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Tais Iglesias, 
responsable de RRHH de

ALAIN AFFLELOU
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¿Cómo definiría la filosofía de trabajo del depar-
tamento de Recursos Humanos? ¿Cuál es su
estructura?
Nuestra filosofía parte de una base muy clara:
divertirnos trabajando. Para nosotros es funda-
mental pasárnoslo bien con lo que hacemos, así
conseguimos involucrarnos cien por cien para
que los proyectos que tenemos salgan adelante y
consigan su objetivo. 
Actualmente, formamos el equipo de Recursos

Humanos  cinco personas, y nuestra principal
misión es atender las necesidades de las perso-
nas de ALAIN AFFLELOU. Puedo considerarme
muy afortunada por el equipo que tengo, ya que
todos son excepcionales tanto a nivel profesional
como personal.

¿Cómo es la plantilla de ALAIN AFFLELOU?
La plantilla de ALAIN AFFLELOU está formada
mayoritariamente por mujeres entre 30 y 35 años.
Ya somos más de 500 personas, en equipo, las que
formamos parte de este proyecto, y seguimos cre-
ciendo. Pero además de crecer internamente y
cada año ser más empleados, creamos empleo
también con nuestra red de franquicias, ya que
cada una de nuestras aperturas implica generar
nuevos puestos de trabajo. En la actualidad, con
una media de cuatro empleados por óptica, esta-
mos generando más de 1.000 puestos de trabajo
con nuestros más de 250 establecimientos. Res-
pecto a la procedencia, la mayor parte de nuestra
plantilla es de nacionalidad española, tan solo un
5% procede de otros países.
Nosotros creemos en el desarrollo de las perso-

nas dentro de la compañía, y por eso la formación
es un eje fundamental, intentando en la medida de
nuestras posibilidades atender las necesidades
formativas de los equipos. El desarrollo de los que
formamos parte de ALAIN AFFLELOU se produce

o bien promocionando dentro de la compañía a
puestos de mayor responsabilidad o de distintas
áreas que sean de interés para el empleado, o tam-
bién puede ser como franquiciado dentro del Pro-
yecto Adelante, donde nos ocupamos en dotar de
las herramientas empresariales necesarias para
que sean capaces de liderar este proyecto median-
te un programa formativo impartido por nuestros
propios responsables de áreas, expertos en los
diferentes aspectos de gestión empresarial.

Una de las características de la compañía es que
favorece la implicación de sus empleados en las
ideas y funcionamiento de la misma, a través de
una comisión de RRHH especial, ¿no es así?
Sí, se puso en marcha hace un año para hacer par-
tícipes a las personas que así lo desean de los pro-
yectos que lideran Recursos Humanos y que
pudieran proponer acciones de mejora para todos
los empleados. Para nosotros, es fundamental

escuchar a nuestros empleados. Partimos de la
base de que en el área de los Recursos Humanos
todos podemos tener algo que aportar, y así, gra-
cias a la implicación de todos estamos consiguien-
do un clima de trabajo agradable que nos permite
venir cada día a dar lo mejor de nosotros mismos
para contribuir al éxito de la compañía. 

Hace ahora un año, ALAIN AFFLELOU ponía en
marcha el “Proyecto Adelante”, una fórmula de

Intraemprendimiento con la que apoyan e impul-
san a los empleados a contribuir a la expansión de
la compañía. ¿En qué consiste este programa?
Es un programa que se sustenta bajo la fórmula
del intraempendimiento. Esto quiere decir que
todos aquellos empleados de ALAIN AFFLELOU
que estén interesados, ya sean de ópticas propias
como de las franquicias, y que no tengan capital
para realizar la inversión necesaria para montar su
negocio, cuentan con el apoyo financiero inicial de
la compañía. Los candidatos pasan un proceso de
selección y después reciben formación específica
de gestión empresarial impartida por los profesio-
nales de todas las áreas: desde financiero, RRHH,
Administración, o Jurídico.

¿Cómo es el proceso de selección que pasan los
empleados en el “Proyecto Adelante”? 
Una vez que todos los empleados, tanto de ópticas
propias como de las franquicias, conocen en qué
consiste el proyecto, las personas interesadas se
lo tienen que comunicar a su responsable regional
y éste emite un informe con el CV del candidato y
su idoneidad para el proyecto y nos lo envía al
departamento de Recursos Humanos. Nos pone-
mos en contacto con él y concretamos una entre-
vista personal en la cual detectamos las compe-
tencias necesarias para desarrollar el proyecto.
Una vez validado por el departamento, pasaría
una última entrevista con el director de Expansión
y con el director general de las ópticas propias. Si
el candidato no fuera validado, hablamos con él de
los motivos por los cuales no cumple el perfil y se

realiza un plan de acción fundamentado en accio-
nes formativas, señalando una segunda entrevista
en el que se reevaluará para el proyecto.

Hasta la fecha, ya se han abierto nueve ópticas con
este modelo comercial. ¿Cuáles son los números
que se esperan para este año?
Se esperan números muy positivos ya que casi en
un 99% de los casos de las ópticas abiertas
mediante este modelo tienen un crecimiento

Hace once años que ALAIN AFFLELOU llegó a España y desde entonces ha experi-
mentado un constante crecimiento. A día de hoy cuenta con más de 280 ópticas
repartidas por la geografía española. La clave de su éxito está en ofrecer a los con-
sumidores productos y soluciones innovadoras que se adapten a las necesidades
del actual estilo de vida. Asimismo, la estrategia de la compañía, basada en una
política comercial intensiva, ha contribuido en gran medida a que ALAIN AFFLELOU
sea en la actualidad la primera franquicia óptica en nuestro país y en Europa.
Honestidad, dinamismo y profesionalidad son valores imprescindibles para incor-
porarse en su equipo y así desarrollarse profesionalmente en el grupo. Su pilar 
fundamental son las personas que forman la compañía: apuesta por la formación
para crecer juntos.

Estamos generando más de 1.000
puestos de trabajo con nuestros
más de 250 establecimientos

Todos aquellos empleados que estén interesados y
que no tengan capital para montar su negocio reciben

ayuda financiera
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espectacular. En un año ya hemos visto los prime-
ros resultados, los primeros candidatos que abrie-
ron óptica con las ayudas del Proyecto Adelante,
ya se han convertido en franquiciados de pleno
derecho. 

¿Cómo logran identificar el talento y el carácter
emprendedor de los empleados?
Para ALAIN AFFLELOU el trabajo de los responsa-
bles regionales tanto de las ópticas propias como
de las franquicias es vital. Ellos son los que nos
presentan a los candidatos y después de un pro-
ceso de selección por parte del departamento de
Recursos Humanos son validados para el Proyec-
to Adelante. Son personas que, además, tienen
un gran carácter emprendedor, tienen ganas de
ayudar a la expansión de la compañía y quieren
liderar su propio negocio.

Una vez en marcha, los franquiciados son total-
mente libres y actúan como cualquier óptico-
optometrista independiente; y desde su compa-
ñía se encargan de la formación. ¿En qué
contenidos y aspectos le forman?
No es exactamente así, ya que la formación no
acaba en la apertura. Una vez en marcha funcio-
nan durante un tiempo como si fueran una óptica
propia con una formación continua por parte del
responsable regional asignado y es el mismo res-
ponsable regional quien tras un gran trabajo vali-
da en esa óptica para pasar a ser un franquiciado.

Pero, además, tienen muchas otras opciones for-
mativas para los empleados de la compañía.
¿Cuánto se invierte en formación y qué peso tie-
ne? ¿Podría destacar algún otro programa forma-
tivo del que esté especialmente orgullosa?
Actualmente hemos puesto en marcha una herra-
mienta de Desarrollo de Personas de ALAIN
AFFLELOU con un proyecto formativo muy inte-
resante. Consiste en dotar a las personas que
lideran equipos de las herramientas necesarias
para, en primer lugar, detectar el talento y tam-

bién en cómo deben hacer para desarrollar a sus
equipos y así retener el talento en la compañía.

El objetivo de la compañía a corto y medio plazo
es el de seguir abriendo entre 30 y 35 estableci-
mientos al año. ¿Cómo llevan a cabo los procesos
de selección para estas aperturas?
Efectivamente, nuestro proceso de expansión es
muy rápido. Actualmente, crecemos a un ritmo
de tres ópticas al mes, con esta expansión hemos
conseguido estar presente en toda la geografía
española. Respecto al proceso de selección de
personal, una vez establecido cuántas personas
necesitamos incorporar y en qué horarios, defini-
mos muy bien los perfiles y empezamos el reclu-
tamiento. Cuando hacemos el primer filtro telefó-

nico a los currículums recibidos, concertamos una
entrevista personal. 

¿A través de qué herramientas reclutan a los can-
didatos externos?
En primer lugar a través de las propias ópticas, y
después a través de las páginas de Internet espe-
cialistas en empleo, y a través de los colegios de
ópticos. También a través de nuestros propios
empleados ya que publicamos las ofertas en nues-
tra página web en el área de Recursos Humanos.

¿Qué valores buscan en los empleados?
Honestidad, dinamismo y profesionalidad son
valores imprescindibles para incorporarse en
nuestro equipo y así desarrollarse profesional-
mente en nuestro grupo. Nuestro pilar fundamen-
tal son las personas que forman la compañía:
apostamos por la formación para crecer juntos.

¿Cómo trabajan el desarrollo de carrera de sus pro-
fesionales? ¿Con qué métricas lo miden?
Tenemos herramientas instauradas con entrevis-
tas de desarrollo con periodicidad bianual. Los

informes son entregados a Recursos Humanos y
desde aquí establecemos los siguientes pasos a
seguir.

¿Qué beneficios sociales ofrecen a su plantilla?
Tenemos el plan de compensación flexible por el
cual los empleados pueden decidir que una parte
de su salario sea un producto exento de tributa-
ción (cheques comida, cheques guardería, forma-
ción, etc).

¿Qué acciones de RSE realizan? ¿Qué papel jue-
gan los empleados en éstas? 
La verdad es que todos nuestros empleados tie-
nen una especial sensibilidad hacia los colectivos
más desfavorecidos. Colaboramos con la funda-

ción con los proyectos que lidera. Una de las últi-
mas acciones realizadas fue la realización de un
mercadillo solidario. Se donaron monturas y fue-
ron los propios empleados los que organizaron un
mercadillo solidario, los turnos, etc. Y la verdad es
que fue un verdadero éxito.

Finalmente ¿cómo definiría la comunicación inter-
na de su empresa? ¿Cuáles son los principales
canales o herramientas que usan?
Tenemos una newsletter semanal donde comuni-
camos desde cada área las novedades que tene-
mos. Comunicamos de manera mensual el segui-
miento que tenemos de los objetivos de la
compañía, así logramos involucrar a todo el equi-
po en la consecución de los mismos. También
tenemos reuniones trimestrales en las cuales se
habla de los proyectos de la compañía que son
lideradas por el comité de dirección. A la hora de
comunicar cambios importantes de la compañía
como promociones y ascensos o redistribución de
tareas recurrimos al mail n

angelazorrilla@equiposytalento.com
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ALAIN AFFLELOU en cifras 

al detalle

• La plantilla de ALAIN AFFLELOU está formada mayoritariamente por mujeres entre 30 y 35
años.

• En la actualidad, con una media de cuatro empleados por óptica, la compañía está generando
más de 1.000 puestos de trabajo con más de 250 establecimientos.

Honestidad, dinamismo y profesionalidad 
son valores imprescindibles para 
incorporarse en nuestro equipo
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