Nos damos cuenta de que tiene muchas opciones en las que podría ser empleado y le agradecemos mucho que
haya elegido ser parte del equipo de PROCON. ¡Esperamos que continúe siendo parte de la familia de PROCON e
invite a sus amigos y familiares a unirse a nosotros! Nos complace ofrecer el siguiente programa:
Bonificación de Retención - $500


Bono de $500 si actualmente está empleado y todavía esta empleado para 12/31/2021.

Incentivo para Reclutar un Amigo - $250



$100 para el empleado actual cuando un “amigo” recibe su primer cheque.
$150 para el empleado actual cuando un “amigo” recibe su primer cheque de pago después de su
aniversario de 90 días de empleo.

Bonificación de Inicio - $750




$100 después de la primera semana de trabajo (que coincida con el ciclo de pago normal).
$150 después de su aniversario de 90 días de empleo (que coincida con el ciclo de pago normal).
Bono de $500 si todavía está empleado para 12/31/2021.

P&Rs:












¿Qué pasa con las recontrataciones?
o El bono de inicio solo está disponible para los empleados que se fueron antes de la fecha de
vigencia de esta oferta.
¿Cómo sabremos quien recomendó a un amigo?
o Informe a Christie si está recomendando a un nuevo empleado.
o Indique en la aplicación de empleo que empleado actual lo refirió a Procon.
¿Quien recibe el incentivo por reclutar un amigo si 2 empleados recomiendan un nuevo empleado?
o El incentivo por reclutar a un amigo está disponible para la primera persona que hizo la
recomendación.
¿Qué pasa si nadie recomienda al nuevo empleado?
o No se otorga el incentivo por reclutar un amigo, sin embargo, el bono de inicio aun se paga a los
nuevos empleados.
¿Cómo se harán los pagos?
o Los pagos de $100 y $150 se realizaran mediante tarjeta de regalo entregada personalmente a
los empleados.
o El bono de $500 se pagara como una ejecución de nomina separada al final del año.
¿Hay un plazo de tiempo para esta oferta?
o Si, esta oferta es efectiva desde 5/10/21 hasta el 7/31/21.

Si tiene alguna pregunta relacionada con esta oferta, comuníquese con su supervisor o con Christie con Recursos
Humanos.
Atentamente,
Aaron Long

