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TENDENCIA DE OUTSORCING EN COLOMBIA
Bogotá, 7 de noviembre de 2019p
Bogotá. En Colombia las empresas han entendido la importancia de la
externalización para dejar en manos de profesionales las áreas especializadas
de servicios como limpieza, desinfección hospitalaria, cuidado del medio
ambiente, y riesgos profesionales, entre otros.
Esta tendencia se contrata con terceros las actividades de apoyo a lo
fundamental del negocio que pueden llegar a ser engorrosas.
En los últimos años esta tendencia ha ido creciendo para que las empresas
puedan dedicarse a cubrir su foco de negocio. “Este servicio ha evolucionado a
lo largo de los años. Nosotros trabajamos día a día para que la tercerización
solo sea una forma de ahorrar costos, sino que también se convierta en un
servicio que le aporte valor y eficacia a la compañía que trabaja de este modo.
Todos nuestros colaboradores son especializados en el tema”, argumentó Carlos
Quintero, gerente general de Grupo EULEN en Colombia.

¿Por qué adquirir servicios especializados de externalización?
El Grupo EULEN ofrece los siguientes tips:


Permite que la empresa se enfoque solamente en su negocio, de tal
forma que no deba preocuparse por temas externos a esto.



Ofrece flexibilidad de contratación, sin alterar la estructura de la
empresa.



Reduce las inversiones en infraestructuras y tecnología a través de la
contratación de determinados servicios a un proveedor externo.



Mejora la calidad de las actividades al quedar a cargo de expertos en el
área.



Contratar a una empresa de outsourcing adecuada permite disponer de
la tecnología más novedosa, sin tener que hacer grandes inversiones en
equipo.

Desde 1999, más de 3.800 empleados y con más de 150 clientes, el Grupo EULEN es líder en la prestación de servicios generales a
empresas y especialista en las áreas de Facility services, limpieza, servicios auxiliares, mantenimiento, medio ambiente y servicios
sociosanitarios.
Pioneros en el concepto de externalización, el Grupo EULEN se mantiene a la vanguardia gracias a la calidad de su trabajo y al
compromiso de sus trabajadores y directivos avalados por las máximas certificaciones ISO. Actualmente, el Grupo EULEN en Colombia,
cuenta con aproximadamente 1.700 profesionales especializados, repartidos por todo el territorio desde Leticia hasta San Andrés.
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