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ENTREVISTA AL GERENTE GENERAL DEL HOTEL MESON DEL ANGEL

1.- ¿Dentro de la plantilla de personal del hotel, existen empleados mayores de 60
años?
Si tenemos pero no es mucha, la poca que tenemos está porque ya tiene mucho tiempo
trabajando con nosotros. No te podría cuantificar cuantos son porque no tenemos un
filtro.

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?
En cuanto a gastos este tipo de personas no genera más gastos por prestaciones, son los
mismos que generaría alguien de 18 años por esa razón no tenemos ningún
inconveniente, que ya no contratamos a gente de esa edad es una realidad porque no
tenemos  posiciones que podamos ofrecer a gente de tantos años y también no viene
gente de esa edad a solicitar 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?
Es un hecho que la experiencia, la dedicación, la paciencia no tanto ya que son más
desesperados, son muy leales y al profesionalismo yo le diría dedicación. En cuanto al
bajo ausentismo, no,  ya que faltan igual que cualquiera.. por algún problema, porque se
les hizo tarde  o enfermedad, pero faltan igual que cualquiera se incapacitan por alguna
gripita o eso pero es muy poca la gente que tenemos.

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 no, porque un jardinero que tengo tiene  veinti... tantos años  está comprometido
pero no es una persona eficiente,  es una persona cansada, trabaja bien y trabaja a gusto
pero no es una persona con una actitud brillante es un trabajador promedio.

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?
No, no se ha hecho nada y sabemos que la tendencia, obviamente, es contratar gente
joven.

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?
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Yo no creo que no pueda ser más valioso pero tampoco creo que pueda tener un mejor
desempeño y les voy a decir porqué: Un bellboy,  su trabajo principal es atender al
cliente, llevarlo,..no es un cargador de maletas sin embargo muchas veces tiene que
cargar cosas pesadas y con la extensión que tiene el hotel de 5 hectáreas, obviamente para
ellos ir de un lado a otro les cuesta un poco más de trabajo, no digo que no lo puedan
hacer, puede ser que si pero obviamente su resistencia física no va a ser igual que alguien
de 28, entonces para esa posición no hay personas así.
Un mesero, por ejemplo, o un cocinero su trabajo sería muy pesado e iría en contra de su
condición física. A lo mejor si fuera una persona que quisiera para estar pintando
ventanitas o jardinería  si viniera alguien así, si lo contrataría.

7.- ¿Cuáles son los puestos mayormente ocupados por personal de la tercera edad en
su hotel?
En el área de mantenimiento hay tres personas, no más, pues son el jardinero que lleva
trabajando 24 años, un señor que lo contratamos hace 5 años, un maestro albañil que
tiene trabajando con nosotros como tres o cuatro años.
En el área de ama de llaves sólo hay una persona que tiene trabajando con nosotros como
20 años, es una persona super optimista, trabajadora, con experiencia, ella capacita a las
camaristas de nuevo ingreso.
En lavandería tengo un señor que es muy carismático, tranquilito, dedicado a lo suyo.
En el área de división cuartos tengo un bellboy que tiene toda su vida trabajando.
Eso es en áreas operativas, en áreas de supervisión no tengo gente.

8.- ¿Qué características deben tener los puestos designados a persona de la tercera
edad?
En recepción el perfil pide que sea entre 18  y 30 años, que hable inglés y que venga de
una carrera de licenciatura. Son pocas las veces que viene la gente de mayor edad, las
características serían que fueran tranquilitos, que puedan trabajar sin presión. Las señoras
a lo mejor en la lavandería que es un lugar en el que nos ayudarían mucho y puedan estar
tranquilas.

9.- ¿Qué porcentaje de plazas está destinado para los adultos mayores?
No tenemos destinado un porcentaje, no sé en los demás hoteles pero aquí
específicamente que tengamos un porcentaje, no. De un total de 192 personas, las plazas
que mencione son las únicas ocupadas por adultos mayores.

10.- ¿Existe algún convenio con instituciones de apoyo de la tercera edad para
colocar a los adultos en su organización?
No, sin embargo leyendo esto me dieron una idea porque podría ser una buena fuente de
reclutamiento para costura, jardinería. Nunca lo había considerado y de hecho no tengo
ningún convenio pero lo voy a tomar en cuenta, si ustedes me pueden pasar el dato estaría
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bien, me podrían ayudar  por ejemplo para niñeras porque son gente con paciencia
además ya tiene experiencia. Yo no lo había considerado pero cuando la leí pensé que era
una buena idea, porque podemos encontrar una buena fuente de reclutamiento.

11.- ¿Considera que el departamento de Recursos Humanos del Hotel contrata a la
persona correcta, sin importar la edad?
Yo les diría que sí, aquí en el hotel tenemos una política, no importa que sea  gordito,
feito, bonito, morenito, debe tener dos factores: disponibilidad de horario y actitud de
servicio aunque tenga 40 años y sabe hablar inglés lo metemos.
La edad no es un factor para no contratar, lo único es que tengan disponibilidad  de
horario, actitud de servicio... puede venir alguien joven y con muchísimos diplomas
egresado de la mejor universidad pero si viene con mala actitud y me pone “peros” en el
horario,  pues con todo y sus diplomas se va,  puede venir alguien que hizo la primaria
pero que ha tiene una buena trayectoria y se ve activo,  accesible y quiere aprender, a él
se lo damos.
Nosotros no discriminamos a la gente por su edad, número uno no llegan y número dos,
cuando llega  gente  mayor de 40 siempre consideramos que hay gente de 50 años que se
ve fuerte y gente de 40 años que ya se ve cansada pero no tenemos posiciones que
ofrecer. Sin embargo si cumplieran con el perfil del puesto si los contrataría y tengo la
prueba en mantenimiento en donde los que están,  pintan o pegan ladrillos y no he tenido
ningún problema

12.- ¿Qué prestaciones o trato especial ofrecen a las personas adultas mayores con
respecto al resto del personal?.
Fíjense  que especial no hay ninguna, obviamente que hay consideraciones que son más
humanas  dentro de la misma empresa, por ejemplo que el compañero les ayuda, le
levantan el suéter... pero alguna cosa adicional no. Dentro, es una cuestión humana, no
hay discriminación por parte de los demás ni nada.

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?.
En nuestro caso, ustedes saben que las empresas de servicio son enfocados a imagen...yo
creo que si hubiera alguien muy experimentado, muy fuerte que viniera, yo creo que no
habría ningún problema, ningún inconveniente estoy segura porque lo haríamos ... es un
valor de nuestro hotel, lo contrataríamos pero nunca nos ha tocado contratar a alguien así.
De ser una herramienta sí, pero nunca hemos tenido un caso.
Es un hecho que no tienes que esperar a que un empleado llegue  a la tercera edad  para
que te lo diga .Obviamente la gente que esta en mercadeo y ventas no se va a esperar a
que alguien se lo diga, siempre hacen un análisis del mercado y se toman en cuenta
factores como ese, como el de la gente extranjera, así como personas con discapacidad,
entonces si viniera un grupo de la tercera edad tenemos las instalaciones para ofrecerles,
eso esta considerado,  pero nunca hemos esperado a que venga una persona de esa edad y
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no los diga, eso está implícito.  En nuestra labor de servicio y mercadotecnia tenemos que
considerar todos los aspectos, desde los niños hasta  la gente mayor. Obviamente siempre
serán buenas y  bien recibidas las sugerencias y viniendo de una persona mayor, adelante
y de una persona joven también.

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?
Yo no creo que no haya personas así y no tengo mucha gente de la tercera edad, pero la
gente que tengo y que es mayorcita  de 35 -40 les cuesta mucho trabajo tomar la
capacitación, aprender, concentrarse, ser disciplinado, todo esto le cuesta trabajo, lo
hacen pero, son muy resistentes al cambio porque así siempre lo hicieron o porque no les
gusta que les diga la gente nueva y hay choque generacional Tengo camaristas ya
grandes, no de 60 pero es gente que si viene una supervisora egresada de la universidad
le va a costar trabajo aceptarlo, pero el reto es de la persona que entra, hay si tenemos un
choque generacional, pero le aplicamos sus pruebas psicométricas para ver su
personalidad para evitar choques  porque esa persona que entra se tiene que adaptar sin
que eso quiera decir que no se tienen que imponer para dar una indicación... pero  si es un
poco difícil. Es gente que ya es su hora de salida y ya se quiere salir, es gente que
también que ya no esta buena para escribir, usan lentes, son más desesperadas, son
difíciles o resistentes al cambio.
Antes yo era ama de llaves aquí, en el ´88 y vino un cambio de administración, vino una
compañía Suiza a administrar el hotel, yo era ama de llaves y  no había aspiradora,
barrían  y cuando les dieron las aspiradoras no las querían porque estaban pesadas y les
estorbaban mucho, ahora las camaristas no trabajan si no tienen aspiradora pero eso fue
un choque muy fuerte para ellas, para aceptar que tenían que modernizarse, lo aceptaron
pero fue difícil. Otra cosa es que estaban trabajando con jabón roma y cuando les dieron
los productos químicos decían que no, porque no hacían espuma, entonces se les tenía
que volver a explicar y luego te traen al sindicato. Hay gente muy resistente, hemos
cambiado porque en el ´88 había gente muy mayor  pero ya mucha gente se ha ido y han
venido gente jovencita, con ellos no hay tanto problema pero con las si se  tienen con la
gente que lleva más tiempo,  son las que rechazan el cambio.

15.- ¿Cuándo su personal llegue a la edad de la jubilación le gustaría retenerlo si
observa que sigue desempeñando de manera adecuada?
No hay una política, la gente trabaja aquí hasta que quiera.  En Recursos Humanos  tengo
diez años y me ha tocado ver dos o tres casos no más, de  gente que ha solicitado su
jubilación pero lo han solicitado porque ellos ya quieren retirarse, en lo único que les
hemos apoyado es cuando el sistema se retrasa mucho, es decir en el momento en que me
jubilo, necesito  renunciar para que la empresa me dé mi baja y yo pueda ir al seguro
social a tramitar mi pensión, después de que renuncio y llevo mi papel al seguro eso tarda
entre tres y cuatro meses para que me den mi primer cheque el cual es retroactivo,
obviamente.
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Entonces en  una ocasión de esas tres veces que se ha ido gente, apoyamos a una sola
persona porque decía que si se iba,  de qué iba a vivir esos cuatro meses si de su sueldo
vivía y eso tardaba para que le dieran su primer cheque como pensionado. Entonces en el
hotel le dimos chance de que trabajara esos cuatro meses y se busco la manera de pagarle
a él hasta que el recibió su pensión.
Es gente que se va triste, entonces se les dice que pueden regresar al hotel para caminar
por el hotel o saludar, y hay gente que lo hace, vienen y lo hacen las primeras semanas,
después ya se acostumbran y se desaparecen. Lo hicimos esta ocasión a solicitud de él.
Las otras dos personas no  nos manifestaron ese problema, se quisieron ir porque ya
tienen hijos. Son tres retiros que me ha tocado ver y manejar y nada más.
Pueden contratar a personas pensionadas
Pensionados no se pueden contratar porque la ley te penaliza, el  Seguro no se fija tanto
en la cuestión de que es un colaborador o un trabajador que ya termino su ciclo que ya
tiene derecho a su pensión y que si el quiere seguir trabajando puede trabajar, pero hay un
paradigma de no contratación de pensionados porque el Seguro en ese aspecto es muy
fuerte, como es posible que contrates a alguien que ya tiene pensión, entonces es una
contradicción, entonces no puedes ayudarle porque legalmente te limita el mismo
instituto y eso es  el sistema, entonces en el caso anterior si le ayudamos. Por ejemplo hay
gente que esta incapacitado por el seguro y ellos mismo te dicen que ya no quieren estar
incapacitados entonces no lo puedes hacer  porque  la misma incapacidad dice que si la
persona incapacitada  llega a presentarse a su trabajo  tú los tienes que reportar para que
el seguro deje de pagar.

Entonces muchas veces no puedes hacer eso porque corres el riesgo de que alguien te
caiga en una auditoria o viene alguien y lo ve trabajando y te metes en problemas y las
penalizaciones por eso son muy muy fuertes cuantificados en salarios mínimos. Te
limitan como empresario porque no los puedes tener.
En el caso del jardinero se tuvieron que hacer sus recibos de honorarios a nombre de otra
persona, nosotros estábamos obrando bien con una persona pero legalmente no lo
estábamos haciendo. Ya no figuraba en nómina, no podía aparecer, él estaba aquí
mientras se resolvía su situación del recibo de su pago y por una parte lo apoyamos a él y
por otra, tratamos de proteger de que no nos pasara nada  como empresa y no pasó nada,
pero no puede ser esto siempre, porque cuando te hacen auditorias tienes que mostrar
todo,  no puedes correr el riesgo .
Tuvimos  una persona pensionada que era un técnico mecánico muy muy bueno, lo
pensionó otra empresa  vino aquí y lo contratamos pero con el nombre de la esposa en
lugar de él... en mantenimiento, imagínese puros mecánicos y una señora. Tuvimos que
arreglar eso porque podríamos tener problemas legales fuertes, lo que hicimos fue
liquidar al señor, pero el señor nunca figuro en la nómina. Lo que hicimos fue hablar con
la señora, lo liquidamos porque la señora sufrió un tipo de cáncer y pasaba incapacitada
meses y el señor no venía a trabajar porque él está pensionado y si ella estaba de
incapacidad no recibía dinero más que el dinero del seguro. Así estuvimos como dos
años, para nosotros como empresa fue bien difícil y bien caro porque no teníamos la
posición y estábamos pagando al seguro. Cuando se  medio compuso hablamos con él y
liquidamos a la señora y a él porque él me podía demandar porque él podía decir que
todos los días, durante 11 años lo vieron que  iba a trabajar y que sus compañeros lo
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vieron... a la señora nadie la vió pero  legalmente estaba en los archivos, entonces por
ayudar a la persona y hacer algo bien puede ser contraproducente.
Nos costo en dinero pero terminamos y no quería, y  quería aprovechar para sacar dinero,
entonces cuando llegamos a un acuerdo en una junta, se liquidó como cualquier persona
normal pero firmaron los dos y se ratificó ante la junta. A la larga nos perjudicó, nos
costo caro,  porque hay que tener cuidado si un día vienen y preguntan por la señora, se
puede decir que no vino pero no lo puedes hacer siempre.
Generalmente lo que es Secretaría del Trabajo, IMSS se van mucho a la industria porque
saben que ahí esta lo realmente costoso por cuestión de accidentes y eso,  pero con
nosotros casi no vienen, también como recursos humanos tratas de hacerte cuate del de la
Secretaría de Trabajo y Provisión Social, tienes tu contacto en el IMSS, entonces ellos ya
te dicen que y te avisan de la auditoria, les invitas un pastelito o invitas a comer. Son
relaciones que te ayudan y no les das dinero ni nada, es muy transparente pero te  pasan
los tips y a nosotros nos ayuda y ya cuando se trata de que cada quien adopte su posición
la adapta y se pelea .
Pero hay que tener  mucho cuidado con pensionados.


