
CAMPAÑA EXTERNA DE REFERIDOS 
 
Esta campaña consiste en invitar a nuestros colegas del rubro informático a enviar 
cvs de referidos que estén dispuestos a ocupar determinados cargos de trabajo en 
Imagemaker. 
 
 
Para PARTICIPAR, debes cumplir los siguientes PASOS: 
 

1. Debes enviar el cv del referido al mail: natalia.echeverri@imagemaker.com 
(puedes enviar más de un CV de candidatos a un mismo o distintos cargos). 
El asunto del correo debe ser: “Referido - Nombre del cargo al cual postula” 

2. En el cuerpo del correo debes contarnos por qué lo recomiendas y 
compartirnos tu nombre completo y número de teléfono. 

3. Debes declarar en el cuerpo del correo que tus candidatos aceptan ser 
referidos para estos cargos en Imagemaker y las condiciones de selección. 

 
 
Para GANAR, se deben cumplir las siguientes CONDICIONES (adicional a los 
pasos anteriores):  
 

• Tu referido debe adaptarse a los perfiles y vacantes que publicamos en 
nuestras redes (Si nos envías cvs de perfiles que no están publicados, estos 
no aplican para la campaña) 

• Tu referido debe ser contratado y debe pasar a contrato indefinido luego de 
su primer contrato fijo de 3 meses. 

• Tu referido no puede ser candidato de un proceso actual o haber sido referido 
por otra persona anteriormente. 

• Tu referido deberá aprobar nuestro proceso de selección completo, el cual 
incluye: entrevista psicolaboral y técnica por Imagemaker, además de una 
entrevista y/o aplicación de prueba técnica por nuestro cliente. 

• No te puedes referir a ti mismo como candidato 
• La campaña es válida sólo por los meses de Noviembre y Diciembre de 2019, 

por tanto tus contactos deben ser referidos y contratados durante este 
período. 

• Solo con el hecho de participar, declaras que aceptas las bases de la campaña.  
 
 
CON RESPECTO AL PAGO: 
 

• En caso de ganar en la campaña, los incentivos se pagan al participante contra 
emisión de boleta de honorarios (Puede ser propia o emitida por 
Imagemaker); para ello nos pondremos en contacto contigo vía correo 
electrónico o con los datos de contacto que nos dejaste en el correo. 

• El o los premios se pagan una vez suscrito el contrato indefinido de trabajo 
con el nuevo empleado (referido). 

• El premio consta de un bono por un monto líquido, el cual por cada referido 
que sea contratado varía de forma ascendente (ver modelo de bonos). 

• Es facultad de Imagemaker declarar desierta la vigencia de uno o más cargos 
a ocupar, debido a la posible cancelación de la búsqueda. 

• La selección del candidato es a discreción de Imagemaker y nuestro proceso 
de selección. 

 

PARA GANAR Y RECIBIR TU PAGO, DEBES CUMPLIR CON LA TOTALIDAD DE 
LAS BASES Y CONDICIONES POR LAS QUE SE RIGE LA CAMPAÑA 



CAMPAÑA EXTERNA DE REFERIDOS 
¡¡¡VÁLIDA POR LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019!!! 

 
 
MODELO DE BONOS 
 
1° Referido contratado = Bono de $ 100.000 
2° Referido contratado = Bono de $ 150.000 
3° Referido contratado = Bono de $ 200.000 
4° Referido contratado = Bono de $ 250.000 
5° Referido contratado = Bono de $ 300.000 
 
(El monto máximo a ganar al cumplir los 5 referidos de la tabla son $1.000.000 
líquidos) 
 
 
 


