El motivo de esta carta es para saludarle cordialmente, a la vez, presentarle
nuestra empresa de producción y soporte técnico audiovisual con variedad de
equipos de las mejores marcas para reuniones o eventos que realizará.
Mediante la siguiente, queremos hacer llegar nuestra información para que
ustedes puedan conocer un poco más sobre nosotros y lo que hacemos.
Asimismo, queremos aprovechar para manifestarle que estamos a su disposición
para servirle. Por tal motivo, estaremos atentos para resolver sus dudas y
necesidades.
Sin otro particular, nos despedimos de usted, agradeciendo su disposición para
atender esta carta.
Quedamos a espera de su pronta comunicación.
Atentamente,

Josué Mina
Productor Técnico Audiovisual AV7
jmina@av7peru.com
Celular : 994 935534

AV7, producción y soporte técnico Audio - Visual, comprometidos con tus
proyectos para crear sensaciones de alto impacto en sus eventos.
Profesionales con trayectoria de haber realizado cumbres internacionales,
ferias, fiestas, congresos, seminarios, activaciones, todo lo relacionado con
equipamiento audiovisual, en hoteles, centro de convenciones y exteriores,
damos un trato personalizado a nuestros clientes, ofreciéndoles productos
adecuados de acorde a lo que tiene pensado hacer.

Estamos convencidos que la tecnología es importante, si a esto le sumamos el
profesionalismo, compromiso, servicio, respeto y dedicación, lograremos
experiencias inolvidables para su empresa y sus clientes.
Hoy en día, el apoyo audiovisual no se limita únicamente a un simple
micrófono, una toma de foto 0, a un proyector.
Actualmente se manejan pantallas led, CCTV, pantallas enormes, video
mapping, sonido para grandes audiencias, line array. Interfaces de internet
como streaming para canales y redes sociales. Traducción simultánea, grupos
electrógenos, luces inteligentes, cámaras 4k.
En AV7 cada evento es un reto que asumimos con el compromiso de
hacerlo de la mejor manera, desde la hospitalidad al cliente hasta la
ejecución de la parte técnica, somos el socio estratégico para su reunión,
su evento, su proyecto.

