
Título del puesto: Técnico de Vivero

Sobre el Puesto
Como “Técnico de Vivero” usted apoyará la ejecución de planes de trabajo de manejo y
mantenimiento de material vegetal enfocado en calidad y procedimientos establecidos que
ayuden a alcanzar los objetivos, metas y resultados de la empresa. Ayudará a asegurar que
esté disponible la mano de obra necesaria para realizar las actividades de desarrollo y
mantenimiento de vivero y mantendrá una estrecha comunicación con el Área de Programas.

¿Qué hará?
Usted apoya a la ejecución eficaz y exitosa de los planes de trabajo establecidos por
Programas. Su papel será:

● Coordinar y supervisar las actividades de manejo de material vegetativo (riego,
fertilización, manejo de plagas y enfermedades) y mantenimientos generales del vivero.

● Coordinar y supervisar todas las actividades de producción de plantas (elaboración de
bancos de germinación, preparación de tierra, traslado, mezcla, llenado de bolsas,
alineación de bolsa, trasplante) y las demás actividades que garanticen un crecimiento
adecuado de la cantidad de plantas que la empresa desea producir.

● Apoyara en la búsqueda de la mano de obra para cargar plantas que serán entregados
a productores afiliados en las fechas estipuladas para las entregas de las mismas, en
estrecha coordinación con los Coordinadores Agroforestales.

● Facilitar mano de obra local para cumplir en tiempo y forma con los objetivos y metas de
la empresa.

● Velar por el cumplimiento de los procedimientos operativos y de control establecidos en
el vivero de acuerdo a lineamientos locales y de auditorías.

● Apoyar en el establecimiento de la infraestructura del vivero

● Llevar control inventario sobre los insumos, herramientas de uso del vivero.

● Actualizar información de producción para reportes de indicadores generales.

● Colaborar con actividades de mejoramiento productivo que se requiera (injertación, etc).

Lo que necesitas para Aplicar:
Experiencia y habilidades ideales:

● Mínimo 3 años de experiencia en sistemas de producción viveros, diferentes cultivos,
manejo de personal.

● Carrera: Ingeniero Agrónomo Graduado o carreras afines.
● Experiencia en elaboración y aplicación de fertilizantes biológicos.
● Poseer motocicleta
● Residir en Matagalpa

Lo que ofrecemos y Beneficios
● Compensación competitiva a nivel local
● Teléfono celular con plan corporativo
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● Ambiente de trabajo dinámico con una empresa social innovadora con modelo de
negocio disruptivo que utiliza la tecnología como eje transversal en su quehacer diario
de trabajo.

Proceso de Aplicación

● Únicamente los mejores candidatos serán contactados. El proceso consiste en: (1)
Entrevistas con las áreas pertinentes , (2) Entrega de información de contacto de tres
referencias profesionales de sus jefes directos en puestos anteriores (incluir fecha de
periodo laboral, nombre completo, correo, y # cel).

● Los solicitantes deben enviar idealmente su CV antes del 17 de Febrero 2023 a
talento@cosechapartners.com con el encabezado: " Técnico de vivero”

● En la sección de experiencia laboral, su currículum debe presentar únicamente los
logros principales alcanzados por parte de su liderazgo en cada uno de sus puestos
anteriores y ‘no describir procesos’.

● Debido a la alta demanda de aplicantes que recibimos, aquellos que no cumplan el
requisito mínimo NO serán contactados. Cuando se encuentre el candidato será
anunciado el cierre del proceso por medio de nuestra página en Linkedin y Facebook

2

mailto:asistente@cosechapartners.com

