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ENTREVISTA A LA GERENTE DE RECURSOS HUMANOS DEL HOTEL 

FIESTA AMERICANA 
 
1.- ¿Dentro de la plantilla de personal del hotel, existen empleados mayores de 60 
años? 
No, el señor que está en seguridad no pertenece al hotel. Seguridad lo contratamos externo, 
ellos son otra empresa pero creo que...bueno no esta trabajando aquí,  Don Memo esta 
trabajando en las Animas y él creo que si, igual no tiene 60 pero ha de tener como 58. El 
señor Fuentes tiene como 60 porque ya esta pensionado y ya está jubilado pero él ya tiene 
la empresa de seguridad, él es el dueño de la empresa, pero sin embargo, bueno él trabaja 
para varios hoteles de la región, está en Mérida, Veracruz, Oaxaca, Jalapa y Puebla, pero el 
Departamento de Recursos Humanos no se encarga de ellos, es aparte. 
 
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, en prestaciones es lo mismo. Bueno no tenemos gente pero en caso de tenerla sería lo 
mismo, no representaría nada. Podría representar mayor...por su experiencia, que nos puede 
aportar más a la empresa pero no nos genera ningún gasto adicional. 
 
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? 
Son más responsables, la experiencia también, pues todos son atributos a constatar pero la 
verdad, la única...el único problema que vemos nosotros en alguien mayor, pues es su 
condición física que a lo mejor en la hotelería es mucho trabajo físico, hay trabajos a lo 
mejor, no sé, que a lo mejor sólo das servicio pero igual, en recepción, por ejemplo que no 
requieres de un esfuerzo físico pero no vas a poner a un señor de 60 años en recepción. A lo 
mejor en concierge pues necesitas que su condición este bien pero en administración si 
puede haber alguien mayor por la experiencia, la lealtad, la responsabilidad, de hecho por 
eso, yo platicando con el señor Fuentes comente a cerca de este señor, igual no tiene 60 
años pero no está jovencito, Don Memo, el que te platico y ellos este... y es lo que hemos 
encontrado, todos estos atributos que comentaste, es lo que hemos encontrado en ellos que 
en jovencitos por ejemplo en seguridad son un desastre porque ya se vuelven amiguitos de 
todos y dejan pasar todo y dejan que saquen todo y los señores estos,  pues son más 
responsables y no se andan ahí con medias tintas con la gente, y nosotros aunque no los 
contratamos estamos muy contentos con ellos en cuanto a esa posición. Son más estables y 
más responsables. 
 
 
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, completamente. 
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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? 
No, la verdad es que Posadas, y no solamente el hotel, sino que ya es a nivel corporativo, 
Posadas es una empresa joven y ese es su lema, o sea realmente el promedio de edad en 
todo Posadas, el corporativo, es de 32 años, hay gente súper joven y esa es la idea o la meta 
que quiere Posadas y en la que sigue trabajando. Precisamente ahora, a mediados de enero, 
principios de febrero, en estos días, se hizo una nueva reestructura en Posadas 
organizacional y a los gerentes generales, no se que edad tenían, pero a los gerentes 
generales que ya tenían años en Posadas se dieron de baja porque Posadas ya consideraba 
que eran gerentes...no maleados, pero gerentes como que venían de ciertas...cerrados, que 
no aceptaban cambios y ahorita Posadas esta en muchos cambios de organización, entonces 
dijo, yo con ellos voy a tener problemas  porque no van a aceptar tan fácilmente los 
cambios. Entonces te pudiera decir yo que en todo Posadas había como 10 gerentes 
generales que tenían como 30 años con Posadas, 25, 20 y todos ellos ya se fueron, sólo 
quedaron 3 y pues no sé porque quedaron, igual y ya no les alcanzó el dinero para 
liquidarlos o algo pero quedaron solamente 3 pero si se escucha que se está viendo que 
hacer con ellos. Pero a nivel Posadas, o sea la verdad es que aunque suene feo, requiere 
pura gente joven y ahora me sorprendo más porque me he encontrado gente, por ejemplo, a 
mí me sorprendió mucho, he conocido a dos gerentes de mantenimiento, que han estado en 
aperturas, que tienen 26 años, entonces a mi sorprendió porque un gerente de 
mantenimiento generalmente, y más para una apertura, buscas a alguien con experiencia, 
que sepa que las máquinas, que sepa todos los procesos y pues ahora en Ciudad del Carmen 
este cuate tiene 26 años y le dije pues que saliste de la escuela y ya te veniste para acá ¿no?, 
y pues prácticamente sí pero pues es la mentalidad de Posadas. 
 
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? 
No, pues ahí es igual. Por tener mejor desempeño, que sea mejor él...pues no. Si los dos se 
están desempeñando bien pues para mí los dos valen lo mismo, tienen  el mismo valor 
como empleados, pues nada más que desempeñen bien su trabajo. 
 
7.- ¿Cuáles son los puestos mayormente ocupados por personal de la tercera edad en 
su hotel? 
Pues en el hotel sólo tengo dos personas grandes que es José Luis el de recepción que tiene 
53 años y hay un mesero que tiene cuarenta y... y precisamente ahorita lo estaba viendo 
porque el ya esta pensionado y dije igual y tiene 60... nació en el ´54, tiene 48, pero el 
promedio del hotel en edad es de 29 años también hay mucha gente joven y hay más 
solteros que casados pero la gente mayor que tengo está en puestos como jefatura y José 
Luis, si hablamos específicamente de él, es por su experiencia que tiene porque realmente 
pues esta grande pero si su experiencia en cuanto a la operación y al área que ve, pues toda 
su vida ha estado ahí en recepción. Se está viendo la posibilidad de promoverlo para 
Gerente General pero no es seguro. 
 
8.- ¿Qué características deben tener los puestos designados a persona de la tercera 
edad? 
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Estos casos han sido especiales, que igual este señor que es mesero pues también es uno de 
los mejores meseros que tenemos y no tiene que ver mucho con la edad pero la experiencia 
que tiene, es muy amable, es muy atento, tiene mucha paciencia, entonces pues si lo 
consideramos uno de los mejores. 
 
9.- ¿Considera que el departamento de Recursos Humanos del Hotel contrata a la 
persona correcta, sin importar la edad? 
No, no siempre, no siempre contratamos a la persona ideal para los puestos. Intervienen 
muchas cosas, pero más que nada vemos el trabajo físico porque igual para una camarista, 
un steward, un mesero, no vas a contratar a alguien, vaya igual y si lo ves y tiene una buena 
apariencia el señor, no apariencia física sino condición...  pues igual sí, pero si se tienen que 
tener en cuenta las actividades que va a desempeñar. 
 
10.- ¿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?. 
No creo, que ayude a entenderlos más, a como tratarlos no, no tiene nada que ver. 
Generalmente eso es...pues igual tenemos nosotros ciertos programas, sistemas que nos 
permiten conocer todo eso, entonces realmente no es necesario. 
 
11.- ¿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? 
Sí, siempre, toda la gente. 
 
12.- Cuando su personal llegue a la edad de la jubilación ¿le gustaría retenerlo si 
observa que sigue desempeñando de manera adecuada? 
En el caso...es el Seguro Social el que te pensiona, que fue lo que pasó con este mesero, el 
ya se pensionó por todos los años que lleva trabajando, igual no ha cumplido los 60 años.  
El Seguro te dice “puedes trabajar máximo a los 60 o 65 años pero si tú ya reúnes tus 
semanas  cotizadas y te quieres pensionar lo puedes hacer, no necesariamente tienes que 
cumplir esa edad”. Entonces este señor reunía las semanas cotizadas y se pensionó y estaba 
trabajando con nosotros, entonces lo que hicimos fue darlo de baja y contratarlo con otro 
puesto, o sea él es mesero pero yo lo tengo contratado como steward para que aparezca en 
el seguro con otra posición porque durante toda su vida fue mesero y su último trabajo con 
el cual se pensionó fue como mesero, entonces el jamás va a poder aparecer en el Seguro 
como mesero. Así es que, si se llegara a presentar ese caso se tendría que hacer lo mismo 
pero descansarlo no es necesario, mientras se de alta con otra posición no hay problema. 
Pero si nos gustaría retener a nuestro personal si se sigue desempeñando bien, aunque la 
política sea de gente joven y eso la gente que está interna en el hotel pues decidiría y al 
mesero no le afecta pero en el caso que José Luis pasará a formar parte...que fuera Gerente 
General si es que se da la oportunidad, pues ahí si tendría que...a los 60, 65 años si tendría 
que darse de baja y no porque no sea bueno sino por el Corporativo. 
 
¿Desea añadir algo? 
Pues... es que es difícil porque la verdad, alguien de edad avanzada si es muy difícil 
encontrar trabajo, yo personalmente, a mí me gusta mucho ayudar a la gente y yo soy 
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mucho de corazón blando de que “ay pobrecitos y hay que darle otra oportunidad” pero si 
me pongo a ver las cosas de manera de cómo es el trabajo, o sea realmente por la condición 
física en muchas posiciones del hotel, esa gente no se puede desempeñar, igual aunque 
ellos te digan pues yo estoy bien de salud y no me pasa nada pues si tiene más 
probabilidades y lo que menos quiere la empresa es tener problemas... igual metes a una 
persona ya grande de camarista y que ya se quebró la cadera y se cayó y no puede cargar un 
colchón y entonces en lugar de tener gente más productiva, voy a tener que contratarle a 
alguien que le ayude a voltear colchones o que le ayude a cargar sus cosas. O sea viéndolo 
como empresa pues realmente si tienen razón, pero pues si es muy difícil. 
 
 
 


