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01. INTRODUCCIÓN
www.2imedia.net



NUESTRO MENSAJE.

Nos vemos comprometidos en el cuidado de nuestro planeta y de todo lo que habita en el. 
Nuestro mundo está sufriendo cambios serios debido al mal uso de la materia, un claro 
ejemplo de ello es la producción y el consumo de papel, ya que para producirlo se usan 
cantidades de contaminantes en el aire, en el agua, además de consumir miles de litros del 
mismo, así como la tala de árboles. Cuando el consumo de luz, agua u otros servicios se 
incrementan en nuestros hogares y centros de trabajos producimos el famoso y conocido ya 
por nosotros, el calentamiento global y por ende afecta a nuestro ambiente.

Este material incentiva a todos a ser consumidores ECOEFICIENTES en todos los ámbitos de 
nuestra vida diaria, en casa, oficina, universidad o colegios, en la calle o campo. Las empresas 
e instituciones también pueden serlo incorporando objetivos, políticas y estrategias ambien-
tales en los planes estratégicos de su organización.

Este llamado es para todos. Porque todos somos residentes de un mismo hogar llamado 
tierra.

¡Somos defensores de nuestra naturaleza!
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QUIÉNES SOMOS.

Especializados, en el arte web, animación multimedia, video, 3d, identidad corporativa, 
fotografía, redes sociales, hosting y dominios.
 
2imedia International – Systems And Interactive Media es una empresa Peuana e innovadora 
brindando  servicios  de  asesoría, análisis, diseño y desarrollo en el área de tecnologías de 
información,  comunicación  y  multimedia;  atendiendo  de manera integral los aspectos 
tecnológicos y los relacionados a la venta y promoción de imagen corporativa de los clientes.

Nos diferenciamos en el ANÁLISIS que realizamos a su organización y enfocamos correcta-
mente sus servicios y productos, haciendo de nuestra solución un éxito para su empresa.

Contamos con un  equipo  multidisciplinario  de  profesionales que  están  en  constante    
actualización de las nuevas herramientas tecnológicas para brindarle una solución más 
efectiva a su negocio.

Actualmente desarrollamos nuestras habilidades en toda la capital Peruana y en parte de los 
Estados Unidos de Norte América. Durante nuestros 8 años de labor nos hemos convertido 
no  sólo  en  proveedor de servicios informáticos y de imagen corporativa, somos un Socio 
Estratégico para nuestros clientes que hoy en día son nuestros amigos.

NUESTRO EQUIPO.

2imedia International cuenta con 10 profesionales capacitados para el desarrollo de mega 
proyectos  en el ámbito de desarrollo de sistemas web, diseño gráfico y desarrollo de campa-
ñas de imagen corporativa de las empresas. 2imedia apoya el trabajo online de su personal, 
dando así la oportunidad a muchos profesionales talentosos y creativos con gran entusiasmo 
de trabajar en nuestra empresa. 

Tal es así que hoy por hoy contamos con profesionales descentralizados en diferentes partes 
del país y del mundo.

Nuestra misión es desarrollar soluciones de imagen e indentidad  y desarrollo de sistemas web 
para nuestros amigos y clientes, cuya finalidad es hacer cumplir los objetivos trazados de los 
mismos.

ser reconocidos mundialmente como una empresa que brinda la solución a sus necesidades de 
imagen corporativa e informática.

MISIÓN.

VISIÓN.
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Diseño Gráfico

MultimediaDiseño Web

Aplicaciones Web Fotografía

Diseño en 3D Producción de Video

Hosting y Dominio
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TAXI EL CAMINO
Diseño de website, brochure, flyers y tarjeta corporativa.
www.taxielcamino.com



Grupo EAC - China
Diseño de website
www.group-eac.com



ZAGEM PERÚ
Diseño de website
www.zagemcorp.com



DOCTOR WILSON ESPINOZA
Diseño de website
www.wilsonespinoza.com



EVOTECH SOLUTION
Diseño de website, logo, tarjeta corporativa, banner, mascota
www.evotech-solution.com



FUNDACIÓN FAMILIA
Diseño de website, logo, tríptico, brochure, tarjetas corporativas, papel membretado
Cd-Room
www.ffamilia.org



ITALCASA PERÚ
Diseño de website, brochure, flyers.
www.italcasa.com.pe



KHORI SALÓN SPA
Diseño de logo y tarjeta corporativa.



P a i n t i n g

MAXC
Diseño de website, logo, tarjeta corporativa, flyer.
www.maxcpropaint.com



OPERMIN
Diseño de website, brochure.
www.opermin.com



POWER LIFE PRODUCTS
Diseño de website, logo, etiquetas, stikers.
fuera de línea.com



5 Panes y 2 Peces
Diseño de website, logo, brochure, flyers y tarjeta corporativa.
www.5panesy2peces.com



BRAINSOFT
Diseño de website
www.brainsoft-logistic.com



ASHLY’S COLLECTION
Diseño de website, logo, bolsas de compras.
www.ashlycollection.com

Ashly’s Collection
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Av. Del Aire 1025 San Luis. Lima Perú

Teléfono: (511) 325-1526     Celular: (511) 99629-7484     RPM: *0160966

Facebook: 2imediaInternational     contacto@2imedia.net

www.2imedia.net


