Servicio de Administración y
Seguridad Integral de Viviendas
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www.seguridadelitnor.com
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Líder del Mercado

Centro de Control 24/7

Expertos en Personal

Asesoría Legal

Recaudación
Multibanca

Garantía de Servicios

Condominios, edificios,
Centros empresariales y
Comerciales, Clubes de
Campo y Playa, confían en
nuestros servicios

El Centro de Asesoría Legal
Inmobiliario se encargara de
la Formalización de tu Junta
y cobranza de morosos

Cuentas Claras

Nuestro software web,
permite total transparencia
en tus Gastos , Ingresos,
balances y movimientos
bancarios

En Fines de Semana,
Feriados o durante la noche
coordinaremos tus urgencias
técnicas, de seguridad o de
convivencia.

5 bancos y toda su red,
permitirá la facilidad para
el pago de sus Cuotas
mensuales.

Una empresa especializada
en la gestión, reclutamiento
o Tercerización. Minimiza tus
contingencias laborales al
menor costo.

Nuestra selección de los
mejores proveedores del
mercado, garantizan sus
servicios, al mejor precio por
el manejo de volumen

Calificación DH-100

Si se mide, se puede
controlar, si se controla se
puede mejorar. Sistema de
evaluación de la calidad
integral de tu condominio
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capacitació

por que confían en ELITNOR

somos

¿Quiénes somos?
GRUPO ELITE DEL NORTE SRL - ELITNOR SRL, Somos una empresa de servicios de intermediación
laboral, especializada en seguridad y vigilancia privada. Contamos con personal masculino y femenino
rigurosamente seleccionado y capacitado en el uso y manejo de armas de fuego, técnicas y procedimientos
de seguridad, con capacidad de reacción inmediata ante cualquier contingencia, desastres naturales o
provocados, defensa personal, adiestramiento y monitoreo de equipos de seguridad, entre otros.
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Ofrecer un servicio de administración de inmuebles
comprometidos con nuestros clientes, con el objeto
de conservar el valor del inmueble y mejorar la calidad
de vida de los propietarios.

Visión
Ser una empresa de administración de inmuebles
reconocida por los valores que nos destacan y sobre
todo por brindar un servicio de excelencia.
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misión - visión

Misión

¿Con que herramientas vamos a
brindarte el Bienestar que esperas?
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back office

Back Office
• Llevar las cuentas del edificio.
• Calcular los consumos individuales de los servicios declarados.
• Acceso al sistema Telecrédito y 2 (dos) Tarjetas de acceso empresarial.
• Gestión del pago de servicios Básicos.
• Control de Pagos y verificación Proveedores.
• Elaboración del Presupuesto Anual.
• Acceso personalizado a propietarios y poseedores en el Portal Web SAII.
• Balance de Flujo mensual.
• Visualización de gastos escaneados en el Portal Web SAII.
• Movimiento bancario sustentado en el Portal Web SAII.
• Envió de Noticias por mail a propietarios y poseedores.
• Reporte anual de ejecución presupuestal en el portal Web SAII.
• Recepción correspondencia en Oficina.
• Asesoría Legal Inmobiliaria 2 h/m no acumulativas en oficina mediante CALISAC.
• Archivo y Custodia de documentación del ejercicio en curso.
• Atención a propietarios en oficina para revisión de cuentas, previa autorización
escrita de LA ENTIDAD y coordinación con LA EMPRESA.
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Cobranzas

• Emisión y Envío de recibos digitales por mail antes del inicio del periodo mensual.
• Impresión de Recibos de cuotas de Gastos Comunes y entrega de Recibos en LA
ENTIDAD dentro del casco urbano o al Courier.
• Aviso previo al vencimiento por mail.
• Generación de Moras a partir del vencimiento.
• Publicación de Morosos en los listados de Cuentas por Cobrar en el Portal Web
y en las rendiciones de cuenta mensual.
• Mail de aviso de cuota vencida.
• Carta de Notificación de Cobranza adjunta en el recibo de Gastos Comunes.
Servicios adicionales también disponibles:
• Servicio de cobranzas Legales a propietarios inhábiles mediante CALISAC,
mediante llamadas, correos, cartas, registros en Centrales de riesgo.
• Proceso de Cobranza Judicial mediante CALISAC.
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cobranzas

Para la gestión de cobranzas regulares con propietarios o poseedores hábiles LA
EMPRESA tiene implementado los siguientes mecanismos:

recaudación

Recaudación
• Sistema integrado de recaudación de cuotas en entidades financieras que permite
a propietarios, poseedores o asociados acceder a las facilidades que cada
institución financiera brinda a sus clientes de acuerdo al siguiente detalle:
• Se otorgará un código único a cada unidad que permite identificarse ante las
instituciones financieras.
• ELITNOR consolida, concilia y transfiere semanalmente a la cuenta designada
por LA ENTIDAD los fondos recaudados y muestra en el SAII el detalle de
pagos, intereses, comisiones y otros.
• El costo por operación es de S/.3.50 (puede ajustarse o variar en el tiempo), y
en ventanilla de agencias tiene un costo adicional de S/.3.00 en el BCP y S/.1.50
en Interbank.
• Los Bancos afiliados a este sistema son el BCP, BBVA, SCOTIABANK, INTERBANK
y BANBIF y su:
• Sistemas de banca por Internet y Banca Móvil.
• Débito automático.
• Red de Cajeros.
• Agencias.
• Red de Agentes.
• Empresas Afiliadas (WESTERN UNION, VIVANDA).
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Además la Junta de Propietarios podrá ahorrar el 43% en el sistema de recaudación
Multibanca contra otras opciones del mercado.
Recaudación Multibanca
ELITNOR
(Max. 5 Bancos)

Recaudación Multibanca
Otros Sistemas
(Max. 4 Bancos)

6
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s/ 5.00

5
4.5
4
3.5

s/ 3.50

Elitnor

3

Otros

2.5
2
1.5
1
0.5
0
+ 43%
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recaudación

Recaudación

operaciones

Operaciones
• Asignación de un Administrador Zonal, realizara 3 visitas semanales en promedio.
• Verificación y registro de las lecturas de consumos individuales.
• Atención de consultas y reclamos de propietarios mediante canal establecido.
• Atención de Presidente y Directivos si han sido registrados.
• 1 reunión mensual con la Junta Directiva (optativa).
• Registro de Tareas de Personal.
• Registro de Facturas en el sistema Web.
• Pedido mensual de consumibles.
• Asistencia a la Asamblea Mensual.
• Coordinación con áreas especializada (Legal, Recursos Humanos, Mantenimiento,
Recaudación, Registros y Logística).
• Emisión de Reportes de Ocurrencia.
Servicios adicionales también disponibles:
• Coordinación de cobranzas.
• Teléfono para el edificio.
• Gestiones ante la Inmobiliaria o Instituciones.
• Cotizaciones Especiales.
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• Mantenimiento Preventivo de los equipos bajo un costo integral mensual con
proveedores especializados y garantizados por ELITNOR a precios menores al
promedio del Mercado.
• Atención de emergencias 24 horas por proveedores seleccionados, el costo
incluye la solución momentánea, bajo costo establecido por el proveedor. Luego
de lo cual se deberá realizar un análisis de la solución definitiva.
• Revisión de Fallas y determinación de su origen, Diagnostico y propuesta de
solución, invitación a proveedores, cuadro comparativo y finalización (10% del
valor contratado). En este caso el proveedor debe garantizar la calidad de su
trabajo.
Servicios adicionales también disponibles:
• Pintado de Edificios.
• Gestión de cambio de unidades de Uso del Recibo de Agua.
• Cambio o Mantenimiento de conto metros de agua.
• Mantenimientos de Gimnasio, Spa, Jardines, Ascensores.
A CONTINUACIÓN EL DETALLE DE NUESTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
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mantenimiento

Mantenimiento

gestión

Gestion de Personal
• Cálculo de Planillas y Aportaciones mediante REDITUSSAC.
• Calculo y gestión del Pago aportaciones laborales.
• Emisión y Custodia de Boletas de Pago mediante REDITUSSAC.
• Sistema de Control de Tareas.
• Asesoría Laboral de 2 horas mensuales no acumulativas en oficina mediante
REDITUSSAC.
• 1er Reclutamiento de Personal.
• Capacitación y Evaluación COVID-19 (temporal durante la pandemia).
• Calculo de Liquidaciones de Personal.
• Calculo de Vacaciones de Personal.
• Reclutamiento de Vacacioneros.
Servicios adicionales también disponibles:
• Retenes de emergencia (cubre faltos).
• Reclutamiento de Personal por renovación o ampliación.
• Representación laboral ante SUNAFIL o MINTRA.
• Tercerización de Personal.
• Reporte de riesgo de Personal.
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• Los sistemas contraincendios deberán estar presurizados.
• Las mangueras contraincendios deberán ser marcadas y Las válvulas angulares
aseguradas.
• Mientras existe personal o materiales de obra en el edificio, el control de los
accesos deberá encontrarse bajo responsabilidad de la Constructora.
• La Tarifa de agua deberá ser entregada en la condición de doméstica y con el
número de unidades de uso.
• Se considera el Mantenimiento de todos los equipos comunes en propuesta aparte.
• ELITNOR cuenta con seguro de Deshonestidad (US$10,00 por Administrador),
Responsabilidad Civil por (US$200,000).
•Los Propietarios deberán contratar los seguros que permitan cubrir los contenidos
de sus viviendas.
• La junta deberá contratar con un seguro de áreas comunes.
• Los pagos a ELITNOR, CALI y REDITUS se realizarán dentro de la primera quincena,
con cargo a los fondos recaudados.
• La junta de Propietarios deberá contar con una cuenta corriente en el BCP para
el depósito de los fondos recaudados y de allí realizar los gastos.
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consideraciones

Consideraciones

clientes

Clientes Públicos
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clientes

Clientes Públicos
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clientes

Clientes Públicos
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clientes

Clientes Privados

18

clientes

Clientes Privados
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Líder en el Perú en Administración
Inmobiliaria
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Contáctanos
PÁGINA WEB
www.seguridadelitnor.com
ATENCIÓN AL CLIENTE CENTRAL
LIMA (01) 266-2741
OFICINA PRINCIPAL
JR. LUÍS ESPEJO N° 741 - SANTA CATALINA - LA VICTORIA - LIMA
INFORMES
ESCRÍBENOS TUS CONSULTAS Y SUGERENCIAS A:
ventas@seguridadelitnor.com
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