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    OPORTUNIDAD LABORAL: Gerente de mercado de Greenmarket 
     
    GrowNYC/Greenmarket 
    100 Gold Street, Suite 3300   New York, NY 10038 
    Correo electrónico: jobs@greenmarket.grownyc.org 
 
 

Información sobre la organización Greenmarket 
Greenmarket es un programa de GrowNYC, una organización sin fines de lucro situada en la Ciudad de Nueva York. La misión 
de Greenmarket es promover la agricultura regional y asegurar la provisión continua de productos frescos locales a los 
neoyorquinos. Greenmarket brinda respaldo a los productores y preserva las tierras de cultivo para el futuro brindando a los 
productores regionales y familiares oportunidades para vender sus frutas, vegetales y otros productos agrícolas directamente a 
los neoyorquinos. 

 
Descripción general del gerente de mercado estacional, Bronx, Brookling, Queens, Staten Island, Upper y Lower Manhattan 
Los gerentes de mercado son los representantes de Greenmarket ante el público. Trabajan diariamente para construir 
comunidades saludables y crear un entorno donde los productores locales puedan vender sus productos y hacer que sus 
granjas sean viables. 

 
El puesto de gerente de mercado es estacional y tiene tres componentes de igual importancia: operaciones, promociones e 
Intercambio saludable, nuestro programa de acceso a los alimentos en el mercado. Estamos buscando personas madrugadoras, 
organizadas, flexibles, decididas y sociables que sepan organizar las tareas según las prioridades. Es beneficioso tener un 
conocimiento básico de las prácticas de cultivo y de la estacionalidad de los alimentos locales. 

 
Responsabilidades del gerente de mercado: 

Operaciones 
● Supervisar el establecimiento del mercado: coordinar la ubicación de las carpas y los camiones de los 

productores según la distribución del mercado. 
● Completar informes diarios y otros trabajos administrativos según las fechas límites asignadas. 
● Hacer cumplir las disposiciones y las reglas de Greenmarket. 
● Resolver conflictos en el mercado, entre productores, clientes y el público, según surjan. 
● Asistir a reuniones semanales en la oficina en 100 Gold Street y comunicarse regularmente con los supervisores 

sobre los mercados. 
Promociones y divulgación 

● Conectarse y mantener relaciones con clientes, líderes comunitarios, empleados municipales, 
comerciantes locales, etc. en representación de Greenmarket. 

● Planificar y realizar demostraciones de cocina y otros eventos promocionales en el mercado. 
● Realizar actividades de divulgación en la comunidad local para promover los mercados y el uso de mercados de 

transferencia electrónica de beneficios (Electronic Benefits Transfer, EBT por sus siglas en inglés) o de cupones 
de alimentos. 

Programas de Intercambio saludable, acceso a los alimentos 
● Efectuar EBT y transacciones de débito-crédito en el mercado y mantener registros exactos de esas 

transacciones usando las plataformas de informes de Greenmarket.  
● Administrar un banco de monedas del mercado (p. ej. Tókens, Healthbucks) y asegurarse de que las 

cuentas estén equilibradas tras finalizar cada día del mercado.   
● Instruir a los clientes sobre una variedad de programas de incentivo y de acceso a los alimentos. 

 
Requisitos físicos: Este puesto requiere trabajar al aire libre y estar parado durante períodos prolongados de tiempo, algunas 
veces bajo condiciones de temperatura extrema en un entorno potencialmente ruidoso.  Los gerentes de mercado deben ser 
capaces de levantar insumos y equipos pesados, de hasta 50 libras. 
 
Requisitos ideales: 

● Persona madrugadora que disfrute de trabajar al aire libre en todas las condiciones climáticas 
● Ser apasionado por la agricultura, los mercados de productores, la agricultura local, la cocina y el acceso a los alimentos 
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● Estar dispuesto a trabajar los fines de semana y feriados, en especial los sábados 
● Tener experiencia en educación o divulgación a la comunidad 
● Disfrutar de hablar con personas de todo contexto 
● Trabajar bien en forma independiente y como parte de un equipo 
● Resolver problemas en forma creativa, ser capaz de realizar un diagnóstico y tener buen criterio para tomar decisiones 

al instante. 
● Tener una competencia sólida en comunicaciones, tanto escritas como verbales 
● Estar dispuesto a obtener un certificado válido de protección de los alimentos del Departamento de Salud dentro del 

primer mes de contratación 
● Tener una licencia de conducir en vigencia y estar dispuesto a conducir una camioneta de carga (no es obligatorio para 

todos los puestos) 
● Es una gran ventaja ser hablar con fluidez varios idiomas (especialmente, entre otros, el español, el mandarín y el 

cantonés) 
 

 
Hay puestos de tiempo completo y de medio tiempo disponibles y contrataremos en forma continua. Los puestos de gerente 
de mercado generalmente se desarrollan desde mediados de mayo hasta noviembre.  Debido a la naturaleza estacional de 
nuestro trabajo, no es posible dar lugar fácilmente a solicitudes de licencia (excepto por enfermedad). Algunos puestos pueden 
pasar de medio tiempo a tiempo completo y de estacional a todo el año a medida que la estación avance.  

 
El puesto de gerente de mercado se paga $16 la hora e incluye los beneficios legales. Para obtener más información, visite 
http://www.GrowNYC.org. Envíe una carta de presentación, currículo y tres referencias a Pam Knepper, 
jobs@greenmarket.grownyc.org. Combine los tres documentos en un PDF e incluya “Gerente de mercado” en la línea del asunto. 
En su carta de presentación, indique cómo se enteró del puesto y si quiere un empleo de medio tiempo o de tiempo completo. 
Las entrevistas se realizarán en forma continua.  
 
GrowNYC es un empleador que fomenta la igualdad de oportunidades. Todos los solicitantes calificados serán considerados 
para el empleo independientemente de la raza, creencias, color, origen nacional, sexo, edad, discapacidad, estado civil u 
orientación sexual 
 

Información sobre la organización GrowNYC: 
Durante casi 50 años, GrowNYC ha estado transformando comunidades a lo largo de los cinco distritos brindándoles a los 
neoyorquinos las herramientas y los recursos que necesitan para que nuestra ciudad esté más limpia, sea más saludable y más 
sostenible. GrowNYC trabaja incansablemente en su distrito, ya sea mediante el funcionamiento del mundialmente famoso 
Union Square Greenmarket, la instalación de un nuevo jardín comunitario, enseñar a jóvenes sobre el medio ambiente o 
incrementar los indicadores de reciclado a través de la educación. GrowNYC es una organización sin fines de lucro, de fondos 
privados 501(c)(3). 
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