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ASPECTOS DESTACADOS DE LA MARCA HILTON
CRECIM IENTO CONTINUO DE LA M ARCA

LÍDER MUNDIAL EN HO STELERÍA

Ver la cartera actual y en proyecto en:
news.hilton.com/map

Ho teles actu alm ente en d esarr ollo : 142

Con más de 550 hoteles a lo largo de 6
continentes, Hilton Hotels & Resorts
sobresale como líder sofisticado e innovador
en el segmento de servicio completo.
Hilton, el nombre más reconocido en la industria,
sigue siendo sinónimo de “hotel.” Desde bailes
inaugurales y galas de premios de Hollywood hasta
eventos empresariales y días memorables, Hilton es
donde el mundo hace historia, cierra negocios, brinda
en ocasiones especiales y se escapa de la
cotidianeidad y del ruido de una ciudad. La marca
insignia de Hilton Worldwide continua en crecimiento
sobre la base de su legado de innovación al
desarrollar productos y servicios que satisfacen las
necesidades de los futuros viajeros mundiales y
conocedores, mientras que más de 144,000
Miembros del equipo conforman las experiencias en
las que cada huésped se siente atendido, valorado y
respetado.
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A través d e d é cad as, Hilton Hotels & Resor ts ha sido innovador:
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1959

1965

Conrad Hilton entra en el
negocio de hotelería al
comprar el Mobley Hotel
en Cisco, Texas

Primer hotel
nombrado
formalmente “Hilton”
abre en Dallas, Texas

Primer hotel con agua
fría corriente y aire
acondicionado en
áreas comunes
(Waco Hilton)

Primer cadena
hotelera de costa a
costa en
EE.UU.

Primer hotel en
instalar televisores en
las habitaciones de los
huéspedes
(Roosevelt Hilton)

Se establece la
primera oficina central
de reservaciones
(HILCRON)

Hilton abre su primer
hotel de aeropuerto
(San Francisco Airport
Hilton) y se convierte
en pionero de este
concepto

Primera compañía de
hospedaje de lujo en
desarrollar el concepto
de franquicia hotelera

1973

1987

1995

2002

2008

2009

2010

2012

2013

Primer servicio
centralizado de
reservaciones con
tecnología
computarizada
(HILTRON)

Primer programa de
lealtad de
huéspedes
(HHonors)

Hilton entra en el
ciberespacio con
su primer sitio
web
www.hilton.com

Primera colección
de resorts de lujo
y experiencias de
vacaciones
exóticas (Hilton
Worldwide
Resorts)

Hilton Vancouver
Washington se
convierte en el
primer hotel en
recibir tanto la
certificación LEED
como la de Sello
Verde

Hilton lanza su
primera aplicación
para dispositivos
móviles

Siendo ya uno de los
más grandes
proveedores de spa
del mundo, Hilton
introduce su primer
concepto de spa
global: eforea: spa at
Hilton

Hilton introduce
Hilton Huanying,
un nuevo programa
de bienvenida para
viajeros chinos en 51
hoteles participantes
en 13 países
alrededor del mundo

Primera marca de
hotel en llegar a un
millón de fans en
Facebook

Denomina “Primero en la Industria”verificado por archivista.

