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ENTREVISTA A LA GERENTE DE RECURSOS HUMANOS DEL HOTEL
CROWN PLAZA

1.- ¿Dentro de la plantilla de hotel existe personal mayor de 60 años?
Si

2.- El contar con personal de la tercera edad ¿para ustedes representa una buena
inversión por la riqueza de sus conocimientos  y experiencias o mayores gastos por las
prestaciones que necesita este sector?
No, yo creo que el que contrates personas de la tercera edad es lo mismo que el que
contrates a un joven porque deben ganar ambas partes. En el momento que contratamos  ya
esta siendo una inversión tanto para él como para nosotros, entonces, no creo que me
resulte un gasto sino yo creo que es una inversión porque de otra manera no contaríamos
con ellos, yo creo que tanto en ellos como en los jovencitos es ganar-ganar, que ganen ellos
y que gane el hotel.

3.- ¿Cuáles considera que son los atributos que más distinguen a su personal de la
tercera edad: la experiencia, la dedicación, la paciencia, la lealtad, el profesionalismo
o el bajo ausentismo?
Bueno, algo que tiene mi gente de la tercera edad  es que   son constantes, muy apegados a
las normas, son muy sujetos a la autoridad, por lo mismo que son muy apegados a las
normas y a la autoridad son como que muy fieles a los procedimientos y a todo, y cuando
ven algo que sale de contexto tienden luego luego a mostrar su inquietud.  Es gente noble,
no me falta uno que otro que tiene carácter un poquito fuerte pero con un abrazo saca luego
luego a relucir su humanidad, por lo mismo que yo creo que ellos sienten que ya están en la
tercera edad son muy aplicados a su trabajo, son constantes, son responsables básicamente.

4.- ¿Considera que las personas de la tercera edad por ser mas comprometidas, se
ponen la camiseta de la empresa mas fácilmente que el resto del personal?
No,  yo creo que tanto así como que sea más en relación al resto del grupo, no. No lo creo
porque por ejemplo tenemos gente de la tercera edad que si tiene súper puesta la camiseta y
hay algunos que son bien tranquilos, la vida les va y hay que moverlos tantito para que
reaccionen; eso no quiere decir que no hacen su trabajo, pero... son más tranquilos y hay
otros que son muy inquietos y hacen hasta más de lo que tú les encargas  y hay otros que
nada más te hacen lo que saben que tú les encargaste y ya,  a la mejor no hacen más, ya si
tú se los observas, bueno  ya lo hacen pero si no, son apegados a lo que tú les dijiste y ya,
entonces, yo pienso que aquí influye mucho tu personalidad, tu temperamento, pero que es
gente noble que cuida las cosas de la empresa, es gente que en un momento dado reporta
algo que ve que esta fuera de orden.  Siento que no hay mucha diferencia en relación al
resto de los compañeros.
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5.- El país se encuentra en una transición demográfica en la que la población de 60
años va en aumento, ¿el hotel ha tomado medidas para convertir este fenómeno en
una ventaja competitiva?
Mira, una ventaja que tenemos aquí en este hotel, es que nunca se han cerrado las puertas
para ninguna edad, ni para discapacitados.   Es más, nosotros tenemos actualmente un
discapacitado. Nosotros llevamos a cabo un proyecto en el área de estacionamiento, es un
puesto que es bonito pero al mismo tiempo es un poco difícil porque no te mueves de tu
lugar, pero es bonito porque tienes mucho contacto con el cliente, tú eres el que le das la
bienvenida, le das la despedida, le cobras el estacionamiento...pero al mismo tiempo es un
poco difícil en el sentido de que las 8 horas estas ahí metido en la caseta, entonces el
director y el gerente siempre nos han dicho que en todos los puestos en donde pueda ser
viable un discapacitado, se le contrate. Actualmente por ejemplo, nosotros en reservaciones
podemos contratar a minusválidos, ahorita en una de las cocinas tenemos a un chico que no
cuenta con un ojito, en el estacionamiento tenemos una persona que usa muletas porque
tiene problemas en sus piernas, tuvimos a un chico que nos renunció pero tenía problemas,
no oía de un oído, o sea, no escuchaba del lado de un oído, y tenemos también dentro de
esa parte de discapacitados, tenemos actualmente  gente pensionada, que se pensionó o se
jubiló en otra empresa y ahorita actualmente está con nosotros.

6.- ¿Considera que un empleado de tercera edad puede ser mas valioso que una
persona joven por tener un mejor desempeño en su trabajo?
No, yo creo que los dos son muy valiosos, los dos son muy valiosos. El joven es muy
valioso por su juventud, la tenacidad, porque se quiere comer el mundo y entonces es una
persona que muchas veces es como esponja, aprendiendo por lo mismo, por su
dinamismo...en determinados puestos es esencial, pero también una persona de tercera edad
es muy valiosa por su experiencia, ellos ya vivieron lo que mis jovencitos no han vivido,
entonces ellos tienen un panorama ya más amplio, pueden vislumbrar o pueden ver los
riesgos que se corren con una toma de decisiones o, debido a la experiencia que tienen, ven
que puede pasar algo que a lo mejor otros pues no lo vislumbran, entonces en los jóvenes
aún se tiene la fuerza física y obvio, también la mental. Ellos (tercera edad) yo creo que
tienen su experiencia que es muy valiosa y también yo creo que sus valores, los valores y la
nobleza, sobre todo los valores.  Son de mucho ejemplo para mis jóvenes y su desempeño
también es de mucho ejemplo para mis jóvenes, que vean que ellos pueden dar más  de los
que están dando cuando ves que una persona mayor de 60 años lo esta haciendo.

7.- Menciones cuáles son los puestos mayormente ocupados por personal de la tercera
edad en su hotel.
Mira, ahorita de la tercera edad tenemos en estacionamiento, tenemos en área públicas,
tenemos... tuvimos en cocina,  digo tuvimos porque cuando llegan ellos a los 60 años,
nosotros ya les preguntamos si desean  pedir su pensión, su jubilación, o esperan mejor
pedirla hasta los 65 años, entonces ellos dicen  “No!,  pues  espero hasta los 65”, y  por
nosotros no hay ningún problema, se pueden quedar hasta los 65.
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A penas ya se nos jubilaron 3 personitas, una estaba en cocina, era una de nuestras mejores
cocineras, tuvimos uno que se pensionó en el área de alberca, tuvimos otro que se nos
pensionó que estaba en ropería, ahorita está  una por pensionarse que está en áreas públicas,
tenemos en el área de estacionamiento y nada más..

 En áreas administrativas por el momento no? no, en áreas administrativas nuestro
colaborador de más alta edad, que tendrá?, yo le calculo como 53...50 años, más o menos,
todavía le falta mucho, pero de mayor edad no.

8.- ¿Que características deben tener los puestos designados a personas de la tercera
edad?
Mira, por ejemplo en reservaciones con que tengan inglés, tengan una actitud de servicio al
cliente, podemos usarlo en reservaciones. Cuando nosotros tenemos una vacante, vamos a
suponer de reservaciones o de algún puesto donde tú sabes que, por ejemplo en recepción
yo no puedo tener a una persona en silla de ruedas porque no puede moverse o como un
bell boy, también no puedo tener a alguien, porque ustedes saben, por su condición.
Pero...este... ¿cuál fue tu pregunta?, perdón! -¿Que características deben de tener los
puestos....?- ah! ya, por ejemplo en reservaciones con que tengan inglés, tengan actitud de
servicio, es muy importante actitud de servicio y que tengan mucha paciencia, que tengan
trato con el cliente. En seguridad igual, en seguridad no importa que no pudiera caminar
porque realmente tenemos el área de allá, y en el área de allá si se puede. Básicamente yo
creo que es  trato con la gente, el servicio, el tener el temperamento, porque muchas veces
hay algunas personitas de la tercera edad que ya no te lidian fácilmente con el cliente, sino
que ya te piden “déjeme ir a descansar, ya no quiero saber de nada” , entonces en este caso
si es bien importante la actitud de servicio hacia el cliente porque hay que estar pendiente
que no se irrite, porque por ejemplo, cuando inauguramos el estacionamiento, fue el primer
hotel en Puebla que cobró el servicio de estacionamiento, de no ser el Camino Real  que da
servicio general a todo el centro, pero como hotel fuimos el primero, entonces, la primera
vez, el primer día, la primera semana que empezó a funcionar este proyecto hubo mucho
clientes molestos, entonces, obvio con quien  se desahogaban era con el señor o con la
señora, entonces ellos deben de tener la paciencia de escucharlo, de hacerle ver porqué se
esta haciendo, porqué se tomó este procedimiento, mucha paciencia, paciencia y actitud de
servicio, yo creo que básicamente esto, además desempeño, dedicación en lo que haces y el
inglés técnico.
Reservaciones es para discapacitados, no tanto para la tercera edad, pero en un momento
dado no estamos cerrados, pero en los demás puestos realmente, no es tanto el inglés sino la
actitud de servicio y el temperamento, la integración con sus compañeros, eso también es
bien importante.

9.- ¿Existe algún convenio con las instituciones de apoyo de la tercera edad para
colocar a los adultos mayores en su organización?
Si, ahorita no te digo bien el nombre porque no está mi compañera si no la mandaría llamar,
ella está en Holiday Inn pero trabajamos con el DIF y trabajamos con una institución dentro
de lo que es gobierno que está con personas discapacitadas, que actualmente ya nos dijeron



                                                                                                                                    Anexo D
113

que no se les llama discapacitadas ni minusválidos, sino se les llama... ahorita les digo, se
me fue la palabra, pero si, estamos trabajando con una dependencia de gobierno que se
encontró y maneja todo esto de los minusválidos, especialmente minusválidos. Con ellos
nos estamos contactando y ellos nos canalizan, por ejemplo ahora que tuvimos el
reclutamiento estuvimos trabajando directamente con ellos y ellos eran los que canalizaban
a las personas, ya sea sin un ojo o sin la audición de un oído o bien en silla de ruedas, o con
muletas o sin un brazo...capacidad diferencia!, ahora se dice que es gente con capacidad
diferencial. -¿pero ésto se encuentra más enfocado a personas discapacitadas?- Ésto
está enfocado a personas discapacitadas. -¿y  para personas de la tercera edad, por
ejemplo con el INAPAM.. ?- este..., mira no quiero decirte si o no porque sería mentirte...
mi compañera ahorita, te digo, no está. Esa pregunta luego se las contesto, pero de que
estamos trabajando con dependencias especiales con bolsas de trabajo, si!, pero con cuales
no sé, si quieren mañana o pasado me hablan por teléfono y les digo con cuales.

10.- ¿Qué porcentaje de plazas está destinado para los adultos mayores?
Un porcentaje así como tal establecido no!, es dependiendo el puesto, pero en un promedio,
por ejemplo, un porcentaje establecido no tengo pero ahorita en el estacionamiento son 7
personas, las 7 salvo una son de tercera edad o de capacidad diferencial, podemos tener
también en el área de reservaciones, ahí si no les digo que es el 100% de  la plantilla que
son 6 personas,  pero si hablamos de dos o tres vacantes, tenemos ahorita una en áreas
publicas, tenemos... pues yo creo que vendría siendo como un promedio de 15 plazas de un
total de 300. -¿El corporativo establece algún porcentaje, o la ley?-  No, no, no,  lo
único que establece la ley es que tú no puedes a una persona que ya esta pensionada o
jubilada volverla a contratar en el mismo puesto si se pensiona dentro de tu empresa, tienes
que esperar hasta 6 meses. Por ejemplo, nosotros tenemos a una personita que se nos
pensionó, se jubiló, y de momento no la podíamos volver a contratar pero si tienes que
dejar pasar 6 meses y la vuelves a contratar pero en otro puesto y entonces ya tiene su
pensión y  aparte esta percibiendo un nuevo salario.

 11.- ¿Considera que el departamento de Recursos Humanos del Hotel contrata a la
persona correcta, sin importar la edad?
Pues yo te diría que sí.
Mira, a veces aquí no las ponen un poquito difícil los jefes, les hago burla porque les digo
ustedes quieren una chica 90, 60, 90 y que gane poco, pero es broma... pero no!, por ese
lado no creo que tengamos problemas aunque si  hay puestos en que si no me aceptan gente
de la tercera edad por ejemplo en meseros específicamente, ahí  es puro jovencito.
Definitivamente, antes manejábamos muchos señores y señoras pero actualmente ya no
porque su agilidad se ha vuelto un poco más lenta y el servicio del cliente ya es más
demandante, entonces ahí no los puedo meter pero donde hay la posibilidad  de meter a
alguien de la tercera edad, donde tú sabes que puede desempeñar su trabajo pero no te
afecta el servicio de clientes no me pone “peros” el jefe.
Tuvimos una señora que ya andaba, hagan de cuenta que no era de la tercera edad pero
andaba como en los 45-50 y el  jefe me dijo  “ay no,  espérate!!!”  le dije,  no  te  precipites,
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dale la oportunidad  vamos a ponerla a prueba 15 días y si tú ves que te funciona, que se
quede y si no...  la cambio o haber que hago con ella. Quedó contento y hasta me dijo” es
aplicada en su trabajo, no se mete con nadie, no es chismosa, no hace chismes - porque
luego así son entre mujeres- y está muy aplicada a lo suyo, déjamela”.
 Entonces hay algunos puesto que si definitivamente me dicen “olvídalo, el perfil de este
puesto no es”, pero hay otros en los que me dicen “adelante”. Para estacionamiento, por
ejemplo, estos lugares muchos de mis jóvenes los quieren ocupar porque es un puesto que
aunque les digo que es un poco cansado, dentro de lo que cabe es bien pagado, entonces a
mis jóvenes que quieren irse haya…Prohibido!!!!, este es para personitas de la tercera edad
o para capacidad diferencial porque también quieres ayudar .

12.- ¿Qué prestaciones o trato especial ofrecen a las personas adultas mayores con
respecto al resto del personal?
No, son tratados igual, igual. Por ejemplo, una de las personitas que tenemos usa muletas
porque tuvo un problema en sus piernas y nos pidió que lo tratáramos igual que a todos,
entonces de que haya “no lo toquen, con cuidadito”,  nada, nada, nada igual que todos.
En donde si tenemos consideraciones con él,  es en procurar ubicarlo en una área donde no
tenga que subir escaleras o bajarlas, a penas se nos accidentó uno en su casa y entonces ya
le dimos opciones para que no se sienta incómodo y pueda venir a trabajar, venía en muleta
y le dijimos “vente en silla de ruedas, usa las áreas, vamos a hacer la excepción puedes usar
las plataformas que son para el cliente para que llegues a tu área de trabajo”.  Pero si...
procuramos tenerle un poquito de cuidado, por ejemplo, él no sube al área de comedor
porque son subir 68 escalones, entonces a él se le baja su comida y no sólo a él, sino a
todos porque no pueden dejar esa área. Pero de no ser eso, procuramos tratarlo igual que a
todos.
 Eso sí, cuidamos mucho ubicarlos en el área donde ellos se van a sentir bien porque no es
la intención tampoco de hacerlos sentir mal, sino que puedan desempeñar bien su trabajo,
pero si se les exige igual que a todos, se trata igual que a todos - ¿ y en prestaciones, en
cuanto a pagos o personas que ya se jubilaron en otra empresa y están aquí, existe
algún programa especial?- No, se les paga igual que a todos, igual que a todos, los días
15, los días 30, todo, todo, todo igualito, igualito, igualito, Lo único que a lo mejor influya
con estas personas y sobre todo los que salen del turno de la noche, es dejarles su pago con
su jefe para que no tengan que venir al siguiente día y tengan que desvelarse.  Se les deja su
pago con su jefe y así el jefe se los da y sirve de testigo y no los entrega al siguiente día.

13.- ¿Considera que los adultos mayores pueden ser una herramienta de información
importante que permita conocer y satisfacer las necesidades y expectativas del
mercado de la tercera edad?
Si, yo creo que si, bueno no creo estoy segura. Tenemos una de nuestras señoras y hagan de
cuenta que durante la marcha se dirige a su jefe  -“no sabe que señor, yo veo que esto lo
estas haciendo así, así, yo sugiero que nosotros lo hagamos así, así porque mire, esto, esto,
esto, esto”-  y entonces, mucho de lo  que ella nos ha dicho se ha implementado, y es más
estricta o sea si los demás tienden a ser más condescendientes, ella no.  Entonces, si sirve la
experiencia, las observaciones que ellos nos hacen...  tenemos de todo, tenemos de ese tipo
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de gente y tenemos unos muy tranquilitos, unos que te saludan, se despiden y te hacen el
trabajo, pero...las aportaciones que ellos nos hacen, yo creo que si son importantes como las
de cualquiera .

14.- ¿Considera que su personal de tercera edad cuenta con la capacidad de adquirir
nuevas habilidades, atención concentrada, disciplina, prudencia y trabajo bien
terminado para seguir considerándolos parte del hotel?
Pues yo creo que si, cuando se abrió este proyecto ( contratar a gente de tercera edad y
discapacitados en el área de estacionamientos) era nuevo para todos y acá se hicieron
simulacros de cómo ellos forman los carros, tiene que ir trabajando rápido, checar las horas,
hacer el conteo, etc... se oye fácil pero en el momento hay que manejar presión, debes estar
concentrado y desarrollar la habilidad del dinero.  Todos pasaron la prueba, sorprendente
pero todos, no hubo ninguno que durante el proceso de prueba, capacitación dijéramos, hay
que echar para atrás esta persona porque tiene la actitud pero no tuvo la capacidad,
exactamente, todos pasaron la prueba, todos, todos, desde el más tranquilito hasta el más
hiperactivo... todos pasaron la prueba y son muy concentrados en su trabajo.

15.- ¿En que consiste su programa de retención?
Mira, cuando cumplen los 60, yo soy la primerita en decirles -“ya tienes 60 años, ¿sabías
que ya tienes el derecho de pedir pensión?”-, unos te dicen “no”, otros te dicen “si”.  Hay
que manejarlo con mucho tacto, porque cuando les hablas de esto es muy impactante para
sus vidas.  “Entonces puedes hacerlo a esta edad o puedes hacerlo a esta otra edad” - y mi
pregunta es, -“piénsalo, consúltalo con la almohada y piensa si deseas ya irte a descansar o
quieres seguir trabajando”.
En el del área de alberca, hubo uno que me dijo “no, no, yo ya me quiero ir señorita, ya, ya,
ya estoy cansado ya!”.  En cambio el de ropería dijo “no, sabe que,  yo me espero hasta los
65”-,  llegó hasta los 65 ya se pensionó y quiere seguir trabajando, entonces se le vuelve a
contratar, se le dice -“bueno ok, mira lo que podemos hacer mira.... -se le explica- tengo
que darte de baja para que puedan darte tu pensión pero no puedo contratarte
inmediatamente porque la ley marca esto, pero en 6 meses, sí. Yo lo que te puedo ofrecer
ahora es este otro puesto bajo estas circunstancias, ¿estas de acuerdo?”-, entonces
empezamos a desarrollar todo el proceso para que la persona se sienta tranquila, que no
sienta que ya no va a tener su trabajo porque hay mucho miedo y sobre todo porque es ya
no sentirse útil.
Uno que se nos pensionó, por ejemplo, estaba malita del corazón, ella dijo, -“si aunque yo
no quiera señorita, ahorita ya no puedo”-  ponía mucho en riesgo su vida.
Tenemos ahorita un señor de estacionamiento, por ejemplo, el seguro social viene a checar
que realmente este haciendo algo diferente porque ya le otorgaron sus pensiones y vienen a
cotejar la renuncia que  tuvo con el trabajo que hacía, con el nuevo cargo y todo. Y todo ha
ido fluyendo bien, entonces si se les procura orientar, y si ellos deciden seguir y para
nosotros siguen siendo productivos, adelante; si alguien ya empezamos a ver que ya no da,
ya no da, aunque quiera pues es cuando ya, a lo mejor,  debemos pensar en pensionarlo,
pero pues mientas ellos produzcan, adelante.
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Muchas gracias eso fue todo, ¿no sé si quiera agregar algo?
Pues lo único que te puedo decir es que hay un dicho que dice “como te vez, me ví y como
me ves, te verás”. Cuando yo a veces checo en el reclutamiento y selección que muchas
empresas ya nada mas contratan a puros jóvenes, cuando yo veo que yo  no estoy vieja
verdad? y que todavía me siento muy jóven pero que veo que quizás muchas empresas ya
limitan el ingreso de las personas arriba de los 35 años, si te preguntas ¿qué va a pasar en
un futuro con todos los de la tercera edad ?,  entonces cuando yo los veo a ellos si me
gustaría que cuando yo llegue a la tercera edad me dieran la oportunidad de trabajo, no sólo
a mí, sino a todos. Entonces a lo mejor nada más que las empresas fuéramos un poquito
más humanas y que viéramos que tienen tanta oportunidad los jóvenes como ellos, porque
así como ellos se ven, nos vamos a ver nosotros.  A mí si me gustaría que cuando yo llegue
a la tercera edad haya alguien sensible que me diga –tienes el trabajo- y que no lo veamos
como una piedra de tropiezo o un estorbo. Y algo interesante  es que de toda mi plantilla los
que menos faltan son ellos, casi cero rotación y ausentismo lo tienen ellos, entonces, ojalá y
eso lo aprendieran mis jóvenes, como te digo hay unos cosas que tienen ventaja unos y
ventaja otros, entonces lástima que no se pueden desarrollar en todos los puestos, pero es la
parte en donde te das cuenta que, por todo lo que pasaron y por su realidad que están
viviendo saben que ya no es tan fácil, “me meto a este trabajo y me voy”, lo que hacen
mucho mis jovencitos de pensar “tengo toda la vida por delante”  y están brinque y brinque
de un trabajo a otro, cuando no te forma eso, sino lo que te forma yo creo que es la
responsabilidad, la perseverancia y dar lo mejor de tí a cada parte. Entonces, mi comentario
es civilizar a todas las empresa a que seamos más humanos.


