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Fue en 1927 cuando John Wi-
llard Marriott—el hijo de un 
granjero que desde los 13 años 
transportaba y vendía gana-
do—y su esposa, Alice Sheets, 
desembarcaron en Wash-
ington D.C. con el sueño de 
emprender un negocio y asen-
tarse.

La joven pareja mormona 
abriría una pequeña taberna y 
vendería cerveza de raíz. Gra-
cias a su arduo trabajo, para 
1932 contarían con una cade-
na de restaurantes “Hot Shop-
pes” y en los 50’s inaugurarían 
su primer hotel: el Twin Brid-
ges Marriott Motor.

John Willard (J.W.) era un 
trabajador incansable; muy 
exigente cuando se trata-
ba del negocio y un verdade-
ro amigo con sus empleados. 
Alice, por su lado, cuidaba las 
finanzas. Comenzó contabili-
zando los ingresos de la taber-
na; y luego, cuando el negocio 
creció, logró encontrar un ba-
lance entre el trabajo y su rol 
de madre de dos hijos: Bill y 
Richard.

Bill (hijo) recuerda que en 
1956 pidió a su padre la opor-
tunidad de trabajar con él. “Mi 
padre me dijo: ‘Bueno, el hotel 
no va bien’. Le dije: ‘¿Por qué 
no me dejas dirigirlo?’. Él co-
mentó: ‘No sabes nada de ho-
teles’. Yo respondí: ‘Tampoco 
ninguno de los que están aquí’. 

Así que me dejó hacerlo, tomé 
el primer hotel y lo cambiamos 
todo”. 

Bill transformaría el nego-
cio de la familia en un emporio 
global de hoteles de lujo—hoy 
cuenta con 4,000 estableci-
mientos y 30 marcas diferen-
tes en más de 122 países. 
Claro, este patrimonio no sólo 
llevó a la familia Marriott a 
ocupar el lugar 42 de la lista de 
Forbes… Sino también, a los 
tribunales.

Y es que, hace unas semanas, 
John Marriott III (56 años)—
nieto del fundador e hijo de 
Bill, presentó una demanda 
contra su padre (85 años) en el 
Tribunal Superior de Washing-
ton D.C.

¿El argumento? Que su 
padre y su tío Richard (78 
años)—quienes controlan el 
fideicomiso familiar de 3 billo-
nes de dólares—han violado 
sus deberes fiduciarios al ne-
garle el acceso a su participa-
ción; y que con ello, lo están 
llevando a la ruina financie-
ra. El fideicomiso fue creado 
por J.W. y Alice, y en él existen 
ciertos fondos para los nietos. 

Según John, su padre lo aisló 
de su participación fiduciaria 
y le obligó a abandonar el ne-
gocio familiar después de que 
éste se divorciara en 2015—
yendo así en contra de los va-
lores familiares (mormones). 

Todo ello le supuso la pérdida 
de millones de dólares anuales 
y la ruptura de su relación con 
sus hermanos y madre.

John colaboró en el nego-
cio de la familia desde los 15 
años, comenzó como lava-
platos en uno de los hoteles y 
llegó a convertirse, pese a su 
adicción al alcohol y a las dro-
gas, en vicepresidente ejecu-
tivo de ventas y marketing. De 
hecho, en la propia deman-
da se lee que John ha luchado 
contra estas adicciones, es-
tando controladas y no afec-
tando su desempeño laboral. 
Incluso, se menciona que Bill 
estaba al tanto de ellas y que 
las toleraba porque no ame-
nazaban la reputación de la 
familia. 

Siendo una empresa fami-
liar, muchos creyeron que 
John sucedería a su padre. Sin 
embargo, en 2012, Bill eligió 
como CEO a un ejecutivo no fa-
miliar que llevaba 16 años la-
borando en la compañía: Arne 
Sorenson. En 2016, Sorenson 
convirtió a Marriott en la cade-
na de hoteles más grande del 
mundo.

Hoy, a 90 años de su funda-
ción, nadie duda de que Ma-
rriott es una empresa familiar 
con una estructura de gobier-
no y gestión robusta… 

Y la familia empresaria, ¿qué 
tan sólida es? 
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Millennials replantean 
las prestaciones sociales

La incorporación de los Mi-
llennials al mercado laboral 
está reconfigurando los pla-
nes de prestaciones que tradi-
cionalmente han otorgado las 
empresas, tales como: vales de 
despensa, fondos de retiro, en-
tre otros, aunque éstas son fijas 
hoy en día ya no satisfacen to-
talmente las necesidades de los 
millennials que representan en 
promedio el 52 por ciento de la 
fuerza laboral.

De ahí que los planes de bene-
ficios flexibles estén poco a poco 
ganando terreno en las empresas, 
señaló Iván Imperial, socio de se-
guridad social y servicios fiscales 
de la consultoría KPMG.

Se trata de compensaciones 

individualizadas que van des-
de  trabajo a distancia hasta por 
hora, éstas las empaquetan y la 
convierten atractiva para el mi-
llennials, adaptándose a las ne-
cesidades de los colaboradores.

ESTHER HERRERA 
eherrera@elfinanciero.com.mx

ESQUEMA.  
Entre las presta-
ciones destacan el 
trabajo a distancia  
y por hora, entre 
otras.
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“Al día de hoy estos planes de 
beneficios flexibles están crecien-
do a cuenta-gotas, pero creemos 
que a partir del próximo año irán 
ganando más terreno por la pre-
sión que están ejerciendo los mi-
llennials, y las empresas se están 
dando cuenta que la única manera 
de crear lealtad de estos colabo-
radores hacia la empresa es im-
plementando este plan”, señaló 
el especialista.

En Nuevo León existe una empre-
sa; dos más en la Ciudad de Méxi-
co y una tercera están analizando 
implementarlo; además de otras 
que lo están evaluando. 

Imperial, comentó que a nivel 
nacional apenas llega al 1 por cien-
to de las empresas que lo están 
implementando.

Previó que a partir del próximo 
año esperan que vaya creciendo, 
dado que la presión de los millen-
nials está siendo fuerte.

Actualmente en el mercado la-
boral coexisten tres generacio-
nes los llamados “baby boomers”, 
la “generación X” y los “millen-
nials”. 

INCMTY
R Todo está listo para que mañana jueves 
arranque la 5ta. edición del INCmty, en la que 
participarán cientos de estudiantes, empresa-
rios e inversionistas, así como autoridades, or-
ganismos clave y otros autores del ecosistema 
emprendedor, tanto a nivel nacional como in-
ternacional.  El festival de emprendimiento más 
grande de Latinoamérica, que este año espera 
un poco más de 10 mil participantes, se llevará 
a cabo en Monterrey, dentro del marco de la ini-
ciativa mundial Global Entrepreneurship Week. 
INCMty contará con una serie de talleres y con-
ferencias pensados para todo tipo de público. 
De acuerdo con sus organizadores, no hay etapa 
del emprendimiento que no se aborde en este 
festival. Además de las conferencias, el festival 
tendrá un concurso de pitcheo a través de INC 
Accelerator, plataforma de impulso y acelera-
ción para startups de INCmty, donde otorgarán 
un premio de un millón de pesos a la mejor star-
tup del evento. Durante 3 días, sus asistentes 
tendrán la oportunidad de escuchar las confe-
rencias de los grandes empresarios exitosos que 
han logrado dejar su marca y aprender de ellos 
en beneficio de sus propias startups.

 
ALIANZA
R Cemex anunció este martes su participación 
con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivien-
da para los Trabajadores (Infonavit) en el pro-
grama nacional “Grandes empleadores”, el cual 
busca acercar todas las alternativas de crédito al 
derechohabiente, facilitando su conocimiento 
para la toma de decisiones y contribuir al desa-
rrollo económico personal de los profesionistas 
mexicanos. El Infonavit eligió a Cemex, junto 
con otras 35 empresas de Nuevo León, para ins-
talar un módulo en donde se promoverán los 
diferentes servicios referentes a crédito, de este 
modo será mucho más accesible para el trabaja-
dor ya que no tendrán que desplazarse a las ofi-
cinas para conocer sus prestaciones. 

NIÑOS
R La UDEM dará a conocer hoy detalles del 3er. 
Premio Niño Emprendedor 2017, una iniciati-
va de Niños en Acción con apoyo de INVERCAP 
y de esta institución educativa. Esta iniciativa 
busca reconocer a niñas y niños emprendedo-
res, comprometidos con una causa o problema 
social, que proponen soluciones y colaboran 
para impulsar el cambio. En la convocatoria de 
este año participaron más de 34 propuestas de 
niños y niñas entre 6 y 18 años que presentaron 
una propuesta de cómo cambiar un problema 
social de su comunidad. Durante seis meses, el  
proyecto ganador, por medio de la UDEM, re-
cibirá un acompañamiento y lo llevarán de la 
mano estratégicamente para lograr el resultado 
final que es la contribución a la solución de una 
problemática social.  Buena estrategia.

VOLARIS
R Esta aerolínea continúa expandiendo sus 
rutas y por eso este miércoles anunciará sus 
nuevos vuelos desde Monterrey a Huatulco, Co-
zumel y Mexicali. Directivos de la empresa esta-
rán haciendo este anuncio hoy en el Aeropuerto 
Internacional de Monterrey a las 13:20 horas. 
Entre los que estarán destaca Miguel Aguiñaga 
Rodríguez, director de Desarrollo de Mercados 
y Distribución de Volaris.
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