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¿de donde venimos y a donde vamos ?
1.999
novo milenio es una empresa muy joven, pero la idea
de negocio viene del siglo pasado. Y también los
profesionales que trabajamos en ella.
novo milenio será su aliado, seguro. Pero, como no
podemos predecir el futuro, el presente de novo
milenio es reconfortante. Tenemos la suerte de contar
con muchos compañeros de viaje de otras iniciativas
empresariales y de nuevos viajeros. Esa renovación de
la confianza depositada en nosotros y nuevos clientes
nos consolidan como aliado, incluso amigo, de muchas
empresas.
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Filosofía
socios estratégicos

novo milenio se define como un departamento más de
su empresa. Ese compañero que trata de posicionar
su producto o servicio en la mente del consumidor.
Es como si ese departamento estuviera en otro
edificio, tan próximo y cercano como cualquier otro
departamento más. En novo milenio estamos a su
disposición para asesorarle en el día a día, acudir a su
lado cuando necesite ayuda, ir a sus oficinas sin
importar el tamaño de la empresa o lo lejos que se
encuentre, reunirnos cuando necesite discutir un
problema difícil, meternos en su piel...
Porque nuestra manera de trabajar se basa en la
confianza, novo milenio no se desespera en captar
clientes, e intentamos en cada momento que la
calidad no riña con el volumen de trabajo.

“NO COMPETIMOS EN PRECIO”. “NO COMPETIMOS EN
VOLUMEN”. “COMPETIMOS EN DARLE CALIDAD AL
CLIENTE”
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el equipo
experiencia y formación
estamos preparados aunque detrás de cada uno de
nosotros está siempre la voluntad de continuar
aprendiendo. Por eso, no queremos ser perfectos, sino
ser los adecuados para cubrir sus necesidades.
gracias a ese aprendizaje continuo, hemos trabajado
para todos los sectores, empresas, instituciones...
lo que nos convierte en un equipo muy versátil.
nuestro

organigrama es

horizontal,

sin

escalas

jerárquicas. Todas las áreas de trabajo están
interrelacionadas

y

las

responsabilidades

son

compartidas en cada proyecto “ porque cada uno de

nosotros puede aportar en cada proyecto, porque
cuatro ojos ven más que dos, porque nos gusta
trabajar así ”.
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¿qué sabemos hacer? – part. 1
¿Su empresa tiene necesidades de salir en Internet?
novo milenio sabe cómo convertirlas en soluciones.
Sabemos porque tenemos experiencia.
Sabemos porque somos profesionales capacitados y
con una larga trayectoria.
Sabemos porque nuestros clientes así lo atestiguan.

algunos trabajos
La mejor carta de presentación de cualquier
empresa es sin duda su trabajo, por eso le
invitamos

a

visitar

nuestra

web,

www.novomilenio.com donde podrá ver capturas y
enlaces a nuestros últimos y más destacados
trabajos.
Esta

sección

está

siendo

constantemente

actualizada:
www.novomilenio.com/portafolio/
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¿qué sabemos hacer? – part. 2
¿su empresa tiene necesidades de un S.ervicio de A.sistencia T.écnica?
novo milenio ofrece a todos sus clientes la posibilidad
del mantenimiento de los sistemas informáticos, así
como la asesoría informática sobre los programas y/o
utilidades instalados en dichos equipos.
Es tan importante disponer de una red con
componentes de 1ª calidad, como el conocer los
recursos y servicios que dicha red nos puede brindar.
Conscientes de eso, además de encargarnos del
mantenimiento

hardware,

es

decir

de

los

componentes físicos, nos encargamos también de
ayudar a los usuarios del sistema para que optimicen
todos los recursos disponibles y consigan ganar
tiempo y confiabilidad en su trabajo.

características básicas de nuestro servicio de mantenimiento:
 Administración remota de los equipos
 Solución a problemas cotidianos con el software
 Reposición de Hardware
 Asesoramiento para la adquisición de nuevo software y hardware
 Protección de los equipos frente a virus y/o accesos externos
 Optimización constante de los servicios de red
 Soporte técnico vía e-mail o teléfono.
 Tiempo de respuesta adaptado a sus necesidades (desde 4h. a 24
h. máximo)
 Control y supervisión permanente del sistema con visitas periódicas
de un técnico para verificar el correcto uso de los recursos actuales y
el óptimo funcionamiento del sistema.
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nuestra forma de trabajar en 4 pasos
1. consideramos esencial que haya un profundo conocimiento
mutuo entre nosotros y nuestros clientes.

2. analizamos exhaustivamente las necesidades evidentes y las
encubiertas.

3. realizamos planteamientos abiertos en busca de las soluciones
más eficaces en función de los objetivos.

4. Las nuevas tecnologías forman parte de las posibles
soluciones en cualquier proyecto, en función de su utilidad e
idoneidad en cada caso.
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resumen

diseño
 multimedia – Producciones CD / DVD
 streaming – Video en Internet
 3D – Animaciones

internet
 registro / Traslado – Dominios (.com-.net-.org-.es...)
 alojamiento web
 correo electrónico
 diseño - ASP, VB, VBS, JS y JAVA B. D. SQL Server Access
 intranet
 extranet
 flash
 banners
 comercio electrónico - tiendas online
 certificados Seguridad - protocolo SSL (Secure Socket Layer)

S.A.T.
informática
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agradecemos la confianza:

Diario

de

Pontevedra,

El

Progreso

de

Lugo,

Confederación Empresarial de Ourense (C.E.O.), Grupo
Academia Postal, Asociación Pol. San Cibrao das Viñas,
Concello Carballeda de Avia, Concello Carballiño, El
Parabrisas, Técnicos Unidos para la Construcción
(TUCONSA), Cendón Automoción (Toyota), Grupo
Galos, Unvi S.A., Coypor, Orenplast, Cepillos la Ibérica,
Transportes

Lemos,

Revista

Xurídica

Galega

(REXURGA), Cendón e Hijos (Citroen), Aso. Pol.
Barreiros, Comoldes, Coypor, Rosareiro, Ceiasa Galicia,
Cogalca, Concello de Leiro, Restaurante Galileo, Fasigall,
Proyecon Galicia, S.A., Item Asesores,

Gonzauto

(Citroen Celanova), Comercial Gallardo, S.A., Atlantis
Multimedia . . .
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novo milenio sistemas, s.l.
c.i.f.: b-32.271.116
dirección:
c/ Francisco de moure nº 20. 32002 ourense (españa)
GPS: 42.339077 (42º 20' 21'' N), -7.87374 (7º 52' 25'' W)
teléfonos de información:
(+34) 988 245 778
(+34) 988 603 770
e-mail dptos.:
información: info@novomilenio.com
inf. comercial: comercial@novomilenio.com
soporte técnico: soporte@novomilenio.com
administración: gestion@novomilenio.com
rr.hh.: rrhh@novomilenio.com
web:
novomilenio.com
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