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datos generales del estudio. 
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metodología 
 fecha de terreno: desde el viernes 16 al jueves 22 de febrero 

de 2018 

 metodología: mailing y mensajes de whatsapp 

objetivo general 
Conocer el porcentaje de empresas que entregará bono marzo en Chile versus el año anterior y cuál 
será monto, diferenciando por tamaño de empresa. 

 

objetivos específicos 
 saber en qué porcentaje el dinero entregado por la compañías en 2018 es mayor o menor que el año 

pasado. 
 

 conocer si este año aumentó o disminuyó la cantidad 
de empresas que entrega este beneficio, considerando 
el actual escenario económico del país. 
 

 diferenciar por industria la entrega de este sistema 
retributivo.  
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muestra del estudio 
tamaño de la empresa. 
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*Los resultados sobre la encuesta serán difundidos en términos generales, por lo que Randstad no cederá ni comunicará a ningún 
tercero la información específica (nombres de empresas)  obtenida a través de la participación en el estudio.   

80 
93 

147 

Mediana (de 51 a 200

trabajadores)

Pequeña (entre 1 y 50

trabajadores)

Grande (más de 201

trabajadores)

Total 

Total

25% 

29% 

46% 

Total 

Mediana (de 51 a 200

trabajadores)

Pequeña (entre 1 y 50

trabajadores)

Grande (más de 201

trabajadores)

 
total muestra: 230 encuestas  
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muestra del estudio 
industrias. 
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*Los resultados sobre la encuesta serán difundidos en términos generales, por lo que Randstad no cederá ni comunicará a ningún 
tercero la información específica (nombres de empresas)  obtenida a través de la participación en el estudio.   

 
total muestra: 230 encuestas  
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resultados del estudio. 
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85% 

15% 

Tu empresa ¿entregará bono marzo en 2018? 

no

sí

6% 

63% 

13% 
9% 9% 

¿Cuánto será el monto del bono marzo 2018? 

$0 a $25.000

$100.000 o más

$25.000 a $50.000

$50.000 a $75.000

$75.000 a $100.000

83% 

17% 

Tu empresa ¿entregó bono marzo el 2017? 

no

sí

4% 

60% 

17% 

11% 8% 

¿Cuánto fue el monto del bono marzo 2017? 

$0 a $25.000

$100.000 o más

$25.000 a $50.000

$50.000 a $75.000

$75.000 a $100.000
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resultados del estudio 
entrega bono marzo por tamaño de empresa 2018 v/s 2017. 
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76% 

24% 

% empresas grandes que entregarán 
bono marzo 2018? 

no

sí

92% 

8% 

% empresas medianas que entregarán 
bono marzo 2018? 

no

sí 94% 

6% 

% empresas pequeñas que entregarán 
bono marzo 2018? 

no

sí

90% 

10% 

% empresas pequeñas que entregaron 
bono marzo 2018? 

no

sí

90% 

10% 

% empresas medianas que entregaron 
bono marzo 2017? 

no

sí

75% 

25% 

% empresas grandes que entregaron 
bono marzo 2017? 

no

sí
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resultados del estudio 
monto bono marzo 2018 por tamaño de empresa. 
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3% 

80% 

6% 
3% 8% 

monto bono marzo 2018 empresas grandes 

$0 a $25.000

$100.000 o más

$25.000 a $50.000

$50.000 a $75.000

$75.000 a $100.000

20% 

40% 

20% 

20% 

monto bono marzo 2018 empresas medianas 

$0 a $25.000

$25.000 a $50.000

$50.000 a $75.000

$75.000 a $100.000

17% 17% 

33% 

33% 

monto bono marzo 2018 empresas pequeñas 

$0 a $25.000

$100.000 o más

$25.000 a $50.000

$50.000 a $75.000
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resultados del estudio 
¿en qué utilizará el bono marzo? 

© Randstad 8 

14% 

36% 34% 

13% 3% 

Si tu empresa entrega bono, ¿en que lo ocupas principalmente? 

Deudas de las vacaciones

Otro

Pagos escolares

Permiso de circulación de automóviles

Revisión técnica

43% 

14% 

5% 

19% 

5% 14% 

Si tu empresa entrega bono,¿en que lo ocupas principalmente? - Otro 

Ahorro/Inversión

Alimentos

Casa

Deudas

Necesidades basicas

Vacaciones/Viajes
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