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CAPITULO 3 
 

FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA DE  SOLUCIÓN  
INTEGRADA AL DIAGNÓSTICO 

 

 

 

En el presente capítulo mostraremos varias alternativas que podrían solucionar el 

problema de la empresa, sin embargo sólo una de ellas, la más viable, será analizada 

mediante los modelos descritos en el marco teórico para su posible aplicación. 

 

 

3.1 Descripción de soluciones 

 

Posibles soluciones: 

 

a) Contratos anuales para el mantenimiento de árboles y cuidado de pasto. 

b) Contratos anuales para el mantenimiento de lagos y cascadas. 

c) Venta comercial de productos especializados para el cuidado de árboles, pasto, 

cascada y lagos. 

 

 

3.1.1 Contratos anuales para el mantenimiento de árboles y cuidado de pasto 

 

Los contratos para el mantenimiento de árboles o pasto pueden ser permanentes o 

temporales. Los primeros se celebran con comunidades grandes por un año, en el que se 

realiza un contrato que cubre todo lo necesario para que los clientes tengan sus jardines 

estandarizados respetando el reglamento norteamericano. En el segundo caso los 

clientes solicitan el servicio solamente cuando ocurre un desastre natural, como es la 

aparición de huracanes. La tasa de retorno por el mantenimiento temporal es alta, sin 

embargo el costo de capacitación y la responsabilidad de la seguridad de los empleados  

son aspectos a tomar en cuenta, al terminar la temporada se despide a trabajadores 

capacitados que dificilmente estarán disponibles el siguiente año y se habrá pagado una 
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fuerte cantidad en seguros para los trabajadores, lo que reduce considerablemente la 

utilidad neta. Para lograr la rentabilidad del servicio es primordial enfocarnos en la 

primera opción, ya que el riesgo de la segunda es sumamente alto en estos momentos de 

inestabilidad económica del país. Los contratos de mantenimiento anual aseguran, el 

trabajo por parte de la empresa y la paga con relación a los clientes.   

 

A continuación mostraremos una tabla que nos permita identificar los pros y contras de 

utilizar esta solución, así como señalar los riesgos y oportunidades de la misma. 

 

 

 

 
PROS 

 
CONTRAS 

 
- La capacitación de los 

trabajadores se da en un solo 
momento, porque se contratan por 
año. (Se evita la rotación). 

- Los contratos son por cantidades 
grandes (aprox. 100,000 usd cada 
uno). 

- Las comunidades forzosamente 
deben solicitar este servicio. 

- Genera relaciones sólidas con 
todos los habitantes de la 
comunidad para posible 
instalación de fuentes y cascadas. 

 

 
- Es necesario contratar alrededor 

de 8 empleados para cubrir el 
trabajo. 

- Este tipo de actividad requiere 
mucho tiempo. 

- El costo del seguro de los 
trabajadores por el desempeño de 
este trabajo es muy alto. 

- Es necesario tener al menos 2 
contratos para cubrir los gastos 
fijos de la empresa y pagarle a la 
mano de obra, por este servicio. 

- En temporada de huracanes se 
deben de reparar los destrozos de 
estas comunidades a la brevedad 
para evitar reclamaciones. 

- Existe mucha competencia. 
- Las comunidades solicitan 2 años 

de experiencia mínima con 
contratos anuales para 
adquirireste servicio. (Barrera 
para la entrada) 

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

Greencare Landscaping 

 

Tabla 3.1 Pros y contras de contratos anuales para el mantenimiento de árboles y 
cuidado de pasto 
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Riesgo : No lograr  entrar al mercado, o no tener el número suficiente de contratos (por 

la barrera de entrada) y por consiguiente no lograr el punto de equilibrio anual. 

Oportunidad: Entrar a un mercado muy redituable, y darse a conocer en un lapso 

considerable de tiempo para poder competir con las empresas ya establecidas. 

 

 

3.1.2 Contratos anuales para el mantenimiento de lagos y cascadas 

 

Los contratos para el mantenimiento de lagos y cascadas se han establecido cada vez 

que lo ha solicitado un cliente, sin embargo cuando esto ha sucedido, en la mayoría de 

los casos, el trabajo (lagos y cascadas) ha sido descuidado y la labor de limpieza ha 

tomado mucho tiempo, ya que consiste en sacar a los animales, vaciar el agua, limpiar 

la piedra, cambiar las plantas, tallar las piedras de las cascadas y volver a rellenar el 

espacio donde se creó el lago. En el caso del mantenimiento anual, se revisa todo el 

trabajo una vez al mes, de manera que se mantenga el ecosistema en buen 

funcionamiento, consiste en cambiar las plantas que por cuestiones climatológicas 

murieron, limpiar la red protectora y poner una cucharada de bacterias proporcionadas 

por Greencare en el momento de la compra. Este trabajo se realiza constantemente para 

evitar inconformidades por parte de los clientes y a pesar de que el costo anual es menor 

que el del servicio esporádico, se mantiene constante. 

 

A continuación mostraremos una tabla que nos permita identificar los pros y contras de 

utilizar esta solución, así como señalar los riesgos y oportunidades de la misma. 

 

 

 

 
PROS 

 
CONTRAS 

 
- La capacitación de los 

trabajadores se da en un solo 
momento, porque se contratan por 
año. (Se evita la rotación). 

- Sólo es necesario contratar a 1 
trabajador y brindarle las 

 
- Es necesario tener al menos 50 

contratos para cubrir los gastos 
fijos de la empresa y pagarle a la 
mano de obra, por este servicio. 

 

Tabla 3.2 Pros y contras de contratos anuales para el mantenimiento de lagos y 
cascadas 
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herramientas básicas de trabajo. 
- Los contratos son por 2,000 usd 

anuales y el servicio requiere de 2 
horas al mes.  

- Se pueden realizar hasta 4 
trabajos diarios. 

- Se cuenta con una cartera de 400 
clientes aproximadamente. 

- Establecer relaciones sólidas con 
los clientes para mantener todas 
las áreas verdes de sus casas. 

- Existe muy poca competencia. 
 

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

Greencare Landscaping 

 

Riesgo : No alcanzar el número de contratos anuales requeridos. 

Oportunidad: El servicio ha sido solicitado por la mayoría de los clientes, para evitarse 

la molestia de estar al pendiente de su decoración exterior y el costo para la empresa es 

mínimo. 

 

 

3.1.3 Venta comercial de productos especializados para el cuidado de árboles, pasto, 

cascadas y lagos. 

 

La venta de productos especializados consiste en crear una tienda en las mismas 

oficinas de la empresa donde los clientes puedan encontrar todo el material necesario 

para cuidar sus jardines.   

 

A continuación mostraremos una tabla que nos permita identificar los pros y contras de 

utilizar esta solución, así como señalar los riesgos y oportunidades de la misma. 

 

 

 

 
PROS 

 
CONTRAS 

 
- No se necesita contratar a ningún 

 
- Es necesario adaptar un espacio 

Tabla 3.3: Pros y contras de la venta comercial de productos especializados 
para el cuidado de árboles, pasto, cascadas y lagos. 
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trabajador. 
- La inversión es inicial y se 

mantiene sola.  
- La ganancia por cada producto es 

del 20%. 
 

para ofrecer los productos. 
- Es necesario invertir en 

publicidad constantemente. 
- Existe mucha competencia. 
- El margen de utilidad esta 

directamente relacionado con la 
cantidad. 

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

Greencare Landscaping 

 

Riesgo: Existen muchos productos de mantenimiento, no tan especializados pero más 

comerciales, se pueden encontrar fácilmente por Internet o en tiendas departamentales 

como Home Depot.  Es necesario considerar un stock para comenzar la venta. 

Oportunidad: Ser la única empresa que distribuye los productos Aquascape por 

menudeo en el estado de Florida. 

 

Tomando en cuenta el análisis de las tres soluciones e involucrando los factores de los 

que depende su implementación y mantenimiento, decidimos que la alternativa más 

viable para Greencare Landscaping es  implementar los contratos anuales para el 

mantenimiento de lagos y cascadas, ya que no se desvían de su rama principal y 

permiten dar un mejor servicio a sus clientes con tasas de retorno muy satisfactorias. A 

continuación realizaremos un análisis a profundidad para justificar la decisión. 

 

 

3.2 Aplicación de FODA en la solución sugerida 

 

En el presente apartado utilizaremos el modelo FODA para poder analizar la situación 

de la empresa con relación al nuevo servicio frente al mercado. 

 

Aspectos internos: 

 

Fortalezas; la empresa ha estado en el mercado por muchos años y se caracteriza por su 

artística forma de modificar los espacios exteriores, durante su trayectoria ha cumplido 

satisfactoriamente los compromisos con sus clientes y respondido a las necesidades de 
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los mismos. Tiene todo el material necesario para realizar los servicios periódicamente 

y mantener una fuerte y sólida relación con sus clientes. Todos los trabajadores están 

capacitados y cuentan con los seguros establecidos por la ley, lo cual protege a los 

clientes mientras se trabaja en sus hogares u oficinas. 

 

Debilidades; Las inconformidades que se han presentado por parte de los clientes están 

relacionadas con el tiempo de respuesta, cuando se solicitan los servicios temporales es 

posible que se agenden en 2 o 3 semanas posteriores a la llamada. 

 

Aspectos externos: 

 

Oportunidades; Es la empresa no. 1 en instalaciones y mantenimiento de exteriores en 

zonas residenciales, los servicios anuales permitirán que la empresa agende con 

anticipación las visitas mensuales, mejorando el servicio y evitando situaciones de 

alerta. 

 

Amenazas; Existen empresas que realizan el trabajo de mantenimiento por menor precio 

(sin resolver la raíz del problema), los clientes podrían malentender la relación precio - 

servicio con relación a los precios de la competencia. 

 

 

3.3 Aplicación de las estrategias en la solución sugerida 

 

 

3.3.1 El perfil estratégico invisible de Greencare 

 

Greencare Landscaping trabaja con honestidad, alta calidad y el mejor servicio, se ha 

buscado que todos los trabajadores formen parte de un mismo grupo con ideales y 

compromisos para cumplir los objetivos de la empresa.  La empresa ha logrado cubrir 

las tres áreas del Modelo de Perfil Estratégico para posicionarse en la mente de los 

clientes como una empresa confiable. 
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Fuente: Borello (2000), pp.20 y elaboración propia (2006) tomando como referencia información 

proporcionada por la empresa Greencare Landscaping 

 

 

3.3.2 Estrategia Empresarial de Greencare 

 

Para mantener la ventaja competitiva de la empresa, Greencare se presentará en los 5 

shows anuales de decoración de exteriores, como una empresa que cubre todas las 

necesidades del cliente, desde la instalación hasta el mantenimiento constante, siendo la 

única que ofrece la mejor calidad respaldada por 8 años de trabajo en el medio. 

Figura 3.1: El perfil estratégico invisible de Greencare Landscaping 

Campo de actividad 
 

Enfocar todas sus herramientas  a la 
creación y mantenimiento anual de 

lagos y cascadas, con  todos los 
clientes que se han tenido en los 
últimos 5 años y los potenciales. 

Fines y objetivos de 
fondo 

 
Compromiso por ser la 
empresa que ofrece la 

mejor decoración exterior 
y el servicio más completo 

en este rubro, 
caracterizándose los 

trabajadores, 
administradores y 

accionistas por tomar 
decisiones en función de 

este objetivo. 

Filosofía de gestión y de 
organización 

 
 

El posicionamiento de 
Greencare constituye una 
ventaja competitiva y le 

confiere poder de 
negociación frente a sus 

proveedores y la 
competencia. 
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Asimismo, mantendrá un control de calidad y retroalimentación de sus clientes para 

mejorar cada día. 

 

Los gerentes del área operativa tendrán el 25% de las utilidades de cada trabajo en lugar 

de un sueldo fijo, y se les proporcionarán todos los contactos de las llamadas para que 

desarrollen cada proyecto. Adicionalmente, obtendrán un bono anual del 10% de las 

utilidades de sus servicios que se designará de acuerdo a la retroalimentación de los 

clientes. 

 

 

3.3.3 Estrategias sociales de Greencare 

 

En la sociabilidad interna de la empresa, se ofrecerá a todos los trabajadores la 

oportunidad de asistir cada dos meses a los seminarios que ofrece Aquascape a nivel 

nacional en las áreas administrativas y operativas, de manera que puedan tener mayor 

conocimiento de todas las áreas de la empresa y crecer dentro de ella. Al mismo tiempo, 

los accionistas asistirán una vez al año a los mismos seminarios para poder convivir y 

compartir experiencias con toda la fuerza laboral. Posteriormente, se  celebrará una 

junta en la que se expongan los avances de la compañía. 

 

En la sociabilidad externa, con el aumento de servicios e instalaciones, se negociará con 

los proveedores para obtener mejores precios con relación al aumento de órdenes 

solicitadas para productos de mantenimiento. 

 

 

3.3.4 Estrategias competitivas de Greencare 

 

Los servicios seguirán tres estrategias competitivas utilizadas por muchas empresas a 

nivel internacional. 

 

Liderazgo de costos; los contratos anuales tienen un costo de 2,000 usd, anuales, que es 

un 25% menor de los servicios temporales. Con esto, los clientes no tendrán que pagar 
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más cuando sus jardines ya no funcionen correctamente, es decir, la empresa se hace 

responsable de mantenerlos siempre funcionando. 

 

 Diferenciación; los contratos cubren toda el área de trabajo que haya instalado la 

empresa, sin embrago en servicios extras o reemplazo de plantas tendrán un 15% de 

descuento.  

 

 Focalización; quienes han hecho uso de los servicios de Greencare saben que sus casas 

gozarán de un extraordinario equilibrio con la naturaleza, el cual requiere de cuidados 

que la empresa les brindará al adquirir el servicio de mantenimiento anual. 

 

 

3.3.5 Estrategias organizacionales de Greencare 

 

La estructura de la empresa y las nuevas estrategias permitirán que los trabajadores fijos 

de la empresa puedan alcanzar sus metas profesionales y personales, en caso de 

necesitar más ayuda, se contratará a obreros por hora, si estos son eficientes y hay 

vacantes se podrían integrar a la fuerza laboral de la empresa. De manera que todos 

logren satisfacer sus necesidades económicas, formar parte de este grupo y crecer 

profesionalmente. 

 

 

3.3.6 Estrategias económicas-financieras de Greencare 

 

La empresa utilizará todos sus recursos para implementar la solución electa y aumentar 

sus utilidades, mediante un presupuesto anual destinado a este servicio. 

 

 

3.4 Aplicación de las 5 Fuerzas de Porter en la solución sugerida 

 

Para proyectar la viabilidad del proyecto a largo plazo analizaremos la solución 

mediante el modelo de las 5 Fuerzas.  
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Figura 3.2: Las Cinco Fuerzas para la implementación de la solución 
sugerida 

                                                        Amenazas 
                                                           Baja 
 
 
       
 
      Poder negociador                                                             Poder negociador 
               Alto                                                                                   Alto 
 
 
 
 
 
 
 

    
   
 
 
 
 
 
 
 
        Amenaza 

Baja 

Varios competidores 
en las diferentes 

áreas 

 
 

Clase media 
alta a alta en 
el estado de 

Florida 

Jardineros independientes 
que no cuentan con los 
conocimientos del trabajo 

Aquascape 
ofrece una 

reducción de 
precios con 
relación al 
aumento de 

producto 

Las empresas 
que quieran 

entrar 
necesitan años 
de experiencia 

en la zona 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Greencare Landscaping y utilizando el modelo desarrollado por Porter (1982) citado en 

http://www.deguate.com/infocentros/gerencia/mercadeo/mk16.htm (2006) 

 

Las amenazas a las que se enfrenta la empresa son muy bajas, ya que es un sector muy 

difícil y se necesita estar posicionado para poder ofrecer cualquier servicio; sin embargo 

los poderes de negociación de los proveedores y clientes son altos. A pesar de esto, los 

proveedores tienen precios estandarizados al igual que Greencare con lo que se reduce 

el margen de negociación. 
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3.5 Áreas de Negocio y Características de Consumo en la Solución Sugerida 

 

Al lanzar este nuevo servicio es importante contemplar la estrategia para llegar a 

nuestro mercado meta: 

 

- Canales de venta o distribución; mediante la actualización de la base de datos y 

ofreciendo vía telefónica el servicio de mantenimiento a todos nuestros clientes, 

los encargados del área de venta ofrecerán el servicio al cerrar el contrato de la 

instalación. 

- Perfil del consumidor; todos los habitantes mayores de 30 años en el estado de 

Florida de clase media a media alta con áreas exteriores en zonas residenciales o 

comerciales y que gusten del contacto con la naturaleza. 

-  Acceso al mercado; por medio de la publicidad que se distribuye en las zonas de 

hogares del estado y en los shows de decoración. 

- Motivación de compra; un servicio que mantiene la armonía en el exterior de su 

hogar. 

- Servicio; mantenimiento anual de las áreas exteriores de zonas comerciales y 

residenciales. 

 

 

3.6 Pronóstico en la solución sugerida 

 

El proyecto se implementará dos meses después de la aceptación del cuerpo 

administrativo. En este tiempo es importante que todos los clientes obtengan la 

información del nuevo servicio vía telefónica y que se cree una base de datos con la 

información pertinente para llevarlo a cabo.  Los servicios se realizarán todos los meses, 

dividiendo las zonas por semanas. En el siguiente capítulo profundizaremos en la 

elaboración del proyecto y los tiempos establecidos. 
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3.7 El punto de equilibrio operativo 

 

Al alcanzar 30 clientes se habrá superado el punto de equilibrio de la empresa 

aumentando la rentabilidad de la misma y el excedente se convertirá en el aumento de 

los ingresos de los accionistas.  Al alcanzarlo, la empresa tendrá un punto de equilibrio 

señalado de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Fuente: Borello (2000) 

 

Pr      =  2,000 

Cf      =  60,000 

CvT   =  0 

Q       =  unidad mínima de producto para producir y obtener el punto de equilibrio 

Q      =  60,000 / (2,000 – 0) = 30 

 

Con la contratación de 30 servicios de mantenimiento es posible tener un ingreso de 

60,000 usd. anuales que cubran los gastos fijos de la empresa y el sueldo del trabajador 

al que se designe la tarea. 

 

 
                                                                  Ingresos              área de 
                                                                                              utilidad  
                                                                                                 
C                                                                                        costos variables 
o   i 
s   n                                                                                                   costos fijos 
t    g 
o   r        área de  
     e        perdida 
d   s  
e   o 
 
 
 
                                                  Cantidad producida 

Figura 3.3: Gráfico del punto de equilibrio operativo de Greencare 
Landscaping 
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La implementación de Contratos anuales para el mantenimiento de lagos y cascadas 

proporcionará una entrada fija anual para cubrir los gastos fijos de la empresa, que 

consisten en la renta, los seguros, financiamientos y el material. Con este repaldo se 

podrán programar los servicios mejorando la planeación de contratos y logrando una 

planeación presupuestal eficiente para todo el año, que permita a los accionistas 

recuperar su inversión en periodos anuales. Los trabajadores del área de ventas 

incrementarán sus ingresos al separarse del área de mantenimiento y el encargado de 

esta área  tendrá asegurado su trabajo, evitando la rotación del personal. 

 


