Reportaje

Star
Colors:
Ejemplo de Perseverancia.

Hace 36 años don Avelino Barajas Quintana
tuvo la convicción y perseverancia para cristalizar un sueño largamente anhelado: fundar
una empresa que diera trabajo a los vecinos
de su comunidad para que éstos no tuvieran
que emigrar de su estado o país en busca de
mejores condiciones de vida.
De esta manera inició con lo que hoy se ha
convertido en una próspera empresa que con-

tribuye al desarrollo de las comunidades del
Norte de San Francisco del Rincón, pues en
su planta alberga el trabajo que da sustento a
decenas de familias.
Don Avelino ha trabajado incansable para lograr que Manufacturera de Calzado San Roque siga creciendo año con año, la tarea no
ha sido fácil pero lo acompaña en este reto su
hijo Mario Barajas Moreno quien ha seguido
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el sueño y ejemplo de su padre y con orgullo
engrandece su labor.
Ahora la empresa fabrica principalmente su
propia marca, Star Colors pero también maquila para Capa de Ozono, Gosh y grandes
consorcios como el grupo TEMPE que agrupa
a marcas como Zara, Breshka y Pulamber.
Hace unos días Manufacturera de Calzado
San Roque Star Colors, recibió la Certificación de Fase 1 del Programa Mexican Shoes
Quality que otorga la Cámara de la Industria
del Calzado del Estado de Guanajuato con
aval del CIATEC.

El Éxito
de las
empresas está
en su
gente
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Edgar Ivan Fuentes, Director General de la
empresa comenta que el proceso de certificación no ha sido fácil pero cuando se tiene
gente como la que conforma esta empresa,
los obstáculos se van venciendo uno a uno.
“Nosotros no nos conformamos con una visión
a corto plazo, nosotros queremos ser líderes,
queremos una empresa que se distinga por su
capital de trabajo y por proponerle al mercado
una diferenciación muy clara en cuanto a la
moda y que sobre todo satisfaga ampliamente
las necesidades del consumidor final”.
“A toda acción positiva por correspondencia
le viene una reacción positiva, por eso es que
debemos celebrar el esfuerzo, las energías,
el trabajo en equipo de todos para lograr esta
primera etapa del Progama Mexican Shoes
Quality”
Finalmente Ivan Fuentes enfatiza que “El éxito de las empresas no está ni en su estrategia,
ni en su tecnología, ni es su capital financiero,
sino en su gente, en su capital humano digno
y sobre todo dignificado”

Mejora
continua,
parte de
la vida
Por su parte Martín Sánchez Leyva, Gerente
de Calidad y Coordinador de Proyectos recuerda que desde que se unió al equipo de
Star Colors siempre ha trabajado con la misma filosofía: la mejora continua que no sólo
se lleva cabo en el ámbito laboral, sino en la
vida misma.
Sanchez Leyva manifiesta que “la planta se
encuentra en efervescencia total porque se
está generando el proceso de cambio, esto no
ha sido fácil pero con la ayuda de personas
como Claudio Roa Mejía asesor del CEVEM
quien en todo momento nos ha guiado y respaldado hemos podido llevar a buen fin cada
una de las etapas.
“Estamos consientes de que hay un solo camino para enfrentar los retos, para llegar a la
competitividad total, ya no hay alternativa, tenemos que hacerlo a través de la tecnología,
de los programas que nos ofrecen instituciones como la Cámara de Calzado y CIATEC”,
finalizó Sánchez Leyva.

