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os contratos de mantenimiento pueden ser una parte 
constante de sus ingresos, pero el diseño/construcción 
puede ser una adición rentable a sus resultados. La demanda 
de clientes es una de las razones para ofrecer el servicio. 
Los clientes ya existentes lo conocen y confían en usted; 
es natural para ellos consultar si usted podría arreglar un 
patio trasero pantanoso o renovar un paisaje deslucido. 
Usted se convierte en un solucionador de problemas y una 

súper estrella a los ojos de su cliente - cuando crea un espacio al aire libre que 
realmente amen y utilicen.

L

Una manera creativa de

Incorporar servicios de diseño/construcción a su 
cartera puede generar ingresos extra y darle a los 

empleados un nuevo reto todos los días.  
Por Arricca Elin SanSone

El diseño/construcción ofrece una 
enfoque diferente sobre su negocio 
principal. "Usted se encuentra aún en 
la industria de servicios, pero tiene la 
oportunidad de hacer algo diferente cada 
día y usar su lado creativo", dice Bill 
Nelson, presidente de The Nelson Team 
en la zona de Birmingham, Alabama. Su 
compañía, que emplea a 17 personas, 
comenzó con trabajos de mantenimiento 
hace 25 años, pero Nelson descubrió que 
no era tan rentable o agradable como el 
diseño/construcción. Ahora, la empresa 
genera alrededor de $2 millones en ingresos 
con aproximadamente $1.5 millones en 
trabajos de diseño/construcción.

Con formación y equipo básico, el 
diseño/construcción puede convertirse en 
un negocio rentable, o un complemento 
para su compañía ya existente. De acuerdo 
con el informe de Evaluación Comparativa 
de Negocios de Lawn & Landscape, 
los contratistas de diseño/construcción 
deberían tener un margen de ganancia 
bruta de entre un 30 y un 40 por ciento.
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TRABAJAR CON 
DISEÑADORES 
EXTERNOS 
La colaboración con un diseñador 
que no es parte de su equipo 
significa aprender a comunicarse 
entre sí de una manera eficaz. He 
aquí cómo hacerlo bien: 

* PROGRAME UNA REUNIÓN 
INICIAL. Presente a todos los 
principales actores y discuta 
el diseño y los problemas 
potenciales, dice Tony DeFranco, 
gerente de DeFranco Landscaping 
and Construction. Intercambie 
información de contacto para que 
puedan comunicarse de manera 
inmediata cuando surja algo. 

* ESCUCHE, ESCUCHE, ESCUCHE. 
"No interponga su opinión antes 
de que se la pidan", dice Bill 
Nelson, presidente de The Nelson 
Team. "Pueden aprender mucho 
el uno del otro, pero hay que 
estar dispuesto a escuchar a la 
otra persona antes de ofrecer su 
opinión". 

* MANTÉNGASE INVOLUCRADO. 
"Demuéstrele a los otros 
profesionales que se están 
cuidando el uno al otro 
manteniendo la comunicación 
abierta", dice DeFranco. "Preséntese 
en el sitio, pero respete los 
conocimientos de cada uno y 
manténgase enfocado en su parte 
del proyecto".

Considere alquilar los equipos 
de uso menos frecuente en 
lugar de comprarlos para 
los proyectos de diseño/
construcción.

APRENDA. Nunca es una mala idea buscar educación 
continua, sin importar cuánto tiempo haya estado usted en 
la industria. "Estamos comprometidos con el aprendizaje", 
dice Megan Gray, presidenta de MGI Landscapes & Outdoor 
Living en Fargo, Dakota del Norte. MGI, que emplea a 14 
trabajadores, recaudó $850,000 el año pasado, con el 90 por 
ciento proveniente de la instalación de paisajes, y 60 por ciento 
proveniente del diseño/construcción. "He estado enviado a 
mis empleados a una clase sobre muros de contención durante 
tres años seguidos para reforzar lo que ya han aprendido. 
A veces uno aprende un consejo valioso que había pasado 
desapercibido antes".

Para mantenerse al día y perfeccionar sus habilidades, hay 
que asistir a ferias y registrarse en seminarios en línea a través 
de las organizaciones profesionales de comercio. Busque clases 
de diseño en colegios universitarios. Hable con los viveros 
y los proveedores para conocer las nuevas plantas. Obtenga 
certificaciones de las organizaciones profesionales adecuadas. 
Asista a una clase de un fabricante sobre la última tecnología. 
"Conocer nuevos productos le brinda energía en relación a lo 
que está haciendo", dice Gray. 

Construir relaciones con otros contratistas es otra forma de 
aprender. "Si es un apasionado de algo,es imposible no querer 
aprender más sobre ello", dice Nelson. "Busque información. 
Levante el teléfono y haga preguntas a aquellos que admira en la 
industria. Busque un mentor, y luego devuelva el favor algún día". 

CONOZCA SUS LÍMITES. La mayoría de los contratistas están 
de acuerdo en que es una buena idea comenzar a tomar 
trabajos de diseño/construcción poco a poco. Comience con 
proyectos más pequeños. En función de su experiencia y de 
lo que quiera abordar, es posible que tenga que subcontratar 
partes del proyecto.

"Nosotros subcontratamos los trabajos eléctricos de alta 

tensión, trabajos de forjado 
de hierro y las piscinas", dice 
Tom Garton, CEO y gerente 
general de Paradise Designs 
en San Clemente, California. 
"Hacemos todo lo demás, pero 
traiga gente externa para realizar 
estas tareas especializadas". 

Antes de ofrecer servicios de 
diseño/construcción, realice 
una investigación acerca de las 
leyes locales. En algunos estados 
como Oregon, es posible que 
necesite diferentes licencias, 
como licencia de contratista, para 
construir estructuras tales como 
un patio cubierto o una pérgola.

ADMINISTRE LA COMPRA DE 
EQUIPOS.
Considere alquilar artículos 
de uso menos frecuente. 
"Todavía alquilamos el equipo 
más grande", dice Tony 
DeFranco, gerente de DeFranco 
Landscaping and Construction 
en la zona del Gran Lago 
George, Nueva York. 

La compañía tiene 
aproximadamente 10 empleados 
durante la temporada alta y 
gana alrededor de $500,000 en 
ingresos, siendo un 30 por ciento 
de ellos procedentes de servicios 
de diseño/construcción.

"A su vez, a veces es necesario 
alquilar cuando tenemos que 
añadir equipo y personal para 
grandes trabajos", dice. Si es 
posible, considere alquilar 
artículos durante un mes, lo que 
puede ser más barato que por el 
día o por semana, y programe 
dos a tres trabajos durante ese 
periodo de tiempo.

Si usted alquila la misma pieza 
de equipo con regularidad, por 
ejemplo, más de dos veces por 
semana, haga los cálculos, dice 
Nelson. Averigüe cuánto tiempo 
va a tomar recuperar el costo de 
compra en comparación al alquiler.

"Se llega a un punto en el 
que es mejor poseer el equipo", 
dice Nelson. "El trabajo es 
el coste más caro, así que 
considere cuanto más eficiente 
y competitivo será si compra esa 
pieza de equipo para cortar las 
horas de trabajo". FO
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También significa un ahorro 
de tiempo no tener que enviar 
a alguien a buscar los equipos 
alquilados todas las semanas.

VERIFIQUE LA COBERTURA DEL 
SEGURO. 
Hable con su agente de seguros 
acerca de cuáles son los tipos y 
montos recomendados de los 
seguros. "Asegúrelo todo", dice 
Garton. "La gente no entiende 
las consecuencias si las cosas 
salen mal. Haga todo de acuerdo 
a las reglas".

Aunque ya tenga un seguro, 
tal como el de responsabilidad 
general y compensación del 
trabajador, es posible que 
necesite aumentar sus límites 
y añadir un endoso por 
responsabilidad profesional o 
errores y omisiones (a menudo 
llamado "E & O") cuando se 
agregan servicios de diseño/
construcción, dice DeFranco.

Este tipo de seguro protege 
contra las demandas que no están 
cubiertas por responsabilidad 
general, tales como demandas a 
partir de un muro de contención 
que se desmorona o una pérgola 
que se derrumba.

Piense en ello como un 
seguro por si algo sale mal con 
su diseño.

"No es tan costoso ya que 
implica alrededor de un millón en 
cobertura por aproximadamente 
$1,000 al año", dice Loretta 
Waters, portavoz del
Instituto de Información de 
Seguros. "Es difícil cuando uno 
está tratando de economizar en 
un negocio, pero tenga en cuenta 
qué riesgos son inherentes a su 
tipo de negocio y protéjase en 
función de los mismos".

CONTROLE SU PERIODO DE 
ESPERA. La mayoría de los 
contratistas tienen un periodo de 
espera para diseño/construcción 
que varía entre uno y dos meses.

"Hacemos una enorme 
cantidad de planificación", 
dice Nelson. La compañía tiene 
previsto incrementos de treinta 
minutos con hasta tres días de 
antelación. 

Por ejemplo, los trabajos de 
lunes a miércoles se programan 

ARRIBA: Al ofrecer un proyecto, The Nelson Team observa primero los 
aspectos comerciales de un proyecto antes de su atractivo creativo. 
ABAJO: DeFranco Landscaping and Construction incluye los costos de 
diseño para que el cliente no lo tome y le pida a alguien más que lo 
construya.

la semana anterior. Los detalles 
incluyen quién está en cada 
puesto de trabajo, el equipo 
necesario y los subcontratistas.

"Nuestro periodo de espera 
es de 10 días", dice Garton. 
"Nosotros lo vemos de 
estamanera: Usted tiene un 

tarda sus equipo de trabajo 
en realizar las tareas. Aunque 
algunos de estos conocimiento 
provienen de la experiencia de 
campo, también debería observar 
los estándares de la industria de 
las asociaciones de paisajismo.

"Tenemos personal dedicado 
a tareas específicas, y realizamos 
un seguimiento exhaustivo de 
nuestro personal con el fin de 
tener una visión real de cuán 
eficientes somos", dice DeFranco.

VIGILE LOS NÚMEROS.
Conozca sus gastos hasta en los 
detalles más pequeños. En su 
cabeza, usted puede pensar que 
está haciendo dinero, pero en el 
papel, no es así.

"Cada proyecto que 
ofrecemos cuenta con un 
presupuesto en todas las 
categorías, desde elementos 
sólidos hasta trabajos debajo 
de la tierra", dice Garton. 
"Por ejemplo, sé lo que cuesta 
cada árbol, lo que cuesta el 
hormigón, y sé los costos de 
mano de obra, que implican 
nuestro mayor gasto".

También es fácil quedar 
atrapado en la emoción de 
presentar un proyecto. Evite 
perder tiempo mediante el 
cobro de sus diseños. "Siempre 
hay alguien que aparece de 
forma gratuita", dice DeFranco.

"El factor en el diseño tiene 
un costo de modo que un 
cliente no tome su trabajo y 
le pida a alguien más que lo 
construya. Como profesional, 
no se deben dar consejos de 
forma gratuita".

Lo más importante es 
controlar su crecimiento de 
forma conservadora.

"No mire a cada proyecto 
como 'quiero construir 
eso'. Observe los aspectos 
comerciales", dice Nelson. 
"Pregúntese a sí mismo si puede 
hacer dinero. ¿Puede sobrevivir 
para construir otro día? Abarcar 
demasiado reduce la calidad de 
su trabajo y su integridad. Y no 
se puede recuperar la integridad 
perdida". L&L 

El autor es un trabajador 
autónomo que reside en el 
Noreste.

cliente que está ansioso por 
gastar $150,000 con usted, pero 
entonces le dice que tienen que 
esperar tres semanas. La gente 
no quiere esperar tanto tiempo".

La mejor manera de 
mantenerse dentro de las fechas 
previstas es saber cuánto tiempo 

FO
TO

 S
U

PE
RI

O
R 

CO
RT

ES
ÍA

 D
E 

TH
E 

N
EL

SO
N

 T
EA

M
, F

O
TO

 IN
FE

RI
O

R 
CO

RT
ES

ÍA
 D

E 
D

EF
RA

N
CO

 L
A

N
D

SC
A

PI
N

G
 A

N
D

 C
O

N
ST

RU
C

TI
O

N
 


