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NOTICIAS  

LA FRANQUICIA ALAIN AFFLELOU COLABORA CON LA UNIVERSIDAD DE GRANADA

Óptica - ALAIN AFFLELOU OPTICO - 18/02/2009
El próximo curso, comenzará el Máster Oficial en Óptica y Optometría
Avanzada.

Tras varios años  de trabajo y  estudio,  la  Universidad de Granada acogerá a partir  del  curso
2008-2009 un  nuevo Máster  Oficial  en  Óptica y  Optometría  Avanzada.  Este nuevo curso  de
postgrado nace con el objetivo de convertirse en un referente para todos aquellos que deseen reforzar
su Diplomatura de Óptica. De este modo, el nuevo Máster combinará el refuerzo de una formación
muy especializada en Óptica y Optometría con aspectos de la gestión empresarial en la Óptica.

Para la concreción y materialización de este nuevo curso de especialización ha sido fundamental la
colaboración de la franquicia Alain Afflelou. La compañía ha vivido y se ha implicado en el proyecto
desde sus comienzos y  ha contribuido a hacerlo posible aportando su visión,  experiencia y  saber
hacer.  El objetivo de Alain Afflelou es lograr  transmitir  a  los estudiantes aquellos  aspectos más
relevantes para que los profesionales de la óptica tengan conocimientos con los que desarrollar esas
acciones propias de la gestión de un negocio y del marketing que ayudan a impulsar el crecimiento de
las ventas y la fidelización de los clientes. Igualmente, se trabajará activamente en que los estudiantes
adquieran de un modo práctico los conocimientos necesarios para crear, organizar, dirigir, motivar,
gestionar y tomar decisiones de forma profesional, ayudándoles a rentabilizar su tiempo y su empresa.

En  concreto,  Alain  Afflelou  va  a  aportar  profesionales  para  tratar  disciplinas  tales  como  la
Comunicación, Merchandising, Escaparatismo, Finanzas, Fiscalidad, Publicidad, Aspectos Legales y
Jurídicos o Recursos Humanos, entre otros.

Alain Afflelou con la universidad

Con esta colaboración, Alain Afflelou confirma una vez más su compromiso con los estudiantes, ya
que ésta no es la primera ocasión en que la marca se esfuerza en crear vínculos entre la empresa y la
universidad con el objetivo de aportar mayores facilidades y oportunidades a sus estudiantes.

Según Eva Ivars,  directora  general  de  la  compañía,  "Una de  las  quejas  más comunes de  los
estudiantes suele ser la poca relación existente entre las empresas y las Universidades y cómo esto
dificulta la inserción en el mercado laboral una vez se finalizan los estudios.  Desde Alain Afflelou
queremos  unir  mundos  y  romper  barreras  ya  que  es  algo  que  beneficia  a  todos,  empresas,
Universidades y, por supuesto, estudiantes. El nuevo Master en Óptica y Optometría Avanzada de la
Universidad de Granada supondrá una gran oportunidad para todos aquellos diplomados en Óptica con
ganas de salir lo más preparados posible al mundo real".
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