2930 Quant Ave N
Stillwater MN 55082

HAGA CLIC AQUÍ PARA APLICAR AHORA

651-433-4338

Técnico de cuadrilla de detalle
Como empleado de Horticulture Services, aprenderá que nuestros valores fundamentales son el centro de
la identidad de nuestra empresa. La cortesía, la prontitud y la atención a los detalles son lo que nos
distingue de la competencia y son una gran parte de por qué somos líderes en la industria de
mantenimiento de jardines, ¡y lo hemos sido durante más de 30 años! Nos esforzamos por crear un
ambiente de trabajo donde todos sean escuchados, independientemente de cuánto tiempo haya trabajado
aquí: esto crea una cultura de pertenencia que contribuye a que nuestra duración promedio de empleo sea
de más de 7 años. Inspirados por nuestro valor fundamental, "somos maestros y aprendices", nos
ayudamos unos a otros a crecer y aprender, lo que desarrolla habilidades que todos podemos usar, no solo
en el lugar de trabajo sino a lo largo de nuestras vidas. Ya sea que sea nuevo en la industria o simplemente
necesite un "cambio de escenario", venga y muéstrenos lo que tiene, tal vez todos aprendamos algo nuevo.
nuevo.
¿Necesita algunos detalles específicos?
• El pago comienza en $18.00; una tasa de pago más alta puede estar disponible si tiene experiencia
relevante. Aumento de $1/hr después de 90 días y revisión positiva. Hay un bono de conductor
para personas calificadas
• Trabajamos de lunes a viernes a partir de las 7:00 am (la duración del día varía según el clima y el
trabajo)
• La semana laboral típica es de más de 40 horas con tiempo extra para las horas trabajadas más de
40 por semana
• Existe la posibilidad de trabajar durante los fines de semana/días festivos cuando el mal tiempo se
manifiesta.
• No necesitas ninguna experiencia, solo necesitas estar dispuesto a aprender.
Las responsabilidades incluyen, pero no se limitan a:
• Poda ligera de arbustos
• Plantas perennes muertas
• Sacando algunas malas hierbas a mano
• Aplicación de herbicidas y pesticidas con un rociador de mochila
• Realizar tareas de mantenimiento del paisaje con otras cuadrillas en primavera y otoño.
• Mantener la imagen profesional de la empresa durante el desempeño de las funciones laborales.
Los requisitos incluyen, pero no se limitan a:
• Necesita transporte confiable hacia y desde el trabajo
• Capacidad para levantar 50 libras
• Capacidad para trabajar activamente de pie durante todo el día
• Una licencia de conducir válida, así como la voluntad de completar la calificación de conductor
(Pasar un examen físico DOT con una prueba de drogas limpia).

¿INTERESADO EN UNIRSE A NUESTRO EQUIPO?
SOLICITE EN LÍNEA EN HORTICULTURESERVICES.COM/APPLY

