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sesiones, un especialista puede brindar algunos alcances de cómo las utilidades los ayudaría a 

mantener sus finanzas personales saludables. Haciendo hincapié, en que dicho ingreso permite 

reducir cuotas del pago de un carro o hipoteca o podría ser inicio de un emprendimiento; por 

ejemplo. 

 

Uso de medios digitales. Son muchas las empresas que han implementado nuevos canales de 

comunicación en su día a día, como las redes sociales o los canales de YouTube. Estos espacios 

resultan ideales para educar a los colaboradores por medio de videos educativos o contenidos 

utilitarios, que muestren, no solo  los beneficios, sino también recomendaciones al momento 

de retirar el dinero en un cajero o en ventanilla. 

 

Invitar a un experto en  finanzas. Una de  las opciones que  tienen  los  trabajadores es poder 

invertir y rentabilizar el dinero de sus utilidades en fondos mutuos, alternativa que una gran 

parte de  la población no termina de comprender o desconoce. En ese sentido,  la asesoría de 

personal  especializado  resulta  vital,  pues  este  tipo  de  producto  tiene  una  amplia  gama  de 

alternativas según  los tipos de fondos que se ofrecen y elegir entre uno u otro dependerá de 

su horizonte de inversión y el riesgo que esté dispuesto asumir. 

 

Capacitación normativa: Previo al depósito de utilidades,  las empresas a través de sus áreas 

de  RR.HH  o  legal,  podrían  orientar  e  informar  a  sus  colaboradores  sobre  sus  derechos  y 

beneficios, más aún cuando se presenten modificaciones en el marco legal o internamente. De 

esta manera, se evitarán confusiones y rumores negativos,  lo cual no contribuirá en el clima 

laboral de la empresa.  

 

 
_____________________________________________________ 
GRUPO EULEN 
El Grupo EULEN, empresa familiar multinacional con la matriz en España, avalado por la experiencia de 
más  de 55  años  en  el mercado  y  consolidado  como  líder  internacional  en  la  prestación  de  servicios 
generales a empresas y administraciones públicas, que cuenta con más de 7 000 clientes en 14 países, y 
emplea a más de 90 000 personas en modalidad de planilla. 
 
En el 2002 inicia sus operaciones en Perú, contando con una oficina central en Lima y dos delegaciones 
en las provincias de Arequipa y Trujillo, además de oficinas administrativas en todos los departamentos 
del Perú. Cuenta con más de 7.500 empleados y ofrece servicios de limpieza, seguridad física, seguridad 
electrónica,  mantenimiento,  servicios  auxiliares,  jardinería,  Facility Management,  Facility  Services  y 
trabajo temporal a más de 300 clientes de primer nivel en todo el país. 
 

 


