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Santiago Manzanero,
director de Recursos Humanos de  

Visionlab

Santiago Manzanero,
director de Recursos Humanos de  

Visionlab

Aunque los inicios de Santiago Manza-
nero (Madrid, 1968) en el mundo laboral
nada tuvieron que ver con los Recursos
Humanos, fue a la vuelta de una estancia
en París cuando comenzó a trabajar en
este sector. Desde entonces, este licen-
ciado en Derecho por la Universidad
Autónoma de Madrid siempre ha estado
vinculado a la actividad del comercio en
empresas como Carrefour, en la que
ocupó diversos puestos de responsabili-
dad como técnico de Formación o res-
ponsable de Planificación y Desarrollo.
Desde hace casi tres años es el director
del departamento de Recursos Huma-
nos en Visionlab.  
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¿Cómo está estructurado su departamento?
En este momento contamos con tres áreas bien
diferenciadas: Selección, formación y desarrollo;
Compensación y administración de personal; y
Relaciones laborales. Las dos primeras cuentan
con un responsable cada una que se encarga de
gestionarla, mientras que de la tercera me ocupo
yo directamente. Esto es así porque, aparte de mi
formación jurídica, considero que todo lo relacio-
nado con el clima laboral tiene la suficiente entidad
como para administrarlo en primera persona. Ade-
más, me siento bastante cómodo con ella. 

¿Cuáles son sus principales objetivos? 
Yo diría que principalmente tenemos dos. El prime-
ro es garantizar la rentabilidad del negocio
mediante la correcta aplicación de las políticas de
recursos humanos. Para eso, lógicamente, colabo-
ramos muy directamente con la línea operacional;
es decir, tenemos muy clara cuál es nuestra fun-
ción y sabemos que somos un departamento,
una división transversal que tiene que prestar
apoyo al resto de direcciones. El segundo sería
mantener el grado de identificación de los emple-
ados con la compañía, de tal manera que para
todos sea algo placentero venir a trabajar, que no
nos cueste levantarnos por la mañana para ini-
ciar la jornada laboral.

Visionlab es una empresa dispersa geográficamen-
te. ¿Cómo se organizan para gestionar las relacio-
nes con la plantilla?
Es cierto que tenemos una dispersión geográfica
muy importante, porque estamos presentes prácti-
camente en todas las comunidades autónomas y
en muchas provincias. Para facilitar la gestión
general de la organización, estamos estructurados
en doce áreas. Cada una de ellas tiene un director
que reporta jerárquicamente a la División Comer-
cial y funcionalmente a nosotros. Desde el princi-
pio, nos hemos preocupado mucho de inculcar a
estas personas, con una formación evidentemente
comercial, que son ellas también las responsables
de los recursos humanos de su área y que, por lo
tanto, no pueden esperar a que venga nadie a
resolverles sus problemas. Tienen que saber ges-
tionar su equipo.

A la hora de seleccionar a los candidatos ¿qué tipo
de criterios buscan?
Tenemos definido un perfil competencial para
todos y cada uno de los puestos que hay en la com-

pañía. Por tanto, sabemos muy bien qué es lo que
queremos y lo que buscamos. Pero independiente-
mente de las competencias, buscamos profesiona-
les que se quieran quedar aquí, con iniciativa, que
sepan trabajar en equipo, con una clara vocación
por la atención al cliente tanto interno como exter-
no, con buen humor… Sabemos que no todo son
competencias, aunque es una parte muy importan-
te. Sin embargo, hay otro tipo de cosas que confor-
man a la persona que para nosotros también son
vitales.

Al ser una empresa relacionada con la salud y en
donde la mayoría de los empleados son ópticos
diplomados ¿les cuesta encontrar personal?
Sí, la profesión de óptico, por un lado, ha sido muy
demandada en los últimos años y, por otro, es 
muy escasa. Nosotros, como el resto de empresas
del sector, hemos tenido grandes dificultades para
encontrar este tipo de perfil durante unos años. En
nuestro caso, que además tenemos presencia en la
mayoría de las provincias españolas, nos encontra-
mos con la paradoja de que no existen escuelas
universitarias que formen ópticos en todas ellas. El
sector está muy regulado y la propia Ley General

de Sanidad afecta a los establecimientos y nos obli-
ga a tener un óptico diplomado durante todas las
horas de apertura comercial. Esto, combinado con
que no hay escuelas universitarias en todas las
provincias y que muchos estudiantes son hijos de
ópticos y su objetivo es continuar con el negocio
familiar, hace la selección aún más complicada. 

Pero como consecuencia de la crisis ¿están notan-
do un incremento de la oferta de profesionales? 
Sí, por supuesto. Hasta el año 2009 había un 
exceso de demanda y muy poca oferta. Ahora pare-
ce que las cosas están empezando a cambiar. Esto
quiere decir que hay más ópticos en el mercado,
bien sea gente que ha tenido que cerrar su negocio
y buscar el amparo de una cadena más importante
o incluso ha habido otras empresas que han teni-
do que desprenderse de personal. También es ver-
dad que nosotros mismos no contratamos al mis-

mo ritmo que en 2008. Nuestras necesidades y las
del resto de la competencia han disminuido.

Entonces, el índice de rotación será bajo ahora…
Sí, aunque siempre hemos tenido una rotación
bastante baja, en torno a un 2% aproximadamen-
te. Es lo que nosotros denominamos “sano”, pues
dota a la compañía de esa frescura que dan las nue-
vas incorporaciones.

¿Qué acciones llevan a cabo cuando tienen que
reclutar?
Por un lado, tratamos de estar muy en contacto con
el Colegio Nacional de Ópticos, una fuente de
reclutamiento importante para nosotros. Por otro,
tenemos un espacio reservado en nuestra página
web para que cualquier persona que tenga interés
pueda dejar su currículum. Además, asistimos a
foros de las universidades y también tenemos candi-
datura espontánea, como es lógico. Al fin y al cabo,
yo diría que somos una empresa líder dentro del
sector y el peso de la marca también atrae.

¿Qué tipo de formación se imparte a los nuevos
empleados?
Hemos desarrollado un plan muy bien estructura-
do. Cuando una persona se incorpora a Visionlab le
entregamos un dossier donde le contamos las ven-
tajas que tiene la empresa, cómo es la relación con
el cliente, las normas básicas de régimen interno,
cómo son nuestros centros, etc. Además, les for-
mamos sobre la guía de seguridad y salud, cuáles
son los requisitos o riesgos que pueden encontrar-
se en su puesto de trabajo y le formamos depen-
diendo de su orientación. Si por ejemplo hablamos
de que se ha incorporado un óptico diplomado, le
damos una formación más técnica y luego nos ocu-

pamos de potenciar también sus habilidades
comerciales y de atención al cliente.

¿Qué tipo de perfil tiene el empleado?
El más importante es el de óptico diplomado, que
supone el 60% de la plantilla. No es el único, evi-
dentemente, porque tenemos unos servicios cen-
trales donde hay unos perfiles técnicos o más
específicos. Incluso en nuestras tiendas hay
comerciales, personas más orientadas a la venta.
Por lo que respecta a la edad media, se sitúa entre
los 30 y los 35 años. Somos una empresa muy
joven, y también femenina, pues el 60% de la plan-
tilla son mujeres. 

¿Cuál cree que es la imagen de la empresa como
empleador?
Yo creo que es positiva, por lo menos así nos lo
dicen las personas que nos envían el currículum y

entrevista

Desde que en 1985 se abriera el primer centro Visionlab en Madrid, la empresa
no ha parado de crecer con la misma idea que en sus inicios: suministrar las
gafas a sus clientes en una hora, gracias a que une en un mismo centro óptica
y laboratorio de fabricación de lentes. Actualmente cuenta con 130 estableci-
mientos en la Península Ibérica y da empleo a más de 800 trabajadores, el 60%
de los cuales son ópticos diplomados.Toda esta dispersión geográfica se coor-
dina a través de doce jefes de área que también se convierten en gestores de
Recursos Humanos de su zona.

David Marchal

Somos una empresa muy joven 
y con un 60% de la plantilla compuesto 

por mujeres

Buscamos profesionales 
con una clara vocación por 
la atención al cliente
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que entrevistamos periódicamente. Creo que
somos un referente, marcamos además una guía
en el sector y ofrecemos estabilidad, entre otras
muchas cosas. Cerca de un 93% de los empleados
tiene un contrato indefinido. Sabemos que la
estabilidad es importante en este momento y
tenemos claro que para poder recibir primero
hay que dar.

¿Cómo gestionan el talento en la organización? 
La búsqueda de talento es algo imprescindible
para todas las compañías, y más en un sector tan
competitivo. Tenemos que anticiparnos para detec-
tarlo y, una vez hecho, lógicamente poner los
medios suficientes como para que no se nos escape.
Para ello tenemos una evaluación continua, perma-
nente, del día a día. Tenemos información del desa-
rrollo de todas las personas que trabajan en Visonlab
a través de sus superiores jerárquicos y realizamos
entrevistas de seguimiento. Eso nos sirve para trazar
planes de acción y de formación.

¿Cuáles serían esos planes?
Una vez que tenemos detectado el talento, y con el
objetivo de que no se nos escape, le vamos dotan-
do de mayor formación, pero también de mayor
responsabilidad. Nuestro organigrama es bastante
plano, con lo cual dar una carrera profesional en
vertical es mucho más difícil que hacerlo en hori-
zontal. 

¿Cuáles son las políticas de formación que está lle-
vando a cabo la compañía?
Este concepto es un aspecto clave, porque en un
mercado cada vez más competitivo donde diferen-
ciarse por precio y producto es complicado, nece-
sitamos contar con los mejores profesionales. A
partir de ahí tenemos un plan anual de formación
individual y colectivo que afecta a todas las capas
y colectivos desde su incorporación a la compañía.
Por ejemplo, contamos con un programa que des-
arrollamos con la Universidad CEU San Pablo
orientado específicamente a todos lo ópticos diplo-
mados. Durante tres días reciben formación rela-
cionada con su puesto trabajo por parte de profe-
sores universitarios, personal interno y otros
proveedores. Los resultados que estamos teniendo
son fabulosos, con una nota media de evaluación
de 3,4 sobre 4. 

¿Cómo es la política retributiva de la empresa?
En general, en el sector de la óptica se paga bastan-
te bien, aunque también es verdad que depende de
los convenios, y no son iguales en todas las provin-
cias. En Alicante, por ejemplo, hay unas tablas sala-
riales bastante elevadas, mientras que no ocurre lo

mismo en Valencia o Murcia. En
Visionlab tenemos defini-

das unas tablas salariales
y, según éstas, tratamos

de fijar la posición de las personas en esas bandas
y establecemos su salario. 

¿Es fijo o variable?
Es un variable. Cualquier persona que trabaja en
una de nuestras ópticas tiene una retribución fija,
lógicamente, pero a ésa le puede sumar un incen-
tivo, que es variable en función de la venta y otros
criterios, y que se cobra mensualmente. A la vez tie-
nen también una comisión por venta que va orien-
tada a producto. En los servicios centrales la cosa
cambia; hay más salario fijo y menos retribución
variable.

¿Tienen algún otro beneficio social que comple-
mente el sueldo?
Disponemos de varios beneficios sociales. Lo pri-
mero es un descuento en las compras en nuestras
tiendas que es bastante ventajoso no sólo para el
empleado, sino también para familiares de primer
y segundo grado. Luego tenemos acuerdos con
otro tipo de empresas y un programa desarrollado
de beneficio social. Por otra parte, hace cinco años
firmamos un acuerdo con la Universidad de Terra-
sa para incorporarnos a su patronato. Eso nos per-
mite desarrollar una modalidad de formación a dis-
tancia que ofrece a aquellos empleados que no
disponen del título de Óptica y Optometría por la

universidad, es decir, que son comerciales, la posi-
bilidad de estudiar la carrera financiándosela al
100%.

¿Tienen algún tipo de medidas de conciliación de
vida laboral y familiar?
Partimos de la base de que conciliar en el comercio
es complicado. Esto siempre ha sido una tarea difí-
cil, porque hay unos horarios comerciales que mar-
can la pauta. No obstante, nosotros tratamos de
que la conciliación se pueda hacer realidad. Para
ello tenemos múltiples posibilidades de horarios,
tiempos parciales, completos, jornada de mañana,
de tarde, días alternos, sólo fines de semana para
los estudiantes que les interese trabajar y estu-
diar… Ofrecemos múltiples alternativas y si algo
nos caracteriza es esa flexibilidad. También en los
servicios centrales hace ya tres años redujimos la
hora de la comida para que la gente pudiera salir
antes. Afortunadamente estamos en Madrid y esta-
mos bien comunicados, tenemos el tren aquí al
lado, metros, autobuses… De hecho, en los servi-
cios centrales a las seis de la tarde no queda nadie,

ni hay reuniones. El tema de la conciliación lo lle-
vamos muy en serio y tratamos de cumplirlo.

Al estar tan dispersos geográficamente ¿cómo
gestionan la comunicación interna?
Para nosotros el director de área desempeña un
papel clave en la organización de la compañía, pero
a la vez también dotamos a todos los empleados
de medios para poder recibir información. La
comunicación interna para mí es un aspecto funda-
mental. Creo que mal gestionada es fuente de con-
flicto. Por eso nos hemos preocupado mucho de
que sea clara, accesible para todos los empleados.
De hecho, en los dos últimos años hemos potencia-
do muchísimo la intranet para que cualquier
empleado pueda tener acceso a ella y ahí vamos
actualizando permanentemente todo aquello que
sea de interés para los empleados. En la misma
intranet hemos abierto foros de debate interno
donde se puede discutir sobre diversos temas. En
definitiva, hay una comunicación permanente, cla-
ra, accesible y sincera.

Finalmente ¿en el departamento se gestiona tam-
bién la RSC de la empresa?
Efectivamente, esto es algo que no llevamos
haciendo mucho tiempo, pero sí destacaría una
doble orientación que le estamos dando. Por un

lado, esto nos ha servido para cumplir con la ley 
de integración de personas con discapacidad, donde
hemos apostado por incorporar a la compañía per-
sonas con síndrome de Down. Para ello estamos
colaborando con la Fundación Prodis, pero tam-
bién con otro tipo de asociaciones de síndrome de
Down. Por otra parte, estamos trabajando en una
alianza con Unicef en la recaudación de fondos
para la supervivencia infantil. La idea es hacer una
campaña en noviembre, denominada “Compromi-
so Visionlab”, que coincide con el aniversario de la
convención de los derechos del niño. 

Por lo tanto, tratamos de contribuir a la sociedad,
porque en el fondo sabemos que para poder reci-
bir, primero hay que dar, y debemos ser agradeci-
dos con aquello que la propia sociedad nos ha
aportado. Visionlab es hoy lo que es gracias a que
ha habido clientes que han venido a comprar en
nuestros centros y que han tenido que hacer un es-
fuerzo económico que hoy por hoy creemos que
estamos en disposición de poder recompensar ■

redaccion@custommedia.es

entrevista

Conciliar en el sector del comercio 
es complicado, pero ofrecemos múltiples 

alternativas y somos muy flexibles

Visionlab en cifras

al detalle

• Visionlab se creó en 1985 con un establecimiento en Madrid. Hoy dispone de 130 repartidos por la
Península Ibérica.

• En total la empresa cuenta con unos 800 empleados presentes tanto en España y como en Portugal. 
• La compañía se encuentra dividida en doce áreas, cada una de las cuales tiene un gestor que se encar-

ga de la labor de Recursos Humanos.
• Cerca de un 93% de los empleados tiene un contrato indefinido.
• El 60% de la plantilla es óptico diplomado.
• La edad media se sitúa entre los 30 y los 35 años. 
• Un 60% de la plantilla son mujeres.
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