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PymeNación, la tarjeta del Banco de la Nación Argentina, orientada a las micro, pequeñas y media-
nas empresas argentinas, inicia este medio de comunicación con una finalidad, estar más cerca suyo. 
En él encontrará características de la tarjeta, promociones, novedades e información de su interés. 
 
En nuestro primer número contamos con la participación del Gerente General del Banco de la Nación 
Argentina, Cdor. Raúl Duzevic, quien apoyando esta iniciativa describe a continuación las características 
más importantes del producto, destacando la eficiencia de esta herramienta.

PYMENACIÓN, MÁS CERCA SUYO

EL MEDIO DE PAGO MÁS EFICIENTE PARA LAS PYMES

El Banco de la Nación Argentina fue, es y será 
el principal Banco de la República Argentina, 
pero hoy más que nunca, es el líder del sistema 
financiero, brindando asistencia a todos los sec-
tores de la economía  a lo largo y a lo ancho de 
nuestro país.

En ese contexto, por nuestra propia concepción, 
el principal objetivo es apoyar y coadyuvar al de-
sarrollo de las pequeñas y medianas empresas, 
y es por eso que en el año 2011 a ese segmento:

 se le acordaron un total de 154 mil operacio-
nes por $ 14 mil millones.

 
 se le desembolsaron 25 mil préstamos en el mar-

co de nuestras líneas específicas para el sector 
(con tasas preferenciales) por $ 6 mil millones.

Debiéndose destacar que el grueso de estas 
financiaciones están pactadas a largo plazo y 
siempre vinculadas con la inversión, con las bon-
dades propias de nuestras líneas más las bonifi-
caciones de tasas que provienen de los distintos 
organismos públicos nacionales y provinciales.

En su momento, percibimos que nos faltaba 
una herramienta financiera para facilitar el 
desenvolvimiento operativo de un importan-
te segmento de nuestros clientes pymes, y es 
por ello que se pensó en una tarjeta de crédito 
propia con costos y condiciones de financiación 
acordes a las necesidades de los posibles usua-
rios y a nuestra política de crédito.

Cuando digo que nos faltaba una herramienta 
para un gran segmento de las pymes, me estoy 
refiriendo a las del sector no agropecuario, pues 
para él contamos con AgroNación, un producto 
de extenso recorrido totalmente consolidado 
en el mercado.

Fue así como logramos, a mediados del 2010, lanzar 
al mercado nuestra tarjeta PymeNación, alcanzan-
do hoy las 10.000 tarjetas emitidas y más de 
7.000 comercios adheridos, parte de los cuales 
tienen beneficios exclusivos para las pymes.

A título ilustrativo, a continuación se sintetizan  
las principales características de este producto:

 Crédito flexible y disponible en el momento en 
que la pyme lo necesite.

 
 Hasta un año de plazo, en hasta 12 cuotas. 
 Extendiendo el período de financiación a tra-

vés de pagos mínimos.
 
 Permite la cancelación anticipada.
 
 Posee la tasa más conveniente del mercado.
 
 Facilita la administración y el control de las 

compras de la empresa.
 
 Optimiza los tiempos y minimiza los riesgos 

del manejo de dinero. 
 
 El comercio cobra las operaciones a las 72 ho-

ras hábiles de efectuado el cierre de lote.
 
 Absoluta seguridad de cobro, desapareciendo 

el riesgo de morosidad.
 
 Utiliza las modalidades de venta más moder-

nas: Comercio Electrónico y LaPOS web, ade-
más de las modalidades convencionales.

La inserción de este producto en el mercado ya 
es importante, y se consolida día a día como el 
medio de pago más eficiente para las pymes de 
nuestro país.

El Banco de la Nación Argentina continuará tra-
bajando en pos de mantener esta herramienta 
al servicio del sector de las micro, pequeñas y 
medianas empresas argentinas, cubriendo sus 
necesidades y acompañando su evolución, con 
el convencimiento de que a través de ello, con-
tribuye al crecimiento y desarrollo nacional. 

PymeNación Negocios y Novedades  
es una publicación trimestral destinada 
a los usuarios de la tarjeta y a los comer-
cios adheridos al sistema. 

El área PymeNación genera el conteni-
do de los mensajes con el propósito de 
mantener actualizados a los lectores 
de todo lo relacionado con el uso del 
producto.

CONTENIDO
PymeNación*

DISEÑO ORIGINAL
Publicidad de Productos

IMPRESIÓN
Talleres Barracas

Sus comentarios nos interesan

SITIO WEB
www.bna.com.ar

LÍNEA PYME
0810-666-4444
de lunes a viernes de 8:00 a 20:00

E-MAIL
pymenacion@bna.com.ar

PROMOCIONES
(011) 4347-8060/8053/8049/8061/8912

*PymeNación y el Banco de la Nación Argentina en nin-
gún caso se harán responsables por los comentarios 
u opiniones vertidas en esta publicación provenientes 
de fuentes externas ni por la calidad, características, 
eficacia e idoneidad de los productos o servicios publi-
cados por terceros.
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Cdor. Raúl Duzevic
Gerente General del 
Banco de la Nación Argentina

EN CASO DE ROBO, EXTRAVÍO, 
ROTURA O DESMAGNETIZACIÓN 
DEL PLÁSTICO

Deberá realizar la denuncia inmedia-
tamente al 0810-666-4444 y el siste-
ma le brindará cobertura a partir de 
las cero horas del día en que se ingre-
se la denuncia por aquellas operacio-
nes que desconozca.
En caso de desmagnetización o rotura 
del plástico, deberá solicitar su repo-
sición al número antes mencionado. 

PROGRAMA SUMA PUNTOS

Usted podrá gozar de la bonificación 
del 100% del cargo por derecho anual 
de uso de las tarjetas vinculadas a la 
cuenta. Cada $ 1 de consumo con su 
tarjeta PymeNación suma 1 punto. 
Si en 12 meses la cuenta alcanza los 
36.000 puntos, se bonificará el 100% 
del cargo de la tarjeta, si alcanza los 
72.000 puntos se bonificará el car-
go de dos tarjetas, y si alcanza los 
100.000 puntos o más, se bonificará el 
cargo de todas las tarjetas vinculadas 
a la cuenta. Los puntos tienen una vi-
gencia de un año. 

REPOSICIÓN DE SU TARJETA 
PYMENACIÓN



Diversas alternativas para pagar su PymeNación:

  Débito automático en cuenta: lo deberá solicitar 
en la sucursal del Banco Nación en la que opera. 
Podrá abonar el pago mínimo o el saldo total con 
débito sobre caja de ahorros o cuenta corriente.

 
 Cajeros automáticos de la Red Link: por medio 

de la tarjeta de débito.
 
 Home Banking: el primer pago deberá efectuar-

lo a través de cajero automático y obtener en este 
la clave para operar por Home Banking, luego in-
gresando en www.bna.com.ar podrá abonar los 
sucesivos resúmenes.

 
 Banca Telefónica: deberá efectuar el primer pago 

por cajero automático y obtener la clave para ope-
rar telefónicamente. Para acceder a este servicio 
deberá comunicarse al 0810-888-1212.

 
 Nación Empresa 24: comuníquese al (011) 4347-

6346/6353.
 
 Pago por ventanilla: en cualquier sucursal del 

Banco de la Nación Argentina del país podrá rea-
lizar el pago mínimo, el saldo total o un importe 
intermedio entre estos.  
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OPCIONES DE FINANCIACIÓN MODALIDADES DE PAGOCOMERCIOS

Le recordamos que PymeNación le ofrece todas las 
posibilidades para que pueda financiarse de la me-
jor manera, optando por alguna de las siguientes:

 Pago contado: el importe correspondiente al 
consumo que realice se incluirá en el siguiente 
resumen de cuenta, posterior a la operación.

 
 Pago diferido: el total de la operación se imputará 

en el resumen de cuenta futuro que usted defina, 
sin exceder el año desde la fecha de la operación.

 
 Plan de cuotas: el monto total podrá ser dividi-

do por la cantidad de cuotas que seleccione.(*)

 
 Plan de cuotas diferidas: permite elegir la can-

tidad de cuotas y el mes en que desea que se li-
quide la primera de ellas.

Independientemente de la modalidad elegida, el 
pago de las operaciones comenzará a ser exigible 
en la fecha convenida, nunca antes, teniendo la 
posibilidad de continuar financiándose a través del 
pago mínimo al 12% TNA.(**)

(*) LAS CUOTAS SERÁN DE IGUAL MONTO DE CAPITAL, MENSUALES Y 
CONSECUTIVAS. MÁXIMA CANTIDAD DE CUOTAS: 12. PLAZO MÁXIMO: 1 
AÑO. (**) TASA VARIABLE: COSTO FINANCIERO TOTAL (CFT): 13,62% TNA. 
CALCULADO SOBRE UN SALDO DE $20.000 EN 12 CUOTAS MENSUALES. 
SIN SEGURO DE VIDA. SE CONSIDERA EL IVA COMO CRÉDITO FISCAL 
PARA EL CLIENTE, POR LO CUAL NO SE INCLUYE COMO UN COMPONEN-
TE DEL CFT. TASA NOMINAL ANUAL: 12%. TASA EFECTIVA ANUAL: 12,68%.

ALGUNAS DE LAS EMPRESAS QUE TRABAJAN CON PYMENACIÓN

PymeNación le recuerda que puede 
operar con las siguientes modalidades 
de venta:

TARJETA PRESENTE

 Terminales fijas: solicitando repro-
gramación gratuita de la terminal 
que usted posee o adquiriendo una 
nueva.

 Terminales móviles: operan con 
tecnología GSM, podrá solicitar 
terminales inalámbricas sin contar 
con una línea de teléfono fija.

TARJETA NO PRESENTE

 Venta telefónica: sin presencia 
física de su cliente, permite realizar 
operaciones a distancia.

 Por fax: sin costo para su comercio.
  LaPos web: se trata de una terminal 

virtual, que podrá operar a través de su 
computadora con conexión a internet.

 Comercio electrónico (e-commerce):

 permite que la comercialización se 
realice a través de su página web.

 Débito automático: opción habili-
tada para empresas prestadoras de 
servicios y/o municipalidades.

 
Recuerde que una vez cerrado el lote, 
cobra a las 72 horas hábiles. 
Menos riesgo, mejor administración.

FINANCIA



Colcar es el concesionario líder Mercedes-Benz en 
Argentina comercializando toda la línea de pro-
ductos de la marca alemana. Como ejemplo de su 
liderazgo, desde el 2001 hasta el día de hoy, uno de 
cada dos colectivos Mercedes-Benz lleva el sello 
del concesionario en su carrocería.

Ubicado sobre la colectora, en el km 35 del Acceso 
Oeste, Colcar es claramente visible desde la auto-
pista y es prácticamente patrimonio histórico de 
Moreno, Bs. As., siendo un punto de referencia allí 
desde hace mas de 30 años, cuando abrió sus puer-
tas para comercializar buses.

A través de los años se fueron ganando nuevos 
clientes, y con nuevos clientes llegaron nuevos de-
safíos, y con nuevos desafíos, nuevas soluciones. El 
espíritu emprendedor de la empresa la llevó a brin-
dar soluciones integrales a sus clientes en un solo 
lugar. Se construyó un taller de servicios de alta ca-
pacidad y otro innovador taller de equipamientos, 
donde se idean y producen desde vehículos robus-
tos para la industria minera hasta ambulancias de 
última generación. 

Sin dudas, es un concesionario único, que mantiene 
la identidad que hizo que sus clientes vuelvan una 
y otra vez. Siendo ahora un concesionario grande, 
sigue atendiendo a sus clientes de manera suma-
mente personalizada. 

Y de eso se trata Colcar, del servicio inigualable, y 
se nota caminando por sus pasillos. Todos sus em-
pleados saludan con una amigable sonrisa y están 
atentos a resolver cualquier inquietud.

Todas sus áreas de negocio se encuentran en per-
manente capacitación y progreso. El depósito de 
repuestos, por ejemplo, se ha expandido en un 
70% en los últimos 3 años. El Gerente del área nos 
cuenta “Nuestro objetivo es hacer crecer a nuestros 
clientes. Para esto, tenemos que poder abastecer 
sus necesidades. Y lo estamos haciendo.”

Actualmente, el área de repuestos ofrece una pro-
moción: 20% de descuento para los clientes que 
efectúen su compra de repuestos con la tarjeta 
PymeNación. “Es un gran beneficio a disposición 
de nuestros clientes. La financiación es un pilar 
clave en nuestro negocio, y esta es una forma muy 
práctica de acercarnos a nuestro cliente.”

Desde el área de ventas de Camiones y Sprinter, 
también se impulsa una campaña promocional con 
la tarjeta PymeNación, otorgando un 2% de des-
cuento para la compra de todos los modelos 
Sprinter y Camiones Mercedes-Benz. “Mediante 
este tipo de acciones logramos que el cliente que 
compra un solo vehículo pueda hacerlo al mismo 
precio que el que compra varios”, nos comentan.

Desde la atención al cliente personalizada, a sus 
talleres ultramodernos y hasta sus estrategias de 
ventas, queda claro que Colcar es una empresa que 
tiene sus objetivos bien definidos y es muy profesio-
nal en su forma de alcanzarlos.

Dto. de Marketing Colcar Merbus S.A.
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COLCAR MERBUS S.A.

ESPACIO DE PUBLICIDAD

PymeNación



Zárate es una firma cordobesa, dedicada a la venta 
y distribución de materiales para la construcción.

Nacida de un negocio familiar en la década del se-
tenta; adoptó los cambios que se fueron llevando a 
cabo en el mercado y desarrolló una dinámica de 
crecimiento que la ubica hoy entre los principales 
referentes del sector. 

Desde mediados de los años 90, la expansión a 
través de sucursales, le permitió acompañar el 
auge del desarrollo de la zona norte de la ciudad. 
A fines de 2007, el desembarco en la zona sur con 
una sucursal en un mall exclusivo de construcción 
y el posterior arribo a la ciudad de Río Cuarto inau-
gurando un espacio de 800 m2 de showroom y más 
de 4000 m2 de depósito; permitieron completar un 
esquema de cobertura integral de la ciudad y co-
menzar a ocuparse de las principales plazas de la 
provincia a través de esta nueva zona de influencia. 

Pensamos en cada cliente y su naturaleza. En el 
particular y en las empresas; los profesionales in-
dependientes, los estudios, las constructoras y los 
grandes desarrollistas. 

En Zárate nos ocupamos de acercarle al cliente 
todas las ventajas que determina el disponer de 
una estructura dedicada a sus necesidades, como 
también asistencia, venta, distribución y servicios. 
Garantizando calidad y entrega, nos enfocamos 
también en hacer que las compras sean la mejor 
opción en términos de precio y financiación. 
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DESDE CÓRDOBA

Desarrollamos permanentemente nuevas herra-
mientas y estrategias, lo que nos permite brindar a 
nuestros clientes opciones de financiamiento que 
nos diferencian en plazos y beneficios, destacándo-
nos como los líderes. 

Es así como encontramos en PymeNación una 
opción viable y muy positiva para aquellas 
pymes que quieran ampliarse o refaccionar sus 
estructuras, brindándoles un 20% de descuen-
to en las compras que efectúen con la tarjeta 
en nuestros locales.   

El presente nos encuentra afianzados en un lugar 
destacado en el sector, con la ventaja de haber cen-
tralizado en un área de 15000 m2 de almacenamien-
to, con 6000 m2 cubiertos en lo que constituye el 
centro de distribución y logística inaugurado en el 
año 2008. A partir de su ubicación, en el cruce de la 
Av. Circunvalación y la Av. Monseñor P. Cabrera, la 
empresa ha encontrado la mejor herramienta para 
planificar y ejecutar la entrega de la mercadería al 
cliente al tiempo de haber optimizado también sus 
procesos de pedido, compra y recepción. 

Nuestros puntos de venta: Av. Zárate esquina Av. Vives casa central / Alvear 
699 Alvear 651 sucursales centro / Av. Sabatini 3250 local 13 Hiper Cons-
trucción Libertad / Ruta 9 Recta Martinoli 7988 / Av. Colón 4516 / Av. Monse-
ñor P. Cabrera 5030 cruce Av. Circunvalación Ruta nac. 8 km 608 Río Cuarto.

ESPACIO DE PUBLICIDAD

CONSULTE CONDICIONES 
Y LEGALES EN WWW.BNA.COM.AR

FINANCIA



En un contexto de negocios globalizado y cada vez 
más competitivo, la capacitación es sumamente 
necesaria para desempeñarse profesionalmente en 
la economía y de cara a los consumidores.

Las empresas pymes que quieran mantenerse y/o 
crecer, deben tener empleados capacitados para 
ser competitivos, por lo cual deberán recibir los 
conocimientos necesarios para desarrollar una 
tarea eficaz y comprometida con la misión y los 
objetivos del negocio.

La tarea de capacitación en sí misma constituye 
una responsabilidad ineludible de la empresa, para 
todos sus integrantes (dueños y empleados) y para 
lograr la sustentabilidad económica.

Capacitar, representa una ventaja competitiva fun-
damental para las empresas pymes, ya que puede 

adaptarse y desarrollarse en función de las necesi-
dades e intereses de las mismas y sus integrantes. 
Esta tarea deberá ser un proceso continuo que ga-
rantice la permanente actualización en los temas 
más relevantes. 

La Confederación Argentina de la Mediana Empre-
sa CAME, ha desarrollado 39 excelentes cursos de 
capacitación a distancia que apuntan al fortaleci-
miento de las empresas pymes y los pone a disposi-
ción de los clientes del Banco Nación.

Los seminarios son gratuitos y están agrupados por 
área temática. Para obtener mayor información in-
grese en www.came-educativa.com.ar

Persiguiendo un mismo objetivo, “que su industria 
o comercio se desarrolle y crezca”, mantenemos 
nuestro compromiso con usted acercándole mejo-
res posibilidades para su pyme:

Adquiera lo necesario para su industria o comer-
cio financiándose al 12,00%.(1)

Abonando con PymeNación en cualquier comer-
cio adherido, no sólo puede pactar el pago hasta 
un año de plazo, sino que también le reintegra-
mos un 5% de la compra, con un tope de hasta 
$ 1.000.(2)

(1) TASA VARIABLE: COSTO FINANCIERO TOTAL (CFT): 13,62% TNA. CALCULADO SOBRE UN SALDO DE $20.000 EN 12 CUOTAS MENSUALES. SIN SEGURO DE VIDA. SE CONSIDE-
RA EL IVA COMO CRÉDITO FISCAL PARA EL CLIENTE, POR LO CUAL NO SE INCLUYE COMO UN COMPONENTE DEL CFT. TASA NOMINAL ANUAL: 12%. TASA EFECTIVA ANUAL: 
12,68%., PARA TODAS LAS OPERACIONES QUE SU VENCIMIENTO OPERE HASTA EL 31/12/12. (2) VIGENCIA: 15/04/12 AL 15/07/12 ACUMULABLE CON PROMOCIONES VIGENTES.
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COMPROMISO CON LAS PYMES

CONSULTE CONDICIONES Y LEGALES 
EN WWW.BNA.COM.AR

Minimiza riesgos, dado que es un medio de pago 
seguro que le permite evitar el manejo de dinero 
en efectivo.

Permite la cancelación anticipada, pudiendo abo-
nar anticipadamente una operación aún no vencida.

LA IMPORTANCIA DE LA CAPACITACIÓN EN LAS EMPRESAS PYMES



FINANCIA


