Programa de Referidos
Objetivo
El objetivo de este documento es describir el alcance y el proceso de aplicación del
programa de referidos de Tecsol Group que posibilita recomendar personas con perfiles
afines a las búsquedas de reclutamiento de la empresa.
Alcance
El programa aplica únicamente a los colaboradores que se desempeñen en puestos IT y
que cumplan con las siguientes condiciones:
●
●

presentar postulantes de los cuales pueda brindar referencias a nivel personal
y/o laboral de la persona.
enviar currículums que apliquen a búsquedas abiertas y publicadas en el sitio
web de la empresa.

Desarrollo
1. Los referidos deberán postularse enviando un correo electrónico a
referidos@tecsolgroup.com.ar adjuntando el Curriculum Vitae y datos de
contacto.
2. Se debe aclarar a qué búsqueda está aplicando copiando el link de la publicación
del aviso como figura en la página web de Tecsol Group:
https://tecsolgroup.com.ar/busquedas
3. El postulante pasará a formar parte del proceso de selección correspondiente.
Para recibir el obsequio, la persona recomendada debe ingresar y permanecer
en la empresa por un período de 3 meses. Luego de cumplidos los 3 meses y
asegurada la continuidad del referido, Tecsol Group S.A. se contactará con el
referente para hacer efectiva la entrega de su obsequio de $15.000 (quince mil
pesos argentinos).
4. El plazo de duración por el cual será válido el referido es de un año desde el
envío del mail por parte del referente. Si cumplido ese plazo la persona ingresara
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a alguna de las búsquedas activas, Tecsol Group no tendrá obligación de entregar
el obsequio correspondiente.
Es importante resaltar que la referencia no será válida si fuera presentada por
otro medio (Ej. WhatsApp, LinkedIn) o si se presenta cuando la persona ya está
avanzada en el proceso (Ej. ya está en entrevistas y/o preocupacional).
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