


E2Service Perú es una empresa con 
técnicos altamente calificados, 

dedicados a brindar servicios 
tecnológicos e informáticos tales 

como instalación y configuración de 
cámaras de seguridad, redes, 

videoporteros, soporte técnico, etc. 
Brindando los servicios de manera 
comprometida, y de la mano con la 

conformidad del cliente. 

QUIENES SOMOS 
SERVICIOS  24/7

ACCESIBLE 



Ser una de las empresas líder a nivel 
nacional y un referente en 
Latinoamérica brindando diversos 
servicios en el rubro de tecnología 
de la información y comunicación 
TIC, siendo así la primera opción de 
nuestros clientes.

Brindar servicios de alta excelencia, 
desplegando nuestros servicios con 
productos de alta calidad, teniendo 
claro el servicio que el cliente 
solicita, logrando así la conformidad 
absoluta del mismo.VISIÓN

MISIÓN



CONTÁCTENOS
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SOPORTE TÉCNICO 
INFORMÁTICO

REDES Y CABLEADO 
ESTRUCTURADO

MIGRACIÓN , RESPALDO Y 
RECUPERACIÓN DE DATA 

DESARROLLO DE 
SOFTWARE

SEGURIDAD INFORMÁTICA

CONTROL DE ACCESO 

ALARMA CONTRA INCENDIO 
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DISEÑO Y MARKETING 
DIGITAL

CÁMARAS DE SEGURIDAD 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

ALARMA CONTRA ROBO E 
INTRUSIÓN

INTERCOMUNICADORES 
Y VÍDEO PORTEROS IP



Nuestro servicio de soporte y 
mantenimiento de sistemas 
informáticos, cumple con el 
más alto nivel. El cual le 
permitirá asegurar la 
continuidad operacional de su 
empresa, brindándole 
seguridad, estabilidad y el 
mejor rendimiento a sus 
sistemas computacionales.

SERVICIOS



Contamos con un equipo de 
profesionales con amplia 
experiencia en el área de 
networking. Nuestro departamento 
de ingeniería especializada, le 
otorgará una solución totalmente 
profesional, para que usted y su 
empresa cumplan con los más altos 
estándares de conectividad y 
comunicación.

SERVICIOS

Diseño

Reparación

Instalación

Mejoras

Inventario de 
red

Plan de 
contingencia Implementación de Data Center 

Implementación de Telefonía IP

Redes Inalámbricas 

Ingeniería y Diseño de Comunicaciones

CABLEADO ESTRUCTURADO



SERVICIOS

Contamos con planes de 
migración, respaldo y 
recuperación de data para 
asegurar el resguardo de 
toda su información y 
facilitar la solución de 
contingencias.

MIGRACIÓN

Realizamos la trasferencia de datos entre diferentes 
sistemas de almacenamiento. La calidad de datos se 
evalúa previamente antes de la migración para 
garantizar una implementación exitosa sin pérdida 
de datos.

RESPALDO

Realizamos respaldos mediante scripts y software, 
tanto en forma local como remota. Aseguramos que 
toda la información de su empresa se mantenga 
segura y resguardada ante cualquier contingencia 
tanto lógica como física. 



SERVICIOS

Le devolvemos la confianza a su 
negocio. Entregamos protección 
a todos los activos de su 
empresa, implementando planes 
de contingencia y protocolos de 
seguridad infalibles.

Gracias a la implementación de 
políticas de seguridad usted 
podrá trabajar de manera 
tranquila en cada movimiento de 
su negocio, evitar errores e 
intrusiones, perdida de datos y 
filtración de información. 

SEGURIDAD 
PERIMETRAL

ANTIVIRUS

PLANES DE 
CONTINGENCIA

PROTOCOLOS DE 
SEGURIDAD 

SEGURIDAD DE 
CUENTAS 

CERTIFICADOS 

ENCRIPTACIÓN 

AUDITORÍA DE 
REDES 

VULNERABILIDADES 



Nuestro equipo de profesionales en 
publicidad digital cuenta con una amplia 
experiencia, lo cual hace posible ofrecerle 
cuatro servicios de marketing vitales para el 
éxito de su empresa.

SERVICIOS

IDENTIDAD

SITIO WEB

     
CONTENIDO WEB

ANUNCIOS ADS



SERVICIOS

Desarrollamos diversas 
plataformas en entornos 
web, sistemas de gestión, 
sitios webs, tiendas online, 
aplicaciones web, paneles 
de monitoreo en línea y 
muchas más soluciones 
accesibles desde cualquier 
dispositivo conectado a 
internet.

INTEGRACIÓN

Realizamos integración de diversos sistemas, 
migraciones y soluciones multiplataforma 
facilitando la homologación de sus procesos y 
conectando su cadena productiva con el resto 
de áreas de su negocio para asegurar un 
control absoluto de fácil acceso y unificado.

DESARROLLO

Otorgamos un diseño de Ingeniería de 
Software del más alto nivel profesional, 
realizando un estudio completo de sus 
requerimientos y diseñando la plataforma que 
mejor resuelva sus necesidades. Contamos 
con la experiencia y capacidad para realizar 
soluciones de gran envergadura como también 
sencillas aplicaciones para resolver problemas 
complejos.



El sistema de control de 
acceso que ofrece E2Service 
Perú, es utilizado en 
diferentes mercados:  zonas 
residenciales, empresas 
financieras, sistemas 
educativos, hospitalarios, 
hoteleros, zonas mineras y en 
cualquier industria que lo 
requiera.

Podrás ingresar a tus 
instalaciones con diferentes 
métodos: 

Huellas dactilares, tarjetas de 
proximidad, código alfa 
numérico, lector de retina, 
facial, voz, etc. 

SERVICIOS

Control

Agilidad

Seguridad

Identificación

Flexibilidad

Innovación

Integridad

Trazabilidad 



Para E2Service Perú lo más importante es tu seguridad, 
por esa razón trabajamos con los sistemas de alta 
tecnologia  para ofrecerte la mejor calidad.

Con los sistemas de circuito cerrado de televisión, puedes 
visualizar en cualquier momento los sucesos que ocurren 
en tu hogar o instalaciones. Permite grabar y almacenar 
eventos importantes para su posterior revisión.

SERVICIOS



Detecta a tiempo todo intento de intrusión 
indeseada, supervisando las áreas vulnerables de 
tu hogar, edificio o negocio, como puertas, 
ventanas y áreas perimetrales con nuestros 
sistemas de sensores de seguridad, señalando 
puntualmente el acontecimiento y activando las 
alarmas como método de disuasión.

SERVICIOS

CASA

OFICINA

     
EDIFICIOS

FABRICAS



El fuego es el mayor enemigo de 
los hogares y las oficinas. Hay 
varios factores que pueden 
desencadenar un incendio y 
causar daños irreversibles. Los 
sistemas de detección permiten 
alertar frente a incidentes que 
podrían originar un incendio o 
explosión. 

Contamos con ingenieros, con 
amplia experiencia y cuentan con 
las capacitaciones necesarias en 
el desarrollo de proyectos, 
instalación y mantenimiento del 
sistema de detección y alarmas 
contra incendios.

Instalación, configuración y 
capacitación al cliente o usuario.

Desarrollo de Proyectos de instalación 
a todo nivel.

Mantenimiento Correctivo.

Asistencia técnica permanente durante 
el periodo de garantía.

Certificados de operatividad y garantía

SERVICIOS



Brindamos un servicio completo desde la 
planificación del proyecto, hasta la 
instalación, configuración y puesta en 
marcha del sistema en su vivienda o 
empresa. Tenemos a su disposición 
sistemas análogos y digitales que cubrirán 
sus necesidades específicas obteniendo un 
servicio de alta calidad.

SERVICIOS

CASA

OFICINA

     
CONDOMINIOS



Una instalación eléctrica 
debe de contar con los más 
altos estándares de calidad 
es por eso que nuestra labor 
de ingeniería es parte 
importante en este aspecto, 
conductores, tableros, 
canalización, empalmes, 
cableados son la base de una 
buena instalación eléctrica, 
materiales que nuestra 
empresa entrega y ejecuta de 
forma eficiente para ofrecer a 
nuestros clientes un servicio 
único y de calidad.
Siendo uno de nuestros 
servicios de mayor empuje, 
realizamos trabajos de:

SERVICIOS

Suministro, instalación y 
mantenimiento de subestaciones 
eléctricas de media y baja tensión, 
transformadores y tableros generales 
de distribución.

Instalación de sistemas de alumbrado 
interior, exterior y tomas corrientes 
comerciales.

Instalación de sistema eléctrico 
estabilizado, UPS’s, baterías, 
transformadores.

Protocolos de pruebas eléctricas.

Mantenimiento en general para 
instalaciones eléctricas.



CONTÁCTENOS
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CONSULTORÍA

Entregamos servicios de asesorías informáticas y tecnológicas con el 
fin de impulsar el desarrollo tecnológico de su empresa.

Abordamos todos sus proyectos tecnológicos, haciendo análisis y 
evaluaciones técnicas para que su proyecto tecnológico tenga un gran 
valor y calidad profesional, jamás lo dejaremos solo. Somos una 
empresa líder en asesorías tecnológicas de la región y brindamos todo 
el conocimiento y experiencia al servicio de nuestros clientes.



TRABAJAMOS CON LAS 
MEJORES MARCAS

COTICE CON NOSOTROS������@�2�����������.���

Muchos más


