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Apreciado empleado, 

Yo quiero personalmente tomar esta oportunidad para darle la bienvenida y 

agradecerles por unirse a nuestra familia en Willowglenn Landscape. 

Estamos contentos de que se hayan unido a nuestra compania que esta 

creciendo y esperamos tener un mutuo beneficio 

Como usted vera, nosotros somos una compania que tomamos muy en serio el 

cuidado de nuestros clientes, asi como el de nuestros empleados. 

En las paginas siguientes ustedes van a leer acerca de como se hace el trabajo 

aqui.  Usted vera que tomamos my seriamente de hacer el trabajo como 

corresponde. Nuestra compania trabajo con mucho esfuerzo para crear un 

manual para el empleado y un manual de operaciones bien detallado para que 

usted pueda volver al manual en cualquier momento que tenga preguntas 

acerca del funcionamiento de la compania. 

Si hay algo en este manual que usted no entiende completamente, por favor 

hable conmigo directamente. 

Una vez mas, gracias por unirse a nuestro equipo y esperamos con interes 

trabajar con usted. 

 

Respetuosamente, 

 

Jason Doran 

Owner y Fundador   
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MISION DE LA COMPANIA 

“Para aumentar la belleza y el valor de la propiedad de nuetros clientes y mostrarles un 

servicio inigualable en el processo.” 

Nuestra atencion siempre sera en la cualidad y creatividad, haciendo lo mejor para darle al 

cliente algo que sea verdaderamente unico.  Nosotros somos profesionales en todo el 

aspect de nuestra compania.  Continuaremos cultivandouna atmosfera trabajando en equipo 

con nuestros empleados como con nuestros clientes y vendedores. 

 

HISTORIA DE LA COMPANIA 

Nuestra compania fue fundada en 1989 por Jason Doran.  Mientras el termino su Carrera en 

ciencia de la salud en Boise State University con una beca, Jason empezo a trabajar de 

jardinero para tener algo mas de dinero.  Despues que se graduo, Jason descubrio que su 

interes era mas en disenar jardines y trabajar al aire libre.  Al principio la compania cambio de 

number, de Pandora’s Gargen a Doran Landscape y finalmente el nombre que tiene hoy es 

Willowglenn Landscape, pero la passion y el trabajo duro de Jason nunca cambio.  En el ano 

2006 Jason tomo un examen y se convirtio en arborista.  En el ano 2011 Jason desarrollo una 

propiedad con sistema vertical  de jardineria que demostro ser superior a muchas de ellas.  

En el ano 2012 Jason fue reconocido for la ciudad de Boise como el unico arborista 

certificado para trabajar en los arboles municipals.  En el ano 2014 Willowglenn Landscape 

alquilo la oficina, el taller y el jardin en 6400 Contractors Street, oficina 102, que es la oficina 

central de la compania  y donde Jason pasa los meses de invierno explorando nuevos 

conceptos y ideas. 

 

ACERCA DEL MANUAL DEL EMPLEADO Y EL MANUAL DE OPERACIONES 

Este manual del empleado y de operaciones contiene informacion acerca de las reglas y 

practicas del empleado de Willowglenn Landscape (“La compania”).  Todas las reglas y 

practicas son establecidas y puestas en vigencialas por Jason y Stacy Doran “equipo de 

supervisores”. 

Todas las preguntas, preocupaciones, comentarios y notificariones requeridas * deben ser 

dirigidas a: 

 



            Stacy Doran        Jason Doran 

Voz o texto: (208) 860-1986      Voz o texto: (208)859-9930 

Email: stacy@wglandscape.com    Email:  jason@wglandscape.com 

    

*Para los propósitos de este acuerdo “por escrito” notificationes incluye texto y correo 

electrónico. 

 

TRABAJO EN LA COMPANIA 

TRABAJO EN LA COMPANIA ES EMPLEO A VOLUNTAD.  Esto significa que puede ser 

despedido por cualquier razon, con o sin causa y notificacio, en cualquier momento por el 

empleado o la compania. 

 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES LABORALES 

La compania tiene oportunidades iguales de trabajo y hace las decisions de empleo de 

acuerdo al merito del empleado.  La compania no tiene ley de descriminacion basada en la 

caracteristica genetica o informacion , raza, color, religion, sexo, identidad de genero, 

estado marital, edad, nationalidad, descendencia, disabilidad fisica or mental, condicion 

medica, veterano, orientacion sexual o cualquier otra consideracion  hecha por leyes 

federales, leyes del estado o de leyes locales. 

 

PERSECUCIONES DEL EMPLEADO 

La compania va a tomar los pasos necesarios para prevenier que ocurran persecuciones 

entre los empleados.  Por cualquier motive protejido por las leyes federales, del estado o 

leyes locales, la compania siempre va a cumplir con las leyes. 

Las leyes de la compania contra los abusos  son applicadas a todos los empleados y a los 

contractistas independientes que estan envueltos en las operaciones de la compania y 

prohibe el abuso de cualquier empleado de la compania, incluyendo los superiores, los 

companeros de trabajo y los contratistas independientes. 

Los trabajadores que creen que son molestados en el trabajo, incluyendo la persona que 

hace el negocio con la compania, necesita proveer una queja por escrita al equipo de 



supervisores.  La carta debe incluir todos los detalles del incidente, nombre de los individuos 

que estan envueltos y el nombre o nombres de los testigos. 

 

POLITICA DE PUERTAS ABIERTAS 

Sus sugerencias para mejorar las operaciones de la compania son siempres acceptadas.  

Usted a veces va a tener quejas, sugerencias o preguntas acerca de su trabajo, sus 

condiciones de trabajo la forma de que lo estan tratando. En vez de ir y decirle a otros 

empleados acerca de su preocupacion, por favor traiga sus sugerencias, preguntas o quejas 

directamente a nosotros el equipo de supervisores donde le prestaremos nuestra complete 

atencion. 

 

DEBERES DE TRABAJO 

El equipo de supervisores le va a explicar sus responsabilidades de trabajo y que se espera 

de usted en el trabajo.  Flexibidad en su trabajo es necesario, sus responsabilidades pueden 

cambiar en cualquier momento durante el tiempo que usted esta empleado por la compania.  

En adicion de sus responsabilidades y sus deberes que le se le van a assignar, posiblememte 

se le haga trabajar en projectos especiales o asistir con otros trabajos importantes para la 

operacion de la compania.  Su coperacion y assistencia en hacer el trabajo es esperado por la 

compania.  La compania se guarda el derecho en cualquier momento con o sin aviso de 

alterar o cambiar su responsabilidades en su trabajo, reasignar o transferir de posiciones, o 

asignar trabajo. 

 

HORAS DE TRABAJO, ALMUERZO Y TIEMPO LIBRE 

Para los empleados de tiempo complete se espera que trabajen 4 dias a la semana con 10 

horas cada dia.  La hora de empezar el trabajo es a las 7:30 de la manana on los dias que se 

les assignen.  Usted necesita llegar con todos los elementos que se necesitan para el dia y 

estar listo para salir a las 7:35 de la manana.  De tiempo en tiempo el equipo de supervisores 

puede darles un horario de empezar a trabajar un poco mas temprano o mas tarde, pero 

usted va a ser notificado con tiempo.  Usted y los empleados que estan en su equipo van a 

tener 30 minutes de almuerzo sin pago.  Usted tiene que traer su propio almuerzo y bebidas. 

Cualquier visita a un supermercado, comida rapida, restaurants, etc durante horas de trabajo 

no tiene que ser no mas de 30 minutes incluyendo el tiempo que le lleva manejar al proximo 



lugar de trabajo.  Empleados tienen el derecho de tomar recreos como lo necesiten para 

usar el bano.  Empleados no tienen el derecho de tener tiempo libre para uso de negocios 

personales.  Todo lo que no es relative al negocio, incluyendo fumar, tienen que ser tomados 

durante los 30 minutos de almuerzo o durante el uso del bano.  Empleados tienen que 

localizer banos cerca de donde estan trabajando or a lo largo de la ruta para reducer 

interrupciones en el horario. 

 

HORAS EXTRAS 

Empleados pueden elegir, pero no requieren, trabajar mas de 40 horas por semana.  Por 

favor haga todas las preguntas acerca de horas extras al equipo de supervisores. 

 

CONTROL DEL TIEMPO 

Cuando usted llega al lugar de trabajo usted necesita marcar en el reloj y tambien tiene que 

escribirlo cuando llega en el registro de trabajo.  Cuando usted trabaja al final del dia de 

trabajo, usted tiene que marcar en el rejoj y nuevamente escribir la hora en el registro de 

trabajo. 

 

PAGO DE SUELDOS 

Cheques son entregados a cada empleado todos los miercoles por el trabajo que hicieron 

dos semanas atras.  Por ejemplo un empleado va a recivir el pago por horas trabajadas entre 

el Lunes 1 de abril  y Viernes 5 de abri,l el miercoles,  17 de abril .  La compania no le va a dar al 

empleado un advance de su cheque. 

 

EVALUACION DE RENDIMIENTO 

Su primera evaluacion correspondiente a su trabajo es 30 dias despues que empezo a 

trabajar. Despues que tenga su evaluacion, usted recibira un resumen diciendole acerca de 

su rendimiento y que tiene que mejorar. 

 



TERMINACION VOLUNTARIA 

Si usted decide dejar su trabajo en la compania, necesita dar al equipo de supervisores 2 

semanas por escrito..  Todo lo que usted tenga que es de la compania (remeras, 

gorras,tarjeta de creditos, etc ) tiene que ser devuelto cuando usted se retira de la 

compania. 

 

CONDUCTA 

No es possible de hacer una lista de como conducirse que son aceptables en el lugar de 

trabajo.  Pero aca van algunos ejemplos que la compania no va a tolerar y puede resultar en 

accion disciplinarian, incluyendo terminacion de empleo. 

 Robar herramientas o cualquier cosa que es de la compania. 

 Indiferencia por la seguridad de lo que es propiedad de la compania o propiedad del 

cliente. 

 Falsificacion del tiempo de trabajo. 

 Posecion, distribucion, vendor, transferir, usar o estar bajo la influencia de acohol, 

sustancia de control, o drogas ilegales durante horas de trabajo. 

 Mostrar violencia entre los empleados. 

 Hacer mucho ruido que va a interrumpir el trabajo de los demas empleados. 

 No tener cuidado y destruir propiedad de la compania y del cliente. 

 Violacion de las reglas de seguridad y salud de la compania 

 Fumar en la propiedad de la compania o del cliente. 

 Llegar todo el tiempo tarde o no presentarse a trabajar. 

 Violacion de leyes del estado, local o federal. 

 Este mensaje the conducta prohibida no altera la politica de los empleados que 

trabajan a voluntad. 

 

CERO TOLERANCIA:  DROGAS Y ALCOHOL 

Para su propia seguridad y la seguridad de otros, posesion o estar bajo la influencia de 

alcohol, drogas o drogas que son prescriptas mientas esta en el trabajo estan prohibidas 

mientras usted esta en el trabajo.  Manejar un vehiculo de la compania o su propio vehiculo 

por uso de lo que la compania necesita bajo la influencia de drogas, alcohol o drogas que son 



prescriptas esta prohibido.  Cualquier violacion va a resultar en la terminacion de empleo y la 

compania tiene el de comunicar a las authoridades policiales correspondientes. 

 

PUNTUALIDAD Y ASSISTENCIA 

Empleados que no estan a tiempo o no se presentan a trabajar pueden afectar la moral de 

toda la compania. Por esta razon los empleados deben reportarse a trabajar todos los dias 

en el horario que se les ha designado y preparados para trabajar las 10 horas que les 

corresponde.  Los empleados tienen que estar en el trabajo las 10 horas, except los 30 

minutes para lunch y el tiempo que van a usar el bano.   Si usted no se va a presentar a 

trabajar o va a llegar tarde,  o no puede completer sus horas de trabajo, usted tiene que 

notificar al equipo de supervisores lo antes possible, preferentement por lo menos una hora 

antes de que usted tiene que empezar a trabajar. 

Los empleados generalmente trabajan 4 dias a la semana 10 horas al dia con algunas 

excepciones.  Empleados tienen que programar todos sus consultas personales cuando no 

estan trabajando o despues que terminan el horario de trabajo.  Si el empleado llega muchas 

veces tarde o no viene a trabajar no va a ser tolerado. 

Excepto en caso de emergencia, si usted no se reporta a trabajar sin hacer un esfuerzo de 

avisarles, el equipo  de supervisores de la compania tienen el derecho de pensar que usted 

abandono su trabajo y que su terminacion fue voluntaria de trabajar en la compania. 

 

REGLAS DE VESTIR 

Cuando usted empieza a trabajar con la compania se le va a proveer con la compania remera, 

la cual tiene que ser usada a todo momento.  Usted necesita proveer sus propios pantalones 

o bermudas.  Sus pantalones o bermudas no pueden tener manchas, agujeros y 

desgarrones.  Usted necesita usar zapatos cerrados.  Las remeras tienen que estar adentro 

de los pantalones o bermudas,parte media del cuerpo (estomago) cubierto en todo 

momento y su ropa tiene que estar lavada y limpia cuando esta trabajando.  Si tiene alguna 

pregunta de acuerdo a la vestimenta con el equipo de supervisores. 

 



COMPENSACION DE TRABAJO 

Porque muchas posiciones son estacional, la compania evalua la compensacion de trabajo en 

otono, basado en el tiempo actual y la abilidad de poder trabajar.    Los empleados requiren 

reportarse a trabajar en sus horarios.  Si no tienen que trabajar van a ser notificados por el 

equipo de supervisores.  Cualquier empleado que no se presente a trabajar su demanda va a 

ser negada como es requerida por la ley. 

 

DIRECCION DE LA COMPANIA 

Todos los empleados son responsible de la organizacion y de tener el taller limpio.  Toda la  

basura tiene que ser sacada todos los dias, todas las herramientas tienen que ser puestas en 

su lugar designado en el taller y el taller tiene que ser cerrado y asegurado cuando el dia de 

trabajo termina.  A los empleados se les dara unos minutos antes de terminar el dia para 

asegurarse que todo este organizado y listo para el dia siguiente.  La llave para la puerta de 

atras esta en una caja de seguridad.  Por favor contacte el equipo de supervisores para saber 

donde y cual es el codigo de la caja de seguridad. La puerta de atras siempre tiene que estar 

cerrada y retornar la llave a la caja de segurar al terminar el dia de trabajo.  Avisele enseguida 

al equipo de supervisores si la caja de seguridad tiene mal funcionamiento o la llave esta 

perdida. 

Los empleados tiene que parkear on la parte norte y sur de la calle contractors, cruzando la 

locacion del negocio.  No parkee en frente de buzon de correo.  No parkee su propio coche 

en un lugar que puede bloquear la entrada de camiones y trailers. 

La compania se guarda el derecho de designer el lugar donde parkear los dias que el taller, 

camiones y trailers tienen que ser limpiados.  Esto va a sere n horas de trabajo y el equipo de 

supervisores les va a avisar contiempo cuando esto se hara y que tarea cada uno va  a tener. 

Hay areas designadas donde los anteojos de seguridad, protectors de los oidos, y el botiquin 

de primeros auxilios estan disponible y completos en el taller.  Conviertase familiar con estas 

locaciones y siempre use el botiquin de primeros auxilios cuando es necesario. 

De vez en cuando comida y bebidas van a ser disponibles en el taller. Si algo esta marcado, 

quiere decir que usted lo puede tomar. 

 



CAMIONES 

En estos momentos la compania tiene algnos vehiculos que son usados para proveer los 

servicios.  Los camiones son de camiones y camiones de basura.   

Estos vehiculos son solamente for uso de la compania, solamente pueden ser usados para 

otra cosa si los equipos de supervisores los deja. 

Todos los vehiculos de la compania tienen que ser mantenidos para seguridad y apariencia 

por todos los empleados.  Cada grupo es responsible de mantener el camion que usa todos 

los dias.   Esto incluye limpiar el vehiculo afuera y adentro, asegurarse que los liquidos estan 

bien. Las gomas tienen la presion de aire que corresponde. 

Al final de cada jornada de trabajo usted necesita tener un poco de tiempo para revisar los 

vehiculos y asegurarse de que todo esta trabajando correcto y listo para el dia siguiente.  Si 

algo necesita repararse  (frenos, cambio de aceite, etc), el empleado necesita notificar al 

equipo de supervisores inmediatamente. 

Todo empleado que maneja los vehiculos de la compania, tienen que tener un valida licencia 

de manejar.  Todos los empleados tienen que tener los cinturones de seguridad en todo 

momento y obedecer los leyes de trafico sin ninguna excepcion.  Empleados que manejan 

los vehiculos de la compania siempre necesitan manejar con cuidado y con cortesia. 

Cada vehiculo de la compania tiene un botiquin de primeros auxilios.  Asegurese que el 

botiquin de primeros auxilios siempre esta complete.  Si se necesita comprar algo para el 

botiquin por favor dejele saber al equipo de supervisores. 

Cada vehiculo de la compania tiene un extingidor de fuego.  Si el extinguidor de fuego esta 

perdido por favor notifique al equipo de supervisores. 

Si usted tiene un accidente con el vehiculo de la compania, tiene que ser reportado 

inmediatamente al equipo de supervisores.  Todos los vehiculos tienen registracion y tienen 

seguro localizado en el compartimiento del vehiculo.   Hay una lista de accidente de trafico.  

Si la registracion, seguro o la lista de accidente de trafico no se encuentra avisele 

inmediatamente al equipo de supervisores por escrito. 

 

TRAILERS 

La compania tiene algunos trailers con differentes en tamana, algunos trailers son abiertos y 

algunos son cerrados. 



Estos trailes que pertenecen a la compania son usados solamente para el negocio de la 

compania.  Pueden ser usados para algo diferente solo si la compania lo authoriza. 

Todos los trailers que pertenecen a la compania tienen que ser mantenidos correctamente 

por los empleados. Cada grupo va a ser responsible de mantener el trailer que usan 

regularmente.  Esto va a incluir limpiar adentro del trailer, la parte de afuera y tambien 

mantener la presion de las gomas.  Los empleados tienen que dejar tiempo antes de 

terminar el dia de trabajo para hacer la mantencion del trailer para comenzar el trabajo el 

proximo dia. 

Si algo necesita ser reparado (luces, gomas, puertas, etc) el empleado tiene que ser 

reportado al equipo de supervisores. 

Cuando el empleado va a enganchar el trailer a la camioneta, asegurese que todo esta. 

sujetado correctamente, incluyendo las cadenas, cable de luces, y la bola esta segura. Si 

usted tiene alguna pregunta acerca de como enganchar el trailer a la camioneta, por favor 

hable con el equipo de supervisores para que le den adicional instruciones. 

Cuando usted esta tirando el trailer, asegurese que el trailer y todo lo que el hay en el trailer 

esta seguro y fuera de peligro. 

 

EQUIPO DE TRABAJO 

La compania tiene una variedad de herramientas, incluyendo diferente tamano de 

cortadoras de pasto, equipos de mano, sopladores, sierra de cadena y algunos mas. 

Es my importante que las herramientas sean usadas con mucho cuidado.  Seguridad es la 

primera prioridad cuando usted usa una de las herramientas.  Lo Segundo es que usted use 

con mucho cuidado cada pieza de la herramienta. La negligencia del empleado puede danar 

la propiedad de la compania y no va a ser tolerada.  Si usted tiene preguntas acerca de como 

usar y mantener o asegurar cada pieza de la herramineta cuando usted la transporta, porque 

notifique al equipo de supervisores. 

No use la herramienta hasta que usted no este seguro que usted sabe como arrancarla, 

pararla y usarla efectivamente y con seguridad.  Si usted esta inseguro, por favor se 

recomienda que usted se comunica o pida assistencia al lider del grupo o al equipo de 

supervisores. 

Todo las herramientas tienen que ser mantenidas regularmente.  Empleados tienen que 

asegurarse de tener unos minutos antes de que se termina la jornada de trabajo para 



asegurarse que todo esta en condiciones y si usted ve que una de las herramientas no 

funciona como corresponde, informe al equipo de supervisores. 

Todas las herramientas se tienen que mantener limpias.  El nivel de aceite tiene que ser 

chequeado regularmente. 

La compania se esfuerza de mantener herramientas de respuesto en el taller.  Si no se tiene 

las herramientas o se ve que no hay suficiente, o algo se necesita ordenar,  por favor informe 

al equipo de supervisores por escrito, con todos los detalles posibles acerca de la parte que 

tiene que ser ordenada. 

 

SEGURIDAD 

Nuestra compania es my seria en proveer seguridad en el lugar de trabajo para los 

empleados y para los que trabajamos con ellos. 

Primeramente si es un serio accidente o una situacion de peligro, llame 911 inmediatamente. 

Empleados van a recibir boletines con la information de seguridad y hojas de trabajo todas 

las semanas.  Es my importante que usted lea, firma y ponga el dia en las horas y las devuelva 

al equipo de supervisores.  De vez en cuando los empleados van a tener que ver videos de 

seguridad.  Si usted tiene cualquier pregunta acerca del boletin o el video, por favor no deje 

de hablar y preguntar al equipo de supervisores. 

Cualquier accidente, lesiones,y enfermedad, tiene que ser reportado enseguida al equipo de 

supervisores asi ellos pueden proveer el cuidado y un recuento del accidente o la lesion 

puede  hacerse inmediatamente. 

Si usted cree que hay problema de seguridad, por favor reportelo enseguida al equipo de 

supervisores para hacer los cambios necesarios de la situacion. 

Asegurese de los lugares que usted esta y trabaje cuidadosamente asi se evita cualquier 

accidente o lesion con las personas que estan a su alrededor. 

Cuando usted este trabajando con una maquina con mucha potencia, todos los empleados 

tienen que usar proteccion para los ojos, y los oidos.  Estos elementos de seguridad la 

compania se los proveera.  Si usted no los puede localizer, o si no tenemos suficiente, por 

favor notifique al equipo de supervisores inmediatamente. . 

Asegurese que usted esta usando las tecnicas de levantar y no levanter nada que necesita 

dos personas para levantarlas. 



Recomendamos a los empleados a usar proteccion solar y traiga bastante agua para que nos 

se deshidrate cuando este trabajando. 

No se ponga usted o a otro empleado en una situacion de trabajo peligrosa. Consulte con el 

equipo de supervisores si usted cree que algo se necesita hacer que puede ser peligroso. 

 

TRATANDO CON CLIENTES Y EL PUBLICO 

Tenga en cuenta que usted es un representante de la compania.  Es importante que usted 

trate a los clientes y a las propiedades de ellos (incluyendo ninos y perros) con muchisimo 

respect.  Cuando usted este trabajando en la propiedad es necesario que usted tiene que ser 

cortes y professional en todo momento.  Cuando un cliente quiere hablar con usted, apage 

todas las maquinarias y remueva el protector de los oidos y los lentes de seguridad. Nunca 

discuta con un cliente. Escuche atentamente a la queja del cliente y asegurele que usted va 

informarlo inmediatamente al equipo de supervisores.  Si el cliente le hace una pregunta y 

usted no sabe o no se siente confortable dandole una respuesta al cliente, digales que 

llamen al (208) 331-9007.  Si alguien se pone aggressive con usted, no discusa con el cliente. 

Disculpese y digales que llamen la oficina si desean hablar con alguien.  Si el cliente empieza 

a ser abusive verbalmente y fisicalmente, le dice o hace algo que lo haga a usted incomodo, 

retirese de la propiedad y notifique al equipo de supervisores inmediatamente. 

 

COMUNICACION 

Todos los dias se le dara al grupo una lista de trabajo que se espera que se lleven al cabo y 

para que anoten cuanto tiempo les lleva terminar cada trabajo.  A veces estas hojas van a ser 

detallas y exactas, pero a veces van a tener adicional instructions de ultimo minute que van a 

ser dadas for el equipo de supervisores.  Se les alienta a los eempleados hacer notas escritas 

de las instructions verbales para asegurarse que no se olvidan de ninguna de ellas.  Las 

instructions verbales son tan importantes como las instructions que se les da por escrito. Si 

en cualquier momento que usted esta hacienda el trabajo y no esta seguro de una de las 

instrucciones escritas o verbales, por favor contacte al equipo de supervisores para que sean 

clarificadas. 

En adicion a llamas telefonicas, textos, y correo electronico, es una forma de los empleados 

de comunicar las necesidades, preocupaciones al equipo de supervisores.  Asegurese de 

hacer anotaciones en las hojas que se le dan acerca de estado de la propiedad y las 

comunicaciones con el cliente.   Tambien anote si algo no funciona con el camion, 



herramientas o maquinarias.  Al terminar el dia de trabajo uno de los empleados del grupo 

tiene que tomar una foto del trabajo que hicieron eses dia y mandar al equipo de 

supervisores por texto o correo electronica.  La foto tiene que ser nitida y el texto tiene 

poder leers.  Esto se tiene que hacer todos los dias al final del trabajo.  Se les pido a los 

empleados de tomarse fotos unos a otros y de la propiedad continuamente asi esas fotos se 

pueden usar para social media, como prueba del trabajo que hacen o para describer una 

propiedad que sea imposible de describer. 

Cada empleado tiene que tener a telefono cellular con internet con capacidad de ver los 

mapas.  Si usted no tiene un telefono con esa capacidad, por favor vea al equipo de 

supervisores. Cada empleado tiene que controlar su telefono frequentement durante horas 

de trabajo por si el equipo de supervisores necesita comunicarse con usted.  Si cualquiera de 

estos requerimientos le va a costar extra dinero que usted no puede afrontar, por favor 

contacte al equipo de supervisores con su preocupacion. 

 

CONTINUACION PARA EDUCACION   

La compania fuertemente alienta a los empleados para que continuen aprendiendo.  La 

compania mantiene una pequena libreria con manuals de training (en espanol y en ingles) en 

el taller y que los empleados pueden tomar prestados.  The Landscape training Manual for 

Installacion tecnicians, the landscape training manual for Maintenance technicians y the 

landscape Training Manual for irrigation technician pueden ser usados para prepararse para 

el NALP que es un examen para ser certificado para ser un tecnico en la industria, por las 

dudas alguno de los empleados estan interesaods en tomarlo.  La compania tambien tienen 

sus propios materiales de studio para tomar el ISA que es el certificadcopara ser Arborista.  

La compania siempre esta dispuesta a conversar con el empleado la forma de reimberso 

para que el empleado continue su educacion o certificaciones de acuerdo a cada empleado. 

 

REUNIONES DE LA COMPANIA 

La compania tiene reunions regularmente y los empleados van a ser notifcados de los dias y 

la hora con tiempo necesario.   Todos los empleados tienen que asistir a las reunions.  Las 

reunions van a ser presentadas por el equipo de supervisores.  Las reunions van a re afirmar 

nuestra posicion en seguridad, qualidad y profesionalismo.  Si el empleado tiene alguna 

pregunta o desea sugerir algo, se lo podra comentar en la reunion.  Tambien la compania usa 

las reunions para reconocer los logros de la compania y de los individuales entre la 



organizacion.  Estas reunions son obligatorias y casi siempre son aproximadamente de 30 

minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECONOCIMIENTO Y ACUERDO 

Esto es para reconocer que yo he recibido una copia de la compania del manual del 

empleado y el manual de operaciones y yo entiendo que los terminos y condiciones de mi 

trabajo como todos mis deberes, responsabilidades y obligaciones con la compania.  Es mi 

responsabilidad de leer y familiarizarme con la informacion del manual.  Si yo no entiendo 

alguna de las obligaciones de la compania, necesito pedir explicacion al equipo de 

supervisores. 

Yo entiendo que este manual no es un contrato de trabajo, o un contrato entre la compania 

y yo. 

Yo tambien entiendo que la informacion que es incluida en el manual acerca del horario de 

trabajo, puede ser modificado en cualquier momento, siempre y cuando los cambios son por 

escrito y aprovado por el equipo de supervisores. 

Tambien entiendo y acepto que mi empleo con la compania es solo temporario y no tiene 

tiempo especifico y puede serr terminado o modificado en cualquier momento y por 

cualquier razon, con o sin causa o aviso de la compania. 

Nombre del empleado (Imprimir)_______________________________________ 

Firma del empleado___________________________________________________ 

Fecha ____________________ 

 

 

POR FAVOR FIRME Y PONGA EL DIA Y DEVUELVALO AL EQUIPO DE SUPERVISORES. 

EL RESTO DEL MANUAL ES PARA USTED, PARA TENERLO PARA REFERENCIAS. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


