
A
lb

er
to

 M
ar

tín

Antonio Castilla, 
director de Recursos Humanos de  

Grupo Costa Este

entrevista

equipos&talento  56

E COSTA ESTE.indd   56 5/4/17   13:44



¿Cómo es el departamento de RRHH de Grupo Cos-
ta Este?
Es un departamento muy nuevo, puesto que acaba 
de arrancar como tal. Antes era un departamento 
que estaba diversificado, ya que se gestionaban 
sus políticas desde personas que estaban en otras 
áreas o desde partners externos. Y este enero de 
2017 se ha puesto en marcha como tal muy enfoca
do al dinamismo y a la realidad de los locales a los 
que damos servicio. 

Usted ha entrado en el grupo para llevar a cabo este 
proceso de profesionalización del área. ¿Cómo va-
lora el proyecto?
Sí, yo llevo seis meses en el grupo. Me ficharon 
para estructurar el área, profesionalizarla y darle un 
nuevo aire. La idea es crear una estructura que faci
lite la expansión del grupo en la que estamos in
mersos y para dar servicio de una manera más pro
fesionalizada a los empleados, que dependiendo de 
la estacionalidad, son entre 900 y 1.200 personas. 
En el departamento somos seis personas y también 
tenemos partners que nos ayudan y que para mí 
forman parte de la compañía. 

Para mí, no es una aventura nueva, porque ya he 
participado en otros proyectos similares en los que, 
si bien no había arrancado de cero como en este, sí 
que ya había ayudado a empresas en crecimiento a 
marcar criterios, a diseñar y desarrollar políticas ne
cesarias para el momento en el que se encuentran. 
Pero siempre es un reto, no solo mío, sino para 
todo el equipo de RRHH y para la propia organiza
ción porque debe amoldarse a nuevas formas de 
hacer y procedimentar. 

¿En qué situación se encontró las políticas de RRHH 
del grupo?
La verdad es que era una situación en la que se tra
bajaba de forma autónoma por parte de los diver
sos locales y aunque sí que había algún criterio co
mún, como a nivel de contratación o administración, 

no había criterios de selección o formación unifica
dos. Y es ahí en donde hemos comenzado a traba
jar, organizando la gestión del día a día, formando a 
nuevos interlocutores, que en algunos casos son 
los directores de los locales, para explicarles cómo 
se va a trabajar desde el primer momento y, sobre 
todo, para darnos a conocer, que sepan que hay un 
equipo detrás que les puede ayudar a optimizar su 
día a día en cuanto a la gestión de sus equipos.  

¿En qué aspectos quieren realizar más énfasis?
Al partir de una cultura con un departamento de 
RRHH disperso, la propiedad quiere que trabaje
mos para dar servicio a los locales, al cliente inter
no, y para nosotros es muy importante la satis
facción de estos con nosotros, cómo evalúan ellos 
nuestra gestión, la relación directa con el interlocu

tor de RRHH que tienen asignado, y qué nivel de 
respuesta damos a las peticiones que nos realizan. 
Para nosotros es clave mejorar aspectos de comu
nicación con los locales, cómo fluye la información 
entre ellos y nosotros.

¿Cómo definiría la cultura del grupo?
Es una propiedad muy familiar, que como otras se 
ha hecho muy grande con el tiempo, a la que le gus
ta estar muy pendiente del día a día, y cercana a la 
realidad de los locales. Es una propiedad muy diná
mica, que sabe muy bien cómo adaptarse a las ne
cesidades y a las adversidades que surgen. Y noso
tros hemos de procurar darle respuesta a todo 
aquello que le preocupa, procedimentando, pero 
sin burocracia que ralentice las soluciones que nos 

piden los locales. Y dentro de su dinamismo, hay un 
continuo diálogo entre nosotros que contribuye a la 
transparencia en las directrices y actividades que se 
pueden realizar. 

¿Cómo es la relación con los locales?
Nos plantean sus necesidades diarias, con equi
pos que muchas veces tienen una alta rotación, 
ya que en este sector hay una alta temporalidad, 
con personas formadas, pero no tantas como se 
necesitan, y hay que dar soporte en estos aspec
tos. Por eso hemos marcado las bases con la 
Fundación Tripartita a través de un partner para 
poner en marcha cursos internos de formación 
centralizados desde RRHH. 

¿Qué papel tiene el manager en la gestión de sus 
equipos?
Para mí, el elemento clave de la gestión de perso
nas está en el mando intermedio. Es la persona 
que, teniendo autoridad sobre el establecimiento, 
debe además gestionar a su equipo y el talento que 
tiene en él. Hasta ahora se han hecho actividades de 
teambuilding con ellos, pero uno de nuestros obje
tivos a medio plazo es formarles como gestores de 
personas además de las pautas que ya tienen para 
optimizar su trabajo como managers.

En este sentido, la comunicación interna debe ser 
clave. ¿Cómo se plasma la suya?
A nivel de RRHH depende de nosotros, aunque con
tamos con un departamento de Comunicación. 
Hasta ahora utilizábamos herramientas bastante 
básicas, y sobre todo el contacto directo, pero aho
ra estamos valorando la puesta en marcha de un 
portal del empleado a medio o largo plazo. Aún te
nemos que madurar en otros aspectos, de adapta
ción a los cambios que ya hemos implantado, antes 
de llegar a este punto. 

¿Cómo definiría su plantilla?
Es como el propio Costa Este, muy dinámica. Toca
mos el sector ocio nocturno y el de restaurantes y 
nuestros perfiles se adaptan a ellos, ya que no es lo 
mismo el camarero de un local nocturno que el de 
un restaurante en una zona alta de cualquier ciu
dad. Esto es bueno y también complicado: bueno, 
porque tienes una amplia apertura a muy diversos 
perfiles, y la parte complicada es que te exige saber 
muy bien qué perfil es necesario en cada local y 
saber adaptarlo. 

El éxito de nuestros procesos de selección es 
conseguir no tener mucho personal, sino el perso

Trabajamos de forma muy 
dinámica y enfocados a las 
necesidades de nuestros locales

Uno de nuestros objetivos a medio 
plazo es formar a los managers 

para optimizar su trabajo
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Costa Este es un grupo de hostelería, ocio nocturno y restauración con una larga y 
consolidada trayectoria tanto en la ciudad de Barcelona como en Madrid, con 
locales que se han transformado en auténticos referentes en la ciudad condal. En 
Grupo Costa Este trabajan tanto para la excelencia en el valor y la calidad de su 
servicio como en el compromiso con el cliente y el desarrollo de sus trabajadores, 
en un medio en mejora e innovación continua, donde es posible crecer 
laboralmente. Creen que el liderazgo se logra a través del impulso de un 
contingente humano preparado y competitivo; por ello, cuentan con un equipo de 
profesionales dinámico, joven y eficaz. Hace unos meses comenzó un proceso de 
profesionalización del área de RRHH que está capitaneando Antonio Castilla. 
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Tienen profesionales de diversas generaciones, 
pero sobre todo gente joven. ¿Esta característica 
marca su forma de gestionar a su plantilla? 
Sí, tenemos perfiles de diversas generaciones, pero 
la media está sobre los 30 años. Y este es uno de los 
grandes retos de los directores. Las personas jóve
nes vienen con muchas ganas y lo quieren todo 
para ayer. Y hay que darles respuesta, tanto desde 
su mando directo como desde RRHH, que debemos 
ser capaces de transmitir la confianza necesaria 
para que puedan acercarse a nosotros y plantear 
sus cuestiones y expectativas. Valoramos mucho su 
aportación, ya que nos transmiten puntos de vista 
frescos y novedosos que enriquecen las formas de 
hacer y de ver las cosas a todos lo niveles. 

¿Tiene su sector rasgos específicos en relación a la 
gestión de personas?
Mi experiencia me dice que las personas son siem
pre el motor de las empresas. Cada una tiene su 
modelo de negocio y seguramente también su con
venio colectivo, que es la pauta que te marca, pero 
yo creo que en el fondo todos los sectores son igua
les y a lo largo de mi carrera, en la que he trabajado 
en el sector construcción, en el químico industrial y 
servicios sanitarios además de la hostelería, me he 
encontrado réplicas de experiencias ya vividas.  

¿Qué le ha aportado este proyecto?
La oportunidad de conocer a personas maravillosas 
en todos los niveles de la organización y de poder 
aportar mi experiencia para ayudar a que las cosas 
sean más fáciles y se trabaje con mayor eficacia y 
eficiencia. 
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nal adecuado para cada uno de los establecimien
tos, al concepto de cada local.

¿Qué requisitos debe cumplir un posible candida-
to?
Hoy en día es importante saber al menos un par de 
idiomas, y valoramos que la persona cuente con 
una formación de base o, si no, una amplia expe
riencia en el sector. También es muy importante la 
presencia, que debe adecuarse al público al que se 

van a dirigir. Queremos personas con muchas ga
nas de desarrollarse, de trabajar, positivas y con 
chispa. 

¿Y qué desarrollo de carrera pueden tener estas 
personas en Costa Este?
Siendo una empresa como la nuestra, con tantos 
locales y proyectos de expansión, se puede llegar a 
llevar una Dirección Operativa, pasar de camarero a 
encargado de local, a director de un establecimien
to y seguir creciendo con la compañía. Y es una ca
rrera que no tiene que ser necesariamente en el 
mismo local en el que se ha empezado, sino que se 
puede ir moviendo por diferentes establecimientos. 

Buscamos candidatos con al 
menos un par de idiomas, y 

valoramos que la persona cuente 
con una formación de base o, si no, 
una amplia experiencia en el sector Desde Cerca

¿Qué es lo más importante que ha aprendi-
do en su trayectoria?
Saber entender lo que las personas esperan 
de sus organizaciones

¿Cuál es el mejor consejo que le han dado?
“Saber mantener la serenidad sobre las cosas 
que no se pueden cambiar, el valor para las 
que sí se pueden cambiar, y saber establecer la 
diferencia entre ambas”. Es una cita de Epíteto.

Si pudiera aprender algo nuevo, ¿qué sería?
Seguir creciendo y aprendiendo es la base 
de mi vida, soy una persona curiosa. 

Tres adjetivos que le definan
Positivo, que escucha a los demás, y curioso.

¿Cuáles son sus destinos de vacaciones fa-
voritos?
Soy viajero por naturaleza. Me gusta viajar a 
cualquier parte del mundo tanto como des
cubrir cualquier pequeño pueblo cercano. 

¿Cómo le gusta desconectar?
Disfrutando del silencio

¿Quién cocina en su casa?
Mi mujer es una gran cocinera y yo, en la 
medida de lo posible, le sigo la estela, aun
que de lejos. 

¿Qué le hace reír?
Mi mujer

¿Cuál es su serie o película favorita?
Soy más de libros que de películas; pero me 
acuerdo de una infantil, “Óscar, Kina y el lá
ser”, que me gustó mucho en mi niñez.

¿Cuál es para usted el colmo de la felicidad?
Muy sencillo. Que todo el mundo supiera 
entender que todos somos una misma per
sona, todos se respetarían y cuidarían mu
cho más. Se evitarían muchas de las incon
gruencias que tenemos hoy en día en 
nuestra sociedad. 

Y ¿cuál es el reto ahora?
En mi opinión, hay que saber en qué momento y 
qué lugar está cada organización para poder aplicar 
las soluciones que mejor funcionen. No a todas se 
les pueden aplicar soluciones o políticas de RRHH 
estándar, cada una es un mundo y hay que saber 
qué se necesita y adaptarse a ello. Creo que el com
promiso es algo que se ha de ganar y una de las 
claves es la comunicación entre propiedad y traba
jadores, mantenerles informados de lo que pasa en 
la compañía, dónde estamos y hacia dónde vamos. 
Procuro hacerlo así a mi nivel y trabajamos para 
extender esta filosofía a toda la organización 
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