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necesidades como  la revisión y reparación de ascensores, mantenimiento del césped, 
piscinas  y  gimnasio,  deben  ser  supervisadas  por  un  personal  especializado  en 
electricidad, plomería, entre otros oficios.  
 
La empresa a cargo de la administración de edificio deberá planificar sus tiempos para 
no coincidir con la rutina de los residentes. Es decir, tendrá que elegir horarios en los 
que no interrumpa los quehaceres, ni la tranquilidad nocturna de demás personas. 

 
Gestión  de  áreas  comunes.  Si  la  función  principal  de  estos  espacios  es  promover 
momentos de compartir entre sus  inquilinos y visitantes, su problema principal es  la 
organización para poder gozar de los mismos. Para evitar inconvenientes es primordial 
tener un sistema de reservas y establecer reglas de uso compartido. De esta manera, 
evitar el deterioro del edificio.  
 
Referencia:  
 

1‐ Alfonso Vigil, gerente comercial de la Inmobiliaria Edifica. 

 
_____________________________________________________ 
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. 
 

 


