
 

                                                 CAPITAL LAND MANAGEMENT 
                                                  SOLICITUD DE EMPLEO 

 
Por Favor seleccione con un circulo 
 

 
 
 
 
 
 
Por Favor seleccione 

Paisaje Al Menor Vivero Irrigación Invernadero Otro Tiempo Completo O Parcial 
Información del Solicitante 

*Tiene Licencia de Conducir Valida? Si   No                 *Tiene alguna prohibición para conducir?  Si No 
      
  
Nombre Completo: ____________________________________________________________    Fecha: _____________________________ 
                              Apellido                                           Primer Nombre                  M.I  
 
Dirección: ______________________________________________________________________________ 
                 Calle                                                                                                      Apartamento / Unidad 
 
                ____________________________________________________________________________________________________________       
                 Ciudad                                                                                              Estado                                   Zona Postal 
 
Teléfono: (       )__________________________      Correo Electrónico: __________________________________________________________ 
  
Fecha Disponibilidad: ________________________ No. Seguridad Social: ______________________________ Salario Esperado: $____________ 
 
Cargo o Trabajo Solicitado: _____________________________________________________________________________________________ 
      
*Es Ciudadano de Estados Unidos? Si No *Si no es así, está autorizado para Trabajar en Estados 

Unidos? 
Si No 

      
 Si No  
*Ha trabajado antes en esta Compañía?    *Si responde afirmativamente, Cuando? ______________________________ 

  
Educación 

 
Escuela Secundaria: ____________________________ 

 
Dirección: ________________________________________________ 

 Si No  
                                                       *Se Graduó?    Titulo: ______________________ 
 
Tecnológico: __________________________________                    Dirección: ________________________________________________ 
 Si No  
                                                       *Se Graduó?   Titulo: _______________________ 
    
Otro: ________________________________________                        Dirección: ________________________________________________  
 Si No  
                                                        *Se Graduó?   Titulo:  ______________________ 
 

Referencias 
Por favor, coloque tres referencias laborales que se puedan contactar  

 
Nombre Completo:__________________________________________________ Relación:_______________________________________ 
 
Empresa:_________________________________________________________ 

 
Teléfono: (         )__________________________ 

 
Direccion:___________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
Nombre Completo: __________________________________________________ 

 
Relación: _____________________________________ 

 
Empresa:__________________________________________________________ 

 
Teléfono: (         )__________________________ 

 
Dirección: ___________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Nombre Completo: _______________________________ Relación: __________________________________________________________ 
 
Empresa:_______________________________________ 

 
Teléfono: (     )__________________________ 

 
Direccion:____________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 



Solicitud de Empleo 
 

Empleos Previos 
1) Empresa: _______________________________________                                   Teléfono: (    )_______________________ 

Dirección: _______________________________________________                                             Supervisor: __________________________ 

Cargo: ______________________________________ Salario Inicial: $___________        Salario Final: $_________ 

Responsabilidades: ___________________________________________________________________________________________________ 

Desde: ____________________ Hasta: __________________ Motivo de Renuncia: _______________________________________ 

  Si No 

¿Podemos contactar a su supervisor previo para referencias?   

2) Empresa: ________________________________________ Teléfono: (    )____________________ 

Dirección: ________________________________________________                  Supervisor: ______________________ 

Cargo: ______________________________________ Salario Inicial: $___________ Salario Final: $____________ 

Responsabilidades: _____________________________________________________________________________________________________ 

Desde: _______________________ Hasta: _________________ Motivo de Renuncia: _________________________________________ 

  Si No 

¿Podemos contactar a su supervisor previo para referencias?   

3) Empresa: ________________________________________ Teléfono: (   )____________________         

Dirección: ________________________________________________                     Supervisor: _____________________ 

Cargo: ______________________________________ Salario Inicial: $___________ Salario Final: $_________ 

Responsabilidades:______________________________________________________________________________________________________ 

Desde: _______________________ Hasta: _________________ Motivo de Renuncia: ________________________________________ 

  Si No 

¿Podemos contactar a su supervisor previo para referencias?   

 Si No  

Está Trabajando Actualmente   Podemos Contactar a su Supervisor      SI         NO 

   

Servicio Militar 

Componente: _______________________________________ Desde: ______________ Hasta: _____________ 

Rango al momento de la Baja: ____________________________   Tipo de Baja: _______________________________ 

Si no es honorable, Explique:______________________________________________________________________________________________ 

 

Descargo de Responsabilidad y Firma 

Certifico que mis respuestas son verdaderas y completas a mi leal saber y entender. 

Si esta solicitud conduce al empleo, entiendo que la información falsa o engañosa en mi solicitud o entrevista puede dar lugar a mi despido. 

 

Firma: ______________________________________         Fecha: ______________________ 

 

Entrevistado por: _____________________________        Contratado:  Si      No            Salario: $ _______ por hora 

 



Solicitud de Empleo 
 
Nombre: __________________________________________ 

¿Cuál es su Experiencia en estas áreas? Si No Disposición a Aprender 
Vivero:    
               Identificación de árboles y arbustos    
               Siembra de árboles y arbustos    
               Siembra de perennes y anuales    
               Poner estacas para sostener árboles    
               Fertilización de Césped    
               Aplicación de químicos    
Paisajismo:    
               Instalación de Bordes    
               Instalación de protectores de maleza y mantillo    
               Cavar hoyos con palas    
               Instalación de patios de ladrillos y caminerías    
               Instalación de muros de contención    
               Colocación de piedras de paso    
               Preparación y colocación de césped     
Maquinaria:    
               Cortacésped Portátil    
               Cortacésped de giro cero    
               Cortador de palos    
               Cortador de Hierba    
               Soplador    
               Corta setos    
               Cortador de césped    
              Sierra de poste    
              Pulverizador con mochila    
              Sierra de cadena    
    
    
    
Administración:    
               Lectura de planos de paisajes    
               Supervisor de Personal    
Otras habilidades adicionales: 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



Solicitud de Empleo 
 

¿Que se requiere para ser un empleado en  
CAPITAL LAND MANAGMENT? 

Capital Land Managment es un negocio corporativo de propiedad local, abierto en Dade City, Fl. Somos una empresa de 
mantenimiento de jardines. Estamos enfocados en el mantenimiento de jardines. Nuestro crecimiento depende de repetir 
clientes lo que responde a la calidad del trabajo ejecutado, de los productos que utilizamos y del servicio que reciben de 
nuestros empleados, y de la satisfacción general que obtienen de su experiencia de trabajar con nosotros. En resumen, 
nosotros no existiríamos en el negocio si no fuera por nuestros clientes. 
 
Nosotros consideramos a nuestros empleados como nuestro activo más importante, y esto es lo que esperamos de usted: 
Imagen 
La presentación es muy importante para nosotros. Cada división de la compañía tiene su código de vestimenta y sus 
requerimientos de uniforme según el tipo de trabajo a realizar, y que esperamos se usen. Nosotros usamos las camisas de la 
compañía por dentro, y las gorras con la visera hacia adelante. Ropa sucia, desgastada o excesivamente holgada es 
inaceptable. Durante las horas de trabajo no se permiten el uso de piercings en partes visibles del cuerpo, solo los 
aretes/zarcillos están permitidos. Se espera que los hombres vengan a trabajar afeitados a menos que estén dejándose crecer 
barba o bigote de manera permanente. 

Actitud 
Esperamos que nuestros empleados se presenten a trabajar a tiempo permanentemente. No estamos interesados en 
“trabajadores de reloj”. Nosotros esperamos que nuestro recurso humano nos pregunte: “¿Hay algo más que se necesite 
hacer?”  antes de que finalice el turno y marquen la salida. Queremos personas que se comprometan lo suficiente con la 
empresa y los clientes para estar dispuesto a contribuir con esfuerzo adicional para el logro de nuestras metas. Nosotros 
impulsamos y premiamos a los empleados que se toman el tiempo para sugerir y proponer ideas que pudieran hacer más 
eficiente el funcionamiento de nuestra empresa, atender mejor a nuestros clientes, incrementar nuestros negocios, o ahorrar 
dinero y tiempo. Esperamos que las normas de la compañía se respeten y sigan en todo momento. 

Ambiente Físico de Trabajo 
Usted trabajara interiores y exteriores, en todo tipo de condiciones climáticas incluyendo, sol, calor, frio, lluvia y nieve. 
Vestirse de acuerdo con las condiciones ambientales es su responsabilidad. Su trabajo es físico, y requiere que se doble, 
agache y levante. Usted estará sobre sus pies todo el día, parado y caminando y en todo momento necesitarás ser agradable 
y enérgico. NOTA: Se espera que usted pueda levantar por lo menos arbustos/arboles de cinco gallones y bolsas de tierra de 
2 pies cúbicos (por su cuenta). Lo animamos a que se mantenga bien preparado física y mentalmente para que pueda 
desarrollar sus responsabilidades laborales de una manera consistente y con un alto desempeño. 

Ambiente Social de Trabajo 
Contamos un staff de trabajadores sociables, solidarios y extrovertidos. Es importante que usted este dispuesto a compartir 
con sus compañeros y llevarse bien con ellos, uniéndose a nuestro equipo. Nuestra compañía no tolera quejas crónicas. Todos 
los empleados deben llevarse bien entre sí. Nosotros no toleramos quejas sobre sus compañeros a menos que sus acciones 
lo hagan sentir incomodo o afecten su habilidad de completar su trabajo correctamente. Esperamos que cada empleado 
cargue su peso y desempeñe sus responsabilidades de una manera apropiada. A cambio, apoyaremos nuestro crecimiento 
tanto personal como profesionalmente. 

Atención al Cliente 
Como empleado de Capital Land Management esperamos que usted ofrezca su servicio de una manera educada, rápida, 
oportuna, entusiasta y cortes siempre con una sonrisa. Nuestros empleados deben tener la habilidad de adelantarse a los 
requerimientos del cliente inclusive antes de ser solicitado. Usted necesitara tener la habilidad de ser paciente para atender 
retos, y demostrar continuamente conocimiento sobre nuestros plantas y productos. El tiempo de nuestros clientes es muy 
importante para ellos y la ayuda que reciban de nuestro equipo debe ser inmediata y excelente. 

Resumen 
Si usted piensa que reúne las cualidades expuestas anteriormente y que puede trabajar de acuerdo con los parámetros de las 
normas y el medio ambiente de nuestra compañía lo invitamos a que complete la planilla de solicitud de empleo. Gracias. 
He leído y entendido lo anterior. 
 
Firma el Trabajador: _____________________________________     Fecha:  ________________________ 


