
UN/A PAISAJISTA (LANDSCAPE 
DESIGNER) 

Empresa dedicada al diseño integral, construcción y mantenimiento de espacios 
exteriores, que cuenta con una dilatada experiencia y una extensa cartera de clientes, 
busca incorporar: 
 

 

 

 

 

FUNCIONES: 
 

1. Fase de Proyecto 
 Visitar al cliente para asesorarlo en la definición del diseño (vegetación, 

mobiliario, elementos decora vos e iluminación) 
 Coordinación, dirección y seguimiento del montaje del proyecto con el 

equipo de oficina: 
A. Departamento de Diseño: Encargado de la elaboración de planos en 

2D y 3D, inserción de fotos y maquetado del proyecto consensuado 
previamente con el cliente. 

B. Departamento de Propuestas: Encargado de la concretar la 
confección de proyectos ejecu vos y crear el presupuesto económico 
de cada proyecto. 

C. Seguimiento y negociación: Contactar con el cliente para explicar los 
detalles del proyecto y negociar los temas que puedan surgir. 

 
2. Fase de Ejecución 

 
A. Realizar visitas de seguimiento para dirigir y supervisar los trabajos 

en obra. 
B. Planificación: Coordinación de las fases y fechas de ejecución junto 

a los departamentos correspondientes. 
 

3. Otros: 
Dar soporte y apoyo administra vo al resto de áreas cuando se requiera. 
 

REQUISITOS: 
 Muy valorable Grado en Ingeniería Agroambiental y del Paisaje / Grado en 

Arquitectura  
 Muy valorable Master Universitario en Paisajismo 
 Experiencia mínima de 2 años en diseño integral de jardines (vegetación, 

mobiliario, iluminación, elementos decora vos, etc.). 
 Excelentes habilidades para el trato con clientes y proveedores. 
 Experiencia en levantamientos de planos de diseño en AutoCAD y montajes en 

Photoshop. Coordinación de proyectos. 
 Nociones de métodos construc vos de jardinería. 



 Conocimiento de materiales en área del paisajismo. 
 Persona dinámica, con inicia va, responsable y perseverante. 
 Buen comunicador (tanto a nivel oral como escrito). 
 Alto grado de compromiso, entusiasta e innovador. 
 Capacidad para la resolución de problemas. 
 Persona rigurosa, metódica y atenta al detalle. 
 Valorable posea buenos conocimientos de ofimá ca (MS Office) así como IOS 

(Mac), Sketchup, etc.. 
 
OFRECEMOS 
Incorporación inmediata a interesante proyecto profesional en un entorno laboral 
mo vador y muy es mulante con posibilidades reales de crecimiento y desarrollo. 
Contratación indefinida. 


