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Grupo EULEN Perú presenta su Centro de Control y Operaciones 
para brindar mayor seguridad y vigilancia  

 

Lima, 16 de enero de 2023 
 

La demanda de soluciones en el servicio de seguridad y vigilancia ha crecido 

exponencialmente debido a la inseguridad ciudadana que por largos periodos está 

presente en el país. Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI) reportó que, en el primer semestre del 2022, el 10.1% de las viviendas a nivel 

nacional ha sido robada o ha sufrido un intento de robo.  

A ello sumando la inefectividad de las políticas públicas, trae como consecuencia el 

surgimiento de la necesidad de los ciudadanos por contratar servicios de seguridad 

privada que monitoreen la protección de sus activos y patrimonio. 

En vista de ello, el Grupo EULEN Perú, compañía líder en el mercado en soluciones 

integrales y servicios auxiliares, inaugura su “Centro de Control Operaciones”, para 

ofrecer servicios especializados en seguridad electrónica que cubran las necesidades 

de las personas naturales y empresas que buscan servicios “no tradicionales” de 

seguridad y vigilancia. 

Al respecto, Santiago Barranzuela, Gerente de seguridad de la firma española, 

comenta: “El mercado de seguridad electrónica es uno de los que más crecimiento ha 

reportado desde el 2018, teniendo en el 2020 y 2021 (con la pandemia) sus mayores 

picos de crecimiento, superando la valla de +40%”. 

Centro de Control Operaciones  

El lanzamiento de esta nueva solución en los servicios de seguridad contribuye a la 

consolidación de la compañía y de la propuesta de servicio en aras de obtener un mejor 

posicionamiento en soluciones de seguridad no convencionales y especializadas. 

Resaltar que EULEN Perú ha aumentado su capacitación al personal un 87% vs el mes 

septiembre del 2021. “Este crecimiento es producto de una gestión sostensible de 

mejora continua, y, ahora se refleja con el nuevo centro de control especializado, con 

la finalidad de gestionar mejor nuestra operación de agentes de vigilancia e incursionar 

en Servicios de Seguridad electrónica”, precisa, el Ejecutivo, Barranzuela.  

Es importante señalar, que toda empresa o negocio que cuente con vigilancia física o 

algún dispositivo de seguridad electrónica y opte por innovar el mismo con 

complementos electrónicos (circuitos cerrados de televisión, controles de accesos, 

etc.), puede acceder a este servicio. 


