
 
 
 
Aviso de trabajo, octubre de 2015 
Director ejecutivo 
 

RESUMEN 
Growing Gardens está buscando una persona altamente capacitada y apasionada para ocupar el cargo de 
director ejecutivo y sostener nuestra misión de fortalecer a la gente y las comunidades para cultivar sus 
propios alimentos. Growing Gardens cumple su misión a través del programa Home Garden en el que trabaja 
con familias, el programa Youth Grow en las escuelas locales, el programa Lettuce Grow destinado a los 
internos de las instituciones correccionales de Oregón, y talleres educativos. 

El director ejecutivo está a cargo de liderar la organización y de supervisar todas las actividades 
administrativas, fiscales, programáticas, de recaudación de fondos y de planificación. El director ejecutivo 
trabaja estrechamente con la junta directiva para desarrollar políticas y estrategias para la organización y es 
ante todo el responsable de la implementación de las decisiones de la junta. Asimismo, el director ejecutivo 
está a cargo de establecer y mantener relaciones positivas con los donantes, líderes de la comunidad, 
formadores de políticas, el sector sin fines de lucro, y de crear un ambiente de trabajo motivador y estimulante 
para el personal, los voluntarios, los jardineros residenciales y escolares y los socios de la comunidad.  

RESPONSABILIDADES 
Liderazgo organizacional: 

• Liderar de manera diaria e incitar el compromiso y la responsabilidad, además del crecimiento 
personal y profesional, del personal (22 miembros y en aumento) 

• Supervisar a los directores de los programas y dirigir el personal, lo que comprende evaluaciones de 
desempeño, políticas para los empleados y beneficios  

• Desarrollar e implementar estrategias efectivas para el desarrollo de programas y para que la 
organización cuente con una buena situación fiscal 

• Asumir el liderazgo en la implementación de las prioridades estratégicas de la organización 
• Fomentar mayor diversidad e inclusión para gente de color dentro de Growing Gardens 
• Ampliar los servicios a comunidades de bajos recursos 
• Generar y fortalecer permanentemente conexiones con voluntarios, miembros de la comunidad, 

formadores de políticas, socios de la comunidad, donantes individuales y fundaciones 
• Negociar contratos y garantizar su cumplimiento 
• Supervisar la adquisición y el mantenimiento de las instalaciones y los equipos de Growing Garden 
• Garantizar el cumplimiento de las leyes locales, estatales y federales 
• Preparar y administrar el presupuesto anual de la organización  

Liderazgo en la comunidad: 
• Trabajar en forma colaborativa con otras organizaciones con misiones similares para fomentar la 

seguridad alimentaria, jardinería orgánica doméstica, educación en jardinería y jardinería en prisiones. 
• Generar coaliciones efectivas para crear políticas públicas que promuevan la justicia social y mayor 

equidad, inclusión y diversidad 

Recaudación de fondos y desarrollo: 
• Desarrollar y ejecutar estrategias que aseguren una recaudación de fondos diversa y sustentable 
• Atraer nuevos donantes y fortalecer los principales programas de donantes a la vez que se amplía la 

base de donantes 



• Ser la cara de la organización, crear y mantener fuertes lazos con la comunidad y abogar en nombre de 
Growing Gardens 

• Crear y apoyar oportunidades de obtención de ingresos 
• Trabajar con los directores de programas y desarrollo para gestionar los programas de subsidios de 

fundaciones y empresas 

Junta directiva: 
• Colaborar estrechamente con la junta para ejecutar las prioridades estratégicas y la visión para un 

crecimiento y una sustentabilidad a largo plazo 
• Brindar actualizaciones financieras y programáticas de manera regular a la junta y asistir a sus 

reuniones mensuales  
• Asegurar una comunicación efectiva entre el personal y los miembros de la junta 
• Trabajar con la junta para identificar, cultivar e incorporar nuevos miembros, usar las fortalezas de 

cada miembro de manera efectiva y orientar a los nuevos miembros 
• Trabajar con la junta directiva para asegurar que la organización funcione de manera segura y legal 

para el personal y los voluntarios  

EXPERIENCIA REQUERIDA 
• El candidato ideal será un líder del sector sin fines de lucro con éxitos demostrados en liderar una 

organización de envergadura similar o un programa importante en una organización más grande. Se 
dará preferencia a los candidatos con comprensión de los problemas relacionados con la seguridad 
alimentaria local, la educación y la nutrición. 

• El candidato elegido será un líder comprobado que ha demostrado contar con la capacidad para 
manejar una organización dinámica. Tendrá una trayectoria sólida de desarrollo exitoso de fondos. 

• Para este puesto es importante contar con capacidades operativas financieras sólidas. El candidato 
seleccionado deberá tener experiencia en crear y evaluar presupuestos de departamento y proyecto 
anuales y a largo plazo. 

CARACTERÍSTICAS PERSONALES 

• Orientado hacia la búsqueda de resultados - Cumple o supera los objetivos y metas acordados. Muy 
orientado al balance final y con tenacidad se empuja para alcanzar resultados y hace lo mismo con los 
demás 

• Manejo de la visión y el propósito - Está preparado y entusiasmado para liderar una organización 
exitosa en su camino hacia mayores niveles de logros a través de una visión y un liderazgo 
transformacionales, emprendedores e inspiradores 

• Integridad - Es visto como ampliamente confiable y como una persona directa y sincera; mantiene las 
confidencias y admite los errores 

• Tomador de decisiones - Toma buenas decisiones sobre la base de una combinación de análisis, 
sabiduría, experiencia y criterio; los demás lo buscan para pedir consejos y soluciones 

• Destrezas interpersonales -Se relaciona bien con todos los miembros de la comunidad y la 
organización; genera relaciones de comunicación adecuadas; forma relaciones constructivas y 
efectivas; utiliza la diplomacia y el tacto; puede distender con comodidad situaciones de alta tensión 

• Diversidad e inclusión - Demuestra respeto hacia todas las personas, reconoce los dones y los valores 
de cada persona y promueve activamente los valores de Growing Gardens en cuanto a la diversidad 
cultural 

• Motiva a los demás - Crea un clima en el que la gente quiere dar lo mejor de sí; empodera a otros; 
invita a que los demás den su opinión y comparte la visibilidad y la titularidad; hace que cada persona 
sienta que su trabajo es importante; es alguien con quien los demás quieren trabajar  

• Excelentes habilidades de comunicación escrita y oral (se exige dominio del inglés). 
 



Growing Gardens sostiene la excelencia a través de la diversidad, aboga por los principios y el espíritu de 
discriminación positiva y está fuertemente comprometida con la promoción de igualdad de razas, habilidades y 
clases a través de nuestro proceso de contratación. Por ende, somos un empleador de iguales oportunidades. 
Alentamos fuertemente la postulación de candidatos de comunidades que tradicionalmente están poco 
representadas. 

REMUNERACIÓN Y BENEFICIOS 
El rango de sueldo es de entre $70.000 y $85.000, según la experiencia. Growing Gardens ofrece un paquete 
de beneficios altamente competitivo.  

PARA POSTULAR 
Sírvase enviar una carta de presentación que resuma su experiencia relevante para el puesto y un currículum 
vitae (idealmente en PDF) a edsearch@growing-gardens.org a más tardar el 30 de noviembre de 2015. Todas 
las solicitudes serán tratadas con la mayor confidencialidad.  
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