los mismos incentivos.  

“Entonces lo hicimos y obtuvimos enormes ganancias por cada turno, junto a una 

competencia divertida, que ahora agregaba una sensación de juego al dinero extra en nuestros 

bolsillos”, comenta Vaughan. 

  

La destacada trayectoria profesional de Vaughan la llevó de ser recepcionista nocturna, 

gerenta de recepción, directora de alimentos y bebidas, asistente del Gerente General, 

directora de ventas, Gerenta General, gerenta general de ingresos, y luego varios cargos de 

Vicepresidenta corporativa. Más recientemente, lanzó dos de las nuevas marcas de Hilton, el 

Curio by Hilton de lujo de categoría superior y Tapestry. Actualmente, Vaughan trabaja como 

Vicepresidenta Sénior y Jefa Global de las marcas All Suites de Hilton.  

 

“En su esencia, la hotelería (y el negocio hotelero) tiene que ver con abrir 

generosamente tu casa y recibir gente—ayudándolos en su viaje”, dice Vaughan. Ayudar a las 

personas en su viaje no tiene que ver solo con la estadía de los huéspedes en los hoteles, sino 

también con ayudar a sus compañeros de equipo en el trayecto de sus carreras profesionales. 

Este sentido de camaradería ayudó a Vaughan a lograr contactos sociales en toda la 

organización. 

“Puedo ponerme en contacto de inmediato con cualquier persona de la compañía, si le 

envío un correo electrónico o hago una llamada”, comenta. “A cambio, si alguien me necesita, 

puedo acudir inmediatamente, lo más rápido posible. La vida y el trabajo se tratan de crear un 

banco de relaciones”. Estas otras relaciones pueden ayudarte en tus nuevos desafíos, 

ayudándote a alcanzar ese próximo nivel de habilidades al ofrecer apoyo. 

 

 

Tríptico de Houston: un Ingeniero, un Chef y un Gerente 

General Enfrentan un Huracán  
Los ciudadanos de Texas se interesan de manera poco usual por las cosas importantes. 

Les gusta pensar que su estado es el más grande, ignorando convenientemente a Alaska, que 



 

 

conserva ese título desde 1959. La ciudad más grande en este gran estado es Houston. Y el 

hotel más grande en la ciudad más grande es el Hilton Americas-Houston. El hotel de 1.200 

habitaciones, desarrollado en parte con los fondos de la propia ciudad, se ubica al lado del 

centro de convenciones de la ciudad. Comprender cómo Hilton permite que sus empleados 

innoven en un escenario tan grande nos puede decir cómo una compañía puede lograr el 

compromiso y la motivación continuos de sus empleados. 

No se encuentra lejos del epicentro de la historia de Hilton, cuando Conrad Hilton 

compró su primer hotel—el Mobley en Cisco, Texas—en 1919. En 1925, inauguró el primer 

hotel que había construido de cero en Dallas. 

 

Mo Khan 

 

Mo Khan comenzó su carrera profesional de 30 años en Hilton como asistente del jefe 

de ingenieros; actualmente, es el director de operaciones del Hilton Americas-Houston. Khan 

es natural de India, donde su familia se las tenía que arreglar con muy poco. Él dice que su 

experiencia personal plantó la semilla de su obsesión profesional durante más de treinta años: 

la eficiencia. Actualmente, está totalmente en armonía con encontrar y arreglar las ineficiencias. 

Khan se especializa en el ahorro energético y la conservación ambiental.  

“Odio desperdiciar los recursos”, explica. En su trabajo actual, está a cargo de toda la 

infraestructura del edificio—desde la renovación, la construcción y la ingeniería, hasta el 

mantenimiento del sistema eléctrico, de plomería y aire acondicionado, así como de la gestión 

de proyectos y la supervisión de los presupuestos. 

En otras palabras, su cargo actual le ofrece muchas oportunidades vinculadas con su 

pasión: identificar y eliminar dónde se están desperdiciando recursos. 

Luego de 11 años en Houston en dos hoteles Hilton diferentes, se mudó al Noroeste del 

Pacífico y pasó siete años trabajando como director de ingeniería en el Seattle Airport 

DoubleTree by Hilton antes de volver a Houston. Su interés de la niñez por la conservación se 

profundizó durante el período que pasó en el hermoso Noroeste del Pacífico. 

El Hilton Americas-Houston estaba colmado de tecnología que fomentaba la eficiencia 

incluso cuando los huéspedes optaban por otra cosa, pero unas pocas decisiones ineficientes 

se colaron en el diseño de la maquinaria operativa básica del hotel. Khan intentó celosamente 

eliminarlas, una a una. Por ejemplo, cada habitación del hotel tiene sensores que detectan 

cuando las habitaciones quedan vacías y ajustan el termostato—ahorrando el uso del aire 

acondicionado en una habitación vacía.  



 

 

Una de las primeras medidas que aplicó para evitar los desperdicios tuvo que ver con la 

iluminación. Desde que Khan comenzó a trabajar en la compañía, instaló casi 7000 bombillas 

LED para iluminar diferentes áreas del hotel Houston, lo que incluye el lobby, el centro de 

conferencias y la piscina. La ciudad de Houston incluso le entregó a Hilton un cheque de 

devolución de más de 66 000 USD. “¡Se paga solo!”, presume. (En el taller tenemos planes de 

cambiar todas las habitaciones de los huéspedes a iluminación con LED durante la próxima 

renovación.) 

Si bien el decreto de Conrad—“no vamos a escatimar en ropa de cama”—se sigue 

cumpliendo, todo tiene su precio. El agua del lavadero es una enorme fuente de desperdicio, en 

especial, el lavado de toallas y ropa blanca de un hotel de 1.200 habitaciones. Khan descubrió 

una unidad recicladora de agua que capta y purifica el 80 % del agua que sale de las 

lavadoras. La remoción de la pelusa, el filtrado de carbono y un tratamiento UV para matar 

bacterias logran un agua tan limpia que la persona que instala el sistema generalmente hace 

una demostración de teatralidad y toma un vaso de agua recién purificada con la que se habían 

lavado sábanas en su más reciente reencarnación.  

Cuando el agua limpia y reciclada sale del sistema, lista para otra carga de lavado, está 

40 grados más caliente que el agua de la ciudad. Entonces, con el sistema de reutilización del 

agua para lavar ropa, millones de galones de agua solo se tienen que calentar 40 grados (no 

80 grados, como es habitual) antes de que pueda comenzar un nuevo lavado. Esto genera un 

enorme ahorro de energía, además de ahorrar gran cantidad de agua al reutilizarla seis veces. 

El sistema se instaló en septiembre de 2011 y se pagó solo en unos pocos meses; dos 

años más tarde, ya había ahorrado al hotel más de 750 000 USD. Hilton New Orleans ahora 

también utiliza este sistema y Khan recibió llamadas de colegas de los hoteles Hilton en San 

Francisco, Florida y Dubai. 

El Hilton Americas-Houston está equipado con tecnología que maximiza la eficiencia 

energética y Khan está trabajando para minimizar cualquier área de desperdicio restante. 

Además de este sistema, Khan también instaló sistemas de aire acondicionado y sistemas de 

bombeo de agua más eficientes que ahorran al hotel miles de dólares a la vez reducen su 

impacto ambiental. 

El sistema de refrigeración del hotel consiste en tres enormes tanques y un cuarto 

tanque un poco más pequeño, todos destinados a ofrecer aire fresco a las habitaciones de los 

huéspedes y las sedes de las conferencias. Lamentablemente, no fueron diseñados para 

controlar la capacidad o regular la producción. Cuando llegó Khan, dos de los tres grandes 

tanques estaban estructuralmente destinados a refrigerar el lobby y los pisos de conferencias, 

mientras que uno separado (un tanque más pequeño) se destinaba a las habitaciones. 

“Teníamos tres enfriadores funcionando las 24 horas, los 7 días de la semana, 

independientemente de la temperatura exterior”, dice Mo, “Evidentemente, el sistema estaba 

mal diseñado”.  

Junto con la ayuda de consultores externos expertos en calefacción y refrigeración, 

Khan pudo vincular los cuatro enfriadores a través de un cabezal común, que permitió que cada 

enfriador emitiera aire fresco para cualquier parte del hotel. Ahora, durante el invierno, todo el 

hotel puede estar fresco solo con el enfriador más pequeño—en lugar de los tres, como 

sucedía antes.  



 

 

Más sorprendentemente, Khan descubrió que incluso cuando las temperaturas 

aumentaban mucho en el verano superando los 100 grados, igualmente requerían el uso de 

solo un enfriador grande y uno pequeño para enfriar todo el edificio. La cuenta mensual de la 

electricidad bajó 100 000 USD. 

“Y pasó algo interesante”, comenta. “Se nos acercaron tres compañías diferentes que 

vinieron y se ofrecieron a hacer una auditoría de la energía en forma gratuita”. Estas 

compañías pagaban sus auditorías descubriendo formas de mejorar la eficiencia energética de 

los clientes, informando las ideas para ahorrar dinero al gerente general. Pero las firmas 

auditoras se decepcionaron mucho con Hilton Americas. 

“Las tres volvieron y dijeron ‘Su edificio está muy bien; no se nos ocurre ninguna forma 

de mejorarlo’”. 

Khan es un ingeniero que ama el medioambiente y odia desperdiciar, por eso, ve 

cualquier victoria que le gane al desperdicio y la ineficiencia como algo valioso. Se mostró igual 

de encantado con el cheque por 66 000 USD que recibió una vez el hotel por usar lámparas 

LED, que cuando rediseñó los enfriadores que redujeron la cuenta de electricidad del hotel en 

más de un millón de dólares por año. 

Los proyectos de Khan lo llevaron desde hoteles simples y pequeños hasta reparar los 

componentes integrales de uno de los hoteles más grandes del ecosistema Hilton y sus 

posiciones formales ya ofrecen un amplio suministro de problemas para resolver. Pero a Khan 

le encanta solucionar problemas. Él busca activamente desafíos adicionales y se asigna trabajo 

adicional que le permite acercarse al estado de participación activa en que el tiempo 

desaparece, que el investigador Csikszentmihalyi denominó flujo. 

A pesar de un sentido innato de curiosidad intelectual, las cosas que están fuera del 

alcance de los problemas que él mismo se asigna no le interesan. Cuando le preguntamos qué 

están haciendo las marcas secundarias de Hilton en esta iniciativa integral ambiental, responde 

“¡No sé!” Cuando le preguntamos sobre las actividades de la competencia, responde “¡No me 

importa!” 

Este no es un hombre que siga las pautas sociales, pero sí es un hombre que sigue sus 

pautas internas, que se enorgullece de hacer que su trabajo sea más exigente. La dificultad 

que Hilton y otras firmas emprendedoras tienen es que al permitir que los empleados siempre  

cultiven sus tendencias individualistas, emprendedoras, suelen no alcanzar la estandarización, 

incluso cuando todo es claro. Cada hotel en el país debería tener un sistema de enfriamiento 

diseñado de la manera en la que Mo Khan rediseñó su sistema. Cada hotel. Pero las firmas 

emprendedoras suelen resistirse a la estandarización. Sus ruedas son suyas solamente y le 

sirven para inventar y reinventar constantemente en una firma emprendedora—pero debido a 

que no todos los ingenieros son tan incansables e inteligentes como Mo Khan, estandarizar lo 

que él ya aprendió definitivamente ayudaría. 

¿Cómo maneja la tensión entre crear suficiente espacio para la creatividad y, a su vez, 

aumentar las expectativas para todos? La respuesta viene de un grupo propenso a la 

iconoclasia: los chefs. Los chefs que se enorgullecen de cocinar sin receta; lo chefs que 

insisten en “un poco de esto, un poco de aquello”; los chefs que se sentirían agredidos por la 

noción de tener que medir algo en forma exacta. 

 

 



 

 

Chef Ruffy Sulaiman 

 

“Tenemos un excelente banquete y negocio de conferencias que Ruffy construyó”, dice 

el Gerente General de Hilton Americas-Houston, Jacques D’Rovencourt del chef Ruffy. “Tiene 

clientes muy leales que siguen viniendo y gastando grandes presupuestos con nosotros, solo 

por su creatividad y su comida”. D’Rovencourt no está solo en su orgullo del chef Ruffy 

Sulaiman. 

Daniel Yergin, el autor  The Prize: The Epic Quest for Oil, Money and Power, ganador 

del premio Pulitzer,  fundó Cambridge Energy Research Associates  (CERA) en 1983. 

Actualmente, el quinto día de conferencia de CERA es un imán anual para miembros del 

negocio energético global. (El único momento en que Hilton Americas-Houston alojó 

simultáneamente a dos presidentes, Clinton y Bush, fue durante el evento de CERA). 

Cuando el tema de la conferencia fue la “disrupción”, al chef Ruffy se le ocurrió una idea 

mientras escuchaba a los organizadores de la conferencia discutir los avances sorprendentes 

de la industria: ¿qué tal si una de las cenas presentara a los huéspedes experiencias 

disruptivas? Elaboró una cena para la conferencia, organizada alrededor de cinco estaciones 

de comida y cada estación incluía su propia pequeña sorpresa disruptiva. 

En una estación se servía comida del Himalaya, pero para probarla, los huéspedes 

tenían que adoptar las costumbres del Himalaya de sentarse en alfombras importadas y comer 

la comida con la mano. 

Otras sorpresas surgían de la comida. Una estación servía “caracú” que salía grillado 

del horno con cada hueso semirehogado en forma perfecta. Al morder el caracú, los huéspedes 

se sorprendían: en realidad era mousse de langosta. 

Otra estación servía lo que parecían hamburguesas comunes. Por supuesto, se veían 

deliciosas, y poco “disruptivas”. La disrupción estaba en los detalles: esa carne que se veía 

deliciosa, en realidad, era proteína vegetal.  

El exhibidor de postres parecía un laboratorio con cosas espumosas en frascos de 

vidrio. Usaron una impresora de comida para imprimir medallones de chocolate.  

 “Los volvimos locos”, comenta sonriendo Sulaiman.  

Este tipo de creatividad no es accidental. Sulaiman eligió a Hilton porque apelaba a su 

lado emprendedor y él trabajó mucho y en forma sistemática con sus compañeros para 

asegurarse de que su menú siempre fuera bien pensado y justo lo que necesitaba el cliente. 



 

 

El chef Ruffy, nacido en Nigeria, comenzó su carrera culinaria durante un período de 

doce años en los hoteles del actualmente fallecido Adam Mark. Después, un hotel de Orlando 

le ofreció su primer trabajo como chef ejecutivo, de 1992 a 1997. Luego se mudó a Texas 

donde trabajó como chef ejecutivo de resorts y clubes de campo, pero pensaba que el 

ambiente del club de campo no era para él. 

Sulaiman quería encontrar la forma de llegar a Hilton y vio un anuncio donde pedían un 

chef ejecutivo en Hilton Americas-Houston, un hermoso hotel que estaba en construcción. Él no 

fue seleccionado para ocupar el cargo de chef ejecutivo, pero le ofrecieron y aceptó el cargo de 

chef ejecutivo de Banquetes, en lugar del cargo de chef ejecutivo que le ofrecieron en otro hotel 

en Norfolk, Virginia. El hecho de que muchos miembros del equipo habían estado en Hilton 

durante años sugería a Sulaiman que podría crecer y desarrollar su carrera allí. Vino a Hilton 

porque quería trabajar para una compañía donde pudiera “irse a casa y quedarse”. 

 

El chef Ruffy, comenzó a trabajar en Hilton en 2003, en un cargo clave como miembro 

del equipo fundador que abrió el Hilton Americas. Dos años después de firmar como chef 

ejecutivo de banquetes, fue ascendido a sous chef ejecutivo. Hace ocho años, fue ascendido a 

chef ejecutivo. Era un trabajo soñado. 

No  todos los chefs del sistema compartían las competencias y la creatividad del equipo 

del chef Ruffy. La calidad en los hoteles variaba, ampliamente. “Alimentos y bebidas no era 

donde debería estar para una de las compañías hoteleras más grandes del mundo”, dijo.  

Luego de observar evidentes incongruencias en la comida, una mejora a nivel de toda la 

compañía comenzó a cambiar el programa de alimentos y bebidas de Hilton y a aumentar su 

estándar general.  

El primer paso en la mejora a nivel de toda la compañía fue traer un nuevo chef jefe: 

Marc Ehrler, que adquirió su experiencia culinaria en hoteles de lujo de todo el mundo. Si bien 

los clientes raramente se quejaban de la comida de Hilton, no era algo impresionante. Y Ehrler 

quería impresionar a los clientes. 

Ehrler formó un grupo—el Consejo Culinario Corporativo de Hilton, compuesto de 

miembros del “C1”—para mejorar los estándares de la compañía. Se pidió a cada una de las 

once regiones que eligiera a un chef estrella, conocido por la sistematicidad de su calidad y el 

amor por aprender, para representarla en el comité. 

Sulaiman fue elegido en la selección de su región. El grupo de virtuosos culinarios se 

reunió para discutir los platos y menús ideales, comparar notas regionales, hacer lluvia de 

ideas para nuevos menús y cocinar juntos. (Los autores quisieran destacar que están 

disponibles para asistir a futuras reuniones del C1.) 

Una vez terminado, el nuevo menú se envió a todos los Hiltons nacionales. En lugar de 

poner a los chefs en el turno de la noche para familiarizarlos al respecto, el Consejo del C1 

creó materiales, como videos, para ayudar a los chefs con las técnicas culinarias utilizadas en 

las nuevas comidas. Los once chefs del comité estuvieron a cargo de enseñar y evaluar las 

competencias en todas las cocinas de sus regiones. 

El chef Ruffy viajó a  dieciocho hoteles en todo Texas, Louisiana y Oklahoma para dar 

una mano en la capacitación de otros chefs sobre el nuevo menú. Mantuvieron las vías 

educativas abiertas durante meses a través de talleres en los hoteles y la celebración de 

eventos de capacitación a través de video. 



 

 

Uno puede imaginarse fácilmente la infraestructura del Consejo del C1 fundiéndose en 

una burocracia poco interesante: “¿Podríamos agregar una batata a la corteza de nueces al 

menú de Acción de Gracias?” “Vaya donde está el reloj y tome uno de los formularios color 

rosa para hacer la solicitud al C1. Luego de conseguir las firmas y entregarlo, va a recibir una 

respuesta en aproximadamente seis semanas”. 

En lugar de eso, una vez que el C1 sentía que las mejoras en las competencias de los 

hoteles eran sistemáticas, daba un paso al costado. ¿Y después? Una explosión de 

creatividad. 

Realizaron un concurso en todos los hoteles para obtener “El plato más hermoso”. 

Debido a esto, dice el chef Ruffy, “pudimos darnos cuenta de que teníamos muchos 

talentos en la compañía. Algunos de los platos que realmente ganaron, y que terminamos 

usando, son armados por los sous chefs”. Es decir, premiaron el talento más allá del cargo o 

título. Permitieron a los miembros de los equipos establecer sus propios estándares—y hacerle 

frente a la situación. 

“Ahora existe un sentimiento de orgullo en todos los hoteles. Se apropiaron de los 

menús principales. Ahora, ya no es algo que les manden hacer. Es algo de lo que fueron parte 

(que ellos crearon), y esto fue maravilloso”. 

Las cocinas son lugares creativos de por sí que atraen iconoclastas, pero el trabajo que 

requieren los cargos inferiores implica una preparación tediosa y repetitiva, casi como el de una 

línea de ensamblaje de una fábrica. Muchos se entusiasmaron con la posibilidad de desafiarse 

a sí mismos haciendo lo que les gusta de la cocina en primer lugar.  

“Incluso participaron algunos de los cocineros”, contó Sulaiman. “[Esto] dio la posibilidad 

que todos salgan y sean lo más creativos posibles”. 

 

Gerente general Jacques D’Rovencourt 

 

Luego de graduarse de la Universidad de Nevada-Las Vegas con un título de 

Administración Hotelera, Jacques D’Rovencourt realizó el Programa de Desarrollo Profesional 

de Hilton en 1989. Después de su primer cargo como asistente de gerente de restaurante en 

Hilton Irvine en California, trabajó en hoteles en Minneapolis, Chicago, Long Beach y Baltimore. 

Comenzó a trabajar en Hilton Americas-Houston como gerente de hotel en primavera de 2011. 

Fue designado como gerente general de hotel en abril de 2016.  



 

 

El huracán Harvey entró en tierra el 25 de agosto de 2017. Bajó de categoría a tormenta 

tropical el 26 de agosto—los vientos de más de 160 kilómetros por hora habían bajado a 65—

pero Harvey estacionó sobre Houston el 27 y arrojó el equivalente a un año de lluvias en 

menos de una semana. Las precipitaciones del Harvey llegaron a más de 120 billones de litros 

de agua, más precipitaciones que cualquier tormenta en la historia de los Estados Unidos, 

construir un cubo lo suficientemente grande como para contener el agua de las lluvias de 

Harvey, se necesitaría que cada lado midiera casi 5 kilómetros de largo. El huracán generó 

más de 125 000 millones de USD en daños. 

Hilton estaba preparado, tanto como uno puede estarlo para un desastre natural de esta 

magnitud. Desde que la tormenta apareció en el radar de la ciudad, el equipo de gestión realizó 

reuniones de preparación diarias para asegurarse de tener existencias de suministros y 

mantener las líneas de comunicación abiertas con todos los miembros del equipo. Se 

establecieron pautas y un manual pero el equipo sabía que debían ser flexibles y colaborar.  

Muchas cosas incluidas en el manual fueron utilizadas por la gestión para organizar su 

respuesta al desastre natural inminente, como pedir suministros, llenar las tinas y garantizar un 

buen suministro de agua. Pero el alcance de Harvey rápidamente aumentó más de lo que 

podría haberse previsto en cualquier manual, dejando muchas decisiones al buen juicio de los 

miembros del equipo. 

 

D’Rovencourt y su comité ejecutivo estaban preocupados de que esta tormenta 

requiriera de más personas de las que estaban dispuestas a comprometerse a trabajar, dado 

que las consecuencias de la tormenta podrían evitar que volvieran a sus casas con sus familias 

durante días. 

 D’Rovencourt dijo que no tenía objeciones cuando unos pocos miembros del equipo 

comenzaron a preguntar si podían quedarse en el hotel y traer a sus familias, pero tenía que 

consultar al comité ejecutivo (los jefes de todos los departamentos, que incluía a Mo Khan de 

ingeniería y al chef Ruffy). 

Era raro, pero no inaudito, que los miembros del equipo se quedaran en el hotel; si un 

miembro del equipo había trabajado doble turno y su gerente temía que se quedara dormido 

conduciendo a casa, o si había una tormenta de nieve y la ruta estaba peligrosa, entonces 

ofrecerles una habitación era una opción evidente. Pero las estadías durante la noche eran 

raras y a pequeña escala. 

Entonces tener en cuenta la posibilidad de permitir que los familiares se quedaran 

implicaba un cambio en la política que no tenía precedentes en Houston. Según lo que se 

sabía, ningún otro hotel de la zona lo había hecho. Pero estaban enfrentando una dificultad sin 

precedentes y seguramente más personas se pondrían a disposición para trabajar durante el 

huracán si podían venir con sus familias. 

Cuando ocurrió la discusión al respecto,  fue increíblemente breve teniendo en cuenta 

un cambio tan grande con respecto al procedimiento estándar. “Todos estuvimos de acuerdo 

de inmediato en que eso era lo que teníamos que hacer”, dijo D’Rovencourt. 

¿No hubo debate? ¿ninguna controversia?, se le preguntó. “No”, respondió. 

El comité ejecutivo superó los pedidos de que se pudieran quedar los familiares de los 

empleados—también les permitieron que trajeran a sus mascotas Los perros, gatos y pájaros 

eran bienvenidos para alojarse con sus familiares. “Nadie quiere estar aquí durante cuatro días 



 

 

preocupado por su perro”, dijo uno de los miembros del comité ejecutivo. ¿Qué pasaría si una 

mascota mal educada orinaba una alfombra? “Ya veremos cómo resolvemos ese tema luego”, 

respondió, después de que los miembros del equipo y sus familias sobrevivan el huracán. 

 D’Rovencourt permitió que los miembros del equipo se quedaran en el hotel antes 

incluso de que se le cruzara por la cabeza obtener la aprobación del vicepresidente de área. 

Un chef se alojó en una de las habitaciones con su esposa, que trabaja como chef en 

otro hotel. Ella tenía la opción de quedarse en su hotel durante el Harvey—pero no la 

autorizaban a llevar a su marido. Todos  eran bienvenidos en el Hilton. Del personal 

conformado por 600 personas, uno de cada tres miembros del equipo se ofreció para quedarse 

en el hotel. Los familiares respondieron generosamente. Los cónyuges y los niños servían la 

comida en la cafetería. Los adultos y los jóvenes se ofrecieron como voluntarios para trabajar 

en el lavadero o con la Cruz Roja en el centro de convenciones frente al hotel. 

La cocina mantuvo a todos alimentados—todos. Los miembros del Departamento de 

Policía de Houston, los miembros del equipo y sus familias, todos, comieron gratis en la 

cafetería del hotel durante el Harvey. Cuando llegaron más bocas hambrientas en busca de un 

plato de comida, se armaron más mesas, para alimentar a 500 personas por comida.  

“La primera noche pasamos de alimentar de 500 personas a 1000. Y después, antes de 

que me diera cuenta, llegamos a 3000 personas”, dice el chef Ruffy. “Trabajé casi dos 

semanas. Así que sí. Hicimos lo que teníamos que hacer. Y visto en perspectiva, fue bueno 

estar ahí para cuidar a las personas, a los amigos”. 

 

El hotel se transformó en un centro de operaciones de dos divisiones del Departamento 

de Policía de Houston que habían tenido que evacuar sus estaciones por la inundación. El hotel 

también los alimentó. “Tenían desayuno, almuerzo y cena gratis, todos los días. Nos 

aseguramos que todos en el hotel tuvieran una comida caliente todos los días”, indicó Lula 

Broussard, a cargo de la supervisión de la cafetería del hotel. En total, Broussard y su equipo 

sirvieron más de 25 000 comidas durante el huracán a todos los que trabajaban en el hotel. 

La innovación y el trabajo en equipo suavizaron los efectos iniciales que se esperaba 

que tuviera alojar a cientos de personas recién llegadas. Los carteles colocados recientemente 

ayudaron a guiar a la enorme cantidad de huéspedes. Luego de que el hotel se transformara en 

un centro de operaciones provisorio para la policía, los miembros del equipo trajeron más 

televisores para las áreas comunes del departamento de policía, como forma adicional para 

mantenerse al tanto de las últimas novedades. La policía estaba agradecida de utilizar el garaje 

de estacionamiento cerrado—gratitud que aumentó el tráfico, y resultó en un acuerdo mutuo: 

nosotros dejaríamos la puerta abierta si estacionaban un vehículo de la policía para vigilar los 

vehículos que estaban dentro. Otros hoteles de la zona, mientras tanto, le cerraban las puertas 

a todo el personal de la policía, de bomberos y de rescate que necesitaban usar los baños.  

Los miembros de las organizaciones de ayuda que incluían la Cruz Roja se quedaron 

en el Centro de Convenciones George R. Brown frente al hotel, conectado por un puente 

peatonal. El centro de convenciones se arregló para alojar a 1.000 residentes desplazados, 

pero luego de unos días, 10.000 texanos desplazados lo transformaron en un mar de catres. 

Hilton ayudó a cocinar para los residentes desplazados, donó toallas e, incluso, lavó sábanas. 

La recepción recibió constantemente llamadas telefónicas sobre disponibilidad de alojamiento 

de los residentes, jefes de varios departamentos de la ciudad, Seguridad Interna, el 



 

 

Departamento de Salud y Servicios Humanos y Asuntos de Veteranos, y periodistas que 

cubrían la tormenta para CNN. 

La gente regresó a sus hogares cuando se sentían seguros de ir a casa; luego de cinco 

días, en algunos casos. D’Rovencourt se quedó durante nueve días. Algunos cuyas casas 

sufrieron daños se quedaron en el hotel durante meses. Harvey ayudó a preparar el hotel para 

futuros desastres. Desde entonces crearon un servicio de mensajes de texto que permite a la 

gerencia enviar mensajes de texto a todo el personal rápidamente. La verificación de las listas 

de suministros, mantener reservas y respaldo de todo y realizar prácticas de capacitación para 

emergencias se volvieron más frecuentes, pasaron de realizarse “antes de una tormenta” a 

“todo el tiempo”. Están preparados para todo. 

 

Sobre Normas y Prácticas Estandarizadas 
Si usted fuera el zar de la energía de Hilton, podría tentarse con obligar a todos los 

hoteles a instalar sistemas para minimizar el uso de energía, una forma infalible de obtener 

grandes ahorros. Pero exigir el cumplimiento de prácticas específicas va en contra de la cultura 

de Hilton de otorgar autonomía sobre cómo los miembros del equipo cumplen sus objetivos. Si 

la organización realmente funcionara como el lejano oeste, no quedaría ninguna organización 

de Hilton por analizar pero es el cómo que diferencia el enfoque de Hilton. 

Las oportunidades de fomentar la participación de los miembros del equipo y el 

pensamiento emprendedor se dan en todos los departamentos, desde ingeniería y alimentos 

hasta gestión de crisis. En operaciones, un sistema denominado LightStay facilita el equilibrio 

entre la autonomía de los miembros del equipo y el logro de los objetivos corporativos de Hilton 

de reducir el desperdicio, así como el uso de energía y agua. LightStay realiza un seguimiento 

del uso general de la energía y las medidas de sostenibilidad, pero cómo cada hotel logra esas 

metas dependerá del Mo Khan de cada hotel. Dar a los miembros del equipo la posibilidad de 

que se apropien de la misión de ahorro energético que deben afrontar facilita encontrar un 

flujo—y esto, a su vez, llevó a más de mil millones de dólares ahorrados en energía durante la 

última década.  

La historia de los chefs en la competencia C1 sugiere otra solución alternativa que 

podría maximizar los beneficios tanto de las reglamentaciones como la autonomía: un período 

ocasional de capacitación para garantizar niveles de competencia estandarizados, seguido de 

un período con menos limitaciones externas que permitirían que floreciera la creatividad. 

Ofrecer a los empleados descansos entre estos períodos de aumento de los estándares y 

establecimiento de objetivos disminuye el agotamiento percibido entre los trabajadores. Si bien 

aumentar los estándares repetidamente parece una buena estrategia a corto plazo, las 

investigaciones demostraron que con el paso del tiempo, aumenta la fatiga y el agotamiento y 

puede, incluso, ser contraproducente y fomentar un comportamiento falto de ética cuando los 

empleados comienzan a creer que no van a poder lograr las metas más grandes con los 

medios tradicionales y deciden manipular el sistema. 

Si bien las historias del Hilton Americas-Houston de 1200 habitaciones son claramente 

enormes en escala—texanas, incluso—los ejemplos de innovación de los empleados 

particulares no son raros. Los waffles aumentan su popularidad en Kansas City y los bares del 

agente 007 en la década prodigiosa de los años sesenta en Londres por este mismo espíritu 

emprendedor. 



 

 

Los empleados de Hilton obtienen sus beneficios de un tipo de promesa: sus 

compañeros lo desafiarán a mejorar sus competencias. Si usted domina el hotel del pequeño 

pueblo, es hora de apuntar a la ciudad central. 

  



 

 

  



 

 

El Compromiso Importancia, Conexiones Sociales y 

Desarrollo Económico 
A fines de la década del cincuenta, el profesor de Harvard, Thomas Schelling, interrogó 

a la gente sobre un juego curioso que había inventado: 

 

A usted se le formó una pareja en forma anónima. Si, en algún momento durante las 

próximas 24 horas, se encuentran en el mismo lugar en la Ciudad de Nueva York a la 

misma hora, ambos ganan 100 USD. (Ambos estarán usando botones grandes rojos 

para identificarse.) 

¿Dónde va a ir y cuándo? 

 

En general, coordinaríamos nuestra conducta con alguien más a través de la 

comunicación; compartir información es, después de todo, la razón de ser de comunicar. Pero 

aquí, Schelling eliminó la opción de comunicarse con otro; también eliminó la opción de 

aprender de los fracasos y los éxitos con el paso del tiempo. No hay una segunda oportunidad 

para lograrlo.  

El motivo por el cual este dilema es un dilema en realidad radica en el hecho de que 

tiene un número infinito de posibles soluciones, como el cuarto de suministros de FAO Schwarz 

a las 9:00 p. m., la esquina sudeste de Lexington y la 48th Street al atardecer, o la entrada de 

Rikers Island a las cuatro de la mañana. 

A pesar de las infinitas posibilidades, los experimentos de Schelling revelaron que las 

personas generaban un número notablemente finito de respuestas. Cuando las personas tienen 

que inferir cómo respondería la otra persona, gravitan alrededor de unos pocos lugares 

icónicos, los sitios más evidentes de todos 

Todos eligen encontrarse al mediodía, la hora más convencional de todas. Los nativos 

de Nueva York tienden a elegir el reloj de la cabina de información de la Grand Central Station. 

Las personas que no viven en Nueva York generalmente gravitan el sitio más habitual para sus 

mentes turísticas: el mirador del último piso del edificio Empire State. 

Schelling etiquetó estas soluciones—los puntos más salientes de la misma área—como 

“focales”. Determinados lugares, determinadas personas, determinadas experiencias se 

transforman en tan compartidas por el general de la gente, que las personas pueden, sin 

discusión, casi telepáticamente saber que alguien más los va a considerar dignas de tener en 

cuenta o importantes.  

Solo imagine jugar este juego con alguien en Paris: ¿cuándo se encontraría? Al 

mediodía. ¿Dónde se encontraría? En la Torre Eiffel. Hay tantos miradores que podría elegir el 

incorrecto, pero al menos redujo un número infinito de intentos a un par. 

¿Si jugara en Londres? Se encontraría en el Big Ben. 

¿En el Cairo, Egipto? Tomaría un camello y cruzaría el desierto hasta la Gran Pirámide. 

¿Quién sabe?—quizás hasta se podría encontrar con su compañero de botones rojos en el 

camino. 

¿Y en Estambul? Existe una buena posibilidad de que elija la entrada de la Mezquita 

Azul. Pero existe una chance que no es insignificante de que pudiera elegir la entrada de Hilton 

Istanbul. 

 



 

 

Estambul: un lugar importante 

Surgir como punto focal es un poco una situación del tipo “¿fue primero el huevo o la 

gallina?”: ¿qué eligen las personas como puntos focales? Lugares importantes ¿Y por qué son 

importantes? Porque la gente va a esos sitios. 

Muchos edificios de Nueva York son más antiguos que la estación Grand Central, por 

tanto, la creación de un punto focal no depende solo de la antigüedad. La estación Grand 

Central, por ejemplo, es un punto central de transporte—donde transbordan casi millones de 

neoyorquinos a diario—así como un ícono arquitectónico, con ambas distinciones que 

contribuyen a su reputación como lugar digno de ir. 

Todos los íconos en algún momento fueron desconocidos; algo tiene que poner a rodar 

el balón. Conrad Hilton estaba listo para poner a rodar el balón cuando inauguró Hilton Istanbul. 

Mientras tantas organizaciones en la era de los esfuerzos de reconstrucción después de la 

Segunda Guerra Mundial gastaban en forma conservadora y se mantenían cerca de casa, 

Hilton estaba listo para irse de fiesta. Y eso es lo que el mundo parecía necesitar. 

El 9 de junio de 1955, un par de aerolíneas panamericanas que rentó Hilton, apodadas 

provisoriamente La alfombra voladora y La alfombra mágica, aterrizaron en Turquía, 

acompañadas de una valiosa carga de huéspedes para la gran inauguración. Esta lista de 106 

luminarias incluía a Carol Channing, la figura olímpica ganadora de medallas de oro en patín 

convertida en actriz Sonja Henie y William R. Hearst Jr., todos recibidos en el aeropuerto por 

miles de turcos. A los botones les llevó 45 minutos cargar sus 1200 maletas a las habitaciones. 

Luego de la extravagante inauguración de cinco días, las estrellas de Hollywood volvieron a sus 

hogares, pero dejaron en el Hilton Istanbul un aura duradera de importancia. Su presencia 

cementó al Hilton Istanbul como el lugar para ir.  

En sus observaciones de los huéspedes reunidos, Hilton previó que el Istanbul Hilton 

sería simplemente el primer lugar internacional de muchos, y donde cada uno actuará como 

punto focal para que se congregue gente de todo tipo. (Incluso predijo el texto que haría ganar 

a Thomas Schelling el Premio Nobel): 

 

No está tan lejos el momento en que un viajero, dando la vuelta al mundo, pueda parar 

en un hotel Hilton en casi cualquier ciudad del mundo que visite. . . .Estos hoteles 

expresan nuestro ideal de que cualquier hotel en cualquier lugar debería ser más que 

solo el centro de la comunidad. Desde un punto de vista internacional, el hotel puede 

transformarse en el punto focal para el intercambio de conocimientos entre millones de 

personas, ciudadanos y visitantes por igual, que se reunieron allí porque desean 

conocerse mejor, hacer negocios entre sí y vivir con los demás en paz. 

-Conrad Hilton, 1955, álbum de recortes de Istanbul Hotel 

(comentarios en la inauguración del Hilton Istanbul Bosphorus) 

 

El salón del Hilton Istanbul se transformó en el salón de fiestas de la ciudad más 

importante, un lugar para que los locales celebraran bodas e hitos (en un entorno con muy 

buen aire acondicionado para reconfortarse como uno podría esperar de un hotel Hilton). Sus 

cafés se transformaron en lugares para tomar importantes tazas de café. En un punto focal, 

todo—incluso una taza de café—tiene un significado especial. 



 

 

“Tomar una taza de café en Turquía tiene un significado muy especial”, escribió Conrad 

Hilton en Sea mi huésped. “Me lo explicaron la primera vez que me ofrecieron media taza del 

café fuerte local. ‘Después de que usted tome una taza de café conmigo’, dijo mi anfitrión, ‘se 

compromete a una amistad de treinta años’”.  

Si bien la novedad se desvaneció, el sentido de prestigio se mantuvo con el paso de los 

años. En su momento, el Hilton Istanbul se transformó en el lugar de reuniones y bodas de la 

élite turca. En verano de 1972, un récord de 21 parejas se casaron en Hilton Istanbul —21 

bodas, a saber, en una sola semana. 

Aydın Doğan recuerda visitar el hotel como estudiante. “En aquellos años incluso tomar 

un té en el Hilton era un privilegio”. Luego de comprometerse, le prometió a su novia que 

celebrarían su boda allí, pero las obligaciones de la familia los obligaron a cambiar de planes y 

celebrarla en Gümüşhane.  

El destino fue bueno con Doğan. Él fundó Doğan Holding, uno de los conglomerados 

turcos más importantes con gran participación en la industria energética, publicitaria y de los 

medios de comunicación del país (incluyendo a Milliyet) y se transformó en multimillonario 

luego de cotizar en bolsa. 

En 2005, el Grupo Doğan turco compró el hotel por 255 millones de USD. 

Imagine a su esposo llegando a su casa y diciendo “¿Te acuerdas de la boda que 

íbamos a celebrar en el Hilton? Bueno, se me ocurrió un modo de pedirte disculpas por no 

poder hacerlo realidad en aquel momento”. 

El éxito habla por sí solo. Una vez que un lugar se convierte en focal, es probable que lo 

siga siendo. Esto justifica algo de esfuerzo adicional que se invirtió para llevar el posible punto 

focal al reconocimiento colectivo. Hilton reunió a un elenco de estrellas de primeros visitantes y 

un conjunto pensado de actividades que podrían parecer exageradas, pero no cuando se 

piensa en ellas como una campaña para establecer el lugar como focal.  

¿Se puede usar la misma estrategia menos las estrellas y el equipaje? Sería algo que 

valdría la pena que considere un gerente general de un hotel o restaurant. ¿Qué tipo de 

eventos realizamos activamente? ¿Por cuáles eventos dejamos la piel en cuanto a la 

preparación? Los eventos correctos seguramente incluyan un conjunto diverso de personas en 

una comunidad que se reúne para un evento emotivo. Eventos de recaudación de juguetes 

cerca de Navidad, con envoltorios de obsequios. Celebrar una cena de fin de temporada con 

una liga de fútbol amateur. Un concurso de waffles en el festival de otoño de la ciudad, 

patrocinado por Hampton by Hilton. 

 

El teórico de juegos Schelling estaba fascinado con cómo las personas cooperaban sin 

comunicación, pero en el mundo real, la carta que recibimos donde se nos pide cooperación 

incluye un pedido un poco más grande. En lugar de “nos vemos mañana” recibimos una carta 

diciendo: “nos vemos aquí. Ayúdeme a establecer un negocio. Seremos buenos vecinos, 

construiremos la comunidad para que los visitantes se acerquen. Si podemos trabajar juntos, 

recibiremos buenos réditos económicos”. 

¿Pero cómo sabemos si las personas van a hacer lo que dicen? Es fácil mantener el 

compromiso cuando todo marcha bien, pero no es tan fácil cuando las cosas se ponen más 

difíciles. En el mundo real, tenemos información que nos ayuda a decidir si debemos cooperar: 

tenemos información sobre la reputación de los demás. 



 

 

Si estamos rodeados de cooperadores, la mejor estrategia es formar un equipo y jugar 

con el balón juntos. Pero si estamos rodeados de personas que priorizan sus propios intereses, 

también vamos a necesitar protegernos a nosotros. Schelling habría tenido en cuenta la tarea 

de revitalizar un área pisoteada como un dilema de cooperación de este tipo donde conversar 

es relativamente fácil y poco confiable. Queremos creer en las promesas-Vamos a vernos aquí, 

establezcamos un negocio, seamos buenos vecinos, construyamos la comunidad para que se 

acerquen los visitantes. Si podemos trabajar juntos, recibiremos buenos réditos económicos. 

¿Pero cómo sabemos si las personas van a hacer lo que dicen? 

La comunicación nunca explica el cuento completo. Su comprador dice “El cheque está 

en el correo”. Sus colegas dicen “Tú enfrentas al jefe ¡y nosotros estaremos allí para apoyarte!” 

Tu cita te dice “Ya olvidé totalmente a mi ex”. 

 ¿Cómo es esto en la práctica? Veamos qué nos enseña una de las transformaciones 

más notorias de la historia de cómo las grandes ciudades se desarrollan, con Hilton en un 

papel muy destacado. 

 

Buenos Aires 
Mantener el compromiso en tiempos difíciles es la forma en que un hotel Hilton ayudó a 

uno de los barrios más abandonados de Buenos Aires a transformarse en uno de los preferidos 

de la mayoría.  

Buenos Aires, la capital de Argentina, descansa sobre la costa del Río de la Plata, a 

casi 250 kilómetros del Océano Atlántico. Los cargueros internacionales podían acercarse, pero 

las poco profundas aguas del río hacían que, en realidad, fuera imposible llegar a la orilla. Con 

los años, la ciudad hizo que esto fuera posible al construir un muelle de 35 metros en 1802, que 

se amplió a casi 200 metros en 1855. Los barcos también anclaban lejos de la costa y recibían 

a las barcazas que recogían la carga y los pasajeros. Finalmente, la ciudad construyó Puerto 

Madero, que creó un canal angosto pero profundo con diques—un carril que permite 

básicamente que los cargueros atraquen en paralelo. Una fila de almacenes de ladrillo se 

alinea junto a la costa, seguida del angosto canal. En el margen recientemente construido, 

Puerto Madero, había un puerto; y, detrás, cientos de hectáreas de pastizales. 

Cuando inauguraron los diques en 1897, fueron considerados como un hito de la 

ingeniería. Pero en el transcurso de una década, los cargueros internacionales comenzaron a 

quedar pequeños para el tamaño de los diques, haciendo que ya no sirvieran. El área alrededor 

de Puerto Madero ya no era necesaria; con el paso de los años, los negocios se fueron 

alejando y los locales dejaron de utilizar la ribera junto a los pastizales.  

Si bien se encontraba a menos de un kilómetro del Palacio Presidencial, años de 

deterioro y abandono hicieron que toda el área fuera un adefesio: la basura flotaba en el agua; 

los almacenes estaban vacíos y tapados de grafitis. Durante años, los intentos por revitalizar el 

área fallaron. Por último, a fines de 1989, el gobierno federal argentino y el gobierno de la 

ciudad de Buenos Aires firmaron un acuerdo para revitalizar el vecindario. 

El constructor local Alberto González compró parte de esos terrenos vacíos cubiertos de 

pastizales en la ribera de Puerto Madero, junto a los diques 3 y 4. González era un hombre que 

sabía de la importancia de los puntos focales. Habiendo sido productor y distribuidor de 

contenidos de televisión, había imaginado un estadio deportivo o un centro de convenciones 



 

 

para estos terrenos, pero después de hacer las 

proyecciones, optó por un hotel con un espacio 

de reuniones de gran escala. 

“Se centraron en las marcas que no 

estaban presentes en la ciudad de Buenos Aires 

en ese momento, las marcas de hoteles. Hilton 

era una de ellas, evidentemente”, dice Tom 

Potter, vicepresidente de Hilton para el Caribe y 

América Latina. Luego de comenzar las 

conversaciones con Hilton en 1998, González 

contrató al icónico arquitecto argentino, Mario 

Roberto Álvarez. Los aportes de Álvarez al 

paisaje del área también incluyen el edificio de 

IBM (la sede latinoamericana de la corporación) y 

el Teatro General San Martín. 

 

González, Álvarez y Hilton—un poderoso 

trío del mundo de desarrollo inmobiliario 

argentino. ¿Qué podía salir mal? 

Todo. 

A finales de 1998, comenzaron los 

temblores en la economía argentina 

históricamente turbulenta. Las cosas se fueron al 

diablo. 

Luego de comprometerse a inaugurar el hotel en enero de 2000, González quebró en 

1999. La economía se fue a pique. También se había comprometido a celebrar una fiesta 

inolvidable para comenzar el nuevo milenio, el 31 de diciembre de 1999, donde estimó que 600 

huéspedes cubrirían el opulento lobby del hotel y la planta baja.  

Pero la economía no ayudaba. 

“Las cosas estaban muy complicadas en ese momento, realmente”, comenta Potter. 

Uno de los constructores clave del proyecto, una compañía constructora alemana, dio quiebra 

antes de terminar el tanque de agua. “Esto demoró la finalización del contrato y todo el hotel”. 

Los constructores y las compañías de servicios públicos todavía debían agregar 

infraestructura a la zona de pastizales; los drenajes, el alcantarillado, las líneas eléctricas y 

telefónicas estaban en el limbo. “Todo se hizo recién en el año de la construcción en 1999. Se 

hizo justo antes de que el hotel se hubiera inaugurado”. 

Incluso la calle frente al Hilton se pavimentó solo tres meses antes de la inaguración. Si 

no se hubiera contado con esta columna vertebral de González, Álvarez y Hilton trabajando al 

unísono, toda la operación se habría desmoronado. González tuvo su fiesta. 

El Hilton Buenos Aires fue la primera construcción comercial de Puerto Madero cuando 

se inauguró en marzo de 2000. 

“Inicialmente, el negocio no era el ideal por el entorno económico de Argentina del 

momento”, comenta Potter. En julio de 2001, el desempleo era de un 14,7 por ciento. Justo 

cuando parecía vislumbrarse un respiro, la situación se puso peor. 



 

 

Ese mes, Standard and Poor bajó la calificación de crédito de todo el país a B–. El 

desempleo aumentó. 

El temor de que los pesos pronto no valieran nada generó una corrida bancaria en 

Argentina en noviembre de ese año, que erosionó aún más la estabilidad económica. 

A mediados de diciembre de 2001, el desempleo del país alcanzó un pico del 20 por 

ciento. Los argentinos salieron a las calles a hacer disturbios a menos de cinco cuadras en el 

Palacio Presidencial. 

A pesar de las señales ocasionales de que las cosas se estabilizarían—o al menos, no 

se irían a poner peor—el evento que comenzó como temblor financiero se convirtió en cuatro 

años de recesión económica. La baja de los salarios nacionales y los límites de retiro de las 

cuentas bancarias hicieron que fuera más difícil para los locales volver a poner el dinero en su 

propia economía. 

 

Es posible que un hotel boutique, o una marca con menos poder económico, no 

pudieran solventar el pago de su personal durante ese período inicial y lento.  

Una marca internacional conocida es un puente seguro para el mundo exterior, un signo 

de influjo estable de dinero y extranjeros adinerados que llegan de tierras con economías más 

saludables. Incluso en una crisis, puede ofrecer suficiente estabilidad como para mantener el 

funcionamiento básico de todo un barrio durante la construcción. Si es lo suficientemente 

fuerte, puede incluso revertir la disminución y promover el desarrollo económico en el medio de 

una crisis. 

Y el nombre Hilton era lo suficientemente fuerte como para hacerlo; tanto Schelling 

como Conrad se hubieran sentido orgullosos. 

“En el transcurso de aproximadamente seis meses, se comenzaron a desarrollar 

gradualmente otras propiedades”, recuerda Potter. La compañía petrolera argentina, YPF, 

comenzó la construcción de su emblemático edificio frente al Hilton. Incluso, dos embajadas se 

reubicaron allí. 

“Muy rápidamente, esto se transformó en un centro de oportunidades y desarrollo para 

Buenos Aires, porque había grandes terrenos sin utilizar”. Si el terreno es el lienzo de los 

encargados del desarrollo inmobiliario, entonces, grandes parcelas de tierra ubicadas a medio 

kilómetro del Palacio Presidencial en una capital cosmopolita son lienzos casi increíbles, con 

los que uno se cruza una sola vez en la vida. Por tanto, es evidente que otros negocios y 

desarrolladores también se instalarían allí algún día. 

Pero en este caso, es importante mencionar que estas parcelas habían estado 

disponibles durante décadas. 

Se necesitó de un punto focal especial para poner a rodar el balón. “En el transcurso de 

dos años, probablemente el 25 por ciento de Puerto Madero estaba plenamente desarrollado”, 

estima Potter. 

Actualmente, Puerto Madero es un punto neurálgico de Buenos Aires para los negocios 

internacionales, los expatriados y los locales con un gusto por la arquitectura moderna. 

Seguramente los grafitis de Puerto Madero pertenezcan, en su mayoría, a Banksy. En menos 

de dos décadas, pasó de ser un pastizal junto a unos diques abandonados, a su estado actual 

un poco más sexy como el barrio más rico de la ciudad donde la superestrella de fútbol, Lionel 

Messi, hace escala cuando llega a su país. 



 

 

La reserva ecológica de Costanera Sur se encuentra detrás de la todavía creciente fila 

de modernos rascacielos. Es el espacio verde más grande y biodiverso de la ciudad, un patio 

natural que cubre 350 hectáreas. 

El desarrollador inmobiliario Alberto González murió un año después de la inauguración 

del Hilton, “pero justo después de habernos dejado su legado final”, dice Potter. Luego de 

realizar un análisis acerca de que la falta de acceso público podría reprimir las medidas de 

revitalización de Puerto Madero, González decidió resolver ese problema de un modo 

espectacular. Como obsequio para la ciudad, contrató al arquitecto e ingeniero estructural 

español de renombre mundial, Santiago Calatrava, para diseñar un nuevo puente peatonal que 

conectara Puerto Madero con el resto de la ciudad. 

Calatrava diseñó El Puente de la Mujer, para representar una pareja bailando tango. 

(Que pueda girar para dar paso a los buques en minutos también lo hace una maravilla de la 

ingeniería.)  

El puente es uno de los paisajes actuales de Buenos Aires más fotografiados, un 

símbolo perfecto que conecta el pasado histórico de la ciudad con la nueva era de revitalización 

y desarrollo.  

“Hoy es uno de los íconos de la ciudad”, comenta Potter.  

Lamentablemente, González murió mientras se instalaba el puente. 

Al sopesar sus opciones para ver la forma de atraer más atención al área, González 

finalmente eligió la inversión más grande—un puente, no un cartel; infraestructura, no 

marketing. Revitalizar un área tan grande como Puerto Madero requiere de una infusión 

generosa de capital para contrarrestar décadas de abandono. Obtener un retorno de la 

inversión dependerá de cuánto mejora finalmente el área. Poner el dinero sobre la mesa frente 

a todos hace que sea más fácil que los demás pongan su dinero en la olla, ya que disminuye el 

riesgo percibido. Ellos tampoco quieren perder su inversión. 

Hilton fue el afortunado beneficiario de la brillante visión de González. Pero el nombre 

de Hilton fue un gran recurso que agregó credibilidad al compromiso, al otorgar un valor 

adicional a la olla colectiva. Los actores clave con antecedentes creíbles y buena reputación de 

cumplir con sus compromisos hacen que sea más fácil para los demás acompañar la causa y 

coordinarse exitosamente. El hecho de desertar solo en 1 por ciento de nuestros compromisos 

puede hacer que los observadores sean más reacios a jugar el juego. Contar con una 

reputación de cumplir los compromisos, por otro lado, facilita que todos participen en el juego. 

Es más fácil invertir cuando uno sabe que otros no se van a echar atrás: ellos tienen 

algo en juego, también. En medio de una recesión económica turbulenta que requiere de la 

cooperación de una letanía de inversores y desarrolladores, cualquiera se puede echar atrás 

por un pequeño resbalón. 

Si bien superar estas vallas iniciales requirió de resiliencia y fortaleza, poder abatir con 

éxito cada nueva dificultad hizo que sea más fácil para los demás respaldar el proyecto—y, por 

asociativa, la revitalización de Puerto Madero—a través de ir superando de a poco una señal 

muy específica: no estamos yendo para ningún lugar. 

La revitalización de Puerto Madero destaca el valor de la reputación de Hilton de seguir 

adelante: la marca puede ser una compañía pionera donde quiera que los demás la sigan. 

 

 



 

 

Cleveland/York, Pennsylvania 
Los psicólogos sociales se refieren a dos dimensiones clave cuando analizan la 

reputación: calidez (la benevolencia de las intenciones de una persona) y la competencia (su 

habilidad de llevar a cabo esas intenciones hasta el final). Ver cómo las personas se han 

comportado con los demás en el pasado sugiere cómo se comportarán en el futuro, incidiendo 

en lo sencillo que nos resulta corresponder la buena reputación. 

Se asume, comúnmente, que las marcas—en especial las internacionales—tienen 

competencia. El solo hecho de ser una entidad conocida en los negocios es señal de 

competencia: que una compañía conoce el paño lo suficiente como para estar en el negocio. 

Estuvieron en el mercado durante mucho tiempo. Seguramente sepan cómo mantenerse en el 

negocio. Las marcas con larga historia ya han demostrado su habilidad para mantenerse al 

menos con el funcionamiento básico en tiempos económicos de turbulencia. 

No obstante, cómo responde la comunidad a un llamado a construir algo juntos (“si 

podemos trabajar juntos, ¡nos esperan cosas buenas!”) depende en gran medida del segundo 

elemento clave de la reputación: calidez. Incluso si creemos que alguien que es lo 

suficientemente competente como para ayudar a crecer puede  hacer crecer todo el pastel, 

igualmente podemos preguntarnos cómo se va a dividir el pastel, y una reputación de calidez 

ayudará a que las personas crean que se va a repartir en forma justa. 

Dar una ofrenda de paz a los miembros más ricos de una comunidad podría hacer que 

usted reciba una donación, pero una ofrenda de paz sin un motivo de ganancia claro se gana lo 

que no se puede comprar: la reputación.  

El Hilton Cleveland Downtown estableció una prioridad inusual en las contrataciones 

incluso antes de inaugurarse en 2016: dieron preferencia a las personas locales, incluso 

favoreciendo a un local sin experiencia sobre una persona foránea con experiencia en 

hotelería. Para encontrar a estos nuevos miembros del equipo, convocaron a una agencia 

denominada Towards Employment.  

Towards Employment es una empresa sin fines de lucro de Cleveland dedicada a 

ayudar a las personas que tienen dificultades para encontrar trabajo por algún error que 

cometieron en el pasado o por la falta de oportunidades. Cuando abrió el hotel, muchos de 

estos miembros del equipo locales que nunca habían trabajado antes en la industria fueron 

sacados de temporadas en refugios para personas sin techo. 

La industria hotelera se caracteriza por incluir muchos trabajos donde un empleado que 

está dispuesto a trabajar duro en realidad tiene la posibilidad de dar pelea cuando compite por 

un trabajo contra otros candidatos más experimentados. Mantener a los huéspedes felices se 

considera, generalmente, la principal prioridad. Incluso sin contar con grandes antecedentes 

laborales, la disponibilidad para aprender, unida de una fuerte ética laboral, puede transformar 

a un maletero o una mucama novatos en empleados completamente preparados en poco 

tiempo. 

Algunas compañías se habrían negado a contratar a estas personas. Pero escuchar a la 

gerenta general de Hilton Cleveland Downtown, Teri Agosta, analizar las contrataciones hace 

que la opción no parezca para nada riesgosa; suena inteligente.  

“Descubrimos que, una vez que damos una segunda oportunidad a nuestros miembros 

del equipo, están agradecidos. Su ética laboral y productividad son mucho mayores. Estamos 

cambiando sus vidas completamente, eso es lo que hacemos. Y verlo [el nivel de entusiasmo 



 

 

que ponen en su trabajo] es conmovedor. Es contagioso”, agrega. La acción increíblemente 

generosa de Hilton generó un entusiasmo genuino y fue ávidamente bien recibida por los 

residentes que antes no tenían empleo que recibieron las primeras novedades en sus trabajos. 

Contratar a miembros del equipo sin capacitación implicó que Hilton tuviera que pasar 

más tiempo entrenándolos para poner sus competencias a punto. Pero piense en las 

compensaciones: es difícil, pero no imposible, fingir una calidez genuina. (Numerosos estudios 

demuestran que las personas son increíblemente precisas para identificar las sonrisas falsas.) 

La calidez es el componente clave de la reputación que no se puede fingir—es la forma de 

ampliar la reputación genuina hacia los demás. Y puede empezar de abajo para arriba. 

Si bien parece riesgoso abrir un hotel en un importante centro internacional que ya 

cuenta con muchos hoteles, ese riesgo se compensa de alguna manera con la confiable 

demanda del centro—es como comprar existencias con ganancias aseguradas. Qué sucedería 

si se compraran existencias para un tipo diferente de compañía: por ejemplo, un negocio 

pequeño sin toneladas de tráfico peatonal que no tiene planes de expansión. 

Actualmente, York, Pennsylvania es un poblado de poco más de 40.000 personas; su 

población tuvo su pico de aumento en 1950. Su economía puede haber tenido un pico incluso 

antes: es la antigua sede de la compañía de automóviles Pullman, una línea de autos de lujo de 

modelo T. 

Durante los últimos años, se iniciaron unos pocos esfuerzos de revitalización urbana 

transformando zonas del centro de York. Dada la pequeña población de la comunidad de Rust 

Belt, el cierre de una sola fábrica, un edificio de oficinas o una tienda puede tener efecto 

dominó en cualquier dirección.  

El Yorktowne Hotel se inauguró en 1925 pero estuvo desocupado durante años. Los 

edificios cercanos—cervecerías y restaurantes—habían aparecido durante los últimos años. A 

pesar de las nuevas galerías de arte, cafés y el programa de bicicletas compartidas de York, 

son los edificios grandes y no utilizados que plantean el mayor desafío para los proyectos de 

revitalización urbana, en especial, en las comunidades de este tamaño que tienen techos más 

bajos de rentabilidad. Puede ser difícil para las compañías extranjeras invertir cuando existe 

cerca una variable grande desconocida, ya que el gran edificio vacío actual puede fácilmente 

convertirse en el refugio de los grafitis del próximo año. 

En mayo de 2018, la Autoridad de Desarrollo Industrial del Condado de York anunció 

que la propiedad reabriría como parte de Tapestry Collection de Hilton en 2020. Además de 

inyectar al área un nuevo punto focal, el negocio también crea una relación con la escuela de 

hotelería de York College. Solo las renovaciones y contrataciones inyectarán 30 millones de 

USD en la economía local. 

“Hilton en su centro—ese es un factor de prestigio”, comenta Kevin Schreiber, que 

ocupa el cargo de Presidente y Director Ejecutivo de la Alianza Económica del Condado de 

York. 

Demostrar repetidamente tanto la reputación para la comunidad y un sentido básico de 

competencias comerciales hace que sea más fácil para los demás confiar en Hilton para 

mantener sus puertas abiertas—incluso cuando parece que otras personas nos las cierran. 

 

 

 



 

 

Abuja 

 Incluso las personas que saben de geografía, que vieron un mapa del mundo un millón 

de veces, probablemente no puedan hacerse a la idea. Los mapas traducen nuestro mundo 

tridimensional a una imagen bidimensional, un efecto que principalmente se logra usando la 

proyección Mercator, que fue desarrollada en 1569. La imagen que la mayoría de nosotros 

tiene cuando imaginamos el mundo logra su distorsión de 3D a 2D al aumentar el tamaño de 

las formas a medida que se alejan del Ecuador. En consecuencia, muchas personas 

subestiman la enormidad de África. Si los globos terráqueos que usamos fueran más precisos, 

podríamos ver que los Estados Unidos, China, India, México, Francia, España, Japón, 

Alemania, Italia, Nueva Zelanda, el Reino Unido, Nepal, Bangladesh y  Grecia cabrían 

cómodamente en su interior. 

Nigeria es el país más poblado de África; cada seis africanos, uno es nigeriano. 

En 1976, el gobierno de Nigeria votó mover la capital de Lagos, que estaba tan 

congestionada que llevaba horas viajar unos pocos kilómetros. Cambiar la capital finalmente 

daría a Nigeria la posibilidad de tener una capital neutral, una ciudad que surja de un lienzo en 

blanco que no pertenecía a nadie y, por tanto, a todos los nigerianos. El lugar más neutral de 

Nigeria estaría ubicado centralmente pero no pertenecería a ninguna región o grupo. 

Abuja, ubicada centralmente y con una población escasa, se ajustaba perfectamente a 

lo que se necesitaba; la decisión para cambiar la capital allí se concretó en 1991. 

 

“Hilton siempre fue una compañía pionera por ser el primer hotel internacional en la 

capital principal, ya sea que esté en Asia . . . etc.”, comenta Andreas Jersaback, ahora gerente 

general de Conrad Hilton Istanbul Bosphorus. Jersaback fue contratado como comando 

especial para abrir Hilton Abuja, donde trabajó en el equipo de preinauguración. 

Ser el primer hotel internacional de una capital generalmente implica que la 

infraestructura local haya alcanzado un nivel de importancia y seguridad que garantice atención 

de parte de turistas y viajeros de negocios internacionales. Pero con Abuja, la historia fue al 

revés. Aquí, los funcionarios del gobierno habían decidido a partir de la pregunta, “¿vieron esa 

área subdesarrollada que está lo más lejos posible del resto de la infraestructura del país? 

Mudemos la capital para allí”. 

Los funcionarios de mayor 

jerarquía del gobierno nigeriano habían 

visitado recientemente el Noga Hilton 

Hotel de Ginebra, Suiza, y decidieron 

que querían un hotel similar para alojar a 

los jefes de estado en la nueva capital 

del país. El propietario, el Sr. Nessim 

Gaon, estuvo de acuerdo con 

construirlo. Y comenzaron a hacerlo. 

Hilton mantuvo su compromiso 

de ser el primer hotel internacional de la 

recientemente creada capital en Abuja, a 

pesar de su falta de infraestructura. 



 

 

“Teníamos nuestra propia planta de aguas residuales. Teníamos ocho generadores de 

energía eléctrica. Para la construcción del hotel, el hotel construyó una fábrica de carpintería. . . 

en Kaduna, que era el pueblo vecino, para fabricar todo el trabajo en madera laqueado”, 

comenta Jersaback. Hilton se comprometió a ser el primero en abrir en el área, a pesar de que 

se necesitaba trabajo adicional para comenzar con la infraestructura, como construir una 

fábrica en un pueblo vecino. 

Segundo, Hilton se comprometió a recibir a los diplomáticos construyendo el hotel con 

numerosas suites presidenciales, en lugar de solo construir la mayor cantidad de habitaciones 

que fuera posible para maximizar las ganancias. “Teníamos 50 suites presidenciales, 160 

suites junior y 40 royal suites construidas en vista de todo este negocio futuro con el gobierno”. 

 

Luego llegó el compromiso final, que terminó siendo el más loco de todos. El gobierno 

nigeriano solicitó que el hotel fuese la sede de la Cumbre de la Comunidad Económica de los 

Estados Africanos Occidentales, (Economic Community of West African States, ECOWAS), 

antes de la fecha de la inauguración oficial del hotel. 

Al hotel le faltaba al menos un año para terminarse. La cumbre de ECOWAS se debía 

realizar en dos meses. 

Hilton aceptó. 

El presidente de Nigeria inmediatamente invitó a 14 jefes de estado de África Occidental 

para una cumbre de dos semanas en Hilton Abuja. 

 El equipo de Hilton había asumido el compromiso. 

 

Junto con las decenas de otros miembros de 17 Hilton de todo el mundo (Múnich y 

París, Brasil y Zúrich), Jersaback arribó a Londres, donde el comando especial realizaba 

reuniones de planificación. En unos días, el grupo voló a Lagos—ningún vuelo internacional iba  

a la capital—antes de que llegara su convoy a Abuja. 

“Tenemos que tener en cuenta que prácticamente no había personal calificado 

disponible en Abuja”, dice Jersaback. Cientos de locales se agolpaban en la puerta del hotel 

luego de que el comando especial publicara una convocatoria para nuevos miembros del 

equipo. Como ninguno tenía experiencia previa, el proceso de contratación fue más al azar que 

lo normal. 

Contaron que el director de contrataciones iba a la puerta y señalaba a la gente. “Usted, 

usted, usted, usted y usted, entren”. Luego de ingresar, se asignaba a las personas a su 

estación, “Usted va a trabajar de camarero. Usted será barman. Usted será mucama. Usted 

vaya a la cafetería”. 

Lo que los europeos habían planificado usar como manual de capacitación se descartó 

de inmediato. Antes de que pudieran saber cómo descorchar un Chablis, los nuevos 

contratados tuvieron que aprender a cargar una bandeja con tres copas de vino sin volcarlas. 

Antes de que pudieran hacerlo, tenían que aprender a cargar una bandeja. En realidad, 

tuvieron que aprender sobre las reglas de la vajilla. 

Tres semanas antes de atender a los jefes de estado, algunos de los nuevos miembros 

del equipo recibieron capacitación sobre cubiertos y vajilla formal por primera vez en su vida. 

Algunos de los miembros del equipo se presentaron a trabajar sin calcetines, ya que los únicos 

que tenían, que habían usado el día anterior, se tenían que secar. Los ascensos y 



 

 

asignaciones especiales se otorgaron en función de la longitud de las curvas de aprendizaje 

específicas. 

En todo sentido, el hotel todavía estaba en construcción. 

La naturaleza ofreció la infraestructura inicial. 

“No necesitábamos una planta de saneamiento, ya que los buitres se encargaban de la 

basura”, bromeó Curt R. Strand, expresidente de Hilton International Hotels. Los miembros del 

equipo sacaron fotos de decenas de buitres volando fuera del hotel. 

“Cuando llegamos por primera vez, era una obra en construcción”, dice Jersaback. 

“Teníamos cuatro semanas desde que prácticamente fuimos al hotel, que no tenía nada, que 

era solo una estructura vacía para, como dije, desempacar, descargar y prepararnos. Quizá, 

teníamos tres semanas y la cuarta semana fue la conferencia en sí.” 

Los camiones entregaban cientos de cajas de sábanas, por ejemplo. Las sábanas 

tenían que descargarse. Tenían que contarse. Tenían que organizarse. Tenían que entregarse 

a cada una de las 700 habitaciones del hotel. Tenían que tenderse 700 camas. Y todos los 

nuevos miembros tenían que aprender a tender una cama. 

Colchones, cubiertos, vajilla, toallas, vino, alimentos, sistemas de aire acondicionado, 

mármol—absolutamente todo tenía que terminarse de construir en un hotel de cinco estrellas 

en medio de la nada. 

Cerca del final de proceso, los miembros del equipo del comando especial estaban 

trabajando veinte horas por día en vista de la cumbre para poner en carrera al hotel y los 

nuevos empleados para prepararse para los 800 huéspedes que iban a llegar.  

 

Menos de dos meses después de la primera solicitud para tener el hotel listo y un mes 

después de que los primeros miembros del equipo llegaran, la obra en construcción se 

transformó en un hotel en pleno funcionamiento, con más de 1.000 nuevos miembros del 

equipo listos para servir a más de 800 huéspedes en la conferencia. Incluyendo a jefes de 

estado. 

Hilton celebró la cumbre de ECOWAS.  

Después, el hotel cerró durante dos meses para terminar la construcción, y reabrió con 

un 70 por ciento del personal original intacto. Como en Buenos Aires, la tasa de ocupación fue 

más baja que la ideal durante los primeros meses, pero Abuja estaba tomando forma como 

ciudad capital. Tres semanas después de la apertura oficial, el hotel servía 400 almuerzos y 

600 cenas. Los caminos se sustituyeron con calles pavimentadas. Se construyeron escuelas. 

Comenzaron a abrirse negocios. 

Conrad Hilton dijo repetidamente que uno nunca está 100 por ciento listo para abrir un 

hotel—simplemente se aventura a hacerlo—pero este caso extremo fue posible gracias al 

increíble esfuerzo de los miembros del equipo de Hilton que se reunió desde todas partes del 

mundo. Los sobrevivientes y veteranos de este intenso proceso de apertura salieron airosos 

con medallas de honor: decir que uno fue parte del equipo inicial de Abuja le da un prestigio 

inmediato y, probablemente, sea un buen motivo para compartir las anécdotas con un par de 

copas.  

La mayoría de las personas piensan en los trabajadores como empleados de una 

organización y como a esto con lo que están familiarizados los lectores, nos hemos referido a 

los trabajadores usando este término.  



 

 

Pero al debatir esta decisión léxica con Hilton, ellos nos corregirían amablemente: no 

son empleados de Hilton. Son miembros del equipo. 

Parece que las palabras que utilizamos importan, quizá, más de lo que un cree.  

 

 

El valor de juntos 
Un grupo de investigadores de la Universidad de Stanford llevó a cabo un estudio para 

comprender los beneficios de ser parte de un equipo o grupo. Evidentemente, la interacción 

social es valiosa: un abrazo de un compañero de equipo o chocar los cinco tiene mucha 

incidencia a la hora de revigorizar nuestro ego agotado. Pero estos investigadores estaban 

interesados en examinar una reivindicación más provocativa: sospechaban que el solo hecho 

de pensar en nosotros mismos como miembros de un equipo tenía efectos positivos. Incluso 

aunque no haya choque de manos o un consejo o una sonrisa, las personas parecen otorgar 

cierto valor al hecho de pertenecer a un grupo. ¿Pero cuán sutil puede ser la idea de 

pertenencia para que podamos obtener las recompensas?  

Los investigadores llevaron estudiantes al laboratorio y les adjudicaron una tarea que 

parecía para un niño: las instrucciones consistían en colorear un mapa sin usar el mismo color 

en dos secciones adyacentes y sin usar más de cuatro colores en todo el mapa. Al igual que 

estacionar en paralelo, la tarea parecía sencilla e inocua pero terminó siendo imposible. 

Los estudiantes que participaban fueron al laboratorio, y luego de saludarse brevemente 

con los otros participantes, cada sujeto fue a una sala separada para trabajar en el acertijo. 

Todos tenían el mismo trabajo (una tarea sin solución) en el mismo escenario (trabajar solos en 

una sala). 

Para probar el impacto psicológico de pertenecer a un equipo, los encargados del 

experimento dieron a entender de la forma más delicada y suave posible de que ellos eran 

miembros de un equipo. Los sujetos en esta condición de trabajar “juntos” recibieron dos 

pequeñas pistas que indicaban que en realidad no estaban trabajando solos. Primero, los 

participantes en condiciones de trabajar juntos escucharon que el estudio estaba examinando 

“cómo las personas trabajaban juntas para resolver acertijos” mientras que el resto de los 

participantes que trabajaban en forma “individual” solo supieron que el objetivo del estudio era 

ver “cómo las personas resolvían los acertijos”. 

La segunda pista: dos minutos y medio después de comenzar la tarea, un encargado 

del experimento ingresaba al salón con un trozo de papel que incluía una pista para resolver el 

acertijo. Los participantes que trabajaban juntos recibieron una pista que estaba dirigida “para” 

ellos “de” otro participante; los participantes que trabajaban en forma “individual” recibieron un 

trozo de papel “para” ellos. 

Los participantes que recibieron dos pequeñas pistas de trabajar juntos indicaron que la 

tarea fue más interesante. Pero el descubrimiento más importante no fue sobre las opiniones 

subjetivas. Fue sobre el compromiso a pesar de estar atrapados en una tarea imposible. Los 

participantes individuales trabajaron en el mapa un poco más de once minutos, mientras que 

los que trabajaban juntos trabajaron diecisiete minutos—un total de 48 por ciento más. 

Las iteraciones adicionales del estudio concluyeron que los sujetos a los que se daba 

pistas de trabajar juntos se sintieron menos abrumados después e indicaron menos fatiga. Lo 



 

 

más importante, no obstante, es que no estaban menos fatigados por holgazanear, sino que el 

estar juntos los motivaba a trabajar todavía más. 

Sentir que trabajamos con los demás contrarresta el agotamiento al darnos la sensación 

de que podemos recurrir a una serie de recursos: otras personas. Las pequeñas y simples 

pistas de que no estamos trabajando solos actúan como un colchón de apoyo contra el 

agotamiento que nos permite hacer más, participar en mayor profundidad y mantenernos 

trabajando. 

Chris Silcock, el Chef Ruffy Sulaiman, Dianna Vaughan y Jacques D’Rovencourt nunca 

fueron empleados de Hilton, porque Hilton no se refiere a ellos en su nómina como empleados: 

son miembros del equipo. La simple frase “miembros del equipo” puede hacer mucho más que 

lo que se puedan imaginar incluso los más expertos de Hilton. Para ver lo poderosa que puede 

ser, lea la historia que se incluye a continuación sobre cuánto compromiso pueden demostrar 

los miembros de un equipo comprometido. 

 

Sri Lanka 
En la década de 1980 y 1990, el club bailable semanal de Hilton Colombo conocido 

como Blue Elephant era el lugar de la capital de Sri Lanka en el que había que estar.  

Kapila Mohotti comenzó a trabajar en el hotel como aprendiz cuando tenía diecinueve 

años. Sentía atracción por Blue Elephant y le pidió al músico residente, el disyóquey Bunty, que 

le enseñara el oficio. Practicar antes y después del turno laboral finalmente dio sus frutos 

cuando a Mohotti le pidieron que fuera el disyóquey de Blue Elephant durante una noche. 

Cuando se fue Bunty, el gerente general de Hilton Colombo, Gamini Fernando, le preguntó a 

Mohotti si le interesaba ser el nuevo disyóquey residente de Blue Elephant.  

“Sentí que todo empezaba a tener sentido”, comenta Mohotti. 

Blue Elephant fue el primer club nocturno internacional del país; el lugar atraía a los 

miembros de la alta sociedad y a los locales que querían sentirse como tales, para beber con 

sus amigos y dar una vuelta por la pista de baile que siempre estaba llena hasta el amanecer. 

El actual gerente general del hotel, Manesh Fernando, recuerda esa época con cariño. 

“Este hotel era un oasis en la ciudad”. 

Con un trago en la mano, dando vueltas en la pista de baile, la población de Sri Lanka 

tenía la posibilidad de olvidarse de lo que sucedía afuera: el país se encontraba en medio de 

una brutal guerra civil. 

 

“Cuando estás en guerra . . .  aprendes a tener mala memoria. Aprender a manejar las 

cosas. No puedes estar un año, dos años, tres años haciendo planes. Cuando le dices a 

alguien ‘adiós’ en ese momento, realmente quieres decir ‘adiós’ . . . porque no estás seguro si 

vas a volver”, comenta Fernando. 

“La gente solía hacer fiestas, fiestas muy buenas en el club nocturno”. 

Blue Elephant tenía muchos años como club nocturno pero los tiempos cambian, al 

igual que los gustos locales. Sus puertas finalmente cerraron el 21 de abril de 2007, luego de 

casi veinte años de ofrecer a la población de Sri Lanka champagne, música, una gran pista de 

baile, y—lo más importante—un lugar donde no tuvieran que pensar en las dificultades que un 

país devastado por la guerra que es un imán para los desastres naturales. 



 

 

La capital de Sri Lanka, Colombo, tiene una población de 700.000 personas; se puede 

recorrer el centro a pie en un día. Los edificios federales y principales sedes públicas están 

concentrados en el centro de la ciudad de Colombo. En los buenos tiempos, la condición 

central de Hilton con respecto a estos lugares es un beneficio; en los malos, un objetivo.  

Hilton Colombo abrió sus puertas en Colombo en 1987, cuatro años después de que 

comenzara la guerra civil en el país. Los Tigres de Liberación del Eelam Tamil, o (Liberation 

Tigers of Tamil Eelam, LTTE), un grupo separatista también conocido como los Tigres de 

Tamil, comenzaron un conflicto armado contra el gobierno del país en 1983. 

El 31 de enero de 1996, los LTTE detonaron 200 kilos de explosivos cerca del Banco 

Central de Sri Lanka y mataron a 91 personas. 

Al año siguiente, los LTTE volvieron a atacar, 

apuntando al World Trade Centre, un edificio de treinta 

y nueve pisos, con tres días de vida, conectado con el 

Hilton Colombo. 

En ese momento, el actual gerente general del 

hotel, Gamini Fernando, que estaba capacitándose en 

gerencia trabajaba durante el turno de la noche. Se 

retiró del hotel a las 3:00 a. m. A las 7:00 a. m., 

mientras Fernando dormía en su casa, la bomba—más 

de 450 kilos de explosivos en la parte trasera de un 

camión, escondidos debajo de bolsas de arroz—

explotó. 

“Entonces, el personal me despertó y me dijo 

que hubo un enorme estallido en el medio de la 

ciudad”, recuerda Fernando. La bomba se detonó en el 

estacionamiento del Galadarai Hotel, y destrozó las 

ventanas de los edificios del centro de la ciudad e 

incluso fuera del centro de la ciudad. Además, destruyó 

las fachadas de los gigantes de la hotelería 

internacional del centro: el Galadari, el InterContinental 

y el Hilton. 

“Cuando llegué, era una zona de desastre . . . el hotel era un caos. Por un lado, no 

quedó sano ni un solo vidrio de una ventana”, comentó Fernando. Treinta y cinco extranjeros 

fueron trasladados al hospital; los daños se estimaron en decenas de millones de dólares.  

Fernando reunió rápidamente a los miembros del equipo para hacer un anuncio: “Nunca 

vamos a cerrar y de algún modo abriremos este hotel muy rápido”. Al igual que haría 

D’Rovencourt en Houston veinte años más tarde, Fernando nunca se cuestionó si el hotel 

permanecería abierto. Simplemente se comprometió a mantenerlo abierto. 

Después, el gerente general hizo un segundo anuncio. “No se preocupen por sus 

salarios”. Esto nos hermanó a todos”, dijo Fernando. En Sri Lanka, parte de los salarios de los 

trabajadores de la industria hotelera está compuesta por el 10 por ciento de las propinas. Saber 

que sus salarios no se irían en picada por la inevitable caída del turismo hizo que sea más fácil 

continuar. Los propietarios del hotel pidieron un préstamo de 2 millones de USD a Hilton para 

volver a la normalidad lo antes posible. 



 

 

El compromiso es un camino en dos sentidos. Escuchar que Hilton había asumido el 

compromiso de mantenerse en funcionamiento tuvo un efecto específico en el personal, 

recuerda Fernando: “Todos nos pusimos en acción como un ejército”. 

“Lo más urgente era limpiar el lugar. . .  todos nos pusimos guantes y tomamos cubetas 

para quitar los vidrios, que estaban en todo el hotel”. Mientras juntaban los vidrios a mano, 

usaban cascos y otras protecciones contra los pedazos de concreto y vidrio que caían cada 

tanto. 

Los recordatorios de una identidad compartida y unión ayudaron en los momentos 

difíciles, aumentando nuestra resiliencia. Responder a una crisis compartida puede remarcar el 

destino compartido de los miembros del equipo, haciendo que los grupos se sientan aún más 

conectados. 

Un sentimiento de compromiso fuerte crea un espiral ascendente positivo: saber que 

vamos a estar juntos durante un largo camino hace que sea más fácil hacer las cosas que 

llevan a un futuro mejor. Ver que este progreso se hace posible por el esfuerzo extra que uno 

aporta, a su vez, es vigorizante; el compromiso hace que sea más fácil mantenerse 

comprometido. Saber que los gerentes iban a mantener el hotel en funcionamiento—y sus 

salarios dignos—motivó a los empleados a ponerse a trabajar en la limpieza del hotel.  

Luego, un grupo de ingenieros del equipo regional voló desde Singapur para evaluar los 

daños al edificio y declaró que la estructura estaba intacta. Saber que el hotel se había 

comprometido a mantenerse abierto hizo que la gerencia se preguntara cómo iban a hacer las 

cosas, no si lo iban a hacer; Fernando y el jefe de ingenieros del edificio decidieron proteger el 

interior del hotel cubriéndolo rápidamente con madera enchapada.  

 

El hotel Galadari junto al nuestro sufrió daños similares pero titubeó en su compromiso 

de mantenerse abierto. Según Fernando, no cubrieron las aberturas donde la bomba voló las 

ventanas—sus gerentes dudaron con respecto a mantener el hotel abierto dados los bajos 

retornos. Cuando los extranjeros toman en cuenta el hotel, tienden a considerarlo desde su 

punto de vista como huéspedes primero, y de los trabajadores del hotel después. Pero los 

locales ven un hotel de forma diferente, como un lugar de posible empleo, bodas y cócteles 

ocasionales; ellos están en el fondo y los huéspedes en el primer plano. Cuando los 

propietarios extranjeros comenzaron a dudar si la guerra civil terminaría en algún momento, se 

preguntaban si el turismo volvería a la normalidad. Si los turistas no iban a venir, no tenía 

sentido quedarse. 

Las cosas empeoraron para el Galadari cuando Colombo fue golpeada por un monzón 

luego de la bomba. 

“La tormenta llegó y causó más daños al hotel que la bomba, creo, porque el agua 

arruinó todo dentro del hotel”, dijo Fernando. 

Después del monzón, el Galadari cerró; el Hilton Colombo retomó sus operaciones en 

semanas. 

 

Para entonces, la guerra se había cobrado 50.000 vidas y produjo un deterioro muy 

grande en el turismo internacional. Durante un tiempo, Hilton fue el único hotel internacional, 

transformándolo en el destino obligado de los extranjeros de negocios. 



 

 

Otros hoteles ignoraron cuán valiosa es su presencia para los residentes locales y sus 

cierres hicieron que el Hilton fuera un punto todavía más focal para los locales. Incluso durante 

la guerra civil, los residentes de Colombo no tenían otra opción que quedarse. Tenían un 

verdadero compromiso con el lugar.  

“No se contempló la idea de cerrar el lugar. Se trata de nuestro pequeño mundo y Hilton 

tiene que seguir funcionando”, comenta Fernando. Cuando irse no era una opción, los 

miembros del equipo y los locales no tenían otra posibilidad que sacar provecho de la situación. 

Se mantuvieron cerca de los demás y desarrollaron un sentido de lealtad tal que se sacrificaron 

voluntariamente por ell equipo. (Había miembros del equipo que conducían más de veinte 

kilómetros en condiciones riesgosas—por una zona de guerra—para llegar al trabajo todos los 

días).  

 

Pasaron años y la guerra civil no daba señales de menguar. 

En un momento, “se pidió que toda la ciudad apagara las luces para que las aeronaves 

no pudieran ver dónde se suponía que tirarían las bombas”, dice Fernando. Y agrega, “nunca 

siquiera se planteó vernos cerrar el hotel en medio de los ataques aéreos”. La gerencia del 

hotel decidió cubrir todas las ventanas del hotel con cortinas opacas, estéticamente lindas 

desde el interior y el exterior pero que no se pudieran abrir, cerradas herméticamente para que 

no se viera la luz. 

En 2008, un bombardero suicida mató a nueve personas—siete de ellos, policías—

luego de detonar la bomba en un punto de control policial fuera del hotel, dañando algunas 

ventanas. William Costley, en aquel momento gerente general (que ahora trabaja como 

vicepresidente de operaciones de la Península Arábiga y Turquía), como su predecesor, nunca 

tuvo en cuenta la posibilidad de cerrar el hotel.  

Para ese entonces, el hotel había ganado una reputación por haberse mantenido 

abierto y proteger a todas las personas; lo único que se hizo fue mantenerse en 

funcionamiento. 

“La vida continúa”, comenta Fernando. 

“Este hotel era el lugar al que iban las personas 

y se olvidaban de sus problemas y toda la 

negatividad. Era el lugar que inyectaba aire 

positivo a la ciudad”. Era el único lugar donde la 

vida se vivía con un poco de seguridad, donde 

las personas podían crear recuerdos positivos. 

Incluso el día en que el bombardero 

suicida dañó las ventanas de un lado del hotel, 

la vida continuó. 

La guerra civil no elimina el deseo de las 

personas de casarse o realizar fiestas. Ese día, en el otro lado del hotel, se celebraba una boda 

tal como se había planificado. 

 

¿Recuerda el sarcástico periodista de Vogue molesto con el empresario que tomaba su 

desayuno en su oasis? En algunos casos, ese oasis puede ser un refugio que le salve la vida. 



 

 

Poder sentirse seguro en una guerra civil es simple y llanamente sagrado. Y mantener 

esa obligación sagrada estuvo en mente del actual gerente general Manesh Fernando, desde 

que era un aprendiz de gerencia y vio a su propio gerente general, Gamini Fernando, de un 

lado al otro en el lobby en shorts, justo antes de salir a escena para decir a los miembros del 

equipo: “Nunca vamos a cerrar y de alguna forma vamos a abrir este hotel muy rápido”. 

Solo escuchar las palabras “Nunca vamos a cerrar” mantuvo al equipo lo 

suficientemente motivado como para encontrar la respuesta a “de alguna manera”; el 

compromiso facilita el compromiso. 

¿Por qué podría importar si el turismo tiene una caída provisoria? Los turistas son solo 

un lado de la moneda; los locales también anhelan la luz y la calidez de la hospitalidad. 

Saber que las luces del hotel seguían encendidas y que otros miembros del equipo las 

necesitaban, hacía que fuera más fácil quedarse. De los 700 miembros del equipo que 

actualmente trabajan en Hilton Colombo, 200 integran el equipo desde que explotó la primera 

bomba en 1996. 

 

La visión de Conrad Hilton era simple: ser una fuente de hospitalidad confiable para sus 

huéspedes. Sin embargo posiblemente él no puede haber previsto cómo comprometerse con 

esta visión—llenar el planeta con la luz y la calidez de la hospitalidad—significaría cosas tan 

diferentes en todo el mundo en el transcurso de 100 años. 

Los hoteles Hilton puede ampliar el mundo de los viajeros y crear comunidades 

simplemente a través del compromiso con el propósito principal de la compañía de ser 

acogedor. Ser acogedor proporciona un oasis que se mantiene en funcionamiento mientras 

está anclado en un lugar. Comprometerse a echar anclas—con las puertas abiertas tanto para 

los locales como para los huéspedes—genera una reputación de confiabilidad que hace que 

cada vez sea más fácil que los demás se comprometan. 

Los contratos modernos son escritos para que las personas no se hagan responsables 

de sus obligaciones contractuales en caso de “hechos fortuitos”. A continuación se incluye una 

cláusula genérica de Hechos fortuitos: 

 

El Agente de Custodia no será responsable de ningún incumplimiento o demora en el 

cumplimiento de las obligaciones contraídas conforme con este Acuerdo que surjan o 

sean causa, directa o indirectamente, de circunstancias que trasciendan su control 

razonable, lo que incluye, entre otros, hechos fortuitos, terremotos, incendios, 

inundaciones, guerras, disturbios civiles o militares, sabotaje, epidemias, revueltas, 

accidentes, disputas laborales, actos de autoridades civiles o militares, o acciones 

gubernamentales. 

 

Esto sería entendible si alguna de estas situaciones perjudicara el servicio—el propio 

objeto de esta cláusula permite legalmente que las personas abandonen sus contratos en 

situaciones urgentes que estén fuera de su control. Pero la letra de este contrato se hace eco 

de una lista de peligros que sufren los miembros de equipo en lugares como Colombo, el Cairo 

y Japón. 

¿Incendios? Sip. 

¿Inundaciones? Sí. 



 

 

¿Guerras, disturbios civiles o militares, sabotaje? Jaque mate. 

Nadie culparía a un empleado por marcar su salida temprano durante alguna de estas 

situaciones, pero este es el momento en que los empleados de Hilton logran unirse más. Los 

miembros del equipo se comprometen sistemáticamente con el equipo, y a su vez permiten que 

Hilton mantenga sus compromisos con las comunidades que atiende. 

En Buenos Aires, la crisis económica sin precedentes llevó a la bancarrota de los 

inversores y contratistas clave antes de terminar el hotel. A medida que transcurrió la crisis y 

terminó en una recesión avanzada, el hotel mantuvo su compromiso de abrir tal como se había 

planeado y mantenerse en funcionamiento. Comprometerse a pagar a los miembros del equipo 

un salario estable mantuvo al hotel en funcionamiento en épocas difíciles. Cuando Hilton era el 

único edificio comercial del barrio, era un signo de estabilidad tal que estimuló el desarrollo del 

área circundante, haciendo que pasara de ser hectáreas de pastizales y edificios abandonados, 

al barrio más rico de Buenos Aires—en medio de una depresión económica. 

En el Cairo, la revolución de la Primavera Árabe comenzó cerca del Nile Hilton, y el 

apoyó a los manifestantes en favor de la democracia. Alguien comentó “No es casualidad que 

estos eventos se desarrollen cerca del Hilton porque siempre estuvo en el corazón de la 

ciudad”. Y estuvo en el corazón de la ciudad porque, como en Buenos Aires, ofreció un punto 

focal alrededor del cual creció la ciudad. 
En Japón, los miembros del equipo sobrevivieron a la aparente ira de todo un grupo de 

dioses, resistiendo un terremoto, un tsunami y un accidente en una planta nuclear. 

Es fácil comprometerse con un lugar en los buenos tiempos. ¿Y demostrar compromiso 

con los lugares en los malos? No tanto.  
 

Seguramente, Conrad Hilton no podría haber imaginado su hotel en una ciudad 

bombardeada varias veces durante una década. Pero habría estado orgulloso de que su 

nombre se asociara con el hotel de Colombo porque los miembros del equipo incorporaron su 

visión de hospitalidad en su máxima expresión. 

El 5 de noviembre de 1954, Hilton dirigió la convención de la Asociación Hotelera 

Estadounidense en la Ciudad de Nueva York. Él contó la siguiente versión de una historia antigua: 

 

Había una vez, un mundo lleno de frío y oscuridad. Entonces un día, Prometeo decidió robar 

fuego a los dioses y traerlo a la Tierra. Filas de hombres, mujeres y niños esperaban, 

ocupando desde los picos más altos hasta las tierras más bajas, listos para recibir la llama— 

y pasarla. De pronto, llegó un destello de un rayo, y se encendió la primera antorcha del 

hombre más cercano. Rápidamente, la llama pasó de mano en mano. De una llama se 

hicieron diez, de cien se hicieron mil, de una ciudad a otra, de un país a otro, hasta que la 

luz y el calor llenaron toda la Tierra. Esta es la historia de  nuestra industria. Como hombres 

y mujeres de hoteles, es nuestra responsabilidad llenar la Tierra con la luz y la calidez de la 

hospitalidad. 

 

“Llenar la Tierra con la luz y la calidez de la hospitalidad”. Hoy, en mayor y menor 

medida, Hilton persigue esa visión, crear el Efecto Hilton en los huéspedes y los miembros del 

equipo y las comunidades: 

●  Una huésped sale de viaje de negocios por primera vez para convencer a un 

cliente, que habla un idioma diferente, que compre sus productos. Ella ya se 



 

 

siente intimidada por la compleja negociación, pero la entusiasma ver que en el 

desayuno se incluye su comida preferida de su país de origen en el buffet. Va a 

ser día difícil, pero al menos va a tener un buen desayuno. Su madre estaría 

orgullosa. 

● Un joven miembro del equipo de Abuja, Nigeria, maneja banquetes en Embassy 

Suites en Houston, Texas. Se lo convoca a la oficina del gerente y se le 

pregunta si le gustaría ser gerente de la noche durante un tiempo. “Es un trabajo 

difícil”, le dicen, “pero aprenderás mucho”. 

● Un maletero de Cleveland lleva a una familia a su habitación, que se sienten 

reenergizados por su entusiasmo y todo lo que él sabe sobre la historia del hotel. 

Antes de conseguir este trabajo, estuvo desempleado durante cinco años.  

 

La vuelta de Blue Elephant 
En 2018, el Blue Elephant anunció que reabriría para una fiesta retro el 10 y 11 de 

agosto, más de diez años después de su cierre. 

El disyóquey Kapila volvió para esa noche, aunque en realidad es más preciso decir que 

se quedó. Kapila Mohotti es ahora el jefe de alimentos y bebidas y trabaja para Hilton Colombo 

desde hace treinta años.  

“La gente nos pedía que lo 

reabramos por todos los recuerdos 

hermosos que tenían del lugar”, comenta el 

gerente general Fernando.  

El anuncio de la nueva fiesta retro 

en Blue Elephant generó cierto alboroto en 

las redes sociales. Las personas tenían 

nostalgia y se ponían poéticas con respecto 

a las noches que vivieron allí en el pasado, 

y especulaban con cuántos viejos amigos 

se podrían encontrar, una década después, 

haciéndole honor a un club que existió muchos años en el hotel del centro, ofreciendo luz y 

calidez a la gente de un país en donde los hechos fortuitos eran cosa de todos los días.  

Cuando no sabes cuánto durarán los buenos momentos, aprendes a disfrutar el 

presente.  

En la fiesta retro, la fila para ingresar estaba llena de rostros felices, con bastantes 

asistentes apretados en ropa que estuvo viviendo en el fondo del guardarropas durante años. 

El bar estuvo repleto de pedidos. También el disyóquey. “Estaba repleto”, dijo Fernando. 

El disyóquey arrancó el himno de Whitney Houston “I Wanna Dance with Somebody”. 

La música sonaba fuerte y los tragos fríos en un hotel que nunca cerró sus puertas, que 

siempre había provisto luz y calidez, incluso en las horas más oscuras. 

Y bailaron.  

 

 

 

 



 

 

LUEGO DEL EFECTO HILTON 

Por Christopher J. Nassett, presidente y director 

ejecutivo de Hilton 
 

Como muchos de los Miembros del equipo que Chip y Karla conocieron mientras 

investigaban el Efecto Hilton, yo comencé a trabajar en la industria hotelera a una edad muy 

temprana. Mi papá me alentó a trabajar durante los veranos mientras iba a la escuela 

secundaria en el departamento de ingeniería de un hotel de Washington D.C. En realidad, 

destapé tantos sanitarios un verano que mi regalo de despedida fue un desatascador pintado 

con aerosol dorado. A pesar de ese dudoso honor, me enamoré de la industria y nunca miré 

hacia atrás. 

  

Pero no fue hasta que me sumé a Hilton como director ejecutivo hace diez años que 

pude comprender realmente lo que Conrad Hilton entendió mucho años antes que yo: que el 

potencial de los viajes para empoderar a las personas depende de la capacidad de la compañía 

hotelera de permitirles a los viajeros ser la mejor versión de ellos mismos. Conrad descifró la 

clave cuando abrió su primer hotel en Cisco, Texas, ya que descubrió que el truco para hacer 

felices a los clientes era establecer un espíritu de grupo entre sus empleados: una cultura de 

equipo que en ese momento los alentó a innovar para enriquecer la experiencia de sus clientes. 

  

Hoy, tal como Chip y Karla descubrieron, nuestros 400 000 Miembros del equipo se 

mantienen fieles a nuestro legado en los 5400 hoteles Hilton en 106 países y territorios, y 

seguimos sumando. Como respuesta a la llamada de Conrad, más de 10 millones de Miembros 

del equipo han llenado el planeta de luz y cordialidad hotelera desde nuestra fundación, al 

prestar sus servicios a más de 3 mil millones de viajeros. 

 

Inspiramos a nuestros huéspedes para que exploren, sueñen, se reúnan con sus seres 

queridos, tomen decisiones, conozcan culturas, hagan cosas que nunca pensaron que harían y, 

al hacer todo esto, cambien su mundo y el nuestro.  

 

En una época que parece estar caracterizada por mucha ansiedad y desacuerdo, el 

poder unificador de viajar nunca ha sido tan necesario. Esa es la magia de viajar: expande 

nuestra visión del mundo y, a la vez, nos acerca a una gran diversidad de pueblos de todo el 

planeta. 

 

Como suelo decir, estamos en la “edad de oro” de los viajes. Las nuevas clases medias 

en países como India y China están alimentando el deseo mundial de explorar y vivir aventuras, 

lo que lleva a ofrecer más y más destinos a nuevas culturas e ideas. En 2017, recibimos a 4 mil 

millones de personas que viajaron en avión. En solo 20 años, esa cantidad se duplicará. 

  

Mientras celebramos nuestro centenario, me siento muy agradecido de que 

aprovechemos los cien años de experiencia de Hilton para crear vínculos humanos 



 

 

significativos que nos permitan liderar una época nueva y fascinante para la hotelería. Mientras 

logramos la meta de los cien años, Hilton nunca ha estado tan dinámico. 

  

Estamos abriendo camino en nuevos destinos de viaje, abriendo cientos de hoteles en 

casi 50 países y territorios solo en nuestro aniversario. 

  

Gracias a que ofreceremos hoteles asequibles y de alta calidad en toda China, millones 

de familias de clase media viajarán con más comodidad y seguridad.  

  

Seguimos siendo líderes en la creación de nuevas fronteras de viaje en toda África y 

asumimos el compromiso de abrir 100 hoteles nuevos para 2022 mediante nuestra Iniciativa de 

crecimiento de Hilton África. 

 

Satisfacemos las cambiantes necesidades y preferencias de las nuevas generaciones 

de viajeros agregando nuevas marcas inteligentes a nuestra cartera de 14 mejores marcas, y 

seguimos ofreciendo innovaciones pioneras en la industria, como Connected Room, la primera 

experiencia hotelera verdaderamente móvil. 

 

Todos los días nos proponemos el desafío de honrar el espíritu pionero que nuestro 

fundador infundió cuando creó la primera compañía hotelera internacional del mundo.  

 

Cuando leo la investigación de Chip y Karla, me siento honrado de ser parte de esta 

historia que ellos llaman “Efecto Hilton”. Sinceramente pienso que el mundo es un lugar mejor 

porque Hilton nació hace 100 años y, si hacemos correctamente nuestro trabajo, el mundo será 

un lugar mejor porque Hilton estará en él los próximos 100 años. 
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