ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y
VIGILANCIA PRIVADA

SERVICIO DE SEGURIDAD2016
TECNOLÓGICA

LA GERENCIA GENERAL
Como empresario de éxito, he sido participe del crecimiento
económico del Perú en estos últimos años. Sin embargo,
uno de los problemas sociales que aqueja a la población de
manera recurrente y reiterada es la falta de seguridad.
Dicho contexto sociocultural exige prepararse para
enfrentar un entorno distinto, donde el principal reto es
otorgar un estado de confianza a todos nuestros clientes,
garantizando el óptimo desempeño de sus actividades, a
través de nuestro sistema integrado de seguridad y
vigilancia privada.
GRUPO ELITE DEL NORTE S.R.L. es una empresa peruana,
sólida y confiable, que cuenta con más de 8 años en el
rubro de la seguridad y vigilancia privada, brindando un
servicio integral de seguridad personalizada de acuerdo a
los nuevos estándares que exige el mercado. Compitiendo
con transparencia y siendo leales a nuestros principios,
porque el bienestar de nuestros clientes, es y será nuestra
verdadera prioridad.
Para ello, contamos con profesionales con solvencia moral
y un espíritu emprendedor, que comparte una sola filosofía:
amar, cada detalle que hacemos pensando en la seguridad
de nuestro país, donde nuestra experiencia, se refleja en la
calidad de nuestro servicio, basados en los valores
corporativos de integridad, excelencia, soporte técnico y
operativo con calidad humana.
Por lo tanto, la clave de nuestro éxito radica en ir más allá
de lo que nuestros clientes esperan de nosotros,
produciendo cambios positivos, eficientes y de largo aliento
en los ambientes privados y públicos, por lo que estamos
convencidos que el tiempo se encargará de escribir nuestra
historia, de aquellos sueños que cumplíamos cada día, y
queremos compartirlos con nuestros nuevos clientes, los de
ayer y los de siempre. Somos GRUPO ELITE DEL NORTE y
nacimos para cuidarte y crecer contigo.
La Gerencia General GRUPO ELITE DEL NORTE S.R.L.
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QUIENES 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.

MISIÓN
Brindar un servicio especializado y estandarizado en
seguridad, vigilancia y resguardo que garantice la
seguridad patrimonial, integridad física y calidad de
vida de nuestros clientes.

VISIÓN
Posicionarnos y perennizarnos en el mercado
nacional e internacional en el servicio de
seguridad, Vigilancia y resguardo en sus diversas
modalidades, brindando soluciones integrales a
nuestros clientes que contribuyan al desarrollo
empresarial y social de nuestro país.

El GRUPO ELITE DEL NORTE S.R.L. ha logrado consolidarse en el mercado peruano con un óptimo portafolio de
servicios que satisfacen las necesidades de nuestros clientes.

Servicio de Seguridad Tecnológica

3

SERVICIO DE SEGURIDAD TECNOLÓGICA
Brindamos servicio especializado en monitoreo con
respuesta inmediata, respaldados con la respectiva
Autorización de Funcionamiento de la SUCAMEC para
prestar servicios de Tecnología de Seguridad.

Contamos con dispositivos electrónicos de alarmas,
controles de acceso, circuitos cerrados de televisión,
sistemas de posicionamiento satelital y sistemas de control
de mercadería; instalación, desinstalación y mantenimiento
de los equipos y dispositivos.

Soluciones integrales para proteger a las personas, las
instalaciones y los activos.
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Desarrollamos e instalamos innovadoras soluciones
tecnológicas adaptadas a las necesidades específicas de cada
cliente como: Sistemas de CCTV, Control de Acceso, Control de
Asistencia, Sistemas anti-intrusión, BMS.

Gestionados por personal especializado insite o de forma
remota desde nuestro Centro de Control.
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¿CÓMO SE OPERAMOS LA APLICACIÓN DE LA
SEGURIDAD TECNOLÓGICA?
CCTV
Gestión y tratamiento de imágenes a través de sistemas vanguardistas, garantizando una vigilancia de calidad gracias
a la grabación y transmisión de imágenes en local y remoto mediante cámaras de video vigilancia.

CONTROL DE ACCESO
Sistema automatizado que permite de forma eficaz, aprobar o negar el paso de personas o grupo de personas a zonas
restringidas en función de ciertos parámetros de seguridad establecidos por el cliente.

INTRUSIÓN
Detección de accesos no permitidos y activación de medidas reactivas, según los protocolos establecidos con el cliente.

BMS (Building managment system)
Sistema de centralización vía software de una serie de equipos periféricos instalados y que son controlados desde una
sala de control que muestra en tiempo real los consumos de energía, agua, sistemas de climatización, iluminación,
entre otros.
Este sistema es integrable con los sistemas de seguridad electrónica, pudiendo trabajar en conjunto y facilitando el
trabajo del personal de seguridad y mantenimiento.

VMS e Integración de sistemas
Centralizamos toda la operación de los sistemas de video integrando múltiples escenarios y otros sistemas (Acceso incendio - BMS - Alarmas) enfocándonos en la seguridad integral.
Los cuales son monitoreados y controlados desde un centro de control.
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SERVICIO DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA
ELITNOR instala equipos de seguridad electrónica de la mejor calidad con representación y soporte técnico directo de
los fabricantes ELITNOR es socio estratégico de las empresas HIKVISON, DAHUA, ZKTECO, UNV, HAGROY, AXIS,
RISCO, EPCOM líderes mundiales en la fabricación de equipos de seguridad.
Nuestras soluciones de seguridad electrónica son las siguientes:
- Instalación de sistemas de video vigilancia.
- Instalación de centrales de monitoreo.
- Instalación de centrales de alarmas contra intrusión.
- Instalación de cercos eléctricos inteligentes.
- Instalación de control de acceso.
- Instalación de video porteros inteligentes IP.
- Instalación de sistemas de automatización y control en edificios.
- Mantenimientos preventivos y/o correctivos de sistemas de seguridad
Mediante nuestros sistemas de video vigilancia y seguridad electrónica, ayudamos a proteger tu negocio, propiedades
y personas, manteniéndose siempre alertas.
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PROYECTOS REALIZADOS
Ministerio de Salud del Perú
Hospital Nacional Dos De Mayo
Hospital San Juan de Dios - PISCO
Hospital San Juan de Dios - PISCO

8 Servicio de Seguridad Tecnológica

NUESTRAS SUCURSALES
Tenemos oficinas autorizadas por la SUCAMEC, contando
en cada una de ellas con oficinas administrativas, sala de
instrucción, almacén y armería en cada sede; con la
finalidad de cumplir de manera efectiva con un servicio
de calidad y satisfacer de manera particular a nuestros
clientes.

PIURA
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CONTÁCTANOS
Agenda Telefónica
CARGO

EMAIL

Gerencia general

gerenciageneral@seguridadelitnor.com

Gerencia comercial

gerenciacomercial@seguridadelitnor.com

Ventas

ventas@seguridadelitnor.com

ATENCIÓN AL CLIENTE
CENTRAL
Lima (01) 266-2741
Oficina Principal:
JR. LUÍS ESPEJO N° 741 - LA VICTORIA - LIMA
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INFORMES Y CONSULTAS POR
COTIZACIONES A:
ventas@seguridadelitnor.com

CUENTA CON AUTORIZACIÓN DE LA SUCAMEC
EN SEGURIDAD TECNOLÓGICA
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CUENTA CON AUTORIZACIÓN DE LA SUCAMEC
EN SEGURIDAD TECNOLÓGICA
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Estas Empresas
ya Trabajan Con Nosotros.
Únete al Grupo ELITNOR.

ORGANISMO DE LA FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD INFORMAL

CAJA
MUNICIPAL
ICA

¡Solidez que da confianza!

Estas empresas ya son parte de ELITNOR
CONSEJO DE REPARACIONES DE VICTIMAS – EMILIMA – COOP.DE AHORRO Y CREDITO “VIRGEN DE LAS NIEVES” –
PRONAA – INST.TECNOLÓGICO PÚBLICO “JOSÉ PARDO” – AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL – DIRECCIÓN DE
SALUD II LIMA SUR – INABIF – PROGRAMA NACIONAL CONSTRUYENDO PERÚ – FONAVI – FONAFE – INSTITUTO
NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA – MINISTERIO DE TRABAJO Y COMUNICACIONES – HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE – CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE SULLANA – UGEL N°01 SJM – PRO MUJER INC –
UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL – FONDEPES – CONADIS – UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMAN Y VALLE – HOSPITAL SANTA ROSA – INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA – INSTITUTO TECNOLÓGICO PESQUERO – DELTRON – NEVADA ENTRETENIMIENTOS – MINERA SCORPIUS – FEG.INDUSTRIAS
QUIMICAS S.A. – MAKIPURA MICROFINANZAS SAC – CONCYTEC – LABORATORIO PORTUGAL S.R.L. – BOTICAS
FASA – LA CURACAO – CINESTAR – SSK MONTAJES E INSTALACIONES – OMNILIFE PERU SAC – CSI PERU OPERACIONES LOGISTICOS – UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS – BOTICAS ARCANGEL – CAJA SEÑOR DE LUREN.

ATENCIÓN AL CLIENTE CENTRAL
LIMA (01) 266-2741

OFICINA PRINCIPAL

JR. LUÍS ESPEJO N° 741 - SANTA CATALINA - LA VICTORIA - LIMA

INFORMES

ESCRIBENOS TUS CONSULTAS Y SUGERENCIAS A:

ventas@seguridadelitnor.com

Encuéntranos:

En camino a la Certificación

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

Visitanos en:

www.seguridadelitnor.com

