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Estudio realizado entre el 04 y 15 de noviembre de 2022 a 776 usuarios de la App 
Dcanje, plataforma de reconocimientos e incentivos para colaboradores. 

Por medio de un cuestionario logramos conocer las tendencias y montos que 
los  colaboradores esperan percibir con sus aguinaldos de navidad.
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Antecedentes



Pregunta N° 1: El año pasado, ¿recibiste aguinaldo de navidad?

Pregunta N° 2: ¿En qué formato generalmente te entregan el aguinaldo?
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Si 57%
No 43%

47%

10%

8%

3%

1%

9%

1%

21%

Dinero

Gift Card física

Gift Card digital o Puntos Dcanje

Gift Card más dinero

Vale o cupón (sodexo, edenred, etc)

Caja o canasta de mercadería

Otro

No recibí



Pregunta N° 4: ¿Cómo crees que viene el futuro de tu empresa el próximo año?

71% de los colaboradores proyecta el futuro de su empresa de forma positiva, es decir,  igual o mejor. 

Si 
34%

No 
32%

No tengo 
información 

34%

Igual 38%

Mejor 33%

Peor 16%

Prefiero no 
contestar 

13%

Aguinaldo fin de año 2022

Pregunta N° 3: ¿En tu empresa, este año, hay más contrataciones que en 2021?



Pregunta N° 6: Esperas que el monto del aguinaldo sea:

Si 73%

No 27%

Pregunta N° 5: ¿Crees que tu empresa va a entregar este año un aguinaldo de 
navidad?

35%

5%

29%

17%

14%

Mayor al año pasado

Menos al año pasado

Igual que el año pasado

No recibí aguinaldo y no creo que este año cambie la situación

No poseo información
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Pregunta N° 8: ¿El beneficio del aguinaldo lo usarás para:

40% de los encuestados utilizará su aguinaldo para compras de primera necesidad

42% de los encuestados recibe menos de 40 mil pesos como aguinaldo de fin de año. 

42%

30%

14% 14%

Menos de 40.000 pesos 41.000 a 60.000 pesos 61.000 a 100.000 pesos Más de 100.000 pesos

40%

30%

12%

8%

10%

Productos de primera necesidad

Productos para celebrar las fiestas de fin de año ( Cena, regalos, etc)

Pagar cuentas

Lo ahorrarás

Otro

Pregunta N° 7: El valor que esperas recibir este año está entre :
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Pregunta N° 10: ¿Cuál es tu rango de edad?

Pregunta N° 9: ¿Qué otros beneficios otorga tu empresa en fin de año?

16%

16%

6%

4%

7%

11%

40%

Juguetes para hijos

Paseo o fiesta de fin de año

Premiación años de servicio

Premio a valores corporativos

Premiación cumplimiento de metas

Vacaciones

No recuerdo o no recibo otros beneficios

32%

38%

21%

7%

2%

18-30

31-40

41-50

51-60

61 y más
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Pregunta N° 12: ¿cuántos empleados tiene  tu empresa

1%

11%

53%

7%

14%

14%

Gerencia-subgerencia

Jefe de área-supervisor

Colaborador- personal contratado de planta

Colaborador externo

Part time- o independiente

Otro

20%

12%

19%

12%

37%

1 a 10

11 a 25

26 a 100

101 a 250

Más 250

Pregunta N° 11: ¿cuál es tu cargo dentro de la empresa?
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A pesar de que nos encontramos en un escenario económico pesimista, siendo 
que  los efectos de la pandemia del Covid 19 han disminuido en cierto sentido. 
Sin  embargo, a esta mejoría tenemos que agregar el alto impacto inflacionario 
al que  actualmente nos estamos enfrentando. 

Dicho esto, podemos visualizar que un 72% piensa que va a recibir aguinaldo 
de  navidad, asimismo un 42% cree que va a percibir menos de $ 40.000 pesos. 
Esto  se debe a que independientemente se ha visto una leve mejoría en el 
contexto  económico, las empresas están realizando un esfuerzo por entregar 
este  reconocimiento a sus colaboradores. 

Incluso podemos observar que el beneficio se está entregando en nuevos 
formatos y modalidades, distinta al monetario que corresponde a un 47% de los 
encuestados. 

Igualmente es importante destacar que el 40% manifiesta que utilizarán el  
aguinaldo para cubrir productos de primera necesidad. Esta variable refleja la  
situación actual que se esta percibiendo a nivel nacional 

Podemos concluir que el escenario y proyección para el próximo periodo es aún  
más complejo y de mayor incertidumbre. 

Por ende, las empresas deben seguir buscando e ideando formulas y 
mecanismos  de adaptación, optimización e incentivos para sus colaboradores 
metas y objetivos.
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Conclusiones



Dcanje.com es una plataforma tecnológica líder en Latam en reconocimientos  
incentivos y premios digitales que inicia operaciones en 2016. Actualmente  
posee operación en Chile, Perú, Colombia y Ecuador. La plataforma simplifica  
todas las acciones para que equipos de trabajo y clientes puedan ganar,  recibir 
y canjear premios y recompensas.

¿Quiénes somos?

Conoce más en empresas.dcanje.com

Nuestras cifras:

+99% RETENCIÓN 

+35.000.000.000 

+1500 EMPRESAS

DISPONIBLES PARA CANJEAR
+7500 PUNTOS DE VENTA

CONFÍAN EN NOSOTROS

DE PUNTOS CANJEADOS DESDE 2016

DE CLIENTES


