
|Nota de prensa 
 
 
 

 
El Grupo EULEN, empresa familiar multinacional con la matriz en España, avalado por la experiencia de más de 57 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. 
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¿Por qué es importante la seguridad electrónica en su empresa? 
 

La seguridad electrónica empresarial es indispensable para una empresa o negocio 
pequeño hasta una transnacional. 

 
Lima, 6 de febrero del 2023. De acuerdo al INEI (abril de 2022) el 21.1% de personas aseguran 

haber sido víctimas de un hecho delictivo, mientras que el 81.8% de la población nacional 

urbana cree que podría serlo. Frente a ello, muchos negocios también podrían verse afectados 

por la alta tasa de delincuencia que se evidencia diariamente, sobre todo aquellos que tienen 

contacto directo con sus clientes. 

En Perú, las empresas suelen invertir muy poco de sus ventas en seguridad, a pesar del alto 

nivel de inseguridad ciudadana que existe no solo en la capital, sino en todo el país. Una de las 

razones puede deberse a la equivocada perspectiva de muchos empresarios que consideran que 

la seguridad es un gasto y no una inversión. 

Además, también se considera que la seguridad solo es reactiva cuando debe ser preventiva. 

Por este motivo, hay casos de contratación de empresas informales, las cuales solo ubican unas 

cámaras de vigilancia y un par de agentes que no suelen estar debidamente preparados para 

afrontar cualquier situación de riesgo que pueda presentarse. 

La seguridad es un tema muy importante y combinados con los avances tecnológicos resulta 

beneficioso. Al respecto, Santiago Barranzuela, Gerente de Seguridad del Grupo EULEN Perú, 

comenta: “Invertir en un ecosistema de seguridad tecnológica puede ayudar distintos tipos de 

negocios, desde centros comerciales hasta markets, a disminuir la susceptibilidad a sufrir 

robos”. 

Usos e importancia de la seguridad electrónica 

La seguridad electrónica es de vital importancia porque emplea tecnología, potenciando las 

características de seguridad, que permiten un mejor provecho en combinación en algunos 

casos, con seguridad física.  

Gracias a los dispositivos se puede identificar un posible ladrón al momento en el que accede 

a un perímetro, emitiendo una alarma y de este modo, poder realizar las acciones necesarias.  

Es importante mencionar, que esta herramienta ofrece un mundo variado de posibilidades, usos 

e implementaciones, depende de lo que se quiera resguardar y el área al que va dirigido. Es 

decir, que puede adaptarse fácilmente al área comercial, así como también al área residencial. 

“Es por esto que, la seguridad electrónica empresarial es indispensable desde una empresa o 

negocio pequeño hasta una transnacional”, puntualizó, el portavoz de la compañía líder en el 

mercado en soluciones integrales, seguridad y servicios auxiliares, 
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