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José Sancho, 
director de RRHH de 

Masvisión Grupo Óptico

José Sancho Valera es licenciado en Psi-
cología por la Universidad de Barcelona
y cuenta con un master en Derecho del
Trabajo y la Seguridad Social en la Uni-
versidad Pompeu Fabra y un programa
de Desarrollo Directivo (PDD) en IESE.
Desde marzo de 2008 es el director de
Recursos Humanos de Masvisión Grupo
Óptico, empresa perteneciente a la multi-
nacional holandesa HAL Investments.
Anteriormente, Sancho desarrolló su
carrera como director de RRHH en Biosca
Riera, empresa textil; en la Caja de Previ-
sión y Socorro; Factor Humano Consulto-
res; Microblanc; y ECO Consulting. 
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¿Cuál es la estructura del departamento de RRHH de
la compañía? Y ¿su misión?
En el departamento de Recursos Humanos trabaja-
mos cinco profesionales, incluyéndome a mí. Una
de estas personas se dedica concretamente a la
selección y el desarrollo; otra, a la formación y desa -
rrollo; asimismo tenemos una persona responsable
de personal y la cuarta ayuda a este responsable de
administración de personal. Por otro lado, la misión
del área es optimizar los Recursos Humanos y con-
seguir aportar el mayor valor por parte de las perso-
nas que están en la plantilla de la empresa. 

¿Hasta qué punto está ligada esta misión y el día a
día del departamento de RRHH con el negocio?
Recursos Humanos está muy ligado con el negocio
porque somos retailers ópticos y al final en este sec-
tor son las personas las que marcan la diferencia,
porque aunque nosotros, en el equipo directivo, cre-
emos una gran estrategia, es en las tiendas donde
al final se consigue o no el éxito. 

¿Cuáles son las características de la plantilla?
Tenemos actualmente 450 personas en plantilla. Es
una plantilla joven, con una antigüedad baja.
Somos, como el propio sector, una empresa joven,
y el personal es, también como característica del
sector, mayoritariamente femenino. Estamos en
toda la geografía nacional, aunque sobre todo 
en Barcelona y Madrid. 

¿Cuál considera que es su ventaja competitiva?
Nuestro principal valor es optimizar la gestión den-
tro de la tienda, lo que nos permite ofrecer a nuestro
cliente una relación calidad-precio óptima gracias a
una gestión sencilla de las tiendas y una oferta tam-
bién sencilla para nuestros clientes que pueden
entender fácilmente, pero manteniendo siempre un
alto nivel técnico.

¿Cómo llevan a cabo el proceso de selección?
Lo que buscamos es conseguir una plantilla estable,
que conozca muy bien el negocio, entienda qué es
lo que busca el cliente y sea capaz de ofrecérselo.

Para ello, nuestro proceso de selección es cuidado-
so; siempre participan RRHH y Operaciones para
conseguir dar la mayor objetividad posible. 
En cuanto al proceso de selección para dirección

de tienda, buscamos la promoción interna; mira-
mos en nuestros equipos quién reúne las capacida-
des para ese puesto, y a partir de ahí tanto Opera-
ciones como RRHH le evaluamos para tomar una
decisión. Sólo en el caso de que no haya nadie den-
tro de la compañía vamos a buscarlo fuera. 

En los casos de promoción interna ¿es el propio
empleado quien solicita esa promoción, la oferta
procede de la empresa o ambas cosas?
La promoción interna funciona en ambas direccio-
nes. Contamos con un sistema de evaluación del
desempeño, con una entrevista obligatoria anual en
la cual el empleado puede solicitar una promoción,
anunciar que quiere hacer carrera profesional den-

tro de la compañía; en el sentido contrario, también
nuestro propio departamento o el regional manage-
ment pueden detectar a alguien con capacidades
para ser promocionado, en cuyo caso la propuesta
es vertical descendente. 

En el caso de candidatos externos ¿cómo los bus-
can?
El proceso de selección cada vez debe ser más mul-
ticanal; utilizamos la bolsa de trabajo del Colegio de
Ópticos; webs tipo Infojobs; nuestra propia web,
que cuenta con una sección “Trabaja con nosotros”;
la red de contactos a través de ópticos que trabajan
con nosotros…, no se puede renunciar a ningún
canal, porque cada vez es más difícil encontrar
talento real. Además, estamos empezando a entrar
en RRHH 2.0 utilizando los nuevos canales para bus-
car personal como LinkedIn, Twitter, Facebook, etc. 

Aparte de las características técnicas que cada
puesto demanda ¿cuáles son los valores que deben
compartir vuestros empleados?
Los valores que pedimos para trabajar en Masvisión
son: orientación a cliente –somos retailers–, orienta-
ción a resultados y capacidad para gestionar el cam-
bio. Nuestro entorno es cada vez más cambiante, y
dado que nosotros como empresa somos capaces
de reaccionar rápidamente al cambio dando res-
puesta a las necesidades del mercado, queremos a
gente a la que le guste esta manera de trabajar. 

Hoy la formación es un valor diferencial, un valor
añadido frente a la competitividad en el mercado
laboral entre las empresas. ¿Cómo lo valoran desde
Masvisión?
Si nosotros afirmamos que las personas son la ven-
taja competitiva que tiene una empresa, es obvio
que debemos cuidarlas y hacerlas crecer. Somos
una empresa orientada hacia la sencillez y la simpli-
cidad de las cosas, lo que significa que debemos
enseñar a quienes trabajan con nosotros este siste-
ma simple y sencillo. 

¿Cómo se estructura la formación? ¿Hay planes
voluntarios, obligatorios…?
Tenemos un plan de formación que surge de las
necesidades que se detectan a partir de la evalua-
ción del desempeño, del análisis de los resultados

de las tiendas, a través de la detección del middle
management, y también a través de la detección
directa por parte de RRHH a partir de los cursos que
impartimos. De todo ello obtenemos unas necesida-
des que combinan con un sistema fijo de formación
que establece unos niveles mínimos por los que
debe pasar todo el mundo. Tenemos un plan de aco-
gida que llamamos el “nivel Bronce”, que es el míni-
mo exigido para ser operativo en nuestra empresa. 
Hay tres niveles de formación fijos, que no depen-

den de la coyuntura, y que definimos como Bronce,
Plata y Oro. Bronce es el nivel mínimo para ser ope-
rativo en una de nuestras tiendas; Plata es un nivel
más de expertise, define a aquella persona a la que
los demás van a preguntar temas complicados; y en
Oro entraríamos más en temas de ser capaz de lide-
rar y de cambiar resultados a través de formación;
equipos de apertura; equipos de intervención para

Con 450 empleados repartidos por todo el territorio nacional, Masvisión hace
gala de ser una empresa joven que entiende el valor de su plantilla como su prin-
cipal ventaja competitiva y que basa su estructura interna en la promoción de
sus propios valores a fin de optimizar y asegurar el talento de sus trabajadores.
José Sancho, director de RRHH de esta firma óptica de retail, nos cuenta cómo
se organiza una compañía con un alto nivel de dispersión –sus centros se repar-
ten por todo el territorio estatal–, para no perder la unidad de gestión y fomentar
la comunicación interna. 

Si afirmamos que las personas son la ventaja
competitiva que tiene una empresa, es obvio 

que debemos cuidarlas y hacerlas crecer

Hay tres niveles de formación,
que no dependen de la 
coyuntura: Bronce, Plata y Oro
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tiendas que están en dificultades…, es el que logran
personas con las capacidades necesarias para cam-
biar esa situación. 

¿Qué supone la formación en el plan de acogida?
Acelera la incorporación de la persona a la empresa,
con lo que conseguimos que sea productivo antes y
acorta ese tiempo de indeterminación en el que el
recién incorporado está nervioso, cuando no sabe
cómo acaba de funcionar la compañía. El plan de
acogida incluye una parte técnica, que especifica
cuál es nuestro producto o como funciona nuestro
softwarede ventas, y una parte de técnicas de venta,
que explicita cómo se hace una venta en Masvisión. 

¿Existe la formación especializada en el liderazgo?
Hacemos el máximo posible de promoción interna,
con lo que corremos el riesgo de pasar a un buen
técnico a ejercer como management sin que tenga
las competencias adecuadas. Por ello, lo primero
que hacemos al tomar la decisión es ver si reúne
esas competencias, y a continuación trazar un plan
de formación para desarrollarlas. Hemos creado
una serie de cursos de dirección que cubren diferen-
tes aspectos, desde el liderazgo situacional hasta un
management práctico para saber cuáles deben ser
sus rutinas de trabajo en una tienda Masvisión.

En cuanto a formación elearning ¿qué ámbitos abar-
ca? ¿Cómo se adapta la plantilla?
Trabajamos con una plataforma que nos permite
lanzar contenidos con una cierta facilidad, si bien es
cierto que tenemos primero un gran trabajo de pre-
paración del módulo elearning. A posteriori, pode-
mos llegar a todos los empleados y con un coste
muy bajo.
Todo el nivel Bronce está ya en módulos elearning

y ha pasado por él el 100% de la plantilla. El sistema
nos permite hacer un tracking, viendo qué porcen-
taje de la plantilla ya lo ha realizado; pueden seguir-
lo en la tienda dentro de su horario de trabajo, en
momentos en los que hay poco tráfico, de modo

que el elearning nos permite también optimizar los
tiempos en los establecimientos. La verdad es que
estamos muy contentos con el resultado y quere-
mos seguir avanzando. El elearning es muy positi-
vo, aunque tal vez sea más una cuestión de combi-
narlo con la formación presencial. Hay cursos y
cursos; cuanto más técnico sea un curso más fácil
será ofrecerlo en elearning. Por ejemplo, un curso
sobre cristales, pero cuando hablamos de técnicas
de venta es más complicado, vamos a necesitar más

herramientas tipo role playing para trabajar y des-
arrollar las competencias.

Así, combinan el elearning con formación presen-
cial. ¿Cómo se organiza?
Procuramos que en los cursos presenciales no haya
más de ocho personas; creemos que una medida
muy buena son los cursos de seis horas con un
máximo de ocho personas. Los impartimos en unas
salas aquí en Barcelona, en la central, en Madrid o
en León, en los que intentamos agrupar al personal
del resto de la geografía. La formación presencial la
imparte una persona de RRHH y en ocasiones yo
mismo doy cursos, centrados en management.
También utilizamos personal de la plantilla de tien-
das al que hemos formado para que sean a su vez
formadores; de lo contrario sería imposible entre
dos personas atender la formación de 450.

¿Qué medios emplea la dirección para comunicarse
con los empleados?
La comunicación interna corporativa depende en
nuestro caso del departamento de Marketing que,
actualmente, está trabajando en una intranet. El
problema de una empresa de retail es la gran dis-
persión geográfica que hace indispensable contar
con una herramienta que nos acerque a las tiendas
y, también, que acerque las tiendas a nosotros.
Actualmente tenemos ya una intranet, pero se está
trabajando en el desarrollo de una nueva para agili-

zar más la comunicación. Además, hay una serie de
comunicaciones corporativas ya estructuradas:
una convención anual para tiendas, una reunión
para analizar cómo ha ido el ejercicio anterior, etc. 

¿Cómo se estructura su sistema retributivo?
Utilizamos bandas salariales en función de la
categoría del empleado. Básicamente los puestos
en una tienda son: vendedor, óptico y director, y
en cada una de estas posiciones se abre una ban-

da salarial que va ligada al desempeño que alcan-
za cada persona y a su nivel. Eso significa que en
el caso de vendedores y ópticos iría ligado a los
niveles (Bronce, Plata y Oro) y a su desempeño, de
modo que la persona puede incrementar su retribu-
ción incrementado su desempeño o su nivel. En el
caso de los directores de tienda, existe retribución
en función del tamaño de la tienda y del desempe-
ño, de modo que de incrementarla sería aumentan-
do su desempeño o siendo trasladado a una tienda
de tamaño superior. 

¿Con qué herramientas retienen el talento?
Básicamente a través de nuestros sistemas de pro-
moción interna y de retribución salarial, que permi-
ten que alguien que quiera promocionarse econó-
mica o profesionalmente sepa cuál es el camino que
debe seguir. Con nuestro sistema de evaluación de
competencias analizamos cuál es el nivel de compe-
tencia de cada empleado y cuál es el nivel que debe
alcanzar si quiere entrar en la cartera de promocio-
nables, de tal manera que tanto un vendedor como
un óptico pueden optar a ocupar un puesto de direc-
tor. El que tengas un futuro claro y el que seamos
una empresa en proceso de expansión son lo que
hace que las personas con talento que desean ir
más allá del puesto que ocupan decidan permane-
cer en nuestra empresa �

angelazorrilla@equiposytalento.com
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Masvisión en cifras 

al detalle

• En total la empresa cuenta con unos 450 empleados.
• Cerca de un 82% de los empleados tiene un contrato indefinido.
• La plantilla tiene una edad media de 36 años.
• Un 72% de la plantilla son mujeres.
• El 35% de los actuales directores de tienda procede de una promoción interna realizada en los últi-
mos cuatro años.

• En 2011 invertimos doce horas de formación por empleado.

En el proceso de selección (…) no se puede 
renunciar a ningún canal, porque cada vez es 

más difícil encontrar talento real
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