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1. Resumen corto  

Español 
 

A través del presente Trabajo de Fin de Máster se recoge el plan de negocio integral que, 

gracias a los conocimientos adquiridos durante el Máster en Consultoría y Administración 

de Empresas, se aplicará sobre un negocio de Diseño y Venta de Mobiliario de Cocinas. 

 
El trabajo se centra en:   

 

 Análisis de interno y externo, que permita conocer el entorno en el que se mueve, 

junto con las fortalezas y debilidades, para poder tomar las mejores decisiones. 

 Análisis del mercado y la competencia, de manera que se pueda conocer la 

posición en el mercado y el objetivo a conseguir. 

 Análisis del proceso de venta, identificando acciones de mejora a realizar. 

 Análisis de riesgos, analizando los problemas que podrían tener un impacto 

negativo en TDVMC y así poder ayudar a TDVMC a evitar o mitigar esos riesgos. 

 Análisis económico, con el que evaluar la situación pasada, presente y preparar una 

previsión a futuro de la empresa. 

 

Con estas líneas principales se persigue ofrecer a la empresa una visión clara de su 

situación actual y del mercado en el que compite facilitando la toma de decisiones, mejorar 

los resultados económicos, aumentando las ventas y optimizando la utilización de los 

recursos y, por último, ofrecer un conjunto de iniciativas que ayuden a conseguir estos 

objetivos. 

English 
 

This Master's Thesis contains the integral business plan which, thanks to the knowledge 

acquired during the master’s Degree of Business Administration and Consulting, will be 

applied to a business specialised in design and sale of kitchen furniture. 

 

The document focuses on:  

 

 Internal and external analysis, it allows the company to know the environment in 

which it moves, including its strengths and weaknesses, to make the best decisions. 
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 Market analysis and competitors, helping to know the position in the market and 

the objective to achieve. 

 Sales process, identifying improvements and actions. 

 Rysk analysis, analyzing issues that could negatively impact in TDVMC in order to 

help TDVMC to avoid or mitigate those risks 

 Financial analysis,  with the main goal of evaluate the past situation, present and 

prepare a forecast for the future of the company. 

 

With these main lines, we want to offer the company a clear vision of its current situation 

and the market in where it competes, facilitating decision-making, improving economic 

results, increasing sales objectives and optimizing the use of resources and, finally, offer a 

portfolio of improvements that help to achieve these objectives.  
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2. Introducción 

 

Introducción 
 

En 2010 se fundó “Tienda de Diseño y Venta de Mobiliario de Cocina” (TDVMC a partir de 

ahora). La tienda nace con el objetivo primordial de ser una empresa que permita 

capitalizar la experiencia del fundador, adquirida durante más de 30 años trabajando por 

cuenta ajena en el sector del mueble. 

 

Aprovechando este conocimiento de todo el proceso de venta del mueble de cocina, la 

experiencia con la mayoría de los proveedores del sector y la posibilidad de establecerse a 

pocos metros del lugar de residencia se lanza esta aventura que hoy en día continua. 

 

A lo largo del presente trabajo, entraremos en muchos de los detalles del modelo y 

proceso de venta y de la relación con los proveedores, puntos clave en otro de los 

objetivos de esta empresa, conseguir el mejor precio manteniendo unos altos niveles de 

calidad.  Sin embargo, antes de llegar a esos puntos, se realizará una breve introducción del 

funcionamiento. 

 

La tienda está situada en el centro de Alcorcón en una zona peatonal próxima al 

ayuntamiento.  Sin tratarse de una de las mejores zonas de paso, permite un flujo de paso 

de personas suficiente, sin encarecer el alquiler al nivel de las zonas aledañas.  Existen 

varias tiendas similares en los alrededores, que entrarían en competencia directa, sobre las 

que haremos un análisis más adelante. 

 

En la tienda se ofrece una exposición de diferentes configuraciones de cocina (hasta 8 

diferentes) permitiendo mostrar combinaciones diferentes en precio, calidad y materiales.  

Esto es muy importante dentro del proceso de venta definido.  Estas configuraciones de 

cocina no se venden como tal, ya que todas las cocinas que se venden deben son realizadas 

a medida, se completa la exposición con la venta de mesas, sillas y algunos accesorios de 

cocina.    

 
Se dividen los productos que comercializa en: 

 

 Mobiliario de Cocinas 

o Muebles fabricados a medida 

o Encimeras (granitos, compuestos tipo Silestone o Compac, aglomerado 

laminado…) 

o Mesas de cocina y sillas 
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 Electrodomésticos 

 Accesorios de cocina 

 

Participan en la empresa dos personas de manera continuada, el empresario fundador y un 

autónomo que presta servicios de comercial y realiza labores administrativas, además y 

otras 2 personas autónomas que se contratan para servicios específicos. Serían un 

montador y un transportista. 

 

El 100% de la venta se realiza de modo presencial, el uso testimonial del canal de venta 

online solo se utiliza para captar clientes, a los que se indica que se acerquen 

presencialmente sin posibilidad de avanzar de manera online en el proceso de venta. 
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3. Desarrollo  

 

3.1.  Análisis Externo 

A continuación, vamos a realizar un análisis externo que tiene como objetivo analizar 

exhaustivamente los factores estratégicos del entorno a fin de detectar las oportunidades 

que podría beneficiar a la empresa y, también, las amenazas que podrían perjudicarla  

Las herramientas q usaremos para realizar este análisis serán: 

 La matriz de las 5 fuerzas de Porter 

 Análisis del Sector basándonos en informes de asociaciones relacionadas 

 Análisis PEST 

 

3.1.1. Matriz de las 5 fuerzas de Porter 

 

Se utilizará el modelo estratégico del economista y profesor de la Harvard Business School, 
Michael Porter.  A través de este modelo, podremos obtener un marco estratégico que nos 
permitirá reflexionar ante la proyección futura de TDVMC. 
 
En este modelo entran en juego: los clientes, los proveedores, los competidores, los 
productos sustitutivos y los nuevos competidores.  
 

 

Fuente: Institute for Strategy & Competitiveness | Harvard Business School  

Ilustración 1 - Modelo 5 fuerzas de Porter. 
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3.1.1.1. Poder de negociación de los proveedores 

 

Para el caso de TVDMC, estamos ante un entorno en el que, después de la crisis de 2007 

(de la que hablaremos más adelante) el número de los proveedores fabricantes de muebles 

de cocina se ha reducido bastante, al igual que los distribuidores.  

Es importante destacar que el principal proveedor de TDVMC es el fabricante de muebles 

de cocina y el de encimeras, el resto de proveedores (accesorios de cocina y 

electrodomésticos) no pertenecen al Core del negocio de TDVMC y no son tan importantes. 

A la pregunta de si existe concentración de proveedores, la respuesta es negativa para el 

proveedor principal de TDVMC, el fabricante de muebles.  No siendo igual para la parte de 

las encimeras de piedra.  Para el caso de los fabricantes de muebles, apenas existe el poder 

de la marca, ya que hablamos de una industria de fabricación en la que la marca no 

trasciende al cliente y las diferencias entre uno y otro fabricante son mínimas, permite un 

cierto margen de negociación por el mero hecho de poder desplazar todos los pedidos de 

mercancía de un proveedor a otro en poco tiempo.  

Sin embargo, el tema de la piedra no es igual, en lo que a granito nacional se refiere hay 

infinidad de proveedores encargados de comprar la piedra y elaborarla (España es el 7º 

exportador en lo que a cuota de mercado se refiere, por lo que la variedad de proveedores 

existentes permite encontrar diferentes precios que benefician al distribuidor (en este caso 

TDVMC). 

 

Fuente: Clusterpiedra.com Informe sectorial 2016 

 

Ilustración 2 - Cuotas de mercado 2014 de principales exportadores de piedra 
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Algo más diferente es el tema del cuarzo que, a diferencia del granito, se trata añadiéndole 

vidrio y fibras sintéticas. De este material se podría decir que solo existen dos marcas que 

acaparan el mercado español (Cosentino y Compac), ambas son españolas. Existen, por 

supuesto, variedades chinas, pero en temas de encimeras de cocina, el ahorro del precio 

no compensa algunas carencias cualitativas que acompañan a la importación de este 

material. 

En lo que respecta a la rentabilidad de los proveedores, durante los años posteriores a la 

crisis, se produjo un estancamiento en los precios e incluso la negociación a la baja de las 

tarifas era posible, solo por el hecho de mantenerte como cliente.  En este momento, se 

comienza a detectar que los proveedores suben las tarifas, conocedores de la bonanza 

general que hay en el sector, en cualquier caso, se trata de subidas contenidas. 

No existe la posibilidad de que los compradores se integren hacia atrás como proveedores 

en este mercado. Además, no es posible, salvo en algún tipo de mueble de baja calidad, 

que el cliente acceda directamente al proveedor de muebles o al de encimeras de piedra. 

 

3.1.1.2. Amenaza de nuevos competidores 

 

En el sector de la venta y diseño de cocinas se está detectando la entrada de nuevos 

players.  Por un lado, cadenas como Schmidt en plena expansión, y grandes distribuidores 

como IKEA, MEDIAMARKT, LEROY MERLIN o BRICOR están empezando a añadir secciones 

de diseño personalizado de cocinas en sus instalaciones.  

Este tipo de empresas tienen un poder económico infinito, comparado con TDVMC, y 

pueden acceder a la mejor tecnología existente en el diseño asistido de Cocinas sin apenas 

esfuerzo.  Por supuesto, por el volumen de venta que tienen, acceden de manera muy 

ventajosa a los principales proveedores a precios reducidos. 

 

3.1.1.3. Poder de negociación de los clientes 

 

Tal y como se ha comentado en el punto anterior, estamos en un sector en el que el 

cambio de proveedor, por parte del cliente, es sencillo gracias a las diferentes opciones 

que tiene. Cuando, no hace demasiado tiempo, tan solo podía decidir entre unas pocas 

opciones basadas entre las diferentes tiendas de barrio que tenía cerca. 
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No es posible, en este sector, que el cliente pueda producir el producto por el mismo, sin 

embargo, no supone ningún problema para él la posibilidad de cambiar de producto 

durante el proceso de compra (el cual se detallará más adelante).  

 
Dado que estamos ante un producto que supone una gran inversión para el cliente, y que 

se trata de un producto que se puede suponer de primera necesidad, nos encontramos con 

una alta sensibilidad del cliente ante el precio.  

Es muy importante que el cliente sea consciente de que el producto y los intangibles que 

van asociados, cubren con creces todas sus necesidades. Esto permitirá elevar el precio 

que el cliente estará dispuesto a pagar. 

 
 

3.1.1.4. Amenaza de productos sustitutivos 

 

No aplicaría en este sector la amenaza de productos sustitutivos, ya que hablamos de 

muebles de cocina en las que siempre el diseño debe ser personalizado para cada cliente.  

Sí bien, existe la posibilidad de acceder a muebles de KIT (del tipo móntalos tú mismo), 

pero por baja la calidad y la alta dificultad para el cliente de llegar a disponer de una cocina 

bajo este método. Su amenaza en el mercado es residual. 

 
 

3.1.1.5. Rivalidad entre competidores existentes 

 

Siempre ha existido y se da de igual a igual.  Con esto queremos decir que no existiría 

rivalidad entre empresas de diferente magnitud. Por ejemplo, entre IKEA y una tienda de 

cocinas de barrio.  Sin embargo, entre empresas del mismo tamaño si se da, lo que obliga a 

controlar muy bien los precios y los márgenes dependiendo de los precios del entorno.   

 
Existen muchos competidores pequeños, sin existir un claro líder del mercado, esto obliga 

a posicionarse de manera ágil en un lugar que permita diferenciarse del resto de 

competidores.  Para el caso de TDVMC esto se vigila cuidadosamente dentro del entorno 

de acción de la empresa, procurando tener los precios más bajos del mercado, sin bajar la 

calidad, pero sacrificando los márgenes. 
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3.1.2.   Análisis Del Sector 

 
El sector del mueble en España lleva varios años consolidando su crecimiento y arrojando 

unas cifras positivas en cuanto a tendencia de creación de empleo.  

 

Basándonos en el informe anual que edita Aidimme “La industria del mueble en España 

Edición 2017”, se observa que, para el caso del sector de cocina y baño, estaríamos ante el 

mayor crecimiento respecto a años anteriores, con subidas del 10,2 % y 7,2 % 

respectivamente 

 

 

 
FUENTE: Observatorio Español del Mercado del Mueble. AIDIMME 

http://asmadera.com/wp-content/uploads/2015/08/La-industria-del-mueble-en-Espa%C3%B1a.-Flash-2017.-

Aidimme.pdf 

 

Ilustración 3 - Evolución de la producción de mobiliario en España (1994 – 2016). 

 

Como se puede observar, aún quedan muy lejos los valores previos a la crisis de 2007, crisis 

que provocó que esta industria perdiera más de la mitad de su valor, pasando de 8.607 

millones de euros a 4.227 millones de euros en 2016. 

La principal razón de esta crisis está clara, y va de la mano de la crisis provocada por la 

burbuja inmobiliaria. Ambos sectores se encuentran muy ligados el uno con el otro, lo que 

propició crecimientos desenfrenados sin una sólida base real, se terminó traduciendo en la 

famosa burbuja  

http://asmadera.com/wp-content/uploads/2015/08/La-industria-del-mueble-en-Espa%C3%B1a.-Flash-2017.-Aidimme.pdf
http://asmadera.com/wp-content/uploads/2015/08/La-industria-del-mueble-en-Espa%C3%B1a.-Flash-2017.-Aidimme.pdf
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El sector de la madera es muy importante en España, principalmente por estar formado 

por muchas empresas que permiten generar más de cien mil puestos de trabajo. La 

evolución del mercado español de la madera ha pasado de las aplicaciones a la aportación 

de estilo, funcionalidad y alto valor añadido.  

El sector se divide, a su vez, en los dos subsectores siguientes: 

- Industria de primera transformación (productos intermedios): empresas de tableros 

y madera. 

- Industria de segunda transformación (productos finales): empresas de envases y 

embalajes, de muebles, carpinterías.  

El sector está formado por un gran número de pequeñas Pymes (de una gran variedad de 

actividades). El hecho de que su dimensión sea reducida incide notablemente en su 

flexibilidad y capacidad de adaptación a las necesidades de los clientes. Se ha dado en el 

sector un crecimiento sostenido de la facturación en los últimos años del 5%, a la vez que 

se ha dado una reducción en un similar porcentaje del número de trabajadores, lo que 

confirma la tendencia del sector hacia una mano de obra cualificada con alto grado de 

especialización, así como una mayor automatización de los procesos productivos.  Este alto 

grado de especialización es uno de los principales valores diferenciales de TDMVC 

El mercado de la carpintería de madera, principal proveedor de TDVMC, está caracterizado 

por su atomización, es decir, está formado por numerosas empresas de pequeño tamaño. 

Siendo las carpinterías con bajo nivel tecnológico las que alcanzan un mayor volumen de 

producción, lo que pone de manifiesto el carácter atomizado del conjunto del sector 

maderero español en general y de la carpintería en particular. 

A la hora de competir es fundamental la calidad que se ofrece al cliente y el cumplimiento 

de los plazos de entrega. El tener una buena reputación en la zona de influencia es el mejor 

valor diferencial con la competencia. 
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FUENTE: Observatorio Español del Mercado del Mueble. AIDIMME 

http://asmadera.com/wp-content/uploads/2015/08/La-industria-del-mueble-en-Espa%C3%B1a.-Flash-2017.-

Aidimme.pdf 

Ilustración 4 - Expectativas de los fabricantes de muebles (2017). 

3.1.3.   Análisis PEST 

 

El análisis P.E.S.T. supone un marco de análisis que vamos a utilizar para explorar el 

entorno general externo en el que TDVMC opera.  Las sigas P.E.S.T., proceden de: 

- Político-Legales: Serán todos los factores relacionados con un posicionamiento de 

poder en nuestra sociedad y que por ello podría repercutir económicamente en 

nuestro sector. 

- Económicos:  Factores económicos como el PNB, los tipos de interés, la oferta 

monetaria, tasa de desempleo, inflación… 

- Social: Factores referentes tanto a modelos y aspectos culturales como a las 

principales características demográficas: volumen de población, natalidad y 

mortalidad… 

- Tecnológicos:  todos los factores que vienen derivados de un avance científico o 

tecnológico, que vienen promovidos por economías favorables. 

Este análisis nos proporcionará una perspectiva general de los factores que serán 

importantes tener en consideración de cara a poder tomar decisiones estratégicas.  Nos 

permitirá identificar las oportunidades y minimizar las amenazas. 

 

 

http://asmadera.com/wp-content/uploads/2015/08/La-industria-del-mueble-en-Espa%C3%B1a.-Flash-2017.-Aidimme.pdf
http://asmadera.com/wp-content/uploads/2015/08/La-industria-del-mueble-en-Espa%C3%B1a.-Flash-2017.-Aidimme.pdf
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3.1.3.1. Factores Políticos y Legales 

 

Teniendo en cuenta que el gobierno ocupa un lugar principal en el análisis del entorno, 

sobre todo por su poder legislativo y la posibilidad de apoyar al entorno Pyme con políticas 

de subvenciones, es importante analizar las tendencias en este aspecto. 

Aun encontrándonos en un reciente cambio de gobierno (septiembre, 2019), las políticas 

hacia las PYMES y hacia los autónomos siempre tienden a ser favorables, 

independientemente del color del gobierno que se encuentre en el poder en cada 

momento. 

En cuanto a la normativa que podría afectar: 
 

 Normativas de “reciente” aplicación como la “Limitación de Pagos en efectivo (Ley 

7/2012) Prevención y lucha contra el fraude fiscal” por la que no podrán pagarse en 

efectivo las operaciones en las que alguna de las partes actúe en calidad de 

empresario o profesional con importes superiores a 2.500 € 

 Tendencia año tras año a limitar el uso del régimen especial simplificado de 

tributación del IVA a través de módulos.   

 Reglamento General de Protección de datos (GDPR) que, de reciente aplicación, 

podría afectar a la forma en la que se recaban los datos de los clientes y como se 

podría, posteriormente, activar campañas de marketing hacia ellos, según los 

consentimientos recuperados. 

 
Sí bien, en líneas generales, no existe legislación a favor ni en contra que afecte a TDVMC. 

Aunque cambios en la política del régimen especial simplificado de IVA, podría obligar a 

renegociar con los proveedores y, posiblemente, impactar en las tarifas. 

 

3.1.3.2. Factores Económicos 

 

La economía española es un factor crítico en la evolución de las medianas y pequeñas 

empresas.  Viéndose afectadas por crisis sectoriales o globales como la acontecida a partir 

de 2007.  La situación actual, como se mostraba en el apartado de análisis del sector, es de 

crecimiento sostenido y de reducción del paro.   

Nos apoyaremos el informe realizado por el Banco de España en junio de 2018, cuyos 

mensajes principales son: 

 

 Continuación de la fase expansiva, aunque a ritmo algo menor que la fase reciente 
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 Ligera revisión al alza del PIB en 2019: el impacto expansivo de las nuevas medidas 

fiscales se mitigado en buena medida por el encarecimiento reciente del petróleo. 

 Precios (IPC) 

 

o Repunte hasta septiembre de 2018 por el componente energético 

o Con posterioridad, senda relativamente estable (se desacelera el 

componente energético, pero repunta el subyacente, por el uso creciente 

de los factores productivos). 

o Revisiones al alza en 2018 y 2019, como reflejo, sobre todo, de la nueva 

trayectoria esperada del precio del petróleo 

 

 
 

Ilustración 5 - Histórico de IPC 2002 - 2018 

 
 

 Empleo y Paro 
  

o Como es habitual en las fases expansivas de la economía española, se 
prevén escasos ritmos de avance de la productividad aparente del trabajo 

o La creación de empleo propiciará descensos adicionales de la tasa de paro, 
situándose por encima del 11% a finales de 2020, en un contexto de caídas 
reducidas de la población activa 
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Fuente: Banco de España – Dirección General de Economía y Estadística – Previsiones 2018-2020 

https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/NotasInformativas/Briefing_notes/es/presentacion_proyecciones_junio2018.pdf 

 

Ilustración 6 - PIB y Tasa de Paro histórica 

 

 

 

 

Tasa de Desempleo Histórica España 

 
 

Fuente: Directorio de Datos Públicos de GOOGLE basándose en datos de EUROSTAT 

https://www.google.es/publicdata/directory?hl=es&dl=es 

 

 
Ilustración 7 - Tasa de Desempleo histórica España (1988 – 2018) 

 

 

El informe del Banco de España, además, indica los siguientes riesgos que se deben tener 
en cuenta: 
 
Actividad: predominantemente a la baja  
 
 

 

https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/NotasInformativas/Briefing_notes/es/presentacion_proyecciones_junio2018.pdf
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 En el ámbito externo: 
 

o Posibles episodios de tensiones financieras asociados a la incertidumbre 

geopolítica, a la situación en Italia y al proceso de normalización de las 

políticas monetarias, y riesgos derivados de una escalada de medidas 

proteccionistas  

 

 En el ámbito interno: 
 

o Efectos adversos sobre la confianza derivados de la dificultad política de 

impulsar nuevas reformas estructurales y de la ralentización del proceso de 

reducción del endeudamiento público 

o Un hipotético repunte de la incertidumbre política en Cataluña  

 
Precios: moderadamente a la baja 
 

 Por una hipotética materialización de los riesgos a la baja sobre la actividad 

 La reducción del grado de holgura cíclica podría dar lugar a un aumento de la 

inflación subyacente menor al proyectado, en un contexto de incertidumbre acerca 

del volumen de recursos ociosos y del grado de respuesta de los precios a la 

evolución de la actividad 

 
Por otro lado, los tipos de interés se encuentran actualmente en mínimos históricos, lo que 
favorece la financiación tanto de las empresas como de los propios clientes de TDVMC. 
 
 

3.1.3.3. Factores Sociales 

 

En España, con datos de cierre del primer semestre de 2017 proporcionados por el INE, la 

población aumentó en 21.021 personas durante la primera mitad del año y se situó en 

46.549.045 habitantes a 1 de julio de 2017. 

 

 El número de extranjeros creció un 1,0% hasta situarse en 4.464.997 personas 

debido, principalmente, a la inmigración procedente del exterior. 

 Durante el primer semestre España registró un saldo migratorio positivo de 52.926 

personas. Este saldo es consecuencia de una inmigración de 237.115 personas, 

frente a una emigración de 184.189. 
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 En el caso de los españoles, el saldo migratorio fue de –12.976 personas. Por su 

parte, la población extranjera tuvo un saldo migratorio positivo (de 65.902 

personas), continuando así con la tendencia iniciada en 2015. 

 Las comunidades con mayor crecimiento de población en términos relativos 

durante el primer semestre fueron Illes Balears (0,84%), Comunidad de Madrid 

(0,46%) y Canarias (0,43%).   

 
Fuente: Cifras de Población a 1 de julio de 2017 – INE 

 
Ilustración 8 - Evolución crecimiento interanual de la población española (2011 – 2017) 

 

 
 

3.1.3.4. Factores Tecnológicos 

 

En este apartado se deben tener en cuenta todos los factores y eventos relacionados con el 

desarrollo de nuevas tecnologías.  Eventos que hacen que las empresas puedan ofrecer 

servicios que antes eran impensables o que antes suponían una productividad mucho 

menor. 

 

Estando inmersos en plena transformación digital, cualquier persona o empresa puede 

acceder a un mercado global a solo unos pocos clics de distancia.  En este escenario, una 

página web con una interfaz clara e interactividad trabajada es primordial. Apoyarse en las 

herramientas de posicionamiento de Google es obligatorio para poder “existir” en este 

mundo digital. 

 

En cuanto a la innovación tecnológica de las tendencias de mobiliario de cocina, no 

estamos ante un momento disruptivo.  Sí que aparecen nuevos materiales, métodos de 
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elaboración de muebles y encimeras más sofisticados, pero a una velocidad asumible y 

muy lejos de la carrera tecnológica que se ve en otros ámbitos, como en las 

telecomunicaciones. 

 

 
 

Ilustración 9 - % de empresas innovadoras sobre el total (2014) 

 
 
Es cierto que se empieza a hablar de cómo va a afectar la Industria 4.0 (o 4ª revolución 

industrial) al mundo del mueble, donde en el ámbito de la elaboración de los muebles a 

medida nos vamos a encontrar con reducciones de plazos difíciles de creer en estos 

momentos. 
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Fuente: http://in4wood.eu 

 
Ilustración 10 - Diferentes “revoluciones” industriales 

 

 

Esta industria 4.0 llega al mundo del mueble bajo los siguientes pilares: 

 

 Robótica: La cual está permitiendo automatizar muchos de los procesos de la 

cadena de producción  

 Interconexión: Unido a la robótica, es primordial conexión entre la maquinaria 

industrial y los propios centros de distribución para optimizar al máximo todos los 

procesos. 

 Auto-ID:  Aquí entran en juego los procesos de identificación automática, los cuales 

en el sector del mueble son especialmente útiles, aunque yo diría que 

imprescindibles en este momento  

 Personalización: Que está permitiendo producir lotes cada vez más pequeños y a la 

medida del consumidor.  

 
Pero como comentaba anteriormente, la industria del mueble va muy por detrás de la 

media del resto de sectores: 

 
 

http://in4wood.eu/
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Ilustración 11 - Gastos dedicados a I+D (2014) 

 
En lo que respecta al software disponible, existen herramientas integrales de gestión del 

diseño y venta de mueble que es necesario tener en cuenta, dado que facilitan de 

sobremanera el trabajo del día a día.  Si bien, al tratarse de software muy de nicho, nos 

encontramos con precios de licencias bastante altos. 

 

3.1.4.  Conclusiones análisis externo 

 

Una vez realizado el análisis externo se pueden sacar, a modo resumen ejecutivo, las 

siguientes conclusiones: 

 Tanto el sector del fabricante de muebles como el de la piedra son sectores con 

mucha fuerza en España y gran posición internacional, y que está recuperando a 

buen ritmo de la crisis de 2007.  Este escenario, para una tienda de cocinas, es ideal 

al no tener que depender de importaciones que encarecen y complican la 

operativa, además de ofrecer un contexto de proveedores muy especializado. 

 Los proveedores durante los últimos años han contenido precios, evitando las 

subidas y negociando descuentos para no perder potenciales clientes. Todo 
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provocado al miedo generado por la profunda crisis pasada.  Ahora que la situación 

es, incuestionablemente, de crecimiento económico comienzan a tener más poder 

y es más complicado para negocios como el de TDVMC conseguir descuentos.  

Inevitablemente los precios subirán y TDVMC debe tenerlo en cuenta. 

 Existen nuevos competidores entrando en el sector con que pueden poner en 

riesgo la posición de TDVMC.  Es importante minimizar este riesgo trabajando 

duramente en mantener la posición en el mercado de TDVMC (se revisará en el 

apartado 3.4). 

 El cliente siempre va a poder irse a otro lugar en busca de buenos precios.  Aquí 

también es importante que la posición que TDVMC quiere tener en el mercado sea 

patente para el cliente y que, éste se dé cuenta de que el trato que está recibiendo 

no lo va a tener en ningún otro lado. Cercanía y confianza, poniéndose en la piel de 

cada cliente. 

 TDVMC opera en un sector en crecimiento y sabe lo que es moverse durante una 

crisis. Manteniéndose en un escenario de bajo endeudamiento no se detectan 

riesgos a futuro en este aspecto. 

 

3.2.   Análisis Interno 

 

A continuación, realizaremos un análisis interno de TDVMC con el que identificaremos la 

estrategia actual y la posición de la empresa frente a la competencia. 

 

Evaluaremos los recursos y habilidades de la empresa, con una especial atención a la 

detección y a la eliminación de los puntos débiles y potenciación de los puntos fuertes, así 

como la capacidad de resistencia de la propia empresa, es decir, la fortaleza de esta en el 

caso de que la formulación estratégica falle. 

 

Para ello nos apoyaremos en la combinación de un análisis DAFO seguido de un análisis 

CAME asociado es te primero. Se explicará en que consiste cada uno de ellos. 

 

3.2.1. Análisis DAFO 

 

Este modelo de análisis tiene la ventaja de poder ser aplicado a cualquier tipo empresa o 

actividad de gestión.  El DAFO vendría a ser un pequeño resumen de todo el análisis 

estratégico en cuanto tanto temas internos como externos, pero siempre bajo el ámbito o 

el contexto de, en este caso, TDVMC. 
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En el DAFO se representarán en una matriz los puntos fuertes y débiles de la empresa 

(análisis interno) como debilidades y fortalezas, y los puntos que suponen una amenaza u 

oportunidad (análisis externo) que TDVMC encuentra en su entorno. 

 

3.2.1.1. Amenazas 

 La competencia de alto nivel (grandes cadenas de almacenes, franquicias 

especialistas) disponen de mayores metros cuadrados de exposición y, por lo tanto, 

de mejores muestras de las diferentes configuraciones posibles de cocinas. 

 Las modas, en lo que a diseño se refiere, también existen en el mundo de las 

cocinas. Pero al estar hablando de un bien duradero (en torno a 10 años) nos 

encontramos con necesidades de todos los tipos que obligan a estar al día, sin 

olvidar la parte más tradicional. 

 En un mundo digital en el que la presencia en internet es primordial, la reputación 

online es muy importante. Cualquier trabajo realizado sin la calidad necesaria o, 

habiéndose realizado con la calidad necesaria, que tenga un problema ajeno a 

TDVMC, puede dar al traste con la reputación. 

 Acuerdos entre constructoras y grandes distribuidores de cocinas para dar salida a 

las promociones de viviendas con una configuración tipo en lo que a cocina se 

refiere. 

 
 

3.2.1.2. Oportunidades 

 Como ya ha quedado patente en los datos anteriores, nos encontramos en un 

mercado que crece. Que unido a la situación de bonanza y de bajos tipos de interés, 

permite al cliente de TDVMC entrar en el proceso de inversión que supone 

reformar la cocina o acceder a la instalación de una cocina nueva diseñada desde 

cero. 

 Nuevas aplicaciones de software están apareciendo en el mercado con el objetivo 

de facilitar el diseño y gestión de los diseños de cocinas.  

 Aprovechar el canal de entrada online que, con una mínima inversión, puede traer 

clientes que compensen rápidamente la inversión realizada y den a conocer la 

empresa en más lugares. 

 No se están aprovechando ninguna de las nuevas técnicas de marketing digital. 
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3.2.1.3. Debilidades 

 Muchos procesos de la gestión de día a día se realizan de forma manual, sin tener 

en cuenta las funcionalidades que ofrecen los equipos informáticos actuales y el 

cloud. 

 El principal expertise del CORE del negocio está en una persona, si bien se está 

realizando una formación cuidadosa al colaborador de TDVMC, el cual hasta ahora 

realiza las funciones comerciales, gestión y administrativas (atención al cliente, 

facturación, pedidos). 

 Dependencia de recursos externalizados en el montaje y transporte de las cocinas. 

 La presencia en internet es testimonial y no acorde a los nuevos tiempos 

 La situación del local de TDVMC se encuentra en el centro de la localidad, aunque 

no en una zona de mucho paso. Si bien, esto permite ahorrar costes en el precio del 

alquiler, lo que a su vez permite tener unos márgenes de venta mejores que otras 

empresas de la zona. 
 

 

3.2.1.4. Fortalezas 

 El trato con el cliente es sincero, personalizado y familiar, basado en más de 35 

años de experiencia en el sector del mueble. 

 Se busca siempre la calidad, tanto en los fabricantes de los materiales como en la 

experiencia de los montadores, en los que solo se busca gente de confianza con 

experiencia contrastada. 

 La empresa se ha creado y se mantiene bajo la máxima de evitar el endeudamiento. 

Después de 10 años sigue está al día de todos sus pagos con proveedores y tan solo 

paga un préstamo del vehículo de transporte de los muebles, se utiliza desde el 

punto de venta al domicilio del montaje, al suponer un ahorro sobre los precios de 

los fabricantes y mucha mayor flexibilidad. 

 Los precios contenidos asociados a una alta calidad son la seña de identidad. 

Permiten que funcione el boca a boca, el cual es el principal modo de entrada de 

clientes de TDVMC. 

 El local contiene una gran variedad de exposiciones de cocinas de todos los tipos 

que se renuevan cada pocos meses.  

 
 

3.2.2. Análisis CAME 

Una vez realizado el análisis DAFO y con la información resultante vamos a proceder a 

realizar un análisis CAME. Este análisis suplementario del DAFO, nos permite establecer 

pautas para actuar sobre cada uno de los aspectos hallados en el análisis anterior. 
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Las fases de este análisis son las siguientes: 

 

 Corregir  Debilidades 

 Afrontar  Amenazas 

 Mantener  Fortalezas 

 Explotar  Oportunidades 
 

 

3.2.2.1. Corregir debilidades 

 Gestión Manual: Se identificarán que procesos de la operativa actual se realizan 

manualmente, para lanzar iniciativas que permitan automatizarlos o apoyarse en 

las nuevas tecnologías. 

 Conocimiento core en una persona: Aunque ya se están realizando tareas de 

formación, deberá comenzar a realizar directamente las tareas para ganar la 

experiencia necesaria y así poder se polivalente. 

 Dependencia de recursos externalizados: Si bien el tener externalizados estos 

servicios es positivo, será necesario contar con varias posibilidades en caso de no 

poder contar en un momento dado con el recurso principal. Una cartera actualizada 

de contactos será necesaria. 

 Situación del local TDVMC: Mas que pensar en cambiar la situación del actual local, 

se deben reforzar las campañas de marketing tradicional y online para darlo más a 

conocer.  El precio de alquiler del local es prácticamente una fortaleza para poder 

jugar con el margen del precio de venta. 
 

 

3.2.2.2. Afrontar amenazas 

 

 La competencia de alto nivel (grandes cadenas de almacenes, franquicias 

especialistas): No se puede competir de tú a tú con estas empresas, pero sí se 

puede aprovechar muchas de las cosas que estas empresas hacen bien gracias a su 

experiencia en la venta al cliente y en la optimización de todos los procesos 

operativas. Una visita frecuente a cada una de estas tiendas debería servir para 

aprovecharse de esta amenaza. 

 Las modas en los nuevos diseños de cocinas: Es importante estar al día, la visita a 

ferias y participación en asociaciones del sector es necesaria. Es un tema que hasta 

ahora no se realiza pudiéndose hacer perfectamente. 

 Presencia en Internet: Hasta ahora se tiene una página web básica con un diseño 

de hace 10 años que sin apenas inversión. Entraremos en detalle más adelante, 

pero con una inversión anual de 550 € (hosting y publicidad) se retornó en el último 
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año (2017) un beneficio de 6.400 € directo de las cocinas de los clientes que 

llegaron a través internet, siendo la llegada de clientes a través de este canal muy 

residual. 

 Acuerdos entre constructoras inmobiliarias: Dejando claro que no se quiere en 

este tipo de negocios de economías de escala, por el poco margen que dejan y los 

innumerables problemas arrastran a la larga (impagos, problemas ajenos al montaje 

de la cocina), sí que es importante conocer donde se producen estos acuerdos y 

estas promociones para así poder activar planes de marketing específicos.  Ya que 

siempre existe clientes deseosos de personalizar su cocina y no ceñirse a las cocinas 

de baja calidad que suelen montar las constructoras. 
 

 

3.2.2.3. Mantener fortalezas 

 

 Trato familiar: No será problema mantener esta fortaleza al tratarse de un negocio 

que es consciente de que es factor es clave para diferenciarse y atraer a los clientes. 

 Máxima relación Calidad/Precio: Se debe mantener la máxima de no escatimar en 

la calidad por conseguir mejores rendimientos.  La calidad a la larga y la reputación 

son vitales en este negocio y uno de los valores diferenciales de TDVMC 

 Cero endeudamiento: Según el actual modelo de negocio, no se ve necesario 

recurrir al endeudamiento para seguir adelante. Las inversiones, contadas, se busca 

que sean amortizadas en plazos muy cortos.  Estar al día con clientes y proveedores 

es una máxima. 

 Gran variedad de exposiciones en el local:  Para facilitar mantener esta fortaleza se 

debe profundizar en acuerdos de colaboración de fabricantes de muebles y 

encimeras que permitan montar estas exposiciones a un precio mínimo, ofreciendo 

a cambio ciertas exclusividades o patrocinios en la propia exposición. 
 

 

3.2.2.4. Explotar oportunidades 

 

 Entorno de bonanza económica:  Es el momento de realizar más y mejores 

campañas de marketing que permitan atraer a los clientes que ahora tienen mayor 

capacidad de gasto.  

 Nuevas aplicaciones de software: Es necesario realizar un benchmark de las 

diferentes soluciones, que, aunque no hay muchas, es posible encontrar alguna 

mejor opción a la que actualmente se utiliza. 

 Marketing digital:  Dedicar una partida nueva de presupuesto para realizar 

campañas de marketing digital, junto con una nueva web, puede hacer que lleguen 

clientes que actualmente se están perdiendo. Aunque el ratio de conversión es 
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mínimo, una cantidad muy pequeña de ventas online retornaría el 100% de la 

inversión 
 

 

 

3.3.  Posición en el mercado de TDVMC – Análisis de la competencia 

 

A continuación, se muestra un mapa en el que se recogen los competidores de TDVMC en 

un radio de unos 5 km a su situación. TDVMC aparece marcado con una estrella amarilla. 

 

Los comercios seleccionados se han categorizado bajo dos tipologías principales: 

 

 Cadenas multinacionales o grandes almacenes  

(identificadas de la A a la D)  

 Tiendas de barrio 

(identificadas del 1 al 10)  

 
 

 
 

Ilustración 12 - Competencia en un radio de 5km 

 
Como se puede observar, en el radio de acción mostrado, existen diferentes opciones en lo 

que a tiendas de venta y diseño de muebles de cocina.  Existiendo en la circunferencia 

exterior la totalidad de las grandes superficies y en lo que vendría a ser la almendra central 

quedan la mayoría de las tiendas de “barrio”. 
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Para realizar el análisis de la competencia, se analizó la distribución todos ellos en los 

siguientes ejes:  Nivel de precios, Calidad, reputación. 

 
Se revisaron las ofertas que ofrecen, solicitando presupuestos modelo para una misma 

configuración, los fabricantes que utilizan (gracias al conocimiento del fundador de 

TDVMC) y la reputación en base a Google y los comentarios de clientes y representantes. 

Con ello se compuso la siguiente tabla que permitió realizar un mapa de precios y calidad 

para situar a cada competidor. 

 

 
 

 

 
 (elaboración propia) 

 
Ilustración 13 - Tabla de categorización de competencia y mapa de precio/calidad 

 

ID Nombre Precios Calidad Reputación

A SCHMIDT Alcorcón - Madrid muy alto muy alta alta

B IKEA medio alto media media

C Leroy Merlin medio alto media media

D El corte inglés alto alta alta

1 Saneamientos José Luis Rodríguez medio baja muy baja

2 muebles de cocina madrid medio media media

3 Muebles de Cocina Joypa bajo baja media

4 El Rincón de la Cocina medio baja baja

5 Reformas C. de la Fuente medio alto baja baja

6 Cocinas Tormes medio alto media baja media

7 Cocinas Polo Master Cadena alto alta alta

8 Muebles De Cocina - Arosa medio bajo baja

9 COCINAS INNOVA alto baja baja

10 Studio Cuccine alto alta media alta
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En el mapa de precio/calidad, se delimita la zona en la que TDVMC puede establecerse con 

un valor diferencial que permitiría tener un escenario de competencia más favorable. 

Sobre todo, diferenciándose de sus principales competidores. Las tiendas de barrio.  

 

Para ello, es muy importante establecer un modelo de operaciones claro que sea capaz de 

sostener esta estrategia de posicionamiento 
 

 

3.4.  Análisis del proceso de venta – modelo de operaciones 

 

En el siguiente capítulo, se procederá a analizar el proceso de venta actual.  Se examinarán 

cada uno de los pasos y actores que actualmente intervienen en una venta con el objetivo 

de optimizar aquellos que puedan ser optimizados, eliminar los innecesarios y, por 

supuesto, mantener los que funcionan perfectamente. 

 

Se tendrán en cuenta tanto los procesos en los que se interactúa con el cliente final, como 

los procesos con los diferentes proveedores de una venta tipo. 
 

 

3.4.1. Proceso de venta TDVMC 

 

Definiremos el proceso de venta como los pasos realizados por TDVMC desde que trata de 

captar la atención de un cliente hasta que se produce la venta del producto.  La parte que 

respecta al proceso de captación, la describiremos más adelante en detalle, por lo que 

ahora tan solo se nombrará.    

 

Se identificarán la P de procesos y un código numérico para cada una de las secciones de 

esta parte para facilitar su análisis 

 
P1 Proceso de captación 
 

 P1.1 Reparto (buzoneo) de publicidad con ofertas mensuales  

 P1.2 Página Web 

 P1.3 Escaparate y exposiciones 

 

P2 Inicio Venta y formalización 
 

 P2.1 Primer contacto potencial cliente 

 P2.2 Medición cocina 
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 P2.3 Generación de dibujo y presupuesto 

 P2.4 Revisión dibujo, modificaciones y aceptación del presupuesto 
 
P3 Pedido a proveedores e instalación de cocina 
 

 P3.1 Pedido a proveedores 

 P3.2 Instalación de cocina (pago final) 

 

3.4.1.1. P1 Proceso de captación 

 

Se ha identificado como primer proceso de la venta el proceso de captación del cliente.  

Comprende las diferentes acciones que se están realizando con el objetivo de atraer al 

cliente y en el mejor de los casos obtener una venta.  
 

Detallamos cada uno de los subprocesos de los que se compone: 
 

 P1.1 Reparto (buzoneo) de publicidad con ofertas mensuales  
 

Cada dos meses se realiza una actualización de un flyer a doble cara con una oferta de 

una configuración básica.  Siempre buscando la oferta más ajustada posible y así atraer 

al cliente a la tienda. 

 

La publicidad se distribuye bajo dos modalidades: parabriseada y buzoneada. 

 

Volumetría 

 

o Se realizan 5.000 flyers cada 3 meses con un coste de 180€ por encargo. 

o No se tienen datos exactos de ratios de conversión bajo este medio, pero estamos 

en aproximadamente 3 cocinas vendidas al mes referenciadas por este medio 

o Aunque el ratio de conversión es muy bajo, la inversión es mínima y se compensa 

muy rápidamente. 

 
Plan de Mejora 
 

DISEÑO DE LA PUBLICIDAD MEJORADO - El diseño de la publicidad es realizado de 

manera muy básica de manera forzada.  Se analizó que en las ocasiones en las que 

el diseño de la publicidad evolucionaba a un diseño más actual, no se obtenían los 

mismos resultados.  

 

Se propone realizar, sin eliminar la actual distribución de flyers con el diseño básico, 

una partida de publicidad limitada con un diseño mejorado.   El objetivo de este 
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diseño mejorado deberá dirigirse a un público diferente buzoneándose 

exclusivamente en nuevas urbanizaciones y barrios de los alrededores con un poder 

adquisitivo medio y medio-alto. 

 

De esta manera, sin perder el retorno que se produce por la publicidad actual, se 

conseguiría atraer a un tipo de clientes que opta por configuraciones de cocina de 

un precio más elevado.  Por ello, las ofertas indicadas en la publicidad deberán ser 

más altas que las de la publicidad actual y, aunque el ratio de conversión sea más 

bajo, compensará el incremento del coste que puede suponer esta mejora. 

 

Presupuesto previsto ->  250 €  por pedido trimestral  -  1000 € anuales. 

  
 

 P1.2 Página Web 
 

El actual diseño de la página web está obsoleto y es muy difícil de mantener.  Se 

trata de una web simple que presenta el negocio y ofrece algunas fotos de 

configuraciones de cocina.  Además, tiene un formulario de contacto y ayuda para 

poder localizar la tienda. 

 

Actualmente tiene una campaña activa en Ad Words con un coste anual de 200 € al 

año (prácticamente el mínimo).  Aun así, se producen contactos a través de la web 

que se traducen en ventas. 

 
Plan de Mejora 
 
NUEVO WEBSITE - Esta acción de mejora pasa por realizar una web de presentación 

del negocio desde cero.  Para ello se solicitará presupuesto a empresas de Diseño 

Web y Marketing online en busca de una oferta adecuada que cubra los siguientes 

requerimientos: 

 

o Diseño moderno y simplista 

o Secciones básicas con un sencillo panel de administración para incluir 

contenidos (actualización de exposiciones, ofertas, textos) 

o El panel de administración debe permitir mantener las diferentes ofertas 

o Panel sencillo para poder contactar con la web. 

 

No se persigue incluir un módulo de venta online, el modelo operativo de la tienda 

debe seguir siendo buscar que el contacto presencial con el cliente. 

Presupuesto previsto -> 1.500 € 
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Se mantendrán los actuales costes anuales de Hosting y dominio -> 90 € / año 

 P1.3 Escaparate y exposiciones 
 

Tanto el escaparate como las exposiciones del interior de la tienda son uno de los 

puntos clave a la hora atraer y dar la confianza al cliente para que se termine 

produciendo una venta. 

 

Es importante aprovechar los m2 de la tienda para poder ofrecer el mayor número 

de diferentes exposiciones, para así adaptarse al mayor número de clientes.  Desde 

las configuraciones más básicas y tradicionales, hasta configuraciones más 

complejas y modernas.    

 

Asociado a los cambios de exposición (entre 4 y 6 meses) se aprovecha para 

liquidar, a un precio muy reducido, todos los muebles y encimeras que componen 

las exposiciones que se vayan a cambiar. 

 

Gracias a la experiencia que tiene el fundador en este aspecto (10 años montando 

exposiciones de cocina para grandes vendedores del sector) no hay un plan de 

mejora específico que deba implantarse en este proceso. 

 

Sí bien, es necesario seguir potenciando la negociación con los proveedores de 

muebles y electrodomésticos para conseguir el mayor patrocinio posible para estas 

cocinas que sirven de exposición de la tienda. 

 
 

3.4.1.2. P2 Inicio Venta y formalización 

Este segundo proceso engloba todo lo que se desencadena una vez el cliente realiza 

contacto hasta que formaliza su pedido.  Es donde realmente está la mayoría del trabajo y 

donde TDVMC marca la diferencia 

 

Detallamos cada uno de los subprocesos de los que se compone: 

 
 

 P2.1 Primer contacto potencial cliente 
 

Se produce en el momento en el que el cliente llega a la tienda.  De los diferentes 

contactos que se realizan con el cliente no es el que más tiempo lleva.  

 

Básicamente es donde se establece el primer contacto de cara a que el cliente 

obtenga un presupuesto aproximado.  Dado que no se tienen las medidas exactas, 
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no se puede dar un presupuesto definitivo, y aunque el cliente venga con sus 

medidas no se podrá cerrar un presupuesto hasta que se realice la medición in situ. 

 

Este punto del proceso sirve para afianzar al cliente, demostrarle calidad de las 

soluciones de TDVMC, aproximar en cierto modo posibles presupuestos y 

configuraciones para, sobre todo, finalmente ganar la confianza del cliente. 

 

Este punto del proceso finaliza concertando una cita para la medición gratuita. 

 
Plan de Mejora 
 
AGENDA DIGITAL – Todas las citas de medición se gestionan en sobre un 

expediente físico o cuaderno.  Esto no permite llevar un correcto control de las 

diferentes citas, ni de la disponibilidad, ni de la posibilidad de hacer un seguimiento 

posterior. 

 

Aunque se debe tender a un sistema integrado de CRM, que contemple toda la 

relación y gestión con el cliente, es vital realizar una gestión digital de las diferentes 

citas de medición a través de un sistema automatizado que facilite todo el proceso. 

 

La propuesta que se realiza pasa por utilizar las propias herramientas que permiten 

las Apps de Google en lo que se refiere a calendario y tareas. De esta manera no 

sería necesario invertir dinero en este plan de mejora.  

 
 

 P2.2 Medición cocina 
 

Punto del proceso en el que se realiza la medición in situ de la cocina del cliente. Es 

un paso obligatorio, ya que independientemente de que el cliente haya traído sus 

medidas, debe ser TDVMC el que realice las medidas y así garantizar una fiabilidad 

del 100% a la hora de realizar la medición y posterior pedido al proveedor. 

 

Este paso es muy delicado, ya que cualquier fallo repercute directamente en el 

beneficio al ser necesario, según que errores de medición, volver a pedir muebles a 

fabrica con el consiguiente retraso que eso supone. 

 

La medición se concierta, normalmente, con el cliente en horario de apertura de 

TDVMC, por lo que siempre es necesario que esté el colaborador en la tienda, si no 

habría que cerrar en ese periodo. 
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La medición se recoge en un cuaderno de mediciones y después se vuelca en un 

programa de Diseño 3D de cocinas. 

 
Plan de Mejora 
 
TRASPASO DE CONOCIMINETO – Las mediciones de cocinas en el domicilio del 

cliente solo las realiza el fundador de TDVMC.  Esto no es viable y requiere de un 

traspaso de conocimiento que permita minimizar el riesgo que supone que esta 

operación solo la realice, de manera exclusiva, una persona. 

 

Aunque suponga cerrar el comercio en algunas ocasiones, deberán realizar ambas 

personas las mediciones para que se pueda producir un traspaso de conocimiento.  

 

El traspaso deberá dividirse en las siguientes fases: 

 

o Sesión inicial de formación con las principales técnicas a tener en cuenta 

o Periodo de shadowing en el que el colaborador que debe adquirir el 

conocimiento esté, en todo momento, revisando las mediciones. 

o Periodo de shadowing inverso supervisado por el fundador que traspasa el 

conocimiento 

o División de mediciones al 50% (se irán supervisando hasta que se garantice 

la máxima fiabilidad). 

 
La inversión en tiempo supondrá una reducción del riesgo que supone tener un 

conocimiento clave en solo una persona. 

 

 P2.3 Generación de dibujo y presupuesto 
 

Una vez realizada la medición, es el momento de realizar el dibujo y preparar el 

primer presupuesto.   

 

Para el primer punto se utiliza un programa de diseño 3D del que se paga un 

mantenimiento anual de (600 € + iva) y una licencia que supuso un coste de 6.000 

€. 

 

El programa simplifica los pasos para elaborar un diseño 3D de la cocina del cliente 

y permite realizar varias configuraciones con poco esfuerzo. Actualmente la 

herramienta no permite obtener directamente un presupuesto, por lo que esa 

parte se realiza a mano obteniendo los precios directamente de los catálogos de 

precio de los diferentes proveedores. 
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Para realizar la tarea de creación del dibujo y elaboración del presupuesto, se 

aprovechan los periodos en los que acude menos número de gente a la tienda.  Se 

ha definido como estándar un periodo de 48 horas para citar al cliente a la tienda.   

Existen casos especiales, como cuando hay obras de por medio, en los que este 

procedimiento cambia. 

 

Una vez realizado el dibujo y el presupuesto se cita al cliente para proceder a su 

revisión y posible confirmación. 

 
Plan de Mejora 
 
CURSO DE MANEJO DE LA APLICACIÓN DISEÑO 3D  COCINAS – Este plan de mejora 

consiste en hacer uso del soporte que proporciona el proveedor de la herramienta, 

que actualmente no se está utilizando, ni para formación ni para resolver algunas 

cuestiones técnicas que se presentan y dificultan el día a día. 

 

Este plan no llevará aparejado ningún sobrecoste, aunque es posible que al 

comenzar la formación y resolver las dudas y problemas técnicos surjan algunos 

servicios que sea necesario contratar con el proveedor. 

 

RENOVAR EQUIPOS INFORMÁTICOS – Se trabaja con dos equipos sobremesa como 

principales elementos y una impresora láser multifunción.  Los equipos se 

desenvuelven bien en toda la operativa ofimática, pero existen ciertas funciones 

relacionadas con el programa de diseño 3D en las que van más justos. 

 

El plan pasa por revisar con el proveedor de la herramienta cual sería la 

configuración recomendada e invertir en renovar los equipos. 

 

Presupuesto previsto -> 700 €  (ambos equipos) 

 

 

 P2.4 Revisión dibujo, modificaciones y aceptación del presupuesto 
 

Se cita al cliente en la tienda y se revisa el dibujo 3D, puede haber varias versiones 

diferentes, además se le muestra el presupuesto al cliente.  

 

Se abre un periodo en el que el objetivo es que el cliente acepte el presupuesto y 

formalice el pago inicial (reserva) para dar paso al siguiente punto del proceso. 
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Este periodo puede cerrarse en un día o requerir de varias iteraciones del diseño y 

presupuesto realizados. Es donde el expertise comercial debe hacerse notar con el 

objetivo de cerrar este periodo en el menor tiempo posible. 

 

En caso de que el cliente tome un periodo de reflexión, se realiza una comunicación 

con el objetivo de atraer al cliente en el caso de que esté entre varias opciones. Está 

comunicación suele dar buen resultado. 

 

Una vez el cliente se decide, se formaliza el pedido de la cocina con un pago de un 

30% del presupuesto. 

 

A partir de este momento ya se da al cliente un periodo aproximado de fecha de 

disponibilidad de la cocina, guardando un margen que impida incumplir plazos ante 

la mayoría de situaciones que se pueden dar.  

 

Plan de Mejora:  Este proceso está muy trabajado y se basa en la experiencia de 

venta de TDVMC.  Mejoras sobre el proceso en si no se detectan, aunque sí sería 

interesante estudiar la posibilidad de utilizar un CRM sencillo, tal y como se ha 

comentado en puntos anteriores. 

 
 

3.4.1.3. P3 Pedido a proveedores e instalación de cocina 

 

 P3.1 Pedido a proveedores 
 

Este proceso arranca en el momento en el que el cliente formaliza el pedido 

realizando el pago del 30%.   

 

Consiste en extraer del presupuesto todo lo necesario para enviar a los diferentes 

proveedores las peticiones que cubran todo lo necesario para realizar el montaje de 

la cocina. 

 

Básicamente los proveedores que intervienen son: 

 
o Fabricante de muebles 

o Fabricante de encimeras 

o Proveedor de electrodomésticos 

o Proveedor de accesorios 
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La petición que se realiza al fabricante de muebles es la más delicada. En la 

elaboración de dicho pedido es en la que más tiempo se dedica ya que es necesario 

descomponer los muebles de la configuración en cada uno de los elementos 

mínimos que el fabricante proporciona.   

 

Si se produce un error al realizar el desglose, o una equivocación en las medidas 

tomadas, se producen sobrecostes y retrasos que redundan en aspectos negativos 

tanto para los beneficios como para la impresión del cliente. 

 

Al realizar el pedido, el fabricante devuelve la fecha en la que inicia la fabricación 

junto con la fecha en la que servirá el producto.  En base a esta fecha se ajusta la 

agenda del transportista y montador. 

 

El resto de los pedidos a los demás proveedores no tienen ningún aspecto 

remarcable, a excepción de los casos en los que se ha solicitado una encimera de 

piedra.  En estos casos no se cierra el pedido definitivo de la encimera hasta que la 

cocina no está montada.  En ese momento el proveedor de la piedra realiza una 

medición y última el corte definitivo de la piedra.  

 
Plan de Mejora 
 
AUTOMATIZACIÓN Y REPOSITORIO DE PEDIDOS – Tal y como se ha comentado, la 

elaboración de los pedidos se realiza de manera manual.  Este plan de mejora pasa 

por hacer uso del módulo del programa de diseño 3D de manera que permita lanzar 

gran parte del pedido de forma automática.   

 

Para ello será necesario revisar si el módulo actual lo permite, adquirirlo si no es así 

y estimar el trabajo necesario para realizar la carga de las diferentes tarifas.   En 

cualquier caso, por las peculiaridades de cada cocina siempre será necesario 

realizar una parte a mano. 

 

En lo que respecta al repositorio, no existe una base datos que permita realizar 

búsquedas o permitan reutilizar partes del pedido que sean coincidentes.  

Actualmente se realiza en papel el pedido, el cual luego se pasa escribe en un email 

y se pasa al proveedor (no hace demasiado se hacía enviando un fax). 

 

La propuesta podría pasar por una integración de los pedidos en el futuro CRM, 

pero debido a que se trata de una propuesta que se va sobradamente de 

presupuesto, se debería optar por una medida intermedia. 
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A coste cero, se propone utilizar las herramientas de gestión de documentos y la 

potente búsqueda que ofrece Google Docs.  Será necesario establecer un protocolo 

de denominación y plantillas que se usarán en cada pedido que se realice. 

 
 

 P3.2 Instalación de cocina (pago final) 
 

Una vez finaliza la fabricación de los muebles solicitados por el cliente y se fija una 

fecha definitiva de montaje con el cliente, arranca el proceso final que desemboca 

en la instalación de la cocina.  

 

En este proceso intervienen los autónomos que se contratan cuando es necesario.  

Uno de ellos se encarga de realizar los transportes necesarios y el otro realiza el 

montaje en la cocina del cliente.  Para ambos recursos existe un backup en caso de 

necesidad. 

 

Previo a la instalación del primero de los muebles se debe realizar el pago completo 

de la cocina.  

 

De este proceso no se detectan mejoras operativas a realizar. 

 
 

3.4.2. Resumen de planes de mejora sobre el proceso de venta 

 

 

 
Ilustración 14 - Relación de planes de mejora identificados 

 

 
Una vez identificadas las mejoras a realizar, queda claro que no estamos ante un 

problema de tema económico, básicamente la razón para no lanzar todos los planes, 

desde ya, es la inversión de tiempo que conllevan. 

 

Las directrices desde este análisis pasan por: 

 

 Ejecutar el plan #2 y #4 cuanto antes.  

ID Proceso Mejora Coste Prioridad

1 P1.1 Reparto publicidad Diseño de publicidad mejorado 1.000 € media

2 P1.2 Página Web Nuevo Website 1.500 € alta

3 P2.1 Primer contacto Agenda Digital 0 € baja

4 P2.2 Medición cocina Traspaso de conocimiento 0 € alta

5 P2.3 Generación dibujo y presupuesto Curso software  3D 0 € baja

6 P2.3 Generación dibujo y presupuesto Renovación equipos informáticos 700 € media

7 P3.1 Pedido a proveedores Automatización y repositorio de pedidos 0 € baja
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 El #2 Página web, es necesario lanzarlo ya y es un tema que robará muy poco 

tiempo de trabajo a TDVMC y tiene una prioridad alta por tratarse de la imagen de 

la empresa 

 El 4# traspaso de conocimiento, también deberá ejecutarse desde ya por el riesgo 

que conlleva y el tiempo que va a llevar completarlo. 

 El resto de los planes deberán ejecutarse una vez finalizados estos dos. 

 

3.5. Análisis de riesgos 

 

Realizaremos, a continuación, un análisis de los riesgos a los que TDVMC está expuesta.  A 

través de la correcta realización de un plan de riesgos, seremos capaces de adoptar las 

medidas oportunas que permitan implantar los procesos necesarios que reduzcan o incluso 

eliminen la probabilidad de ocurrencia de los riesgos identificados. Incluso, si ocurriesen, 

tener un plan de contingencia que minimice lo mayor posible el impacto. 

 

Para elaborar el plan de riesgo seguiremos los siguientes pasos: 

 

 Identificar los riesgos 

 Evaluación del riesgo 

 Clasificación del riesgo  

 Valorar el impacto-probabilidad del riesgo 

 Elaborar plan sobre los riesgos que salgan del punto anterior 

 

3.5.1. Identificación, evaluación y clasificación del riesgo 

Se procede a elaborar una tabla en la que recogeremos cada uno de los riesgos 

identificados, sobre cada riesgo se añadirá una categorización del impacto que supondría el 

riesgo y la probabilidad de que este ocurra. Para categorizarlo utilizaremos esta matriz 

Consecuencia / Probabilidad perteneciente a los apuntes del máster.  

 
Fuente: apuntes TFM gestión de riesgos 

Ilustración 15 - Matriz Probabilidad / Consecuencias 
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A continuación, se muestra la tabla en la que se recogen los riesgos identificados junto con 
la clasificación del riesgo. 
 

 
 

Fuente: elaboración propia 
 

Ilustración 16 - Clasificación de riesgos 

 

3.5.2. Plan de acción sobre riesgos 

De los riesgos identificados solo se realizarán planes sobre los que se hayan clasificado 
como altos y medios.  Los riesgos con clasificación bajo no se revisarán al tener una 
relación impacto / consecuencia que hace que no compense realizar un plan de 
contingencia sobre ellos en el caso de que ocurran. 
 

 
 

Fuente: elaboración propia 
 
 

Ilustración 17 - Planes de acción sobre riesgo 
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3.6. Análisis económico 

En esta sección revisaremos los datos económicos recogidos de los últimos años en 

TDVMC, estableciendo un análisis de la situación pasada, presente y una previsión de cara 

a los próximos años. 

 

 
 

 
 

Ilustración 18 - Balance últimos 5 años 

En base a los datos de los que se ha podido disponer, ha quedado patente la tendencia 

positiva en cuanto a los ingresos por ventas a lo largo de los últimos años.   

 

En la previsión que se puede hacer en base a los datos de 2018, si nos basamos en los 

ingresos mensuales del año 2017 y se igualan los números de los últimos meses del año 

pasado, estaríamos en una previsión de un crecimiento del 10% respecto al año anterior. 
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