
entrevista

equipos&talento52

A
ly

a 
B

en
an

i

Luis Vierna
responsable de Formación y Desarrollo de 

GRUPO OSBORNE

Luis Vierna
responsable de Formación y Desarrollo de 

GRUPO OSBORNE

Tras cursar la Diplomatura de Relaciones
Laborales, empezó a trabajar en una asesoría
laboral, mientras completaba su formación
encaminada inicialmente al ámbito de las
relaciones laborales y más tarde al de la ges-
tión de los recursos humanos. Más tarde, tra-
bajó durante más de tres años como jefe de
Personal en el grupo de prensa andaluz Gru-
po Publicaciones del Sur, donde pudo poner
en práctica sus conocimientos en la organiza-
ción y gestión de RR HH. Durante este perio-
do, también colaboró en el diseño e imparti-
ción de diferentes actividades formativas en
colaboración con laJunta de Andalucía.

Actualmente, y desde 2001, trabaja en el
departamento de Recursos Humanos de Gru-
po Osborne como responsable de Formación
y Desarrollo.



Usted es responsable de la Formación y De-

sarrollo de Grupo Osborne. ¿Lleva a cabo esta

labor desde un área específica? 

No podemos hablar de la existencia de un
departamento exclusivo de formación, sino que
dentro del departamento de Recursos Humanos
hay un área que es la de formación. Nuestro
departamento de RR HH  está dividido en varias
áreas, pero no es tan grande como para dedicar
un departamento en exclusiva a las actividades
formativas. 

¿Cuántas personas trabajan en este departa-

mento en la actualidad?

En el departamento de RR HH están el director y
su secretaria; yo, como responsable de Forma-
ción y Desarrollo, por lo que gran parte de mi
tiempo está dedicado, además de a la forma-
ción, a otras actividades como la política sala-
rial; otra persona es responsable del área de
Selección y Asesoría Jurídico Laboral -ambas
contamos con una persona de apoyo-; y des-
pués hay un área dedicada a otros temas como
los asuntos sociales, las relaciones con los
comités de empresa, los despidos, la preven-
ción de riesgos laborales... Por lo tanto, en el
diseño de la formación trabajamos de manera
conjunta  el director de Recursos Humanos
como director del departamento,  yo y los direc-
tores de las diferentes áreas o departamentos,
además de otras personas, ya sea por su res-
ponsabilidad o cualificación técnica. 

Conviene recordar que estamos hablando de
un grupo de empresas, cuya política formativa
no está centralizada. Aún hay áreas del negocio
que fundionan con cierta autonomía. Por ejem-
plo, en nuestro negocio de hos-
telería, los Mesones 5 Jotas,
hay una persona que se
encarga del día a día de la
formación. No optamos
por una formación total-
mente centralizada ya que
no resulta útil debido a las

diferentes unidades de negocio englobadas en
el grupo. 

Hay, por tanto, personas que desarrollan labo-

res formativas en las distintas compañías del

grupo. ¿De qué forma se transmiten las direc-

trices a seguir a los formadores que desarrollan

su labor en cada compañía?

El funcionamiento, a grandes rasgos, suele ser
el siguiente: cada acción formativa está basada
en el análisis y evaluación de necesidades o
mejoras que son detectadas y canalizadas a tra-
vés de los directores o personal técnico de los
diferentes departamentos. Por tanto, la trans-
misión a los formadores, ya sean internos o

externos, viene canalizada a través del departa-
mento de Recursos Humanos, una vez que éste
ha concluido el trabajo, junto con el equipo que
haya participado en el desarrollo de esa activi-
dad o proyecto formativo. Sí es cierto que, a
nivel productivo, en cada una de las diferentes
plantas de producción, y cuando se trata sobre
todo de personal operario, éstas cuentan con
personas que evalúan las necesidades formati-
vas y tienen cierta independencia en su gestión.
No obstante, desde el departamento prestamos
apoyo y asesoramiento.  

¿De qué forma se diseñan cada una de las polí-

ticas fomativas? 

Por un lado, diseñamos el plan de for-
mación anual, para cuya planificación
contamos con la colaboración del perso-
nal directivo y técnico de las diferentes
plantas de producción.    

Por lo que respecta al resto de departa-
mentos que sirven al grupo, como puede

ser el área comercial -uno de los más impor-
tantes-,  trabajamos de la mano de  los direc-
tores. Nuestro grupo está dividido en distin-
tas unidades: una es la de vinos y productos
ibéricos, otra unidad es la de las bebidas
espirituosas,  donde además de nuestras
marcas, distribuimos otras de forma  exclusi-
va como son Redbull o el ron Santa Teresa.
Los directores de esas dos unidades comercia-
les son los que nos transmiten las necesidades
formativas que detectan. Y ese es el modus
operandi que seguimos con los directores del
resto de los departamentos.

¿Trabajan con un presupuesto formativo cerra-

do o está abierto a modificaciones en función

de los cambios de las necesidades del personal?

A principios de año intentamos planificar qué
acciones vamos a poner en marcha pero no
cabe duda de que después, durante el ejercicio,
puede que no se llegue a hacer todo lo que se
quiere o que se cambie el rumbo de las acciones
a emprender a mitad de año… Pero sí que dis-
ponemos de una información a principios de
año sobre las necesidades específicas que nos
plantea cada departamento. Evidentemente, sí
existe un presupuesto cerrado, pero a partir de
ahí debemos priorizar determinados aspectos
de entre los que nos solicitan. Dar respuesta a
todas las solicitudes siempre requiere una
inversión superior al presupuesto con el que se
cuenta, por lo que es imprescindible priorizar
entre una acción y otra, previa su implementa-
ción. 

¿Qué tipo de metodologías y planes emplean?

La mayor parte de la formación es tradicional,
ya sea interna o externa. Apostamos por las cla-
ses presenciales en las que ponemos al alcance

de  los alumnos documentación y realizamos,
después, evaluaciones también de tipo tradicio-
nal.

¿Ofrecen estos planes a la totalidad de la plan-

tilla de Grupo Osborne?

Teniendo en cuenta la temporalidad, somos
unos 1.200 empleados y no toda la plantilla se
adhiere a los planes cada año. En cada ejercicio,
incidimos donde de manera estratégica vemos
que es preferente. 

¿De qué modo organizan la impartición de cada

programa?

La mayoría de la formación que impartimos va
dirigida a grupos muy pequeños. Se trata de
cursos específicos diseñados para satisfacer las
necesidades de cada departamento, área o
colectivo. La acción formativa dirigida a un
mayor número de personas es la que se ofrece
a los comerciales, para los que, por ejemplo, el
año pasado impartimos cursos sobre el conoci-
miento de las diferentes marcas y productos,
procesos de elaboración, catas... Éstos normal-
mente son impartidos por los gerentes de las
plantas o personal técnico. Es muy importante
centrar parte de la formación que impartimos a
nuestros comerciales en el conocimiento de los
productos porque son ellos los encargados de
defender la marca. Nos centramos mucho en
esa línea de actuación el año pasado. 

En el presente ejercicio se está invirtiendo el
mayor número de horas en la formación rela-
cionada con la venta a través de las terminales
en el punto de venta (TPV),  en las que el proce-

Externalizamos entre un 50% y
un 60% de nuestra formación

Cinco compañías forman el Grupo Osborne y en cada una de ellas se imparte una

formación distinta, adecuada a sus necesidades específicas. Pese al reconocimien-

to de la figura de un responsable de Formación y Desarrollo, que desarrolla su

labor dentro del departamento de Recursos Humanos del Grupo, la política forma-

tiva de Grupo Osborne no está centralizada y se apoya en la figura de formadores

tanto internos -operantes en las distintas compañías- como externos -el grupo

externaliza en la actualidad entre el 50% y el 60% de su formación-.

El e-learning es, por el momento, una 
metodología demasidado fría y hay que 

focalizarlo para que resulte efectivo
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so de venta ha mejorado mucho a partir de dis-
tintas aplicaciones informáticas.  Ahí estamos
centrando el esfuerzo formativo, este año.

Habla de una apuesta por la formación presencial

pero, ¿han puesto en marcha alguna iniciativa de

enseñanza on line? 

No. Tal vez el año pasado se utilizó para algún
caso aislado, pero no apostamos por este méto-
do. Muchas consultoras nos han propuesto su
puesta en práctica, pero tengo mis dudas sobre
el hecho de que tenga una incidencia mayor de la
conseguida por la  metodología tradicional. Cre-
emos más en los beneficios de las clases presen-
ciales, la exposición de experiencias… ;porque
creemos que la formación es especialmente efec-
tiva cuando es compartida con más personas y
permite el intercambio de opiniones, la discu-
sión… Todos esos elementos enriquecen más
que el propio contenido de la formación. El e-
learning es todavía muy frío y debes focalizarlo
para que resulte efectivo. 

¿Qué formación ofrecen a los directivos del

grupo?

Por un lado, casi todos los años pagamos a dos o
tres personas un máster. Y, además, el año pasa-
do  también subvencionamos una parte de estos
cursos a algunas personas que demostraban
tener potencial para asumir nuevos cargos de

responsabilidad para los que requerían dicha for-
mación. Se les subvencionaba a petición de su
jefe, y se trató de una política que se ponía en
marcha tras analizar la trayectoria profesional de
la persona en cuestión y el reporte que podía pro-
vocar ese máster en su puesto de trabajo. 

Recurren a proveedores externos, al outsourcing

en formación…

Sí. Aunque puede variar de un ejercicio a otro,
externalizamos entre un 50% y un 60% de nues-
tra formación. 

¿Por qué esa apuesta por la formación externa?

La mayoría de la formación técnica viene de fue-
ra porque, siempre que se adecue a la demanda
de nuestra plantilla, se gestiona con mayor facili-
dad que desde dentro del grupo. De forma inter-
na, impulsamos sobre todo formación de pro-
ducto o, por ejemplo, también se han impulsado
desde dentro todas las acciones relacionadas con
la informática, para toda la corporación.  Consi-
deramos que esa parte de la formación hay que
generarla en el seno de la compañía.  

Además, cuando se habla de formación inter-
na, hay que tener muy en cuenta el tiempo de las
personas, un tema al que prestamos mucha aten-
ción. Cuando recurres a formadores internos, se
trata de personas que desempeñan un cargo den-
tro de la empresa y que, cada vez que desarrollan
una labor como formadores, están sacrificando
algunas horas de su jornada laboral habitual.
Tenemos  muy en cuenta este factor e intentamos
que la impartición de formación evite estas situa-
ciones en la mayor medida externalizando, por
tanto, un alto porcentaje de la misma. 

¿Qué tipo de relación establecen con esos pro-

veedores? ¿Acostumbran a trabajar siempre con

la misma escuela de negocios,  la misma consul-

tora en formación...?

Con la excepción de algunos temas concretos, sí
solemos recurrir a proveedores a los que  nos
une una relación profesional previa. Trabajamos
así para temas que, como los idiomas o la ofimá-

tica, no varían en gran medida. No obstante, y
como resulta evidente, ahí influye siempre el gra-
do de satisfacción con el que concluyamos cada
proyecto. Si no es suficiente, no repetimos expe-
riencia con el mismo proveedor. No tenemos
compromiso con nadie.

Antes comentaba la importancia de que, en for-

mación, los empleados compartan experiencias,

se fomente la discusión... En la misma línea,

¿desarrollan actividades de outdoor training? 

Se hizo una actividad de este tipo hace tres años
pero no perseguía objetivos formativos, sino
evaluativos. 

Por el momento no hemos apostado por estas
actividades. Considero que son realmente efecti-
vas cuando se emplean al final de un camino ya
recorrido. Es como poner la guinda a un proceso
que se debe haber puesto en marcha con ante-
rioridad. 

¿Cuáles son los objetivos y retos formativos a

corto y medio plazo?

En el presente ejercicio,  nuestro principal objeti-
vo es el de centralizar toda la formación a par-

tir de un plan previo y, sobre todo,  demostrar
que cualquier inversión en este terreno es una
inversión. Como la mayoría de tareas que se
impulsan desde el departamento de Recursos

Humanos, formar a los empleados es una cues-
tión que cuesta cuantificar. No es como una
planta de producción en la que los rendimien-
tos son muy fáciles de evaluar. En el terreno de
los recursos humanos, las herramientas para
medir la rentabilidad de las acciones que se
ponen en marcha son mucho mas complejas  y,
en ocasiones, se deben medir intangibles.

¿Llevan a cabo la medición de este retorno de

la inversión?

Sí. Evaluamos el resultado y efectividad de la
mayoría de las acciones formativas que pone-
mos en marcha. Para esta medición, utilizamos
la técnica del formulario tradicional, mediante
el que evaluamos el propio método formativo,
los materiales que se utilizan... Además, man-
tenemos reuniones periódicas con los directo-
res de cada uno de los pequeños proyectos for-
mativos para determinar cuáles de los aspectos
han resultado más satisfactorios en términos
de efectividad y cuáles son susceptibles de
mejora �

elenaserrano@staffempresarial.com 
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Creemos en la exposición de experiencias, la 
discusión... Estos elementos enriquecen más 

que el propio contenido de la formación

Con capital español, 
en todo el mundo

Han pasado más de dos siglos desde que
Thomas Osborne Mann fundara las bode-
gas que llevan su nombre en El Puerto de
Santa María (Cádiz). En la actualidad,
Osborne Portugal, Bodegas Montecillo,
Anís del Mono, Sánchez Romero Carvajal y
Mesones 5 Jotas son las cinco compañías
que componen el Grupo Osborne, un gru-
po que ha construido durante este largo
periodo de tiempo una identidad propia
que pasea por el mercado tanto nacional
como internacional. Desde el grupo se ase-
gura que diversas claves explican su claro
y firme posicionamiento: una innovación
permanente y continuada, una gestión efi-
caz y sobre todo el esfuerzo, la calidad y la
tradición familiar la han convertido en la
única gran empresa del área de Jerez con
capital exclusivamente español. La cartera
de grupo se ha incrementado con acuerdos
de distribución con varias casas extranje-
ras, tales como Lang Brothers (Glengoyne)
y Red Bull. Pero, además, su última inno-
vación ha sido Toro, un brandy de destila-
ción especial y triple filtrado destinado a
un público mayoritariamente joven. Su
lanzamiento, fruto de tres años de investi-
gación, ha contado con una inversión que
roza los tres millones de euros y cuenta
con una página de Internet propia:
www.torotoro.com
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