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Apreciados Sres: 

 

Nos ponemos en contacto con usted para ofrecerles nuestros servicios de consultoría 

informática. Utilizaremos nuestros conocimientos y la experiencia en nuevas tecnologías para 

estudiar y aportar soluciones a las necesidades o problemas de su negocio, de manera eficaz y 

a unos precios muy competitivos. 

 

NOVTEC SL, se especializa en varias aéreas claramente diferenciadas.  

 

Servicios informáticos dirigidos a la oficina técnica: 

 Montaje y administración de servidores, redes, virtualización. 

 Soluciones en comunicaciones internas, externas, entre distintas sedes, móviles. 

 Vigilancia con cámaras IP y dispositivos de control de presencia.  

 Mantenimiento/mejora del parque informático existente. 

 Servicios de consultoría para cambios en infraestructuras/programario. 

Informatización de procesos en planta: 

 Informatización de procesos industriales, etiquetaje, pesaje, trazabilidad, control de 

stock, automatización de líneas de producción/expedición de pedidos.  

 Software de enlace de procesos productivos con ERPs  y bases de datos. 

 Aplicación de tecnología puntera con garantías de éxito, enlaces con todo tipo de 

periféricos, etiquetaje con código de barras, RFID (Identificación por radiofrecuencia), 

programación de autómatas.  

 Sistemas autónomos de venta/control y dispensación de tickets. 

Desarrollo de aplicaciones 

 De movilidad para Smartphones, tablets y pdas sobre los sistemas operativos más 

conocidos del mercado (iOS, Android y Windows Phone). 

 Aplicaciones WEB (presencia a Internet, venta online, control de procesos…). 

 Aplicaciones Cliente – Servidor. 

 

NOVTECS.L. NO presenta soluciones a medias, ofrece soluciones integrales siguiendo los 

siguientes pasos: 

 

o Estudio de las necesidades del cliente. 

o Presentación de un proyecto. 

o Instalación y puesta en marcha del hardware y software necesario para 

llevarlo a término.  

o Servicio de mantenimiento/postventa de la maquinaria subministrada.  

 

Comparta con nosotros algunos problemas de su empresa, estudiaremos su caso y le 

presentaremos una solución sin compromiso.  

Pueden ampliar nuestra gama de servicios consultando nuestra página web www.novtec.es. 

 

Atentamente,  

Analista de proyecto 

http://www.novtec.es/

