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Cóndor Group

En el ámbito de la seguridad electrónica vuela cada vez más alto el nombre
de CONDOR GROUP, una empresa de capitales íntegramente nacionales,
que se apoya en su sólida estructura para brindar un servicio de excelente
nivel en todas sus áreas.

Vuelo directo a la calidad total
Desde los inicios, los objetivos
y metas trazadas por Cóndor
Group se fueron cumpliendo
gracias al esfuerzo de su gente y al profesionalismo con
que construyen el día a día.
Esa simbiosis tan particular que
logran en el trato con sus clientes, hizo que
su crecimiento fuera directamente proporcional al
conocimiento que se tiene de la empresa en el mercado.
El excelente trato de Christian Perna en la línea de fuego de Atención al Gremio; el respaldo que brinda un profesional de la talla de Walter Sánchez en el manejo del
Area Técnica y Laboratorio de Reparaciones; la colaboración en el desarrollo de Proyectos de Integración de sistemas de Eduardo Vázquez, un profesional con certificación de Cisco Systems; la presencia de Carlos Garrote
en el Area administrativa y la experiencia en la Dirección
Comercial de Eduardo Ariel Garrote.
El esfuerzo y labor de cada uno de los nombrados apunta
a crecer y mejorar día a día en el servicio que se brinda,
buscando llegar a la calidad total, un concepto que abarca mucho más que dos palabras. Es por eso que se seleccionan los proveedores, los productos a distribuir, los
clientes con quienes trabajar, priorizando fundamentalmente la Calidad por sobre la Cantidad.

veinte años de experiencia en la industria de la seguridad
electrónica hoy reconocida por la innovación tecnológica
y la alta calidad de sus productos.
EL3K es la nueva generación en manejo remoto y provee
servicios de seguridad altamente sofisticados que habilitan
el acceso al monitoreo remoto de los dispositivos instalados en el hogar y la oficina, desde cualquier lugar del mundo, usando las múltiples tecnologías avanzadas de comunicación, incluyendo GSM/SMS, GPRS, y TCP/IP.
La marca, además, ofrece las distintas tecnologías en
estaciones receptoras de monitoreo: LINE COM, estación
receptora digital; SMS, receptora GSM y la reconocida
IGP 8000, estación receptora vía radio con transmisores
Full data en UHF y VHF.
Además, Cóndor Group posee una amplia gama de Detectores fabricados con la tecnología de Electronics Line
y ampliamente reconocidos en el mercado nacional: PIR
de pared y techo, Doble tecnología, Antimascotas, Doble
PIR, Antimasking de alta seguridad y sensores de Rotura
de vidrios, entre otras opciones.
Finalmente, en esta alianza entre Cóndor Group y
Electronics Line, la apuesta más fuerte apunta a la capacitación y desarrollo de las nuevas líneas, buscando
Partners idóneos en el interior del país.

El desafío del 2006
Este año Cóndor Group tiene como desafío principal
posicionar nuevamente en el lugar que se merece dentro
del mercado nacional la marca Electronics Line.
E.L.3000 Ltd. es el proveedor líder global en seguridad
inalámbrica con manejo remoto de soluciones para el mercado residencial y comercial. Una compañía con más de
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y Carlos Garrote

Objetivos de la empresa
Al respecto, Eduardo Ariel Garrote nos comenta lo siguiente: "El primer objetivo fue insertarnos en el mercado, el segundo mantenernos y hoy es crecer sin prisa pero sin pausa.
Hoy Condor Group esta conformada por cuatro unidades de negocios, con profesionales a
cargo de cada una de ellas:
1) La esquina del instalador, el show-room
de ventas al gremio, desde el cuál nos ocupamos en asesorar y dar cursos de los distintos
productos que comercializamos de Alarmas, Incendio, CCTV, Accesos, como la distribución
oficial de toda la línea Electronics Line y la distribución exclusiva de las centrales de alarmas
monitoreables Guardian.
2) Red Cóndor, dedicada a prestar servicios

y colaborar con empresas amigas de todo el país
realizando instalaciones de Alarmas, Incendio,
CCTV, Seguridad Perimetral, etc.
3) Cóndor Electrónica, el laboratorio de reparaciones y desarrollo y fabricación de productos como la central de alarmas Condor 4,
Sirenas exteriores, etc.
4) Estudio Jurídico FG, que presta colaboración jurídica a nuestros clientes del interior del país,
en temas laborales, quiebras, penal tributario, etc.
El objetivo principal de todas las áreas es brindar el mejor servicio, trabajando codo a codo con
nuestros clientes y proveedores, en la búsqueda
del ideal, y aún en muchos casos compartiendo
negocios con la competencia, ya que creemos
que se puede compartir pese a competir.

