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Posición: Líder de producción (Production Lead) 
 
Reporta a: Gerente de Producción 
Estado: Por hora, no exento, en curso 
Horario: Todo el año; aproximadamente 35-50 horas/semana de abril a diciembre y 20-40 
horas/semana de enero a marzo 
Fecha de inicio: Flexible; entre marzo-abril 2023 
Ubicación: Bow, WA 
Compensación: $18-$24/hora ($37,440-$49,920/año), de acuerdo con experiencia y calificaciones 
Beneficios: se describen a continuación 
 
Acerca de BGF  Boldly Grown Farm es una granja de vegetales mixtos orgánicos certificados 
ubicada en el hermoso valle de Skagit, en el estado de Washington. 2023 será nuestra 9na 
temporada, y estaremos cultivando aproximadamente 32 acres de vegetales, además de granos, 
flores y semillas. Vendemos todo el año con un enfoque en cultivos de otoño e invierno. Nuestros 
principales clientes son minoristas y distribuidores mayoristas en todo el noroeste del Pacífico. 
También operamos un programa de CSA de invierno de ~275 miembros y tenemos un puesto en 
la granja. Utilizamos maquinaria acorde a nuestra escala para ahorrar tiempo, reducir el desgaste 
de nuestros cuerpos y aumentar la eficiencia y la productividad. 
 
Amy Frye y Jacob Slosberg son los propietarios de BGF y supervisan las operaciones diarias junto a 
un equipo de gerentes y líderes experimentados. Nuestro equipo está formado por los 
propietarios y entre 6 y 14 empleados, según la época del año. Nos enorgullecemos de nuestros 
productos de alta calidad, ¡nos encanta cultivar alimentos y alimentar a nuestra región! 
 
Resumen de posición  
 
Estamos buscando una persona orientada a los detalles y motivada con excelentes habilidades de 
priorización y resolución de problemas para unirse a nuestro equipo como líder de producción. 
 
Como parte del equipo de producción, esta persona ayuda a ejecutar todos los aspectos de la 
producción de cultivos en invernadero (dos invernaderos de 30'x120') y en las ~32 acres de 
cultivos de campo. También desempeña un papel clave en el mantenimiento y la operación de 
equipos agrícolas y lideran la cosecha mecánica y la cosecha de cultivos a granel. El objetivo 
general es producir una cantidad suficiente de productos de alta calidad para cumplir con los 
objetivos de producción y ventas de la temporada. 
 
Esta posición implicará la operación del tractor, el uso de implementos y la resolución de 
problemas del equipo y requiere de comunicación continua con otros miembros del equipo con 
respecto a las prioridades y la asignación de recursos. Dentro del equipo de producción, se 
pueden asignar áreas específicas de responsabilidad, como la propagación de plántulas, el 
trasplante, el cultivo, etc., según los intereses, las habilidades y la experiencia. 
 
Cuando no esté trabajando en tareas de producción, y especialmente en el otoño/invierno, el líder 
de producción ayudará con el trabajo de cosecha y empaquetado. 
 



  

A pesar de que nuestras operaciones están bastante mecanizadas, el trabajo agrícola implica 
largas horas de pie, agachado, en cuclillas y de rodillas en todas las condiciones climáticas 
mientras se realizan tareas repetitivas. 
 
Responsabilidades 

 Junto con el resto del equipo de producción, ejecutar todas las actividades necesarias para 
implementar el plan de producción de la temporada, incluida la siembra en invernadero, el 
cuidado de las plántulas, la preparación y labranza del campo, colocación de plástico, 
fertilización, trasplante, siembra directa, cultivo, riego, aplicación de materiales, manejo 
integrado de plagas (MIP), limpieza en los campos, etc. 

 Asistir con la cosecha mecánica de cultivos y la cosecha a granel para llenar el inventario 
 Transportar productos entre la granja y la planta de almacenamiento. 
 Mantener y reparar la infraestructura y el equipo de la granja. 
 Mantenimiento general del sitio (deshierbar, cortar el césped, etc.) 
 Mantener registros de producción como siembra, trasplante, aplicación de materiales, etc. 
 Llevar a cabo actividades de producción de acuerdo con nuestras políticas y 

procedimientos de inocuidad alimentaria. 
 Ayudar con el trabajo de cosecha y empaquetado 
 Otras funciones según se requiera 

 
Calificaciones preferidas 

 Más de 1 año de experiencia en cultivo comercial de vegetales u otra experiencia 
agrícola/conocimiento de prácticas hortícolas, prevención y control de 
plagas/enfermedades, sistemas de riego, técnicas de cultivo, producción y cuidado de 
trasplantes, etc. 

 Cómodo/a trabajando tanto individualmente como en equipo. 
 Excelentes habilidades de observación y atención al detalle; capaz de ejecutar tareas con 

precisión y eficiencia 
 Buenas habilidades de gestión del tiempo. 
 Flexible; capaz de adaptarse a prioridades y condiciones cambiantes y ayudar donde sea 

necesario 
 Habilidad para resolver problemas y conflictos 
 Capaz de mantener la eficiencia y la motivación mientras trabaja de forma independiente 
 Capaz de escuchar instrucciones, aprender rápidamente, pedir ayuda o clarificación según 

sea necesario, y aceptar y actuar en respuesta a comentarios constructivos. 
 Fuerte comunicación y habilidades interpersonales. 
 Capaz de trabajar muchas horas en cualquier clima y levantar más de 50 libras 

repetidamente 
 Licencia de conducir válida, historial de manejo limpio (se le agregará a nuestro seguro de 

vehículos comerciales) y acceso a un teléfono celular 
 Manejo básico del tractor y aptitud mecánica; capaz de conducir la palanca de cambios o 

dispuesto a aprender 
 Inglés básico requerido; el dominio del español escrito y hablado es una prioridad 

 
Detalles adicionales 

 Posibilidad de tiempo libre extendido de enero a marzo si se desea 
 Horario de domingo a jueves con trabajo ocasional los viernes y sábados si es necesario 
 Nuestro día típico es de 8:00 a 5:00 con días más largos ocasionalmente; la hora de inicio 

puede cambiar más temprano o más tarde según el clima y otros factores. 



  

 Esta es una posición permanente y continua; se dará prioridad a los candidatos que estén 
interesados en crecer con nuestra finca en los próximos años y dispuestos a 
comprometerse por 2 años o más 

 
Beneficios 

 Vacaciones pagadas y licencia por enfermedad (cada uno acumulado a razón de 1 hora por 
cada 40 horas trabajadas) 

 Pago de horas extras (tiempo y medio por encima de 40 horas/semana) 
 Tiempo y medio por horas trabajadas en días festivos 
 Acceso al beneficio de licencia médica familiar pagada de Washington 
 Productos orgánicos de alta calidad gratis de la granja y 25% de descuento en productos 

del puesto de la granja. 
 Capacitación continua y desarrollo profesional, incluido el acceso a fondos de desarrollo 

profesional 
 

 
Para postularse envíe un correo electrónico a jobs@boldlygrownfarm.com y cuéntenos sobre 
usted, incluidas sus experiencias de trabajo/vida y por qué está interesado y es ideal para esta 
posición. Puede enviar una carta de presentación y un currículum o proporcionar esta información 
en otro formato. Incluya "Production Lead: su nombre " en el asunto del correo electrónico. 
También puede enviar un mensaje de texto al (206) 225-1585 con respecto a este trabajo. Si está 
interesado en otros puestos vacantes, envíe una solicitud e indique en su correo electrónico o carta 
de presentación el puesto al que desea aplicar. Incluya los datos de contacto de tres referencias 
profesionales (no se contactará a las referencias sin su permiso). 
 
Las solicitudes se revisarán a medida que se reciban, por lo que las personas interesadas 
deben presentar su solicitud lo antes posible. Posición abierta hasta llenar. Invitamos a las 
personas calificadas a postularse. 
 


