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C ON SU L T IN G 
&  T RA I N IN G  

S ER V IC E S

INGENIERIA AL SERVICIO DE LA 
CAPACITACION Y CONSULTORIA. 

 
: Quiénes somos?  CVOSOFT es una empresa 
vanguardista en la capacitacón que ha desarrollado y  
patentado su propio modelo de fo rmación para Profesionales 
en Sistemas IT. 
 
 
:: Qué ofrecemos? Excelencia en Servicios de 
Consultoría e Ingeniería aplicada a la Capacitación SAP 
para los recursos humanos de su empresa. 
 
 
Ingeniería Aplicada a la  Capacitación: En modalidades 
Presencial In-Company y B-Learning para empresas, bajo 
nuestra exclusiva plataforma de formación SAP.  
 
 
Servicios de Consultoría técnica y funcional SAP ya sea de 
forma remota u on-site según sean las necesidades del caso. 
Este servicio lo llevamos a cabo por medio de nuestro plantel 
de consultores certificados con suma experiencia. 
 
 
 
:: Por que elegirnos?   Nuestra  Experiencia en el área 
Educativa, junto a nuestra excelencia aplicada y orientada 
al contexto empresarial actual, hacen de CVOSOFT la 
alternativa  optima para su empresa.   

 

“Una fuerza de t rabajo  educada,  determina e l  éx i to de 
una empresa,  por  e l lo ,  inver t i r  en formación es la  p iedra 

angular  de las  empresas dec id idas a  compet i r  y  a  ganar . ”
 

http://www.cvosoft.com/contacto/index.php?requerimiento_consultoria=true
http://www.cvosoft.com


 

• INGENIERIA APLICADA A LA             

FORMACION SAP. 

• SERVICIOS DE CONSULTORÍA 

FUNCIONAL Y TÉCNICA SAP. 

 

 

Servicio de Capacitación.  
      INGENIERIA INTEGRADA AL SERVICIO DE LA CAPACITACIÓN EN TECNOLOGIA SAP.

Capacitación Online: Le ofrecemos  las más alta calidad 

en formación remota para sus recursos humanos. 

(Conozca Nuestro Patentado Modelo de Formación)  

 

Capacitación In-Company: Llevamos nuestra Plataforma 

Educativa dentro de su empresa.  

Por medio de la integración de un  instructor presencial y 

nuestro exclusivo Modelo educativo SAP.  

  

Experiencia y Calidad: Cientos de Alumnos egresan 

anualmente de nuestro centro de formación, decenas de 

empresas de primera línea confían a CVOSOFT  sus 

valiosos recursos. Conozca nuestros Egresados y su 

opinión 

 

►ABRIR DESDE AQUI UN REQUERIMIENTO DE CAPACITACION

NUESTRAS CARRERAS TECNICAS: 

 Consultor Técnico en Desarrollo ABAP. 

 Consultor Técnico en Desarrollo PORTAL. 

 Consultor Técnico en Desarrollo BI BW 

 Consultor Técnico en Administración Netweaver 

 

 

NUESTRAS CARRERAS FUNCIONALES: 

 Consultor Funcional en Módulo SD. 

 Consultor Funcional en Módulo MM. 

 Consultor Funcional en Módulo FI. 

 

NUESTROS CURSOS: 

 Introducción al Sistema Informático  SAP R/3. 

 Programación en  ABAP Orientado a Objetos. 

Servicio de Consultoría. 

    CONSULTORIA FUNCIONAL.  
 
CVOSOFT  le proporciona los recursos necesarios para 
desarrollar herramientas y procesos automatizados para 
generar valor e incrementar la eficiencia de los procesos 
de su empresa.  
 
►ABRIR UN REQUERIMIENTO DE
 CONSULTORIA

 Consultores SAP FI 

 Consultores SAP CO 

 Consultores SAP TR 

 Consultores SAP MM 

 Consultores SAP PM 

 Consultores SAP SD 

 Consultores SAP HR 

          CONSULTORIA TECNICA.  
 
Le ofrecemos a su empresa diversas metodologías d e 
contratación de Consultores Técnicos SAP. 
Nuestro trabajo abarca las siguientes áreas: 

Cubrimos su necesidad sobre Consultoría Técnica en: 

 Outsourcing. 
 Software Factory.  
 HomeOffice. 

 Consultores 
SAP ABAP. 

 Consultores 
SAP BI-BW. 

 Consultores 
SAP PORTAL. 

 Consultores 
SAP BASIS.  

CAPACITACIÓN SAP
Nuestro objetivo es brindar un 

servicio académico de excelencia 
en capacitación SAP, en pos de 
lograr una elite de consultores y 

Analistas de alto desempeño 
laboral.

CONSULTORIA SAP
Brindamos soluciones dinámicas 

acordes a las necesidades de 
nuestros clientes. Su problema es 

nuestro desafío.

 
CONTACTENOS

Esperamos su contacto para 
comenzar a trabajar juntos.

http://www.cvosoft.com/contacto 

http://www.cvosoft.com/sistemas_sap_abap/carrera_programador_webdynpro_java_sap_inicial.php
http://www.cvosoft.com/sistemas_sap_abap/carrera_programador_abap_nivel_inicial.php
http://www.cvosoft.com/sistemas_sap_abap/carrera_consultor_sap_bi_bw_modulo_inicial.php
http://www.cvosoft.com/sistemas_sap_abap/carrera_administrador_sap_netweaver_modulo_basis_inicial.php
http://www.cvosoft.com/sistemas_sap_abap/carrera_consultor_funcional_sap_sd_nivel_inicial.php
http://www.cvosoft.com/sistemas_sap_abap/carrera_consultor_funcional_sap_mm_nivel_inicial.php
http://www.cvosoft.com/sistemas_sap_abap/carrera_consultor_funcional_sap_fi_nivel_inicial.php
http://www.cvosoft.com/sistemas_sap_abap/curso_iniciacion_a_sap.php
http://www.cvosoft.com/sistemas_sap_abap/met_sap_abap_orientado_a_objetos.php
http://www.cvosoft.com/contacto/index.php?requerimiento_capacitacion=true
http://www.cvosoft.com/carreras/egresados
http://www.cvosoft.com/carreras/egresados
http://www.cvosoft.com/contacto/index.php?requerimiento_consultoria=true
http://www.cvosoft.com/contacto/index.php?requerimiento_consultoria=true
http://www.cvosoft.com/sistemas_sap_abap/consultoria_sap_capacitacion_profesional_blearning.php
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