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Recientemente han puesto en marcha el Progra-
ma Gestión de Retail. ¿Cómo surgió esta iniciati-
va?
Desde hacía tiempo estábamos buscando una for-
mación pudiera aportar a nuestros asociados una 
visión más amplia y global en la gestión de un 
negocio, sin limitarnos al mundo del sector ópti-
co. Al tener ya contacto con Fuerza Comercial nos 
comentaron que disponían un programa para 
gestión negocios enfocado al mundo retail y en 
colaboración la Universidad Autónoma de Madrid 
(UAM), algo que nos encajó a la perfección con la 
idea que teníamos en mente.

¿Cuál es el principal objetivo? ¿Cuál es la metodo-
logía?
El objetivo es impartir un programa oficial que faci-
lite a nuestros socios la posibilidad de gestionar 
sus ópticas desde un enfoque más amplio y del 
sector retail. El curso se estructura en tres módulos 

diferenciados que son impartidos bajo el Sistema 
de Cumplimiento de Objetivos (SCO) por el cual se 
observa el progreso de los alumnos a través de ca-
sos prácticos basados en la realidad de la empresa 
y aplicables en la gestión de su día a día.

¿Qué ventajas y/o beneficios aporta esta forma-
ción? 
Gracias a este programa los alumnos pueden me-
jorar sus habilidades y técnicas de gestión comer-
cial y mundo retail para mejorar sus resultados. 
Además, reciben el asesoramiento personalizado 
a través de un tutor individual para sacar el mayor 
partido posible a la formación.

¿Cuál es el feedback que reciben de los participan-
tes?
Los comentarios hasta el momento por parte de los 
asistentes está siendo muy positivos, aunque reco-
nocen que es una formación dura y que necesita 

mucha dedicación, nos comentan que les está ayu-
dando a poder implantar nuevas metodologías de 
trabajo que ayuden a mejorar la dinámica y los re-
sultados de su negocio, algo que sí que habían 
pensando en ocasiones, pero que no habían sido 
conscientes de lo necesario que podía llegar a ser.

¿Qué papel juega Fuerza Comercial dentro del 
Programa?
Fuerza Comercial es una consultora que juega un 
papel importante ya que es especialista en el 
mundo retail y comercial y desde Multiópticas vi-

mos que podían aportarnos esa visión que consi-
deramos fundamental para el buen funcionamien-
to de nuestro negocio. 

Desde la matriz, ¿qué importancia le dan a la for-
mación del equipo?
Para nosotros, la formación es una parte funda-
mental de nuestro trabajo pues aporta competiti-
vidad y valor diferencial a nuestro día a día. Por 
ello, apostamos por la formación continuada a 
través de un plan muy completo con acciones tan-
to online como presenciales adaptadas a los dis-
tintos perfiles de la compañía.

¿Cuáles son, a su juicio, las claves del éxito del 
equipo de Multiópticas? 
Una amplia gama de productos para todos los pú-
blicos que cuenta con el precio y calidad adecua-
dos a las necesidades de los consumidores. Todo 
esto no sería posible si no fuera por el gran equi-
po humano y profesional de las personas que for-
man la cooperativa.

¿Cuáles son los retos y objetivos de Multiópticas 
para este 2016?
Seguir siendo la empresa líder dentro del sector y 
potenciar el compromiso y la implicación de los 
equipos comerciales ya que son el eje principal 
para la experiencia de cliente 

Beatriz López, responsable de Formación y Selección del 
Area Comercial y Operaciones, y Carlos Crespo, director 
Comercial y Operaciones, de Multiópticas

Nuestro reto es potenciar el 
compromiso y la implicación de 
los equipos comerciales

Multiópticas es una compañía líder en España con más de 30 años de experiencia en 
servicios ópticos y audiológicos preventivos, correctivos y de asesoramiento estético 
profesional. Cuenta con una extensa red de ópticas y ha focalizado su atención hacia 
el consumidor con un trato cercano y profesional. Para conseguir este objetivo, de la 
mano de Fuerza Comercial, han puesto en marcha un programa oficial que facilita a 
sus socios la posibilidad de gestionar sus ópticas desde un enfoque más amplio y 
del sector retail. 

Fuerza Comercial nos aportar su 
visión y conocimiento del  

sector retail que consideramos 
fundamental para el buen  

funcionamiento de nuestro negocio
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