
 
 

SOLUCIONES ANVI SA DE CV 
Soluciones para tu estilo de vida y de trabajo! 

 

 

Breve Historia 

Soluciones ANVI es establecida en el año 2009, su fundador el LSC Vicente C Ramirez 

llevaba mas de 15 años dedicado a la tecnología de información, desarrollando sistemas 

de manufactura y manejo de información en general.  

Anvi arrancó operaciones en una pequeña oficina y contaba con 3 empleados. Un año 

más tarde se movieron las operaciones a una oficina más grande debido al crecimiento en 

la plantilla laboral y soluciones ofrecidas al mercado de Puebla, Veracruz y Tlaxcala. Para 

el año 2013, las oficinas se reubicaron a una Plaza Comercial para poder ofrecer productos 

y servicios al público en general. Al día de hoy ANVI suma 10 empleados. 

 

Visión  

Ser una opción confiable, honesta y óptima en soluciones tecnológicas para casas  y 

negocios. 

 

Misión 

Ofrecer soluciones tecnológicas para casa y empresas, ayudar a la habilitación de 

ambientes de trabajo o diversión a través de cableados estructurados de voz, datos, 

sistemas de video vigilancia y control de acceso. Proveer la tecnología justa a las 

necesidades reales del cliente. Capacitar en los últimos adelantos de la tecnología móvil. 

 

 

Productos/Tecnologías 

Sistema de Vigilancia y Control de Acceso: Contamos con una amplia experiencia en el 

campo de video vigilancia análoga (CCTV) o Digital (IP), estamos preparados para 

asesorarle en el tipo de tecnología ideal para sus necesidades, ya sea vía cable, antenas 

empresariales o enlaces para vigilancia urbana. 

 

Redes: Cableados estructurados con la categoría de cable ideal para sus necesidades, 

Categorías  5e o 6, blindado o sin blindaje, puntos de acceso, enlaces inalámbricos así 

como interconexión de sucursales atraves de enlaces virtuales VPN LAN a LAN,  o conexión 

segura a Teleworkers. 



 
 
Tecnologías Móviles: Contamos con un equipo altamente entrenado para brindar 

soluciones en el campo tan creciente hoy en día de la tecnología móvil, siendo 

Distribuidores Autorizados de Apple ofrecemos cursos para iPhone o iPad  para ayudarle a 

sacar provecho de sus dispositivos. 

 

Desarrollo de Sistemas a la Medida: más de 20 años de experiencia en el campo de control 

de manufactura y sistemas de manejo de información nos dan la ventana tecnológica para 

ayudarles a implementar sistema de optimizaciones de procesos. Desde sistemas 

compactos para sistemas locales hasta manejos de alto volumen de datos, todo esto de la 

mano de la tecnología indicada para sus necesidades, desde sistemas locales hasta 

basados en la nube usando tecnología de punta de Microsoft. 

 

Asesoría para Legalización de Software: Estamos siempre listos para ayudarte a llevar tu 

negocio u operación al mejor punto posible trazando planes de legalización de software. 

 

Servicios de Internet: Hoy en día el internet es el motor que impulsa las ventas y presencia 

de todo negocio en el mundo, contamos con el conocimiento y herramientas necesarias 

para ayudarte a tener presencia en internet, así como posicionarte y lanzar campañas en 

las mejores redes sociales. 

 

Servicios Digitales: Video y Fotografía de alta resolución para ayudarte a promover tu 

producto, crear impacto visual y campañas. Captamos la esencia de tu producto o servicio 

para otorgarte un banco de imágenes en alta resolución que podrás usar para folletos, 

tarjetas, posters o páginas web. 

 

Pólizas de Soporte: Contamos con planes preparados para que puedas presupuestar tu 

gasto anual en materia de soporte técnico (cómputo, telefonía y vigilancia), adicional la 

póliza te brinda descuentos y beneficios adicionales en tus compras. 

 

 

Contacto 

Teléfonos: (222) 237.6060 / (222) 538.5007 

 

Atencion a Clientes: atn.cliente@anvi.mx 

Soporte: soporte@anvi.mx 

Dirección: vicente@anvi.mx 
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