
 

Gerente del rancho  
Rendir cuentas a: director de los programas y las operaciones  
Salario y beneficios: Salario depende de experiencia, seguro de salud (75% pagado por el empleador), 403(b) programa 
de jubilación 
Término: Anual, puesto de tiempo completo. Las responsabilidades variarán durante el año y algunas horas de fin de 
semana y fuera del horario normal podría ser requerido según la temporada agrícola ocupada.  
 
Responsabilidades esenciales:  

Entrenamiento y asistencia técnica para los rancheros (50%) 
El gerente del rancho trabaja atentamente con los rancheros de la incubadora. Es la persona principal que ofrece 
la asistencia técnica para ayudar a los rancheros tener éxito en la producción de verduras y frutas pequeñas 
certificadas orgánicas. El gerente del rancho utilizará su experiencia con la producción diversificada de los 
cultivos anuales para ayudar a los rancheros manejar su riesgo de manera preventiva a través de la planificación 
de producción para evitar los problemas antes que se ocurran y para responder de manera apropiada si se 
necesita. Las áreas de asistencia técnica y las practicas mejores de producción incluyen: la planificación de 
cultivos, el manejo de fertilidad, el control de las hierbas malas y las plagas, el riego, la predicción y dirección de 
cosecha, la operación de equipo, y otros tópicos.  

1. Sea un recurso para los rancheros de Viva. Maneje un sistema eficiente de disponibilidad para resolver 
los desafíos agrícolas y apoyar a los rancheros desarrollar las estrategias para lograr las metas de 
producción.  

2. Lleve a cabo el entrenamiento de seguridad con los rancheros de Viva para el equipo. 
3. Opere el equipo para ayudar a los rancheros de la incubadora con la producción de cultivos cuando se 

solicita. Ofrecer el entrenamiento para expandir la capacidad de los rancheros. 
4. Ayude directamente a los rancheros con varios aspectos del manejo de registros y la planificación, 

incluyendo la planificación de producción, el uso del equipo, los insumos, los registros de cosecha, y las 
revisiones anuales.  

5. Ayude a los rancheros como se pueda. Cuando se necesita el consejo experto de afuera, buscar las 
especialistas locales y regionales para resolver los problemas de manera rentable.  

6. Mantenga los registros apropiados relacionadas al uso de los recursos de Viva Farms por los rancheros. 

Gestión y mantenimiento del rancho (50%) 

Además, el gerente del rancho es responsable principalmente para el mantenimiento de todas las instalaciones 
y equipo de Viva Farms. El gerente del rancho usará su conocimiento y relaciones con los profesionales agrícolas 
locales para identificar las oportunidades y conseguir el apoyo para la realización exitosa del puesto. 

1. En colaboración con el equipo de Viva, diseñe y maneje los horarios y sistemas de organización y 
mantenimiento para todo el equipo, las herramientas y las instalaciones de Viva Farms.  

2. Determine las necesidades de equipo de Viva Farms and ayudar a comprar el equipo en colaboración 
con el director de los programas y las operaciones.   

3. Monitor, evaluar and reparar los sistemas compartidos y los sistemas del “rancho completo,” incluyendo 
el riego, las condiciones de las calles, y las áreas comunes.   

4. Desarrolle y mantenga los sistemas de responsabilidad para los rancheros de Viva cumpliendo con las 
policías y procedimientos en el manual de agricultores de Viva. 



5.  En colaboración con otras personales de Viva Farms, mantenga y cultive cualquier terreno a Viva Farms 
que no esta en producción por un ranchero de la incubadora.  

6. Maneje la instalación in situ de abono. 
7. Otros deberes como encargados.  

Calificaciones requeridas: 

• Debe demonstrar un compromiso a la misión de Viva Farms. 
• Debe ser un personal de equipo positivo y poder mantener un comportamiento positivo en un ambiente 

acelerado que requiere la flexibilidad.  
• 3+ años de experiencia pertinente trabajando en la producción agrícola certificada orgánica de las verduras 

y frutas.  
• Capacidad de tomar el iniciativo para identificar y cumplir las prioridades y lograr un plan de trabajo 

eficiente.  
• Conocimiento del equipo de rancho y capacidad de operarlo de manera segura, incluyendo los tractores y 

los implementos.  
• Experiencia con el mantenimiento preventivo para asegurar le funcionamiento correcto del equipo de 

rancho. 
• Habilidad manual general, incluyendo le conocimiento y capacidad de operar las herramientas eléctricas y 

manuales, y la construcción general y las habilidades de seguridad. 
• Habilidades fuertes de comunicar y relacionarse y capacidad demuestra para trabajar en un ambiente de 

culturas diversas.  
 

Calificaciones preferidas: 

• Bilingüe en inglés y español hablado  
• 5+ años experiencia de producción de cultivos anuales 
• Habilidades con varios programas de computadora, incluyendo Microsoft Office Suite, Google Documents, y 

la investigación por internet. 
 
Si está interesado, por favor envíe un currículum, su salario requisito, y una letra de interés explicando porqué estaría un 
candidato excelente para este puesto a jobs@vivafarms.org. 
 

Aceptamos las aplicaciones hasta que se ocupe el puesto.  

 

 


