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política de calidad
En Pantallas Led Perú, nos comprometemos a satisfacer las expectativas de nuestros clientes,
asesorándolos para la mejor decisión, tomando como base la calidad de nuestros productos y
servicios.

Misión

Visión

Somos una empresa nacional que brinda
soluciones tecnológicas integrales en
pantallas led de alta fiabilidad en ahorro
de energía siendo resposables con el
medio ambiente.
Somos un eje de desarrollo para otras
industrias, a través de la innovación
y generación de valor hacia nuestros
clientes y trabajadores. Nos focalizamos
en la eficiencia y la rentabilidad
que asegure nuestro crecimiento y
posicionamiento en los países donde
operamos.

Ser
líderes
en
el
mercado
Latinoamericano en la entrega de
soluciones tecnológicas integrales en
dispositivos led, caracterizados por la
innovación, creatividad y calidad que
permitan a nuestros clientes mejorar en
eficiencia y rapidez sus procesos en los
diferentes campos en los que orienten su
actividad.

distribuidor autorizado

de pantallas led para

sudamérica

nuestros valores
* Honestidad
* Lealtad

* Orientación al Cliente
* Respeto

* Trabajo en Equipo
* Perseveranciante

nos diferenciamos por:

Asesoría y consultoría
De principio a fin
le asesoramos
con agentes
profesionales para
que sus proyectos
sean todo un éxito.

Venta
Ingenieros de
venta, listos en
todo momento para
ofrecerles el mejor
producto, con mayor
calidad y mejor
precio.

Asesoría en la Instalación

Disponemos
de ingenieros
calificados para
asesorarle en
las instlaciones
remotamente.

Soporte Técnico
Ingenieros
electrónicos
totalmente
certificados con
Novastar, Chipshow,
Linsn, DBstar.

Ing. Elvis Rivas Huancacuri

nuestros clientes
“Nuestros clientes son nuestra carta de presentación; tenemos pantallas LED
instaladas en varios departamentos del Perú”

Y muchas empresas e instituciones como minerías, restaurantes, grifos, etc.
confiaron en nuestro servicio y nuestros productos.
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proyectos en exterior

pantalla led p16 10x6 - galería el reloj

pantalla led p16 10x6 - cajamarca

pantalla led p16 11x6 - notaría zambrano

pantalla led p16 10x5 - estadio ivan elias moreno

pantalla led p5 3x5 doble cara- inei

proyectos en INterior

OTROS PROYECTOS

columnas led p3 - jockey plaza
pantalla led pie de cancha - estadio nacional

pantalla led p1 3x2 - inei

pantalla led p1 3x2 - inei
pantalla led para eventos - huancayo

pantalla led 6x3 p4 iglesia del nazareno - trujillo

pantalla led circular p4 - jockey plaza

totems led p3 - estudio de tv

pantalla led para eventos - aoc

pantalla led para eventos - hotel sheraton
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