Hoy en día twitter es la red social que más crecimiento ha tenido en los
últimos dos años con 150 millones de usuarios alrededor del mundo y más
de 800.000 en Argentina. La simplicidad en cuanto al formato del mensaje
(tweet) que propone Twitter, tan sólo un texto de hasta 140 caracteres
(mocroblogging), dirigido abiertamente a una comunidad de seguidores, lo
hace el medio de comunicación y difusión de enlaces (links) que apuntan a
contenido escrito, visual y audiovisual alojados en blogs, sitios y medios
sociales, más eficiente en la actualidad. Aunque Twitter fue originalmente
pensado para la comunicación entre los individuos, un número de
organizaciones han comenzado a participar activamente en la plataforma.
Muchas empresas están utilizando Twitter como un canal de marketing y
relaciones públicas a modo de autopromoción de noticias institucionales
acerca de sus objetivos y los logros, distribuyendo en sus “tweets” enlaces
que apuntan a la inas web corporativas, comunicados de prensa, y otros
sitios de promoción, pero las empresas deben ser conscientes que el uso de
Twitter únicamente como un canal unidireccional es un uso limitado de todo
el potencial de la herramienta. Participar activamente en la conversación
con tu audiencia esta muy bien visto. Otras lo usan internamente para
compartir ideas o comunicar avances de proyectos en los que están
trabajando. Si esta información es de carácter confidencial, los empleados

Las nuevas formas de comunicación, especialmente lo
referido a las Redes Sociales se afianzan cada vez más en
nuestra empresa en pos de fortalecer el vínculo logrado con
nuestros clientes, nuestros amigos y la comunidad en
general. Physis ha avanzado en la creación de estos
canales para que cada vez estemos mas conectados.
Palabras como email marketing, blog, redes sociales ya son
parte de nosotros. Te invitamos a participar y ser parte de
esta nueva etapa de comunicación. Pueden seguirnos en:
Facebook: www.facebook.com/physisinformatica
Twitter: www.twitter.com/physisonline
Linkedin: www.linkedin.com/in/physisinformatica

Los estamos esperando!

deberán proteger sus actualizaciones configurándolas como privadas, es
decir que sólo su grupo de seguidores pueden visualizarlas, no estando
disponible para los motores de búsqueda de Twitter.
También algunas empresas utilizan Twitter sólo para el monitoreo de su
marca, haciendo un seguimiento de lo que se dice acerca de la compañía,
sus nombres de productos, o incluso la industria en su conjunto (incluyendo
la competencia). Las empresas inteligentes están en sintonía con estas microconversaciones para obtener avisos tempranos de problemas y recabar
información sobre temas de productos o ideas. Si su empresa está pensando
incursionar en Twitter, es mejor no hacerlo a ciegas. Es fundamental delinear
claramente una estrategia definiendo que es lo que se quiere lograr:
¿promover? ¿comunicar? ¿monitorear? ¿conversar?. Physis cree y apuesta al
uso de esta herramienta y propone a sus clientes sumarse a esta iniciativa para
abrir mutuos canales de comunicación.

Si esta pensando en su presencia en las redes sociales, crear o mejorar su sitio, posicionamiento y otras herramientas web le recomendamos asesorarse con la gente de
IDEATUM, desarrolladores de ideas web, al mail info@ideatum.com.ar o ingresando a
www.ideatum.com.ar

Hoy en día sabemos que cada vez mas empresas poseen
un blog o bitácora enlazado a su página web. Un blog es
un sitio en internet en el que se escriben posts o artículos
que aparecen cronológicamente publicados. La clave
principal de esta herramienta es que se puede crear una
interacción entre el autor, en este caso la empresa y los
lectores potenciando el diálogo y el interés compartido.
Creemos en esta revolución comunicativa para nuestra
empresa ya que lo pensamos como un canal para
interactuar e informar.
Por esto nace con mucha expectativa el Blog de physis con
novedades y tendencias del sector agropecuario.

Los invitamos a conocerlo en
http://blog.physis.com.ar

Estimado cliente: Usted podrá visualizar su resumen de
cuenta, documentos de actualización de versiones y
novedades sobre nuestro software a través de nuestro sitio
www.physis.com.ar ingresando a Acceso Clientes. Para esto
deberá llenar el formulario de solicitud de autorización que
allí mismo aparece y de esta manera obtendrá su usuario y
clave personal que le permitirá ingresar fácilmente a dicha
información.
Para
consultas
comuníquese
a
serviciosalcliente@physis.com.ar
Le informamos que este servicio ya está disponible para
que Uds. puedan ofrecerlo a sus clientes y proveedores.
Para conocer mas sobre el mismo, podrá contactarse con
el consultor que atiende su cuenta o con nuestra mesa de
ayuda. Consúltenos!

SAGU S.R.L.
(Agropecuaria - Tandil - Bs As)

LUZ EDITORA S.A.
(Editorial - Capital Federal)

ENTRE SURCOS Y CORRALES S.R.L.
(Serv. periodísticos y publicitarios –Tandil – Bs As)

EL MIRADOR AGROPECUARIA S.A
(Agropecuaria - Olavarría - Bs As)

MELICURE S.R.L.
(Agropecuaria – Buenos Aires )

GONZ ALEZ GALE JORGE JUAN JOSE
(Agropecuaria – Gualeguay – Entre Ríos)

ALTIVOLANS
(Agropecuaria - General Villegas- Bs As)

PERCEBES S.A.
(Agropecuaria – General Villegas – Bs As)

M ALFREDO AZARO Y CIA SRL
(Consignataria de Hacienda – Gral. Las Heras – Bs As)

AROPECUARIA CELTA S.A.
(Agropecuaria – Tandil - Bs As)

CARNES WAGYU ARGENTINA S.A
(Usuario de Faena – Sto. Tomas de la Sierra– Bs As)

CARLOS LATTUADA Y CIA. S.C.
(Agropecuaria – Carlos Tejedor – Bs.As.)

ESTANCIA LA LUCIA S.A.
(Agropecuaria - Colón- Bs As)

FALCO FERNANDO
(Consignataria de hacienda - San Luis Capital)

CARZÚ S.A.I.C Y F
(Agropecuaria – Henderson - Bs.As.)

GUIRA GUAZÚ S.A.
(Agropecuaria – Necochea - Bs As)

FIDEICOMISO FINANCIERO GANADERO CRIA I
(Ganadera – General Acha – La Pampa)

EMA ASOCIACIÓN CIVIL
(Asociación Civil – Capital Federal)

ACAY AGRO S.R.L.
(Agroinsumos – Balcarce - Bs As.)

LACH Y ASOCIADOS S.A.
(Agropecuaria – Las Lajitas - Salta)

El 26 de julio cerró sus puertas la 125° Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional, que concentró en la
ciudad de Buenos Aires todas las novedades en materia de ganadería, agricultura y agroindustria. Durante los 13 días que
duró la muestra más de 760 mil personas recorrieron la exposición que este año contó con 4300 animales expuestos, parte
de estos ejemplares fueron a remate, allí, fue por el ejemplar campeón macho de la raza Brangus, por el que se pagó 240
mil pesos.
Como hace ya cuatro años consecutivos Physis Informática estuvo presente para recibir a nuestros clientes, nuestros amigos
y a todos aquellos que se acercaron para conocernos e interiorizarse sobre nuestro Software de Gestión Agropecuaria para
la administración de su empresa.
Entre otras actividades participamos del Ciclo de 57 Conferencias que se realizaron en la Sala Auditorio, del Pabellón Azul,
donde disertaron el Sr. Adrián Sfeir, Socio Gerente Physis Informática SRL y el Sr. Fernando Capdepont, Grupo Capdepont, que
conforma una alianza estratégica con nuestra firma al brindar soluciones integrales al sector agropecuario, sobre la base del
sistema Physis Gestión Agro. Nuestra charla trató sobre: "Gestión de Empresas Agropecuarias", "El Software y el Campo:
Apuesta por la Tecnología contra las Limitantes Estructurales". El encuentro fue de gran convocatoria, lo cual nos dio la posibilidad de abrir un debate entre todos que nos ha enriquecido en su totalidad.
Queremos agradecer a todos los que nos han acompañado con su presencia, a nuestros clientes, gracias por seguir caminando junto a nosotros. A los nuevos contactos
que hemos realizado, gracias por su confianza, por su tiempo, quedando a disposición de lo que necesiten para seguir brindándole soluciones para el sector. Hemos
cubierto ampliamente nuestras expectativas y lo estaremos esperando el año próximo para volver a encontrarnos.

La Empresa

Physis Informática participó por tercera vez consecutiva con Stand exclusivo en la expo
Agroactiva 2011 realizada en Carcarañá / Casilda, Santa Fe. Estuvo presente con su
equipo para poder ofrecer información inmediata sobre el Software especializado que
ofrece para la Gestión Agropecuaria al igual que todas sus otras Aplicaciones y Servicios.
Esta vez acompañados con gente del Estudio y Consultora de Barrero & Larroudé, y la
firma Ideatum desarrolladora de ideas web.

A partir del paquete de software disponible en el mes de octubre usted podrá visualizar
desde nuestra aplicación la documentación de las nuevas versiones desde la opción
novedades de la ayuda, que lo lleva directamente a nuestro sitio WEB a la grilla de
documentos de actualización sin necesidad de imputar ninguna clave de ingreso.
Comuníquese con su consultor a cargo o por e-mail a la siguiente dirección
serviciosalcliente@physis.com.ar

Contamos con la grata presencia del Presidente de Agroactiva, el Sr. Luis Nardi, el
Director del Nuevo ABC Rural, el Sr. Miguel Vencius, y el Director de la Revista Tierra
Adentro, Jorge Rabanal, entre otros amigos que estuvieron presentes para saludarnos.
Physis agradece a todos los que se acercaron para conocernos y saber de nuestro
compromiso con el sector Agropecuario, como también a los que nos brindaron su
apoyo para que nuestra estadía haya superado ampliamente nuestras expectativas.
Muchas gracias por su confianza!

EXPOCAMPO BASAVILBASO 2011
Los días 23, 24 y 25 de Septiembre en el Predio Ferial de la Cooperativa
Ganadera El Pronunciamiento Ltda. Basavilbaso (Entre Ríos)
Seguimos en camino de ampliar nuestra red comercial, así dimos comienzo a nuevas y
sólidas alianzas tanto en Buenos Aires como en el interior de nuestro país. Siguiendo esta
premisa hemos iniciado fuertes y renovadoras relaciones.
La empresa GC Agro, a cargo de Matías Mendez, de Basavilbaso, con quien compartimos
nuestra estadía en la Expo Campo de dicha localidad, se sumó a nuestro equipo para
poder estar más cerca del campo y sus necesidades en la zona de Basavilbaso y Villa San
Marcial.
También aunamos lazos con la gente del Estudio Barrero & Larroudé con quienes
trabajaremos en conjunto en la zona de Trenque Lauquen Tres Lomas, América y Pehuajó.
Para consultar distribuidores ingrese a www.physis.com.ar/distri.asp

REMATES JOTABE Y LA RESIDENCIA DE LLORET 2011
2 de septiembre en General Villegas (Bs As) y sábado 3 de septiembre en
Marcos Juárez (Córdoba).
REMATE FONTANA Y CIA. 2011
Jueves 25 de agosto en la Sociedad Rural de Balcarce (Bs As)
EXPO RURAL RAFAELA 2011
Del 4 al 7 de Agosto en La Sociedad Rural de Rafaela (Santa Fe)
Muchas gracias a todos los que nos abrieron sus puertas para participar de
estos importantes eventos. Ver más en: www.physis.com.ar

