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¿Quiénes  somos?
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Somos una empresa especializada en seguridad electrónica y soluciones tecnológicas con más de 14 años de experiencia en el 
mercado. Gracias a la confianza de nuestros clientes y a calidad de nuestro servicio, hemos implementado más de 500 proyectos a 
nivel nacional.
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Estamos comprometidos a superar las expectativas de nuestros clientes, brindando soluciones tecnológicas que se adapten a las 
necesidades de su empresa. Empoderamos a las organizaciones con nuestros servicios de tecnología de seguridad para que no 
tengan que preocuparse de la adaptación a los cambios de seguridad. Te ofrecemos la mejor tecnología y soluciones para crear 
nuevas experiencias, más seguras y confiables.

Nuestro compromiso



Brochure Corporativo

Seguridad
Electrónica



Brindamos soluciones orientadas a la seguridad electrónica y redes 

de comunicaciones, en alianza con las marcas líderes en seguridad.

Nos encargamos de cada proyecto, desde el estudió, ingeniería, 

implementación, puesta en marcha y entrega de los sistemas, 

brindando a nuestros clientes la satisfacción de contar con un 

sistema eficiente, seguro y a la medida de su necesidad.
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Principales Clientes
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Certificaciones
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Asimismo, disponemos de una serie de representaciones y certificaciones que garantizan y respaldan nuestro trabajo. CFM 
Seguridad & Tecnología SAC tiene estrechos vínculos con importantes marcas del mercado de la seguridad electrónica como:
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Sistema de
Video Vigilancia



Implementamos soluciones de videovigilancia en colaboración con los 
principales fabricantes mundiales. 
Diseñamos, recomendamos, instalamos y brindamos soporte pre y post 
venta. 

Tenemos amplia experiencia en implementación de sistemas de 
reconocimiento facial, detección de temperatura corporal, uso de 
mascarilla, conteo de personas, control de aforo, reconocimiento de 
placas vehiculares, mapas de calor, análisis de comportamiento, 
detección de intrusión perimetral mediante cámaras térmicas, merodeo, 
video móvil y GPS, etc.
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Sistema
de Control de
Acceso



Somos una empresa que cuenta con un staff de profesionales con 
amplia experiencia en sistemas de control de acceso que nos permite 
ayudar desde el diseño, asesoría, instalación, mantenimiento y soporte 
en soluciones de sistemas de control de acceso a instalaciones físicas.

Instalación de sistema de control de acceso vehicular y registro 
de placas en parqueaderos. 

Instalación y configuración de servidores de gestión de control 
de accesos. 

Sistemas de control de asistencia, registro de empleados y 
reportes.

Integración con sistemas de video, alarmas y automatización.

Instalación de lectoras biométricas de reconocimiento facial y 
huella dactilar.
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Sistema de
Intrusión



Cofemicsa es una empresa especializada en sistemas de 
seguridad eléctronica, y son los sistemas de intrusión los 
primeros que se implementaron como tales, siendo de vital 
importancia para el cuidado y protección de los principales 
bienes y valores de las personas u empresas, quienes 
pensaron en estos sistemas como los mecanismos más 
eficientes para prevenir cualquier tipo de riesgo de intrusión.
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Sistemas de
detección y
alarma contra
incendio



Diseño e instalación basado en norma NFPA 72 y 
estándares de sistemas de alarmas contra incendio SACI
Instalación de sensores de humo, temperatura, paneles, 
estaciones manuales, luces estroboscópicas, módulos, etc.
Aplicamos buenas prácticas de instalación, basados en el 
código eléctrico Nacional y NFPA70, nuestros especialistas 
en detección realizan el dimensionamiento de cada 
proyecto para asegurar el óptimo funcionamiento del 
sistema.

Contamos con gran experiencia en proyectos de gran 
dimensión, así como en integración a plataformas de 
seguridad, interfase con ascensores, cuartos de bombas, 
controles de accesos, presurización de escaleras, 
monóxido y evacuación.
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Cableado
Estructurado



Hoy en día la necesidad de que todos los sistemas de 
información y más aún los de seguridad se les garanticen 
su correcto funcionamiento se sostienen y garantizan 
sobre el medio de comunicación por el cual se trasmiten, 
es por ello, la importancia del cableado estructurado 
como parte importante de todo sistema, en Cofemicsa 
sabiendo de su importancia sumo el servicio como un 
valor agregado, a fin de garantizar el correcto 
funcionamiento de todo sistema
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Video Seguro



La propuesta de Cofemicsa como una alternativa práctica, 
segura y funcional esta en garantizar y asegurar su 
información, la evidencia de su sistema de videovigilancia, 
ello le permitiría a nuestros clientes acceder y usar 
nuestra plataforma en la nube y conectarse por Internet 
desde cualquier lugar del mundo para observar y/o revisar 
como si estuviese en casa, en tiempo real.

Hoy hemos empezado a cuidar su información y facilitarle 
el acceso en tiempo real, apuntamos en corto plaza, 
sumarle analítica e inteligencia artificial, algoritmos y 
funcionales que le sumen valor a todo sistema y facilite la 
toma de decisiones de todos nuestros clientes.
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Especialistas
en soluciones de
operación y seguridad

/cofemicsaperu

Cofemicsa
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