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CAPITULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

 

Greencare Landscaping es una empresa familiar dedicada a la decoración de exteriores 

desde hace 7 años en el estado de Florida, Estados Unidos. Se especializa en crear un 

ambiente armónico mediante lagos y cascadas de diferentes tamaños en casas 

residenciales y zonas comerciales de clase media alta y alta. Mediante la combinación 

de plantas, animales y bacterias crea un ecosistema natural en el jardín de cualquier 

hogar o comercio. Asimismo, se encarga del mantenimiento de las áreas comunes en 

tree trimming*1 y landscaping*2. 

 

El 1 de diciembre del 2005, un grupo de accionistas latinoamericanos denominado 

KYP, LLC adquiere la empresa con la finalidad de cambiar sus estrategias 

administrativas y financieras para sistematizar los procesos, elevar su productividad y 

encontrar varias ramas de diversificación que aumentaran las utilidades. Como primera 

acción establece un organigrama  en el que están consideradas las siguientes áreas y 

puestos; un director general, quien se encarga de reportar a los accionistas cada tres 

meses sobre la situación de la empresa, así como de mantener la eficiencia de las 

diferentes áreas y de propiciar la solución de los problemas que se presentan. Sus áreas 

consecuentes son la Administración Financiera y Operaciones, área encargada de 

realizar los trabajos de lagos y cascadas y del mantenimiento de tree trimming y 

landscaping; la Administración Comercial encargada del área de ventas; y tres áreas 

que se contratan de forma externa: Contabilidad, Mercadotecnia y Sistemas.  

 

Una vez establecidas las áreas de la empresa, Greencare comienza una reestructuración 

total durante el primer semestre del 2006. En un lapso de 5 meses en el área comercial, 

la función principal desempeñada consistió en desarrollar una nueva imagen corporativa 

que causara una mejor percepción de los clientes respecto a los servicios, con la 

finalidad de mantener una demanda constante durante todo el año. Asimismo, se 
                                                 
*1 Tree trimming, actividad de cortar las ramas de los árboles, cortar y retirar los árboles caídos. 
*2 Landscaping, actividad de mantener las plantas y el pasto en perfectas condiciones. 
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comenzaron programas de sistematización de procesos e inventarios que redujeran los 

costos y el tiempo perdido de los trabajadores. Para ello, se contactó a la empresa 

Genios 7 para el área de Mercadotecnia, y a Sicope para el área de Sistematización. 

Durante el proceso de prácticas del que deriva este proyecto se pudo constatar que para 

julio del presente año, estas inversiones ya habían causado una mejor percepción de los 

clientes respecto a los servicios proporcionados por la empresa, pero el aumento de 

ventas no alcanzó a cubrir los niveles esperados en las proyecciones realizadas y se 

presentaron varios problemas a raíz de las decisiones tomadas a partir de la fecha de 

compra de la empresa. 

 

Al tomar posesión de Greencare, el grupo recibe varias llamadas para ser 

subcontratados en el área de  tree trimming y landscaping, por parte de los consejos 

administrativos de varias zonas residenciales y comerciales, debido a los múltiples 

destrozos ocasionados por el huracán Wilma en la zona. La nueva administración decide 

tomar el riesgo, contratando a 25 empleados a quienes se capacita para la tarea.  Durante 

los siguientes 5 meses, la facturación de la empresa se eleva un 25% con relación a los 

meses anteriores. Todos los trabajadores se sienten motivados con el cambio y con la 

posibilidad de trabajar en cualquiera de las dos ramas establecidas a partir de la compra 

(creación de lagos y cascadas ó tree trimming y landscaping).  Sin embargo, la 

administración actual no contempló la caída de las ventas en ambas áreas durante la 

temporada baja, es decir, durante los meses de junio, julio y agosto provocada por la 

arraigada costumbre de los habitantes de Florida de salir de vacaciones todo el verano, 

lo que normalmente genera una significativa disminución en el consumo de cualquier 

bien o servicio en la zona.  

 

Con el fin de mantener un flujo mínimo de efectivo, la administración decidió utilizar 

más medios publicitarios para promover la contratación de lagos y cascadas. Se 

distribuyeron postales a más de 5,000 hogares y se promocionó la empresa en la revista 

Florida´s Design. Con esta inversión Greencare logró incrementar las ventas de manera 

notoria hasta el mes de mayo y captó algunos trabajos para los meses de junio y julio, 

sin embargo para agosto las ventas disminuyeron hasta un punto crítico. La 

administración recurrió a los libros de años pasados y detectó que durante las 



         
            Planteamiento del Problema Capítulo 1 
 

 
 
 

4

vacaciones todos los trabajos de jardinería disminuyen considerablemente por la 

ausencia de los habitantes. 

 

El Administrador General decidió hablar con el antiguo dueño para entender de qué 

forma solían sobrepasar el verano en cuestiones contables y descubrieron que se 

despedía al 70% de los obreros y se guardaban reservas por 200,000 dólares, para las 

nóminas y gastos fijos, generando rotación de personal, descontrol en los niveles de 

mando y decisiones equivocadas resultado de la inestabilidad en el flujo de efectivo 

anual. 

 

Ante tal situación, los socios capitalistas han decidido reinvertir en un proyecto para el 

2007 que genere un flujo constante durante toda la temporada y solucione los problemas 

secundarios que se han suscitado a raíz de la baja de ingresos. 

 

En el presente estudio se espera encontrar una solución viable que sea implementada a 

partir del 1 de enero del 2007. 

 

 

1.1 Greencare 

 

Greencare Landscaping es una empresa familiar dedicada a la decoración de exteriores 

desde hace 7 años en el estado de Florida, Estados Unidos. Se encuentra establecida en 

el condado de West Palm Beach y extiende sus servicios hasta la zona del sur de la 

Florida.  Se especializa en crear un ambiente armónico mediante lagos y cascadas de 

diferentes tamaños y características en casas residenciales y zonas comerciales de clase 

media alta y alta. Mediante la combinación de plantas, animales y bacterias crea un 

ecosistema natural en el jardín de cualquier hogar o comercio, recobrando el contacto de 

la humanidad con la naturaleza. Proporciona un lugar de recreación donde las personas 

de cualquier edad pueden convivir con varias clases de peces dentro de su propio lago.  

Asimismo, se encarga del mantenimiento de las áreas comunes en tree trimming y 

landscaping durante todo el año, especialmente en temporadas de emergencia 

ocasionadas por la constante alerta de huracanes en la zona.  
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1.2 Antecedentes 

 

Greencare Landscaping fue consolidada en el año de 1994 por el Sr. Carlos López, 

quien con una amplia experiencia en el tratamiento y mantenimiento de las plantas 

decidió crear una empresa donde sus clientes pudieran disfrutar de sus propios paraísos 

naturales en la comodidad de su hogar.  Con este objetivo comenzó a diseñar y crear 

lagos en los jardines de  varios clientes. Como todos los comienzos tuvo que darse a 

conocer,  pero al poco tiempo contaba con extraordinarios contratos que incluían lagos 

naturales de diferentes tamaños, plantas e incluso animales, comprobando que la 

combinación de seres vivos puede crear un ecosistema en cualquier lugar donde las 

condiciones climatológicas puedan combinarse adecuadamente.  

 

Desde sus inicios hizo uso de varios medios publicitarios que permitieron la expansión 

de Greencare, entre los que se encuentran las exhibiciones comerciales, revistas de 

decoración,  servicios de mensajería y participación en programas de televisión, a través 

de los cuales se cautivaba a los clientes con el trabajo de la empresa. 

 

Una vez cerrado el contrato y hecho el diseño por el Sr. López, su equipo de trabajo 

conformado por un asistente general, tres trabajadores con amplios conocimientos en el 

área y varios obreros se disponían a hacer cada uno de los lagos.  Durante este proceso 

el Sr. Carlos supervisaba el trabajo y visitaba a los actuales clientes para asegurar el 

buen funcionamiento de su trabajo y propiciar futuras ventas. 

 

En el año 2005, el Sr. López decide poner en venta la empresa por cuestiones personales 

y un grupo de accionistas, denominado KYP, se interesa por Greencare Landscaping  y 

comienzan las negociaciones a partir del 1 de junio del mismo año. Justo 2 meses antes 

de cerrar la compra-venta, el huracán Wilma entra al Estado de Florida destruyendo 

gran parte de las áreas verdes de la zona. Consecuentemente, varios de sus clientes le 

solicitan a la empresa servicios de landscaping y tree trimming. Como en años 

anteriores, cuando ha habido desastres naturales; el Sr. López rechazaba gran parte de 

estos servicios,  por la complejidad en el área de seguridad ya que el trabajo es muy 

peligroso por las sierras que utilizan en los árboles además de la altura que deben de 
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alcanzar para realizar el trabajo de forma satisfactoria y la capacitación de los 

trabajadores que es muy costosa, pero los futuros accionistas piden que se acepten los 

trabajos, pensando en una ampliación futura de la empresa.  Para el 1 de diciembre del 

2005 la empresa cambia de manos a KYP, con 2 diferentes servicios los cuales se han 

conformado de la siguiente manera. 1) Decoración exterior, creación de lagos y 

cascadas (Landscaping, ponds, pondless y waterfalls), y 2) Mantenimiento de árboles 

(Tree trimming). 

 

Desde la toma de posesión de la empresa se han generado varias reestructuraciones para  

crear una organización capaz de crecer de manera  estructurada y sistematizada, 

pudiendo así cambiar su condición de pequeña a mediana.  

 

Con el propósito de sistematizar la empresa, se han hecho varios cambios a partir de 

principios del 2006, en primera instancia se contrataron dos empresas externas, la 

primera, Genios 7, para crear la imagen corporativa y la segunda, Sicope, la cual ha 

creado sistemas para el control de las áreas contables y el conteo de servicios. 

Asimismo, los administradores han creado un Business Plan que fundamente la 

existencia y competitividad de la empresa.  

 

 

1.3 Misión 

 

Crear un paraíso natural en cualquier espacio exterior mediante el uso adecuado de 

plantas, animales, agua y bacterias para crear lagos, cascadas y jardines únicos y 

adecuados a las necesidades y gustos del cliente, que permitan tener un espacio de 

relajación en cualquier jardín residencial o comercial. Proporcionar todos los materiales 

de mantenimiento de lagos de nuestro proveedor Aquascape y  renovar todas las plantas 

y flores solicitadas por nuestros clientes y prestar servicio personalizado y con la mejor 

calidad en mantenimiento de árboles, plantas y césped, que conserve los jardines como 

recién hechos durante todo el año, apoyando a nuestros clientes en los estados de 

emergencia, causados por huracanes en el Estado de Florida. 
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1.4 Visión 

 

Extender nuestros servicios para cubrir todas las necesidades de jardinería de nuestros 

clientes, para convertirnos en la empresa no. 1 en creación y mantenimiento de áreas 

exteriores.  

 

 

1.5 Valores 

 

Calidad 

Puntualidad 

Servicio 

Honestidad  

 

 

1.6 Estructura Organizacional 

 

 

 
Fuente: : Elaboración propia (2006) tomando como referencia información proporcionada por la 

empresa Greencare Landscaping. 

Figura 1.1 Estructura Organizacional Greencare Landscaping 
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Director General: Dirige, planifica y coordina las actividades generales de los 

departamentos en colaboración con el Director de Finanzas y Operaciones y el Director 

Comercial. Representa a la compañía ante otras empresas o instituciones. Evalúa las 

operaciones y los resultados obtenidos  e informa cada seis meses a los accionistas.

   

Director Financiero y Operativo: Gestiona y supervisa los recursos económicos y 

financieros de la compañía para poder trabajar con las mejores condiciones de costo, 

liquidez, rentabilidad y seguridad. Coordina la contabilidad y los análisis financieros. 

Mantiene la relación con proveedores y las entidades federativas. Desarrolla y supervisa 

los procedimientos operativos y administrativos. Gestiona los recursos disponibles para 

los  productos y servicios mediante la planificación de materiales, procesos, plazos e 

instalaciones. Colabora con el Director Comercial para adaptar la empresa a las 

necesidades del cliente. 

 

Director Comercial: Planifica y dirige la política de promoción, venta y distribución de 

productos o servicios de la compañía. Es responsable de supervisar el trabajo de las 

empresas de Promoción (Genios 7) y Sistematización (Sicope). Debe crear planes y 

acciones a corto y mediano plazo para conseguir los objetivos marcados por la empresa, 

diseñando las estrategias necesarias y supervisando su aplicación. Fija las políticas de 

precios, condiciones y canales de venta y asegura la efectividad de la consecución de 

objetivos. 

 

Gerente de Operaciones: Coordina y supervisa a los subgerentes para la producción de 

bienes y servicios. Mantiene contacto con los clientes y se enfoca al proceso de 

transformación mediante la toma de decisiones para un eficiente y efectivo desempeño 

de sus trabajadores. 

 

Asistente Administrativo: Recauda toda la información contable para preparar los 

balances mensuales de la empresa. Coordina las tareas de todas las áreas para una mejor 

comunicación empresarial. 
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Asistente de Ventas: Es responsable de las negociaciones con clientes y el seguimiento 

de sus cuentas. 

Subgerentes: Coordinan los trabajos asignados, reportan cualquier anomalía o problema, 

queja o sugerencia por parte de los clientes y tienen menor grado de decisión que el 

Gerente Operativo. 

 

Obreros: Realizan el trabajo propuesto por sus superiores con calidad, eficacia y 

cumpliendo con todas las medidas de seguridad solicitadas por la empresa. 

 

Outsourcing Pulicidad: Realizan todos los trabajos del área de Mercadotecnia. 

Recaudan la información de los estudios de mercado para captar la atención del 

mercado meta, creando eficientes canales de publicidad. 

 

Outsourcing Sistemas:  Planifican programas eficientes para las áreas contables y de 

operación, con la finalidad de reducir los costos y aumentar la eficiencia. 

 

 

1.7 Mercado 

 

Hombres y mujeres mayores de 30 años con gusto por la decoración y/o áreas naturales 

de clase media alta a alta en el Estado de Florida. 

Comités administrativos de zonas residenciales y comerciales de clase media alta a alta 

con  áreas externas de recreación. 

 

 

1.8 Competidores 

 

Competidores directos en el área de decoración:  

- The Pond Professionals empresa dedicada a la creación de lagos en el Estado de 

Florida. 

- Brogan´s empresa dedicada a la creación de lagos en el Estado de Florida y 

proveedor de artículos para su elaboración. 
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- Denton Ponds  empresa dedicada a la decoración de lagos y cascadas en hoteles 

y centros comerciales del Estado de Florida. 

- Urduls empresa especializada en cascadas en el Estado de Florida. 

 

Competidores indirectos:  

- Home Mart ofrece kits de decoración para zonas residenciales. 

 

Competidores directos en el área de mantenimiento:  

- Existen muchas empresas dedicadas al mantenimiento de árboles y césped 

respectivamente, sin embargo la demanda no satisface la oferta en el Estado de 

Florida. 

 

 

1.9 Proveedores 

 

 

 

EMPRESA PRODUCTOS 

Aquascape Design Inc. Equipo y materiales de plomería y sistema de 

filtración para lagos. 

Acuatic system and resources Equipo y materiales de plomería y sistemas de 

filtración para lagos y plantas acuáticas. 

Mountain Stone Piedra. 

American Magestic Piedra. 

Rico Rock Piedra. 

MSA Plantas y Flores. 

The Bushels Stop  Nursery Plantas y Flores. 

Home depot Otros materiales menores para la instalación. 
Fuente: : Elaboración propia (2006) tomando como referencia información proporcionada por la 

empresa Greencare Landscaping. 

 

 

Tabla 1.1 Proveedores de Greencare Landscaping 
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1.10 Medios de Publicidad 

 

Greencare Landscaping utiliza tres principales medios de publicidad que se distribuyen 

en el transcurso del año con la finalidad de mantenerse posicionados en la mente de 

nuestros futuros clientes. 

 

Revistas; una página en el área de decoración de exteriores. 

- Florida´s Design (publicación bimestral) 

- House Trend  (publicación bimestral) 

- The Home Mag (publicación mensual) 

- Boca Ratón Observer  (publicación mensual) 

- Design Showcase   (publicación mensual) 

    

Postales; Una postal con la información de la empresa que se envía dos veces al año en 

los hogares y comercios de las zonas de interés para la empresa. 

- Select deck 

-  RSVP 

 

Shows; eventos organizados por las tiendas y revistas de decoración de exteriores en el 

sur de la Florida. 

- Palm Beach County Home Show    (octubre y marzo) 

- South Florida Home and Garden Show  (octubre y febrero) 

 

 

1.11 Servicios 

 

Greencare Landscaping tiene dos principales áreas que cubren las necesidades de 

nuestros clientes: 
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DECORACIÓN MANTENIMIENTO 

Lagos Grandes (ponds) Mantenimiento de árboles (Tree 

Trimming) 

Lagos Pequeños con Cascadas (pondless) 

 

 

Cascadas en Albercas (waterfalls into 

pools) 

 

Decoración Exterior (Landscaping) 

 

 

Diseño e Instalación (Design and 

Instalation) 

 

Patios (Pavers) 

 

 

Terrrazas (Deck) 

 

 

Fuente: : Elaboración propia (2006) tomando como referencia información proporcionada por la 

empresa Greencare Landscaping. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1.2: Servicios que ofrece Greencare Landscaping 
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1.12 Situación actual de la empresa 

 

 

 

   
                                         DECORACIÓN                           MANTENIMIENTO              EMPRESA 

 N TB TM TA N TB TM TA TOTAL
Enero    X    X TA 

Febrero    X   X  TA 
Marzo    X  X   TM 
Abril   X  X    TB 
Mayo  X   X    TB 
Junio  X   X    TB 
Julio  X   X    TB 

Agosto X    X    N 
Septiembre  X    X   TB 

Octubre    X    X TA 
Noviembre    X    X TA 
Diciembre    X    X TA 

 
                N= Nulo     TB= Temporada Baja     TM= Temporada Media     TA=Temporada alta 
 
Fuente: : Elaboración propia (2006) tomando como referencia información proporcionada por la 

empresa Greencare Landscaping. 

 
 
 

 
DECORACIÓN Y MANTENIMIENTO               EMPRESA                           

N      -    N N 
N      -    TB TB 
N      -    TM TB 
N      -    TA TM 
TB    -    TB TB 
TB    -    TM TM 
TB    -    TA TM 
TM   -    TM TM 
TM   -     TA TA 
TA    -      TA TA 
Fuente: : Elaboración propia (2006) tomando como referencia 

información proporcionada por la empresa Greencare Landscaping. 

 

La codificación se realizó basándose en la utilidad de los trabajos de tree trimming, 

instalaciones y mantenimientos de lagos y cascadas y adquisición de productos. 

Tabla 1.1: Situación actual de Greencare Landscaping 

Tabla 1.2: Codificación  
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Una vez analizada la situación actual de la empresa en la que encontramos que el 41.6% 

anual es temporada alta, 8.4% anual es temporada media, 41.6% anual es temporada 

baja y 8.4% de temporada nula, por lo que consideramos la necesidad de un flujo 

constante anual para lograr el éxito.  En los capítulos siguientes se presentará una 

estrategia basada en un estudio de investigación para encontrar la solución más eficiente 

a la problemática, y proyectar  los cambios a corto plazo. 

 
 
  


