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Quiénes Somos?
HC GROUP es un grupo de profesionales altamente
capacitados, de gran experiencia dedicada a la
formulación y ejecución de proyectos basados en
Tecnologías de la Información, Comunicaciones e
infraestructura a la vanguardia en los sectores de:
Seguridad, Salud, Educación, Energía, entre otros.

Qué Ofrecemos?
Ofrecemos soluciones integrales que contemplan todos
los niveles de asistencia y soporte que necesita el cliente
desde los estudios, provisión de equipamiento, servicios
especializados, asesorías, capacitaciones,
mantenimiento y soporte técnico permanente; siempre
con el compromiso de lograr un impacto positivo y de
progreso para la sociedad.

Nuestro Compromiso
Tenemos el compromiso de satisfacer las necesidades
de nuestros clientes brindando soluciones innovadoras
e integrales garantizando la eﬁciencia y la calidad, de
manera que contribuyamos sostenidamente al
desarrollo del Perú.

Misión
Brindar soluciones integrales e innovadoras que
promueva el desarrollo y crecimiento del país al primer
mundo.

Visión
Ser la empresa líder en ingeniería y construcción con
soluciones sólidas e innovadoras reconocida como la
mejor en el desarrollo y ejecución de proyectos en los
diferentes mercados y emprendimientos del país.

1. Seguridad Ciudadana
Nuestras soluciones de Seguridad Ciudadana tienen como
ﬁnalidad, proveer un medio multidisciplinario, eﬁciente y
sostenible, basado principalmente en tecnología de punta,
para combatir la inseguridad ciudadana.

eﬁciente y sostenible que integre los componentes de:
Infraestructura Civil, Equipamiento Tecnológico, Unidades
Móviles, Materiales y Accesos de Seguridad para el
personal de Seguridad, Capacitación y Sensibilización de la
población.

La solución de Seguridad Ciudadana de HC GROUP
consiste principalmente en implementar una plataforma
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2. Plataformas Tecnológicas de Comunicaciones
Construimos plataformas tecnológicas basadas en TIC's
para fomentar la productividad, eﬁciencia directiva y
operativa en instituciones con diferentes entornos
físicos como:
multisede, campus, ediﬁcios, plantas, entre otros.
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3. Energía
Disponemos de personal altamente caliﬁcado que
permitan desarrollar proyectos en baja, media y alta
tensión que brinden soluciones energéticas e
infraestructura trabajando de manera eﬁciente y
comprometida a ﬁn de satisfacer las necesidades de
nuestros clientes.
Dentro de los diferentes servicios ofrecidos
mencionamos algunas de nuestras especialidades:
desarrollo de ingeniería, suministro de equipos,
instalación y montaje, comisionamiento, pruebas,
capacitaciones y mantenimiento.
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4. Infraestructura
Disponemos del mejor equipo de técnicos y
profesionales para ofrecer la mejor ejecución de obras y
otros proyectos de construcción, así como todo tipo de
soluciones con la garantía y seguridad que su proyecto
necesita.
Dentro de las diferentes Obras Civiles ejecutadas,
algunas de nuestras especialidades son:
Obras Viales, Puentes, Ediﬁcios Unifamiliares y
Multifamiliares, Locales Comerciales, Obras de
Remodelaciones.
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5. Asesoría y Consultoría
Asesoramos a las entidades en la formulación de
proyectos de impacto multi-sectorial en todas las fases:
Preinversion, Proyectos de Inversión Pública (PIP) a
nivel de Perﬁl y/o Factibilidad, Expediente Técnico,
Estudios Deﬁnitivos, Supervisiones, entre otros.
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Contacto
Av. General Garzón N 2260
Jesús María – Lima perú

Fijo: 01 261 5015 | Celular: 975 142 030
info@hcgroup.com.pe

