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GALDE

Pequeña Empresa familiar

Dirección enfocada a la producción

Red de ventas consolidada y experta

Se crea la marca chiquiMoc para calzado infantil

Rápido crecimiento por producto exitoso

Nula Planificación de la gestión

La Dirección de la Gestión se realiza de forma parcial, confiando
y delegando en el personal administrativo, por otra parte muy
poco preparado. (Entorno familiar)

En 1999 - 2001

CONCLUSIÓN: En el año 2001 manufacturas del calzado GALDE,s.l.
estuvo a punto de “morir de éxito”.



GALDE

En 2002

manufacturas Gimeno, s.a. Se propone “profesionalizar” todas 
sus empresas y que comiencen a funcionar como “grupo”:

Ø Se contrata a un Director General de “Grupo” que hace las 
funciones de Director – Gerente de cada una de las
empresas.

En GALDE los primeros objetivos estaban muy claros:

Ø No solo mejorar, sino dar un vuelco a la “gestión de la
empresa” con especial atención a mitigar el efecto del año 2001

y ...
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PLANIFICAR EL FUTURO ...

ELABORANDO LA ESTRATEGIA
Siguiendo el modelo EFQM unificar y concretar
la “MISION” y la “VISION”
Construyendo un mapa estratégico “dinámico” y de un
horizonte no inferior a 3 años.
Delimitar claramente los “grandes objetivos” resultado de
la propia inercia del negocio y del camino emprendido,
de aquellos que podían y debían ser medibles desde el
principio.

DEFINIENDO LOS INDICADORES
Siguiendo el modelo de las 4 perspectivas de KAPLAN y
NORTON, pero muy adpatados a la realidad de la empresa.
Estableciendo las posibles relaciones causa-efecto entre los
objetivos medibles
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MISIÖN

Fabricamos calzado para Caballero, señora y niño de una calidad y precios 
medi@s-alt@s, básicamente para el mercado nacional y con una creciente 

presencia en los mercados internacionales.
Nos distinguimos por la calidad de nuestro producto y por una atención a 

nuestros clientes amable y personalizada.
Aplicamos diseño y modelaje propios incorporando siempre las últimas 

novedades y tendencias del sector, atendiendo a las necesidades de nuestros 
clientes.

VISIÓN
Queremos fabricar un producto que exceda las expectativas que esperan 
nuestros clientes en Calidad y seriedad en las fechas de Servicio. Nuestra 

vocación es conseguir una introducción en los mercados internacionales por la 
calidad de nuestros productos en base al diseño y la utilización de materiales 

nobles y técnicamente actualizados.
Queremos tener personas implicadas en los objetivos de la Empresa, justamente 

reconocidos y remunerados y con alto afán de evolución y Mejora Contínua.
Queremos que nuestros accionistas se sientan satisfechos por la gestión y una 

justa rentabilidad de la empresa.
Queremos que se nos distinga dentro del Sector por nuestro diseño y 

personalidad propia. Queremos que se nos reconozca en la Sociedad por 
nuestra imagen de marca, manteniendo una presencia contínua y clara en el 

Mercado y acometiendo planificadamente campañas de Marketing.
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Una vez definido el mapa estratégico, se trató de priorizar los
indicadores de aquellos objetivos medibles más necesarios 
para salvar la situación producida en años anteriores:

Económico – Financieros:
Conocimiento y seguimiento del Coste de las Ventas
Seguimiento de la adecuación del cálculo de precios
Seguimiento de los Costes de Mano de Obra

Paralelamente era imprescindible el logro de alguno de los objetivos
no medibles pero necesarios para la correcta implantación del
sistema:

Cambio en la mentalidad del personal “clave” de fábrica:
De excelentes zapateros a excelentes empresarios
Aplicación de la teoría de las  5S
No “todo da igual” y no vale el “no pasa nada”.
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OBJETIVO

INDICADORES

Gestor Calidad: Seguimiento Diario

Jefe Producción: Seguimiento Semanal

Comité Dirección: Seguimiento Mensual

Chequeo del Procedimiento
Búsqueda del origén de la desviación

Información
Para otros
Sistemas

Algunos Indicadores - Producción



GALDE Algunos Indicadores - Económicos



GALDE Algunos Indicadores – Servicio Clientes

Seguimiento Individualizado por el 
Departamento Comercial de cada 
Servicio Realizado

Controles e indicadores de incidencias 
y búsqueda de las causas y sus 
orígenes



GALDE Resultados Positivos
Achacables a la Utilización del

C.M.I.

Incremento de la rentabilidad

Mejora en la Planificación de Producción

Decremento de NO CONFORMIDADES y su plazo de solución

Disminución de anulaciones y devoluciones por “fuera de servicio”

Control de los Precios. Ajuste de Estructura

Mejora en el Control de Calidad

Política salarial acorde a Objetivos conseguidos
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En 2005

Revisión del Mapa Estratégico

ISO 9001/2000 ; EFQM – Excelencia Empresarial

Adquisición de MARCA
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Revisión del MAPA ESTRATEGICO
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Principales Proyectos y Objetivos

- M.B.O. – Recomposición del Accionariado

- Creación Departamento Diseño Industrial

- Certificación ISO 9001/2000 – Plan Excelencia Empresarial

- Comité Intersectorial de Tendencias

- Marketing y Promoción de la Marca

- Presencia Internacional: MODACALZADO, MICAN, LAS VEGAS

- CRM Redes Comerciales

- Tiendas “PRIVATA”
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