OPORTUNIDAD DE EMPLEO

AGRONOMÍA
APLICADOR

Mount Vernon, WA

Localizado en el fértil Skagit Valley del estado de Washington, Skagit
Farmers Supply ha prestado servicios a la comunidad agrícola de la
localidad desde 1934. En su función de cooperativa local, la empresa
ofrece a agricultores, propietarios, negocios, familias y comunidades en
el noroeste del Pacífico estadounidense servicios para actividades de
agronomía, energía, así como venta al menudeo y mayoreo. La división
de agronomía de la empresa trabaja con una de las comunidades
agrícolas más grandes y diversas del oeste de la Cordillera de las
Cascadas. Se cultivan más de 100 especies diferentes en el área circundante, como fresas, tulipanes, maíz, trigo, pepinos, papas,
manzanas y otros cultivos de semillas vegetales. Esta empresa, especializada en mezclas convencionales y orgánicas de fertilizantes,
materiales para mantenimiento de césped y jardinería ornamental, semillas para granjas y servicios de agronomía, está recibiendo
solicitudes para un puesto de aplicador.
RESPONSABILIDADES Y TAREAS
El candidato ideal tendrá un alto grado de iniciativa, discreción y criterio
independiente, con una actitud emprendedora y la capacidad de realizar varias tareas a
la vez. Debe ser una persona que entienda qué es lo que hay que hacer y sepa cómo
hacerlo de manera eficaz y eficiente. Entre las responsabilidades, podemos mencionar:
• Trabajar con agrónomos para identificar plagas en cosechas, vegetación
indeseada y enfermedades que afectan el estado de ciertas cosechas.
• Operar de manera segura equipo y maquinaria agrícola. Cubrir áreas de
acuerdo con el ritmo de aplicación especificado.
• Mezclar y aplicar pesticidas, herbicidas, fungicidas y nutrientes foliares de acuerdo con órdenes de trabajo, etiquetas de
productos químicos y leyes pertinentes. Revisar todas las etiquetas de productos químicos y las hojas de datos de seguridad
de materiales (HDSM) de cada producto antes de utilizarlos.
• Demostrar capacidad en la aplicación de productos químicos y fertilizantes, así como conocimientos de los requisitos de
cobertura, las condiciones climatológicas y las dificultades que impiden la aplicación aceptable de dichos productos.
• Aplicar productos químicos de acuerdo con el ritmo recomendado en concordancia con las órdenes de trabajo y leyes
aplicables. Llevar registros del trabajo realizado, de acuerdo con la política empresarial de cada departamento y en
cumplimiento de las normas del WSDA (Departamento de Agricultura del Estado de Washington), así como proporcionar
registros de aplicación para efectos de facturación.
• Dar mantenimiento al equipo y las herramientas utilizadas durante el proceso de aplicación. Realizar instalaciones y ajustes,
así como mantenimiento y reparaciones menores en el equipo para aplicación a fin de garantizar operaciones efectivas y
una aplicación eficaz. Notificar al supervisor de las necesidades de servicio y mantenimiento de acuerdo con la política
establecida.
• Trabajar con clientes y personal de manera cortés y profesional.
• Nivelar los rociadores y la maquinaria para aplicación de productos químicos.
• Usar y mantener todo el equipo de protección personal (EPP) recomendado en las etiquetas de los productos.
• Mantener el área de trabajo y de almacenamiento de productos químicos, así como la maquinaria en condiciones que
promuevan las buenas prácticas de seguridad y cumplan con las normas del WSDA. Usar y mantener todo el EPP
recomendado para cada trabajo.
• Mostrar capacidad para llevarse bien con los demás.
• Asistir de manera puntual y constante.
• Realizar otras actividades según se requiera.
REQUISITOS PARA EL EMPLEO
• Certificado de estudios secundarios (o equivalente) o alguno que señale el nivel educativo, capacitación o experiencia que
otorgue el conocimiento, las habilidades y las técnicas requeridas con énfasis en calcular correctamente cifras y cantidades.
• Compromiso con la excelencia y estándares altos, sobre todo en cuanto a ofrecer una atención al cliente que sea
sobresaliente.
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Conocimiento de la maquinaria y equipo para aplicación de productos químicos comerciales, así como la capacidad para
operarlos de manera segura.
Capacidad física para levantar, cargar, empujar y jalar 60 libras (27 kg) mínimo de peso.
Presentación y comportamiento profesional.
Capacidad para comprender y seguir órdenes de trabajo, así como entender etiquetas de productos químicos e
instrucciones de aplicación y seguridad (es esencial que hable inglés y, de preferencia, que también domine el español).
Capacidad para comunicarse con eficacia, tanto de manera oral como por escrito, con compañeros de trabajo y clientes con
fines de seguridad.
Sólidas habilidades analíticas para organizarse, hacer varias cosas a la vez y solucionar problemas.
Licencia de conducir vigente y un buen antecedente como conductor.
Disposición para someterse a la comprobación de antecedentes y una prueba para detectar consumo de drogas previo a la
contratación como condicionante del empleo.
Capacidad para seguir instrucciones orales y escritas, y en mapas.

REQUISITOS IDEALES
• Dos (2) años de experiencia en aplicaciones con equipo comercial.
• Licencia privada de aplicador (se puede brindar ayuda al candidato indicado para que obtenga las licencias necesarias en un
periodo previamente especificado).
• Conocimiento sobre variedades que se cultivan en el oeste de Washington, además de la capacidad de identificar
vegetación indeseada, enfermedades y plagas que afectan los cultivos. Capacidad para identificar la protección apropiada
de cada uno de los cultivos.
• Conocimiento sobre las características de diferentes tipos de productos químicos y fertilizantes y cómo pueden interactuar
al mezclarse.
• Capacidad para operar sistemas de aplicación y navegación controlados por computadora.
• Licencia comercial de conducir clase A o B con certificación para materiales peligrosos (se puede brindar ayuda al candidato
indicado para que obtenga las licencias necesarias en un periodo previamente especificado).
• Experiencia en operación segura de montacargas, motores pequeños o diversas herramientas manuales y eléctricas.
HORAS, DÍAS Y HORARIO
Este es un puesto de tiempo completo de 40 horas por semana. En tiempos de temporada alta, las horas trabajadas excederán las 40
horas semanales (generalmente, de mayo a septiembre). Los candidatos calificados deben estar disponibles para trabajar hasta
tarde o fines de semana según sea necesario. El trabajo casi siempre será al aire libre y en equipo y maquinaria de agricultura
comercial, o cerca de estos.
SALARIO Y BENEFICIOS
Se hablará del salario durante el proceso de entrevista. La empresa ofrece seguro médico y dental y un seguro de incapacidad a
largo plazo para empleados de tiempo completo. Los empleados también deben participar en el plan 401(k) de la empresa después
de cumplir con los requisitos.
POSTULACIÓN
Enviar la solicitud de empleo llena a través de las siguientes instancias:
Para informes o para enviar la solicitud: 20476 Conway Road Mount Vernon, WA 98273
Para enviar la solicitud por correo electrónico, escribir a HR@skagitfarmers.com (referencia “Agronomy Applicator” en el asunto)
Las solicitudes de empleo pueden obtenerse en cualquier ubicación de Skagit Farmers Supply o en
www.skagitfarmers.com/company/careers/.
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