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Existe una prueba latente de que las empresas

de nuestro sector del mueble apuestan por la

tecnología como herramienta fundamental para

el incremento de su competitividad: la asociación

de empresas que se constituyó hace más de diez

años en forma de Centro Tecnológico del

Mueble y la Madera de la Región de Murcia.

Y me consta que, en el resto de España, el sector

del mueble y la madera, ha dado lugar a un

importante número de organismos de la misma

naturaleza tecnológica. Por este motivo estoy

convencido de que en el sector existen inquietudes

y necesidades relacionadas con la tecnología.

Desde el momento de su constitución, CETEM

ha venido realizando y promoviendo actividades

con el objetivo de elevar la competitividad del

sector en nuestra Región. Para ello, y dada la

propia naturaleza tecnológica de la asociación,

se han realizado grandes esfuerzos para

incorporar nuevas tecnologías que son de

aplicación al mismo. Y éste sigue siendo uno de

los objetivos principales de CETEM.

No podemos olvidar en este punto los apoyos

obtenidos tanto de la administración pública

regional, como de la nacional, a la hora de ejecutar

todos aquellos proyectos y actividades que han

ido surgiendo del trabajo diario del centro.

Por otra parte, las necesidades que plantean

nuestros clientes evolucionan al igual que la

propia tecnología. Y los empresarios tenemos la

necesidad imperiosa de evolucionar al mismo

ritmo para poder satisfacer tales necesidades

que plantean los usuarios. Y es en este aspecto

donde nos podemos apoyar en las tecnologías,

es decir, en herramientas que nos permitan llevar

a cabo nuestros procesos, tanto productivos como

de gestión, comerciales o estratégicos, de la

manera más eficiente posible.

Con el objetivo de orientar a las empresas a la

hora de incorporar nueva tecnología a sus

procesos, me es muy grato presentar esta “Guía

de autodiagnóstico tecnológico de Pymes del

Sector del mueble y la madera”. Espero que

esta metodología sirva para reducir el riesgo que

se plantea cuando se realiza cualquier tipo de

inversión en nuestras organizaciones.

Juan Carlos Muñoz Melero

Presidente de CETEM



La dirección de una organización de cualquier

tipo se enfrenta a un reto de forma continua a la

hora de enfocar sus inversiones con el objetivo

de obtener el máximo beneficio posible. Para ello,

es importante tomar las decisiones de la forma

más objetiva posible.

Este aspecto adquiere todavía más importancia,

si cabe, a la hora de incorporar una tecnología

a nuestros procesos. Hay que tener en cuenta

que la rentabilidad de la empresa va a depender

directamente de la eficiencia de todos y cada

uno de los procesos que tienen lugar en la

misma. Desde CETEM estamos convencidos

que las diferentes tecnologías van a contribuir

en mayor o menor medida a incrementar esta

eficiencia, no sólo en los procesos de

fabricación, sino también en procesos logísticos

o de gestión.

La presente guía está enmarcada dentro del

proyecto “Adaptación y validación de una

metodología de diagnóstico tecnológico para

Pymes en el Sector del mueble y la madera”,

el cual pretende proporcionar a las empresas una

herramienta de ayuda a la toma de decisiones

para incorporar tecnología de la forma más

objetiva posible, y está subvencionado por el

Plan de Consolidación y Competitividad de la

Pyme.

Con el objetivo de ser una herramienta de

aplicación al Sector del Mueble y la Madera en

todo el ámbito nacional se ha contado con la

colaboración de los siguientes organismos

intermedios: AIDECA (Centro de innovación y

tecnología), CEMER (Consocio escuela de la

madera de la Junta de Andalucía) y CESEFOR

(Centro de Servicios y Promoción Forestal y de

su Industria de Castilla y León). Esto ha permitido

validar la metodología en empresas de cuatro

comunidades autónomas, lo que nos hace pensar

que se trata de una herramienta que cumple con

sus objetivos.

Finalmente, sólo me queda animar a las empresas

a utilizarla de forma periódica para conseguir

incrementar al máximo el retorno de sus

inversiones. Así se conseguirá elevar la

competitividad del Sector del Mueble y la Madera,

y hacerlo sostenible en el tiempo.

José Francisco Puche Forte

Director de CETEM



Tecnología es el conjunto de teorías y de técnicas que

permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento

científico. También se entiende por tecnología al conjunto

de los instrumentos y procedimientos industriales de

un determinado sector o producto.

Pero en el contexto del sector del mueble y la madera,

siempre se asocia tecnología a la maquinaria utilizada para

la transformación de los diversos materiales con el objetivo

de conseguir los productos deseados. Y esto es totalmente

cierto. Lo que ya no lo es tanto  es que la tecnología

aplicable al sector sea únicamente aquella que afecta

directamente a los procesos de manufactura.

Las Tecnologías de la Información han pasado a tomar un

protagonismo muy importante en cualquier empresa del

sector y no están directamente relacionadas con los pro-

cesos de manufactura. Por ello, es importante tener en

cuenta que la tecnología nos va proporcionar, en muchos

casos ventajas en los numerosos procesos que se llevan

a cabo en una empresa, no sólo en los procesos de

producción.

Un ejemplo hoy en día son los diferentes software de

gestión empresarial (ERP). Estos programas permiten

agilizar y en muchos casos automatizar, muchos de los

procesos de gestión de la empresa. Mediante los sistemas

de gestión, por ejemplo, se pueden automatizar la genera-

ción de documentos imprescindibles para la empresa como

son los albaranes y las facturas. Además, este tipo de

software proporciona una cantidad de información muy

superior en relación a la que podríamos gestionar sin su

ayuda. Aspecto este último muy importante a la hora de

tomar decisiones ante la situación en la que se encuentra

la economía global.

La tecnología que modificó de manera trascendental la

evolución en el sector del mueble fue el CNC (control

numérico computerizado). Esta tecnología, importada de

sectores más avanzados como el metalmecánico, permitió

en su día eliminar muchas tareas que hasta el momento

se estaban realizando mediante tecnologías convencionales.

Por último, es importante no olvidar las tecnologías que

han dado lugar a la generación de nuevos materiales. Un

ejemplo de vital importancia en el sector fue la aparición

de los tableros de partículas en una primera fase, y poste-

riormente los tableros de fibras. Con la aparición de estos

tableros se eliminaron una serie de problemas relacionados

con las propiedades intrínsecas de la madera.

En resumen, la tecnología y la adopción que se haga de

ella en las empresas del sector, va a contribuir de manera

fundamental al nivel de competitividad del Sector de Mueble

y la Madera.



El diseño asistido por ordenador aporta muchas ventajas

al proceso de diseño y desarrollo de nuevos productos. En

primer lugar, permite generar librerías de piezas de forma

que, a la hora de desarrollar un nuevo producto, se puede

contar con estas piezas para acelerar el proceso de diseño.

Por otra parte, el CAD acelera de forma sustancial el

desarrollo de la documentación técnica de productos.

Además, si disponemos de los componentes de los muebles

sectorizados en CAD, podemos conectar de una forma

sencilla, la oficina técnica de la empresa, con el proceso

de producción, reduciendo de manera sustancial el tiempo

de preparación en los procesos de mecanizado por control

numérico.  Otra de las ventajas es la posibilidad de realizar

presentaciones más vistosas del nuevo producto antes de

fabricar un prototipo, utilizando otras tecnologías como el

prototipado rápido o la infografía.

El prototipado rápido es una tecnología que, a partir de un

dibujo vectorizado en tres dimensiones, permite la obtención

de piezas físicas que representarán el producto de forma

tangible. De esta forma, a la hora de lanzar un producto

al mercado, se puede contar con una representación física

de las piezas, antes de realizar un prototipo real mediante

los métodos tradicionales. Las principales ventajas son el

reducido coste de esta tecnología en comparación con los

métodos tradicionales y la rapidez de la misma.

La infografía es una tecnología que permite obtener

imágenes virtuales del producto que se está desarrollando.

Mediante esta tecnología se consiguen fotografías que se

pueden llegar a parecer mucho a la fotografía tradicional

en cuanto a nivel de detalle. La ventaja principal radica en

la posibilidad de realizar presentaciones del producto sin

necesidad de fabricar ninguna pieza física. Esto es muy

útil a la hora de realizar una presentación de un producto

que vaya dirigido al mercado denominando contract. O

bien, si se desea realizar un avance de catálogo para

sondear la opinión de los representantes, comerciales o

tiendas. Por otro lado, mediante esta tecnología se pueden

realizar variaciones sobre un escenario de forma rápida y

sencilla. Esto permite, por ejemplo,  realizar distintas

composiciones de un comedor, sin realizar las tareas de

montaje y desmontaje en un escenario real, lo cual supone

un coste muy elevado.

Prototipado rápido

Una de las herramientas más importantes de la que

disponen las empresas del sector para diferenciarse

de su competencia es la gestión del proceso de

diseño y desarrollo. La innovación en el sector del

mueble tiene una etapa imprescindible en el diseño

ya que de él van a surgir las innovaciones de

producto. La correcta ejecución de este proceso

puede acotar el riesgo que supone el

lanzamiento de nuevos productos al mercado.

hay que dedicar esfuerzos al proceso de

diseño y desarrollo, es que va a determinar

en un porcentaje elevado los costes

posteriores en la fabricación del producto.

Además, hay que tener en cuenta la reducción del ciclo

de vida del producto puesto que esto va a obligar a

realizar más lanzamientos de nuevos productos.

Internet es una fuente de información inagotable, dinámica

y de bajo coste al servicio de las empresas. Seleccionando

algunas páginas de interés para los objetivos marcados

previamente se puede obtener información muy valiosa a

la hora de lanzar nuevos productos al mercado.

Ahora bien, es importante definir previamente una estrategia

de producto para determinar a qué tipo de clientes se

pretende dirigir el producto, de forma que cuando se

seleccionen las fuentes de internet, se tenga ya muy claro

qué tipo de información es la que se desea obtener.



A la hora de realizar modificaciones de un producto que

ya se encuentra fabricado, se puede contar con la tecnología

de digitalización en tres dimensiones. Estas herramientas

convierten a ficheros admitidos por programas CAD

(vectorizados) el objeto que se está escaneando. Las

aplicaciones de esta tecnología son diversas, desde la

captura de una moldura realizada de forma artesanal para

su posterior mecanizado en un centro de control numérico,

hasta la obtención de una forma compleja como una butaca

para la realización de un molde que permita la inyección

de espuma.

El patronaje automático es una tecnología de aplicación

directa al subsector del mueble tapizado mediante la cual,

a partir de un fichero CAD, el programa es capaz de obtener

los patrones para el corte de tejido. Con ello se consigue

eliminar una gran cantidad de tiempo de desarrollo de

producto y el coste asociado al mismo.

Infografía

Las soluciones PLM (Product Lifecycle Management, o

Gestión de Ciclo de Vida de Producto) crean entornos de

desarrollo de producto integrados, escalables y que permiten

la colaboración, además de satisfacer más rápidamente

las necesidades de los clientes. Con este tipo de soluciones,

es posible:

Compartir conocimiento, datos y experiencia de

manera rápida y fácil entre los miembros de su

equipo.

-

El módulo de gestión de proveedores de un ERP permite

disponer de una base de datos con toda la información

relativa a los mismos. De esta forma se pueden automatizar

la realización de pedidos, la imputación de incidencias a

proveedores y el control de las entradas al almacén de los

productos comprados. Esta tecnología, además de eliminar

una serie de tiempos que no añaden ningún valor al

producto, va a permitir obtener una información para la

toma de decisiones en relación a los proveedores.

En empresas manufactureras como son las empresas del

sector del mueble, el proceso de aprovisionamiento adquiere

una gran importancia pues el resultado final del proceso

va a depender de los materiales que se utilicen, sin olvidar

los beneficios que puede aportar una relación mutuamente

beneficiosa con el proveedor en cuanto a plazo y servicio.

Actualmente, en el entorno en el que desarrollan sus

actividades las empresas del sector del mueble y la madera,

el plazo de servicio constituye una ventaja competitiva con

respecto a la competencia. Aquellos procesos en los que

la empresa productora depende de otras empresas, este

factor adquiere una importancia vital. Por lo tanto, será

deseable disponer de tecnologías que doten a la empresa

de suficiente agilidad para incorporar las materias primas

al proceso productivo con la máxima rapidez posible.



El almacenamiento inteligente es una tecnología que

consiste en la automatización total de un almacén, de forma

que sin ningún tipo de intervención humana, el software

que controla el mismo es quien decide dónde se van a

ubicar cada uno de los productos almacenados en función

de criterios relacionados con la rotación. De esta forma, el

usuario únicamente pide una serie de materiales al almacén

y éste es el que se los proporciona. O bien, deja los

materiales que pretende almacenar en una zona fija, donde

el almacén se encarga de introducirlos dentro de la zona

de almacenamiento.

Las principales ventajas de este tipo de almacenes es que

no necesitan de intervención de operarios para manipular

las cargas, la rapidez de almacenamiento y recuperación

de materiales y el aprovechamiento del volumen destinado

a almacén.

La identificación de productos facilita la manipulación de

los mismos a lo largo de todo el sistema/cadena de valor,

desde el proveedor hasta el cliente. Esta identificación se

puede realizar de forma manual o mediante tecnologías

que sean legibles por equipos capaces de realizar acciones

derivadas de esa identificación. Con ello se podrán

automatizar ciertos procesos que, como se ha comentado

anteriormente, no aportan valor al  producto.

Tanto el código de barras como la RFID (radiofrequency

identification) o identificación por radiofrecuencia, son

tecnologías de identificación de productos que permiten

ser reconocidas por ciertos lectores o equipos.

El código de barras es la representación de una determinada

información mediante un conjunto de líneas paralelas

verticales de diferente grosor y espaciado.

En cambio, una etiqueta RFID es un pequeño chip en el

cual se puede almacenar cierta información (existen gran

variedad de estos chips) para posteriormente interpretarla

con un lector. Esta es una de las diferencias sustanciales

entre el código de barras y la etiqueta de radiofrecuencia

que se conoce con el nombre de TAG. Pero otra de las

diferencias importantes es la distancia de lectura para

identificación: mientras que el código de barras tiene un

alcance muy limitado y se tiene que leer de forma directa,

el TAG tiene un alcance mayor y pueden existir barreras

físicas entre el producto y el lector.

En definitiva, se trata de agilizar el proceso de

almacenamiento y recuperación de los productos y, con

estas tecnologías, se consigue llegar a un nivel de

automatización total.

Se considera de CNC al dispositivo capaz de dirigir el

posicionamiento de un órgano mecánico móvil mediante

órdenes elaboradas de forma totalmente automática a partir

de informaciones numéricas en tiempo real. Este sistema

permite generar piezas sin necesidad de un patrón físico.

Con las herramientas CAM, se pueden mecanizar las

piezas diseñadas con el software CAD, en serie y con una

gran precisión. Así como realizar trabajos repetitivos con

una gran rapidez y control.

Esta tecnología ha dotado al sector del mueble y la madera

de una gran versatilidad lo que permite aumentar la

personalización de sus productos de cara al cliente.
Almacenaje inteligente

No es necesario apuntar que la tecnología aportará

una serie de ventajas en la ejecución de los procesos

de manufactura. Este concepto está muy bien asentado

en cualquier organización de cualquier sector

relacionado con la producción. Pero es importante no

dejar de lado dos aspectos: el primero es que la

tecnología va a aportar velocidad y agilidad a la hora

de obtener y tratar información para la toma de

decisiones relacionadas con la planificación y el control

de la producción. Y lo segundo es que los avances

que ha sufrido la tecnología han desencadenado una

reducción de precios que hace a ésta más accesible

para las Pymes que cuentan con menos recursos.



El mantenimiento preventivo son todas aquellas acciones

realizadas en forma lógica y sistemática sobre un equipo

o sistema con la finalidad de mantenerlo trabajando en

condiciones específicas de funcionamiento y para reducir

las posibilidades de ocurrencias de fallos.

En la actualidad existen software, normalmente integrados

en un ERP, que ayudan a controlar cuando se debe realizar

el mantenimiento de las máquinas, qué tipo de

mantenimiento y quién es el responsable de la realización

y supervisión del mismo. Con ello se logra darle una vida

más larga a la maquinaria, así como un funcionamiento

mucho mejor y más seguro.

Con la implantación de un sistema de estas características

se pretende llegar disminuir la cantidad de inventarios, una

disminución de los tiempos de espera en la producción y

en la entrega, y en consecuencia, un incremento en la

eficiencia de la empresa.

Con la identificación de las piezas en producción, se puede

saber qué partes son cada una, cuándo se hicieron, se

almacenaron o fueron retiradas de la cadena de montaje,

así como cualquier información que deseemos generar y

más tarde obtenerla. Esto va a permitir tener mayor control

de las piezas que se tienen en curso.

Los robots tienen una gran aplicación en cualquier sector

productivo, pero concretamente en el sector del mueble y

la madera van a ser muy útiles para alimentar máquinas

que trabajan realizando largas series de forma automática.

Es importante también destacar la utilización de robots en

los procesos de conformado y soldadura en la fabricación

de mueble metálico.

Con un sistema automatizado, la carga y descarga de

productos en la maquinaria para la elaboración o montaje

de piezas, se facilita y agiliza, consiguiendo un rendimiento

óptimo en la cadena de montaje y acelerando el proceso

de la misma.

completos, comprobando que cumplen las características

y propiedades de forma correcta.

La velocidad de estos procesos es muy alta y su eficacia

comprobada. Con lo cual nos aseguramos que nuestros

productos salen de fábrica en las condiciones adecuadas.

El proceso de embalaje suele suponer un porcentaje

importante del coste del producto y, en ocasiones, no se

le presta la atención que merece. Además, es uno de los

procesos que va a repercutir de forma directa en la

satisfacción del cliente. Mediante los sistemas de embalaje

automático se consigue una drástica reducción de los

Los sistemas de Planificación de Requerimientos de

Materiales (MRP) integran las actividades de producción

y compras: programan las adquisiciones a proveedores en

función de la producción programada. Este tipo de sistemas

suele estar integrado en un ERP.

Un sistema MRP debe satisfacer las siguientes condiciones:

Asegurarse de que los materiales y productos.

solicitados para la producción son repartidos a los

clientes.

Mantener el mínimo nivel de inventario.

Planear actividades de: Fabricación, entrega y

compras

-

-

-

Por logística de entregas entendemos los procesos

que se llevan a cabo desde que se tiene el producto

terminado hasta que llega al cliente. Dentro de estos

procesos destacan el control de calidad final, el

embalaje y el transporte al cliente. En estos procesos

la tecnología también va a aportar una serie de

herramientas que permiten agilizar estos procesos

para reducir sus costes y mejorar su eficacia.

La visión artificial es una tecnología que ha evolucionado

mucho en los últimos tiempos. Mediante esta tecnología

se pueden realizar inspecciones a componentes o muebles

*Explicado en el apartado anterior



tiempos de proceso y se mejora la protección del producto

de cara a ser transportado hasta las instalaciones del

cliente.

La identificación de productos de forma automática supone

un avance radical a la hora de realizar la carga para

transporte. Incluso con la tecnología RFID se puede llegar

a realizar un listado de los productos que se cargan en un

camión de forma automática para proceder a realizar sus

correspondientes albaranes o su hoja de ruta para el

transportista. reclamaciones de clientes, para asegurar una gestión más ágil y

eficiente que permita dar una respuesta rápida y analizar la

información recogida.

De este tipo de sistemas vamos a obtener una información valiosísima

en relación a las áreas de mejora que se tienen en la empresa.

Estas funcionalidades se suelen comercializar integradas en un

software ERP, como un módulo de atención al cliente.

Otro de los servicios que se pueden prestar a los clientes una vez

realizada la venta es el seguimiento de pedidos a través de internet.

Este servicio lo están prestando las empresas de transporte

fundamentalmente, pero cada vez más se está haciendo extensivo

a otro tipo de empresas como valor añadido de cara al cliente.

La automatización integrada de los terminales de distribución

permite incrementar la eficacia y seguridad en las

operaciones de carga y descarga de productos y la rapidez

de proceso.

Esta automatización, integrada en los muelles de carga-

descarga, hace que no solamente se agilicen estas tareas,

sino que también asegura una gestión de entrada y salida

de productos correctamente verificada.

En el sector del mueble y la madera, los procesos de servicio

y asistencia post-venta están fundamentalmente dirigidos

hacia la recepción y solución de reclamaciones de clientes

en la mayoría de las ocasiones.

En un entorno competitivo tan agresivo como el actual, el

servicio y atención al cliente pueden suponer para las

empresas una ventaja comparativa frente a la competencia.

RFID

En todo momento, una empresa debe tener en cuenta que vive

por y para el cliente. Por este motivo, debe tener un servicio y

disponibilidad hacia el cliente que infunda confianza a los mismos.

Así, es conveniente disponer de un software para registrar las

*Explicado en el apartado anterior

*Explicado en el apartado anterior



CRM (Customer Relationship Management) significa, de

manera literal, la administración de la relación comercial

con los clientes de una empresa.

Una de las principales funciones es la de recopilar la mayor

cantidad de información posible sobre sus clientes, para

poder darles un mayor valor a la oferta personalizada. La

empresa debe trabajar para conocer las necesidades de

los mismos y así poder adelantar una oferta y mejorar la

El marketing y dentro de éste, las ventas, son procesos

que necesitan una gran cantidad de información para

poder llevarse a cabo de forma eficaz. Para el

tratamiento de esta información, como en el resto de

los casos, va a ser conveniente apoyarse en tecnologías

que permitan obtener esta información de forma rápida

y útil. Y a medida que se incrementa tanto la cartera

de clientes como el departamento comercial de la

empresa, más conveniente es si cabe, apoyarse en

este tipo de tecnologías.

calidad en la atención.

Además, con un sistema de este tipo se pueden estandarizar

los procesos de gestión comercial de la empresa, para que

todos los comerciales o personas que participen en estos

procesos lo hagan de forma homogénea.

Hoy en día, Internet es un universo lleno de información,

un medio utilizado por empresas y usuarios para buscar

y publicar información de todo tipo. Por este motivo, toda

empresa que se precie, debería tener una página Web,

como mínimo, para darse a conocer a través de este medio

de comunicación. En ella debe icluirse una descripción de

la empresa, servicios y productos que realiza y, si es

necesario, un catálogo en el que lo describa.

Una página Web con un diseño y contenidos adecuados,

hablará de forma muy correcta sobre la empresa.

Un dispositivo móvil que pueda acceder a Internet vía

UMTS, puede conectarse al Sistema de gestión de la

empresa (ERP) para realizar pedidos o ver el estado de

los pedidos realizados. Esta tecnología resulta muy útil

para comerciales o representantes que se encuentren

visitando a clientes lejos de la empresa.



cadena de valor de una empresa está conformada por

todas sus actividades generadoras de valor agregado y

por los márgenes que éstas aportan.

Para el desarrollo de este procedimiento de autoevaluación,

se han tomado como referencias la Cadena de Valor de

Michael Porter y la “Guía para gestionar la innovación”

editada por  la Consejería de Ciencia, Tecnología, Industria

y Comercio de la Región de Murcia.

Porter define el valor como la suma de los beneficios

percibidos que el cliente recibe menos los costes percibidos

por él al adquirir y usar un producto o servicio. La cadena

de valor es esencialmente una forma de análisis de la

actividad empresarial mediante la cual descomponemos

una empresa en sus partes constitutivas, buscando

identificar fuentes de ventaja competitiva en aquellas

actividades generadoras de valor. Esa ventaja competitiva

se logra cuando la empresa desarrolla e integra las

actividades de su cadena de valor de forma menos costosa

y mejor diferenciada que sus rivales. Por consiguiente la Adaptación de la Cadena de Valor de Michael Porter

(1) 
Esquema para el ejercicio de autoevaluación.

El ejercicio de autoevaluación tiene que estructurarse

en seis etapas básicas de acuerdo con el esquema de

la página anterior
(1)

. Como se trata de un procedimiento

que interferirá en el día a día, se recomienda que no

se alargue más de tres meses para no perder la

motivación inicial. Se trata de un procedimiento circular

que, por tanto, se habría de repetir periódicamente.

El análisis de la empresa arranca del convencimiento de

la dirección de que este proceso es estratégico para la

empresa. En consecuencia, así lo debe de comunicar al

conjunto de la organización con unos objetivos ilusionantes

y suficientes recursos. Esta guía puede ayudar a iniciar un

procedimiento participativo para introducir acciones de

mejora.

Debe estar formado por las personas de las diversas áreas

de la empresa relacionadas con todos los procesos de la

empresa. Este equipo debe ser multidisciplinar y establecer

un lenguaje común sobre tecnología.

Los miembros del equipo deben contestar el cuestionario

que se adjunta de manera individual, para poderlo comentar

en grupo y discutir las divergencias. El cuestionario consta

de seis apartados. Cada apartado está formado por cinco

preguntas y cada una se ha de puntuar entre el 1 y el 5.

Los resultados se pueden registrar en el gráfico que se

adjunta y se puede repetir el cuestionario al cabo de un

tiempo.

El equipo de trabajo debe definir la eficiencia de la empresa

actual rellenando un cuadrante similar al que se adjunta

en la página 34 a título de ejemplo. En este documento,

es necesario cumplimentar la puntuación obtenida en el

cuestionario de autodiagnosis e identificar las oportunidades

de mejora, sobre todo en aquellas tareas críticas en que

no se obtiene la máxima puntuación.

Antes de iniciar las acciones correctoras, se recomienda

analizar qué cosas hacen mejor las empresas y las

organizaciones punteras, y por qué. Las empresas

acostumbran a aprender más de otras empresas, sobre

todo de los competidores, que de los modelos teóricos.

El equipo debe consensuar las áreas de mejora y priorizarlas.

Debe entender por qué se producen las disfunciones y cual

puede ser el modelo de excelencia para cada área. Qué

acciones se han de implementar para lograr esta excelencia

y qué indicadores han de emplearse para medir su progreso.

Se tendrá que asignar un responsable y un plazo de

realización de cada acción de mejora y registrarlos en el

cuadrante para hacer un seguimiento.

COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN Y LIDERAZGO



En un sector como el del mueble, la fase de diseño y

desarrollo de un producto adquiere, si cabe, más importancia

que en otros sectores.

Cualquier actuación que mejore el nivel tecnológico y la

eficiencia en las actividades involucradas en el diseño, va

a afectar a la cuota de mercado y rentabilidad de la empresa.

El diseño es una actividad que comienza con la identificación

de las necesidades y expectativas del cliente y continúa

con el diseño detallado en la mesa de dibujo o en el

ordenador mediante programas CAD. En esta etapa se

definen los productos de acuerdo con los requisitos de los

clientes. Para realizar un buen diseño, debemos estudiar

el futuro producto teniendo en cuenta el antes, el durante

y el después.

Analizar en qué circunstancias y las razones por las que

el cliente va a necesitar nuestro producto o servicio. Esta

fase se conoce también como especificaciones de diseño

o briefing de producto.

Presentarle el producto en un soporte o ambiente que

sobrepase sus expectativas pero con el que a la vez

concecte emocionalmente, transmitiéndole la sensación

de que esta comprando o utilizando un producto

personalizado.

Tener en cuenta los pasos que el cliente toma cuando

hace uso del producto.

Posteriormente, los diseños pasan a desarrollarse y a la

solución final, de donde sale el producto para ser evaluado.

En esta fase de desarrollo es donde surgen problemas

entre los que se encuentran la dificultad en la fabricación

de los componentes, altos costes de fabricación, baja

calidad, los cuales requieren de cambios en el diseño para

empezar de nuevo todo el proceso.

En la actualidad, uno de los factores que toma mayor

importancia es el tiempo de puesta en el mercado de un

producto (time to market). Hoy por hoy, la primera empresa

que pone un producto en el mercado, tiene una ventaja

con respecto a su competencia. Por ello es importante

agilizar al máximo el proceso de diseño y desarrollo de

nuevos productos.

•

•

•

La tarea de desarrollo se inicia sin una especificación inicial de las condiciones que ha de cumplir el nuevo producto y sin información
suficiente sobre las necesidades del cliente.
La tarea de desarrollo se lleva a cabo con indicaciones vagas de las condiciones que ha de cumplir el nuevo producto en cuanto
a sus funciones, calidad, precio, recursos y tiempo de desarrollo. La empresa se ha fijado objetivos comerciales cuantitativos.
La tarea de desarrollo se basa en un pliego de condiciones iniciales a cumplir por el nuevo producto, que incluye las especificaciones
sobre sus funciones, calidad, precio, recursos y tiempo de desarrollo y unos objetivos comerciales y financieros detallados en el
marketing briefing: ventas, cuota de mercado, rentabilidad esperada, etc. Estas metas se van actualizando.

•

•

•

No se sabe qué áreas de la empresa ni qué organizaciones externas estarán involucradas en el desarrollo y, por tanto, no se
incorporan desde el principio.
Se han identificado las áreas internas y los proveedores externos que participarán en el desarrollo del producto, pero no se
incorporan al proyecto desde el inicio. Por tanto, todavía no se explotan las oportunidades de trabajo en paralelo.
Diversas áreas de la empresa (marketing, ventas, diseño/ingeniería, compras, producción y finanzas) trabajan de forma matricial
formando un equipo de trabajo para cada proyecto en que se involucra a los proveedores desde el principio. Además se llevan a
cabo actividades en paralelo, para obtener experiencias cruzadas. Se hace participar a los clientes para testear las metas clave
durante el desarrollo.

•
•
•

No hay etapas definidas ni ningún plazo prefijado para el fin del desarrollo ni existe una estimación inicial de los costes.
Existe una planificación temporal sin muchos detalles, con una relación de costes asociada. Se realizan reuniones de seguimiento
improvisadas.
Existe una planificación temporal detallada, y un presupuesto asignado con metas a conseguir para cada fase y con una relación
de costes previstos. Los resultados parciales del proyecto se controlan haciendo reuniones periódicas de seguimiento, con la
voluntad de reducir el tiempo de mercado y los costes de desarrollo.

•

•
•

El diseño se considera como un elemento accesorio al que no hay que dedicar una atención especial. Cuando es necesario se
contrata.
Se incorpora el diseño en las diversas fases del desarrollo del producto mediante la participación de diseñadores internos o externos
no especializados. Marketing y producción coordinan estas aportaciones.
Se utiliza el diseño industrial para mejorar la funcionalidad del producto, simplificar los componentes, hacerlo fabricable y darle
estética. El diseño se incorpora al producto, packaging, punto de venta, comunicación gráfica, etc., de una forma integrada para
reforzar su posicionamiento. El diseño se convierte en un elemento clave de diferenciación para la empresa.

•
•

•

No se usan herramientas avanzadas para el desarrollo de producto, ni está en marcha un proceso para implantarlas.
Se usan herramientas avanzadas para el desarrollo de nuevos productos, pero todavía no se trabaja de una forma integrada dentro
de la empresa, ni en red con los proveedores y clientes.
La aplicación de herramientas avanzadas ha permitido a la empresa aumentar su capacidad de diseño de nuevos productos e
interactuar mejor con los clientes y proveedores. La empresa se muestra activa en la renovación de estos instrumentos y en
desarrollar unos propios.



•

•

•

Los productos se descargan manualmente sin registro.

Los productos se descargan con la ayuda de sistemas de manutención y se registra en papel.

Los productos se descargan con la ayuda de sistemas de manutención y se registra un sistema informático de la

empresa.

•

•

•

Únicamente relación comercial (compra – venta).

Hay comunicaciones puntuales para solucionar problemas puntuales.

Hay una colaboración constante y se realizan reuniones periódicas.

•

•

•

No existe sistemática, se actúa por criterio histórico.

Cuando se desarrolla el producto, se documentan unas especificaciones de compra para todos los productos.

Se documentan las especificaciones de compra de productos y periódicamente se evaluan a los proveedores.

•

•

•

No

Se inspecciona visualmente por parte del personal de recepción.

Están establecidos las variables a controlar, el método de inspección, la cantidad productos a inspeccionar y los

criterios de aceptación para todos los productos que se compran.

•

•

•

No se registran, simplemente se solucionan.

Se registran en un formato destinado a tal efecto pero no se analizan.

Se registran y periódicamente se analizan para intentar que no vuelva a ocurrir.

La logística de aprovisionamiento es crucial para alcanzar

el éxito en la reducción del coste de la cadena de valor. A

través de una cuidadosa elección e integración de los

proveedores, una compañia puede mejorar la calidad así

como reducir los costes de las mercancias o servicios.

Entendemos como tal al conjunto de actividades que se

realizan para suministrar materiales al proceso productivo.

Engloba operaciones tales como: acopio, transporte,

recepción, control de calidad de suministros, almacenaje,

etc...

Las funciones de la gestión de aprovisionamiento son:

La necesidad de aprovisionar es una consecuencia de la

organización del almacén, la producción y la demanda.

Adquirir los materiales necesarios para la

elaboración o comercialización de los productos.

Gestionar el almacenaje de los productos,

manteniendo los stocks mínimos de cada material.

-

-

Controlar los inventarios y los costes asociados a

los mismos.

Involucrar a los proveedores en el proceso de

diseño y desarrollo de productos para optimizar la

posterior fabricación.

Calcular las necesidades de la empresa logrando

un inventario suficiente para que la producción no

carezca de materias primas y demás suministros.

Minimizar la inversión en inventarios.

Asegurar la calidad de los productos/servicios

suministrados por los proveedores.

-

-

-

-

-

Los objetivos del aprovisionamiento son:



•

•

•

El encargado de producción es el que se encarga de esto.

Se saca un listado de los pedidos que hay que servir, y el encargado va repartiendo los trabajos a los operarios.

La producción se controla desde un sistema central que realiza las órdenes de fabricación para todos los procesos

en función de las listas de materiales de cada producto.

•

•

•

No.

Se dispone de algunas máquinas controladas por CNC para reducir los tiempos de preparación.

La mayoría de las maquinas se controlan mediante CNC o con ajustes manuales con ayuda de displays digitales.

•

•

•

No. Cuando se estropea una máquina, se arregla.

Si no hay mucho trabajo se aprovecha para engrasar algunas máquinas y realizar el mantenimiento.

Hay una planificación de mantenimiento preventivo por máquina y se registra la realización del mismo. Además, se

registran las averías.

•

•

•

Las máquinas se han ido ubicando en función del momento de su adquisición y el espacio disponible.

Al principio la distribución física de la planta atendía a las necesidades del momento, pero hoy por hoy, éstas han

cambiado y la distribución no lo ha hecho.

La distribución se ha ido adaptando a las necesidades de la empresa, de una manera flexible, reduciendo al máximo

los transportes internos que no añaden valor al producto.

•

•

•

No está identificado porque todo el mundo lo conoce.

En los palets o en las mismas piezas se anota la pieza de que se trata con un rotulador o similar.

Las piezas están identificadas a través de todo el flujo de producción mediante códigos de barras o similar.

La producción es el proceso por el cual,

a través del trabajo, se hace posible la obtención

de bienes y servicios que puedan ser comercializados.

El proceso de producción industrial precisa de ciertos elementos

como la materia prima, la mano de obra cualificada y una cierta

tecnología más o menos compleja. El resultado del proceso

de producción será el producto, eje entorno al cual gira todo

el proceso de producción.

Dicho producto ostentará una serie de características. De entre

ellas, una es fundamental desde el punto de vista de la gestión

y el control de la producción: La calidad del producto.

Todo proceso de productivo precisa de una estructura donde

realizar la actividad necesaria para la producción (espacio

físico, maquinaria, mano de obra cualificada) y se dará en un

entorno que modificará la propia actividad industrial (demanda,

disponibilidad de materia prima y mano de obra cualificada,

climatología, medios de comunicación,...).

La actividad productiva está condicionada por ciertas leyes o

principios generales  que tiene que tomar en consideración el

empresario si desea lograr el uso más eficaz de los recursos

económicos a su disposición; es decir, lograr la máxima

producción con el máximo de economía.

Para ello, es importante tener en cuenta:

Todo ello contribuye a determinar la capacidad productiva,

potencial máximo de producción de una empresa cuando utiliza

las técnicas de producción más avanzadas y utiliza al máximo

su espacio físico y equipos.

La distribución física de los diferentes espacios de la

planta productiva.

Las ventajas que aportan las diferentes tecnologías

a los procesos productivos.

El correcto funcionamiento de las diferentes máquinas

mediante la realización de un mantenimiento preventivo.

La identificación del producto en curso para evitar las

pérdidas de tiempo en localización.

La planificación y control de la producción con el objetivo

fundamental de optimizar los recursos empleados.

-

-

-

-

-



•

•

•

Se envían los pedidos por fecha de entrega.

Se van sirviendo los pedidos teniendo en cuenta la fecha de entrega y el destino geográfico.

Periódicamente se diseñan las zonas de reparto y se establecen unas rutas periódicas que minimizan los costes de

distribución.

•

•

•

Se envasa y embala de forma totalmente manual.

Se envasa y embala de forma manual, con la ayuda de elementos de manutención para la manipulación del producto.

Se dispone de sistemas (máquinas) de embalaje automático.

•

•

•

No se suele hacer.

Sí, se realiza una inspección visual.

Sí, están definidas las características a controlar, el porcentaje de productos a controlar y los criterios para su aceptación

o rechazo.

•

•

•

Se dispone de listados en papel para saber lo que hay que cargar.

Existe una orden de expedición detallada con toda la información necesaria.

Los productos están identificados con códigos de barras y se dispone de órdenes de expedición para asegurar que

se completan los pedidos.

•

•

•

Cuento con una agencia de transporte pero ésta no me reporta información.

Disponemos de una flota de camiones propia que nos reporta información a la entrega de la mercancía al cliente.

Control en tiempo real de la situación en que se encuentran los pedidos, bien sea a través de una agencia o con flota

propia.

Dentro de la logística de entrega, englobamos varios procesos

que se inician cuando obtenemos el producto acabado y concluyen

cuando este se entrega al cliente.

Los procesos son los siguientes:

La importancia otorgada durante los últimos años al control de

calidad es una respuesta a la competencia global.

El control de calidad se fundamenta en la comprobación de las

especificaciones previas a la elaboración del producto. Este

control es necesario para separar los productos que cumplen las

especificaciones de los que no. Podríamos decir que una etapa

de Control de Calidad en el proceso, se define con la frase: “La

Calidad no se controla, se fabrica”.

El embalaje es esencial para hacer llegar el producto al cliente.

Conserva y protege los bienes, facilita su transporte y

almacenamiento e informa al consumidor. Para cumplir estas

funciones, el embalaje debe satisfacer tres requisitos: ser resistente,

proteger y conservar el producto (impermeabilidad, higiene,

propiedades organolépticas, adherencia cero, etc…). Además,

este proceso va a contribuir de forma indirecta en la mejora de

la empresa.

Los modelos más habituales son los siguientes:

El transporte de mercancías, es la última fase. Para realizarlo,

o bien se tiene una flota de vehículos propios, o bien se contratan

los servicios de otra compañía para el mismo.

Una buena imagen de nuestra empresa no sólo viene dada por

la buena gestión y el cumplimiento de un compromiso adquirido

(contrato de porte), sino por los signos externos que requiere una

actividad como el transporte y la recepción de los productos por

parte de los clientes en las fechas adecuadas.

Control de calidad del producto.

Embalaje.

Transporte del producto.

-

-

- Caja de cartón.

Film plástico retráctil.

Bolsa.

-

-

-



•

•

•

No.

Se controla el número de devoluciones.

Se analiza periódicamente el volumen de devoluciones y los motivos.

•

•

•

No existe.

Gestión de quejas, reclamaciones y devoluciones.

Hay un teléfono o portal Web de atención al cliente exclusivo para este servicio.

•

•

•

No, simplemente se solucionan.

Se registran para saber cuántas hay pero no se analizan.

Se registran y se analizan periódicamente para evitar que vuelvan a suceder.

•

•

•

La que le proporciona el vendedor.

De la correspondiente etiquita de materiales en los que está realizado el producto.

El producto se sirve perfectamente etiquetado, con consejos de utilización y materiales con los que está fabricado.

Además, el cliente dispone de información para su montaje y puede solventar dudas a través del teléfono de atención

al cliente o a través de la Web.

•

•

•

No.

Los representantes/comerciales conocen perfectamente las prestaciones del producto.

Los representantes/comerciales reciben formación continua para estar al día de los avances técnicos de cada una

de las líneas de producto.

Si bien es cierto que los servicios no son el principal negocio

de las empresas de fabricación, cada vez está más claro

que su importancia va en aumento. Dado que los productos

son cada vez más similares en el mercado global, los

márgenes se reducen y lo único que permite una

diferenciación entre los mismos es la gestión de la cadena

de suministro y de sus servicios asociados. El servicio de

alta calidad se ha hecho una necesidad para conservar

clientes para futuras ventas.

En el pasado, los departamentos de servicios de las

empresas eran considerados sólo como centros de coste,

frecuentemente aislados de otros departamentos. Hoy día,

la mayor parte de ellos son centros de beneficios,

gestionados de forma profesional e integrados con el resto

de los departamentos de la empresa.

Los servicios post-venta son los servicios que se presentan

al cliente para que pueda hacer un uso más efectivo de

los productos, aumentando así la percepción del valor de

éstos. En este grupo destacan como fundamentales la

información del producto para el usuario y la gestión de

reclamaciones.

La recepción de una reclamación demuestra la existencia

de una incidencia en el producto o servicio que afecta la

satisfacción del cliente.

En nuestro sector, el servicio tiene que ver con:

La atención, solución y análisis de las reclamaciones

de clientes.

La información al cliente de las condiciones de uso

del producto.

La información al cliente de los materiales que

incorpora el producto.

La capacidad de atención de la fuerza de ventas.

-

-

-

-



Con el nivel de facturación agregado al final del periodo.

Teniendo en cuenta la facturación por zonas geográficas.

Con indicadores por segmentos de clientes, periódicamente para analizar tendecias y poder influir sobre ellas.

Existe una base de datos con los datos de clientes.

Los clientes están segmentados atendiendo a criterios establecidos como zona, poder económico, etc...

Se dispone de una herramienta CRM para gestionar las relaciones con clientes.

No se utiliza.

Se dispone de un portal de presencia de la empresa en la Web.

Se dispone de un portal de comercio electrónico a través del cual los clientes pueden hacer el seguimiento de sus

pedidos.

Representantes multi-cartera con catálogos y tarifas de la empresa.

Representantes en exclusiva con bajo nivel de información y escasa formación acerca del producto.

Representantes y comerciales con acceso al sistema de gestión de pedidos en tiempo real y alto nivel de formación

sobre el producto.

No se tiene en cuenta al cliente.

Se lanzan productos y posteriormente se presentan a los clientes a través de ferias u otros eventos para ver la

respuesta.

El cliente tiene un alto grado de implicación desde el inicio mediante la utilización de procesos estandarizados que

tienen en cuenta la opinión de los clientes.

El Marketing es el  conjunto de técnicas utilizadas para la

comercialización y distribución de un producto entre los

diferentes consumidores. El fabricante debe intentar diseñar

y producir productos que satisfagan las necesidades del

consumidor.

El concepto de marketing se basa en dos puntos

fundamentales:

En su sentido más amplio, el concepto de marketing es

una filosofía de los negocios que determina que la

satisfacción del deseo de los clientes es la justificación

económica y social de la existencia de una empresa.

El segundo punto fundamental en que se apoya la filosofía

del marketing es que está basada en el concepto de las

ganancias, no en el concepto del volumen, sino en el de

beneficio neto.

El Análisis de un Mercado y sus necesidades, la

determinación del Producto adecuado, sus Características

y Precio, la Selección de un Segmento dentro del mismo,

y como comunicar nuestro Mensaje y la logística de la

Distribución del producto, son parte del Marketing.

Vista la importancia que tiene el marketing hoy en día, el

uso de la publicidad por vía telefónica e Internet está

calando en un segmento de la población. Esto es debido

a que cada día hay más usuarios de Internet y se utiliza

como un mecanismo de compra.

Toda planificación, política y funcionamiento de

una empresa debe orientarse hacia el cliente.

La meta de una empresa debe ser un volumen de

ventas rentable.

-

-

Consecuentemente, todas las actividades de

producción, ingeniería y finanzas, así como el

marketing, deben estar dedicadas primero a

determinar cuáles son los deseos del cliente

y, entonces, a satisfacer ese deseo a la vez

que se obtenga un beneficio razonable.
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Introducir la puntuación registrada en es cuestionario, según nº de pregunta.

* (Pendiente / Programado / En curso / Desestimado)

Autor de la evaluación: Empresa:

-Amplia oferta de tecnologías aplicables a la empresa.

-Ayudas para la financiación de inversiones.

-Posibilidad de penetrar nuevos segmentos de mercado.

-Posible reducción de márgenes por presión de competidores.

-Aumento de las importaciones de muebles.

-Mejora de la productividad en empresas de mayor tamaño.

-Especialización de la gama de productos ofertados.

-Nivel de conocimiento alto acerca de nuevos materiales.

-Red comecial bien estructurada y  extendida a nivel nacional.

-Necesidad de formación en manejo de herramientas CAD.

-Consolidación del departamento técnico.

-Carencia de medios físicos de manipulación automática en la planta.

Aumentar la capacidad de producción mediante la

inversión en medios físicos de manipulación automática

en planta.

Formar un departamento de exportación para abrir

nuevos mercados.

Estudiar la viabilidad de realizar la adquisición de un

centro de mecanizado por CNC.

-

-

-



* (Pendiente / Programado / En curso / Desestimado)


