Capataz de Construcción de Landscape
Estamos buscando un Capataz de Construcción de Landscape que tenga habilidades
excepcionales de resolución de problemas y liderar al equipo y que quiera formar parte de una
empresa en crecimiento.
El Jefe de Construcción de Landscape es responsable de trabajar directamente con el
Supervisor de Proyecto de Landscape para supervisar la construcción del proyecto. Las
responsabilidades incluyen la programación y supervisión de los equipos de campo, y la
comunicación con el supervisor del proyecto de landscape sobre la adquisición de materiales y
los cronogramas de construcción.
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Completo conocimiento de
○ métodos de instalación de landscape
○ riego de gotero y aspersión convencional, MP-rotators
○ temporizador de riego y cableado y programación de válvulas para todas las
principales marcas de productos de riego
○ drenaje incluyendo control de erosión
○ cuidado adecuado de árboles y plantas, conocimiento de tipos de suelo y
enmiendas
Fuertes habilidades de organización y comunicación.
Registro limpio del DMV: capacidad para conducir el camión de la empresa cuando sea
necesario
Experiencia y competencia en remolcar y retroceder un remolque
Conocimiento y cuidado adecuado de las herramientas, incluidos pequeños equipos y
maquinaria.
Bilingüe en inglés / español
Físicamente capaz de trabajar en conjunto y liderazgo hacia los miembros del personal.
Un gran atención al detalle.
Deseo de establecer relaciones de trabajo cooperativas con las personas contactadas
en el curso del trabajo.
Capacidad para comunicar instrucciones y delegar al personal
Capacidad para priorizar, planificar y programar la carga de trabajo y la tripulación
múltiple

Experiencia requerida
●
●

Supervisor de una tripulación durante al menos 2 años.
Experiencia mínima de 2 años en las siguientes especialidades:
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Cantería: muros de piedra, patios (adoquines, granito descompuesto, etc.),
caminos, escalones, mampostería en general.
Concreto: formar, revestimientos, muros de contención, acabados, estaco
Carpintería: cercas, puertas, cubiertas, pérgolas, estructuras de madera
personalizadas.
Iluminación de baja tensión
Comprensión y ejecución de planos
Irrigation
Plantacion

Responsabilidades laborales
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Capacidad y disposición para realizar trabajos moderados a pesados en todo tipo de
clima.
Capacidad para levantar objetos pesados (hasta 75 libras)
Debe tener un transporte confiable hacia y desde el trabajo que se realizará en varios
lugares del área de la península de San Francisco (aproximadamente desde San
Francisco hasta Mountain View)
Supervise de 1 a 3 miembros de la tripulación de acuerdo con los estándares y las
mejores prácticas de la compañía.
Mantener un ambiente de trabajo seguro, limpio y positivo.
Coordinar la logística del sitio
Enviar horas de tripulación diariamente
Administrar y mantener las herramientas y el equipo de la tripulación.
Asegúrese de que la tripulación opera de manera segura y eficiente en todo momento
Asegúrese de que su equipo cumpla con los descansos / almuerzos que cumplen con la
ley y la realización del horario diario
Lectura e interpretación de documentos de construcción detallados y especificaciones.
Supervisión de los equipos de instalación de jardines para garantizar la corrección
técnica y el cumplimiento de la intención del diseño.
Comunicarse con el Gerente de Proyecto de Paisaje y los equipos de campo de
construcción de paisaje

Compensación
Empleo a tiempo completo
Beneficios de salud y dentales.
Vacaciones pagadas y tiempo de enfermedad
$ 30-$40 / hora basado en experiencia y habilidad

