¿ESTÁS
INTERESADO
EN TRABAJAR
EN
PRIMAVERA
CLEANING?

¡Excelente! ¡Antes de programar su entrevista, creemos
que hay algunas cosas que debe saber sobre
NOSOTROS para tomar la mejor decisión para USTED!
Vamos a repasar cosas como:
Nuestra Área de Servicio
Cómo y cuándo pagamos
Nuestra escalera de crecimiento
Posibles factores decisivos
Por qué este tipo de trabajo es importante para
nosotros y nuestros clientes
Qué tipo de personas aman su trabajo aquí

NUESTRA ÁREA DE SERVICIO

Servimos a Madison y
sus alrededores,
incluyendo:
McFarland
Monona
Stoughton
Oregon
Fitchburg
Verona
Waunakee
Middleton
DeForest
Windsor
Sun Prairie
Cottage Grove
Downtown

Mapa de clientes actuales

Si es contratado, acepta conducir
su propio vehículo a cualquiera
de estas áreas en cualquier día.

Gane hasta $22.50 por hora si trabaja 40 horas
a la semana.
Adición de $5.00 por día por cada día

¿COMO
TE
PAGAN?

trabajado de más de 4 horas. (Máximo $25.00
por semana)
¡Obtenga propinas además de su pago por
hora!
Bonos otorgados por las revisiones de Google
recibidas cuando se menciona su nombre.
¡Potencial para ganar bonos a través de
concursos con sus compañeros de trabajo!
Cobra quincenalmente los viernes.

Capacitación: Comenzamos a considerar
personas para capacitación después de 6
meses, los capacitadores ganan un pago
adicional mientras capacitan.

POTENCIAL DE
CRECIMIENTO

Puestos de oficina: ¡Promovemos desde
adentro con la mayor frecuencia posible y
algunos de nuestro personal de oficina
comenzaron como técnicos de limpieza!

¡A medida que crecemos, continuamos
agregando puestos a nuestro equipo de
liderazgo y equipo de oficina!

ROMPE TRATOS
Creemos que tenemos un trabajo bastante bueno aquí con nuestras horas y
paga, pero eso significa que tenemos estándares MUY altos para nuestro equipo.

Asistencia
Si falta al trabajo con frecuencia, ESTE NO ES EL TRABAJO PARA USTED.
Queremos gente en nuestro equipo que QUIERA estar aquí.

Quality
Somos los mejores de la zona y, para seguir siendo los mejores, contamos con los
mejores en nuestro equipo.
Tienes que ser capaz de aceptar críticas constructivas para tener éxito en Primavera.

¿CÓMO ES TRABAJAR EN PRIMAVERA?
Nuestro horario se establece
a las 7:20 am todos los días
con la hora de inicio de la
primera casa a las 8 am.

Conducirá directamente
a su primera casa por la
mañana y continuará su
día desde allí.

Limpiarás entre 2 y 3 casas cada
día. Las casas van desde
mansiones hasta apartamentos
de 1 dormitorio: el 99% de nuestro
trabajo es limpieza residencial.

Una vez a la semana, venga
a la oficina para
abastecerse de suministros
y rellenar sus botellas.

Nos comunicamos a lo largo del
día para hacer y responder
preguntas, nos mantenemos
informados sobre los cambios en el
día. ¡Pide ayuda, si es necesario!

La mayoría de los días terminarán
alrededor de las 5:15 p. m., pero
hay noches ocasionales en las
que 1 o 2 personas saldrán un
poco más tarde.

Trabajando fines de semana.

COSAS DE
LAS QUE
NO TIENES
QUE
PREOCUPARTE

No tener suficientes horas.

Ser llamado a trabajar en su día libre.

Horas extra: creemos firmemente en el equilibrio
entre el trabajo y la vida personal.

EL TIPO DE
PERSONAS
QUE AMAN
SU TRABAJO
AQUÍ

Encanta estar activo
Disfruta trabajar solo y tomar el control de su
trabajo.
Abierto a aprender nuevas técnicas.
Tener sentido del humor
Solucionadores de problemas
Sin miedo a hacer preguntas
Capaz de conectar con diferentes tipos de
personas.
Quieren mejorar la vida de quienes les rodean.
Atención genuina y deseo de ayudar.

POR QUÉ ESTE
TIPO DE
TRABAJO ES
IMPORTANTE
PARA
NOSOTROS Y
NUESTROS
CLIENTES

Con los horarios ocupados de hoy, los clientes quieren pasar más
tiempo con sus familias y menos tiempo limpiando sus hogares. Es
comprensible que necesiten ayuda para mantenerse al día con las
tareas diarias. Estos son los clientes que sacan tanto provecho de
nuestros servicios. Los clientes también pueden recuperar el tiempo
para dedicarlo a sus pasatiempos o simplemente tener una cosa
menos de la que preocuparse.
Podemos ayudar a las personas que atraviesan problemas de salud o
personas mayores que no pueden moverse como antes, y mucho más.
Un espacio limpio también puede tener muchos beneficios para la
salud mental. Podemos estar más presentes y capaces en nuestras
vidas cuando nuestro espacio está limpio.

