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EL ORIGEN DE DP MASMIQUEL COMIENZA EN UN TALLER DE 

REPARACIÓN QUE PROGRESA  HASTA CONVERTIRSE EN LA 

EMPRESA ACTUAL, UN REFERENTE EN EL SECTOR DE LOS 

RECAMBIOS DE AUTOMÓVIL EN LAS ISLAS BALEARES. UN 

CAMBIO EN EL MODELO DE NEGOCIO GUIADO POR TACTIO 

HA PERMITIDO ESTABLECER UNA BASE SÓLIDA PARA EL 

FUTURO DESARROLLO DE LA EMPRESA.

Javier y Rosa Masmiquel son la segunda generación 
de una empresa familiar fundada hace más de 40 

años por su padre, Josep Masmiquel, en Palma de Mallorca. 
En su inicio, la empresa surgió como un taller de reparación y 
restauración de frenos y de embragues. A medida que los au-
tomóviles fueron evolucionando y empezaron a estar formados 
por piezas más elaboradas, el negocio se diversificó hasta lle-
gar al punto en el que se encuentra hoy en día. Actualmente la 
actividad empresarial se centra en la comercialización y venta 
de recambios multimarca para el sector del automóvil, sin 
dejar de lado el rectificado, la reparación y el mantenimiento 
de frenos y embragues a través de los talleres propios.

El crecimiento empresarial, la mejora de los resultados 
económicos y el aumento del volumen de trabajo provocaron 
la necesidad de ampliar los puntos de venta en Mallorca. 
Por este motivo decidieron abrir un segundo establecimiento 
en Palma, otro  en Inca y, finalmente, la tienda ubicada  en 
Calvià, llegando a poseer un total de cuatro locales repartidos 
por la isla.

En el año 2009 se produjo otro movimiento estratégico: la 
empresa familiar entró a formar parte de Dipart, un grupo in-
ternacional de compras dedicado a la distribución de recam-

bios y accesorios del automóvil. Esta decisión empresarial les 
permitió dar una mayor cobertura local y abrir un punto de 
venta propio en Ibiza. “La oportunidad de abrir el estableci-
miento en Ibiza llegó cuando nos enteramos que un comercio 
local de recambios estaba pasando por una mala situación 
económica y nos planteamos quedarnos con una estructura 
propia”, explica Nacho Rozas, director comercial.

Con la jubilación del fundador de la firma cerca, en 2011 los 
hermanos Javier y Rosa Masmiquel decidieron tomar las 
riendas de la compañía junto a Nacho Rozas, actual director 
comercial. La dirección actual siguió los pasos de un modelo 
de negocio iniciado por el fundador, replicando los movimien-
tos y las técnicas empleadas desde los inicios de la empresa. 
Esto, unido a las tensiones financieras, a la ausencia de 
controles, a un modelo de negocio ineficiente y a una organi-
zación funcional indefinida, hacía que se pusiera en duda la 
futura viabilidad de la compañía. 

UNA INTERVENCIÓN NECESARIA
Javier Masmiquel explica que “tras detectar que eran nece-
sarios una serie de cambios, y después de haberlo intentado 
internamente y de no haber obtenido los resultados desea-
dos, era evidente que se requería la ayuda de profesionales”.  

DP Masmiquel, 
DE TALLER FAMILIAR

A EMPRESA MODELO



“Teníamos que adaptarnos a los nuevos tiempos”, matiza Rosa 
Masmiquel. “Nuestro padre llevaba la empresa con estrategias 
más antiguas, pero teníamos que darle un giro de 180º para 
poder modernizarnos”.

Es en ese instante cuando aparece el nombre de Tactio. Para 
una empresa familiar basada en la mano de obra y en un 
trabajo mecánico con aspiraciones a evolucionar e incrementar 
el volumen de negocio, la ayuda de una consultoría era muy 
oportuna. “Necesitábamos trasladar una mentalidad de taller 
a una visión de empresa moderna y gracias a Tactio pudimos 
hacerlo”, apunta Nacho Rozas.

La intervención se inició a finales del 2012 y se desarrolló a lo 
largo de 2013. Desde DP Masmiquel se solicitó un análisis de 
todas las áreas del negocio para observar en cuáles de ellas 
era más apropiado actuar. “Decidimos que lo mejor era interve-
nir en todas las áreas: no era suficiente enfocarnos solo en una, 
necesitábamos una revisión global”, indica Javier Masmiquel. 

Este estudio integral tuvo grandes consecuencias empresa-
riales y personales. La dirección de la empresa reconoce que 
el transcurso de la intervención fue un proceso difícil, puesto 
que se producía una gran renovación en un corto periodo de 

tiempo. “Pasar de trabajar con un sistema tradicional a otro 
más moderno fue de lo más duro, necesitábamos tiempo para 
adaptarnos”, detalla Rosa Masmiquel. 

CAMBIO DE MÉTODO
El trabajo del consultor de Tactio, José Luis Sobrevilla, se 
centró fundamentalmente en abordar de manera directa los 
grandes males de la empresa, para evitar un mayor deterioro 
de la situación. Esto supuso una renovación del sistema de 
trabajo que fue acompañado de un nuevo método, así como 
de herramientas y orientaciones para impulsar el crecimiento 
económico. 

Según cuenta Nacho Rozas, el sector de recambios ha trabaja-
do tradicionalmente basándose en las sensaciones personales 
de los gestores, por lo que la llegada de Tactio se tradujo en 
un cambio de mentalidad para todos los trabajadores de DP 
Masmiquel. “La intervención nos ha forzado a hacer una valora-
ción de las acciones. Actualmente se recoge la información, se 
valora, se analiza y después se toma la decisión más oportuna”, 
explica el director comercial. 

Asimismo, el cambio de metodología supuso la implementa-
ción de medidas específicas como la realización de inventarios 

“TENÍAMOS QUE DARLE 
UN GIRO DE 180º A LA 
GESTIÓN PARA PODER 
MODERNIZARNOS”

Rosa y Javier 
Masmiquel tienen 

como objetivo 
modernizar y renovar  

la empresa fundada 
por su padre, Josep 

Masmiquel. 



óptimos para la puesta al día de los almacenes. El proceso del 
inventario supone una de las tareas más importantes dentro de 
la empresa, ya que es imprescindible conocer de qué material 
se dispone para ofrecer un servicio rápido y de calidad. “Reali-
zar un inventario con un procedimiento más moderno, junto a 
la mejora del sistema del almacén, nos ha permitido conocer 
el material en stock con tan solo un ‘click’ de ratón. Hemos 
conseguido agilizar tiempo y economizar esfuerzos”, explica 
Javier Masmiquel.

A la correcta ejecución del inventario se sumaron iniciativas 
para mejorar la gestión de cobros y la recuperación de posicio-
nes morosas. Ambas, herramientas esenciales en el funciona-
miento de una empresa que trabaja con una gran cantidad de 
proveedores y clientes.

UN ANTES Y UN DESPUÉS
Además, la revisión de la empresa se completó con una serie 
de metodologías y sistemas de control empresarial, tales como 
un cuadro de mandos de tesorería y de gestión, una base de 
datos anual o un nuevo programa para realizar los pedidos. 
Todas ellas, herramientas que Javier Masmiquel asegura que 
permiten analizar y traducir los datos de una manera sinteti-
zada, tras haberlas introducido en el día a día de la empresa. 
En este sentido, Rosa Masmiquel enfatiza que, gracias al uso 

de todos estos instrumentos, se ha conseguido “controlar 
los datos internos y optimizar los recursos en cada área del 
negocio”.

El resultado obtenido ha sido tan grande y satisfactorio, que la 
dirección se pregunta cómo era posible desarrollar el pro-
yecto empresarial de la manera como se hacía. “Hoy vemos 
imposible poder trabajar sin esta nueva metodología, ya que 
nos facilita el funcionamiento de la empresa y nos permite 
controlarla”, sentencia Nacho Rozas.

El equipo directivo de DP Masmiquel remarca no solo la impor-
tancia de haber incorporado nuevas herramientas de gestión 
empresarial, sino la necesidad de saber cuál es el estado real 
del negocio y poder aplicar lo aprendido en consecuencia. Tal 
y como explica Rosa Masmiquel, “Tactio enseña una meto-
dología de trabajo aplicable a cualquier tipo de negocio, sin 
importar el tamaño. Los puntos básicos los tiene que aplicar 
cualquier compañía”.

La mejora de la fluidez de la información es otro de los pilares 
clave de la nueva estructura organizativa de DP Masmiquel. 
Como consecuencia de ello, y derivado de la intervención rea-
lizada por Tactio, se creó un comité formado por un trabajador 
representante de cada uno de los departamentos de la em-
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“HEMOS CONSEGUIDO EL CONTROL REAL DE LOS DATOS INTERNOS      Y OPTIMIZAR LOS RECURSOS EN CADA ÁREA DEL NEGOCIO”

“NECESITÁBAMOS 
TRASLADAR UNA 
MENTALIDAD DE 

TALLER A UNA 
VISIÓN DE EMPRESA 

MODERNA Y GRACIAS 
A TACTIO PUDIMOS 

HACERLO”

La elaboración de un 
inventario óptimo ha 
permitido la reestructuración 
del almacén lo que 
se ha traducido en la 
economización del tiempo y 
de los esfuerzos.



presa. Este organismo permite el intercambio de información 
entre la dirección y los empleados, de manera que todos son 
conocedores del rumbo que sigue el negocio y de los objetivos 
empresariales. 

NUEVA SEDE CENTRAL
Uno de los resultados más visibles de la intervención de Tactio 
fue la renovación de la sede central. Una idea que siempre ha-
bía estado sobre la mesa de la dirección de DP Masmiquel pero 
que nunca había llegado a materializarse, debido a los riesgos 
que suponía y a los miedos derivados por su gran magnitud. 

Impulsado por las recomendaciones del consultor, el equipo 
directivo finalmente decidió hacer realidad la idea y reem-
plazó las instalaciones por unas más modernas. En la nueva 
ubicación cada área del negocio se desarrolla en espacios de 
trabajos diferenciados, al contrario de lo que sucedía en la 
antigua sede, donde las oficinas y el almacén se ubicaban en 
un taller. 

“Teníamos 4 puntos de venta y distribución pero ninguno podía 
hacer de central y de almacén regulador, ni por ubicación ni 
por tamaño”, señala Nacho Rozas. Javier Masmiquel sentencia 
orgulloso que “existía un problema logístico y haber podido 
lograr la nueva nave ha sido la culminación de la consultoría”.

NUEVOS HORIZONTES
Una vez finalizada la consultoría de Tactio y consolidados los 
cambios y las mejoras, la firma se ve con fuerza para afrontar 
nuevos retos y objetivos, con el propósito de seguir incremen-
tando el volumen de negocio. “El crecimiento de la empresa es 
algo que siempre está sobre la mesa”, señala Nacho Rozas.
Con la vista puesta en un futuro no muy lejano, DP Masmiquel 
estudia abrir nuevos puntos de venta para ofrecer un servicio 
más óptimo en todas las localizaciones de Mallorca. Paralela-
mente, la dirección también baraja la diversificación empresa-
rial como otro de los puntos clave de su crecimiento, siempre 
dentro de su especialidad: la automoción. 

Después de haber realizado la consultoría con Tactio, el equipo 
directivo está convencido de la ayuda que ha supuesto haber 
contado con una visión externa y especializada en gestión 
empresarial. El trabajo con la consultora ha ayudado a suplir 
la falta de formación específica en administración y dirección 
de empresa y, como consecuencia, se ha traducido en unos 
resultados muy satisfactorios para el negocio. En este sentido, 
la cúpula directiva de DP Masmiquel resalta la eficacia de 
ponerse en manos de profesionales, puesto que transmiten 
conocimiento de valor y contribuyen a orientar el negocio hacia 
su crecimiento. 

“HEMOS CONSEGUIDO EL CONTROL REAL DE LOS DATOS INTERNOS      Y OPTIMIZAR LOS RECURSOS EN CADA ÁREA DEL NEGOCIO”

A pesar de que la actividad 
actual de la empresa se focaliza 
en la comercialización de 
recambios, siguen conservando 
el taller de reparación para 
ofrecer el servicio con el que se 
fundó la empresa.


