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¿Cuándo y con qué misión nació el departa-
mento de Formación de La Sirena? ¿Qué evolu-
ción ha experimentado hasta hoy?
Históricamente el departamento de Formación
ha ido desarrollándose y creciendo con la pro-
pia empresa. 

Durante los primeros años (cuando aún no se
llegaba a la decena de establecimientos) la for-
mación de los colaboradores recaía en los dele-
gados de tienda y en la supervisión directa de
los propietarios fundadores. 

A medida que la compañía fue creciendo sur-
gió la necesidad de adaptarse, estableciendo
varias tiendas-escuela en las que poder formar
a los equipos de empleados de las nuevas aper-
turas de establecimiento y posteriormente cre-
ando la figura de un formador con dedicación
exclusiva, dependiente del departamento
Comercial.

En el año 2002 se crea, dentro del departa-
mento de Recursos Humanos, el área de Des-
arrollo que incluye las áreas de Formación,
Selección y Comunicación, y tiene como misión
diseñar el plan de formación global de la
empresa, coordinar su ejecución y evaluar los
resultados.

Para cumplir estos objetivos ¿cómo se estructu-
ra el departamento?
El departamento está liderado por un responsa-
ble de Formación que cuenta a su vez con un
equipo compuesto por un técnico de formación
y 24 formadores internos cuya responsabilidad
principal consiste en dar servicio al departa-
mento Comercial.

¿Cómo se coordina la labor llevada a cabo des-
de este departamento con la que se realiza 
desde Recursos humanos? 
La coordinación del departamento de Forma-
ción es muy ágil y fluida ya que está integrado
dentro del área de Recursos Humanos. El diseño
de la política formativa se elabora conjunta-
mente por parte del departamento de Forma-
ción y la Dirección de Recursos Humanos,
transmitiendo este último los objetivos estraté-
gicos a desarrollar, y canalizar a través del plan
de formación.

Una vez elaborado el primer diseño del plan
se presenta a la Dirección General de la compa-
ñía para asegurar las líneas de actuación y con-
tinuar su desarrollo a través de acciones ya 
concretas.

¿Qué métodos y planes formativos emplean en
La Sirena? 
El programa formativo más importante es el
que se imparte a todo el personal de la red
comercial, que es el centro y motor de nuestro
negocio. Para este amplio colectivo, los méto-

dos que utilizamos son la formación en el pues-
to de trabajo y la formación en aula, siendo esta
última más compleja de realizar y caracterizán-
dose por una necesaria flexibilidad ya que,
debido a la propia actividad de la empresa y a
la dispersión geográfica de nuestros puntos de
venta, puede alterarse durante el proceso for-
mativo. La formación realizada por el colectivo
de las oficinas centrales se basa en un estudio
previo de detección de necesidades técnicas
para el puesto de trabajo a desarrollar, así como
en aspectos competenciales.

¿Apuestan fundamentalmente por la formación
con metodología tradicional o están ganando
peso los métodos no tradicionales como outdo-
or, e-learning...?
Una de nuestras apuestas es la formación en el
puesto de trabajo realizada por los formadores
internos. Este método nos permite ofrecer for-
mación personalizada, orientada a nuestro
negocio y con un bajo coste. 

La formación en aula también es un método
muy utilizado en nuestra compañía, siempre
optando por sesiones participativas y evitando
las clases magistrales. 

En relación con los métodos no tradicionales,
hemos realizado algunos cursos en formato de
e-learning, siempre relacionados con aspectos
técnicos del puesto de trabajo (personal de ofi-
cinas centrales) y actividades de outdoor siem-

pre complementarias a la realización de un cur-
so presencial. 

¿Existen grandes diferencias entre la formación
que ofrecen a los distintos tipos de empleados
de la compañía?
La formación que desarrollamos con nuestros
colaboradores está relacionada con un proceso
previo de análisis y detección de necesidades,
siempre orientado a mejorar nuestro negocio.
Con esta premisa, nuestro plan de formación
integra toda una serie de acciones formativas

entrevista

La Sirena es un grupo catalán de comercialización de congelados que tiene ya 25
años de historia y cuenta con más de 240 establecimientos en toda España. En
estos momentos, el grupo dispone de unos 1.100 profesionales trabajando en su
plantilla para dar servicio a los miles de consumidores que cada día entran en 
sus tiendas. Para conseguir que la orientación al cliente de estos colaboradores 
tenga cada vez una calidad mayor, el departamento de Formación se esfuerza por
ayudarles a desarrollar tanto competencial como técnicamente, fomentando 
siempre el desarrollo de una carrera profesional en la compañía.

María Gómez

El programa formativo más importante 
es el que se imparte a la red comercial,

que es el centro y motor de nuestro negocio

La formación de nuestros 
profesionales nos ayuda a 
diferenciarnos de la competencia

La Sirena nació hace 25 años en Terrassa
(Barcelona) de manos de Ramona Solé y
José María Cernuda. La expansión de la
empresa en el mercado español –80 tiendas
entre los años 80 y 90– experimentó un nota-
ble acelerón en el 2000 a raíz de la entrada en
la compañía de Agrolimen. 

En 2006 la compañía pasó a manos del gru-
po de capital riesgo 3i en una operación que
costó 157 millones de euros. Este fondo de in-
versión tiene previsto un claro plan de
expansión para La Sirena en los próximos
años: alcanzar los 300 establecimientos,
duplicar el volumen de ventas y alcanzar las
800 referencias de producto. Este plan inclu-
ye una inversión de unos siete millones de
euros. El modo de lograr este objetivo mar-
cado por 3i se basa, según unas declaracio-
nes del presidente ejecutivo de La Sirena,
Martín Ricoy, en una jornada en la escuela de
negocios Esade, en una serie de líneas estra-
tégicas muy claras: tener una presencia fuer-
te en Madrid, extenderse desde Cataluña a

las comunidades limítrofes como una “man-
cha de aceite”, perfeccionar las tiendas para
reducir el precio de los alquileres y recom-
prar las tiendas y modernizar los estableci-
mientos.

Historia de La Sirena
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con diferencias de contenido, pero con un obje-
tivo o fin común para toda la compañía que es
satisfacer a nuestros clientes, sean externos o
internos.

La experiencia nos dice que si queremos con-
seguir un impacto significativo en la organiza-
ción debemos realizar acciones coordinadas, de
manera que toda la organización tenga el mis-
mo enfoque.

¿Recurren al outsourcing en sus actividades de
formación?
En ocasiones recurrimos al outsourcing para
impartir parte de nuestra formación, básica-
mente la que está orientada a competencias.
Tenemos relación con varias consultoras,
aspecto que nos enriquece ya que utilizamos

nuevas dinámicas y actividades de formación, y
nos permite evaluar el clima de nuestra organi-
zación desde una vertiente más objetiva.

También trabajamos con dos escuelas de
negocio que nos cubren las necesidades de for-
mación de los colaboradores con posiciones
clave en la compañía.

¿Qué aspectos valoran más a la hora de escoger
a sus proveedores formativos?
En La Sirena los aspectos que más valoramos
cuando elegimos un proveedor que imparta for-
mación se podrían resumir en cuatro: la calidad
de sus formadores y diseño de cursos; la agili-
dad para ofrecer el servicio requerido; la facilidad
de adaptación a nuestros valores y cultura; y
una comunicación ágil de las incidencias surgi-
das durante el desarrollo del curso (asistencia,
material,…).

¿Qué inversión, tanto económica como en
horas, realizan en formación para los profesio-
nales de La Sirena? 
El pasado año 2008, La Sirena realizó una inver-
sión total de 160.000 euros. El personal que rea-
lizó formación el pasado año ascendió a un total

de 1.552 colaboradores, siendo nuestra plantilla
promedio de 1.100 colaboradores. Esta diferen-
cia es debida a la importancia que tiene para
nosotros la formación de todas las incorpora-
ciones que se realizan en la compañía (colabo-
radores que sólo trabajan en campaña de Navi-
dad y verano). El conocimiento del producto es
un valor imprescindible en La Sirena.

Si sumamos las horas de formación imparti-
das durante el 2008, éstas ascienden a 14.438
horas/año.

¿Evalúan el resultado y retorno de esta inver-
sión? ¿De que modo considera que puede
medirse?
Actualmente evaluamos los resultados de la
formación a través de cuestionarios que se res-

ponden de forma individual por los profesiona-
les al finalizar la formación. Asimismo, recopi-
lamos los diferentes datos resultantes de las
formaciones impartidas (horas, alumnos, cos-
te…) realizando un seguimiento y análisis de
ellos. 

En estos momentos no estamos midiendo el
retorno de inversión (ROI) con una metodología
contrastada de evaluación, pero sí que reali-
zamos cuestionarios para poder valorar la
transferencia de la formación y saber si se han
cumplido los objetivos del curso. Estamos tra-
bajando la posibilidad de medir el ROI a través
de la valoración de la realización de las funcio-
nes que realizan los asistentes antes y después
de la formación, asignando una cuantía econó-
mica a dichas funciones.

¿Consideran la formación como herramienta
estratégica de su compañía? ¿Ha variado su
importancia con la crisis? 
El papel estratégico de la formación como 
instrumento para el desarrollo de La Sirena es
muy importante. Consideramos que es una 
de las herramientas más efectivas para la 
preparación de la compañía a las nuevas exi-
gencias de mercado.

No considero que haya variado su importan-
cia con la crisis ya que siempre ha sido un pilar
básico en nuestra compañía.

¿Cómo cree que debe actuar el departamento
de Formación ante la actual situación económi-
ca que vivimos? 
Desde el departamento de Formación de la
Sirena, nuestra aportación para poder hacer
frente a la actual situación económica es tra-
bajar con mucha creatividad e innovación 
para ofrecer a la compañía una formación de
calidad a buen precio y, sobretodo, con una
implicación sobre toda la plantilla tanto en

conocimientos como en la identificación de los
mismos con la compañía.

Por último ¿cuáles son los retos y objetivos a
medio y largo plazo del departamento?
Nuestros retos a medio y largo plazo son varia-
dos. Por un lado, dar respuesta a las exigencias
actuales del sector en el que la compañía está
operando. En lo que a personas y su formación
se refiere esto supone transmitir valores, conte-
nidos y formas de actuar que sirvan para dife-
renciarnos frente a nuestra competencia. Por
ejemplo, buscando un punto adicional de pres-
cripción de producto y atención a las necesida-
des diarias del cliente que entra en cada una de
nuestras tiendas.

Y por otro lado, tenemos como objetivo el
desarrollo de planes de carrera para las posicio-
nes clave en la compañía, así como la transmi-
sión de know-how entre los diferentes integran-
tes de La Sirena ■

redaccion@custommedia.es

entrevista

• La Sirena nació hace 25 años en Terrassa (Barcelona) de manos de Ramona Solé y José
María Cernuda. En 2000 pasó a manos de Agrolimen y en 2006 la compañía fue adqui-
rida por grupo de capital riesgo 3i.

• En 2008, La Sirena realizó una inversión total de 160.000 euros en formación, y el per-
sonal que participó en estas actividades ascendió a un total de 1.552 colaboradores.

• Recurren al outsourcing para impartir parte de su formación, básicamente la que está
orientada a competencias.

Una de nuestras apuestas 
es la formación en el puesto de trabajo,
realizada por los formadores internos

La Sirena en cifras

al detalle

La Sirena intenta siempre que sus pro-
fesionales puedan hacer carrera en la
compañía y para ello les facilita las herra-
mientas necesarias, personalizando 
la formación si lo considera oportuno.
Para sus responsables, la idea es dar la
oportunidad a todos los empleados de
crecer con y dentro de la empresa ofre-
ciéndoles responsabilidad, confianza,
buen ambiente laboral y objetivos de
superación. 

Con este objetivo han reestructurado el
programa de carrera, que en estos
momentos se compone de tres cursos
principales: curso de acogida (producto y
venta) para las personas que se incorpo-
ran a la empresa; curso intermedio, desti-
nado a los trabajadores con más de cua-
tro meses en la compañía y en el que
reciben una formación de gestión de tien-
da, procedimiento y venta; y un tercer cur-
so de preparación para ser encargado o
delegado de tienda y en el que se imparte
una formación de gestión del estableci-
miento. 

Los delegados, asesores y coordinado-
res de zona reciben asimismo cursos para
reciclar su conocimiento y aumentar de
esta manera sus competencias y nuevas
exigencias del sector. En este ámbito,
Recursos Humanos realiza las llamadas
entrevistas para determinar qué compe-
tencia o competencias debe mejorar cada
uno de ellos. A este nivel se imparten
sesiones especiales de, entre otras mate-
rias, finanzas o marketing gracias a sus
convenios con escuelas de negocio. 

Planes de formación
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