Es Hora de Trabajar con su Proveedor
Consiga el color de la calidad cuando usted lo necesita.
(Cita tomada de Color Solutions Volumen 1, Primavera 2008)
El trabajo en equipo con su proveedor de color es la mejor manera de obtener la
calidad de plantas que usted desea. Las compañías bien establecidas
proveedoras de color entienden el valor de formar equipo con sus proveedores.

Hasta 12 meses antes de la
instalación
No se olvide de “pensar en el año que viene” mientras está limpiando
las camas de paisajismo. Mantenga un registro que incluya información
sobre las condiciones del local (niveles de luz, condiciones del suelo,
etc.), que variedades de planta funcionaron bien, el desempeño de las
plantas y comentarios de los clientes.
¡Tome fotografías!
Hable con su proveedor al final de la temporada. ¿Necesita un
proveedor nuevo? Viste Find A Plant Supplier para encontrar un
proveedor cerca de usted.

6 a 9 meses antes de la instalación
Presente su pedido inicial. Determine la gama de colores,
establezca las variedades y revise fotografías de paisajismos
exitosos. Busque aquéllos productos que deseaba y no pudo
obtener. Ordene esos productos primero.
Su productor puede ayudarle a seleccionar las mejores variedades
para su región. Los productores frecuentemente hacen pruebas con
variedades nuevas un año antes de sacarlas al mercado.
Hable con su productor acerca de tiempos y lugares de entrega. Las
plantas con raíces enredadas y sobrecrecidas son la razón principal
por la cual las plantas anuales no tienen buen desempeño. Trabaje
junto con su productor para obtener plantas “frescas”.
Determine si su productor va a entregar las plantas directamente al lugar de trabajo.

4 a 6 meses antes de la instalación
Es hora de presentar el pedido final. Ordene las plantas de cama para la primavera en el otoño, y las
plantas de otoño en la primavera. Entre más temprano presente su pedido, más tiempo tendrá su productor
para obtener las diferentes variedades. ¡Los productos especiales o de novedad se acaban rápidamente!
Obtenga una confirmación de su pedido.
Planee la selección de las variedades, el tamaño y tipo de recipiente de producción.
Considere ordenar entre 70 y 80% de sus necesidades anuales por adelantado. Elija productos esenciales
que sepa que va a utilizar. “Llene” los espacios vacíos con plantas disponibles una vez que tenga un
contrato firmado con su cliente.
Establezca la fecha de entrega. Los envíos en estantes, plataformas o bandejas sueltas afectan la mano de
obra y tiempo en el lugar de trabajo.
Sea muy claro sobre la etapa de crecimiento en la que desea que sus plantas sean entregadas. Las
plantas anuales presentan su mejor comportamiento, toleran mejor el estrés de la instalación y establecen
raíces más rápidamente cuando tienen un 25% de color.
Programe visitas de inspección con su productor. ¡Es mejor no enterarse de un problema de producción
una semana antes de la instalación!

1 mes antes de la instalación
Confirme la fecha y el modo de la entrega.
Visite a su productor para revisar la cosecha.
Confirme la cantidad y los colores de su pedido.

1 semana antes de la instalación
Notifíquele a su productor el tiempo y/o la entrega. Asegúrese que el sito
de trabajo tenga suficiente espacio para guardar las plantas, y de ser
necesario haga los arreglos necesarios para obtener estantes.
Programe al capataz, personal de trabajo, y el equipo necesario.
Forme equipos de trabajo que incluyan el descargo de las plantas,
preparación de las camas y el riego.

Su productor puede ser un socio de gran ayuda para usted durante la planeación de los proyectos de sus
clientes. ¡Las plantas hermosas de un gran proveedor pueden ser los primeros pasos para un gran paisajismo!

