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El 40% de los colaboradores de Grupo EULEN RD son féminas 

MUJERES SE ABREN PASO EN EL SECTOR DE LA SEGURIDAD 
 

Las capacitaciones internas y la preparación académica extracurricular, son 
elementos para incentivar a las mujeres en su mejoría profesional. 

República Dominicana, 22 de marzo de 2023 

La gerente general de Grupo EULEN en República Dominicana, Karina Castellanos, considera 

que la formación es el principal desafío para que las mujeres en el país incursionen en 

profesiones tradicionalmente masculinas como el caso de la Seguridad. 

Castellanos subraya que las empresas que apuesten por las mujeres como valor diferenciador 

en capital humano se adelantarán a las necesidades de la sociedad. 

“El 57% de los más de 75.000 colaboradores de Grupo EULEN a nivel global son mujeres; en el 

caso de dominicana es el 40% de los 2.000 colaboradores totales. Esto nos da un ángulo de 

género en los diferentes servicios que brindamos de seguridad, limpieza, cuidado del medio 

ambiente y turismo”, señala. 

Las empresas tienen que destacar por su experiencia, por su calidad, eficiencia y compromiso, 

pero también por cómo contemplan la equidad de género y la incorporación de la mujer en 

todas las posiciones. Por ejemplo, Grupo EULEN distribuye a su personal femenino entre sus 

150 clientes a lo largo del territorio nacional. 

Castellanos, primera y única mujer gerente general país en el Grupo EULEN, asegura que las 

mujeres que tienen la oportunidad de crecer internamente en cualquier compañía, son la que 

tienen facilidades para completar su formación académica y se les incentiva para alcanzar 

mejores posiciones. 

“Parte del liderazgo que he asumido, es romper prejuicios y con ello cambiar paradigmas y una 

de las maneras es empoderar a la mujer dominicana mediante la capacitación continua y 

entrenamiento de tal manera que asuma responsabilidades de dirección, supervisión y liderazgo 

de grupos de trabajo”.  

Grupo EULEN República Dominicana está constantemente captando talento humano y que los 

perfiles que se buscan para este tipo de servicios son tanto hombres como mujeres, bachilleres, 

con experiencia en el perfil requerido. Las personas que tienen el perfil y están interesadas 

pueden escribir a omcury@eulen.com.  

 
El Grupo EULEN es líder en el diseño de servicios a empresas, con el objetivo de ofrecer a la sociedad servicios innovadores que aportan 
soluciones útiles, de calidad y más eficientes. Está especializado en las actividades de limpieza, seguridad, servicios auxiliares (de 
logística, generales y de telemarketing), FSM (Facility Services & Management), servicios sociosanitarios, mantenimiento integral, 
soluciones globales de recursos humanos y empleo y medio ambiente.  
 
Fundada en 1962 en Bilbao, la compañía está presente en 12 países y el volumen de ventas consolidadas supera los 1.500 millones de 
euros, con una plantilla global de más de 75 000 personas. El Grupo EULEN está adherido al Pacto Mundial y firmemente comprometido 
con la sociedad a través del desarrollo de políticas socialmente responsables: integración laboral de colectivos desfavorecidos, 
conciliación de la vida familiar y profesional para su personal de estructura, con la obtención del certificado efr, patrocinio y mecenazgo 
de la cultura y el arte, protección del medio ambiente, etc. 
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