¿Alguien en tu vida
necesita un trabajo?

La Letra Pequeña

Haz una referencia

El Programa de Premios de Referencia en Alexander Metals Inc. está
basado en condiciones del mercado
y las necesidades de la empresa.

¡Gana efectivo!

Alexander Metals Inc. tiene el
derecho de cambiar, interpretar,
terminar o suspender el programa
en cualquier momento sin previo
aviso.

¿Preguntas?
Contacta Barbara Hood, Gerente de
Oficina, 615.256.6070 o
b.hood@alexandermetalsinc.com.
497 Cave Road
Nashville, TN 37210
Phone: 615.256.6070
Website: www.alexandermetalsinc.com

El Programa de
Premios de Referencia

Recomiendas.
Contratamos.
¡Ganas $250!
En Alexander Metals Inc., sabemos
de experiencia que muchos de los
mejores empleados vinieron a
través de referencias de otros
empleados.
Por eso lo hacemos más fácil—
con más beneficios para ustedes—animar a los conocidos y
familiares postular a una posición
con AMI.

El Programa de Premios de
Referencia pagará $250 para cada
persona que recomiendas, dado
que se cumple con ciertas condiciones.

Elegibilidad para el Programa

Como Hacer la Referencia

Si eres un empleado de AMI, puedes participar en el Programa de Premios de Referencia. Para recibir tu pago incentivo
después de que tu familiar o conocido
está contratado, debes estar en la nómina
en el momento de pago. Recuerda que el
programa está diseñado recompensar las
referencias de candidatos externos. La
persona que recomiendas debe estar autorizado trabajar en el EEUU.

Llena y entrega el formulario de referencias para nuevo empleado. Nota en el
formulario la posición mejor para la persona referida. No se necesita un anuncio
de empleo para hacer una referencia.
Siempre estamos buscando gente calificada, así que, si conoces a alguien adecuado para un puesto, entrega un formulario
para esa persona. Se puede bajar el formulario online en la sección de Programa
de Premios de Referencia, en la página de
Carreras. También se puede conseguir
copias de Barbara Hood.

Como Encontrar a Gente Para
Recomendar
Piensa en la gente que conoces. Familia,
amigos, vecinos, y otras personas que ves
cada día. Cuéntales de tu experiencia trabajar en AMI y de nuestra cultura única
de enfocar en la familia. Saca una copia
del folleto “¿Porque Trabajar para AMI?”
de Barbara Hood y pásalo al conocido
para que lea sobre los beneficios de trabajar aquí. Invita los conocidos a visitar la
página de Carreras en
www.AlexanderMetalsInc.com para
aprender más sobre la compañía y los
puestos abiertos.

Recibir el Pago Incentivo
Recibirás $250 para cada candidato que
recomiendas que resulte estar contratado
para un puesto en AMI y trabaje por lo
menos 60 días. Pagos incentivos se pagan
en dos instalaciones: la primera mitad
después de que la persona referida cumple 30 días, y la segunda mitad después
de que cumple 60 días. El pago incentivo
se considera ingreso gravable. AMI ajustará el monto del pago incentivo para que
se cubre el impuesto, así que recibas
$250. Recuerda que debes estar en la nómina para recibir el pago incentivo.

