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5.1  CONCLUSIONES 

 

 

 

Las empresas se encuentran en constante búsqueda de crecimiento, fijando sus metas en 

el aumento de utilidades mediante la reducción de costos o aumento de producción. 

Asimismo, emplean estrategias para mantenerse posicionadas en el mercado y hacer 

frente a sus competidores.  Sin embargo, es muy probable que la respuesta más eficiente 

para este crecimiento se encuentre dentro de los problemas de la empresa, por lo que 

determinar cuáles son las deficiencias a tiempo permite a los administradores tomar 

decisiones en beneficio de ella. La pronta solución de los errores amplía un panorama 

con altas probabilidades de superar las situaciones desafortunadas y convertir un 

problema en una oportunidad.  Es de esta manera como Greencare Landscaping entra 

en un proceso de investigación para ubicar su situación actual y sacar provecho de un 

problema de temporalidad. 

 

A lo largo de esta investigación, se determinó el problema de la empresa y se analizaron 

varios factores internos y externos que afectaban el flujo constante de efectivo.  Para 

ello, nos adentramos al fondo de la situación y descubrimos que muchos de los 

aparentes errores de administración se debían a la inconstancia en los ingresos. Las 

temporalidades se encontraban completamente poralizadas lo que provocaba una mala 

distribución de las utilidades a lo largo del año afectando a todos los organismos 

involucrados directa e indirectamente con la empresa. Para la solución del problema 

buscamos tres diferentes alternativas que nos permitieran generar ingresos fijos 

mensuales y que se adecuaran a la situación actual financiera. De acuerdo a un profundo 

estudio, donde consideramos los pros y contras de cada opción, elegimos el crear 

contratos anuales de mantenimiento para lagos y cascadas, labor que se realizaba de 

forma inconsistente afectando la agenda de trabajo de las temporadas de mayor 

demanda. 

 

Para poder llevar a cabo este proyecto fue indispensable encontrar un conjunto de 

estrategias que involucraran a todas las áreas de la empresa, fomentando la integración 
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y comunicación entre todos los niveles jerárquicos. De esta manera, el objetivo debe de 

lograrse en conjunto, tanto con el personal como con los proveedores que interactúan en 

el proceso, logrando estar un paso al frente de la competencia y mejorando las 

condiciones de toda persona que forma parte de Greencare.  

 

En el estudio se realizó un análisis del poder de negociación de la empresa mediante el 

modelo de las cinco fuerzas de Porter, mostrando resultados muy positivos y 

alentadores para obtener el control del mercado y  pronosticar los resultados de este 

proyecto en un lapso de tiempo determinado. Los factores nos permitieron comprobar 

que la implementación del servicio logrará encontrar un punto de equilibrio constante, 

donde los ingresos se mantengan mensualmente, evitando todos los problemas 

administrativos que presentamos en el segundo capítulo de la investigación. 

 

Una vez verificado el pronóstico, presentamos el calendario a seguir  previo al 

comienzo de las actividades, donde podemos observar cómo cada área representa un 

eslabón para poder completar la cadena de actividades creando una sólida relación con 

nuestros clientes, ofreciendo la mejor calidad en nuestros servicios. También 

presentamos la inversión inicial para impulsar el nuevo proyecto por un monto de 

$13,300 usd., mismos que serán financiados por los accionistas. Esta inversión servirá 

para cubrir los gastos de adquisición de materia prima y hacer llegar nuestra propuesta a 

los actuales clientes mediante una estrategia de mercadotecnia. 

 

Este cambio abre un campo de oportunidades en las diferentes ramas de la empresa a 

largo plazo, ya que el servicio de lagos y cascadas se puede complementar con el de 

pasto y árboles en un futuro. El constante flujo, permite un aumento en las utilidades 

que al reinvertir dentro de la empresa alcanza altas probabilidades de crecimiento en las 

diversas áreas de jardinería de nuestro mercado meta. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

 

 

Para el buen desempeño de las actividades de la empresa es importante estar alertas de 

cualquier problema que atrase el crecimiento, ya que en ocasiones los administradores 

no buscan la raíz del problema confundiendo el problema principal con las 

consecuencias del mismo. De esta manera se puede aprovechar la situación para buscar 

oportunidades que mejoren el desempeño. 

 

En el comienzo de este nuevo servicio se debe cuidar que todas las áreas involucradas 

persigan el mismo objetivo y mantengan una actitud positiva, donde la comunicación 

permita el rápido desarrollo de la propuesta. 

 

Todas las actividades deben de llevarse a cabo en forma simultánea pero en el orden 

señalado para evitar retrasos y comenzar el trabajo en el tiempo especificado. 

 

Una vez implementado el servicio, deben de respetarse los tiempos y fechas en que se 

visitará a los clientes, mantener la buena relación y detectar las oportunidades que se 

vayan presentando para ser la opción número uno para cualquier servicio o producto de 

jardinería. 

 

Una de las armas más poderosas de cualquier empresa es la positiva relación que tenga 

con cualquier organización externa, como proveedores, bancos, gobierno etc., los cuales 

pueden ayudar al buen desarrollo de cualquier proyecto que cubra las expectativas a 

corto, mediano y largo plazo. 

 

Greencare es una empresa con buen posicionamiento y muchas posibilidades de 

crecimiento, sin embargo la  constancia en el mejoramiento continuo y la disciplina en 

sus actividades son herramientas indispensables para mantenerse en la mente de los 

consumidores como la mejor opción para la creación y mantenimiento de sus jardines. 

Para ello recomendamos se elaboren cuestionarios semestrales a los clientes y realizar 
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un reporte que  permita identificar las debilidades y fortalezas de la empresa con el fin 

de aprovechar todos los recursos y mantenerse a la vanguardia. 

 

 

 

 

 

 


