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Algunas palabras
sobre nosotros…
AVSER nació para dar soporte técnico a las empresas y a los centros de
educación y formación, en tecnologías audiovisuales e informáticas.
Nuestra empresa está formada por profesionales con dilatada experiencia
en el mundo audiovisual e informático. Esta experiencia nos ha servido
para exprimir y potenciar lo bueno y rechazar lo malo de nuestro paso por
otras empresas del sector. Sabemos escuchar a nuestros clientes y les
asesoramos sobre la solución más idónea para cada caso . Nuestra
experiencia también nos ha servido para conocer muy bien nuestro
sector, consiguiendo las mejores condiciones y precios que repercuten
en el producto final.

La confianza es algo que se gana con los
años y cuesta mucho esfuerzo mantenerla.
Por eso en AVSER seguimos una política de
superación en cada proyecto que
realizamos, siendo conscientes que un
cliente cuesta mucho ganarlo y muy poco
perderlo.

Avse r Pre se n t ación

Soluciones a medida bajo una
atención profesional y
personalizada

El grado de complicidad que llagamos a tener con
las personas a las que servimos, hace que la
compenetración sea perfecta y podamos cumplir
con lo que ellos realmente necesitan. No nos
cansamos de informarnos sobre nuevas tendencias
y últimas tecnologías par estar siempre en la
vanguardia del sector, nos gustan los retos y
disfrutamos con nuestro trabajo.

Desde AVSER
asesoramos a
nuestros
clientes en la
venta,
integración y
mantenimiento
de sus
instalaciones

Nuestros Servicios:
Nuestros servicios están enfocados en el
asesoramiento, venta integración, mantenimiento y
alquiler de tecnologías audiovisuales e informáticas,
trabajando en todo el territorio nacional y haciendo
foco en dos áreas de negocio;

En el departamento de Corporate, damos
soluciones a empresas, que quieran implantar
sistemas audiovisuales e informáticos:
Sistemas audiovisuales y domótica para salas de
formación, salas de juntas, Reserva de salas.
Sistemas de conferencias. Marketing dinámico
(cartelería digital). Videoconferencia, sistemas de
vigilancia CCTV, Redes Wifi /LAN, Seguridad
Informática, etc…
En el área de educación, nos centramos en las
nuevas tecnologías para hacer que la enseñanza
sea más cómoda y divertida tanto a profesores
como a alumnos:
Aulas T.I.C. , Herramientas de colaboración,
Software de educación, Salones de actos, Redes
informáticas, Ordenadores y “tablets”, etc…
Como Trabajamos:
Nuestra empresa cuenta con un equipo de preventa
donde lo primero que hace es ver la necesidad del
cliente, se habla con los usuarios y se analizan las
ideas en un “brainstorm”, descartando los
inconvenientes para dar con la mejor solución. Se
analizan los costes y disponibilidad de materiales y
equipos y se presenta una propuesta al cliente.
Una vez aceptada la oferta, se organizan las partes
que deben de actuar en el suministro e instalación
de los elementos, siempre trabajando en los
horarios que menos perjudiquen al cliente e
informándole escrupulosamente de los pasos a dar
en cada momento. En caso de que la instalación lo
precise, existirá un jefe de obra que vaya
coordinando las diferentes fases de la misma. Una
vez acabada la obra, se explica al cliente el
funcionamiento de los equipos suministrados y en
caso de que se precise, se realizará un curso de
funcionamiento a los usuarios finales.
Mantenimientos:
El servicio posventa resulta fundamental para una
buena conservación de la instalación, por ello
AVSER siempre recomienda la contratación de un
servicio de mantenimiento. Este puede ser
Correctivo o Preventivo.
En el mantenimiento correctivo, se realizan
actuaciones, para restituir las condiciones óptimas

de funcionalidad de las instalaciones,
atendiendo a la emergencia de intervención,
producida por avería o incidencia en las
instalaciones. Nuestros contratos de
mantenimiento se adaptan a cada cliente e
incluyen equipos de cortesía en caso de no
poder solucionar “in situ” el problema.
En el caso del mantenimiento preventivo, se
realizan revisiones periódicas y actuaciones
sistemáticas, para detectar posibles
anomalías en las instalaciones y evitar
posteriores averías; limpiezas de filtros,
lámparas, chequeos de conexiones,
verificación de parámetros, actualizaciones
de firmwares, etc…
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Corporate y Educación.
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Lo que es digno de hacerse
es digno de que se haga
bien.
Eventos y Conferencias:
La organización de un buen evento es una
tarea que no es nada fácil, donde te juegas
mucho en muy poco tiempo y donde todo
tiene que funcionar como un reloj . Por eso es
importante confiar la organización del mismo
en una empresa que tenga una experiencia
consolidada.
Actualmente somos la única empresa de
audiovisuales certificada por la Comisión
Europea para realizar sus eventos en España.
material en propiedad, hace que podamos dar un
buen servicio a un precio razonable.
Por estas y otras razones, las empresas que nos
contratan siempre repiten. Déjenos ser su partner
tecnológico y se lo demostraremos.

Nuestros servicios incluyen desplazamiento al lugar
del acto, pruebas preeliminares y todo lo necesario
para que el evento tenga un éxito total.
Realizamos servicio de alquiler de material con
técnico, en ponencias, traducciones simultáneas,
congresos, actuaciones en directo, grabación de
video y audio, streaming, fondos para programs de
TV, audiovisuales para stands, proyecciones,
mappings….
Nuestros clientes siempre repiten, trabajamos a lo
largo del año con instituciones y empresas,
realizando más de 150 eventos al año, muchas de las
veces con los mismos clientes que año, tras año
vuelven a concedernos su confianza.
La calidad no tiene porqué estar reñida con el precio,
consulte nuestras tarifas, creemos que somos
bastante competitivos y el hecho de contar con

En un evento es donde
realmente se sabe si
una empresa es
profesional o no, todo
tiene que funcionar
como un reloj y te
juegas mucho en muy
poco tiempo.
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