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stock, a  fin de que se no vea perjudicado el  inventario de  la empresa. Lo  ideal es  tener un 

control y seguimiento de lo que se vende en tiempo real. Lo peor que le puede ocurrir a un 

cliente es que su pedido no se llegue a concluirse por falta de stock.  

 Personal:  Finalmente  el outsourcing  logístico que  elija debe  trabajar  con profesionales de 

confianza  y  altamente  capacitados  para  cumplir  sus  funciones  en  beneficio  de  un  buen 

servicio y satisfacción del cliente y usuario.  

_____________________________________________________ 
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. 
 


