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Presentación corporativa
Somos una empresa especializada en comunicaciones corporativas por conferencias. Los
servicios y productos relacionados con las audioconferencias y videoconferencias, así como
accesorios y complementos audiovisuales y multimedia forman nuestro abanico de productos.
Gracias a nuestra amplia experiencia trabajando con las principales marcas del mercado en
campañas de marketing, el siguiente paso lógico sería representar éstas empresas y acercar sus
productos y servicios a nuestros clientes, entre los que encontramos empresas con modelos de
negocios B2B principalmente ubicados en la Comunidad Valenciana.

Lema corporativo
La profesionalidad no sólo reside en el conocimiento.

Filosofía
Somos un equipo Senior, altamente experimentado y
muy profesional. Aplicamos metodologías de trabajo
definidas y muy elaboradas, que proporcionan
grandes resultados en campaña, y optimizan el ROI
de nuestros clientes.

Datos de contacto
Teléfono (Valencia): +34 963 145 145

Direcciones postales
Valencia:

Email: info@drvsistemas.com
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este medio y elimínelo.

DRV Sistemas – 963 145 145 - info@drvsistemas.com – http//comunicaciones-corporativas.drvsistemas.com

Videoconferencias
Las soluciones y sistemas para videoconferencia que ofrecemos desde DRV Sistemas
garantizan que las empresas puedan comunicarse de una forma fluida y ágil entre delegaciones
de la misma empresa o en reuniones comerciales con clientes y proveedores. Tras casi una
década trabajando con éstos sistemas, conocemos todo lo relacionado con los mismos y estamos
familiarizados con las grandes ventajas que aportan a las empresas de Valencia las soluciones
de videoconferencia.
Por ello hemos seleccionado los mejores productos de fabricantes como Logitech, Polycom,
Cisco, Grandstream, Lenovo y/o LG, para que nuestros clientes puedan disponer de las mejores
soluciones al mejor precio y con el mejor soporte y garantía.

Grandes salas de reuniones

Salas de reuniones medianas

Conferencias espacios pequeños

Hardware y software
Soluciones de videoconferencia para salas de
reuniones con hasta 12 integrantes.
Si ya dispones de hardware, proporcionamos
un servicio de consultoría para estudiar y
analizar vuestros requisitos, y optar así a la
solución más acorde según las necesidades
técnicas y presupuestarias de la compañía.
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Audioconferencias
En DRV Sistemas trabajamos con los mejores fabricantes y marcas del mercado en soluciones y
sistemas de conferencias y audioconferencias, para proporcionar medios y canales de
comunicación corporativa interna y externa de calidad y al alcance de cualquier empresa de
Valencia.
Los productos para audioconferencias se integran y complementan las salas de reuniones
corporativas, y agilizan de forma exponencial las comunicaciones con clientes y proveedores, de
los departamentos internos de la compañía, además de proporcionar una imagen de empresa
moderna y actual.

Audioconferencias ágiles

Pequeñas salas de reuniones

Teléfonos SIP

Auriculares de Call Center
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Audiovisuales y
multimedia
Como complemento para las reuniones por videoconferencia o audioconferencia de las empresas
en Valencia, proporcionamos soluciones audiovisuales y multimedia como televisores y
monitores, proyectores, tablets, así como pizarras interactivas y mucho más.
Con productos de las primeras marcas del mercado como Lenovo y LG, garantizamos no sólo el
mejor precio, sino el mejor mejor soporte y garantías. Nuestras soluciones multimedia y
audiovisuales cuentan con las mejores calidades y facilidad de uso, se adaptan a las
necesidades de cada empresa o negocio de Valencia.

Televisores y monitores

Proyectores

Tablets

Mucho más!
Productos
audiovisuales
y
soluciones
multimedia de los mejores fabricantes del
mercado.
Además, proporcionamos servicio técnico y
consultoría para escoger las mejores opciones
según las necesidades administrativas y
presupuestarias de cada empresa.
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