
SOPORTE TÉCNICO A DOMICILIO



HISTORIA

Em p resa Pe ruan a de  Te cn ologí a  (Empetec  SAC) ,  nace como el  sueño de 3  jó -
venes  em pren dedores;  con  e l  objet ivo  de br indar  soluciones  de hardware y 
s o f twa re  de  gest i ón para  e l  sector  PYME (Pequeña Y  Mediana empresa) . 

Dé j a m e  co n tarte  que e l  sector  PYME en el  Perú,  conforma el  75% de empresas 
tota l e s  en e l  paí s ;  pero hoy e n  día  vemos pocos  productos  de software  de -
s a rro l l ado s  e speci almen te para  este  sector  o  con alto  costos,  los  cuales  una 

PYME no puede costear.

En E m petec  SAC que remos ayudarte  e laborando soluciones  de hardware y 
s o f twa re  para  este  se ctor  y  puedas  mejorar  tu  control ,  product iv idad y  au -
menta r  tus  i n gre sos  como pequeño empresar io.

Cree m o s que,  a  t ravé s  de  nue stros  años  de experiencia,  hemos alcanzado 
c ie rta  m a d urez  e n  nue stras  3  act iv idades  pr incipales.  S in  embargo,  sabemos 
que  te ne mos que  seguir  mejorando con el  d ía  a  día,  apl icando un feedback 
co nstante  con  n ue stros  c l ie n tes.
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MISIÓN

VISIÓN

VALORES

Ser una empresa que se enfoque en las necesidades empresariales y sociales, contribuyendo en 
el desarrollo de soluciones tecnológicas que ayuden a mejorar los procesos administrativos y 
maximización de la rentabilidad de nuestros clientes; mediante el servicio y venta de productos 
tecnológicos, aplicado a las necesidades específicas de cada empresa o persona; contando con 
profesionales altamente capacitados.

Ser una empresa de reconocido prestigio local y nacional, con autonomía administrativa, ex-
celencia en servicios y venta de productos tecnológicos. Brindando productos de excelente 
calidad en donde el mejoramiento continuo en todas las áreas sea de agrado para nuestros 
consumidores, de eficiente gestión, competitiva, con alianzas estratégicas en el ámbito local y 
nacional; comprometida con el servicio al cliente, la formación integral de su recurso humano 
y tecnológico.

• Empatía

• Respeto

• Compromiso

• Responsabilidad

• Trabajo en equipo
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SERVICIOS

SOPORTE TÉCNICO A DOMICILIO

PROYECTOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y CONSTRUCCIÓN DE DATACENTER

PROYECTOS DE AMBIENTE MULTIMEDIA

SOPORTE SERVICIO OUTSOURCING

Te brindamos la ayuda necesaria para la configuración de equipos, 
formateo de Pc/Laptop, mantenimiento de impresora, mantenimiento 
de Pc/Laptop, reparación de impresoras, reparación de laptop (Reba-
lling y Reflow), reparación de mainboard de PC.

“Un equipo no una persona”, se le asigna un equipo humano de pro-
fesionales a su disposicion, para solucionar inconvenientes que se le 

presenten con los equipos TI de su empresa.

Instalación de Servidores, instalación de cableado estructurado e 
implementación de Data-center.

Instalación de proyectores multimedia, instalación de audio e 
instalación de pizarras multimedia
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PROYECTOS DE VIDEO-VIGILANCIA, ALARMAS Y SENSORES

PROYECTOS DE RADIO ENLACE

Instalación de cámaras de seguridad, instalación de alarmas 
e instalación de sensores.

Instalación de antenas para radio enlace, punto a punto.

INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE CONTROL DE INGRESO Y SALIDA DE PERSONAL

Instalación de biométricos por huella digital e instalación 
de biométrico por reconocimiento facial.

PROYECTOS DE TELECOMUNICACIONES Y TELEFONÍA IP

Instalación de Central de Telefonía IP.
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TRABAJOS REALIZADOS
INSTALACIÓN DE PROYECTOR Y ECRAN 

INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD

INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD

COLEGIO INTERAMERICANA CALIFORNIA

Ofrece un servicio a la familia y a la socie-
dad en general, partiendo de los objetivos 
educacionales del nivel y la modalidad de 

enseñanza a que se dirige.

URB. EL GOLF, TRUJILLO

CURTIEMBRE INVERSIONES HAROD
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HOSPITAL PRIMAVERA, TRUJILLO

Ofrecemos más de 30 especialidades médi-
cas, todos los servicios de diagnóstico por 
imágenes, laboratorio clínico y farmacia, en 
un solo lugar, con los precios más cómodos.

BEMBOS, TRUJILLO

Ofrecemos La mejor hamburguesa a la 
parrilla por su sabor único y sus creativas 

combinaciones a partir de insumos de 
la más alta calidad ofrecida en nuestros 

atractivos locales.

INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD

INSTALACIÓN DE CABLEADO DE RED 

 PAPA JONHS, TRUJILLO

La calidad es esencial para nosotros es por 
eso que nuestro objetivo es garantizar que 
siempre tengas los mejores ingredientes 
para cada ocasión. 

INSTALACIÓN DE CABLEADO DE RED 
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SOFTWARE

SOFTWARE ANTIVIRUS

SISTEMA CONTROL DE ASISTENCIAS

SOFTWARE OFIMÁTICA

Protege tu equipo de cualquier virus en internet, te ofrecemos antivirus 
como BitDefender, Kaspersky y Nod32 debidamente licenciados.

¿Tienes problemas para controlar a tu personal en tu negocio o 
empresa?, este sistema te ayudará a tener mejor información y 
control de tus empleados.

Da el salto a la legalidad. Licencias de Office Profesional, Hogar y 
Empresas 2016. La licencia permite utilizar los productos Microsoft 3 

versiones atrás.

SISTEMA DE PUNTOS DE VENTAS PARA BARES Y RESTAURANTES

Programa diseñado para gestionar todos los módulos de un Terminal 
Punto de Venta (TPV). Permite gestionar artículos, stocks, vendedores, 

proveedores, clientes, ventas, entre otros.
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SISTEMAS OPERATIVOS MICROSOFT

DOMINIOS + CORREOS CORPORATIVOS

Sistemas operativos Windows, desde Windows 10, 8.1 y 7. Equipos 
de cómputo de marca con Sistema Operativo Licenciado OEM.

¿Quieres que tu negocio tenga una imagen más corporativa?, los correos 
corporativos le brindaran una mejor imagen y branding para tu negocio.

DISEÑO DE PAGINA WEB CORPORATIVA

Te brindamos el diseño, dominio y alojamientos de tu pági-
na web corporativa. Tu puedes tener aún más presencia en 
internet y complementar tus redes sociales.
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GRIFO CRYSMAR,TRUJILLO

GRIFO CRYSMAR,CHICLAYO

DISEÑO WEB

ORGANIC INTERNATIONAL PERÚ SAC

Somos importadores del único fertilizante 
hidrolizado de pescado en el mundo para 

obtener una mejor producción y producti-
vidad a su cosecha.

TRABAJOS REALIZADOS
IMPLEMENTACION DEL SOFTWARE DE FACTURACION ELECTRONICA

IMPLEMENTACION DEL SOFTWARE DE FACTURACION ELECTRONICA
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INSTITUTO AGROPECUARIO HORIZON

Somos una institución dedicada a la 
capacitación agrícola y a la transferencia 
de tecnología, posicionada como una de 
las más prestigiosas en el norte del Perú.

DISEÑO WEB

DISEÑO WEB

DISEÑO WEB

JOYERÍA SANDELF

Tenemos para nuestros clientes aros 
de matrimonio, joyas de oro, platería 
italiana, entre muchos otros productos.

YAWUU

Portal web que facilita el proceso de 
encontrar un local para eventos con todos 
los elementos de acorde a las necesidades 

del usuario.
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PRODUCTOS

COMPUTADORAS PROYECTORES, MONITORES 
Y PIZARRAS

IMPRESORAS Y 
FOTOCOPIADORAS

SUMINISTROS

SEGURIDAD SUMINISTROS



EMPETEC SAC. BROCHURE 2018

13

ALMACENAMIENTO PERIFÉRICOS

IMAGEN Y AUDIO PROTECCIÓN ELÉCTRICA

TABLET Y CELULARES DRONES
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Cal. Leonardo Da Vinci N° 527  
Urb. Santo Dominguito - Trujillo, Perú

044-241874
976 772 122

ventas@empetec.com
www.empetec.com


