SERVICIOS DE CAPACITACIÓN, ANÁLISIS
E INFORMACIÓN
PARA EL MERCADO DE GRANOS.

PRESENTACIÓN

Brindamos soportes de consultoría, especialmente diseñados para atender las
necesidades de cada uno de nuestros clientes.
Una empresa cuyos fundamentos son la información, el análisis, la capacitación
y el asesoramiento; y donde el verdadero valor está en el éxito de su negocio.
Contamos con servicios exclusivos de posicionamiento personalizado, Grupos
de Afinidad en Comercialización, evaluación de proyectos y desarrollo de
ingenierías comerciales para poner en valor la gestión empresaria.
Nóvitas apunta a un proceso de concientización sobre la importancia de abordar
de manera profesional el riesgo de precio que enfrentan todos aquellos que se
relacionan con el mercado de granos.

EL RECURSO HUMANO
SOMOS UNA EMPRESA DE SERVICIOS BASADA EN LA CALIDAD HUMANA Y
PROFESIONAL DE CADA UNO DE SUS INTEGRANTES. POR ELLO, CONCEBIMOS
A LOS VALORES PERSONALES COMO EJES DE NUESTRAS DECISIONES.

CONSULTORÍA

Somos una empresa que ofrece servicios de capacitación y asesoramiento
comercial, personalizados y en tiempo real.

SERVICIOS ONLINE

NÓVITAS ES UNA ORGANIZACIÓN CONCEBIDA PARA DAR RESPUESTA
AL DESAFÍO QUE PLANTEA EL MERCADO DE GRANOS A TODOS LOS
INTEGRANTES DE LA CADENA AGROINDUSTRIAL.

PRESENTACIÓN

¿QUÉ ES NÓVITAS S.A.?

CON SERVICIOS DE:

Análisis e información

1

Consultoría

2

Posicionamiento personalizado

3

Grupos de afinidad en comercialización

4

Cursos de capacitación virtuales y presenciales

5

Análisis e información

1

Publicación periódica de informes de análisis y recomendaciones, orientados a anticipar la
evolución de los principales factores que inciden sobre la formación de los precios, tanto a
nivel internacional como local.
Nuestros asociados disponen, adicionalmente, de una planilla computarizada, la cual permite
visualizar en forma analítica y gráfica las posibles alternativas de posicionamiento.

Servicio de consultoría
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Nóvitas desarrolla una asistencia profesional personalizada para la evaluación de proyectos y
desarrollo de ingenierías comerciales que posibilitan un accionar más eficiente de su gestión
empresaria.
También cuenta con un exclusivo servicio de línea abierta para consultas periódicas sobre la
evolución del mercado.

CONSULTORÍA

Nóvitas ofrece a las empresas vinculadas con el sector amplias posibilidades
para la capacitación y el asesoramiento comercial, con desarrollos
personalizados y a medida de las necesidades de cada cliente.

SERVICIOS ONLINE

EL FUTURO EXIGE UNA PERMANENTE ADAPTACIÓN
COMERCIAL. NÓVITAS ES SU MEJOR ALIADO
EN ESTE DESAFÍO.

PRESENTACIÓN

CONSULTORÍA

CONSULTORÍA
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Para tomar decisiones adecuadas, se necesitan herramientas profesionales y un asesoramiento
personalizado. Por ello, Nóvitas ofrece:
Desarrollo y eventual seguimiento de estrategias de Posicionamiento para los distintos productos
a través de la utilización de los mercados de futuros y opciones locales e internacionales

PRESENTACIÓN

Servicio de posicionamiento personalizado

Servicio de línea abierta, para realizar consultas telefónicas en forma periódica, referentes a
la evolución de los mercados locales e internacionales de granos.

Grupos de afinidad en comercialización
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Los Grupos de Afinidad, incorporados por nuestra empresa hace 20 años, constituyen una
instancia de interpretación de cada necesidad de los distintos eslabones de la cadena
agroalimentaria.
Su objetivo es capacitar y asesorar a los integrantes de dichos grupos, en aspectos relacionados
con la comercialización de granos; y, específicamente, en todo aquello vinculado a la
adecuada cobertura del riesgo precio.

En última instancia, de lo que se trata es de aprender a cubrir un riesgo. Pero,
como en otros órdenes, es previamente necesario poder evaluar cuál es la
magnitud de ese riesgo.
En dichas reuniones, se tratan en profundidad todos los elementos que definen la situación de
oferta y demanda internacional y local de cada uno de los principales granos, su posible evolución
y los escenarios más probables de mercado.
Más allá del interés que dicho análisis siempre despierta entre los asistentes, este ejercicio
periódico constituye una forma eficiente para que los miembros del Grupo se capaciten en el
conocimiento y el permanente monitoreo de los factores de mercado que inciden sobre la
evolución de los precios.

En los más de 35 Grupos de Afinidad que Nóvitas S.A. tiene en funcionamiento,
este esquema combinado de trabajo ha demostrado su eficacia.
La conformación de un Grupo se realiza por un mínimo de 6 (seis) meses, renovable, período a
lo largo del cual se desarrolla un programa de capacitación que engloba el conocimiento de
las características del mercado granario, junto al aprendizaje de las herramientas de cobertura
y el diseño de estrategias de posicionamiento.

SERVICIOS ONLINE

Reunión mensual con los profesionales de Nóvitas S.A., para abordar las perspectivas de
mercado en el corto, mediano y largo plazo, con evaluación de las mejores coberturas
disponibles para cada cliente.

CONSULTORÍA

Planilla computarizada de Posicionamiento para analizar diferentes alternativas comerciales
en forma analítica y gráfica.

CONSULTORÍA

El Seminario GMTL es un curso intensivo, que está destinado a quienes quieran interiorizarse
en profundidad del proceso de formación de precios de los granos en el mundo. Cómo funcionan
los mercados de Futuros y Opciones (locales y del exterior), y como se "manejan sus tiempos".
Y, también, todos los conocimientos necesarios para concretar coberturas de precios.
El aprendizaje constituye un valor esencial para un mejor desarrollo de nuestro negocio.

SERVICIOS ON-LINE

COMUNIDAD NÓVITAS: ¡TODAS LAS HERRAMIENTAS,
EN UN SOLO LUGAR!

VER PRESENTACIÓN

La Comunidad Nóvitas ofrece la mejor plataforma virtual interactiva de
servicios de consultoría agropecuaria.
En Nóvitas estamos convencidos que la pertenencia a una comunidad
potencia las acciones de un individuo, proyectando el objetivo común hacia
la realización de cada una de las necesidades y proyectos de sus integrantes.
Para ello, ofrecemos todo tipo de indicadores e informaciones estadísticas,
así como servicios virtuales exclusivos de consultoría y capacitación.

CONSULTORÍA

Nóvitas trabaja en el entrenamiento de los profesionales responsables del área operativa de
comercialización:

PRESENTACIÓN
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SERVICIOS ONLINE

Cursos de capacitación presencial

Nóvitas Reports
@ Nóvitas Reports, la mejor lectura del mercado.
Tres publicaciones para comprender en cada momento, cuál es la mejor decisión.

PRESENTACIÓN

SERVICIOS ON-LINE

Starter, el comienzo de todo día de negocios.
Los especialistas de Nóvitas S.A. vuelcan sus conclusiones en la publicación bisemanal
AGROFAX, destinada a ofrecer una visión sistemática y anticipatoria de la posible evolución de
los principales factores que inciden sobre la formación de los precios granarios, tanto a nivel
internacional como local. Periódicamente y en función de las condiciones del mercado se
incluyen sugerencias de posicionamiento en los mercados de Futuros y Opciones sobre Futuros.

CONSULTORÍA

Agrofax, un servicio especial para el mercado de granos.

Nóvitas T.V.
@ Nóvitas TV, tres canales de información directa y en tiempo real.
Alertas de noticias, informes y debates con los mejores especialistas del sector.

Nóvitas Netmanagment
@ Netmanagement es la más reciente incorporación de Nóvitas, especialmente diseñada para
capacitaciones a distancia.
Una exclusiva plataforma de e-learning, especialmente diseñada para potenciar sus capacidades
y maximizar su negocio, a sólo un click de distancia.
Videoconferencias en tiempo real, cursos virtuales e informes online.
Sistema de contratación inmediato.
Cuando quieras, dónde quieras, cómo quieras!

SERVICIOS ONLINE

Flash, información clave en el momento justo.

Nóvitas Tours
@ Nóvitas Tours, no hay aprendizaje más completo que la experiencia a campo.

PRESENTACIÓN

SERVICIOS ON-LINE

Desde hace 20 años, Nóvitas consolida su presencia en el mercado argentino a través de una
multiplicidad de servicios.
Uno de los más destacados son los viajes de capacitación a distintas naciones del mundo con
formidable suceso. Los Tours llevados a cabo fueron a EE.UU. (2003, 2004 y 2010); China
(2004, 2005, 2010 y 2011); Europa del Este (2005 y 2011); Australia y Nueva Zelanda (2006 y
2013); India (2006), Alemania y Francia (2007) Medio Oriente (2012) son un claro ejemplo de
este innovador concepto en capacitación.
La intención del Tour es recorrer zonas agrícolas, ver cultivos, apreciar tecnologías, visitar
campesinos, entrevistarse con autoridades regionales y entes oficiales importadores, comercializadores y distribuidores de insumos y alimentos balanceados, profundizar en las modalidades
de comercialización y recorrer instalaciones de acopio y portuarias. También, entrevistarse
con compañías multinacionales con presencia en la región y con entidades financieras.

Nóvitas Grainstorming
@ Nóvitas Grainstorming, el caos puede convertirse en una oportunidad. Sólo hay que saber
interpretarlo!.
Tres puntos de vistas para elaborar el mejor diagnóstico en el ojo de la tormenta.
Una cita ineludible con los prestigiosos analistas Enrique Erize, Diego de la Puente y Sebastián
Lago, reunidos para debatir las principales variables del mercado.

SERVICIOS ONLINE

Entender el mercado, es comprender de raíz las circunstancias que condicionan a la región
donde nace la simiente.

CONSULTORÍA

Viajes de capacitación a las regiones productivas claves.

SUMATE A LA COMUNIDAD NÓVITAS Y DISFRUTÁ
DE ESTOS IMPORTANTES BENEFICIOS!!

PRESENTACIÓN

SUMATE

Teléfono: + 54 (11) 4393-2335 / 3078 / 8733

CONSULTORÍA

Mail: info@novitas.com.ar

SERVICIOS ONLINE

w w w. n ovi tas. co m. ar

