Grupo

Nuestros Valores
La Innovación. La Integridad. Trabajar Juntos en Equipo. El Reconocimiento.
Lograr el equilibrio entre el Trabajo y la Vida Personal. Aprender de los fracasos y
errores. Tratar Bien a las Personas. No ser agresivos. El Respeto por nuestros
semejantes.
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Nuestra Empresa
Breve Reseña

Grupo Novati, nace en el año 2004 con el objeto de comercializar productos y servicios informáticos, más el
complemento de área de diseño con la idea de brindar soluciones completas a nuestros clientes, de esta
manera diferenciarnos de nuestra competencia.
En ese entonces el grupo humano estaba conformado por 3 integrantes, ese mismo año por la demanda
surgida, ingresaron nuevos integrantes ampliando así los recursos, humanos físicos y tecnológicos de la
empresa.
Siempre tuvimos la Convicción de que el Crecimiento estaba acompañado del esfuerzo, la capacitación, y el
respeto a todas las personas que rodean un negocio: Clientes y Proveedores, con los cuales a través de los
años reafirmamos no solo lazos comerciales sino también vínculos humanitarios.
En el transcurso de nuestra formación, decidimos invertir en capacitaciones de distintas categorías, como
la de Recursos Humanos estableciendo nuestros valores, nuestras pautas de trabajo y nuestros objetivos
grupales e individuales, certificaciones, Dirección de Mandos, Liderazgo.
En la actualidad brindamos SERVICIOS INTEGRALES a nuestros clientes, y estamos en la constante búsqueda
de la mejora continua, formando Profesionales con Cualidades y Calidades en los aspectos laborales y
principalmente "humanos".
Grupo Nova TI hoy cuenta con amplia experiencia en los rubros en que se desempeña. Atendiendo
importantes empresas de nuestro medio local, nacional e internacional.

Quiénes Somos

Somos una Empresa Integradora de soluciones que desde hace más de 10 años se encuentra en constante
crecimiento.
Nuestro objetivo primordial es ofrecerle toda la información necesaria acerca de nuestro grupo de
profesionales, servicios y en primer lugar la calidad y la calidez con la que desarrollamos sus proyectos,
optimizando los recursos tecnológicos y humanos, aportando soluciones en todas las áreas de Tecnología,
de Imagen, Comerciales y de Imprenta.
Las exigencias del mundo globalizado y los beneficios de la comunicación en red, han servido a Grupo Nova TI
para la creación de un equipo de trabajo diferente, basado en nuestros principios esenciales, sin los cuales no
seria posible nuestra relación profesional y humana.
Queremos así, acompañar el prestigio y el éxito de su empresa, siendo nuestra mayor satisfacción, servir
como soporte tecnológico y comunicacional en el logro de sus objetivos.
Esperamos que un futuro contacto con usted, le de sentido a nuestro mensaje.

Posnet

Diseño

Imprenta

Informática
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Tecnología e Informática
Nuestro trabajo se basa en la conjunción de soluciones, con el objetivo de obtener productos
adecuados a la necesidad del cliente y adaptables a los cambios operativos y administrativos
en los procesos de la empresa, que brinden información necesaria para la empresa.
Representacion

Implementación De Sistemas Informáticos
Nuestro trabajo de desarrollo se basa en la conjunción de soluciones, con el objetivo de obtener productos
adecuados a la necesidad del cliente y adaptables a los cambios operativos y administrativos en los
procesos de la empresa. Que cumplan con los estándares de desarrollo y modelado. Que brinden la
información necesaria en todos los niveles de la empresa.
Para ello formamos una alianza comercial estratégica con la empresa FLEXXUS para la comercialización de
un software ERP de gestión elegido por mas de 1000 pymes argentinas.

Certificaciones

Servicios De Mantenimiento Preventivo
Realizar un trabajo preventivo que aseguren el óptimo y eficiente funcionamiento de los equipos
informáticos de la empresa, con el objetivo de minimizar lo s costos de reparación. Cumplimos con los
estándares de calidad en servicios y atención al cliente, con una gestión de las incidencias y atenciones en
cada cliente garantizando tiempos de respuesta y soluciones a la medida de las necesidades de cada
empresa.

Venta Y Reparación De Software , Hardware E Insumos
Finders

Tratamos de mantener actualizada su empresa con los productos de software más modernos y que están en
la vanguardia de la tecnología mundial, de la misma manera le proporcionamos una línea de productos de
hardware de alta calidad y garantía de funcionamiento óptimo. También le proveemos de los insumos
necesarios para el funcionamiento de su equipamiento informático.

Asesoramiento Y Venta De Insumos Informáticos
Le brindamos nuestro conocimiento acerca de la mejor decisión que pueda tomar su empresa en caso de
necesitar un cambio tecnológico.
Alianzas

Instalación Y Mantenimiento De Redes
Asegurar el correcto funcionamiento de un sistema de redes, que pueda transmitir información (datos) en
forma óptima, práctica e inmediata.

Capacitación De Personal

Partner

Nos encargamos de mantener su personal de trabajo capacitado, para que puedan responder a las
exigencias del mercado actual en forma precisa. Optimizando las tareas comunes y diarias de la empresa,
en el área informática. Definir un plan de capacitación e ir evaluando el progreso de aprendizaje en los
tiempos establecidos.

Representante Comercial y técnico de Posnet Argentina en el territorio de la provincia de Tucumán,
mantenemos actualmente más de 2000 clientes, con una incorporación mensual promedio de 90 altas, de
nuevos clientes que nos eligen.
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Diseño e Imagen
Una de las principales ventajas de trabajar con nosotros será que siempre podrás disponer de múltiples
servicios relacionados cuando los necesites, manteniendo una coherencia en la línea de diseño de tu
marca o negocio a lo largo del tiempo, con un servicio profesional y cualificado.

Diseño Gráfico: Imagen Institucional / Corporativa. Manejo De La Imagen De Una Empresa.
Desarrollo De Sistemas Gráficos: Marca (logotipo)
Desarrollo De Manual De Normas Corporativas
Aplicada En Etiquetas, Envases, Cajas, Presentaciones.
Desarrollo De Sitios Web
Armado Y Pre-armado De Stand Nacionales E Internacionales (asía - Moscú - Berlín)
Diseño Editorial (revistas, libros, brochures
Diseño Publicitario (avisos, diarios, revistas)
Diseño De Packaging / Etiquetas / Envases
Señaletica Bajo Normas (seguridad e higiene) Señaletica Institucional
Señaletica Vía Publica
Diseño De Uniformes (a medida combinación de colores, selección de calidad)
Diseño De Eventos (seminarios, Conferencias Etc)
Campañas de Marketing Digital / Google Adwors / Redes Sociales / Canales

Especialistas en diseños para Industrias, señaletica bajo normativas, Uniformes, Cajas
para exportar, Etiquetas, Stand Internacionales, Brochure, Gráficas, Calcos.
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Imprenta
La experiencia, profesionalidad y equipamiento con el que contamos, garantizan una
eficaz respuesta a las necesidades de nuestros clientes, aportando soluciones graficas
específicas a cada proyecto.
Desde nuestros comienzos, nos hemos regido por principios sólidos, con una dirección orientada
al compromiso, la calidad y la actualización permanente. Esos ejes nos han permitido alcanzar
nuestros objetivos y garantizar a nuestros clientes un servicio integral, definido por la calidad de
impresión y el cumplimiento de los tiempos de entrega, así como por la oferta de soluciones y
materiales para impresión y acabados
Contamos con una importante inversión para poder desarrollar trabajos de alta calidad y
en tiempos de exigencia actual, para acompañar a nuestros clientes en sus necesidades.
Nuestra Estructura Desarrolla las Siguientes Actividades en el Area Imprenta
OFFSET DIGITAL
OFFSET TRADICIONAL
SERIGRAFIA
SUBLIMACION Y ESTAMPADO
CARTELERIA
PLOTEOS
IMPRESION SOBRE CUALQUIER FORMATO PARA REGALOS
FABRICACION DE BOLSAS - CAJAS
DUPLICACION

Fabricantes de Bolsas de Papel/Carton y Bolsas ECO de Friselina, Alta calidad en
producción de bolsas de cartón y Friselina, cumpliendo con las normas de calidad
además de ser productos 100% reciclables y biodegradables
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Clientes
Estos son algunos de nuestros clientes que confían en nosotros desde hace años,
afianzando nuestra relación comercial, creciendo juntos de manera sostenida,
acompañandonos mutuamente.
INSTITUCIONES | EMPRESAS LOCALES
IDEP: Instituto de Desarrollo Productivo (Tucumán)
Municipalidad De Hualfin (Catamarca)
Municipalidad Alberdi (Tucumán)
Municipalidad Banda Del Rio Salí (Tucumán)
Municipalidad de la Cocha (Ing. Ivana Rodriguez)
Municipalidad El Rodeo (Catamarca)
Tucagro S.R.L. (Sr. Roberto Martínez Zavalia)
Hospital Centro De Salud
Municipalidad De Salta
HIV Sida | Ministerio De Salud Y Acción Social
Rentas de La Provincia De Tucumán D.G.R.
EMPRESAS LOCALES
Empaque: Citromax
Empaque: Sagitario Exportaciones
Empaque: Veracruz S.A.
Empaque: Lapacho Amarillo
Empaque: Sagitario Exportaciones
Empaque: Frutex (Zamagro)
Empaque: La Patria SRL
Paramerica Exportadora De Granos
El Emporio Del Mercedes | Repuestos
Gastaldi Molinos | Harinera
Bulonería Belgrano
Jabón La Mariposa | Fábrica de Jabones
Barenbreuker Y Asociados | Estudio Arquitectos
TM Roldán | Maquinarias Agrícolas
Frenos Y Elásticos La Banda
VTV La Banda | Verificación Vehicular
Gemsa - Concesionario Chevrolet
Grupo JAMA - Concesionario en Jujuy
BPFresh - Exportadora de Frutas y Verduras
AGROPECUARIA CEYBO - Exportación de cítricos
Alejandro TRAPANI - Exportación de Citrus
EMPRESAS DEL EXTERIOR
Carrefour | Cadena de Supermercados (Francia)
Sal de los Andes | Exportador sal (Hamburgo)
Mundotel | Comunicaciones (México)
Pico Les Group Limited (Hong Kong)
Asia Fruit Logistic |Ferias Internacionales (China)
Moscow Expocentre | Ferias Internacionales (Moscú)
Citroil | Fruits (Chile, Brasil, EE.UU.)
Sudameris Group (Uruguay)
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Proveedores
Estos son algunos de nuestros Proveedores con quienes hemos establecido relaciones
comerciales duraderas y sostenidas en el tiempo, quienes puedan dar referencias de
nuestro trabajo durante estos años.

LA CASA DEL ARTE GRAFICO (http://lcdag.com.ar/) Insumos gráficos
DIFAPRO (https://www.difapro.com/) Productos Merchandising
INDUSTRIA MAYA http://www.mayapublicidad.com/() Productos Marketing / Regalos Empresariales
ELIT S.A. (http://www.elit.com.ar/) Productos Informáticos
AIR COMPUTERS (http://www.air-computers.com/) Productos Informáticos
COSMOS DISTRIBUCIONES SRL () Productos Informáticos
MICROGLOBAL ARGENTINA SA (http://www.microglobal.com.ar/) Productos Informáticos
Stylus SA () Productos Informáticos
Invid Computers () Productos Informáticos
ISECOM SA () Productos Informáticos
UNITRONIC SA () Productos Electronicos
MASNET () Productos Redes / Comunicaciónes
VULCANO () Productos / Repuestos Noteboks
TRADE IT () Productos Informáticos
PANDA ARGENTINA () Antivirus
KEY DIGITAL () Productos Seguridad
http://www.elit.com.ar/

Nuestro Equipo
Nuestros conceptos fundamentales están basados en la iniciativa, calidad y competividad,
diseñando los planes de trabajo en virtud de las necesidades de nuestros clientes.
Ricardo Quinteros
Ingeniero en Informática / CEO
Noelia Carabajal
Licenciada en Diseño Gráfico
Vanesa Celina Narbaja
Supervisora Administrativa / Legales
Miguel Sánchez
Servicio Técnico
Benjamín Montero
Servicio Técnico
Walter Leonardo Ramos
Servicio Técnico
Juan Eduardo Gimenez
Imprenta
Jimena Galvan
Impresiones
Ariel Gimenez
Impresiones
Cecilia Garcías
Encargada de Logística de Servicios / Atención al cliente
Cristian Gorriti
CPN (contador)
Lili Correa
Ejecutiva cuenta Mastercard Tucumán
Alejandro Singh
Ejecutivo Ventas POSNET
Carla Rodriguez
Marketing OnLine
José Asensio
Diseñador Gráfico
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www.novati.com.ar
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