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Ubicados a pie de pista de esquí, su negocio se
basa, en gran parte, en la temporada de invierno.
¿Cómo se gestiona una plantilla de temporada?
Hay una parte de la plantilla que es fija disconti-
nua y que es la base de nuestro equipo y el resto
de la plantilla suele ser por contrato eventual.
Esto antes era un gran problema por lo com-

plicado en la zona de encontrar personal con el
perfil profesional cualificado para realizar las
tareas del Aparthotel. Últimamente, y debido a
la falta de empleo en las zonas costeras en las
temporadas de invierno, estamos teniendo más
solicitudes de personal. La mayoría de estas
personas son trabajadores que en la temporada
de verano hacen el trabajo en las costas y en
invierno vienen buscando trabajo en las esta-
ciones de esquí.

Actualmente ¿cuántas personas trabajan en
estos apartamentos? ¿Cuál es la edad media?
¿Hay diferentes nacionalidades?
El Aparthotel Guitart la Molina consta de 90
apartamentos 2/4 con capacidad hasta cuatro
personas y 22 apartamentos Dúplex 6/8 con
capacidad hasta 8 personas, con un total de 112
apartamentos repartidos en tres bloques.
Dependiendo de la ocupación, el número de
personas contratadas puede oscilar entre doce
trabajadores en periodos de baja ocupación
(que suelen ser los meses de la temporada de
verano) y los 32 trabajadores en alta ocupación
(suelen ser la temporada de invierno). Actual-
mente estamos en alta ocupación y tenemos 32
personas trabajando.

La edad media de los trabajadores contratados
varía un poco también dependiendo de la tempo-
rada de invierno y verano; pues si en la tempora-
da de invierno la edad media del personal está
sobre los 35 años, en la temporada de verano la
edad media suele bajar hasta la media de unos 30
años. En la actualidad tenemos trabajando perso-
nal de diferentes nacionalidades. Si bien anterior-
mente teníamos un alto porcentaje de personal

sudamericano, hoy en día la mayor parte de per-
sonal proviene de diferentes países de Europa.

¿Qué perfil es el del empleado que trabaja todo
el año en sus instalaciones?
En términos generales, podemos distinguir dos
tipos de perfiles de empleados: el de la persona
casada que vive en los alrededores del estable-
cimiento, y que después de su jornada de traba-
jo vuelve a su casa, y la persona soltera que se
ha desplazado de su domicilio habitual para
pasar fuera toda la temporada. Esta persona
suele residir todas las temporadas (invierno y
verano) en el Aparthotel.

¿Y el de los empleados temporales?
En general son personas que vienen de otras
ciudades y que por necesidades se desplazan a
trabajar la temporada de invierno. Todas estas
personas residen en el Aparthotel y una vez
finalizada la temporada vuelven a sus corres-
pondientes ciudades.

¿Cómo se llevan a cabo los procesos de selec-
ción para contratar a varias personas a la vez
para poder abrir temporada?
Hace algún tiempo teníamos que recurrir a bol-
sas de trabajo, medios de comunicación, empre-
sas de trabajo temporal (ETT) etc. para contratar
el personal. En estos últimos años, y como con-
secuencia de la crisis, la mayoría del personal

que seleccionamos es través de sus curricu-
lums, excepcionalmente y sólo en puntas de tra-
bajo recurrimos a contactos personales.

¿A través de qué herramientas llevan a cabo
esos procesos de selección? 
Después de recibir los curriculums y tras la pri-
mera selección entre dirección y jefe departa-
mental se envían al departamento de RRHH para
su aprobación definitiva.

¿Qué valores buscan en los empleados que tra-
bajan en sus instalaciones?
En primer lugar profesionalidad, responsabili-
dad, iniciativa y compañerismo. Éste último es
un valor que por la ubicación y características
del Aparthotel se tiene bastante en cuenta, pues
la mayoría de personas tiene que convivir
durante toda la temporada. En general, busca-
mos todos los valores que hacen de una perso-
na un buen trabajador.

¿Reciben algún tipo de formación previa?
Cada año al inicio de las temporadas, el perso-
nal recibe formación en los distintos departa-
mentos y básicamente se compone de dos par-
tes. Una parte es la formación teórica que se
imparte en las salas del establecimiento y donde
se proyecta y se les explica las normas de corte-
sía, como tienen que desarrollar sus tareas y,
sobre todo, normas de aseo y conducta,
Y otra es la formación práctica. Ésta general-

mente se ofrece en el puesto de trabajo donde el
personal realizará luego sus tareas. Aquí hay
que hacer distinción entre los distintos departa-
mentos: recepción, pisos, comedor, spa y man-
tenimiento.

Una vez en la plantilla ¿hay otros programas de
formación?
Para el personal ya contratado para la tempora-
da y que se le ha dado el curso de formación ya
no se suelen hacer más jornadas de formación,
a no ser que sea una formación específica y con-
creta. Lo que sí hacemos durante la temporada
son reuniones a nivel departamental donde se
suelen repasar las normas impartidas en los cur-
sos de formación y también se hace bastante
hincapié en los comentarios y sugerencias que
nos envían nuestros clientes.
En el caso de nuevas incorporaciones duran-

te la temporada lo que solemos hacer es agru-
parlas todas en algún mes y hacer el progra-
mas de formación para intentar así que todos
los trabajadores hayan pasado por el progra-
ma de formación �

Buscamos profesionalidad, 
iniciativa y compañerismo

El Aparthotel y Spa de Guitart la Molina fue construido en 2006, y está situado a
pie de pista de la estación de esquí de la Molina, en la comarca de la Cerdanya
(Pirineo catalán). 
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Pedro Olmos, 
director de Guitart la Molina Aparthotel & Spa

Publirrepor Selección_guitart_Maquetación 1  25/02/14  19:02  Página 54


