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Angelo Trocchia
Director ejecutivo de Safilo Group

“Un punto vital en la agenda
es entender qué podemos hacer

para ser más sustentables en
nuestros procesos y como compañía”.
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ngelo Trocchia asegura que la estrategia para 
mantenerse vigente no se centra en pensar proce-
sos altamente sofisticados, sino en ser más rápido 
en la toma de decisiones y la respuesta al cliente, 

entre otros aspectos. La tarea lejos de ser sencilla implica 
uno de los escenarios más complejos: encontrar a personas 
auténticas que aman lo que hacen y no pierden de vista los 
“números”. 

Pero este ingeniero en aeronáutica se dará a la tarea de 
conformar a un equipo con esas características para cum-
plir el objetivo de ‘dotar’ a Safilo de mayor agilidad. ¿Sus 
herramientas para lograrlo?: responsabilidad, empoderar 
y fijar resultados. Sobre esta misión, los cambios que son 
producto de la automatización y su estrategia de sustentabi-
lidad, entre otros temas, conversó con Imagen Óptica. 

CONFORMAR AL EQUIPO ESTRELLA
Para el CEO de Safilo es clave conformar un equipo de tra-
bajo que entienda la importancia de los resultados, piense 
en números, y a su vez demuestre pasión auténtica por la 
empresa e industria donde se desempeña.
IO ¿Qué resulta esencial para dirigir una compañía como 
Safilo?
Lo especialmente importante es la gente, tener a las per-
sonas correctas. Siendo el negocio tan complejo, todo 
ocurriendo tan rápido, implica que no importa el modelo 
organizacional, sino responder a las preguntas ¿tienes a 
la gente indicada?, y en el momento correcto para cumplir 
las cosas. “Ando como loco buscando conocer a la gente 
correcta”. 
IO Además de la gente ¿qué otro desafío observa para la 
empresa?
En Safilo necesitamos ‘cambiar esquemas’, en el sentido 
de que esta compañía ha sido construida a lo largo de 140 
años. Es muy fuerte en el diseño y desarrollo de produc-
tos, pero creo que necesitamos ser más ágiles en lo que 
respecta al cliente. Esto es un cambio fundamental y estoy 

buscando a gente que tenga esa habilidad de implementar 
y administrar los procesos de cambio. No requerimos ser la 
empresa tal cual está constituida, quiero un Safilo que sea 
rápido, que no discuta mucho y actúe, en donde, verdad, se 
está loco por el cliente.
IO ¿Cómo sabes que estás ante la persona ‘correcta’?
Hay un aspecto vital: busco personas que sean auténticas, 
y esto significa ir a la oficina y ser tu mismo. Puede sonar 
simple, más no lo es. A la gente le gusta interpretar un papel 
y esto no siempre funciona, porque tan pronto surge un pro-
blema la verdadera personalidad aflora. 
Siempre he ido por la vida diciendo: así soy y no me inte-
resa cambiar. Puedes ser un genio, pero eso no me inte-
resa, insisto con la autenticidad porque es importante tener 
a gente en quien confiar. Me desagradan, por ejemplo, las 
personas controladoras, pero a su vez, me fascinan los 
números y los resultados. Siempre le digo a mi gente: “si 
no están seguros del número, mejor no me lo digan, porque 
pasado el tiempo lo voy a recordar”. La gente necesita amar 
lo que hace y alcanzar sus números, esa es una buena com-
binación. 
IO ¿Qué consejo das a las personas que trabajan contigo?
Siempre le digo a mi gente que me encanta la responsabi-
lidad, el empoderamiento y los resultados. Las tres cosas 
necesitan ir juntas. Me gusta contar con personas que 
puedan tomar decisiones e, incluso, piensen diferente a mí. 
Desconfío de quien dice “Sí” a todo. Me gusta trabajar con 
personas que asumen su responsabilidad, y hacen las cosas 
entendiendo que necesita vincular su actividad a números y 
resultados. Otro aspecto importante, es no tener que decir a 
la persona, todo el tiempo, qué hacer.
IO. ¿Qué otros temas consideras tus pasiones?
Soy ese tipo de personas que no puede estarse quieta. Así 
que cuando estoy de viaje, actividad que disfruto mucho, 
me gusta estar en movimiento: navegar, desierto en jeep, 
ese tipo de cosas. No me puedo quedar sentado, me aburro 
después de dos horas.

Por: Ivonne Vargas H.

ASÍ LIDERAN AL TALENTO EN SAFILO
La llegada de Angelo Trocchia como director ejecutivo de Safilo Group marca un hito.
La compañía que simboliza un referente internacional en la fabricación y distribución

de marcas propias y autorizadas trabaja, liderada por Trocchia, en crear
su estrategia más ambiciosa: mantener un modelo organizacional sencillo

para ser más rápido al interior de la empresa. 
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Otro tema, y aunque tal vez no se considere como un hobby, 
es que creo en la transparencia, el respeto y necesito tener 
gente a mi alrededor que siempre diga la verdad. Tengo una 
regla muy sencilla: sólo puedes engañarme una vez. He vivido 
en siete países y a lo largo de mi trayectoria, este tipo de pen-
samiento me ha ayudado.
IO. Con una formación como ingeniero ¿cómo se dio el 
camino para llegar a esta industria?
Ha habido varios escalones importantes en mi carrera profe-
sional, uno de ellos la maestría, porque estuve en contacto 
con un profesor del MIT, quien me llevó a reflexionar sobre mi 
carrera. Recuerdo también una conversación con un superior, 
cuando estaba en la parte de ingeniería aeronáutica, me cues-
tionó ¿qué quería hacer? “Contesté: estoy cansado de ciertas 
actividades, quiero moverme a una gerencia general”. Sobre 
esto recibí la respuesta “estás loco”, pero no importó, dejé el 
empleo y empecé a buscar compañías que me permitieran 
cumplir el objetivo. Fue así como llegué a Praga, otro escalón 
fundamental, porque fue el punto en el que pude transitar de 
una profesión técnica a entender la parte administrativa. 

TECNOLOGÍA Y ÓPTICA 
Aunado a la incorporación de nuevos procesos de fabricación, 
producto de la automatización, Safilo no pierde la parte hand-
made, que diferencia a sus líneas de armazones. La innova-
ción, entendida como generar nuevos modelos de negocio, 
también es clave para la compañía.
IO. Tecnología: ¿cómo describe su impacto en la industria de 
la óptica?
En nuestra fábrica estamos tratando de entender qué tipo de 
operación puede ser automatizada en beneficio de los proce-
sos de elaboración. Sin embargo, no perdemos de vista que 
nuestro trabajo es, en gran medida, ‘artesanal’. Estamos invir-
tiendo en lograr el equilibrio entre ‘hecho a mano’, los detalles 
que aportan diferencia, y automatizar, porque no podemos 
centrarnos solo en la última parte, eso haría que perdiéramos 
las características especiales de un armazón.
Prefiero que siempre haya un porcentaje hecho a mano, sin 
perder de vista el impacto de recursos como las impresoras 
3D, por ejemplo, que ocasionarán un giro importante en los 
próximos cinco años. 
IO. ¿Cómo define innovar?
Esto no solo se da a nivel de producto, también implica cómo 
hacemos negocios. La tecnología, innovar en esa parte, es 
importante pero el consumidor es más que eso. La tecnología, 
y los cambios que podamos hacer con ello, nos debe permitir 
ser más eficientes y rápidos, pero el cambio de mayor impacto 
viene de entender cuáles son las necesidades del consumi-
dor. Bajo este entendido, para mí innovar es un concepto más 
amplio, relacionado con la creatividad. Éste es un ejemplo: 
estamos probando el impacto del 3D en la producción de un 
armazón, desde lo tecnológico, pero eso nos lleva a pensar 
cómo ofreceríamos un armazón, creado con esta tecnología, 
y respondiendo al argumento “creamos esto diferente para ti”. 
En esto último hay innovación. Son dos cosas diferentes.

IO. Safilo decidió establecer un proceso de fabricación libre de 
níquel, ¿a qué responde esto?
Ser libres de níquel nos da una ventaja competitiva, como empresa, 
y también para el consumidor y el medio ambiente por entrar en un 
proceso menos contaminante. Esto es un ejemplo de que la compa-
ñía ve a la tecnología como una ventaja competitiva, de sustentabili-
dad y apoyo al consumidor, los empleados y el medio ambiente. Un 
punto vital en la agenda es entender qué podemos hacer para ser 
más sustentables en nuestros procesos y como compañía. 

AGILIDAD, EL NUEVO MANTRA 
Pensar en numerosos cambios en sus procesos no permitirá a Safilo 
diferenciarse y permanecer vigente en el mercado, de acuerdo con 
la visión de Angelo Trocchia. Mantener un modelo de negocio sen-
cillo para ser más agiles es la puesta del director, quien también 
conversó sobre las nuevas generaciones de clientes. 
IO. Los hábitos de compra de las nuevas generaciones ¿cómo 
impactan?
Empezaría por decir que tienen una manera diferente de acercarse 
a la marca. En el millennial, por ejemplo, hay menos lealtad hacia la 
marca. Así que la relación entre marca y estos consumidores está 
cambiando. Desde nuestras marcas necesitamos pensar cómo ser 
atractivos para alguien cuya forma de comprar cambia continua-
mente. También tenemos que atender a otra característica: el con-
sumidor de hoy es más consciente, preparado, no teme decir lo que 
quiere . 
IO. ¿El mayor reto con respecto a esta generación?
Una de las preguntas que nos planteamos es ¿cómo comunicaré mi 
marca?, ¿a través del teléfono móvil? Los grandes desafíos se cen-
tran en responder a la pregunta ¿cómo te voy a convencer? Y ¿de 
qué manera conecto contigo? 
IO. ¿Cuál será la estrategia de Safilo para permanecer vigente 
ante el surgimiento de nuevas marcas?
Una de nuestras fortalezas es que somos nuestra propia marca y 
a partir de ello tenemos dos pilares: crecer en la marca propia sin 
descuidar las autorizadas. El truco está en balancear ambos rubros 
y en ello debe enfocarse nuestro pensamiento y acciones. Hay que 
ser estratégicos pero más rápidos, y lo menciono porque ser un 
gigante, como Safilo, y a su vez ágil en decisiones, ideas, procesos, 
no es una tarea sencilla. 
La rapidez tiene que ver, de nuevo, con tu gente, para ellos tiene 
que haber un modelo que permita mantener las cosas sencillas a 
fin de ser rápido. No necesitamos ‘acelerarnos’ en crear procesos 
sumamente sofisticados, sino entender cómo trabajamos todos 
juntos para alcanzar los resultados en menor tiempo.
IO. ¿Qué representa el mercado mexicano para Safilo?
Por supuesto es muy relevante, y la muestra es que llegan con rapi-
dez otras marcas. La única manera de responder a ello es ser más 
ágiles en el cambio. Pienso que la velocidad es fundamental, cru-
cial, sino entendemos esa parte no ganaremos. Si observas a un 
gran competidor necesitas aprender de ellos, respetarlos, pero no 
quedarse en observar, hay que ser más veloces que esos compe-
tidores. 
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