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PROTEGIENDO
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www.serceperu.com



SERCE PERÚ es una empresa que se 

dedica al montaje, puesta en servicio y 

mantenimiento de subestaciones y 

transformadores eléctricos, así como al 

mantenimiento de líneas de transmis-

ión y distribución; elaboración y 

ejecución de proyectos eléctricos en 

sistemas industriales y urbanos.

ORIENTACIÓN
AL CLIENTE

COMPROMISO

INTEGRIDAD

ORIENTACIÓN
A LA CALIDAD
DEL SERVICIO

TRABAJO 
EN EQUIPO

Ser una organización sólida y recono-
cida, líder en el mercado brindando a 
los clientes las mejores soluciones 
eléctricas en talento humano, servi-
cios y productos.

VISIÓN

Brindar a nuestros clientes soluciones 
eléctricas de calidad, protegiendo siem-
pre a nuestro personal y con profundo 
respeto por el medio ambiente.

MISIÓN

NOS ORIENTAMOS
 HACIA LA REDUCCIÓN 

DE IMPACTO AMBIENTAL 
MEDIANTE EL USO CORRECTO 

DE LOS RECURSOS.

La cultura SERCE 
PERÚ tiene como 
pilares un conjunto 
de valores que nos 
señala el norte de 
cada jornada y nos 
sirve para crear un 
ambiente laboral 
agradable.

NUESTROS
PILARES



SERVICIOS

UTILIZAMOS
SIEMPRE PRODUCTOS

BIODEGRADABLES

Mediante un 
uso prudente 
de los recursos.

Garanatizando
la sostenibilidad 

del medio ambiente.

REDUCCIÓN 
DE IMPACTO 
AMBIENTAL

CONTAMOS CON UN PERSONAL 
ALTAMENTE CALIFICADO 

Y EN FORMACIÓN CONSTANTE. 
LE OFRECEMOS UN SERVICIO 

DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.

MANTENIMIENTO
DE TRANSFORMADORES
MANTENIMENTO INTEGRAL 

ASESORÍA Y EJECUCIÓN 
DE PROYECTOS
ELÉCTRICOS EN SISTEMAS INDUSTRIALES

Consiste en realizar a partir de la inspección de 
las instalaciones eléctricas del cliente, los 
reportes o informes técnicos con el análisis, la 
evaluación y el diagnóstico ya sean ante 
posibles fallas del sistema, y proyectos a ser 
implementados con fines de mejorar la 
calidad o proyectos nuevos.

Consiste en realizar un conjunto de acciones y 
operaciones destinadas a conservar o resta-
blecer el óptimo estado de funcionamiento 
de los transformadores tanto para los baña-
dos en aceite y los de los tipos secos. 

SERVICIO DE ASESORÍA TÉCNICA,

ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN

MONTAJE DE
TRANSFORMADORES

Consiste en realizar las actividades y manio-
bras para una correcta instalación de los 
transformadores, llevando a cabo todas las 
etapas del proceso de montaje, desde el 
transporte hasta la puesta en servicio.

MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO

1. 2.Se aplica en 
primera instancia 
al aceite dieléctrico 
del transformador.

Abarca la 
electromecánica 
del transformador.

SERCE PERÚ es una empresa que se 
dedica al montaje, puesta en servicio 
y mantenimiento de subestaciones y 
transformadores eléctricos, así como 
al mantenimiento de líneas de trans-
misión y distribución; elaboración y 
ejecución de proyectos eléctricos en 
sistemas industriales y urbanos. 

NOS
ORIENTAMOS



Se aplica a los clientes para su uso 

propio o como proveedores que no 

cuentan con el stock de equipo para 

la atención de sus clientes finales. 

Consiste en brindar alter-
nativas de solución para 
empresas, industrias, enti-
dades públicas y privadas 
que solo requieren servi-
cios de alquiler de equi-
pos bajo el uso de su 
propio personal o de ser 
requerido con nuestros 
propios operadores o 

¿A QUÉ SE APLICA?

NOS PREOCUPAMOS POR EL 
BIENESTAR DE NUESTROS 

COLABORADORES.

RECURSOS 
HUMANOS

OTROS 
SERVICIOS

MANTENIMIENTO INTEGRAL 
DE ANTENAS Y TORRES
DE TELECOMUNICACIONES

Buscamos promover el desarrollo per-
sonal y profesional de nuestros colabora-
dores, así como asegurar que nuestro 
personal se sienta motivado y se desem-
peñe de forma eficiente, es por ello que 
hemos implementado procesos y políticas 
enfocados en ello. Cuidamos a nuestros 
colaboradores, porque ellos colaborarán 
con nuestros clientes.

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE
TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN

MANTENIMIENTO
DE SUBESTACIONES MT/BT
SERVICIO DE MANTENIMENTO 

Consiste en realizar un conjunto de acciones y opera-
ciones destinadas a conservar o restablecer el óptimo 
estado de funcionamiento de todos los equipos y 
componentes de las subestaciones de distribución y 
potencia pasando desde la gestión de la base instalada con 
un plan de mantenimiento, pruebas eléctricas a equipos de 
patio y la entrega de los protocolos e informes correspondientes 
para su seguimiento y control, asegurando su continuidad y correcta 
operación.

RED  
ELÉCTRICA

NOS DEDICAMOS AL 
SERVICIO Y EJECUCIÓN

DE PROYECTOS 
ELÉCTRICOS Y 

MECÁNICOS CON UN 
PERSONAL CAPACITADO 
PARA LA REALIZACIÓN

DE LOS MISMOS.

EVALUACIÓN
DE CLIMA
LABORAL

EVALUACIÓN
DE 

DESEMPEÑO

PLANES
DE 

CAPACITACIÓN

nuestros profesionales para 
la elaboración de planos eléc-
tricos de sistemas nuevos o 
existentes, claro está tenien-
do en cuenta las diversas 

Consiste en realizar el 
suministro y montaje 
para una correcta insta-
lación de los transforma-
dores y todos los compo-
nentes que corresponden 
para la implementación 
de una subestación ya sea 

tipo aérea, pedestal, compac-
ta o convencional desde los 
niveles de 10, 13.2, 22.9 y 60 kV, 
llevando a cabo todas las 
etapas, del proceso de mon-
taje, desde el transporte 
hasta la puesta en servicio.

SUMINISTRO Y MONTAJE DE
SUBESTACIONES DE 10KV HASTA 60KV

INTEGRA
EJECUCIÓN

DE ACCIONES

Predictivas Preventivas

Correctivas

Consiste en realizar un conjunto de acciones y 
operaciones destinadas a conservar o resta-
blecer el óptimo estado de funcionamiento 
de los sistemas eléctricos de transmisión y distribu-
ción pasando desde la inspección y evaluación del 
estado de las líneas mediante la presentación de 
informes hasta el cambio de equipos y componentes 
que aseguren y den confiabilidad al sistema.

Red de transporte eléctrica
hasta 500kV

Mantenimiento de líneas de 
transmisión y distribución

Servicios a Ejecutar:

Red de transporte eléctrica hasta 500kV

Mantenimiento de líneas de 
transmisión y distribución

Servicios a Ejecutar:

Subestación de transporte
eléctrica hasta 500kV

Montaje de transformadores
Mantenimiento de transformadores

Servicios a Ejecutar:

Antenas y torres 
de telecomunicaciones

Mantenimiento integral de antenas y
torres de telecomunicaciones

Servicios a Ejecutar:

Centrales de 
generación eléctrica

Montaje de transformadores
Mantenimiento de transformadores

Suministro y Montaje de subestaciones
 desde 10kV hasta 60 kV

Servicios a Ejecutar:

Subestación de distribución
eléctrica hasta 60kV

Montaje de transformadores
Mantenimiento de transformadores

Suministro y Montaje de subestaciones
 desde 10kV hasta 60 kV

Mantenimiento de subestaciones de MT yBT

Servicios a Ejecutar:

Consumo eléctrico Industrial
y minero hasta 60kV

Montaje de transformadores
Mantenimiento de transformadores

Suministro y Montaje de subestaciones
 desde 10kV hasta 60 kV

Mantenimiento de subestaciones de MT yBT
Asesoría y ejecución de proyectos eléctricos

en sistemas industriales y urbanos
Servicios adicionales

Servicios a Ejecutar:

Consumo doméstico
220V y 380V

Montaje de transformadores
Mantenimiento de transformadores

Suministro y Montaje de subestaciones
 desde 10kV hasta 60 kV

Mantenimiento de subestaciones de MT yBT
Asesoría y ejecución de proyectos eléctricos

en sistemas industriales y urbanos

Servicios a Ejecutar:

Subestación de transformación eléctrica 
de alta tensión hasta 500kV

Montaje de transformadores
Mantenimiento de transformadores

Servicios a Ejecutar:

Red de distribución eléctrica hasta 60kV

Mantenimiento de líneas de 
transmisión y distribución

Servicios a Ejecutar:

Consiste en realizar las actividades y traba-
jos para asegurar la conservación de las 
estructuras de soporte y anclajes de los 
sistemas de telecomunicaciones así como 
el perfecto funcionamiento de las antenas, 
componentes y sistemas de protección, 
aplicando los procedimientos.



Av. Metropolitana 769 
Comas - Lima 7, Perú

01-535 8073

contacto@serceperu.com

966 485 577 


