Quiénes somos
Somos un canal unificado de soluciones en
Telecomunicaciones y Seguridad Informática
que potencia la productividad de las empresas
a través de la integración de soluciones que
permiten alcanzar los objetivos de comunicación,
colaboración, almacenamiento de datos
y ciberseguridad en las empresas
u organizaciones.

En Advance Networks acompañamos tu crecimiento, brindándote asesoría y soporte desde el día uno.

Realizamos un
diagnóstico de
tus necesidades.

Diseño de
soluciones
integrales de
Telecomunicación
y Ciberseguridad.

+ 20 años en el
mercado.

Las mejores
marcas partner en
telecomunicación
y ciberseguriad.

Ingenieros
certificados
expertos en TI.

Gerente dedicado
al éxito del
cliente.

Soporte técnico
en sitio y
a distancia.

nuestros

Servicios
Diseño e implementación de soluciones
de comunicación unificada y
seguridad informática.
Automatización de salas de juntas,
auditorios o recintos.
Atención y soporte técnico permanente,
tanto en sitio, como a distancia.
Mantenimiento preventivo y correctivo
para equipos Polycom.

Soluciones
y partners

Trabajamos con las mejores marcas del mercado
y la mejor tecnología.
Sistemas de videoconferencia y
audioconferencia.

Seguridad informática (ciberseguridad).

Videocolaboración.

Clientes satisfechos

y muchos más.

VIDEOCOLABORACIÓN

¿Cuáles han sido
los resultados de
nuestras distintas
soluciones?
Gracias a que nuestros clientes han
puesto la confianza en nosotros,
su productividad y rendimiento
se ha visto favorecida.

95%

Mayor agilidad.

Nuestros clientes han tenido una mayor agilidad para enfocarse
en el negocio y tomar decisiones más rápidas.

99%

Mejor productividad.

99% de nuestros clientes optimizó las comunicaciones internas
y externas, así como el trabajo móvil y remoto.

100%

Seguridad, disponibilidad
y apoyo.

El 100% de nuestros clientes se sintió más seguro al contar con un
solo proveedor que otorga todos los servicios y soluciones
de implementación y soporte.

CIBERSEGURIDAD

90%

Reducción de gastos.

Nuestros clientes han reducido sus gastos hasta un 90% por
ser servicio en la nube.

98%

Disminución de brechas
de seguridad.

Registramos una disminución en brechas de seguridad hasta
en un 98%

100%

NO necesitó un experto en
ciberseguridad.

El 100% de nuestros clientes no necesitó de un experto gracias
a la facilidad de uso de las plataformas.

SISTEMAS DE VIDEOCONFERENCIA

85%

Mayor productividad.

Nuestros clientes han reducido sus gastos hasta un 90% por
ser servicio en la nube.

95%

Reducción de costos.

Registramos una disminución en brechas de seguridad hasta
en un 98%

100%

Ahorro de tiempo.

El 100% de nuestros clientes no necesitó de un experto gracias
a la facilidad de uso de las plataformas.

Contacto
ventas@advance-nt.com
advance-nt.com
(55) 5673 0701, CDMX
Advance Networks Inc puede ayudarte a evaluar y
planear en conjunto la implementación de soluciones
empresariales, nuestra principal tarea es visualizar la
aplicación de diferentes herramientas que ayuden a
implementar la colaboración de manera eficiente y
segura.
Acompañamiento y soporte desde el día uno,
en Advance Networks Inc acompañamos
tu crecimiento.

