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ENTREVISTA AL GERENTE GENERAL DEL HOTEL MESON DEL MOLINO

1. - ¿Dentro de la plantilla de personal del hotel, existen empleados mayores de 60
años?
No, ninguno, el promedio de las personas mayores del hotel es de 45 a 50 años. Sólo yo
tengo más de 60.

2. - El contar con el 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, realmente nosotros exigimos calidad de servicio, y no me refuto a la edad, claro...
mientras una persona pueda hacer bien las cosas y cumplir sus funciones. Si de plano ya
no puede cumplir sus funciones pues ya estamos, entonces sí, lejos de la realidad, pero en
general no es así, ya lo vieron ustedes, ahí están las personas mayores.
El trabajo que se desarrolla aquí en muchos sentidos es un trabajo físico, es cansado
físicamente,  entonces no hay impedimento para tener gente mayor, sólo basta con que la
gente se sienta bien para poder hacer su trabajo.

3. - ¿Cuáles son los atributos que más distinguen a su personal de tercera edad: la
experiencia, la dedicación, la paciencia, la lealtad, el profesionalismo o le bajo
ausentismo?
Todos son condiciones positivas hay una que pudiera ser negativa debido a la edad: en
muchas ocasiones la gente se vuelve mañosa y esa gente sí la terminamos por quitar, pero
no siendo una gente mañosa sino una gente de buena intención, aquí tiene trabajo. Eso es
lo único que me preocuparía en esa edad, es el único peligro que existe, en ese caso no
puede uno andarse con miramientos porque se echa a perder a todos los demás, pero no,
yo estoy muy satisfecho con la gente que tenemos y que ya está llegando a la tercera
edad.

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?
Pues sí, ya hay más estabilidad emocional. Un joven normalmente anda soñando en
comerse al mundo y pues pasamos por ahí todos y los golpes de la vida nos van
enderezando y nos van haciendo ver que la realidad es ésta, y ésta es la que hay que sacar
y hay que sacar bien adelante, ya la cantidad de sueños se reduce en muy buena parte,
entonces tiene sus grandes ventajas. Es gente buena, con menos locuras, más objetivas.

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?
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No, simplemente la gente que llega, sin importar la edad que tenga, tratamos de darles
soluciones. Para los huéspedes hemos construido un túnel y ese túnel nos da dos
ventajas...una es que es una entrada techada para el hotel, subir por las escaleras es muy
bonito pero se empapa la gente y la segunda ventaja  es que la hicimos en forma de rampa
así que las persona que vienen en sillas de ruedas, llegan perfectamente bien o personas
que no deben de subir escaleras, aunque en la parte de arriba tenemos otra escalera que
entra por la alberca y entonces bajando del coche ya entraron al hotel a ese mismo nivel...
ya no tendrían escaleras. O sea si le damos importancia y solución al problema de las
personas mayores como clientes, pero los trabajadores, pues bueno, no nos preocupan
mucho aunque el hotel, éste que tiene tantas escaleras sería un agravante para las
personas ya muy grandes, pero bueno no me preocupa, mientras ellos puedan cumplir su
labor yo estoy feliz de la vida y no me preocupa la edad. Aquí no se les discrimina, aquí
les dejamos, les damos oportunidad de trabajar a todos los empleados, claro!!! que
cumplan, es la única condición que yo pido. Además pensamos la seguridad de ellos
mismos también, no les vamos a poner a hacer algo que es riesgoso para ellos.

6.- ¿Considera que un empleado de la tercera edad puede ser más valioso que una
persona joven por tener un mejor desempeño en su trabajo?
Pues sí, yo creo que tendría sus ventajas y sus desventajas como todo en la vida. El joven
mucha fuerza, mucho impulso; en cambio el otro a lo mejor ya no tiene tanta fuerza, ya
esta medio cansado, ya le cuesta trabajo hacer las cosas o le da la vuelta simplemente y
trata de no meterse por ahí y al joven no le preocuparía, él le entra a cuanto sea. Estoy
pensando ahorita en una camarista que tenemos que todos la admiran porque es muy
jovencita, muy trabajadora y cuando hay cosas más o menos pesadas, ella jamás dice que
no, ella a lo que tenga que entrarle; en cambio las otras como que se hacen de lado y no
quieren saber. O sea tiene sus ventajas la juventud, tiene sus problemas también la
juventud y la tercera edad también tiene sus ventajas y sus desventajas. Pero bueno, yo no
quisiera caer tanto en esa posición de que yo los prefiero, no, no tanto, yo más bien digo
bueno...pues que bueno que venga gente y no me importa la edad, es más bien la posición
de que puedan cumplir. Es que hay personas de mucha edad que son unos flojos y
mañosos, y hay otros que son una maravilla,  hay unos jóvenes que son iguales, flojos y
mañosos pero que también hay otros que son una  maravilla, entonces no me preocupa
tanto eso, sus ventajas tiene unos y tienen otros pero bueno...tengo otro negocio y ahí mis
tejedores ya son más o menos grandes y...algunos tienen diabetes, cosas similares y yo les
he ayudado para que se atiendan y se curen y no han llegado a los 60, el otro pues sí, yo
sé que en el tercer turno aguanta mucho más un jóven que una persona mayor, sin
embargo hay una persona que se la pasó mucho tiempo ahí...hay de todo no?, hay cosas
que pueden hacer y otras que no, entonces trato de acomodarlos a lo que cada uno, dentro
de sus posibilidades, de su lugar donde viven, les doy el turno que corresponde y etc. El
chiste es ir administrando que las personas puedan participar con nosotros si son personas
que valen, si son personas que no valen, llenas de problemas, que se vayan, no tiene caso
conservarlas.
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7.- ¿Cuáles son los puestos mayormente ocupados por personal de la tercera edad en
su hotel?
En todos los niveles. Mira, en recepción no tengo gente grande, camaristas si tengo, en...
meseros si hay, en cocina...cocineros también hay, Saúl es el Chef, el que vino ahorita, en
mantenimiento también tengo gente mayor.

8.- ¿Qué características deben tener los puestos designados a persona de la tercera
edad?
Cualquiera, si la persona es capaz de realizar las funciones del puesto. Mientras el se
desempeñe correctamente en su área, es candidato a ese puesto. Si no puede cargar
objetos pesados o no puede caminar mucho,  se le busca un puesto de acuerdo a sus
características y horarios.

9.- ¿Qué porcentaje de plazas está destinado para los adultos mayores?
No hay un porcentaje de plazas destinado a personas mayores, sin embargo en estos
momentos yo creo que es un 40% más o menos, más o menos, no hablo de 60 años
eh!...hablo de 50 años, pero si es un 40% más o menos, pegándole a al 50% pero en
promedio es un 40%.

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

11.- ¿Considera que el departamento de Recursos Humanos del Hotel contrata a la
persona correcta, sin importar la edad?
Sí.

12.- ¿Qué prestaciones o trato especial ofrecen a las personas adultas mayores con
respecto al resto del personal?.
Más que otra cosa, pueden ser los días o las cosas que no pueden hacer por su edad.

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?.
Pues pudiera ser, porque si se comprende más fácil la necesidad del cliente, estoy de
acuerdo. Pues sí, eso sería una ventaja, estoy de acuerdo, aunque un joven con buen
entrenamiento tampoco es problema, también puede hacer todo lo que se tiene que hacer,
claro, el entrenamiento es básico y aún para los mayores es básico porque siempre hay
cosas o que enseñar, o simplemente ponerse de acuerdo que es lo que tiene que hacer y
porqué.
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14.- ¿Considera que su personal de mayor edad cuenta con la capacidad de adquirir
nuevas habilidades, atención concentrada, disciplina, prudencia y trabajo bien
terminado para seguir considerándolos parte del hotel?
Ese es uno de los problemas más graves. Cuesta trabajo hacer cambios en la forma en que
están acostumbrados a hacer las cosas, es uno de los problemas más grandes. Sin
embargo, la persuasión es importante, el hablar con ellos, el... bueno aquí yo manejo una
forma de mando que no es muy usual: liderazgo, tratar de aceptar a la gente, convivir con
ellos, preocuparme verdaderamente por ellos y entonces ellos se sienten acogidos, se
sienten por lo tanto, que forman parte del equipo y entonces empiezan a desvanecerse
muchas de esas posiciones y pues eso es de lo más importante que tenemos aquí, que le
damos mucha importancia a esto, a formar verdaderamente una unidad real.
La resistencia al cambio siempre estará y entre mayores peor,  pero se diluye con lo que
les platico, con eso se puede arrastrar y decirles tú puedes!, tú puedes!, por las buenas y si
los lleva uno, se consigue mucho más de lo que ellos quieran  imaginar.

15.- ¿Cuándo su personal llegue a la edad de la jubilación le gustaría retenerlo si
observa que sigue desempeñando de manera adecuada?
Claro, claro, si siguen funcionando bien, se los decía en un principio, mientras una
persona pueda cumplir y estamos felices, y no es porque yo quiera ser negrero o
materialista, es que simplemente es un negocio y un negocio no es de contar el dinero con
amor o sin amor, no, se cuenta igual siempre, y entra o no entra. Lo que hace falta es que
se hagan las cosas que se necesitan hacer y siendo así bienvenidos y no puedo hacer,
bueno en algunos momentos si lo estoy haciendo, algunas consideraciones especiales
no?, pero bueno, no puede ser en todos lados, pero si tratar de ayudar a la gente y sobre
todo que ha sido leal conmigo, a esa gente es mía y la saco adelante.
Ahorita tengo una persona, por cierto, que ha estado enfermo, trabajó conmigo en la
fábrica, y el ruido de las máquinas le producía problemas...unos nervios se le cruzaron, se
le fundieron entiendo yo, y total que ya no podía mover los dedos. Lo acaban de operar y
ya ha cambiado muchísimo, ayer lo fuí a visitar y sí, ya se siente otro, otra persona. A
esas gentes yo no las abandono, trato de estar con ellas.

¿Desea añadir algo?
Pues que puedo decir, en términos de la edad no nos preocupa la edad, bienvenidos los
que quieran, que sea gente derecha, no gente que viene a generar problemas, porque
también hay viejos mañosos, como también hay jóvenes mañosos, de todo hay en este
mundo, pero bueno, clasificando a las personas simplemente que sean personas,
bienvenidos y no hay problemas con ellos. Y dentro del marco legal sería interesante que
hubiera medios o apoyo para las empresas que contratan a personas de la tercera edad ya
que es un beneficio para el país, un beneficio para esa gente que le ha dejado toda su vida
al país y que fuera también un beneficio para los empresarios que los contratamos. Creo
que sería algo muy importante ya que la legislación que tenemos es un desastre. En
Estados Unidos, en el primer mundo en general, ¿qué pasa?, alguien quiere despedir a
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una persona,  y le dicen “sabes que, simplemente se acabó”. Pero que existe a pesar de
todo eso, cuando aquí algunos de mis trabajadores me exigen muchos requerimientos y
muchas cosas que exige la ley y hasta

mucho más, si, pasan a pedirme y les digo miren, lo triste está en que en Estados Unidos
no existe nada de protección al trabajador, nada!, y se van a trabajar todos nuestros
mexicanos para allá, ¿por qué?, porque hay trabajo y bien pagado, en cambio aquí por el
exceso de protección al trabajador lo convierten en flojo, los sindicatos no han ayudado
más que para eso y para controles políticos de los trabajadores, como el ejido. El control
político del campo, las centrales campesinas que estamos viendo ahora son control
político del campo, el PRI las ha manipulado toda su vida y ahora estamos viendo las
consecuencias de lo que ese monstruo esta rindiendo. Es algo de lo que  ahora la gente ya
se da cuenta y no se deja engañar, ya muchos pensamos claramente, nos damos cuenta de
lo que esta sucediendo, pero bueno, arman su teatrito y hacen ruido y pues bueno se les
ha de escuchar.


