


Somos una empresa especializada en la prestación de
servicios de diseño, mantenimiento, restauración y
conservación de jardines, con la visión de restablecer la
relación y la conciencia entre el entorno y el paisaje
urbano.

Quienes somos 



Nuestra marca
y la oferta

A través de nuestro equipo de
especialistas, orientamos las labores del
TALLER para abarcar las expectativas de

diseño y preservación de un bien tan
valioso como son los entornos naturales   



Que hacemos

Creamos un plan de manejo
apegado a los requerimientos

de nuestros clientes
 

Formulación, diseño y
ejecución de proyectos de

jardinería y paisajismo
 

Servicios de mantenimiento y
restauración de jardines

 
Asistencia técnica y

acompañamiento
personalizado

Control de flora y fauna
nociva (fumigación)

 

Sistemas de riego

 
Suministro de material vegetal seleccionado,

sustratos, coberturas y desarrollo de
complementos para los jardines

 



Servicio tradicional
¿COMO LO HACEN?

Cubren una necesidad de servicio inmediato

No existe personalización del cliente

No llevan una agenda, lo que demora y afecta las condiciones estéticas y de
conservación

Los tiempos son definidos por el numero de personal y las condiciones de los
equipos, muchas veces desgastados u obsoletos

Se limitan a solo realizar el trabajo, pocas veces hay seguimiento o
recomendaciones al cliente

Personal con poca capacitación, sus conocimientos y experiencia son empíricos

No cuentan con capacidad de integrar propuestas de servicio potenciales

Sus precios son inestables, y se concretan al iniciar los trabajos



LA GENTE NO COMPRA LO QUE
HACES; COMPRA LA RAZÓN

POR LA QUE LO HACES.

- SIMON SINEK



Como lo hacemos
¿QUÉ NOS DIFERENCIA DE LA
COMPETENCIA?

Creemos que los procesos de PLANIFICACIÓN,
EJECUCIÓN y SEGUIMIENTO son fundamentales. 
 Enfocamos todos nuestros conocimientos y esfuerzo
para la satisfacción de nuestros clientes otorgando un
servicio de calidad, abarcando todos los factores de
exigencia de nuestros clientes.



 
Calidad en el servicio

una prioridad

Generar la confianza en nuestros
clientes con acciones:

 
Presupuestos claros, acotando los

alcances y responsabilidades antes
del comienzo de los trabajos

 
Calendarización de un programa de

mantenimiento y seguimiento
 

Productos complementarios de
primera calidad

 
Personal de primer contacto

capacitado y amable
 

Atendiendo las preocupaciones de
los clientes

    Planificación



Personal de confianza y calificados

Personal uniformado

Servicios y productos de alta calidad

Satisfacción de nuestros clientes

    Garantizamos



Ejecución
HABILIDADES

Nuestro personal se encuentra capacitado para cubrir
las mas altas exigencias

Con equipos de alta gama, sus jardines se encuentran
en buenas manos

Todo trabajo metódico requiere de la atención a cada
detalle, le otorgaremos un servicio eficiente y
ordenado de principio a fin



Ejecución
RESPONSABILIDAD CON EL
MEDIO AMBIENTE

Dependemos de su cuidado para realizar nuestra
labor, ¿Cómo no hacerlo? Asumimos la
responsabilidad  con la visión de generar una cultura
ambiental, utilizando equipos de bajo impacto en
emisiones al ambiente, lubricantes y combustibles
biodegradables.

Almacenamos y procesamos los residuos de cada
servicio para reutilizarse como composta, incluyendo
al cliente en este ciclo, al otorgarle una porción que
puede emplear en sus espacios. Otra parte es donada
a las comunidades agrícolas para incentivar la
autoproducción.


