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Plan de implementación y control estratégico para un proyecto emprendedor. 

Empresa: Custom Trailer Design 

Síntesis del trabajo integrador 

Este trabajo consta del análisis específico de una empresa, la misión, visión y valores con que se 

gesta y el ciclo vital en el que se encuentra respecto de la industria del sector, por medio de la 

matriz BCG, que proporciona a su vez, un análisis de las fuerzas competitivas del sector industrial 

donde se encuentra inserta la empresa. Para esto, se analiza primeramente la cartera de productos, 

destacando el valor diferencial que posee, segmentación de mercado a quien están dirigidos los 

mismos y posicionamiento de la empresa respecto de los competidores, anteriormente mencionado 

en Matriz BCG. Se analizan también distintas matrices para establecer la viabilidad de la empresa, 

como ser, la matriz de Abell, como herramienta de planificación estratégica, que permite realizar la 

segmentación de mercado respondiendo a quién están dirigidos los productos, cómo se satisfacen 

sus necesidades y qué tipos de productos se ofrecen. Para conocer las fuerzas internas y externas 

que tiene la empresa y cuáles son los factores condicionantes para el emprendimiento, se plantea la 

matriz de FODA, que permite el análisis actual de las fortalezas, debilidades, amenazas y 

oportunidades que tiene la empresa, mediante las cuales se podrá realizar la toma de decisiones, 

para la realización de intervenciones favorables. Se vale también del análisis de las cinco fuerzas de 

Porter, que nos permite analizar el nivel de competencia en el que se encuentra la empresa en 

relación al del poder de negociación que tienen los clientes, los proveedores,  las amenazas 

entrantes que surgen por los nuevos competidores y las amenazas surgidas de la rivalidad entre 

competidores y productos sustitutos. Estas herramientas ofrecen un panorama fiable para 

determinar la oportunidad de negocio, atendiendo a la misión, visión y valores de la empresa.  Se 

realiza también, un análisis de las ventajas competitivas y estrategias genéricas  en 

aprovechamiento al cruce de FODA que surge del análisis anterior. Se detallan también los 

componentes de la Cadena de valor, para conocer la descomposición del proceso de producción, 

para así reconocer donde radican las fortalezas y debilidades del proceso productivo y, de ésta 

manera, establecer estrategias para solucionarlo. Una vez conocidas las fuerzas competitivas del 

sector industrial, plantear la conveniencia de efectuar alianzas con otras empresas para potenciar el 

mutuo crecimiento en pos de las metas planteadas a alcanzar, que se planteen como oportunidades 

de desarrollo tanto propias como también para otras empresas. Realizar un análisis prospectivo del 

sector industrial, para definir potenciales modificaciones en la estructura del sector, su impacto en 

la rentabilidad, así como los cambios estratégicos a efectuar. Realizar un Plan de implementación y 

control de la estrategia que permite poner en acción las estrategias delineadas en forma de planes, 

programas y presupuestos; para alcanzar los objetivos de la empresa por medio de la 

administración del tablero de control de gestión.  
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Trabajo Integrador – Primer Cuatrimestre 2021 

Idea emprendedora 

Custom Trailer Design es una empresa argentina ubicada en la zona industrial de Tortuguitas, 

Provincia de Buenos Aires, que se especializa en la realización de tráilers totalmente 

personalizados, con instalaciones, materiales y tecnología únicos en el mercado, que otorgan a sus 

unidades lujo, confort y exclusividad.  Presenta tres divisiones de productos, todos cuentan con 

unidades disponibles en dos tamaños, la innovadora versión Top de ambientes extensibles y 

paneles de energía solar.  Todas las divisiones: Home Trailers, Office Trailers y Store Trailers, 

realizadas con personalización total de marca, según los gustos y requerimiento de los clientes. El 

diseño y producción de las unidades se realizan integralmente en la planta y los productos se 

comercializan para alquiler y venta.  

Idea de intervención y plan de marketing 

Custom Trailer Design tiene la misión de brindar soluciones de diseño vanguardistas 

customizadas en trailers,  en sus distintas divisiones, con un sentido de respeto hacia el medio 

ambiente, utilizando la mejor tecnología y sentido de la estética, realizados en tiempo y forma. La  

visión de la empresa, es estar a la vanguardia en diseño y confort de trailers personalizados, ser el 

productor tope de gama del mercado y utilizando la mejor tecnología. Innovar y procurar el 

crecimiento continuo de la empresa, lograr posicionamiento de marca líder a nivel nacional y 

conquistar mercados internacionales. Se constituye con los siguientes valores: 

o Originalidad en sus productos 

o Compromiso y Responsabilidad en la entrega de productos 

o Capacitación permanente de sus equipos de trabajo 

o Liderazgo de mercado 

o Calidad de sus productos 

o Innovación permanente 

o Vanguardia como estandarte 
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Análisis del mercado emergente (nicho de mercado, oportunidades, competitividad, 

innovación) 

De acuerdo a la matriz tridimensional de Abell, que pone énfasis en quienes son los clientes, cuáles 

son sus necesidades y de qué manera se van a satisfacer, podemos establecer el posicionamiento de 

la empresa y la segmentación a la que apunta. Ver fig. 1 y 2 

Custom Trailer Design, se percibe en el mercado como marca de productos de muy alta gama, 

exclusivos, de lujo, innovadora, con tecnología de última generación que aseguran lujo y confort. 

Se asocia a un producto de difícil alcance. De acuerdo a cada división se puede establecer la 

siguiente segmentación: 

División Home:  

o Clientes de ambos sexos de 25 años en adelante 

o Poder adquisitivo medio – alto – muy alto 

o Ubicadas en todo el país 

División Store:  

o Empresas y corporaciones 

o Poder adquisitivo alto a muy alta, son empresas bien 

posicionadas que se diversifican 

o Ubicadas en grandes ciudades en todo el país 

División Office:  

o Empresas y corporaciones 

o Poder adquisitivo alto – muy alto 

o Ubicadas en grandes ciudades de todo el país 

Respecto de los mercados competitivos actuales se pueden observar cuatro empresas  

principales que realizan trailers, con distintos grados de personalización, siendo el mayor 

competidor de mercado la empresa Macril, por su trayectoria: 
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 Macril: Nuestro mayor competidor por su alta trayectoria en el mercado de 25 años, es 

una empresa dedicada al diseño y fabricación de trailers, food trucks, remolques y 

trailers para embarcaciones alta calidad, semi-personalizados. 

Posicionamiento: Empresa consolidada, con una trayectoria de 25 años en el mercado. Productos 

de media y alta gama. Productos semi-personalizados 

 Track S.A. Trailers: empresa dedicada al diseño y fabricación de trailers estándar de 

calidad media sin personalizar.  

Posicionamiento: Empresa con 15 años en el mercado, se la asocia con ser una empresa con 

productos de bajo costo para no muy exigentes. Productos sin personalizar 

 Home Trailers: empresa dedicada al diseño, construcción y venta de módulos basados 

en containers marítimos completamente reciclados, anteriormente hacían lo mismo con 

trailers. 

Posicionamiento: Empresa con 10 años en el mercado, poco reconocimiento en mercado ya que 

busca posicionarse como nueva empresa de containers 

 DM Trailers: empresa dedicada al diseño y fabricación de trailers, food trucks y 

trailers  de calidad media, semi-personalizados. 

Posicionamiento: Empresa con 5 años en el mercado, se la asocia con ser una empresa con 

productos de bajo costo para no muy exigentes. 

La empresa Custom Trailer Design busca ganar ventaja, respecto de sus competidores, ofreciendo  

como valor diferencial, la realización totalmente personalizada de sus trailers, para lo cual se idea 

un proyecto a medida de cada cliente, con la intervención de imagen y marca a representar,  con la 

versatilidad de contar con unidades de ambientes extensibles, único en el mercado, ofreciendo 

también, tecnología con paneles de energía solar en todas sus unidades, brindando el mayor confort 

y elegancia, mediante la materialización y equipamiento de alta gama y última generación, donde 

cada unidad personalizada y terminada es única, como una joya. Esta es su mayor ventaja 

competitiva respecto de las empresas nombradas ya establecidas, encontrando en su forma de 

realizar los productos, un nicho de mercado que pretende conquistar. 
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Análisis de FODA  

Para conocer las fuerzas internas y externas que tiene la empresa y cuáles son los factores 

condicionantes para el emprendimiento, se plantea la matriz de FODA, que permite el análisis 

actual de las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades existentes y permite la realización 

de intervenciones favorables y la toma de decisiones acertadas. 

Análisis interno: referido a las fortalezas y debilidades que posee la empresa. 

Fortalezas: 

o Equipo multidisciplinario de trabajo 

o Áreas especializadas de trabajo divididas por sectores 

o Planta industrial equipada con maquinaria propia 

o Certificación de normas ISO 9001 e IRAM  

o Todos los procesos se desarrollan en la planta de producción 

o Todos los productos son personalizados según marca y  por pedido 

o Paneles de energía solar en todas  

o Producto innovador: Ambientes extensibles 

o Capacidad de adaptación a los distintos requerimientos de los clientes 

o Equipo de trabajo en constante capacitación, idóneo para resolver las necesidades de 

los clientes 

o Equipo de service propio 

o Garantía de calidad por 1 año 

o Versatilidad  

o Fácil armado 

Debilidades:  

o Imagen de marca emergente con poca promoción y reconocimiento en mercado local 

o Tiempo de producción mayor que los productos estándar de otras marcas 

o Falta de producto de baja gama 

o No tiene trailers acoplables 
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o No tiene cuenta en redes sociales 

o No tiene servicio post venta 

o No tiene servicio de remodelación 

Análisis externo: referido a las amenazas y oportunidades que presenta el mercado 

Amenazas: 

o Competencia creciente de pop up tráiler stores por alta demanda 

o Precio más bajo en el mercado de competidores de productos estándar sin personalizar 

o semi – personalizados  

o Menor tiempo de producción en algunas empresas que ofrecen prototipos estándar  

o Competencia ofrece trailers acoplables estándar con uniones visibles 

o Materia prima dolarizada 

o Dificultad para exportar por fluctuación del dólar 

o Alto valor de patentamiento 

o Altos impuestos nacionales de producción, IVA, Ganancias, VTV 

Oportunidades:  

o No hay en el mercado trailers personalizados de lujo 

o Creciente demanda de pop up tráiler stores para utilizar al aire libre por cuarentena 

o Demanda de tráilers acoplables sin limitación de tamaños 

o Alquiler de trailers para eventos sociales y corporativos 

o No hay en el mercado alquiler de trailers stores, solo food trucks 

o Venta en lugares abiertos por cuarentena 

Justificación del proceso creativo 

A través del conocimiento de los aspectos positivos y negativos, tanto internos como externos de la 

empresa se pueden conocer las ventajas competitivas para poder idear estrategias por cruce de 

FODA. 

o De esta manera, aprovechando que la empresa dispone de las siguientes fortalezas: un 

equipo multidisciplinario de trabajo, que  todos los procesos se desarrollan en la planta 
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de producción, que todas las unidades poseen paneles de energía solar y atendiendo la 

amenaza competitiva que presenta la competencia ya que ofrece trailers acoplables 

estándar con uniones visibles se propone el siguiente plan de acción: Ofrecer un 

tráiler acoplable con terminaciones de uniones invisibles y paneles de energía solar, 

para ser más competitivos en prestaciones y estética. 

o Aprovechando que la empresa dispone de las siguiente fortaleza: Equipo 

multidisciplinario de trabajo y en respuesta a las debilidades de: Imagen de marca 

emergente con poca promoción sin cuenta en redes sociales se porpone: Crear un 

sector de publicidad, dedicado específicamente a la promoción de la marca en los 

distintos medios y hacer el seguimiento por medio del equipo multidisciplinario. 

o Teniendo planta industrial equipada con maquinaria propia y teniendo en cuenta la 

siguiente debilidad: referida a tiempo de producción mayor que los productos estándar 

de otras marcas: Ampliar en planta el sector de taller, incorporando personal 

idóneamente capacitado, para poder realizar un producto personalizado, sin 

descuidar la calidad, y lograr mayor producción en menor tiempo. 

o Sabiendo que la empresa dispone de las siguientes fortalezas: equipo 

multidisciplinario de trabajo, que  todos los procesos se desarrollan en la planta de 

producción  y dada la oportunidad de nicho de mercado, ya que no hay trailers 

personalizados de lujo se propone: Realizar tandas de productos limitados en tiempo y 

cantidad, promocionándolos por medio de influencers celebrities, que posicionen a la 

marca para el segmento de consumidores de alta gama, relacionando el producto con 

lujo y confort. 

o Dadas las fortalezas de tener una planta propia de producción, con un equipo 

multidisciplinar idóneo para la realización de cualquier trabajo personalizado y 

atendiendo a la oportunidad creciente de alquileres de trailers para eventos sociales y 

corporativos se plantea: Producir y alquilar trailers con estética de civil para bodas, 
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aprovechando la cuarentena y esta nueva forma de festejar, como también 

promocionar trailers para eventos corporativos al aire libre. 

o Dadas las fortalezas de tener una planta propia de producción, con un equipo 

multidisciplinar idóneo para la realización de cualquier trabajo personalizado y 

atendiendo a la oportunidad de nicho de mercado, ya que no hay alquiler de trailers 

stores y la venta en lugares abiertos por cuarentena se plantea: Producir y alquilar 

store trailers con estética y personalización de marca, para empresas comerciales que 

deseen desempeñarse al aire libre. 

o Contando con equipo multidisciplinario y planta propia de producción y teniendo 

como debilidad la falta de servicio de remodelación: Brindar a nuestros clientes  un 

servicio único de recambio de gráficas, promociones o imagen según sus campañas, 

buscando formas de estandarizar los procesos de diseño de empresas que son clientes 

en sector publicitario para garantizar la calidad en tiempo y forma de producción. 

o Dadas la fortaleza de tener service propio y la debilidad de la empresa de no poseer un 

seguimiento post venta: Ofrecer servicio post venta y service especial de 

mantenimiento extendido, mediante la ampliación de la garantía por 2 años más. 

o Aprovechando la planta propia de producción y atendiendo a la amenaza respecto de 

la Materia prima dolarizada se plantea: Procurar conseguir nuevos proveedores de 

igual y mejor calidad de industria nacional, como también estar atentos a materiales 

sustitutos que puedan surgir respetando siempre los estándares de calidad. 

Conociendo el posicionamiento de Custom Trailer Design, como productos totalmente 

personalizados, de lujo y confort y teniendo en cuenta la segmentación, tanto personas como 

entidades de alto poder adquisitivo, detallados anteriormente, podemos idear un plan de marketing 

mediante el análisis de las cinco fuerzas de Porter 

Análisis del entorno específico mediante las cinco fuerzas de Porter 

Esta herramienta permite analizar la intensidad de cada fuerza, para ver cuan atractivo es el 

mercado del sector industrial de trailers, en cuanto al nivel de competencia en el que se encuentra la 
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empresa, en relación al del poder de negociación que tienen los clientes, el poder de negociación 

que tienen los proveedores, las amenazas que representan los nuevos competidores, las amenazas 

que representan los productos sustitutos y la rivalidad que existe entre competidores por ocupar una 

porción de mercado. El conocimiento y la conexión de las cinco fuerzas de Porter, otorgan una 

imagen de los factores que influencian la rentabilidad y es un componente esencial de la estrategia 

de marketing. fig. 3 

Amenaza de productos sustitutos 

En la industria nacional existen productos sustitutos como caravans, motorhomes y footracks. Se 

podría dividir en dos categorías: por un lado motorhomes y caravans, son productos que se venden 

de forma totalmente estándar, si bien son más económicos y cumplen la función, están abocados a 

otro segmento de la población, con menos comodidades y prestaciones, segmento de mercado que 

no aspira la empresa, por lo tanto no representan una amenaza alta. Por otro lado, los foodtracks, 

son semi-personalizados según imagen de marca, representan una amenaza de intensidad media, 

ya que no son totalmente personalizados y, por otro parte, Custom Trailer Design, cuenta con el 

valor diferencial de ofrecer unidades extensibles, que se puedan acoplar para no limitar el tamaño 

del emprendimiento. 

Amenaza de productos potenciales 

El surgimiento de nuevos productos e importaciones chinas, no representan una amenaza de 

intensidad alta, dado que la empresa cuenta con el diferencial de la personalización total de 

productos y que cuanta también con la visión de innovación permanente.  

Poder de negociación de compradores 

Dado que la oferta de la cartera de productos ofrecido por la empresa es limitada en empresas 

competidoras, el poder de negociación de los compradores es de baja intensidad. 

Poder de negociación de los proveedores 

En el caso de los insumos principales para la realización de los trailers, en el mercado nacional hay 

pocos proveedores que comercializan la materia prima y tienen un alto grado de negociación para 

lo cual, la empresa deberá estar atenta a nuevos proveedores o bien, realizar alianzas estratégicas 
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con otras empresas para poder importar materia prima en cantidad, a un valor más conveniente, que 

garantice también la entrega de la mercadería en tiempo y forma. 

La rivalidad entre empresas que fabrican trailers en Argentina 

Existen en el mercado nacional cuatro empresas que realizan trailers, de las cuales dos ofrecen la 

misma línea de productos que ofrece Custom Trailers Design, de las cuales una ofrece  productos 

de calidad y personalización, con una trayectoria de 25 años. Esa empresa representa un alto rival, 

sin embargo, los productos que comercializa no son de gran categoría y confort; por lo tanto la 

rivalidad entre empresas existe pero se puede controlar con el diferencial e innovación al que 

apunta la empresa, encontrando en ese rango un nuevo espacio de mercado. 

Oportunidad de negocio: 

A través del análisis de los Modelos de FODA, ABELL y PORTER podemos observar 

primeramente, que la producción de trailers en Argentina se lleva a cabo principalmente por cuatro 

empresas que se reparten los consumidores, que a su vez, dos de ellas ofrecen productos semi-

personalizados, siendo el valor diferencial de la empresa, el de realizar productos totalmente 

personalizados de lujo y confort, un segmento de mercado vacante. Destacar también que el actual 

contexto de pandemia favorece a la industria del sector a nivel Store trailers, por la necesidad de 

utilizar una nueva forma de comercializar al aire libre. Por otra parte e independientemente de la 

pandemia, el uso de food trucks se vio incrementado en los últimos cinco años como producto 

novedoso, para lo cual podemos ofrecer para competir en este sector más productos comerciales no 

existentes como: Store Trailers personalizados según marca, no solo para empresas de comidas sino 

para cualquier otro tipo de corporación y hacernos fuertes en este sentido. Por otra parte, 

insertarnos en el mercado ante la necesidad de encontrar nuevas respuestas a los aumentos de los 

alquileres comerciales y la versatilidad que se puede encontrar en un producto personalizado como 

este, a un valor mucho más accesible en comparación con el montaje de un negocio fijo tradicional. 

Podemos concluir entonces que, fortaleciendo las debilidades y controlando  ciertas amenazas, 

estamos frente a un proyecto viable con amplias posibilidades de futuro y posicionamiento fuerte 

en el mercado. 
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Plan de marketing 

Ciclo de vida de la empresa 

Custom Trailer Design se encuentra en fase de crecimiento, por lo cual busca consolidarse y 

alcanzar la rentabilidad demostrando la viabilidad del negocio con conocimiento inicial del 

mercado.  

Teniendo en cuenta el ciclo en el que se encuentra la empresa,  su misión, de brindar soluciones de 

diseño vanguardistas customizadas en trailers, utilizando la mejor tecnología, y teniendo la visión 

de posicionarse en el mercado como empresa tope de gama en trailers, buscando siempre la 

innovación y el crecimiento continuos, partiendo de un posicionamiento de poca exposición en los 

medios de comunicación y redes sociales, percibido como productos de lujo y dirigido a personas 

de 25 en adelante, con la ambición de tener un tráiler personalizado según sus deseos, fantasías y 

necesidades, en los distintos productos, pertenecientes al segmento de poder adquisitivo alto a muy 

alto y, para lograr esos objetivos se proponen los siguientes planes de acción: primeramente 

aumentar la inversión en marketing y publicidad, tener presencia en redes sociales por medio de 

influencers celebrities, para que la gente asocie la marca con lujo y confort, como también reforzar 

la idea de exclusividad. Ampliar y diversificar los canales de venta. Estar siempre atentos a las 

necesidades de los consumidores, proporcionando productos creativos como valor agregado, 

buscando innovar en materiales, tecnología y diseño, para poder ser el mejor en su rubro. Ofrecer 

productos limitados en unidades y en tiempo, siempre de alta gama, y procurar nuevos proveedores 

de igual y mejor calidad de industria nacional, tener mejor rentabilidad. Ampliarse también en 

servicios, buscando formas de estandarizar los procesos de diseño y producción, sin descuidar la 

calidad. Procurar siempre tener el valor diferencia, el producto innovador, el servicio eficiente y 

extender la garantía para demostrar solvencia. 

Factibilidades estratégicas: técnicas, económicas y financieras 

La cadena de valor ofrece un análisis técnico completo acerca de la forma de producción de una 

empresa desde la entrada de materia prima o mercaderías, el proceso de fabricación, hasta la 

distribución del producto terminado, haciendo foco en cada una de las parte constitutivas del 
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eslabón de la cadena. Tiene la finalidad de incrementar la eficiencia de la producción, que permita 

realizar el mejor producto al menor costo de producción. Porter sostenía que del análisis de la 

cadena de valor desprende la ventaja competitiva de la empresa, introduciendo ese concepto. 

Las Actividades Primarias, son aquellas que tienen que ver con el desarrollo del producto, su 

producción, las de logística y comercialización y los servicios de post-venta. Las Actividades de 

apoyo a las actividades primarias, se componen por la administración de los recursos humanos, 

compras de bienes y servicios, desarrollo tecnológico, las de infraestructura empresarial. Algunas 

estrategias respecto del sector primario de comercialización y ventas se podría proponer un sector 

de showroom para exponer algunas unidades prototipo, actualmente la empresa realiza modelos 3d 

digitalizados únicamente. En cuanto al servicio post venta se propone la extensión de la garantía de 

1 a 3 años  

Eslabones de la cadena de las actividades primarias 

Logística de entrada:  

o Revestimiento Siding madera de exterior en distintos acabados. Llega directo a la empresa 

en pedidos mayoristas pequeños. Se puede acopiar material en galpón para mayor rapidez 

en producción y reducción de costos. 

o Chapa pre-pintada. Llega directo a la empresa por pedidos muy grandes sin cargo y precio 

preferencial, en pedidos menores a una docena se retira en planta industrial por medio del 

camión de logística de la empresa. En este caso, se puede acopiar material en la empresa en 

un galpón para futuras ventas asegurando material a costo menor. 

o Paneles de energía solar (kits x 5 paneles por tráiler) Se retiran de empresa en Tortuguitas 

con demora de 20 días, en este caso también se puede reservar una cantidad y retirar todos 

juntos para asegurarse precio y cantidad al momento de la instalación 

o MDF compras mayoristas que llegan directamente a la planta, se piden en cantidad 

para que haya stock permanente y, de ésta manera la producción no se para. 
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o Pintura Epoxi y pinturas especiales, compras mayoristas que llegan directamente a 

la planta. Stock permanente en colores básicos, colores especiales se comercializan 

a mayor precio y se piden de un día para otro por unidad, por lo tanto la logística de 

envío también es más cara. 

Operaciones: Equipo de Diseño Multidisciplinar encargado de llevar a cabo las técnicas para el 

desarrollo de la producción en planta. El sector de taller está subdividido por grupos de 

trabajadores según tipo de material, así cada sector se encarga de procurar por un lado el material 

que necesita del sector de almacenamiento en el depósito de la empresa, y por otro lado, se encarga 

de generar una orden de retiro de material. De ésta manera, el sector administrativo podrá reponer 

regularmente la mercadería evitando faltantes. Cada proyecto es llevado a cabo por un diseñador 

responsable, cuya función es el nexo entre el cliente y la empresa disparando a su vez una orden de 

venta por cada proyecto. La orden de venta la ejecuta el sector comercial, quien se encarga de 

presupuestar y cobrar al cliente, como también a proveedores.  

Logística de salida: Una vez terminado el producto se entrega directamente al cliente con valores 

que van a depender del destino del mismo. 

Comercialización y ventas: Área conformada por el sector comercial y de publicidad que se 

encarga de administrar todas las intervenciones que realiza la empresa en medios gráficos, 

televisivos, redes sociales, eventos, etc. Éste área precisa ser cuidado en demasía para poder 

posicionar a la empresa en sector al que pretende alcanzar y el posterior seguimiento de los 

clientes, igualmente importante ya que un descuido podría resultar en una venta menos. La empresa 

podría contar, en su planta industrial, con un sector destinado a showroom para poder exponer 

algunas unidades de ejemplo. Actualmente los proyectos se materializan en render 3D con 

animación que se envían a los clientes en forma digitalizada. También sería bueno que tenga 

presencia en ferias y exposiciones. 
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Servicio post venta: La empresa tiene un fuerte seguimiento de servicio post venta en la cadena de 

suministros, lo cual otorga la confianza y el apoyo necesarios a los clientes y proporciona a su vez, 

un mayor valor al producto. La garantía de producto es por 3 años, a diferencia de 1 ofrecido por la 

los competidores. La forma de ejecutarlo es con service cada 6 meses a cargo del vendedor por el 

normal desgaste de las unidades y, a cargo de la empresa por mal uso de las mismas. 

Eslabones de la cadena de las actividades de apoyo 

Infraestructura de la empresa: Planta industrial propia con maquinas y cabina de pintura. 

Organización por sectores,  Integrada por 2 socios en Gerencia y Tema líder de taller de producción 

-Sector Gerencia Comercial  – Sector Proyecto y Dirección - Sector 

Gestión de recursos humanos: Sector RRHH – Selección y capacitación de personal 

Desarrollo de la tecnología: Ingenierías de producto, de fabricación y diseño. 

Adquisiciones: Compra de materia prima principal madera y chapa importada.  Deben procurar 

materia prima nacional cuando es posible para que la fuerza de los proveedores no le sea 

perjudicial a la empresa. Tb puede crear alianzas con los principales proveedores 

El margen de la empresa se determina es la diferencia entre el valor total y costo de producción. 

La factibilidad: demuestra que el proyecto puede ejecutarse ya que se ha planeado minuciosamente 

cada componente de la cadena de valor, contemplando las contingencias que pudiesen aparecer 

para mantenerse en funcionamiento.  

Proyección de ventas y de costos 

Por medio de la matriz BCG se puede analizar el ciclo de vida de cada uno de los productos de la 

empresa, su desempeño y potencial crecimiento en el mercado del sector al que hace referencia..  
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Así nos encontramos con cuatro clasificaciones de productos. Ver fig. 4 

Producto estrella: pertenecen a la división Store Trailers, de la categoría venta, tienen un alto 

crecimiento y participación, generan grandes utilidades y se encuentran en un ambiente dinámico, 

por lo cual es necesaria una inversión constante para consolidar su posición en el mercado.  

Producto interrogante: pertenecen a las divisiones Home Trailers para la categoría venta y Store 

Trailers categoría alquiler, tienen un crecimiento elevado, pero con una participación débil en el 

mercado, habrá que invertir mucho en ellos, tanto en publicidad como en innovación para 

convertirlos en estrella y ser elegidos por sobre los competidores actuales. 

Producto vaca: pertenece a la división Office Store, categoría alquiler, tienen una alta cuota de 

mercado y una baja tasa de crecimiento, son productos maduros totalmente consolidados en el 

sector, imprescindibles ya que su rentabilidad inyecta liquidez, que se puede utilizar para apuntalar 

a otros productos como los interrogantes, sin requerir inversión. 

Producto perro: pertenece a la división Office Store, categoría venta, tienen un bajo crecimiento y 

también una baja cuota de mercado, no son  recomendables para la empresa, ya que no generan 

ganancias, por lo tanto, la opción es dejar de invertir en ellos. 

Como la empresa se encuentra en total crecimiento y expansión respecto de la industria, podemos 

decir que la elección de una buena estrategia será lo que determine la correcta consecución de los 

objetivos empresariales marcados. Tal y como hemos observado, la matriz BCG nos ayudará a 
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tomar decisiones estratégicas sobre la inversión y la gestión de nuestra cartera de productos y con 

esto también aseverar el éxito de la empresa. Ver fig, 5 

Alianzas Estratégicas 

Dado que la empresa se encuantra en ciclo vital de crecimiento y, para propiciar la expansión de la 

marca es conveniente realizar alianzas con empresas para beneficio mutuo, de manera que se 

potencien. 

Algunos ejemplos de alianzas a realizar: 

o Alianza con empresa automotriz de alta gama para comercializar productos 

complementarios y, de esta manera, los consumidores necesitan comprar ambos para tener 

el todo. 

o Asociarse con empresa de electrodomésticos de alta gama y crear promociones cruzadas. 

Se promociona por ejemplo una cava para vinos, como parte del equipamiento especial, 

contando con un patrocinador. La empresa de tráiler consigue de esta manera productos 

electrodomésticos a bajo costo y al mismo tiempo esa marca es asociada con un producto 

de lujo. 

o Crear eventos en conjunto con alguna empresa náutica, de polo, golf, etc. Para promoción 

por asociación de marcas líderes 

o Alianza con celebrities, donde ambos benefician su imagen por asociación y se enaltece la 

idea de producto inalcanzable, al mismo tiempo que se da a conocer más la marca en 

cuentas sociales. 

o Asociarse con algún productor del sector de trailers, para realizar compra mayorista 

importada de mercadería en conjunto, de esta manera se benefician con menor costo de 

producción, asegurándose también la entrega de mercadería a tiempo y compitiendo por el 

valor diferencia que cada marca posee. 

o Asociarse a empresas grandes de eventos como Circus de Soleil y tener presencia en sus 

eventos con productos tan personalizados como sus espectáculos. 
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o Asociarse a Disney, para captar mercados internacionales, por medio de canje de unidades, 

para una producción especial de películas, en los parques de diversiones a cambio de 

expandir la imagen como marca internacional. 

Estas alianzas pueden impulsar  la marca, para ganar mercado tanto a nivel nacional, como 

lograr la inserción internacional y representan una buena oportunidad para hacer crecer el 

negocio. 

Estrategias y perspectiva sistémica 

El aprendizaje integral, como expresa Senge, hace más inteligente a las organizaciones, capaces de 

afrontar las amenazas y sobreponerse a las contingencias. Establece cinco disciplinas del 

pensamiento sistémico: modelos mentales, dominio personal, aprendizaje en equipo, visión 

compartida y pensamiento sistémico, que engloba a todos los anteriores.  

Arquetipos sistémicos 

Los arquetipos sistémicos son patrones de comportamiento erróneo de una organización que se 

repiten constantemente por costumbre, para poder encontrar estos errores, se necesita del 

pensamiento sistémico. 

o Compensación entre proceso y demora:  

Problemática: La falta de comunicación entre sectores genera excedente de stock, que a su vez 

genera costos de manutención.  

Solución: se propone implementar un sistema de comunicación eficiente entre sectores, por medio 

de seguimiento y repetición del mensaje, para favorecer la cadena comunicacional 

o Límite de crecimiento: 

Problemática: La falta de actualización de maquinaria tecnológica para la producción y la falta de 

inversión en tecnología están limitando los procesos de producción. 

Solución: Invertir en maquinaria nueva, estar atento a la tecnología de innovación y hacer alianzas 

estratégicas con empresas tecnológicas para poder acceder a nueva maquinaria. 

o Desplazamiento de carga:  
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Problemática: Se rompió una máquina cuyo repuesto es importado, en vez que comprar el 

repuesto indicado se reemplaza por uno nacional de inferior calidad. Con el tiempo se resiente el 

motor de la máquina y ya no tiene solución. Esa máquina deja de producir. 

Solución: Cuando se produce un problema no conformarse con emparchar el tema, buscar la 

solución definitiva y, en este caso, encargar el repuesto original. 

o Erosión de metas:  

Problemática: la empresa crece en pos de su visión y se posiciona hacia la producción trailers de 

alta gama, con el correr del tiempo atraviesa diversas crisis económicas que llevan a cambiar el 

nivel de su producción hacia productos de baja calidad que lo van alejando de la visión de la 

empresa. 

Solución: Hacer reuniones periódicas con el personal, para concientizar acerca de los logros de la 

empresa, del posicionamiento alcanzado, de la importancia de lograr una visión compartida y una 

cultura organizacional. Adoptar el pensamiento sistémico, que se caracteriza por la visión 

compartida, el trabajo en equipo y la integración de todos los sectores de la organización propicia 

al crecimiento de la empresa como también el crecimiento personal. 

En las organizaciones también se encuentran problemas de aprendizaje.  

La falta de pensamiento sistémico organizacional, conlleva a la generación de problemas de 

aprendizaje, por medio de la aplicación de antiguas soluciones de forma automática, por pensar 

solo en una parte y no en el todo el sistema. El pensamiento sistémico suele demuestrar que éstas 

soluciones obvias, no funcionan. 

Alguno de esos problemas son:  

o Yo soy mi puesto.  

Problemática: Un integrante del equipo de diseño y producción no sabe trabajar en equipo 

limitándose a hacer su parte del trabajo sin ver el todo, ocasionando de ésta forma, productos 

defectuosos, sin responsabilizarse por los resultados ya que sólo se limita a hacer su parte del 

proceso en la cadena de producción. 



19 
 

Solución: Capacitación del personal, formación en pensamiento holístico organizacional, 

aprendizaje en equipo. 

o El enemigo externo.  

Problemática: El sector comercial genera una orden de venta de recambio de material gráfico para 

el sector de store trailers de alquiler, sin consultar al sector acerca del tiempo de producción. El 

sector de producción recibe una orden de venta para la realización de un producto, con un tiempo 

de entrega menor al necesario para la realización del producto. Ante el apremio de la fecha de 

entrega, el sector de producción realiza un producto sustituto de inferior calidad que es entregado al 

cliente. El cliente advierte el producto sustituto y se queja ante el sector comercial, el cual 

culpabiliza al sector de producción, repitiendo sistemáticamente esta modalidad de venta. 

Solución: Idear planes de comunicación entre sectores, capacitar en empatía y fomentar el trabajo 

en equipo. 

o La ilusión de hacerse cargo.  

Problemática: El sector comercial genera una orden de venta para una corporación, la producción 

de tráilers con terminaciones que la empresa no es capaz de realizar, sin tener conocimiento del 

alcance real de los productos que comercializa. El sector de diseño y producción recibe la orden de 

venta para la realización de un producto, con especificaciones que no puede realizar y, ante la falta 

de comunicación entre sectores, y bajo la presión de tener que realizar una producción imposible, el 

sector de producción se pronuncia en paro para aleccionar al sector comercial. Estrategia a aplicar: 

elevar los reclamos del sector de producción hacia el sector de recursos humanos para contener con 

el objetivo que no pare la producción. 

Solución: Estrategia a aplicar: elevar los reclamos del sector de producción hacia el sector de 

recursos humanos para contener, con el objetivo que no pare la producción. 

o La fijación de los hechos.  

Problemática: La falta de material específico para producción, por supuestos problemas de 

logísticas, que a su vez no fueron cargados en el sistema, por falta de actualización de los sistemas 

informáticos. 
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Solución: Capacitación en pensamiento sistémico holístico, la empresa tiene que funcionar como 

un todo, sino pasan estas cosas que son culpa de todos o de nadie. 

Plan de implementación y control de la estrategia 

El tablero de control, es una herramienta administrativa que permite medir y corregir los cambios 

que se producen en la empresa, en determinada cantidad de tiempo, para el cumplimiento de los 

objetivos fijados. Es un proceso de retroalimentación, que controla la evolución del entorno y las 

variables de la empresa que la pueden afectar. Los indicadores son cuantitativos y cualitativos, y 

suministran cuan cerca se está de las metas planteadas por los directivos de la organización. El 

objetivo es detectar los desvíos o problemas existentes para llegar a los objetivos pautados, 

comparar los valores cuando haya problemas, explicar los desvíos  y plantear soluciones en base a 

esto.  

Permite observar a la firma en los siguientes aspectos: 

Financiero: indicadores que miden las metas pautadas en cuestiones económicas pasadas y sus 

consecuencias. 

Clientes: mide los objetivos relacionados con el grado de satisfacción, el seguimiento post venta, 

los tiempos de entrega de productos, el grado de conocimiento de nuevos productos de los clientes, 

el segmento al que apunta la empresa, etc. 

Procesos internos: que tiene relación sobre cómo se hacen las cosas en la organización, midiendo 

objetivos como: cumplir con los tiempos de producción pautados, bajar costos de producción, 

comunicación interna entre sectores de venta y producción, acopio eficiente de materiales. 

Capacidad de aprendizaje: está relacionado con los recursos humanos de la empresa, plantea 

objetivos para la empresa acerca de la estructura que desea formar y como lograrlo con 

capacitación y también objetivos personales de los trabajadores, satisfacción personal. 

El tablero de control muestra fácilmente donde se encuentran problemas, según colores en forma de 

semáforo,  para que no solo sean fáciles de visualizar individualmente, sino también para que se 

pueda ver el todo y de esta manera poder hacer una planeación y administración estratégica integral 

de la organización.  
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Tablero de control Ver fig. 6 Desde las siguientes perspectivas, arroja estos resultados: 

o Financiera 1, cuyos objetivos son: crecimiento y expansión de mercados nacionales, 

medidos en volúmenes de venta, nos arroja un resultado del 30% óptimo 

o Financiera 2, cuyos objetivos son: crecimiento del producto interrogante, cuyo indicador 

es la participación de mercado, arroja un resultado tolerable del 13% 

En este caso el plan de acción será invertir fuertemente en los productos interrogantes, para 

ganar mercado por sobre los competidores, por medio de promoción y marketing, ya que la 

empresa tiene su valor agregado que radica en la personalización total de productos, 

totalmente de lujo, y consolidarlo. 

o Financiera 3, cuyos objetivos son: participación de mercado del producto estrella, 

indicado en porcentual según el grado de participación de mercado que arroba BCG, cuyo 

resultado es del 60% óptimo 

o Financiera 4, cuyos objetivos planteados radican en la expansión de marca a nivel 

internacional, medidos en porcentaje de exportaciones semestrales arrojan un resultado 

deficiente del 5% 

Dado que la empresa está en un período de vital de crecimiento, necesita hacer alianzas 

estratégicas con empresas extranjeras para conquistar otros mercados. 

o Procesos internos 1, objetivos planteados: cumplir con los tiempos de producción de los 

productos personalizados, medidos porcentualmente según tiempos de entrega, arroja un 

resultado del 100% óptimo 

o Procesos internos 2, objetivos planteados: bajar costos de producción, medidos en base a 

porcentajes sobre la administración eficiente de materia prima, arroja un resultado de 10% 

óptimo 

o Procesos internos 3, objetivos planteados: comunicación interna entre sectores de venta y 

producción, evaluados mediante cantidad de órdenes de venta versus cantidad de órdenes 

de entrega, cuyo resultado es 90 % óptimo 
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o Procesos internos 4, objetivos planteados: acopio eficiente de materiales, medidos en 

tiempo anticipado en forma porcentual, arroja un resultado tolerable del 90% 

Es necesario hacer una revisión de procesos de entrada de mercadería en la cadena de 

valor, para poder administrar más eficientemente los recursos, anticipar el material que 

habitualmente se necesita para agilizar y economizar la producción.  

o Cliente 1, objetivos planteados: cumplir con los tiempos de entrega pactados, medidos 

según porcentajes de ventas, arroja un resultado del 100% óptimo 

o Cliente 2, objetivos planteados: cumplir con los más altos estándares de calidad, medido 

semestralmente en grados de satisfacción de nuestros clientes, arroja un resultado del 100% 

óptimo 

o Cliente 3, objetivos planteados: dar a conocer nuevos productos y tecnología aplicadas, 

medidos semestralmente en encuestas arroja un resultado deficiente del 30% 

Se plantea un plan integral de promoción de marca con presencia en redes sociales y 

medios de comunicación, también las alianzas con empresas de rubros de alta gama 

complementarios, como electrodomésticos y celebrities. 

o Clientes 4,  objetivos planteados: seguimiento post ventas, medidos en porcentajes de 

unidades de venta, arrojan un resultado del 65%deficiente 

En este caso, el gerente de marketing tendrá que revisar la estrategia de seguimiento y 

haces saber a todo el sector las medidas a tomar en pos de mejorar y optimizar este sector 

de la cadena. 

o Capacidad de aprendizaje 1: objetivos planteados: capacitación específica por áreas, 

medido en horas de capacitación mensual denota un resultado tolerable de 7 horas 

Es recomendable, según los objetivos planteados, incrementar en 1 hora más por mes, la 

capacitación del personal. 

o Capacidad de aprendizaje 2, objetivos planteados: motivación del personal, medido en 

encuestas mensuales unitarias arroja un resultado del 10% óptimo 
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o Capacidad de aprendizaje 3, objetivos planteados: prestación de servicio técnico, medido 

en porcentaje según las unidades vendidas, arroja un resultado del 95% óptimo 

o Capacidad de aprendizaje 4, objetivos planteados: satisfacción personal, medido en 

encuestas por porcentajes arroja un resultado tolerable del 80% 

En este caso será necesario fomentar la participación en la toma de decisiones por 

proyectos, creando un ambiente de trabajo libre y comunicativo entre sectores. 

 

Conclusiones personales:  

El análisis integral de Custom Trailer Design, teniendo en cuenta la misión y visión de la empresa, 

los objetivos planteados al corto y largo plazo, el análisis de nicho de mercado del sector, que 

denota un espacio para una empresa emprendedora con un producto diferente, que tiene como valor 

agregado la forma en que realiza las unidades, con tecnología de alta gama hasta el momento 

inexistentes en empresas competidoras, teniendo en cuenta la segmentación  y el tipo de productos 

que se pueden ver en la matriz de Abel,  realizando también un estudio interno y externo de FODA  

y análisis de las cinco fuerzas de Porter, estudiando la cadena de valor, para encontrar los recursos 

deficientes y plantear soluciones, realizando también alianzas estratégicas para ampliar el mercado, 

posicionar los productos interrogantes, estableciendo planes de marketing, usar cruce de FODA y 

fuerzas de Porter para poder mejorar, utilizando el tablero de control para visibilizar en qué estado 

está la organización, que en este caso se encuentra en expansión con buen desempeño y buen 

pronóstico, e implementar soluciones a futuro y, que dado el nivel de participación de mercado y 

rentabilidad que arroja la matriz de BCG, se puede decir que  Custom Trailer Design es una 

empresa viable con un buen nivel de factibilidad, que puede encontrar un nicho propio de mercado 

y, que su mayor debilidad tiene que ver con los ciclos económicos propios del país, aunque el 

segmento al cual va dirigido no suelen afectar demasiado estos vaivenes y, sabiendo que su mayor 

fortaleza es la de ofrecer un producto innovador, que cumple con la premisa de su visión, de buscar 

la innovación permanente.  
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Imágenes 

 

Fig. 1 Modelo Abell, división Home trailers 
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Fig. 2 Modelo Abell, división Office y Store trailers 
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Fig. 3 Cinco fuerzas de Porter 

Fig. 4 Matriz BCG 
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Fig. 5 Cambios evolutivos respecto de la industria 
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Fig. 6 – Tablero de comando 
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