PHC Turf, Golf & Sports
Planeación y Diagnóstico
Implantación del Proyecto
Evaluación y Seguimiento

Reseña empresarial
Plant Health Care de México, S. de R.L. de C.V. (PHC) es una
empresa que como parte de sus líneas de operación, brinda
servicios de consultoría especializada al sector público y al sector
privado para la instalación y mantenimiento de césped de alto
rendimiento. La especialidad PHC Turf, Golf & Sports restablece
la flora microbiana natural del suelo, abundante en micorrizas,
bacterias benéficas y compuestos orgánicos esenciales,
compensando el empobrecimiento que resulta de la aplicación
intensiva de productos químicos, la compactación, la aireación
deficiente así como de las enfermedades y nemátodos en
canchas de fútbol profesional.
PHC Turf, Golf & Sports contribuye al desarrollo sustentable
promoviendo la conservación del medio ambiente, al ser una
excelente alternativa ante la aplicación de pesticidas químicos,
utilizando la Tecnología Microbiana que no daña el medio
ambiente ni a la salud ni a la seguridad del activo más importante
de los clubes de fútbol: Los Jugadores.
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El Equipo

Garantiza experiencia y
especialización en césped
de alto rendimiento.
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E

n la ejecución de proyectos de instalación y mantenimiento de césped de alto

PROYECTOS DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE CÉSPED DE ALTO RENDIMIENTO
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FASES EN LA ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE

rendimiento, PHC Turf, Golf & Sports utiliza una metodología dividida en tres
fases, desde la planeación y diagnóstico, hasta la evaluación y seguimiento,
asegurando el cumplimiento de metas y alta calidad.

E n esta parte sólo mencionamos las fases en que se divide la
metodología que utiliza PHC Turf, Golf & Sports, para la ejecución de proyectos de instalación y mantenimiento de césped de
alto rendimiento.

FASE I

PLANEACIÓN Y
DIAGNÓSTICO

1 Análisis de las necesidades del cliente
Revisión de la problemática y objetivos del proyecto
Reconocimiento de campo
Validación de objetivos y metas
Análisis de obstáculos y limitantes
Discusión y enfoque para la ejecución del proyecto

2 Planeación estratégica y
operación
Análisis de escenarios y factores críticos de éxito
Desarrollo de alternativas viables y rutas críticas

3 Elaboración y aprobación del
programa de trabajo
Establecimiento de objetivos, metas y tareas clave
Descripción detallada de los productos a entregar
Cronograma de actividades
Presentación al Comité de Dirección
Asignación de responsabilidades

FASE II
IMPLANTACIÓN
DEL PROYECTO
1 Realización de las tareas y
actividades planeadas

FASE III
EVALUACIÓN
Y SEGUIMIENTO

2 Formulación de informes

3 Presentación al Comité
de Dirección
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Medición del desempeño

Entrenamiento técnico y general
Evaluación de la calidad de los servicios
Implantación de medidas preventivas
y correctivas
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Principales Clientes
D

entro de nuestros clientes más recientes
destacan: El Club de Fútbol Jaguares de
Chiapas, Club de Fútbol Cruz Azul Lagunas,
así como diversos campos de golf principalmente El Club Campestre Tampico, Club
Campestre Coatzacoalcos, Club de Golf Villa
Rica y Club de Golf San Gil.

Proyectos

Realizados

Dentro de los principales trabajos realizados recientemente por

PHC Turf, Golf & Sports, destacan los siguientes:
Elaboración y Supervisión del reacondicionamiento y manejo
ecológico de la cancha del Estadio Víctor Manuel Reyna, Club de
Fútbol Jaguares de Chiapas.
Elaboración del Programa de Manejo, Instalación y Mantenimiento del campo de Golf del Club Campestre Tampico.
Diagnóstico, Implementación y Supervisión de la instalación del
césped de la cancha del Club de Fútbol Cruz Azul, Lagunas.
Implementación del Programa de Manejo Biorracional en el Club
de Golf Campestre Coatzacoalcos.
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Programa de Manejo Integral y Autosustentable del Club de
Golf Villa Rica, Veracruz.

Si Usted Quiere...
Obtener una cancha en perfectas condiciones para el buen
desempeño de los partidos de fútbol;
Hacer valer en lo mayor posible la condición de local de su
equipo de fútbol;
Evitar el uso excesivo de pesticidas químicos que pongan en
riesgo el Activo más importante de los clubes de fútbol: Los
Jugadores;
Contribuir con el medio ambiente llevando al cabo
verdaderos Programas de Instalación y Mantenimiento de
Césped de Alto Rendimiento, que generen un mejor
desempeño de su equipo y eviten lesiones que perjudiquen
la salud de los jugadores de fútbol.

... Consulte al Equipo PHC Turf, Golf & Sports
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Plant Health Care de México, S. de R.L. de C.V.
Cadereyta No. 13-A
C.P. 06170, México, D.F.
Lada sin costo: 01 (800) 800 30 93
e-mail: phcmexico@mexis.com
www.phcmexico.com.mx

