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CAPITULO IV

ANÁLISIS DE RESULTADOS

 El análisis cualitativo es concebido como un proceso intuitivo, flexible y orientado

a encontrar sentido a los datos sin que para ello sea necesario seguir un proceso claramente

establecido, de esta forma cada analista puede seguir sus propias pautas de trabajo al no

contar con vías  definidas o claras que orienten el método de llevar a cabo el análisis. De

ahí que se considere este análisis,  una de las labores con mayor complejidad en las

investigaciones de tipo cualitativo (Rodríguez y cols. 1996).

De esta forma, los autores aseguran que en los estudios cualitativos, el análisis e

interpretación de resultados tiene como objetivo que el entrevistador sistematice, ordene,

relacione y extraiga conclusiones relativas al problema de estudio. Por ello,  todo análisis

persigue alcanzar un mayor conocimiento de la realidad estudiada, y en la medida de lo

posible, avanzar mediante su descripción y comprensión hacia la elaboración de modelos

conceptuales explicativos.
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Es así como después de recoger la información a través de las entrevistas, el

análisis de resultados se llevó a cabo simplificando, resumiendo  y seleccionando los datos

para después presentarlos en una tabla comparativa que clasificó y contrastó cada uno de

los hechos encontrados en los distintos hoteles de la muestra. Finalmente, se procedió a

explicar en un segundo análisis, las razones que  cada uno de los hoteles brindó para cada

uno de los datos contenidos en la tabla.

4.1 ANÁLISIS COMPARATIVO

Se realizó la siguiente tabla comparativa, ya que de acuerdo con Fielding y Fielding

citados por Rodríguez y cols. (1996), la comparación  facilita llegar a conclusiones a partir

de matrices y otras figuras utilizadas para la presentación de datos, de esta forma las tablas

constituyen generalmente las matrices en donde la comparación de filas o columnas,

constituye la principal vía para extraer conclusiones.

Por tal motivo, con el objeto de mostrar en forma global cuáles fueron las

principales semejanzas y diferencias que se encontraron en los hoteles de cinco estrellas de

la ciudad de Puebla con respecto al personal de tercera edad, en cada celda se presentará

una breve información, en donde se clarifique y presente las distinciones obtenidas de cada

hotel de la muestra dentro de cada  categoría. Es así como la información a comparar dentro

de la tabla, está subdividida en los siguientes subgrupos:
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1. Hoteles con personal mayor a 60 años.

2. Hoteles que consideran a la tercera edad como inversión o gasto.

3. Características que han distinguido al personal de tercera edad.

4. Hoteles que creen que la tercera edad se pone la camiseta fácilmente.

5. Hoteles que conciben a la tercera edad como herramienta de información.

6. Hoteles que han considerado a los adultos mayores como ventaja competitiva.

7. Hoteles que opinan que el personal mayor es más valioso que los jóvenes.

8. Puestos que han sido ocupados por  personas de la tercera edad dentro del hotel.

9. Las características que deben tener los puestos para ser ocupados por  personas

mayores.

10. El porcentaje de plazas  que ha fijado cada hotel para  ser ocupado por empleados de la

tercera.

11. Convenios con instituciones de apoyo para colocar a las personas de la tercera edad

dentro de la empresa.

12. Concepción de que la edad es una limitante dentro del proceso contratación que lleva a

cabo el Departamento de Recursos Humanos.

13. El trato especial que se ofrece a los empleados mayores.

14. Hoteles que consideran que los adultos mayores pueden adquirir nuevas habilidades,

atención concentrada, disciplina, prudencia y trabajo bien terminado.

15. Hoteles que cuentan con programas de retención para continuar empleando a su

personal mayor.
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TABLA 3. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS HOTELES DE 5 ESTRELLAS
 DE LA CIUDAD DE PUEBLA.

ANALISIS COMPARATIVO DE CONTRATACION Y RETENCION DE PERSONAL DE LA TERCERA EDAD EN LOS HOTELES CINCO ESTRELLAS DE LA CIUDAD DE PUEBLA

    

BEST WESTERN CROWN PLAZA MESON DEL 
ANGEL

MESON DEL 
MOLINO CAMINO REAL FIESTA 

AMERICANA

MESON DE LA 
SACRISTIA DE LAS 

CAPUCHINAS

MESON DE LA 
SACRISTIA DE LA 

COMPAÑÍA

Cuentan con personal de tercera 
edad Si Si Si Si No No No No

Inversión vs gasto Inversión Inversión Inversión Inversión Gasto Inversión Indiferente Indiferente

Atributos del personal 

Experiencia        
Lealtad           

Dedicación             
Paciencia

Constancia                      
Apegados a normas           
Sujetos a autoridad               

Fieles                    
Nobles                        

Bajo ausentismo        
Aplicados         

Responsables        
Trabajadores         
Optimistas

Experiencia                
Dedicación          

Lealtad

Experiencia                    
Profesionalismo        

Dedicación              
Paciencia                     

Bajo ausentismo                          
Objetividad        

Estabilidad emocional

Experiencia        
Bajo ausentismo      

Pulcritud

Responsabilidad           
Experiencia             
Dedicación             
Paciencia            
Lealtad         

Profesionalismo            
Bajo ausentismo

Experiencia Experiencia

Se ponen la camiseta mas 
facilmente Si No No Si No Si No No

Herramienta de información Si Si No Si No No - -

 Tercera edad como ventaja 
competitiva No Si los contemplan No No No No - -

Tercera edad vs Juventud Depende del puesto Ambos son valiosos Depende del puesto Ambos son valiosos Ambos son valiosos Ambos son valiosos - -

Puestos ocupados Mantenimiento     
Áreas públicas

Estacionamiento                        
Áreas públicas             

Ropería                 
Cocina.

Camarista        
Lavanderia                 

Bell boy          
Mantenimiento

Gerente General - - - -

Características de los puestos Sin esfuerzo físico

Actitud de servicio     
Paciencia                   

Buen trato al cliente             
Tolerancia                  

Buen desempeño           
Dedicación             

Tranquilos        
Actitud de servicio          
Disponibilidad de 

horario 

Capaz                            
Buen desempeño          

Actitud de servicio  

Sin esfuerzo físico        
Estudios

Amabilidad                  
Experiencia           

Atención        
Paciencia                         

Sin esfuerzo físico      

- -

Porcentaje de plazas ocupadas 2% 5% 4% 3% - - - -

Convenio con Instituciones de 
apoyo Ninguno DIF Ninguno Ninguno Ninguno - - -

Edad como limitante para la 
contratación Si No No No No Si - -

Prestaciones y trato especial Ninguno Ninguna Ninguna Ninguna - - - -

Adquisición de habilidades Si Si No Si, orientándolos Algunas veces Si - -

Programa de retención No No No No No No - -
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4.2. ANÁLISIS EXPLICATIVO

A  continuación se presentará cuál es la postura de cada hotel con respecto al valor

que tiene la tercera edad como recurso humano, de esta forma se mostrará información

detallada que permita explicar  y conocer a fondo el porqué de cada uno de los puntos que

se presentaron en la tabla anterior.

4.2.1. Personal mayor a 60 años

El hotel Crown Plaza es uno de los cuatro hoteles que cuenta con personal de la

tercera edad, esto se debe a que una de sus políticas internas es brindar oportunidades

laborales  a discapacitados y a gente adulta mayor. Por el contrario, el hotel Best Western,

tiene gente mayor a 60 años no por  políticas del corporativo,  sino porque  ha sido gente

que lleva años colaborando dentro de la empresa o bien, han sido contratados a esta edad

para ocupar plazas que no han podido ocuparse por gente jóven.

Con respecto a el hotel Mesón del Angel se observó que  cuenta con este tipo de

empleados  debido a dos razones fundamentales, la primera es que han sido contratados a

esta edad  y la segunda es  porque  han conservado a empleados que llevan varios años en

la empresa  por su buen desempeño.



                                                                                                              Análisis de Resultados
76

Finalmente es importante mencionar que en el Mesón del Molino, sólo el Gerente

General es de tercera edad ya que la mayoría de sus empleados oscilan entre los 40 y 50

años. De esta forma, como característica general entre estos cuatro hoteles, se encontró que

el personal de esta edad representa un porcentaje bajo del total de la plantilla del hotel.

Con respecto a los hoteles que no cuentan con personal de tercera edad, sólo el

Fiesta Americana  aceptó que una de las políticas internas del Corporativo Posadas es

contar con gente joven. De esta forma el promedio de edad de sus empleados es de 31 años,

tanto en áreas administrativas como operativas.

Aunado a ello, los hoteles Mesón de la Sacristía y Mesón de la Compañía

aseguraron que no han tenido plazas vacantes que puedan ser ocupadas por gente mayor

debido a que tienen pocos empleados, los cuales llevan muchos años colaborando dentro de

la empresa.

Por último el Hotel Camino Real asegura que los empleados con mayor edad

oscilan entre los 40 y 50 años, además  no tienen personas mayores de 60 años porque   no

se ha presentado gente con estas características a buscar empleo dentro de su empresa sin

embargo no están cerrados a la posibilidad de contar  algún día con ellos.
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4.2.2. Concepción del personal de la tercera edad como inversión o gasto.

Como se observa en la tabla 4. todos los hoteles aseguraron que la gente de tercera

edad no representa mayores gastos en cuanto a que se les brinden condiciones o

prestaciones especiales a diferencia del resto de su personal. Sin embargo el hotel Camino

Real considera que si puede ser un gasto ya que son más susceptibles a enfermarse o a

tener accidentes laborales, lo cual representaría contar con personal extra que pueda cubrir

dichos puestos durante su ausencia. Contrario a ello, el hotel  Crown Plaza defiende la idea

de que estas personas no puede representar gastos para la empresa ya que por sus atributos,

tanto la compañía como el empleado ganan mutuamente.

4.2.3. Características que distinguen al personal de tercera edad.

En este punto se encontró que aquellos hoteles que cuentan con personal mayor a 60

años reconocen muchas más características positivas que aquellos que no tienen la

experiencia de tenerlos dentro de su fuente laboral.

De esta forma se analizó que  los hoteles entrevistados aceptan que la gente de

tercera edad es valiosa por los atributos que se muestran en la tabla 4, asegurando que estas

características han sido descubiertas en sus empleados durante el tiempo que han

colaborado en la organización  o bien porque son valores que han sido observados en la

gente adulta mayor aún sin haber tenido la experiencia de trabajar con ellos.
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Pese a estos atributos, el Hotel Mesón del Ángel a diferencia de otros hoteles,

recalca que las personas de tercera edad faltan igual que el resto de su personal y son un

poco más desesperados. Aunado a ello, el Gerente del Hotel Mesón del Molino afirma que

está muy contento con las personas mayores, sin embargo considera que la única desventaja

es que las personas se pueden  volver mañosas con la edad.

Finalmente, de acuerdo con los hoteles Mesón del Ángel,  Mesón de la Sacristía,

Mesón de la Compañía y Fiesta Americana,  la gente adulta mayor es más resistente al

cambio ya que les cuesta más trabajo adaptarse a las nuevas disposiciones o a los cambios

tecnológicos.  Asimismo los cuatro hoteles que no cuentan con personal mayor, coinciden

en que las personas senectas, no son tan activas y aunque tenga la disposición para

desarrollarse, no tiene la condición física para lograrlo.

4.2.4. Consideración del personal de la tercera como gente más comprometida.

Los hoteles que consideran que el personal de tercera edad no se pone más

fácilmente la camiseta se debe a que creen que esta característica es independiente a la

edad, es decir la actitud que tome cada empleado depende de su personalidad o

temperamento y de lo satisfecho que se encuentre con su trabajo y con la empresa, de esta

forma aseguran que aquellos con más de 60 años pueden tener la misma actitud  que

aquellos más jóvenes.
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Por el contrario los hoteles Fiesta Americana, Mesón del Molino y Best Western

aseguran que son gente que se “ponen la camiseta” más fácilmente con respecto al resto del

personal porque tienen la estabilidad laboral que los jóvenes no tienen, son más realistas,

más objetivos y toman las cosas con más tranquilidad.

4.2.5. Tercera edad como herramienta de información

Los Hoteles Crown Plaza, Best Western y Mesón del Molino consideran que el

personal de tercera edad puede ser una herramienta de información importante, donde se

pueden aportar ideas acerca de la forma de trabajar, esto  como resultado de la experiencia

que permita obtener mejores resultados para la empresa. Es así que, de los tres hoteles

mencionados anteriormente, el único que afirma haber puesto en práctica dichas

aportaciones de sus empleados es el hotel Crown Plaza.

El Hotel Mesón del Molino, a diferencia de los otros dos, afirma que las personas

de tercera edad pueden ser una ventaja ya que es mas fácil que ellos identifiquen las

necesidades del cliente, más sin embargo está completamente convencido de que un joven

con un buen entrenamiento también puede trabajar adecuadamente con las necesidades del

mercado de tercera edad. Así mismo el Mesón del Ángel, el Camino Real  y el Fiesta

Americana comulgan con esta afirmación, ya que ellos también consideran que no es

necesario contar con personal de tercera edad para conocer las necesidades o expectativas

del cliente mayor o de cualquier otro segmento, de esta forma, los hoteles concuerdan en
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que continuamente reciben cursos de capacitación sobre el trato que requiere cada uno de

los segmentos de mercado.

4.2.6. Ventaja competitiva de la tercera edad

Todos los hoteles aseguraron que no han considerado integrar dentro de su fuente

laboral  a personal de la tercera edad para establecer una ventaja competitiva. Sin embargo

los hoteles Crown Plaza, Camino Real y el Mesón del Molino aseguran que ellos nunca

han cerrado las puertas a la gente mayor, pues lo más importante son las ganas de trabajar

independientemente a la edad que tengan los aspirantes, de esta forma  el hotel Crown

Plaza ha creado  puestos designados exclusivamente para discapacitados y adultos

mayores, además de brindarles la  posibilidad de ocupar otras plazas, siempre y cuando

cumplan con el perfil del puesto, todo esto con el propósito de encarar la situación de

vulnerabilidad que enfrentan estos sectores de la población.

4.2.7. Percepción del  personal de la tercera edad como gente más valiosa.

Los hoteles coinciden en que todos los empleados son valiosos siempre que tengan

las ganas de hacer las cosas. Aseguran que un empleado joven es valioso por la fortaleza,

impulso, tenacidad y dinamismo  y la gente  mayor , por su experiencia, porque han vivido
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lo que la gente joven no y porque tienen un panorama más amplio. De esta manera es

importante contratar a la persona adecuada asegurándose de que sea valiosa para el puesto

que va a desempeñar.

4.2.8. Puestos destinados a  la tercera edad.

Se observa que  los hoteles generalmente tienen a su personal de tercera edad en

puestos operativos, a excepción del hotel Mesón del Molino. De esta forma,

mantenimiento y áreas públicas son los  departamentos en los que se encontró mayor

número de personas senectas, siendo la posición de jardinero la más ofertada para este tipo

de personas.

Es así que en el hotel Crown Plaza, existen puestos designados para personas de

tercera edad.  Sin embargo, también se encontraron puestos que por ningún motivo pueden

ser ocupados por estas personas como la posición de mesero ya que el hotel requiere que el

empleado tenga bastante agilidad, por lo que generalmente se busca el perfil de una persona

joven.  Pese a lo anterior, si la persona mayor de 60 años llega a cubrir con  las

características de algún otro puesto y tiene la actitud de servicio necesaria,  es posible que

se pueda colocar en cualquier otra posición.

En el hotel Mesón del Molino a excepción del Gerente General, el resto del

personal mayor se encuentra entre los 45 y 50 años en promedio y ocupan diversos puestos
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ya que cualquier posición se encuentra abierta para cualquier tipo de persona. De esta

forma, en éste momento, el hotel cuenta con gente adulta en puestos como camaristas,

meseros, mantenimiento y cocina, en donde el Chef es el de mayor edad. El único

departamento en el que no existen personas mayores de 45 años es en recepción.

Es importante mencionar que aunque el hotel Camino Real y  Fiesta Americana

no cuentan con personal mayor a 60 años, ambos reconocen que los adultos mayores se

desempeñan satisfactoriamente en el departamento de seguridad ya que por experiencias

pasadas, aseguran que es gente con mayor responsabilidad y estrictos en su trabajo a

comparación de los jóvenes. Así también el hotel Camino Real hace hincapié en que no

están cerrados a la oportunidad de contratar a gente mayor en puestos administrativos u

operativos como los puestos de meseros o cantineros ya que es gente  muy cordial para

brindar el servicio al cliente. Más sin embargo recalca que es importante verificar que no

hayan tenido lesiones o problemas con la osteoporosis por su misma seguridad. Ella en

estos casos llega a pedir examen médico para asegurarse de que todo esté correcto y que la

persona sea capaz de ocupar los puestos anteriormente mencionados sin ningún riesgo,

tanto para el hotel como para su propia seguridad.

4.2.9. Características de los puestos designados a personas mayores de 60 años

La mayoría de los gerentes coinciden en que no hay posiciones designadas  para los

adultos mayores dentro de su hotel, de esta forma, lo más importante es que la gente tenga



                                                                                                              Análisis de Resultados
83

ganas, actitud de servicio, amabilidad, paciencia, integración y sea capaz de realizar

adecuadamente las actividades que la  posición por su naturaleza exige, sin embargo se

considera que alguien con más de 60 años de edad es apto para puestos en donde no se

requiera caminar mucho, desarrollar esfuerzos físicos como cargar objetos pesados o sin

presión. De  esta forma   tanto los hoteles  Mesón  del  Molino, Crown Plaza y Mesón del

Ángel comentaron que a las personas de tercera edad que llegan a pedir trabajo se les trata

de colocar en puestos que se adecuen a sus posibilidades.

 Pese a lo anterior, la Gerente de Recursos Humanos del hotel Camino Real

comenta que hoy en día es más difícil encontrar puestos que, de acuerdo a sus

características, puedan desempeñar las personas de tercera edad. Esto se debe a que

actualmente los hoteles se han dado a la tarea de fusionar puestos por lo que ahora se

requiere de una mayor actividad, pues lo que antes hacían dos personas ahora lo hace una

sola. De esta forma, considera que lo anterior limita a algunas empresas a  contratar gente

mayor a 60 años, sin embargo no se puede generalizar, ya que  si la persona cumple con

todas las especificaciones que el puesto requiere se le contrata.

4.2.10. Plazas destinadas a adultos en plenitud

Ningún hotel tiene un porcentaje fijo de plazas destinadas para los adultos mayores,

ya que, la ley así como ningún corporativo han establecido una política al respecto, sin

embargo la organización que tiene el mayor porcentaje de puestos ocupados por este sector
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es el  Crown Plaza ya que  cuenta con 15 plazas de 300, cabe señalar que está cantidad está

sujeta a cambios pues puede disminuir o aumentar de acuerdo a las personas contratadas y

pensionadas dentro del hotel.

4.2.11. Convenios con instituciones de apoyo para la tercera edad.

En general se observó que los hoteles no tienen conocimiento con respecto a las

bolsas de trabajo que existen en estas dependencias, de esta forma, sólo el hotel Crown

Plaza trabaja conjuntamente con el DIF para lograr dicho objetivo.

Finalmente,  aunque el hotel Mesón del Ángel no tiene ningún conocimiento con

respecto al tema,  se mostró bastante interesado en obtener información de estas

instituciones ya que le pareció una buena fuente de reclutamiento para personal de costura,

jardinería, así como niñeras pues son  gente con paciencia y tienen la experiencia que el

puesto requiere.

4.2.12. Edad como limitante para la contratación

En las entrevistas se encontró que la mayor parte de los hoteles no están cerrados a

la posibilidad de contratar a gente de la tercera edad, a excepción del hotel Fiesta

Americana y Best Western. De esta forma en el primero se aseguró que no siempre  se
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contrata a la persona ideal pues intervienen muchos factores como políticas internas ya que

uno de los objetivos que persigue el grupo Posadas, es conformar una empresa de gente

nueva y  dispuestos  a  enfrentar  los cambios.  Además de ello, aseguran que en la hotelería

la mayoría de los puestos operativos requieren trabajo físico, mismos que  una persona de

tercera edad no podría desempeñar. De igual forma el Best Western afirmó que la edad

representa una limitante para la contratación de personal ya que aunque la persona llegue a

cubrir todos los requerimientos del puesto, cuando es mayor de 45 años no se contrata por

políticas del hotel, pese a que dos de sus empleados de tercera edad son de reciente

contratación pues la Gerente de Recursos Humanos aseguró que estos casos eran una

excepción debido a que no contaban con la persona adecuada para ocupar esos puestos.

Es importante mencionar que aunque los hoteles Camino Real y  Crown Plaza

contratan a la persona correcta sin importar la edad, algunas veces es difícil hacerlo, ya que

intervienen los jefes departamentales a quienes no siempre les agrada tener personal mayor,

pues consideran que en ocasiones, no están abiertos a las nuevas formas de trabajar o

simplemente porque las actividades que se realizan en determinadas posiciones no son

aptas para ellos.

Por otra parte los hoteles Mesón del Molino y el Mesón del Ángel  no discriminan

a nadie ya que  coinciden en que la edad no es obstáculo para contratar a personal, pues se

les da oportunidad a todos con la única condición que cumplan adecuadamente con su

trabajo,  tengan  disponibilidad de horario, actitud  de  servicio y  en  algunos casos inglés.
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Aunado a ello, este último cuenta con una política interna  en la cual se establece que la

apariencia de las personas no es un impedimento para que puedan ingresar al hotel a

trabajar ya que mientras cumplan con las características anteriormente mencionadas, se le

contrata aunque tenga más de 40 años.

4.2.13. Trato especial a personal mayor de 60 años

De acuerdo con las entrevistas realizadas se encontró que en los hoteles en donde

existe personal de tercera edad, no existen prestaciones o trato especial para las persona

mayores de 60 años, sin embargo se tienen consideraciones dentro de su área de trabajo o

en sus días de pago. De esta forma tanto los hoteles Crown Plaza, Best Western, Mesón

del Molino y Mesón del Ángel coinciden en que se dan los días de incapacidad a los que

por ley tienen derecho todos los trabajadores, permisos con goce de sueldo por si  requieren

hacer un trámite, tranquilidad de que serán colocados en puestos de acuerdo a sus

posibilidades, y finalmente consideraciones humanas entre compañeros de ayuda mutua,

eliminando así, la  discriminación por parte de los demás empleados.
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4.2.14. Adquisición de nuevas habilidades por parte del personal de tercera

edad

Con respecto a este punto, los hoteles consideran que la gente mayor si tiene la

capacidad  de  contar  con  estas  capacidades  sin  embargo  los  hoteles  Mesón del Ángel,

Mesón del Molino y Camino Real  coinciden en que el personal mayor a 60 años,

generalmente está acostumbrado a trabajar de cierta forma, misma que es difícil de

cambiar. Sin embargo el gerente del Mesón del Molino  menciona que convivir, tratar de

aceptarlos, hablar, preocuparse por ellos, llevarlos de la mano y hacerlos sentir que pueden,

son circunstancias que ayudan a que se sientan acogidos, se sientan parte del hotel y que la

resistencia al cambio se desvanezca.

Aunado a la resistencia al cambio, el Mesón del Ángel asegura que el choque

generacional es otro inconveniente que puede surgir en la relación entre niveles jerárquicos

de la organización. Esto se debe a que las personas mayores se pueden sentir incómodos

cuando una persona más joven les indica como se deben hacer las cosas cuando ellos

sienten que la experiencia de los años los respalda.

4.2.15. Programas de retención

Todos los hoteles coincidieron en que no cuentan con programas de retención, sin

embargo cuando el empleado llega a los 60 años y quiere seguir laborando en el hotel,
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conservarlos dentro de la empresa es una opción, siempre y cuando continúen con un buen

desempeño. De esta forma el hotel Mesón del Molino, asegura que a su personal con buen

desempeño y productividad pueden seguir laborando sin importar la edad,  ya que es una

forma de corresponder a la lealtad que han demostrado a lo largo de los años hacia la

empresa.

Es así como el hotel Crown Plaza afirma que para retenerlos, el departamento de

recursos Humanos deberá pensionarlos dándolos de baja y recontratarlos seis meses

después en otro puesto, a lo cual el Seguro Social coteja la renuncia con el nuevo cargo que

se le designó. Por el contrario, en el hotel Fiesta Americana se especificó que este

procedimiento no era necesario, puesto que se puede recontratar a la persona sin necesidad

de que pasen los seis meses siempre y cuando sea en otra posición.


