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Una de ca
ada cinco peersonas con ddeudas de co
onsumo en el
e país, debe más de diez veces
su sueldo
o mensual.
Realizar charlas
c
educcativas, orienntar a los colaboradores en temas finnancieros y leegales
y utilizar medios digittales para diifundir inform
mación que incentive
i
la ccorrecta inveersión
y segurid
dad de las uttilidades, sonn algunas iniiciativas que
e las empressas deberían tener
en consid
deración dura
ante estas feechas.

Entree marzo y abril,
a
las em
mpresas privvadas iniciaarán el repa
arto de util idades entre sus
trabaajadores. Sin embargo, allgunas ya reppartieron estte beneficio entre sus traabajadores. Según
S
el Baanco Central de Reserva
a, la Planilla Electrónica de la SUNA
AT, el núme ro de puesttos de
trabaajo formales en el sector privado crecció 4.7% en setiembre del año pasaddo, con relacción al
mism
mo mes del añ
ño anterior, siendo un coontexto positivo para loss colaboradoores.
No obstante, estee beneficio se
s da únicam
mente en aqu
uellas compa
añías que alccanzaron un buen
desem
mpeño respeecto al año anterior.
a
Es ddecir, aquellas que, denttro del balannce anual, ganaron
más d
de lo que gasstaron en sus operacionees.
Inverrsión de las utilidades
u
Una ggran parte de
d personas decide utilizzar este “inggreso extra” como una ffuente de ah
horro,
capitaal de inversiión, o para el
e pago de ccréditos y de
eudas. Y es que, en el PPerú, una de
e cada
cinco
o personas co
on deudas de consumo een el país, de
ebe más de diez
d veces suu sueldo mensual,
Según
n el Banco Central de Reserva (BCR),
n existe gran desconociimiento por parte de los colaboradoores, sobre cómo
Sin embargo, aún
aprovvechar este beneficio de
e forma adeecuada. En estos casos, las
l empresass podrían cu
umplir
importante rol en
n la orientaciión para el u so correcto de este dinero y cómo cuuidarlo.
En co
onsecuencia, Rodrigo Yépez,
Y
Gerennte General del Grupo EULEN Perrú, explica cuatro
c
acciones puntuaales que las organizacciones podríían ejecutarr, con el ffin de man
ntener
mados a su
us trabajado
ores y de eeste modo, aprovechen al máximoo el pago de
d las
inform
utilidades.
egmentar de
ependiendo del estilo de
e vida
Realizar charlas educativas. Este punto se puede se
m
de cada equippo y de sus intereses. Además,
A
durrante las disstintas
que llleven los miembros

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.

