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CAPITULO 4 

PLANEACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA SOLUCIÓN 

 

 

 

El presente proyecto tiene como propósito obtener un ingreso que cubra los costos 

anuales, para alcanzar un margen adecuado de para la empresa Greencare Landscaping, 

mediante la implementación de contratos anuales para el mantenimiento de lagos y 

cascadas. Para ello, se desarrollarán varias actividades en tres etapas en un lapso de dos 

meses previos al comienzo de la prestación del servicio. Estas serán, 1) la planeación de 

acercamiento a clientes que estará a cargo del área comercial, 2) la planeación del 

equipo de trabajo a cargo del área operativa, y 3) planeación de la lista de material.  Una 

vez definidas las actividades, se hará la calendarización ordenada de los trabajos para 

obtener un  esquema de proyección con el objetivo de incrementar las utilidades  y crear 

una estrecha relación con los clientes que nos permita a largo plazo ser sus proveedores 

de cualquier servicio o proyecto en las áreas comunes exteriores de las zonas residencial 

y/o comercial. Se pretende además, generar una distribución ordenada de utilidades por 

parte de los administradores y acciosinstas de la empresa. 

 

 

4.1 Primera parte 

Planeación de acercamiento a clientes 

 

Área Comercial 

 

Actividad  1)  Creación de base de datos   

Encargado: Sicope (Outsourcing Sistemas) 

 

Se debe crear una base de datos que contenga la información pertinente sobre los 

clientes de la empresa. El conjunto de información debe de incluir todos los datos 

personales de los actuales clientes, su frecuencia de solicitud de productos y 

servicios, etc. De manera que, la empresa pueda organizar toda la información en 
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beneficio de la planeación anual de las actividades. Esta base de datos debe estar 

vinculada a un sistema computacional que sistematice las actividades de la empresa. 

 

La base de datos deberá brindarnos: 

1) Más conocimiento de los clientes 

2) Aumentar la eficiencia de mejora continua y servicio al cliente 

3) Aumentar la eficiencia de los programas de mercadotecnia 

4) Planificar las actividades 

 

Actividad 2 )  Crear el formato del contrato para el mantenimiento  

Encargado: Director Comercial 

 

Para la eficiencia del proyecto es indispensable crear un formato de contrato de 

mantenimiento para lagos y cascadas que cubra todas las características del 

servicio, fechas y costos. Ver anexo 1.  

 

Actividad 3)  Actualización de datos por medio telefónico.  

Encargado: Asistente de Ventas 

 

Los asistentes de ventas se pondrán en contacto con la cartera de 400 clientes 

actuales con la finalidad de acercarse a ellos y mejorar el servicio. Para ello, se les 

notificará de la pronta llegada de información con la descripción del servicio de 

mantenimiento de lagos y cascadas por correo y se solicitarán los siguientes datos 

por parte del cliente, que serán integrados en la base de datos: 

 

- Nombre 

- Teléfono 

- Fax 

- Mail 

- Dirección / Zona 

- Productos y servicios ofrecidos por Greencare en el pasado 

- Fecha en que se realizaron 
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- Medio por el que se enteraron de nuestros productos y servicios la primera 

ocasión. 

 

Actividad 4)  Crear la publicidad para promocionar el nuevo servicio  

Encargado: Genios 7 (Outsourcing Publicidad) 

 

Crear la nueva publicidad incluyendo el sistema de mantenimiento anual que se 

enviará a los 400 clientes potenciales para adquirir el servicio con las siguientes 

especificaciones: 

- Fólder tamaño carta con la imagen de la empresa en la parte superior y los 

servicios que ofrecemos en la parte trasera, respetando los colores y el formato 

establecidos en la nueva imagen corporativa. (El fólder es un utensilio de oficina 

práctico y útil que podrán seguir utilizando y al mismo tiempo tener presente a 

la empresa). 

- Una postal con la imagen de la empresa y la propuesta de nuestro nuevo servicio 

con los beneficios que éste genera a nuestra clientela, respetando los colores y el 

formato.  

- Una página  rotulada por la empresa con la información sobre el costo del 

servicio de mantenimiento y sus características.  

- Formato del contrato de mantenimiento anual. 

- Un sobre tamaño carta con el formato americano de respuesta por correo. 

- Toda esta información se entregará en un paquete que debe de estar conformado 

de la siguiente manera; dentro del fólder el sobre tamaño carta en la parte 

inferior, seguido del contrato, la hoja con información y por último la postal. 

 

Una vez terminados los paquetes deben de ser enviados a los hogares de nuestros 

clientes por correo convencional norteamericano. Este servicio no es costoso y se 

utiliza muy frecuentemente en Estados Unidos, con pronta respuesta y mucha 

participación por parte de los clientes. De la misma manera, queda la opción abierta 

a comunicarse vía fax o vía telefónica para contratar los servicios. 
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4.2 Segunda parte 

Planeación del equipo de trabajo 

 

Área operativa 

 

Actividad 5)  Reclutamiento de trabajadores 

Encargado: Gerente de Operaciones 

 

El gerente de operaciones estará a cargo de encontrar a un trabajador que cumpla con el 

perfil del puesto. 

Perfil: 

Hombre y mujeres entre 25 y 55 años 

Experiencia en el mantenimiento de áreas exteriores 

Idiomas; inglés y español 

Tiempo completo de 8 a.m. a 5 p.m. 

 

 

4.3 Tercera Parte 

Planeación del Material 

 

Área Administrativa 

 

Actividad 6)  Adquisición de material para el servicio 

Encargado: Asistente Administrativo 

 

Lista de material: 

- una camioneta pick up 

- herramientas de trabajo (limpiador, rastrillo, cuerdas, mantas, cepillo y 

medidores)  

- 2 celulares 
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4.4 Calendario de actividades del proyecto 

 

En el supuesto de disponer de las cuatro semanas al mes, es decir 20 días laborales y 

partiendo de que las actividades deben  ser completadas en el transcurso de 40 días 

laborales,  según la propuesta de pronóstico de tiempo expuesta en el capítulo 3, 

creamos la siguiente tabla con las actividades del proyecto. Cada una de éstas se 

enumeran de forma separada, a pesar de llevarse a cabo simultáneamente tomando el 

no. 1 como el primer día laboral del proyecto y 40 el último día.  

 

 

Actividad Encargado Número de días requeridos 

(dentro de los dos meses 

contemplados) en que se 

realizará cada actividad. 

Actividad 1   

Creación de base de datos Sicope (outsourcing) 1 – 10 

   

Actividad 2   

Creación del contrato Director Comercial 1 

   

Actividad 3   

Llamadas a los clientes Asistente de ventas 1   – 15 

Llenar la base de datos Asistente de ventas 11 – 15  

   

Actividad 4   

Creación de la publicidad Genios 7 (outsourcing) 1   – 10  

Impresión de la 

publicidad 

Genios 7 (outsourcing) 11 – 15 

Envío de la publicidad  Director Comercial 16 
 

 

Respuesta por parte de Asistente de Ventas 21 – 35  

Tabla 4.1 Calendario de actividades del proyecto  
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Tabla 4.2: presupuesto del proyecto 

los clientes 

Actividad 5   

Reclutamiento del 

personal 

Gerente de operaciones 21 – 35  

Inicio de las actividades 

laborales del personal 

Gerente de operaciones 41 

   

Actividad 6   

Adquisición del material Asistente Administrativo 35 – 40  
Fuente: : Elaboración propia (2006) 

 

 

4.5 Presupuesto del proyecto 

 

El siguiente presupuesto muestra el costo  inicial de inversión del proyecto, todos los 

gastos mensuales adicionales se incluirán en los costos fijos de la empresa a partir del 

inicio del  primer día de trabajo del servicio de mantenimiento. 

  

 

Actividad 1 Costo (usd) Total (usd) 

Creación de base de datos $ 1,000 $ 1,000  

   

Actividad 2   

Creación del contrato $ 0 $ 1,000 

   

Actividad 3   

Llamadas a los clientes $ 0 $ 1,000 

Llenar la base de datos $ 0 $ 1,000 

   

Actividad 4   
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Fuente: : Elaboración propia (2006) 

 

De acuerdo al presupuesto, el gasto más fuerte es la adquisición de la camioneta, sin 

embargo se encuentra la opción de la última columna de comprar el auto a crédito. 

 

1) Crédito , por un enganche del 20% (8,000 usd) y mensualidades por 3 años a 

una tasa del 7% anual, aprox. ($1,080 usd mensuales). Reduciendo el 

presupuesto inicial a $13, 300 usd. y una deuda mensual de $ 38, 650 usd. a tres 

años en pagos mensuales de $1,080 usd. 

Diseño $ 700 $ 1,700  

Impresión de la publicidad 

500 folders 

500 postales 

500 contratos formateados 

500 hojas de información 

 

$ 1,000 

$ 500 

$ 250 

$ 250 

 

 

 

 

$ 3,700 

Envío de la publicidad  $ 500 $ 4,200 

Respuesta por parte de los 

clientes 

 

$ 0 

 

$ 4,200  

   

Actividad 5   

Reclutamiento del 

personal 

 

$ 0 

 

$ 4,200  

Inicio de las actividades 

laborales del personal 

 

$ 0  

 

$ 4,200 

   

Actividad 6   

Adquisición del material 

Camioneta 

Herramientas 

2 Celulares 

 

$ 40,000 

$ 1,000 

$ 100 

  

 

 

$ 45, 300 
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Las seis actividades que proponemos cubren todas las áreas relacionadas con el éxito 

del proyecto, asimismo crea un compromiso laboral por todos los miembros de la 

empresa de mantener una comunicación efectiva para el logro de los objetivos de 

Greencare Landscaping. El pronto seguimiento de este calendario agilizará el aumento 

de utilidades en la empresa, mejorando los problemas internos a causa de las extremas 

temporalidades. 


