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El Programa lanzado en Enero del 2007, tiene como objetivos: 

 

 Desarrollar una Cultura de Reconocimiento, basada en el 
desempeño del día a día  - “Any Time Recognition” 

 

 Reconocer el alto desempeño de los empleados 

 

 Motivar y generar compromiso en los empleados hacia el logro del 
objetivo compartido para con el equipo/area en que se desempeñan 

 

 Premiar aquellos comportamientos deseables que hacen a la Cultura 
de la empresa, en relacion a: 
 

 Trabajo en Equipo 
 Mejora Continua a nivel de los procesos y formas de hacer el 

trabajo diario 
 Calidad en el Servicio al Cliente Interno y Externo 

    

 



 Cualquier empleado puede reconocer a otro a traves de una e- card 

 Supervisores/Jefes/Gerentes ademas reciben una cantidad de puntos de 

acuerdo a la cantidad de personas que tengan bajo su responsabilidad; 

dichos puntos pueden ser otorgados a cualquier empleado del mismo o 

menor nivel, los cuales podran ser cambiados  de acuerdo al catalogo de 

premios disponibles 

 Todos los puntos deben estar atados a un comportamiento especifico del 

individuo basado en uno o mas de los Factores de Desempeño  

 El reconocimiento debe tener lugar en el momento en que se ha obtenido 

un logro 

 

 Un trabajo bien hecho 

 Una actitud destacable 

 Aniversario en la empresa 

 



 El reconocimiento que se da a traves de los puntos, debe hacer referencia a 
alguno de los siguientes Factores de Desempeño de acuerdo  a la unidad de 
negocio y al  Level del empleado, como por ejemplo: 

- Anticipa y maneja situaciones criticas 

- Desarrolla Capacidades/ Conocimientos y los comparte 

- Organiza y dirige esfuerzos 

- Maximiza el Desempeño de su equipo 
 

* la herramienta explica que se entiende por cada Factor y lo que cada uno de ellos implica 

 

 El reconocimiento debe ser por hechos/comportamientos concretos, 
claramente identificables por la persona 

 Distribuir los puntos asegurando que dicha distribucion no lleve a la 
discriminacion, trato injusto, etc.  

 Es un programa global de reconocimiento disponible solo para empleados 
efectivos. Contratados y/o empleados temporarios no estan incluidos 
dentro de este Programa. 

 El Programa incluye tanto el reconocimiento monetario a traves de los 
puntos, como asi tambien el reconocimiento no monetario a traves de las e-
cards.  
 



 Ingresar a la pagina del Programa de Puntos desde el Portal de la 

empresa o desde su link directo 

 Seleccionar al destinatario 

 Seleccionar el tipo de reconocimiento (enviar una e-card o puntos con 

valor monetario) 

 Seleccionar el Factor de Desempeño queremos destacar y reconocer 

 Agregar un mensaje personal / descripción de la situación / actitud 

que queremos reconocer  

 Cuando una persona recibe puntos por su desempeño, recibe un mail 

del equipo responsable de la administracion de este Programa, donde 

se le notifica al empleado la cantidad de puntos que le fueron asignados 

y el motivo por el cual los recibio 



  

 El mail ademas contiene el link que nos lleva a la pagina donde 

tenemos disponible el Catalogo de Premios (por Geografia/Pais), de 

acuerdo a los puntos acumulados.  

 Desde la pagina, se puede acceder a la Cuenta Individual donde se 

registran todos los movimientos realizados por el empleado a nivel 

puntos (si fueron cambiados por un premio, por ejemplo), los 

Premios a los cuales podemos acceder, y los pasos a seguir si 

queremos enviar un reconocimiento sin  puntos a un compañero 

 

 Los puntos son remunerativos (es una forma de retribucion en 

especie); es decir que al cambiar los puntos por un premio 

determinado, el valor del mismo en pesos sera detallado en el recibo 

de sueldo y ello impactara a nivel de los aportes 

 

 

 



 A través de la encuesta Global para Empleados, para analizar el impacto que 
tienen las acciones de reconocimiento sobre los objetivos del negocio; la 
encuesta incluye preguntas tales como: 

 

  -¿Con que frecuencia te sentis reconocido por tu supervisor?   
 (Nunca/Raramente/Ocasionalmente/Frecuentemente) 

  

     - En la compañía, las personas son reconocidas de acuerdo a su  

    desempeño laboral y logro   

    (Nunca/Raramente/Ocasionalmente/Frecuentemente) 

 

  -  Seleccionar el tipo de reconocimiento que prefiere (reconocimiento por  

      puntos/reconocimiento publico/reconocimiento informal por parte del  

     supervisor) * 

 
 

*El Programa por Puntos es el medio de reconocimiento preferido por los empleados 

 

 



 
 Cuando se alcance un deadline critico 

 

 Ser una influencia positiva en los proyectos 

 

 Al recibir feedback positivo por parte de un cliente 

 

 Al pensar y desarrollar soluciones creativas 

 

 Al desarrollar e implementar una mejora en un proceso 

 

 Al compartir el conocimiento con otros / cuando se actúa como 
Mentor frente a otros  

 




