
Su Trayectoria Profesional
Una de las cosas más importantes y agradables que podemos 

hacer en Stutzman Services es promover una cultura laboral 

saludable y familiar. Creemos que proporcionarle una trayectoria 

profesional clara es un paso importante para lograr ese objetivo.

Esperamos sinceramente que usted sea parte de esta familia de 

trabajo por muchos años. Es posible que se pregunte sobre el 

potencial de crecimiento de su carrera durante su estadía con 

nosotros. ¡Una gran noticia! Este documento proporciona una 

visión general de la trayectoria profesional para su posición. 

Comienza con un resumen de los pasos, incluidos los rangos 

salariales, y luego continúa con una descripción para cada 

puesto.

Si tiene preguntas sobre su carrera en Stutzman Services, 

consulte a su gerente. Pueden describir lo que se requerirá 

para que usted dé el siguiente paso. ¡Por muchos años más de 

conectar a la gente con la vida!



Gerente de
Mantenimiento de Paisajes

Salario DOQ (según calificaciones)

Técnico Aprendiz en
Mantenimiento de Paisajes

$12 a $13 por hora

Experiencia Mínima: Ninguna
Nivel de Habilidad: Principiante
Función Primaria: Aprendizaje y Manten imiento 
Independencia: Obras Bajo Supervisión Regular
Supervisión: No Puede Supervisar
Certificaciones: ODL y Diploma HS o equivalente 

Trayectoria Profesional 
del Técnico de

Mantenimiento
de Paisajes

Experiencia Mínima: 1 Año
Nivel de Habilidad: Competente
Función Primaria: Mantenimiento
Independencia: Obras Bajo Supervisión Regular 
Supervisión: No Puede Supervisar
Certificaciones: Certificación de prácticas básicas de 
mantenimiento de paisajes

Experiencia Mínima: 2 Años 
Nivel de Habilidad: Competente
Función Primaria: Mantenimiento
Independencia: Obras Bajo Supervisión Mínima
Supervisión: Puede Supervisar
Certificaciones: Certificados Técnico I, además certificación 
de prácticas intermedias de mantenimiento de paisajes

Experiencia Mínima: 4 Años
Nivel de Habilidad: Experto
Función Primaria: Mantenimiento
Independencia: Puede Trabajar de Manera Independiente
Supervisión: Puede Dirigir y Capacitar
Certificaciones: Certificados Técnico II, además de la 
certificación de prácticas avanzadas de mantenimiento de 
paisajes y licencia de aprendiz de aplicador de pesticidas de 
Oregón

Experiencia Mínima: 8 Años
Nivel de Habilidad: Dominio
Función Primaria: Supervisión y Mantenimiento
Independencia: Puede Trabajar de Manera Independiente
Supervisión: Puede Liderar y Capacitar
Certificaciones: Certificados Técnico III, además de 
Certificación en Liderazgo en mantenimiento de paisajes y 
ventas, y Licencia de aplicador comercial de Oregón.

Técnico Jefe de
Mantenimiento de Paisajes

$20 a $25 por hora

Técnico de Mantenimiento
de Paisajes I

$13 a $15 por hora

Técnico de Mantenimiento
de Paisajes II
$15 a $17 por hora

Técnico de Mantenimiento
de Paisajes III
$17 a $20 por hora



Mantenimiento de Paisajes 
Técnico Aprendiz

Conectamos a la gente con la vida.
VIDA: AGUA  Creemos que el agua es el recurso más importante para la vida.
VIDA: PAISAJE  Creemos que las experiencias de la vida al aire libre nutren el alma.
VIDA: ENRIQUECIMIENTO  Creemos que todo el mundo debería vivir una vida rica y significativa.

Dé vida a través de sus palabras
Mejore la vida de las personas

Ofrezca excelencia
Mire hacia adelante

Retribuya
Diviértase

CÓMO NOS CONDUCIMOS  ><  POR QUÉ EXISTIMOS

El aprendiz de técnico de mantenimiento de paisajes es miembro del equipo de 
mantenimiento de paisajes y contribuye al éxito de Stutzman Services al gestionar los 
paisajes de clientes residenciales y comerciales. Esta posición es importante porque ayuda a 
mantener las experiencias de vida al aire libre que nutren el alma.

Contribución

El Aprendiz de Técnico 
de Mantenimiento

de Paisajes aprende
el oficio mientras 
gana experiencia 

laboral.

El técnico aprendiz de mantenimiento de paisajes debe estar familiarizado con los 
procedimientos, herramientas y equipo más comunes necesarios para el mantenimiento 
de paisajes residenciales y comerciales. El aprendiz trabaja bajo la supervisión de un 
Técnico II, Técnico III, Técnico jefe o Gerente de mantenimiento de paisajes.

Las tareas pueden incluir, entre otras, las siguientes: adquirir conocimientos básicos 
sobre los principios de mantenimiento de paisajes; cortar el césped y bordear el césped; 
aplicar fertilizantes; podar árboles y arbustos; soplar y rastrillar escombros del jardín; 
propagar el mantillo; mantener herramientas, equipos y suministros; Operar equipos y 
vehículos de forma segura y dentro de las limitaciones del diseño.

Se espera que el aprendiz de técnico de mantenimiento de paisajes ejerza un alto 
nivel de profesionalismo al tiempo que contribuye a un entorno de trabajo seguro y 
agradable.

Descripción

Stutzman Services es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades. No discriminamos en el empleo y las prácticas de 
personal por motivos de raza, color, religión, género (sexo), origen nacional, edad, estado civil, estado de veterano, discapacidad, 

orientación sexual, uso de productos legales durante horas no laborales y cualquier otro estado legalmente protegido.



Mantenimiento de Paisajes (75%)
• Mantener el césped, incluso cortar el césped, bordear y airear
• Arreglar y podar árboles y arbustos
• Limpieza de paisajes incluyendo rastrillar y soplar escombros
• Transportar y esparcir suelo y mantillo
• Colocar el césped y plantar árboles y arbustos
• Aplicar fertilizantes
• Operar herramientas manuales y equipos eléctricos
• Mantener registros y documentación precisos
• Comunicarse de manera eficiente con compañeros de trabajo y clientes
• Realice todas las funciones de trabajo de manera segura y opere
equipos y vehículos dentro de las limitaciones de diseño
• Informe todas las inquietudes de seguridad al técnico principal de
mantenimiento de paisajes o al coordinador de seguridad

Mantenimiento de Equipos y Suministros (10%)
• Mantener el inventario del vehículo de servicio
• Mantenga las herramientas, el equipo y los vehículos seguros, limpios,
organizados y en buen estado de funcionamiento

Desarrollar Habilidades (10%)
• Desarrollar y mejorar las habilidades mediante la participación en toda capacitación 
formal e informal

Otras Tareas Asignadas (5%)

Responsibilities

Funciones Esenciales

Los porcentajes que se muestran 
del tiempo empleado en 

cada función esencial son 
aproximados. Este cuadro 

está destinado únicamente a 
proporcionar una representación 
visual de un objetivo anual. Cada 
día es una nueva aventura y las 

tareas diarias variarán.

Mantenimiento de Paisajes 
Técnico Aprendiz

Entra en vigencia: Enero de 2019
Equipo: Mantenimiento de paisajes
Responde al: Técnico jefe de mantenimiento de paisajes
Horas: Tiempo completo
Compensación: Por hora
Clasificación: No exento

Ambiente
El aprendiz de técnico de mantenimiento de 
paisajes se reporta a la oficina corporativa 
diariamente y se le envía a las propiedades 
residenciales y comerciales. El trabajo 
puede realizarse en interiores o al aire libre 
en todo tipo de condiciones climáticas y 
en todo tipo de condiciones de suelo. El 
tamaño, el ruido y los niveles de acceso del 
sitio de trabajo pueden variar.

FIRMA DEL EMPLEADO FECHA DE RECEPCIÓN

Calificaciones Mínimas
• 18 años de edad o más
• Diploma de escuela preparatoria o su 
equivalente
• Licencia de conducir válida de Oregón
• Buen historial de manejo
• Habilidades básicas mecánicas y de 
comunicación

Exigencias Físicas
Las siguientes exigencias físicas son representativas de los requisitos necesarios para realizar las 
funciones esenciales enumeradas anteriormente. Se pueden hacer ajustes razonables para que las 
personas con discapacidades puedan realizar las funciones esenciales.

• Trabajo manual intenso con largos períodos de tiempo para caminar, pararse, arrodillarse,
doblarse, etc.
• Períodos prolongados de movimientos repetitivos con herramientas manuales como llaves y palas
• Períodos prolongados de funcionamiento del equipo eléctrico mientras se mantiene en la misma 
posición con altos niveles de ruido o vibración
• Levantar objetos que pesen hasta 50 libras (25 kilos aprox.)



Mantenimiento de Paisajes
Técnico I

Conectamos a la gente con la vida.
VIDA: AGUA  Creemos que el agua es el recurso más importante para la vida.
VIDA: PAISAJE  Creemos que las experiencias de la vida al aire libre nutren el alma.
VIDA: ENRIQUECIMIENTO  Creemos que todo el mundo debería vivir una vida rica y significativa.

Dé vida a través de sus palabras
Mejore la vida de las personas

Ofrezca excelencia
Mire hacia adelante

Retribuya
Diviértase

CÓMO NOS CONDUCIMOS  ><  POR QUÉ EXISTIMOS

El técnico I de mantenimiento de paisajes es miembro del equipo de mantenimiento de 
paisajes y contribuye al éxito de Stutzman Services al gestionar los paisajes de clientes 
residenciales y comerciales. Esta posición es importante porque ayuda a mantener las 
experiencias de vida al aire libre que nutren el alma.

Contribución

El Técnico I
de Mantenimiento 

de Paisajes mantiene 
paisajes residenciales 

y comerciales.

El técnico I  de mantenimiento de paisajes debe ser competente con los procedimientos, 
herramientas y equipo más comunes necesarios para el mantenimiento de paisajes 
residenciales y comerciales. El técnico I trabaja bajo la supervisión de un Técnico II, 
Técnico III, Técnico jefe o Gerente de mantenimiento de paisajes.

Las tareas pueden incluir, entre otras, las siguientes: adquirir conocimientos básicos 
sobre los principios de mantenimiento de paisajes; cortar el césped y bordear el césped; 
aplicar fertilizantes; podar árboles y arbustos; soplar y rastrillar escombros del jardín; 
propagar el mantillo; mantener herramientas, equipos y suministros; operar equipos y 
vehículos de forma segura y dentro de las limitaciones del diseño.

Se espera que el técnico I de mantenimiento de paisajes ejerza un alto nivel de 
profesionalismo al tiempo que contribuye a un entorno de trabajo seguro y agradable.

Descripción

Stutzman Services es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades. No discriminamos en el empleo y las prácticas de 
personal por motivos de raza, color, religión, género (sexo), origen nacional, edad, estado civil, estado de veterano, discapacidad, 

orientación sexual, uso de productos legales durante horas no laborales y cualquier otro estado legalmente protegido.



Mantenimiento de Paisajes (75%)
• Mantener el césped, incluso cortar el césped, bordear y airear
• Arreglar y podar árboles y arbustos
• Limpieza de paisajes incluyendo rastrillar y soplar escombros
• Transportar y esparcir suelo y mantillo
• Colocar el césped y plantar árboles y arbustos
• Aplicar fertilizantes
• Operar herramientas manuales y equipos eléctricos
• Mantener registros y documentación precisos
• Comunicarse de manera eficiente con compañeros de trabajo y clientes
• Realice todas las funciones de trabajo de manera segura y opere
equipos y vehículos dentro de las limitaciones de diseño
• Informe todas las inquietudes de seguridad al técnico principal de
mantenimiento de paisajes o al coordinador de seguridad

Mantenimiento de Equipos y Suministros (10%)
• Mantener el inventario del vehículo de servicio
• Mantenga las herramientas, el equipo y los vehículos seguros, limpios,
organizados y en buen estado de funcionamiento

Desarrollar Habilidades (10%)
• Desarrollar y mejorar las habilidades mediante la participación en toda capacitación 
formal e informal
• Mantener las certificaciones a través de horas de educación continua según sea 
necesario

Otras Tareas Asignadas (5%)

Funciones Esenciales

Los porcentajes que se muestran 
del tiempo empleado en 

cada función esencial son 
aproximados. Este cuadro 

está destinado únicamente a 
proporcionar una representación 
visual de un objetivo anual. Cada 
día es una nueva aventura y las 

tareas diarias variarán.

Mantenimiento de Paisajes
Técnico I

Entra en vigencia: Enero de 2019
Equipo: Mantenimiento de paisajes
Responde al: Técnico jefe de mantenimiento de paisajes
Horas: Tiempo completo
Compensación: Por hora
Clasificación: No exento

FIRMA DEL EMPLEADO FECHA DE RECEPCIÓN

Calificaciones Mínimas
• 18 años de edad o más
• Diploma de escuela preparatoria o su 
equivalente
• Un (1) año de experiencia o equivalente
• Certificación de Prácticas Básicas de 
Mantenimiento del Paisaje
• Licencia de conducir válida de Oregón
• Buen historial de manejo
• Habilidades básicas de comunicación en 
inglés

Exigencias Físicas
Las siguientes exigencias físicas son representativas de los requisitos necesarios para realizar las 
funciones esenciales enumeradas anteriormente. Se pueden hacer ajustes razonables para que las 
personas con discapacidades puedan realizar las funciones esenciales.

• Trabajo manual intenso con largos períodos de tiempo para caminar, pararse, arrodillarse,
doblarse, etc.
• Períodos prolongados de movimientos repetitivos con herramientas manuales como llaves y palas
• Períodos prolongados de funcionamiento del equipo eléctrico mientras se mantiene en la misma 
posición con altos niveles de ruido o vibración
• Levantar objetos que pesen hasta 50 libras (25 kilos aprox.)

Ambiente
El técnico I de mantenimiento de paisajes se 
reporta a la oficina corporativa diariamente 
y se le envía a las propiedades residenciales 
y comerciales. El trabajo puede realizarse 
en interiores o al aire libre en todo tipo de 
condiciones climáticas y en todo tipo de 
condiciones de suelo. El tamaño, el ruido 
y los niveles de acceso del sitio de trabajo 
pueden variar.



Mantenimiento de Paisajes
Técnico II

El técnico II de mantenimiento de paisajes es miembro del equipo de mantenimiento de 
paisajes y contribuye al éxito de Stutzman Services al gestionar los paisajes de clientes 
residenciales y comerciales. Esta posición es importante porque ayuda a mantener las 
experiencias de vida al aire libre que nutren el alma.

Contribución

El Técnico II
de Mantenimiento 

de Paisajes mantiene 
paisajes residenciales 

y comerciales.

El técnico II  de mantenimiento de paisajes debe ser competente con los procedimientos, 
herramientas y equipo más comunes necesarios para el mantenimiento de paisajes 
residenciales y comerciales. El Técnico II puede trabajar bajo una supervisión mínima 
y, mientras se encuentra en el sitio de trabajo, puede supervisar a los empleados 
designados como Aprendices y Técnicos I.

Las tareas pueden incluir, entre otras, las siguientes: adquirir conocimientos básicos 
sobre los principios de mantenimiento de paisajes; cortar el césped y bordear el césped; 
aplicar fertilizantes; podar árboles y arbustos; soplar y rastrillar escombros del jardín; 
propagar el mantillo; mantener herramientas, equipos y suministros; operar equipos y 
vehículos de forma segura y dentro de las limitaciones del diseño.

Se espera que el técnico II de mantenimiento de paisajes ejerza un alto nivel de 
profesionalismo al tiempo que contribuye a un entorno de trabajo seguro y agradable.

Descripción

Stutzman Services es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades. No discriminamos en el empleo y las prácticas de 
personal por motivos de raza, color, religión, género (sexo), origen nacional, edad, estado civil, estado de veterano, discapacidad, 

orientación sexual, uso de productos legales durante horas no laborales y cualquier otro estado legalmente protegido.

Conectamos a la gente con la vida.
VIDA: AGUA  Creemos que el agua es el recurso más importante para la vida.
VIDA: PAISAJE  Creemos que las experiencias de la vida al aire libre nutren el alma.
VIDA: ENRIQUECIMIENTO  Creemos que todo el mundo debería vivir una vida rica y significativa.

Dé vida a través de sus palabras
Mejore la vida de las personas

Ofrezca excelencia
Mire hacia adelante

Retribuya
Diviértase

CÓMO NOS CONDUCIMOS  ><  POR QUÉ EXISTIMOS



Mantenimiento de Paisajes (75%)
• Mantener el césped, incluso cortar el césped, bordear y airear
• Arreglar y podar árboles y arbustos
• Limpieza de paisajes incluyendo rastrillar y soplar escombros
• Transportar y esparcir suelo y mantillo
• Colocar el césped y plantar árboles y arbustos
• Aplicar fertilizantes
• Operar herramientas manuales y equipos eléctricos
• Mantener registros y documentación precisos
• Comunicarse de manera eficiente con compañeros de trabajo y clientes
• Según las indicaciones, supervisar a los aprendices y técnicos
• Realice todas las funciones de trabajo de manera segura y opere
equipos y vehículos dentro de las limitaciones de diseño
• Informe todas las inquietudes de seguridad al técnico principal de
mantenimiento de paisajes o al coordinador de seguridad

Mantenimiento de Equipos y Suministros (10%)
• Mantener el inventario del vehículo de servicio
• Mantenga las herramientas, el equipo y los vehículos seguros, limpios,
organizados y en buen estado de funcionamiento

Desarrollar Habilidades (10%)
• Desarrollar y mejorar las habilidades mediante la participación en toda capacitación 
formal e informal
• Mantener las certificaciones a través de horas de educación continua según sea 
necesario

Otras Tareas Asignadas (5%)

Funciones Esenciales

Los porcentajes que se muestran 
del tiempo empleado en 

cada función esencial son 
aproximados. Este cuadro 

está destinado únicamente a 
proporcionar una representación 
visual de un objetivo anual. Cada 
día es una nueva aventura y las 

tareas diarias variarán.

Mantenimiento de Paisajes
Técnico II

Entra en vigencia: Enero de 2019
Equipo: Mantenimiento de paisajes
Responde al: Técnico jefe de mantenimiento de paisajes
Horas: Tiempo completo
Compensación: Por hora
Clasificación: No exento

FIRMA DEL EMPLEADO FECHA DE RECEPCIÓN

Calificaciones Mínimas
• 18 años de edad o más
• Diploma de escuela preparatoria o su 
equivalente
• Dos (2) años de experiencia o equivalente
• Certificaciones Técnico I completadas, 
además de Certificación de Prácticas de 
Mantenimiento Intermedio del Paisaje
• Licencia de conducir válida de Oregón
• Buen historial de manejo
• Habilidades de comunicación en inglés 
intermedio

Exigencias Físicas
Las siguientes exigencias físicas son representativas de los requisitos necesarios para realizar las 
funciones esenciales enumeradas anteriormente. Se pueden hacer ajustes razonables para que las 
personas con discapacidades puedan realizar las funciones esenciales.

• Trabajo manual intenso con largos períodos de tiempo para caminar, pararse, arrodillarse,
doblarse, etc.
• Períodos prolongados de movimientos repetitivos con herramientas manuales como llaves y palas
• Períodos prolongados de funcionamiento del equipo eléctrico mientras se mantiene en la misma 
posición con altos niveles de ruido o vibración
• Levantar objetos que pesen hasta 50 libras (25 kilos aprox.)

Ambiente
El técnico II de mantenimiento de 
paisajes se reporta a la oficina corporativa 
diariamente y se le envía a las propiedades 
residenciales y comerciales. El trabajo 
puede realizarse en interiores o al aire libre 
en todo tipo de condiciones climáticas y 
en todo tipo de condiciones de suelo. El 
tamaño, el ruido y los niveles de acceso del 
sitio de trabajo pueden variar.



Mantenimiento de Paisajes
Técnico III

El técnico III de mantenimiento de paisajes es miembro del equipo de mantenimiento de 
paisajes y contribuye al éxito de Stutzman Services al gestionar los paisajes de clientes 
residenciales y comerciales. Esta posición es importante porque ayuda a mantener las 
experiencias de vida al aire libre que nutren el alma.

Contribución

El técnico III de mantenimiento de paisajes debe ser competente con los procedimientos, 
herramientas y equipo más comunes necesarios para el mantenimiento de paisajes 
residenciales y comerciales. El Técnico III puede trabajar de forma independiente y puede 
dirigir y capacitar a los empleados designados como Aprendiz, Técnico I y Técnico II.

Las tareas pueden incluir, entre otras, las siguientes: adquirir conocimientos básicos 
sobre los principios de mantenimiento de paisajes; cortar el césped y bordear el césped; 
aplicar fertilizantes y pesticidas; podar árboles y arbustos; soplar y rastrillar escombros 
del jardín; propagar el mantillo; mantener herramientas, equipos y suministros; operar 
equipos y vehículos de forma segura y dentro de las limitaciones del diseño.

Se espera que el técnico II de mantenimiento de paisajes ejerza un alto nivel de 
profesionalismo al tiempo que contribuye a un entorno de trabajo seguro y agradable.

Descripción

Stutzman Services es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades. No discriminamos en el empleo y las prácticas de 
personal por motivos de raza, color, religión, género (sexo), origen nacional, edad, estado civil, estado de veterano, discapacidad, 

orientación sexual, uso de productos legales durante horas no laborales y cualquier otro estado legalmente protegido.

Conectamos a la gente con la vida.
VIDA: AGUA  Creemos que el agua es el recurso más importante para la vida.
VIDA: PAISAJE  Creemos que las experiencias de la vida al aire libre nutren el alma.
VIDA: ENRIQUECIMIENTO  Creemos que todo el mundo debería vivir una vida rica y significativa.

Dé vida a través de sus palabras
Mejore la vida de las personas

Ofrezca excelencia
Mire hacia adelante

Retribuya
Diviértase

CÓMO NOS CONDUCIMOS  ><  POR QUÉ EXISTIMOS

El Técnico III
de Mantenimiento 

de Paisajes mantiene 
paisajes residenciales 

y comerciales.



Mantenimiento de Paisajes (75%)
• Mantener el césped, incluso cortar el césped, bordear y airear
• Arreglar y podar árboles y arbustos
• Limpieza de paisajes incluyendo rastrillar y soplar escombros
• Transportar y esparcir suelo y mantillo
• Colocar el césped y plantar árboles y arbustos
• Aplicar fertilizantes y pesticidas
• Operar herramientas manuales y equipos eléctricos
• Mantener registros y documentación precisos
• Comunicarse de manera eficiente con compañeros de trabajo y clientes
• Realice todas las funciones de trabajo de manera segura y opere
equipos y vehículos dentro de las limitaciones de diseño
• Informe todas las inquietudes de seguridad al técnico principal de
mantenimiento de paisajes o al coordinador de seguridad

Mantenimiento de Equipos y Suministros (10%)
• Mantener el inventario del vehículo de servicio
• Mantenga las herramientas, el equipo y los vehículos seguros, limpios,
organizados y en buen estado de funcionamiento

Desarrollar Habilidades (10%)
• Desarrollar y mejorar las habilidades mediante la participación en toda capacitación 
formal e informal
• Mantener las certificaciones a través de horas de educación continua según sea 
necesario
• Dirigir y capacitar a aprendices y técnicos

Otras Tareas Asignadas (5%)

Funciones Esenciales

Los porcentajes que se muestran 
del tiempo empleado en 

cada función esencial son 
aproximados. Este cuadro 

está destinado únicamente a 
proporcionar una representación 
visual de un objetivo anual. Cada 
día es una nueva aventura y las 

tareas diarias variarán.

Mantenimiento de Paisajes
Técnico III

Entra en vigencia: Enero de 2019
Equipo: Mantenimiento de paisajes
Responde al: Técnico jefe de mantenimiento de paisajes
Horas: Tiempo completo
Compensación: Por hora
Clasificación: No exento

FIRMA DEL EMPLEADO FECHA DE RECEPCIÓN

Calificaciones Mínimas
• 18 años de edad o más
• Diploma de escuela preparatoria o su 
equivalente
• Cuatro (4) años de experiencia o equivalente
• Certificaciones completadas de Técnico 
II, además de la certificación de prácticas 
avanzadas de mantenimiento de paisajes 
y licencia de aprendiz de aplicador de 
pesticidas de Oregón
• Licencia de conducir válida de Oregón
• Buen historial de manejo
• Habilidades avanzados de comunicación en 
inglés

Exigencias Físicas
Las siguientes exigencias físicas son representativas de los requisitos necesarios para realizar las 
funciones esenciales enumeradas anteriormente. Se pueden hacer ajustes razonables para que las 
personas con discapacidades puedan realizar las funciones esenciales.

• Trabajo manual intenso con largos períodos de tiempo para caminar, pararse, arrodillarse,
doblarse, etc.
• Períodos prolongados de movimientos repetitivos con herramientas manuales como llaves y palas
• Períodos prolongados de funcionamiento del equipo eléctrico mientras se mantiene en la misma 
posición con altos niveles de ruido o vibración
• Levantar objetos que pesen hasta 50 libras (25 kilos aprox.)

Ambiente
El técnico III de mantenimiento de 
paisajes se reporta a la oficina corporativa 
diariamente y se le envía a las propiedades 
residenciales y comerciales. El trabajo 
puede realizarse en interiores o al aire libre 
en todo tipo de condiciones climáticas y 
en todo tipo de condiciones de suelo. El 
tamaño, el ruido y los niveles de acceso del 
sitio de trabajo pueden variar.



El técnico jefe en mantenimiento de paisajes contribuye al éxito de Stutzman Services 
al liderar un equipo de técnicos que administran los paisajes de clientes residenciales y 
comerciales. Esta posición es importante porque ayuda a mantener las experiencias de vida 
al aire libre que nutren el alma.

Contribución

El Técnico Jefe de 
Mantenimiento de 
paisajes lidera un 

equipo de técnicos
de paisajes.

El técnico jefe de mantenimiento de paisajes debe ser un maestro en todos los 
procedimientos, herramientas y equipo necesarios para el mantenimiento de paisajes 
residenciales y comerciales. El Técnico jefe debe tener un conocimiento avanzado de los 
principios de mantenimiento del paisaje, trabaja de forma independiente y debe liderar 
y capacitar a aprendices y técnicos.

Las tareas pueden incluir, entre otras, las siguientes: comunicarse de manera positiva 
y eficaz con los clientes; liderar y capacitar a los técnicos; cortar el césped y bordear el 
césped; aplicar fertilizantes y pesticidas; podar árboles y arbustos; soplar y rastrillar 
escombros del jardín; propagar el mantillo; mantener herramientas, equipos y 
suministros; operar equipos y vehículos de forma segura y dentro de las limitaciones del 
diseño.

Se espera que el técnico jefe de mantenimiento de paisajes ejerza un alto nivel de 
profesionalismo al tiempo que contribuye a un entorno de trabajo seguro y agradable.

Descripción

Stutzman Services es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades. No discriminamos en el empleo y las prácticas de 
personal por motivos de raza, color, religión, género (sexo), origen nacional, edad, estado civil, estado de veterano, discapacidad, 

orientación sexual, uso de productos legales durante horas no laborales y cualquier otro estado legalmente protegido.

Técnico Jefe de 
Mantenimiento de Paisajes

Conectamos a la gente con la vida.
VIDA: AGUA  Creemos que el agua es el recurso más importante para la vida.
VIDA: PAISAJE  Creemos que las experiencias de la vida al aire libre nutren el alma.
VIDA: ENRIQUECIMIENTO  Creemos que todo el mundo debería vivir una vida rica y significativa.

Dé vida a través de sus palabras
Mejore la vida de las personas

Ofrezca excelencia
Mire hacia adelante

Retribuya
Diviértase

CÓMO NOS CONDUCIMOS  ><  POR QUÉ EXISTIMOS



Los porcentajes que se muestran 
del tiempo empleado en 

cada función esencial son 
aproximados. Este cuadro 

está destinado únicamente a 
proporcionar una representación 
visual de un objetivo anual. Cada 
día es una nueva aventura y las 

tareas diarias variarán.

Calificaciones Mínimas
• 18 años de edad o más
• Diploma de escuela preparatoria o su 
equivalente
• Ocho (8) años de experiencia o equivalente
• Certificaciones completas de Técnico 
III, además de Certificación en Liderazgo 
en mantenimiento de paisajes y ventas, y 
Licencia de aplicador comercial de Oregón
• Licencia de conducir válida de Oregón
• Buen historial de manejo
• Habilidades avanzados de comunicación en 
inglés

Mantenimiento de Paisajes (75%)
• Realizar todas las fases de mantenimiento del paisaje
• Aplicar fertilizantes y pesticidas
• Operar herramientas manuales y equipos eléctricos
• Mantener registros y documentación precisos
• Comunicarse de manera eficiente con compañeros de trabajo y clientes
• Realizar todas las funciones del trabajo de manera segura y operar
equipos y vehículos dentro de las limitaciones del diseño
• Informar todas las inquietudes de seguridad al técnico principal de
mantenimiento de paisajes o al coordinador de seguridad

Liderazgo y Capacitación (30%)
• Ayudar con la programación de los técnicos
• Liderar y capacitar a los técnicos en las mejores prácticas de mantenimiento
de paisajes y  realizar el seguimiento con control de calidad
• Liderar la implementación de estrategias, sistemas y procedimientos para
cumplir los objetivos
• Mantener las certificaciones a través de horas de educación continua según
sea necesario
• Desarrollar y mejorar las habilidades mediante la participación en toda capacitación 
formal e informal

Mantenimiento de Equipos y Suministros (15%)
• Mantener el inventario del vehículo de servicio
• Implementar sistemas para garantizar que los vehículos, herramientas y equipos 
del departamento permanezcan seguros, limpios, organizados y en buen estado de 
funcionamiento

Otras Tareas Asignadas (5%)

Funciones Esenciales

Entra en vigencia: Enero de 2019
Equipo: Mantenimiento de paisajes
Responde al: Gerente de mantenimiento de paisajes
Horas: Tiempo completo
Compensación: Por hora
Clasificación: No exento

FIRMA DEL EMPLEADO FECHA DE RECEPCIÓN

Técnico Jefe de 
Mantenimiento de Paisajes

Exigencias Físicas
Las siguientes exigencias físicas son representativas de los requisitos necesarios para realizar las 
funciones esenciales enumeradas anteriormente. Se pueden hacer ajustes razonables para que las 
personas con discapacidades puedan realizar las funciones esenciales.

• Trabajo manual intenso con largos períodos de tiempo para caminar, pararse, arrodillarse,
doblarse, etc.
• Períodos prolongados de movimientos repetitivos con herramientas manuales como llaves y palas
• Períodos prolongados de funcionamiento del equipo eléctrico mientras se mantiene en la misma 
posición con altos niveles de ruido o vibración
• Levantar objetos que pesen hasta 50 libras (25 kilos aprox.)

Ambiente
El técnico jefe de mantenimiento de 
paisajes se reporta a la oficina corporativa 
diariamente y se le envía a las propiedades 
residenciales y comerciales. El trabajo 
puede realizarse en interiores o al aire libre 
en todo tipo de condiciones climáticas y 
en todo tipo de condiciones de suelo. El 
tamaño, el ruido y los niveles de acceso del 
sitio de trabajo pueden variar.


