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ENTREVISTA A LA GERENTE DE RECURSOS HUMANOS DEL HOTEL
REAL DE PUEBLA BEST WESTERN

1.- ¿Dentro de la plantilla de personal del hotel, existen empleados mayores 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?
La verdad, son sólo dos personas las que están aquí, bueno, tres, a penas entró otra
persona pero son muy pocas las personas de esa edad que tenemos nosotros en la
empresa,  y  bueno son puestos no muy claves, como quien dice operativos.

3.- ¿Cuales 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?
Su experiencia y su lealtad hacia la empresa, también la dedicación, como que son más
pacientes, toman las cosas con más calma.

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?
Sí, si considero que son más comprometidas, lo que comento, son gente más pacientes y
toman los problemas un poquito más tranquilos y se ponen fácilmente la camiseta.

5.- El país se encuentra es 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?
No, no se ha considerado eso. Lo que pasa es que la vedad aquí la empresa, a mí, por
ejemplo me determinan cierta edad para los puestos y entonces las personas más grandes
me las aceptan hasta de 45. -¿Eso es una política del corporativo o sólo del hotel? -
Sólo de este hotel, la verdad no sé si en los demás hoteles de la cadena sigan esa política.

6.- ¿Considera que un empleado de tercera edad puede ser mas valioso que una
persona joven por tener un mejor desempeño en su trabajo?
Yo creo que depende del puesto, ya que a lo mejor es una persona que tiene 60 años pero
está en un puesto de Director de Alimentos y Bebidas pues tienen toda la experiencia del
mundo, pero yo creo que debemos de elegir a la persona adecuada.
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7.- Mencione cuáles son los puestos mayormente ocupados por personal de la
tercera edad en su hotel.
Aquí son operativos. Uno esta en mantenimiento, otro es el jardinero y otro está en áreas
públicas. -¿Ya llevan tiempo con ustedes o fueron contratados recientemente ?-
Sólo una persona ya lleva tiempo con nosotros, las otras no tienen mucho pues una tiene
como 6 meses, la otra tiene como un mes. -¿O sea que fueron contratadas cuando ya
tenían más de 60 años?-  Si.

8.- ¿Qué características deben tener los puestos designados a personas de la tercera
edad?
Bueno, a la persona de  mantenimiento como ya tiene muchísimo tiempo aquí en la
empresa pues conserva su puesto, pero para poder contratar a una persona de tercera edad
tratamos de que sea un puesto en el que él no tenga que hacer mucho esfuerzo.

9.- ¿Que porcentaje de plazas está destinado para los adultos mayores?
No hay porcentaje en el hotel. Las personas que están con nosotros de tercera edad es
porque el puesto lo permite más que nada, ellos no requieren tanto esfuerzo físico, el
jardinero no tiene que estar cargando o algo así, de hecho cuando tienen que cortar ramas
muy grandes lo hace el chico de mantenimiento.

10.- ¿Existe algún convenio con instituciones de apoyo de la tercera edad para
colocar a los adultos mayores en su organización?
No

11.- ¿Considera que el departamento de Recursos Humanos del Hotel contrata a la
persona correcta, sin importar la edad?
No, como les comentaba, aquí me ponen un límite de edad cuando se requiere personal.
¿Las personas que trabajan son excepción?. Si por el puesto, más que nada, cuando
nosotros requeríamos personal para los jardines llegó esta persona y tenía experiencia y
se le dió el puesto.

12.- ¿Que prestaciones o trato especial ofrecen a las personas adultas mayores con
respecto al resto del personal?
No tenemos prestaciones especiales. Simplemente si a lo mejor se llegaran a enfermar se
les dan días considerables para que ellos puedan descansar o si necesitan hacer algún
trámite para su pensión o cualquier otra cosa, se les da permiso con goce de sueldo y
bueno no es muy seguido ya que sólo son 3 personas y dos de ellas no tienen mucho
tiempo en la empresa.
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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 tercera edad?
Si considero que es importante, de hecho no está muy bien madurado el proyecto pero se
quiere hacer como un club para las personas de tercera edad, tener un día especial en el
lobby bar para este segmento pero todavía no se ha madurado este programa. ¿Considera
que, en un momento dado, estas personas que colaboran con ustedes, podrían
ayudarles a ver las necesidades que necesita la tercera edad ya como consumidor?
Si, por ejemplo cuáles serían sus gustos, que les gustaría a ellos si vinieran a un hotel.

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 dos de las personas que tengo sí, todavía las siento capaces para aprender si
tuviéramos un curso de capacitación o algo así, ellas se comprometen a actualizarse pero
la otra persona si ya no, porque ya es muy grande, de hecho ya pasa de los 70 yo creo. Es
la persona más grande del hotel,  tiene aproximadamente como 75 años, más o menos.

15.- ¿En que consiste su programa de retención?
Bueno esta persona todavía no esta haciendo su trámite de jubilación, pero que yo
recuerde, ahorita, bueno yo tengo muy poco tiempo aquí, pero que yo recuerde no esta
haciendo su trámite de pensión y la verdad no sabría decirte si anteriormente han hecho
algún programa, y te digo las otras dos personas tienen muy poquito tiempo.
Sin embargo cuando el resto del personal llegue a los 60 años y si para la empresa le
conviene o lo considera un buen empleado, si lo mantenemos, siempre y cuando a él no le
afecte. Para el hotel es útil seguir conservando su personal porque ya dominan bien sus
funciones y de hecho con ellos nos apoyamos para la gente nueva, ya que ellos son los
que los instruye

¿Eso fue todo, desea agregar algo más?
Pues es necesario poner más atención en este segmento, como les comentaba ya se está
haciendo un programa pero que no se ha madurado bien ¿Pero eso es para
consumidores verdad? sí, no se hace para empleados porque aquí el hotel me pone
límites sobre la edad de los empleados.


