
of companies have a service anniversary 
awards program to recognize employee 
length-of-service with the organization.90%

90%
PROGRAMAS DE PREMIOS 
POR ANIVERSARIO DE SERVICIO
para reconocer a los empleados 
con largos períodos de servicio 
en las organizaciones.

85% DE LAS EMPRESAS 
RECONOCEN Y PREMIAN 
A LOS EMPLEADOS POR CADA 
5 AÑOS DE SERVICIO.

17% DE LAS EMPRESAS 
RECONOCEN Y PREMIAN 
EMPLEADOS QUE TIENEN DE 
1 A 3 AÑOS DE SERVICIO.

de los programas incluyen 
un premio o un regalo 

para empleados.

de las empresas usan premios 
atractivos y adaptables a 
diferentes estilos de vida 

para recompensar a sus empleados.

45%
de los programas cuentan con 

placas de reconocimiento 
o certificados para sus empleados.

91%45%

$15-20

LOS EMPLEADOS PUEDEN ESCOGER ENTRE 5 OPCIONES O MÁS COMO PREMIOS.

EL PRESUPUESTO PROMEDIO DE PREMIOS INCLUYE:

$10-100

PARA PLACAS DE 
RECONOCIMIENTO
O CERTIFICADO

PARA PREMIOS 
O REGALOS POR 
AÑOS DE SERVICIO

PARA EVENTOS 
DE CELEBRACIÓN

$5-50

de las empresas cuentan con  

85%
de las empresas indican 
que sus equipos de liderazgo 
participan en los programas 
de reconocimiento.

•  World at Work, Trends in Employee Recognition Report  |  2011

•  BI WORLDWIDE, Elements of a Service Awards Program  |  2011

FUENTES:

BI WORLDWIDE le ayuda a crear una cultura donde la lealtad es premiada. Nuestro programa de premios  
por aniversario de servicio le da acceso a una amplia variedad de productos tecnológicos y de marca            
y le premite establecer estándares de reconocimiento dentro de su organización.

Para conocer más sobres nuestros programas por aniversario de servicio visite BIWORLDWIDELATAM.com.

Los premios por aniversario de servicio son herramientas significativas y poderosas para motivar  
y reconocer a los integrantes de su empresa. Sus empleados quieren celebrar los logros que obtienen 
y la nueva posición que alcanzan dentro de la empresa. La pregunta es, ¿su programa de premios  
por aniversario de servicio realmente motiva a sus empleados? 

Revise las siguientes estadísticas.
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PREMIOS POR ANIVERSARIO DE SERVICIO
¿CÓMO LO IMPLEMENTA SU EMPRESA?


