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Innovamos en el desarrollo de soluciones

Presentación:

Somos Partner:

corporativas que permitan a nuestros

clientes potencializar sus servicios

informáticos y aumentar su

productividad así como su crecimiento 

brindando las mejores herramientas

profesionales que los guiaran paso a

a paso en el cumplimiento de los 

objetivos trazados.

www.cnovelty.com

que pueden aplicar en el mercado 

acompañadas de un grupo de
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Paginas WEB
Elaboramos Proyectos Exclusivos

Con amplia experiencia en la creación de portales WEB corporativos, nos

posiciona como una agencia que le ofrece tecnología y diseño de primera

calidad para colocar su empresa en internet.

Conozca en detalle: 

 Iniciemos su proyecto.

 Rediseñamos su sitio. 

 Community Manager.

 Nuestra calidad. 

 Precios.

 Antes de contratar.+ INFORMACIÓN

http://www.cnovelty.com/paginas-web
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Paginas WEB
Elaboramos Proyectos Exclusivos

Más de 35 Proyectos WEB Empresariales realizados.

Más de 30 Servicios que puede incluir en su página.

Sitios WEB adaptativos a cualquier dispositivo – Responsive 

Desing.

Hosting y Dominios propios con funcionalidad 24 horas los 

365 días del año.

Posicionamiento en los buscadores mas importantes de 

internet - Somos Google Partner y Go Daddy Partner PRO 

como nuestros aliados tecnológicos.

Administramos la logística digital de sus redes sociales -

Community Manager.
+ INFORMACIÓN

http://www.cnovelty.com/paginas-web


Capacitación Empresarial
Manejo de los programas más usados por las 

empresas

Conozca en detalle: 

 Iniciemos su aprendizaje.

 Experiencia corporativa.

 ¿Como lo hacemos?.

 Salas de capacitación.

Nuestras Especialidades: 

Office 365

Skype Empresarial

Office 2019 / 2016 / 2013

Excel Power Pivot

Power BI

Google G Suite

www.cnovelty.com

+ INFORMACIÓN

http://www.cnovelty.com/capacitacion/office365
http://www.cnovelty.com/capacitacion/skypefb
http://www.cnovelty.com/capacitacion/office
http://www.cnovelty.com/capacitacion/powerpivot
http://www.cnovelty.com/capacitacion/powerbi
http://www.cnovelty.com/capacitacion/gsuite
http://www.cnovelty.com/capacitacion/iniciemos


Capacitación Empresarial
Manejo de los programas más usados por las empresas

Brindamos un nuevo modelo en entrenamientos empresariales 

como especialistas de las suites de programas más utilizadas en el 

mercado.

Priorizamos el manejo profesional de los programas y sus 

herramientas en cada uno de nuestros cursos.

Experiencia en más de 100 empresas capacitadas entre 

clientes propios y terceros.

Potencializamos la productividad y optimización de 

resultados de sus empleados.

Evaluamos todos nuestros cursos para garantizar los 

conocimientos adquiridos por los participantes y asegurando 

su inversión.

Somos Microsoft Partner Network y Google Partner como nuestros 

aliados tecnológicos.

www.cnovelty.com

+ INFORMACIÓN

http://www.cnovelty.com/capacitacion/iniciemos


Experiencia & Productividad
Medición real de conocimientos informáticos

www.cnovelty.com

Es un servicio empresarial enfocado a la medición de los conocimientos

tecnológicos de sus empleados en el uso y experticia de los programas y

herramientas con las que trabajan.

Conozca en detalle: 

 Iniciemos su medición.

 Modalidades de Evaluación.

 Programas Disponibles.

 Paquetes EP.+ INFORMACIÓN

http://www.cnovelty.com/productividad


Experiencia & Productividad
Medición real de conocimientos informáticos

www.cnovelty.com

Más de 10 programas tecnológicos disponibles para evaluar con 

pruebas de medición exclusivamente practicas.

Resultados de conocimientos reales con una escala de 

evaluación en 3 tipos de niveles.

Brindamos 3 tipos de medición (aplicación de pruebas) de 

forma asistida o en línea para su empresa.

Puede seleccionar los temas sugeridos o definidos para la 

aplicación de las pruebas de medición.

Paquetes de pruebas EP con 15 servicios incluidos para sus 

procesos de evaluación.

Somos Microsoft Partner Network y Google Partner como nuestros 

aliados tecnológicos.+ INFORMACIÓN

http://www.cnovelty.com/productividad


Desarrollos Propios
Tecnología a Medida

Conozca en detalle: 

 E – Learning Videos.

 E – Learning Manuales.

 Programas en Excel y 

Access.

www.cnovelty.com

Creamos de forma exclusiva y a medida para su empresa material de estudio

y programas para automatización de procesos de acuerdo a sus necesidades

puntuales.

+ INFORMACIÓN

http://www.cnovelty.com/desarrollos


Desarrollos Propios
Tecnología a Medida

www.cnovelty.com

Creamos material de estudio empresarial en formatos de Video y 

Manuales sobre las tecnologías que se encuentren manejando. 

Desarrollamos aplicaciones empresariales para 

automatización de procesos sobre plataformas de Excel y 

Access.

Obtiene 8 servicios esenciales incluidos en todos los 

proyectos DP.

Puede seleccionar los formatos de desarrollo mas 

adecuados a su infraestructura tecnológica.

Proyectos asesorados por especialistas en cada una de las 

áreas de desarrollo que solicite.

Somos Microsoft Partner Network y Google Partner como nuestros 

aliados tecnológicos.+ INFORMACIÓN

http://www.cnovelty.com/desarrollos
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