Reportaje

Planeación
Estratégica,
base de la competitividad.

Roberto Becerra Godínez, Director General
de Calzado Odeón reflexiona un momento y
dice, “Nada es producto de la casualidad, lo
que somos y lo que tenemos es justamente lo
que buscamos, creo sinceramente que todo
es cuestión de actitud, a los problemas no se
les debe ver como tales, sino como oportunidades de crecimiento.

Recuerda que Odeón nació en 1997 con apenas 15 empleados y una producción de 400
pares a la semana; actualmente cuenta con
105 trabajadores y su producción se ha elevado a 6 mil 500 pares semanales que satisfacen las necesidades de sus clientes.

Reportaje

“A raíz que empezamos a trabajar con la metodología del Programa Mexicanshoes Quality
detectamos cuales eran nuestras debilidades
y pusimos manos a la obra para resolverlas,
de esta manera comenzamos a mejorar en
cuanto al incremento de la productividad, se
han bajado los costos, se optimizó el tiempo
de entrega a los clientes, en general se ha visto una mejora continua en todos los procesos”

“Ahora nos visualizamos siendo más competitivos, alcanzando las metas en el corto, mediano y largo plazo teniendo una empresa a
la altura de las grandes ligas donde su capital humano, que es lo más importante, tenga
una capacitación continua y esto redunde no
solamente al desempeñar su trabajo en la fábrica, sino de manera muy positiva en su vida
personal y familiar”.

Roberto Becerra apunta que hoy en día su
marca se ha posicionado en el mercado a
base de mucho trabajo y de una planeación
estratégica, enfatiza que con la ayuda de los
asesores de Mexicanshoes Quality pertenecientes al CEVEM, se han podido corregir los
errores que no les permitían avanzar.

“Estamos muy contentos de haber recibido la
Certificación Mexicanshoes Quality, esperamos poder lograr los objetivos de las distintas
fases del programa y seguir aprovechando los
apoyos que nos brinda la Cámara de la Industria del Calzado para consolidar día con día
nuestra empresa”.
El Director General de Calzado Odeón finalizó diciendo que “los chinos me preocupan
pero me preocupa más la incompetencia, si
nos unimos, si nos preparamos, si realizamos
una buena planeación estratégica al interior
de nuestras empresas podemos alcanzar los
resultados previstos para seguir siendo competitivos a cualquier nivel”.

