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Historia y actividad de Optimedia 

Optimedia nace en 1969 bajo la dirección de Pedro Peláez. En sus inicios 

tiene un carácter familiar, pero a medida que se adhiere a las nuevas tecnologías, se 

adapta a los cambios promovidos por la sociedad y ofrece calidad en sus productos, 

va transformándose en un grupo de empresas que se reparte por todo el ámbito 

nacional. Las regiones en las que Optimedia dispone de instalaciones son: levante, 

Norte, Zaragoza, Madrid, Centro, Baleares, Canarias y Andalucía. 

Con treinta años de vida la empresa cuenta en el año 2002 con 201 

empleados (con expectativas de nuevas incorporaciones), 53 puntos de venta 

(planteándose nuevas aperturas) y una facturación anual de alrededor de 12 millones 

de euros. De estos 53 focos, 30 son tiendas propias y 23 franquicias. Además, varias 

de estas tiendas propias se sitúan en centros Factory, lo que les suma mayores 

ventajas. 

Por otro lado, al adoptar estrategias multimarca y multicanal para sus ventas, 

consiguen llegar a más público y por más vías, asegurando, de este modo, mayor 

cantidad de venta. 

La actividad principal de Optimedia es distribuir todo tipo de material óptico 

demandado, a través de tiendas donde se ofrece al cliente la posibilidad de realizar 

una compra rápida en establecimientos que dispongan de taller propio y de 

maquinaria moderna. Para poder realizar esta actividad, Optimedia debe contar con 

profesionales cualificados y con herramientas adaptadas a los servicios que puede 

ofrecer. 

Optimedia: el recibimiento de Pedro 

El primer día que Pedro entró a trabajar en Optimedia, tras un completo 

proceso de selección, le indicaron dónde estaba su puesto y le dijeron que lo único 

que tenía que hacer, por el momento, era leer la documentación que le habían 
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dejado en su mesa y después navegar por la intranet de la empresa. La persona 

encargada de comentarle esto, le puso de manifiesto que al día siguiente una 

compañera, Ana, iba a ser su tutora durante el periodo de seis meses de prueba. 

Pedro se dispuso a leer la información inicial que le habían facilitado con 

mucha ilusión, en especial la carta de bienvenida y con ganas de empezar ya a hacer 

algo productivo. 

Bienvenido a Optimedia: 

Has entrado a formar parte de Optimedia, una empresa moderna en permanente 

evolución dentro del mundo de los productos y servicios ópticos. En este sentido 

somos conscientes de los constantes cambios en este campo y, por ello, somos una 

organización dinámica y flexible, atenta a las circunstancias del momento y abierta 

al futuro. 

Optimedia es una de las principales cadenas de distribución de material óptico que 

continuamente prueba con nuevas tecnologías, intentando dar un servicio más 

integrado al cliente tanto actual como potencial. 

El manual de acogida que te entregamos a continuación tiene por objeto responder 

a las preguntas que te puedan ir surgiendo con relación a nuestro origen, 

evolución, servicios que te ofrecemos, así como todo lo relacionado con la 

estructura organizativa, valores, cultura y costumbres. 

Creemos en tus capacidades y aptitudes para integrarte en nuestro equipo y 

esperamos que cumplas con todas tus expectativas profesionales. Con este fin, 

contamos con un programa de formación para que puedas actualizar de forma 

continua tus conocimientos técnicos. 

Confiamos en que este material te sea de utilidad y te deseamos suerte y éxito en 

esta nueva etapa. 

Un saludo, 

Luis Araujo, Gerente 
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Fecha del caso: 2004. 

 

Se pide:  

1.- Analice el proceso de socialización de esta empresa ¿Le parece correcto? 

por qué? ¿Cambiaría algo? 

 


