
Un Programa Registrado en el 
Departamento del Trabajo

¿Cuáles son los beneficios de convertirse en un aprendiz de 
gestión en paisajismo?
1.  Formación profesional práctica en una carrera orientada por un 

mentor experto, aunada a una capacitación adicional presencial y “en-
línea” ofrecida al aprendiz sin costo alguno.

2.  Una educación con la potencialidad de ganar créditos de 
educación superior pagados por su empleador.

3.  Una vía de acceso a una carrera exitosa de largo plazo con un 
salario competitivo, y poca o ninguna deuda por estudios. 

4.  Un pago salarial desde el primer día, con garantía de aumento a 
medida que domina nuevas aptitudes.

5.  Una certificación que puede presentar en todo Estados Unidos, 
abriéndole las puertas para una reubicación. 

 
¿Qué hace un aprendiz de gestión en paisajismo?
¡Los aprendices crean y mantienen hermosos espacios al aire libre 
donde la gente vive, trabaja y juega! De una manera más específica, 
ellos estudian para convertirse en profesionales del paisajismo capacitados 
en una variedad de aptitudes incluyendo aquellas para: 
• Crear y mantener céspedes saludables que mantienen el medio ambiente
• Plantar, cultivar y mantener flores, arbustos y árboles 
• Leer planos, medir y analizar sitios de obras
• Manejar sistemas de riego y de iluminación de bajo voltaje 
• Cuidado de áreas adoquinadas y de paisajismo rocoso

¿Qué hace falta para convertirse en un aprendiz de gestión 
en paisajismo?
No todo el mundo tiene lo que hace falta para convertirse en un 
aprendiz de gestión en paisajismo. Estas oportunidades de formación 
están reservadas para aquellos que disfrutan estar al aire libre y les 
gusta trabajar con sus manos; son para aquellos que aprecian trabajar 
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como parte de un equipo y se enorgullecen al 
ver un proyecto terminado… aquellos que no le 
tienen miedo al trabajo fuerte o a arremangarse 
las mangas para terminar el trabajo. Estas 
oportunidades son para aquellos hombres y 
mujeres que no quieren quedarse en el mismo 
trabajo por el resto de sus vidas laborales – sino 
para aquellos que quieren aprender un oficio que 
les lleve a un cargo gerencial y posiblemente al 
liderazgo ejecutivo.  
 
Además de participar en el programa de 
formación, usted …
• Debe tener al menos 16 años de edad
•  Tener el diploma de educación secundaria o su 

equivalente o estar estudiando para completarla.
• Tener un medio de transporte confiable 
• Estar físicamente apto para hacer el trabajo

Algunas compañías pueden exigir requisitos 
adicionales como pruebas de laboratorio para 
descartar la presencia de alcohol o drogas en el 

organismo o que sean necesarias para obtener 
una licencia de conducir comercial y pasar el 
examen físico del DOT.

¿Cuál es la proyección profesional a 
futuro para los Aprendices en Gestión 
de Paisajismo?
¡Excelente! La industria del paisajismo está 
creciendo; de hecho, anualmente, hay 300.000 
puestos de trabajo disponibles. La Oficina de 
Estadísticas Laborales pronostica que la industria 
crecerá más rápido que el promedio de todas 
las ocupaciones hasta el año 2026. La industria 
ofrece estabilidad laboral, avance profesional y una 
paga competitiva. Y por supuesto, los aprendices 
reciben pago durante la capacitación práctica.

¿Como empiezo?
Si está listo para comenzar su futuro como 
aprendiz en gestión en paisajismo, encuentre una 
compañía patrocinante en su area. 

Chequee:
• landscapeapprenticeship.org

O hable con un profesional del paisajismo en su 
área. 

National Association of Landscape Professionals
landscapeapprenticeship.org
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