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Licenciada en Ciencias Económicas y
Empresariales y máster en Dirección de
Recursos Humanos, Pilar Insúa es, desde
2004, la directora de RR HH de The Eat Out
Group. Anteriormente, había desarrollado el
mismo cargo en la compañía de bebidas
Pepsico, donde durante siete años tuvo bajo
su responsabiliad las áreas de Relaciones
Laborales y Administración de Personal,
Selección, Formación y Desarrollo de la
Organización. En Arbora-Ausonia, donde
inició su carrera profesional, había desarro-
llado los cargos de mánager adjunto a la
dirección de Personal y de responsable del
departamento de Formación.



¿Cómo se estructura el departamento?

A través de seis áreas funcionales: selección, for-
mación, desarrollo, retribución, evaluación y co-
municación. Nuestro departamento es pequeño,
formado por siete personas, por lo cual cada una
de estas áreas no tiene un responsable propio.
Además, hay una serie de cuestiones, como las
nóminas, los riesgos laborales o la administración
de personal, de las que se ocupa históricamente el
área de Finanzas de la empresa. Ello nos permite,
por otro lado, concentrar los esfuerzos del departa-
mento de Recursos Humanos en las seis áreas
especificadas. 

¿Cómo se ha ido adaptando el departamento a los

cambios y crecimientos del grupo?

En realidad, los cambios que ha experimentado
nuestro departamento han sido consecuencia más
de la evolución del mercado laboral que de la pro-
pia compañía, dado que al crecimiento del grupo
nos hemos ido adaptando mediante algunas varia-
ciones en los procesos y la delegación, por ejem-
plo, de los procesos de selección, ofreciendo a los
propios restaurantes las herramientas para llevar-
los a cabo. 

Sin embargo, sí nos está influyendo enorme-
mente lo complejo que resulta, cada vez más,
encontrar a las personas adecuadas para incorpo-
rar a nuestra empresa. Hace tan sólo cinco años,
disponíamos de muchos más candidatos válidos
dispuestos a incorporarse. 

Además, se trata de un sector con una enorme

rotación de personal...

Hemos aprendido a convivir con ello. Asumimos
que nunca acabamos de afianzar nuestra planti-
lla..., pero es uno de los grandes problemas de
nuestro mercado, de la hostelería. Además, buena
parte de nuestros trabajadores son estudiantes,
dado que ofrecemos mucha flexibilidad. Sin em-
bargo, no por ello dejamos de poner todos nues-
tros esfuerzos en la formación y en la transmisión
de los valores y maneras de actuar de Eat Out. 

¿De cuántas personas se compone la plantilla? 

Aproximadamente, disponemos de unos 4.500 tra-
bajadores, de los cuales 2.800 son plantilla directa
y el resto es plantilla de nuestros franquiciados. El
personal de oficinas supone unas doscientas per-
sonas. Por lo tanto, el perfil más demandado, en un
95% de los casos, es personal de equipo para nues-
tros restaurantes. 

¿Interviene directamente el departamento de

Recursos Humanos en el reclutamiento?

Los restaurantes se nutren en buena parte de can-
didaturas recibidas en el propio establecimiento.
Sólo cuando necesitan más candidatos y no tienen
capacidad suficiente para reclutarlos, interviene
nuestro departamento. Pero no realizamos la selec-
ción, sólo proporcionamos los candidatos. 

Y ello, tanto para el establecimiento propio como

para la franquicia...

Por supuesto. Al franquiciado le damos todo nues-
tro apoyo cuando se incorpora, hacemos incluso la
selección de la primera plantilla y, a partir de ahí, le
ofrecemos herramientas. Siempre estamos dis-
puestos a ayudarle en el momento en que sea ne-

cesario, pero lo cierto es que hay franquiciados
completamente autónomos, que nunca lo piden.

¿Qué criterios de selección se aplican en el grupo?

Depende, evidentemente, del perfil. En el que más
demandamos, dirigido a candidatos con poca o
ninguna experiencia, pedimos básicamente tres
competencias: por orden de importancia, predis-
posición para la atención al cliente, capacidad para
trabajar en equipo y proactividad. 

¿Existe un perfil de trabajador de Eat Out?

Sí. Asumimos que nunca tenemos a la gente 100%
formada y desarrollada. Sin embargo, hay trabaja-
dores que llevan años con nosotros, y muchos de
ellos viven y sienten plenamente los colores. El
perfil dinámico de nuestra compañía es atractivo
para nuestra tipología de empleados, que tienen
una media de edad de 25 años en restaurantes y de
28 a 30 años en estructura. Además, muchos de
nuestros trabajadores son conscientes de partici-
par en el desarrollo de un grupo pequeño, pero que
está creciendo enormemente.

¿A qué tipo de campañas recurre Eat Out a la ho-

ra de atraer candidatos?

Al margen de peticiones puntuales, que nos permi-
ten tener una masa crítica de candidatos, también
participamos en ferias y foros de empleo de univer-

sidades, con objeto de cubrir nuestras necesidades
crecientes en estructura. Por ejemplo, el año pasa-
do pusimos en marcha un programa de mánager
in training dirigido a recién licenciados, en el que
ofrecíamos formación en diferentes áreas de la
compañía. El resultado ha sido óptimo, porque nos
ha permitido anticiparnos a las necesidades de per-
sonal a corto plazo y porque algunas posiciones se
han consolidado en menos tiempo del esperado. 

Otra experiencia que hemos realizado reciente-
mente es la participación en ferias, donde nos pos-
tulamos como empresa ofertante, por ejemplo, en
la del trabajador inmigrante o en las que organizan
las escuelas de hostelería. Esto nos posibilita el
contacto con los trabajadores objetivos, así como
dar a conocer The Eat Out Group como marca para-
guas, porque la gente conoce Pans & Company,
Bocatta, Fresc Co..., pero no Eat Out. 

También hemos desarrollado una colaboración
con organismos oficiales. Por ejemplo, con Barce-
lona Activa colaboramos en la realización de un
curso específico para empleados de bocadillerías,
aportando nuestra participación como formadores
y comprometiéndonos a incorporar a los candida-
tos más válidos. 

¿Qué pesa más a la hora de escoger un candida-

to: las competencias o la experiencia?

El perfil mayoritario que exige Eat Out no requiere

experiencia. En el resto de perfiles, sin embargo,
valoramos sobre todo las competencias, más que
una experiencia o una formación concreta. Es decir,
nos enfocamos más hacia lo soft que hacia lo hard,
damos prioridad a la evolución desde dentro de la
propia compañía, a la promoción interna.

¿Qué herramientas y métodos utilizan en sus

procesos de selección?

Básicamente tres herramientas: las dinámicas de
grupo, las entrevistas por competencias y los test
de competencias. Dependiendo del perfil, se usa
una u otra o una combinación. En cuanto al reclu-
tamiento, las ferias y foros nos permiten entrar en
contacto, aunque sea de manera informal, con po-
sibles candidatos que dirigimos posteriormente
hacia un assessment. 

En algún momento también hemos realizado
convocatorias masivas, como fue el caso del Fó-
rum de las Culturas de Barcelona. Necesitá-
bamos unas 400 personas y realizamos una
anuncio en prensa, grandes colectivos, hoteles,
etc. La respuesta fue multitudinaria, explicamos
qué era lo que necesitábamos y qué ofrecíamos
y, a partir de ahí, solamente las personas que se
sintieron interesadas se quedaron y prosiguieron
el proceso de selección. Fue un éxito absoluto,
pero también somos conscientes de que el Fó-
rum era algo único. 
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Cuatro mil quinientos trabajadores, quinientos cuarenta y cinco restaurantes en

España, Italia, Portugal y Arabia Saudí, diez marcas y sesenta aperturas previstas

durante 2007. Éstas son algunas de las cifras que baraja The Eat Out Group y que

hacen intuir que su departamento de Selección ha debido adaptarse con rapidez

a las importantes dimensiones que ha adquirido la compañía. Líder en el sector

de la restauración moderna, esta empresa joven y dinámica confía en los propios

jefes de establecimiento buena parte de sus procesos de selección. Pero no 

descuida ni unas directrices claras ni una cuidada planificación de la detección

del talento y de los planes de promoción interna.

Imma Muñinos

Damos prioridad a la evolución
desde dentro de la compañía, 
a la promoción interna

La gestión del talento nos permite no solamente
cubrir necesidades puntuales, sino también formar

una cantera de personas válidas



¿Acude Eat Out a proveedores externos?

Sí, en determinados perfiles, como los muy espe-
cializados (un project manager, por ejemplo). O
cuando se trata de cubrir una necesidad determina-
da que nuestro departamento no puede asumir.
Ello se produce, sobre todo, cuando abrimos nue-
vos centros en capitales donde no tenemos presen-
cia directa, donde no tenemos un grado de conoci-
miento suficiente del mercado de trabajo o donde,
simplemente, éste no es tan boyante. Este caso se
está dando mucho ahora, porque estamos inmer-
sos en un proceso de expansión de nuestras dife-
rentes marcas en ciudades que no son principales. 

Las políticas de selección, ¿vienen marcadas por

la central de Eat Out o bien cada delegación tie-

ne independencia de criterios?

Se marcan desde la central de Barcelona y, en el
caso de la incorporación de nuevas marcas, algu-
nas de ellas muy diferentes de otras, se van adap-
tando las políticas. Las directrices en cuanto a pro-
cesos no varían, pero sí en cuanto a perfiles. Por
ejemplo, la incorporación de la marca Dehesa San-
ta María ha incorporado un perfil que hasta ahora
no teníamos: el de cortadores de jamón. Además,
depende de si en la franquicia hay cocina o no y de
la polivalencia de los trabajadores. En general, la
mayoría del personal de equipo es polivalente,
pero en determinados casos no es así. 

¿Resulta complicado cohesionar al equipo que

entra a formar parte de Eat Out como consecuen-

cia de la incorporación de nuevas enseñas?

Cuando compramos una nueva cadena, de repen-
te incorporamos a unos cuantos cientos de perso-
nas a nuestra empresa. Y esta incorporación sola-
mente puede llevarse a cabo con mucho cuidado,
paulatinamente: por ejemplo, primero asumes las
nóminas, después la selección... En ningún caso se
trata de procesos traumáticos, porque en el fondo
solamente cambia el marco al que perteneces, pe-
ro no el negocio ni la marca. Los trabajadores si-
guen estando en la misma cadena. 

¿Qué oportunidades de desarrollo de carrera pro-

porciona la empresa?

Todas. De hecho, se realiza una evaluación cons-
tante del personal de equipo, con el objetivo de
valorar a las personas susceptibles de convertirse

en encargados y,
posteriormen-

te, en geren-
tes. Una vez
llegados a
este pun-
to, se ofre-

ce la posi-
bilidad de

continuar como supervisores (mánager) o conver-
tirse en franquiciados. De hecho, muchos de nues-
tros franquiciados son antiguos gerentes, aunque
también puede accederse desde el cargo de encar-
gado. Además, hay que tener en cuenta que la pro-
moción no ha de ser necesariamente lineal, sino
también transversal, es decir, de una cadena a otra.
En cuanto a las posibilidades para incorporarse a la
estructura central de Eat Out, se abren todas las
opciones, incluso para el personal de equipo.

¿Qué sucede en el caso de los empleados de los

restaurantes franquiciados?

Evidentemente, Eat Out no puede decirle a sus
franquiciados cómo deben gestionar su equipo. Es
lógico que quieran mantener a su gente, pero sí les
informamos de las posibilidades de formación,
evaluación y promoción.

¿Todo el personal de equipo de Eat Out lleva a

cabo una formación previa a su incorporación?

Sí, en tres áreas: manipulación de alimentos, ries-
gos laborales y procesos productivos. Una forma-

ción que se realiza en los restaurantes propios y
que tiene una duración de 24 horas. 

¿Cómo se gestiona la identificación y potencia-

ción del talento en Eat Out Group?

Hay un contacto permanente con los supervisores
y con los responsables de los centros, a los que les
pedimos que detecten a aquellos trabajadores que
presentan mayores potencialidades. A partir de las
propuestas recibidas e informes detallados de cada
trabajador, cada dos meses realizamos varias eva-
luaciones de perfiles, consistentes en dinámicas de
grupo, en la que participan unos ocho candidatos,
que nos permiten validar determinados aspectos,
como el liderazgo, la participación, la proactividad
o la orientación al logro. Posteriormente, se realiza
un test de competencias y todo ello se coteja con
una entrevista por competencias. 

Llegados a este punto, contrastamos los resul-
tados con el informe recibido por parte del respon-
sable directo del trabajador y, si lo creemos conve-
niente, definimos un plan de acción para su
desarrollo profesional, con un programa de forma-
ción específico. Por el contrario, si consideramos
que la persona no está suficientemente madura,
realizamos un plan de acción en este sentido y, en
un periodo de cuatro meses, se vuelve a revisar su
caso. 

Todo ello, todas estas evaluaciones de perfiles,
nos permiten no solamente cubrir necesidades
puntuales de la empresa, sino también avanzar-

nos, formar una cantera de personas válidas que
cubrirán futuras necesidades.

¿Qué imagen de empleador quieren transmitir?

Cuando realizamos, por ejemplo, una presenta-
ción, tratamos de transmitir una imagen de empre-
sa dinámica, en expansión, integrada por trabaja-
dores jóvenes. Una empresa que se preocupa por
las personas, para la cual el desarrollo interno es
esencial, que tiene en cuenta y potencia la transmi-
sión de ideas por parte de los empleados.

La llegada masiva de inmigrantes a España, ¿ha

supuesto cambios en sus procesos de selección?

Nosotros empleamos inmigrantes a través de dos
vías. Por un lado, las personas regularizadas, que
se han ido incorporando de modo natural a la em-
presa y de manera creciente. Personas para las que
nuestra compañía resulta atractiva, porque pode-
mos ser el primer paso en su trayectoria de estabi-
lización laboral. 

Y, por otro lado, participamos en la tramitación
de contingentes en origen. Por ejemplo, el año pa-

sado contratamos a cien personas en Colombia a
través de la Federación Española de Hostelería y
Restauración (FEHR), que se encargó incluso de
realizar la selección. La experiencia ha sido plena-
mente positiva, dado que se trata de trabajadores
muy motivados y algunos de ellos están ya incluso
promocionados. Por lo tanto, es una vía que vamos
a seguir explorando. 

Eat Out es una empresa que ha abierto sus puer-

tas también a trabajadores con discapacidades.

¿Cómo se está llevando a cabo esta experiencia?

En 2004, formalizamos un acuerdo con la ONCE
con el objetivo de incorporar trabajadores discapa-
citados, aunque lo cierto es que nuestro compro-
miso con este tipo de perfiles venía de antes. Ade-
más, también tenemos especial sensibilidad a la
hora de contar con empresas externas o proveedo-
ras que trabajan con discapacitados. 

No obstante, por las características de nuestro
sector, podemos incorporar un elenco más amplio
de perfiles en oficinas que en restaurantes. Por
ejemplo, en los establecimientos no podemos con-
tar con personas con determinados problemas de
movilidad o con ceguera. Sin embargo, sí incorpo-
ramos a trabajadores con algunos problemas fun-
cionales y, renunciando a una cierta polivalencia, a
disminuidos psíquicos que pueden realizar perfec-
tamente el 80% de las funciones �

redaccion@custommedia.es
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El perfil de Eat Out es atractivo para nuestro tipo
de empleados, con una media de edad de 25 años

al detalle

• Los restaurantes de Eat Out se nutren en buena parte de candidaturas recibidas en el propio esta-
blecimiento. Sólo cuando necesitan más candidatos y no tienen capacidad suficiente para reclu-
tarlos, interviene el departamento de RR HH.

• The Eat Out Group dispone de unos 4.500 trabajadores, de los cuales 2.800 son plantilla directa
y el resto es plantilla de sus franquiciados. 

• El perfil más demandado en el grupo se basa básicamente en tres competencias: por orden de impor-
tancia, predisposición para la atención al cliente, capacidad para trabajar en equipo y proactividad. 

• Todo empleado que se integra en el grupo recibe una formación previa en tres áreas: manipula-
ción de alimentos, riesgos laborales y procesos productivos. Una formación que se realiza en los
restaurantes propios y que tiene una duración de 24 horas.

Datos de Eat Out


