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Antecedentes
Encuesta online realizada entre el 22 octubre y 02 de noviembre a 1.000
usuarios de la plataforma de incentivos y premios para colaboradores,
Dcanje.com.
Por medio de un cuestionario se quiso conocer las preferencias, montos y
niveles de satisfacción de los colaboradores con sus aguinaldos de navidad y
fin de año.
Al mismo tiempo sondeamos las expectativas que tienen las personas
respecto al desempeño económico de su empresa y país.
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Pregunta N° 1: El año pasado, ¿recibiste aguinaldo de Navidad?

No
42%
Sí
58%

Pregunta N° 2: ¿En qué formato generalmente te entregan el aguinaldo?

Dinero

43%

Gift Card física

17%

Gift Card digital o Puntos Dcanje

10%

Gift Card más dinero
Vale o cupón (Sodexo, Edenred, etc)

4%
1%

Caja o canasta de mercadería
Otro
No recibí

7%
2%
16%

 

Un 31% de los encuestados indica recibir su aguinaldo en el formato gift card.
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Pregunta N° 3: ¿Cómo crees que está la situación de tu empresa con respecto al año
pasado?

45%
32%
23%

Igual

Mejor

Peor

Un 77% de los encuestados indica que su empresa actualmente está igual o mejor que en 2020

Pregunta N° 4: ¿En tu empresa, este año, hay más contrataciones que en 2020?

Sí
30%

No tengo
información
34%

No
36%
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Pregunta N° 5: ¿Cómo crees que viene el futuro de tu empresa el próximo año?

Prefiero no
responder
13%

Peor
12%

Igual
29%

Mejor
46%

75% de los encuestados indica que el futuro de su empresa estará igual o mejor que en 2020.

Pregunta N° 6: ¿Crees que tu empresa va a entregar este año un aguinaldo de Navidad?

No
28%

Sí
72%
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Pregunta N° 7: Esperas que el monto del aguinaldo sea:

Mayor al año pasado
Menor al año pasado

36%
7%

Igual que el año pasado

29%

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

13%

No poseo información

15%

Un 65% de los encuestados espera que su aguinaldo sea igual o mayor que el año pasado.

Pregunta N° 8: El valor que esperas recibir este año está entre:

10 a 40 mil pesos

40%

41 a 60 mil pesos

23%

61 a 100 mil pesos

más de 101 mil pesos

22%

15%

Un 63% de los encuestados recibe hasta 60 mil pesos de aguinaldo.
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Pregunta N° 9: El beneficio del aguinaldo lo usarás para:

Productos de primera necesidad

36%

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

33%

Pagar cuentas
Lo ahorrarás

12%
9%

Otro

10%

Pregunta N° 10: Además del aguinaldo de Navidad, ¿Recibes otros beneficios de fin de
año como regalos para los niños, bonos de vacaciones o premio por cumplimiento de
metas?

Sí
35%
No
65%
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Pregunta N° 11: Favor indicar tu género

Prefiero no decirlo
3%

Hombre
43%
Mujer
54%

Pregunta N° 12: ¿Cuál es tu rango de edad?

18- 30

35%

31- 40

39%

41- 50

19%

51- 60
61 y más

6%
1%
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Pregunta N° 13: ¿Cuál es tu cargo dentro de la empresa?

Gerencia - subgerencia

7%

Jefe de área - supervisor

11%

Colaborador - personal contratado de planta
Colaborador externo
Part time o independiente

47%
7%
12%

Otro

16%

Pregunta N° 14: ¿Cuántos empleados tiene tu empresa?

1 a 10
11 a 25

22%
10%

26 a 100
101 a 250
+ 250

21%
12%
35%
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Conclusiones

La encuesta Aguinaldos de fin de año 2021, realizada a mil colaboradores de
diferentes empresas a lo largo de Chile, arrojó que un 72% de las personas
consultadas cree que recibirá este beneficio.
En relación al monto, un 40% espera que uctúe entre los 10 y 40 mil pesos.
La buena noticia es que bajó el porcentaje de personas que destinará este
bene cio para compras de primera necesidad y pagar cuentas: un 48% lo
utilizará para ello, cifra que bajó en cinco puntos porcentuales en relación a 2020
y 13 comparado con el sondeo del aguinaldo de estas patrias. El año pasado
sólo un 18% lo destinó para nanciar las estas, hoy un 33% lo destinará a ese
uso.
Siguiendo la tendencia optimista, un 75% considera que su empresa va a
estar, en 2022, igual o mejor que en 2021. Sólo un 12% cree que va a estar
peor, lo que contrasta con las respuestas de hace dos meses, cuando se formuló
una pregunta similar para una encuesta de aguinaldo dieciochero. En esa
oportunidad, respecto a las expectativas económicas del país, un 29% contestó
que serían peor, un 35%, mejor y un 36%, igual a 2021.
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Respecto al formato, un 31% de los consultados espera recibir el aguinaldo en
giftcard, un 7% superior a 2020, lo que con rma la tendencia al alza por este tipo
de bene cio.

¿Quiénes somos?
Dcanje.com es una plataforma tecnológica de gestión de reconocimientos y premios
digitales que inicia operaciones en 2016. Actualmente posee oficinas en Chile, Perú y
Colombia. La plataforma simplifica todas las acciones para que equipos de trabajo y
clientes puedan ganar, recibir y canjear premios y recompensas.
El equipo fundador de Dcanje.com posee más de 17 años de experiencia en
programas de fidelización e incentivos, reconocimientos a colaboradores, marketing
digital y dirección de ventas.
Nuestras cifras:

+40.000.000.000

+7.500 PUNTOS DE VENTA

DE PUNTOS CANJEADOS DESDE 2016

DISPONIBLES PARA CANJEAR

+700 EMPRESAS

+99% RETENCIÓN

CONFÍAN EN NOSOTROS

DE CLIENTES

Conoce más en empresas.dcanje.com

