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Historia

AUDIOVER se crea en diciembre de 2005,
con la finalidad de abastecer la demanda de servicios audiovisuales, cada vez mayor, 

requeridos por CRI Congresos para la operación de eventos, congresos 
y convenciones en Veracruz. 

Previo a ello CRI Congresos subcontrataba estos servicios a las principales empresas 
especializadas, llegando a ser su principal cliente local y uno de los generadores de 

negocio más importantes. 

Gracias a esta creciente demanda de servicios y con el objetivo de asegurar la 
confiablidad, respuesta inmediata, soporte operativo, así como hacer mas eficientes 

nuestros procesos, rentabilidad y arraigo de nuestros colaboradores creamos AUDIOVER. 

Hoy, a 16 años seguimos innovando y ofreciendo a nuestros clientes:

Los mejores equipos | Tecnología de punta | Soporte Extraordinario

…para estar siempre ahí, en el momento que se necesita. 
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nuestra filosofía de negocio se basa en 3 ejes

Reinversión constante 
Para ofrecer los mejores equipos audiovisuales siempre. 

Capacitación e Innovación 
Para mantenernos a la vanguardia y capacitados en las nuevas tecnologías.

Soporte Extraordinario  
Para estar donde se necesita y brindar a nuestros clientes soporte técnico 24/7.

Lo que nos permite cumplir con nuestra propuesta única de valor:

Ayudar a nuestros clientes a transmitir sus ideas y mensajes por todos los medios 
posibles, de una manera profesional.

www.audiover.com.mx



Propuesta Exclusiva para

Ofrecemos: 

• Los mejores equipos

• Atención personalizada 

• Asesoría y Soporte 24/7

• Precios competitivos 

• Staff técnico uniformado 

• Respuesta inmediata

• Administración mensual

Beneficios: 

• Eventos internos sin costo.
• Confiabilidad 
• Apoyo en cortesías a clientes*
• 10% de comisión sobre precios de lista.

Requerimos: 

• Convenio de Exclusividad al contratar 

+ Sala de Pruebas en eventos, 
sin costo. *Aplican restricciones 

+ 
Soporte y Experiencia 
en Eventos Virtuales 
e Híbridos 



Información Comercial:
Marca Registrada: 

AUDIOVER

Razón Social: 

Audio y Video de Veracruz, SA de CV

Domicilio Fiscal: 

Rubén Rivera No. 17, Col. El Morro. 
Boca del Rio, Ver. CP 94293

RFC: AVV-170208-9S7 

Teléfono: (229) 130 22 50

e-mail: contacto@audiover.com.mx  
WEB: www.audiover.com.mx 

Datos Bancarios: 

Banco: BBVA
No. Cuenta: 0110426253
CLABE: 012-9050-0110-4262-535

Gerente: Jesús Bustamante Pereyra
jbustamante@audiover.com.mx 
Cel. (229) 158 32 80 


