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PRESENTACIÓN 
EGP COMUNICACIONES SAC_ Empresa líder en telecomunicaciones con más de 13 años de 
experiencia, dedicada a brindar soluciones integrales en Redes y Comunicaciones, integrando 
las mejores y adecuadas soluciones tecnológicas que satisfagan las necesidades y expectativas 
de nuestros clientes_ 

Nuestra experiencia nos permite acompañar en los procesos de crecimiento y adaptación 
tecnológica de nuestros clientes contribuyendo así a su éxito y desarrollo donde operamos 
proporcionándoles servicios basados en la tecnología y nuestro espíritu de desarrollo. 

Contamos con profesionales, identificados con los requerimientos de nuestros clientes y 
altamente especializados en equipos y sistemas de telecomunicaciones, habiendo participado 
en instalaciones de sistemas de: Transmisión de Datos, Celulares, Transmisiones, Conmutación, 
Satelitales y Enlaces Inalámbricos; contamos con suministros y equipamiento especializado que 
nos ha permitido mantener un alto grado de competitividad y ser reconocidos en el medio de las 
Telecomunicaciones_ 

MISIÓN 
Ser suministradores competentes de soluciones y servicios de excelencia a nuestros 
clientes, identificando sus necesidades y requerimientos a fin de brindarles resultados 
integrales que les permitan un crecimiento y adecuación tecnológica contribuyendo 
a su éxito, implantando las mejores soluciones de conectividad para sistemas de 
comunicación , empleando la tecnología adecuada y el mejor recurso humano. 

VISIÓN 
Consolidar nuestra presencia en el mercado nacional e internacional de 
telecomunicaciones_ Ser líderes absolutos en brindar soluciones integrales en 
servicios para empresas, utilizando la mejor tecnología y recursos humanos al 
servicio de nuestros clientes_ 



Implementación y Servicio de Proyectos 2G, 3G, LTE. 

Instalación, configuración de Routers y Switches. 

Implementación de Redes EFM. 

Implementación de Redes Backhaul 3G. 

Implementación de Redes ADSL (Ethernet, ATM) 

Implementación de Redes de Transporte (SDH, ATM , PDH, Ethernet) 

Diseño e Implementación de Redes de Cableado Estructurado (CAT. 5E, 6, 6A) 

Diseño e Implementación de Redes de Fibra Óptica 

Diseño e Implementación de Infraestructuras para Telecomunicación. 

Diseño e Implementación de Pozo a Tierra. 

Diseño e Implementación de Sistemas de Seguridad. 

Diseños e Implementación de Radios Microondas. 
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EGP Comunicaciones tiene amplia experiencia en realizar ventas de equipos para 
el mercado de Telecomunicaciones. 

EXFO FTB-200 

EXFO FTB - 400 

Ofrecemos una gama de equipamiento para alquiler con grandes marcas del mercado mundial 
como: JDSU, EXFO, ANRITSU, FUJIKURA, ACTERNA, SUNRISE entre otros. Con el objetivo 
de garantizar el mejor servicio a los clientes. 

ACTERNAANT 

JDSU HST3000 



Tenemos diferentes productos con precios competitivos y de alta 
calidad para el mercado de telecomunicaciones. 

Proveemos productos de: 

1 FIBRA ÓPTICA 

Patch Cord, Conectores, Atenuadores, 
Tranceivers, Adaptadores, Spliters, 
Pigtails, Cajas de Empalmes, ODFs. 

Conectores Coaxiales, Cable Flex, 
Cable RF, Cable RG-6, RG-11 , 
RG59. 

1 CABLES DE REDES 
Cables UTP CAT. 5E, 6, 6A, 
Patch Panels, Patch Cord, 
Conectores RJ. 
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