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Mercado
Con más de setenta y ocho años de experiencia en el 
campo de la salud visual, Grupo Devlyn es la cadena 
de ópticas de mayor proyección en México y América 
Latina, con más de millón y medio de clientes anuales.
Cuenta con un extenso abanico de servicios, nove-
cientas ópticas y siete distintas marcas enfocadas 
a consumidores muy específicos: Ópticas Devlyn, 
marca principal con más de seiscientas sucursales en 
México, Guatemala y el Salvador. Devlyn Optical, 
especializada en el mercado hispano de EUA. Op-
timart, con el mejor precio del mercado. Vetro, con 
una oferta exclusiva y sofisticada. Optisys, que opera 
las áreas de óptica de diversas tiendas departamen-
tales o de autoservicio, bajo el nombre del socio co-
mercial y Devlyn Empresarial, que ofrece el servicio 
de salud visual a las empresas dentro de sus mismas 
instalaciones. 

Devlyn cuenta con tres tipos de clínicas: COES, 
de Optometría Especializada; CORVIS, Optométrica 
de Rehabilitación Visual; y de Oftalmología Devlyn, 
dedicadas a la atención, prevención y tratamiento, 
especializadas en cirugía láser, cataratas, retinopatía 
diabética, trasplantes de córnea y tratamiento de glau-
coma, entre otras.

Historia
De la mano del doctor Frank Devlyn y su esposa Nel-
va Mortensen Aldaz, nace en 1936 la empresa mexi-
cana Grupo Devlyn, en Ciudad Juárez. Para 1956, 

Devlyn realiza una alianza con Sears 
Roebuck de México, con lo que se 
impulsa su despegue nacional.

Al fallecer el fundador, su hijo 
Frank, de veintitrés años de edad, 
junto con sus hermanos Jesse y 
Pat, se hacen cargo del negocio y 
en 1963 la empresa se establece en 
el Centro Histórico de la Ciudad de 
México. Diez años más tarde, a través 
de la restructuración de sus áreas: fabri-
cación, distribución y franquicias, dan 
inicio las operaciones de Grupo Devlyn. 
A mediados de los ochenta la empresa 
experimenta el crecimiento más rápido y 
constante de su historia, con un promedio 
de apertura de veinte ópticas al año y en 
1990 se abren sucursales en todo México. 
Tres años después inician operaciones sus 
Clínicas de Oftalmología.

A finales del 2010, la empresa incur-
siona en EUA 
manejando el 
área de óptica 
de FAMSA, 
consolidán-
dose más 
adelante de 

En 2011, año del setenta y cinco aniversario de la 
empresa, Devlyn funda CORVIS. Dos años des-

pués renueva la imagen de su marca principal, 
Devlyn y crea Optimart.

Producto
Su oferta de lentes graduados es 

amplia: Polylite, lentes más delga-
dos y resistentes; Ultra Hi HD, 

la mejor definición óptica para 
graduaciones altas; Polarex, 

Polarex Coopertone y Mirror, que protegen los ojos 
de los rayos UV y el deslumbramiento. Los lentes 
Progresivos y Progresivos Ocupacionales, hechos 
para personas mayores de cuarenta años que padecen 
presbicia; Eclipse, que ofrecen visión clara en interio-
res y exteriores, adaptándose a las distintas condicio-
nes de luz y protegiendo contra el deslumbramiento. 
Antirreflex y Antirreflex HD, elimina los reflejos en 

manera independiente con la apertura de sucursales 
dentro de las principales cadenas de autoservicio. Ac-
tualmente cuenta con ópticas en Los Ángeles y Hous-
ton. Ese mismo año, Ayuda Social Devlyn, surgida 
en 1995, se transforma en Fundación Devlyn y lanza 
su iniciativa, Visión 2020 que, mediante exámenes 
masivos, realiza detección oportuna y reducción de 
problemas de visión.
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las lentes; Hidrogel, lentes de contacto suaves, con  
alta transmisión de oxígeno y bajo requerimiento de 
lágrima; y los Multifocales para vista cansada, ahora 
también en lentes de contacto. Devlyn también ofrece 
armazones creados por diseñadores de nivel mundial 
como: Chanel, Gucci, Prada, Mykita, Dior, Tom Ford, 
Roberto Cavalli, Tag Heuer, Cartier, Ray Ban, Carre-
ra, Vogue, Ralph Lauren, Oakley, Nike, Converse, 
Furor, DKNY, Dolce & Gabbana, Calvin Klein, CK, 
Lacoste, Burberry, Michael Kors y Alain Mikli.

El grupo cuenta con los programas: Lentes Seguros 
Devlyn, plan de protección para asegurar la inversión 
de sus clientes y Plan Familiar, en apoyo de la eco-
nomía. La Clínica de Oftalmología Devlyn, reduce la 
dependencia al uso de lentes con equipo de última 
generación en cirugía Láser Lasik.

El examen de la vista es el Producto Premium de la 

empresa, por lo que ésta capacita y certifica constan-
temente al personal ante la SEP y la STPS, además de 
dotar las instalaciones con tecnología de vanguardia.

Logros
En 1995, la empresa fue pionera en México al ofrecer 
lentes de contacto y recibió un galardón por el mejor 
comercial de este producto a nivel Mundial.

Es el primer grupo en ofrecer un servicio visual 
integral con las ramas de oftalmología especializada, 
optometría funcional y rehabilitación visual y la pri-
mera empresa de la iniciativa privada acreditada como 
Entidad Certificadora por el CONOCER.

En 2006 , CONALEP, reconoce la promoción que 
Devlyn hace por la creación de la carrera de Técnico 
Bachiller en Optometría en varios de sus planteles. 

Cosas que usted no sabía sobre 

Grupo Devlyn

• Lleva a cabo alrededor de dieciocho mil ho-
ras de capacitación anual.

• Ha donado cincuenta mil lentes a través de 
Fundación Devlyn.

• Cuenta con el laboratorio más grande y mo-
derno en México y Latinoamérica. 

• Los procesos de Devlyn son ochenta por 
ciento automatizados y robotizados, garanti-
zando así mayor precisión, calidad y rapidez 
de fabricación.

Desarrollos Recientes
Devlyn crea su propia tarjeta de crédito.

En 2012 y 2013 se crean: CORVIS, Clínica Op-
tométrica de Rehabilitación Visual, que se especializa 
en la atención de problemas visuales funcionales fo-
cales, óculo-motores, o binoculares, frecuentemente 
causantes del bajo rendimiento escolar o laboral y 
COES, Clínica de Optometría Especializada, integra-
da por un equipo especializado en casos visuales de 
difícil resolución.

Promoción
Con el objetivo de llevar la salud 
visual a un mayor número de per-
sonas, Devlyn realiza una constante 
labor promocional desde hace más 
de treinta años. La marca es la más 
recordada por los mexicanos usua-
rios de lentes oftálmicos y solares 
(según Proovokers 2012).

Uno de los orgullos de la empre-
sa es su nueva campaña,“La vida es 
un espectáculo, no dejes de verla”.

Valores
Los principales objetivos de Grupo 
Devlyn son “dar claridad a la vida y 
poner una sonrisa en la mirada de 
sus clientes”. Para lograrlo, la em-
presa ofrece experiencia, empatía, 

credibilidad, profesionalismo, tecnología de vanguar-
dia, precisión, funcionalidad y una atención amable y 
personalizada.

Fundación Devlyn ejercita su responsabilidad social 
a través de los programas: “Regala una buena visión” 
que recolecta y rehabilita lentes usados. “Redondeo”, 
que colecta dinero para subsidiar operaciones o lentes 
y Visión 2020, que busca que los mexicanos conozcan 
su estado de salud visual a través de exámenes de la 
vista, para así poder corregirla.

facebook.com/opticasdevlyn


