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Diseño

Consultoría

Interventoría

Instalación

Mantenimiento
Capacitación

proyecto.

NovoTech ofrece soluciones de vanguardia en el área de ingeniería, en las
cuales la integración de tecnologías y disciplinas constituyen una herramienta
clave para lograr el cumplimiento claro de objetivos y requerimientos de su

El esquema de prestación de servicios de NovoTech permite alcanzar altos
estándares de calidad, mediante un compromiso constante con la innovación. 



ESQUEMA DE SERVICIOS

Nuestra empresa plantea un proceso integrado en el cual se toman decisiones 
con base en un trabajo multidiscplinario, colaborativo y fundamentado siempre 

en una visión compartida y holística del proyecto.en una visión compartida y holística del proyecto.
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Energía confiable, segura y eficiente

de 340.000 m²
Intervenidos 

01 02 03 Sector ResidencialSector ComercialSector Industrial

Iluminación 
Pública

Confiabilidad de 
sistemas eléctricos

Diseño de cableado 
estructurado y 

comunicaciones

Sistema de 
protección 

contra rayos

Calidad 
de Energía

Sistemas de 
puesta a 

tierra

Diseño e Instalación 
de Redes Eléctricas de 

Baja tensión

Innovar en el proceso de prestación de servicios de Ingeniería, 
nos permite obtener los mejores resultados en el diseño e 

instalación de infraestructura eléctrica en media y baja tensión

NUESTROS 
SERVICIOS



Innovando para tu bienestar

de 185.000 M² intervenidos
de 2.890  Equipos instalados

Automatiza  tu hogar y cubre tus necesidades en 
ENTRETENIMIENTO, CONFORT Y SEGURIDAD

Controla tu iluminación

Monitorea tu espacio

Sonido distribuido

Crea escenas 
en tu hogar

Conecta tus equipos Protege tu hogar

Elimina los controles 
de tus equipos

Control de temperatura
( Aire acondicionado,
 chimenea)



NovoTech Ingeniería SAS
cuenta con los mejores PROVEEDORES,
para garantizarte un servicio de calidad

Infraestructura Audiovisual 
para Eventos

Centro de 
Entretenimiento

Estudio de 
Grabación

Sonido 
Ambiental

1. Control de Persianas
2. Proyección especializada
3. Gestión de iIuminación
4. Control de audio y video

Adapta tu  lugar de trabajo con las
mejores tecnologías en el mercado. 

TU ESPACIO DE TRABAJO 
BAJO CONTROL

AUDIO PROFESIONAL



de 7.500 
Equipos Instalados

Brindando seguridad y respaldo

CÁMARAS DE 
    SEGURIDAD

Podrás ejercer un control 
total tu propiedad 

desde cualquier lugar.

Sensores especializados, 
asegurando la integridad 

de tu propiedad.

ALARMAS CONTRA
INCENDIO

Mediante una gran variedad 
de sensores especializados, 

puedes asegurar todo el 
perímetro de tu propiedad.

ALARMAS DE
INTRUSIÓN

CENTRO DE
MONITOREO

Puedes centralizar el monitoreo 
y control de todos los equipos. 

¡Pregunta por nuestros 
servicios de monitoreo remoto! 

CONTROL DE 
    ACCESO

Podrás ejercer un control 
sobre tu espacio y llevar 
un registro completo de

 entradas y salidas.



NUESTROS SERVICIOS

Climatización Refrigeración

Motores
Eléctricos

Cargas de 
procesos

Iluminación

Optimización de
diseños eléctricos

Evaluación medidas
desempeño energético

Fuentes alternativas
de energía

Se pueden determinar medidas correctivas 
reduciendo costos operativos, obteniendo 
ahorros y mejorando funcionalidad de los 

sistemas en cualquier entorno. 

Por una ingeniería más consciente

Todos nuestros proyectos se 
desarrollan con criterios de 

Norma ISO 50001

Reducción de consumos 
energéticos

Disminución del 
impacto ambiental

Reducción de 
costos operativos

Mejora en el desempeño de 
la vida útil de los sistemas

Mejora la confiabilidad y 
seguridad de los sistemas



NUESTROS SERVICIOS

Planear Diseñar EjecutarConstruir

       Impacto al 
medio ambiente

Beneficios al usuario y el
entorno que lo rodea. 

Optimizando la interacción entre disciplinas

Contamos con el apoyo de:

Arquitectura e 
Ingeniería civil

Diseño de 
interiores

Asesoría en
sostenibilidad

MÁS DE 30 PROYECTOS 
asumidos de forma integral, 

encontrando sinergias. 



MYSQL, PostgreSQL 
y Oracle. 

Desarrollamos software a la medida mediante distintos lenguajes de programación 
adaptándonos a tu necesidad. Desde plataformas WEB hasta aplicaciones móviles, 

buscamos implementar desarrollos que beneficien la operación de nuestros clientes

Modelo

NUESTRAS  TECNOLOGÍAS

6.300 HORAS DE 

de desarrollo

Controladores
Negocio

PHP, Java, SpringBoot   
(Microservicios).

JavaScript, Bootstrap, 
Angular, Riat.

Vista



Centro Médico Deportivo

®

SEGURIDAD ARMADA Y CAMINA DE COLOMBIA

ALGUNOS CASOS DE ÉXITO

*Adicional a esto hemos contado con múltiples casos de éxito en conjuntos cerrados y con personas naturales. 



CONTÁCTENOS
Uno de nuestros ingenieros lo visitará, evaluaremos las 
necesidades de su proyecto y pondremos a su disposición 
diferentes opciones que llenarán sus expectativas.

Sede Bogotá
Cra. 28A #74A - 05 
Tel.: +57 (1) 726 20 47
info@novoteching.com

Sede Medellín
Cra. 30 # 7aa - 207
Tel.: +57 (1) 726 20 47
info@novoteching.com

Sede Perú
Santa Teresa de Villa 
Av. Miramar Mz 5 Lote 13
Tel.: +57 (1) 726 20 47
info@novoteching.com


