MANUAL DEL PROPIE TARIO DE ESS

TOTAL DE RECOMPENSAS

PROGRAMA DE
EMPLEADOS REFERIDOS
NOS PAGAN POR TRAER A NUESTROS
AMIGOS A TRABAJAR.
¿Conoce a alguien que sea muy trabajador como usted? Gane un bono
en efectivo por recomendar empleados calificados a nuestra compañía.
•
•
•
•
•

Aproveche su red
Recomiende a los mejores talentos para que se postulen en línea.
El referido lo nombra en su solicitud.
El referido es contratado.
Usted recibe un bono en efectivo.

¿QUIÉN ES ELEGIBLE PARA PARTICIPAR?
Todos los empleados-propietarios, excluidos los que trabajan en
los equipos de gestión ejecutiva u operativa, personal del equipo
de fuerza de trabajo/reclutamiento, o el gerente de contratación,
pueden participar.

¿QUÉ CALIFICA COMO UN REFERIDO?
El referido debe ser contratado. El empleado-propietario que refiere
debe estar empleado activamente para recibir la bonificación por la
referencia. No se hará ninguna referencia para puestos temporales
o de pasantía, para contrataciones, para empleados-propietarios
actuales o para hijos de empleados-propietarios actuales. El
referido debe cumplir calificaciones esenciales para el empleo,
incluido, entre otros, el examen de drogas previo al empleo.

PROCEDIMIENTO DE PAGO
El primer día de trabajo del empleado-propietario referido en la
Compañía, el empleado-propietario referido ganará una bonificación por
referencia de $250. Después de que el empleado-propietario referido
haya alcanzado 6 meses de empleo (y al menos 500 horas trabajadas),
el empleado-propietario referido recibirá una bonificación por
recomendación de $500. Las bonificaciones por referidos están sujetas
a los impuestos de nómina aplicables. Permita hasta 10 días hábiles
para el procesamiento de las bonificaciones por recomendación.

$250

EN EL MOMENTO DE LA CONTRATACIÓN

$500

DESPUÉS DE 6 MESES DE EMPLEO
(y un mínimo de 500 horas trabajadas)

OPORTUNIDAD DE GANAR UNA BONIFICACIÓN DE $2,000 EN EFECTIVO
Si alguno de sus referidos ha sido empleado en los últimos 6 meses de
empleo (y al menos 500 horas trabajadas) en el momento de nuestra
reunión anual y la revelación del precio de las acciones, su nombre entrará
en un sorteo para una oportunidad de ganar $2,000 en efectivo.

