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DESDE MAR DEL PLATA

Soy Horacio Molteni, titular de la Gerencia 
Zonal Mar del Plata, y es de mi agrado par-
ticipar de este medio comunicacional para 
seguir conociéndonos.

Esta Gerencia Zonal abarca la ciudad de Mar 
del Plata y sus alrededores, llegando a lugares 
como Necochea, Lobería, Balcarce y Miramar, 
entre otros. Nos encontramos en un punto neu-
rálgico para el turismo nacional e internacional, 
con una infraestructura que permite compartir 
un interesante abanico de eventos durante todo 
el año. Asimismo la pesca, el cordón frutihortí-
cola, la agricultura, ganadería y la industria se 
destacan a nivel país.

Si bien se conjugan todas las actividades, la 
pequeña y mediana empresa ha encontrado 
en nuestra tarjeta PymeNación una posibili-
dad de crecimiento y expansión muy impor-
tante. Es así que el Banco Nación continúa 
acercando alternativas que le permitan a las 
pymes el logro de sus objetivos, brindándoles 
beneficios a la medida de sus necesidades:

• Adquirir insumos, bienes y/o servicios con la 
posibilidad de realizar el pago de los mismos 
hasta en un año de plazo. 

• Adecuar el comienzo de esos pagos al ciclo 
comercial de su negocio, por ejemplo hasta 12 
meses o difiriéndolo de uno a once meses.

• Tener acceso a la tasa PymeNación para la 
adquisición de todo tipo de insumos, maqui-
naria, mercadería, etc. 

Para el comercio es muy sencillo y conveniente Horacio Oscar Molteni
Gerencia Zonal Mar del Plata

ofrecer esta modalidad de pago. El total de sus 
ventas son acreditadas a las 72 horas hábiles 
de cerrado el lote.

Para el usuario, obtener la tarjeta PymeNación 
es atractivo  porque cuenta con acuerdos comer-
ciales para adquirir lo necesario para su pyme, 
con descuentos muy interesantes. Para poder 
conocer más sobre este producto, los invito a vi-
sitar la página web www.pymenacion.com.ar

Asimismo será un gusto recibirlos en cual-
quiera de nuestras más de 620 sucursales, 
donde el personal de banca empresa los guia-
rá y asesorará para obtener este excelente 
medio de cobro/pago y comenzar a disfrutar 
sus beneficios.

PymeNación es un producto que viene cre-
ciendo a paso firme con 9.000 establecimien-
tos adheridos y más de 20.000 usuarios. Unir-
se a PymeNación es ser parte de un sistema 
con importantes ventajas.

El Banco de la Nación Argentina es pro-

pietario de la publicación trimestral 

PymeNación Negocios y Novedades, 

destinada a los usuarios de la tarjeta y a 

los comercios adheridos al sistema.

El área PymeNación genera el contenido 

de los mensajes con el propósito de man-

tener actualizados a los lectores de todo 

lo relacionado con el uso del producto.
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IPH SACIF

Fundada hace 65 años en Buenos Aires, Argentina, 
IPH se ha consolidado como líder en la producción y 
comercialización de cables de acero de Latinoamé-
rica con una producción mensual promedio de 1300 
toneladas en sus plantas de San Miguel y Bella Vista, 
cubriendo una superficie de más de 50 mil m2 cubier-
tos y un plantel de 370 personas. 
  
IPH nació en el contexto del desarrollo industrial 
argentino de mediados del siglo XX. Poco a poco 
fue adoptando el perfil pujante y renovador que, 
sin perder su sesgo familiar, marca su estilo hasta 
nuestros días. Entre las décadas del 80 y el 90, se 
gestó la actual planta industrial de San Miguel en 
la provincia de Buenos Aires, gracias a una fuerte 
inversión en infraestructura, tecnología e inves-
tigación y desarrollo de productos. Más reciente-
mente, en 2006, la inauguración del Centro de Ser-
vicios de Bella Vista, en Buenos Aires, consolidó la 
idea de evolución constante de IPH en el mercado. 
El año 2014 nos encuentra en un proceso de franca 
expansión y posicionamiento en el mercado argen-
tino y en más de 20 países de todo el mundo. 
  
Esta sólida trayectoria nos permite ofrecer una 
extensa línea de productos, que incluye cables 
de acero desde 1,2 hasta 102 mm de diámetro y 
subproductos y productos complementarios tales 
como eslingas y accesorios. Los productos de IPH 
se utilizan en aplicaciones y actividades de alta 
exigencia, tales como la industria pesada, la side-
rurgia, la actividad petrolera, la pesca, el transpor-
te vertical, el movimiento portuario, la minería, el 
montaje de grandes obras de electrificación, me-
dios de elevación, etc. 
  
Con un alto grado de integración vertical, el pro-
ceso productivo de IPH involucra la fabricación 
propia del alambre, cuerdas textiles para almas y 

el embalaje de madera para los cables. El conjunto 
de estos procesos permiten lograr la optimización 
en el diseño, la flexibilidad en la línea de productos, 
la estricta regularidad en la calidad   y la sustenta-
bilidad de la producción. El sistema de gestión de 
la calidad ha sido certificado con los estándares in-
ternacionales ISO 9001, API Standard Q1 y Lloyd´s 
Register entre otros. 
  
IPH brinda soporte técnico y asesoramiento perso-
nalizado acorde a las necesidades de cada reque-
rimiento, desarrollando una importante tarea de 
capacitación y actualización técnica, con planes de 
trabajo a nivel local e internacional. 
  
Desde hace más de 30 años los cables de acero de IPH 
participan activamente de la oferta internacional. Los 
elevados estándares de calidad y servicio permiten 
que IPH esté presente en los mercados más competi-
tivos y exigentes de América, Europa y Asia. 
  
Con una presencia que data del año 1989, previo al 
advenimiento del Mercosur, en la ciudad de San Pa-
blo, Brasil, IPH cuenta con el más importante Centro 
de Servicios en izaje y elevación de la industria con 
más de 5000 metros cuadrados cubiertos, que em-
plea a más de 35 personas. Considerado un referente 
principal de la actividad en el mercado brasileño IPH 
do Brasil brinda servicios de soporte técnico y abas-
tecimiento industrial a empresas líderes de ese país. 
  
Trabajo y excelencia puestos al servicio del cliente, 
este es el camino que transitamos con pasión desde 
hace más de 65 años. 

Para mayor información: 
ventas@iph.com.ar
 info@iph.com.ar 
Tel.: +54 11 4469-8100 
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Grupo Núcleo es una empresa de capitales argen-
tinos, fundada en Mar del Plata en el año 1996. Se 
especializa en la comercialización de productos, 
insumos y accesorios tecnológicos con desarrollo 
nacional e internacional. Cuenta con 320 emplea-
dos, entre los que se destacan profesionales, espe-
cialistas en tecnología que brindan atención perso-
nalizada y el mejor servicio posventa. Cuenta con 
la certificación de la Norma ISO 9001: 2008 en toda 
la fábrica de Mar del Plata.

Grupo Núcleo posee su propia planta de fabricación 
equipada con lo último en maquinaria robótica pick 
and place con una inversión de 10 millones de pesos 
para la fabricación de memorias, pendrives, placas 
electrónicas, etc, para marcas propias y de terceros. 
Tanto la planta de SMT como la planta de fabri-
cación de notebooks, monitores, tablets, drivers, 
cámaras de CCTV, etc., cuentan con el reconoci-
miento y apoyo de Intel y Microsoft, los cuales cer-
tifican la planta trimestralmente acreditando la 
calidad y profesionalismo en los productos, es así 
como la nombraron planta ejemplar de ensamble 
a nivel nacional. 

La empresa cuenta con dos marcas propias: Eurocase 
y PcBox. En la primera mencionada el usuario final 
encontrará una infinidad de accesorios con más de 
10 años en el mercado, notebooks, netbooks, aios, 
tablets y PCs.

PcBox, en cambio, cautivó a otro tipo de consu-
midor, al cual reconoce como: el usuario “ tecno-
lógicamente inconformista”. Es por eso que fue 
creada para escuchar las necesidades del consu-
midor y crear el producto que se ajuste a la mis-
ma. Salió al mercado con un fuerte lanzamiento 
de prensa presentando la notebook convertible 2 
en 1 (teniendo la particularidad de ser una note-
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book y convertirse en una tablet en un segundo). 
PcBox tiene entre sus productos los mejores co-
branding, siendo el único del mercado en tener la 
tablet exclusiva de “Violetta” en 7 y 9 pulgadas, 
personaje que cautiva al mundo adolescente ar-
gentino. Entre otros productos se encuentra la Tablet 
Pcbox exclusiva de Elblibliote.com con una licencia 
gratis incorporada.

Próximamente se lanzará la mini notebook touch, 
otra necesidad que PcBox escuchó en los clientes 
y decidió crear. Este año se harán nuevos lanza-
mientos de co–branding imperdibles.

PcBox cuenta con su propia línea de seguridad, con 
cámaras y dvr de 4, 6 y 8 canales, además de sus 
cámaras domóticas, bulet infrarrojas, antibandáli-
cas exteriores e interiores, etc., creadas en su pro-
pia planta de fabricación. 

Actualmente la empresa opera con PymeNación, 
con la cual brinda un descuento del 5% sin tope a 
sus clientes (promoción válida hasta el 30/09/14).

Para conocer más podés ingresar en:
www.pcboxargentina.com.ar 
www.eurocase.com.ar

Fuente: Dto. de Marketing Grupo Núcleo S.A.
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TESTIMONIOS DE USUARIOS Y COMERCIOS PYMENACIÓN

En la localidad patagónica de Comodoro Rivadavia 
se encuentra emplazado el comercio Forte S.A., 
cuya actividad principal es ferretería industrial, 
destacándose en equipos de soldadura, moto-
compresores, grupos electrógenos, herramientas 
relacionadas con la industria y público en general, 
además de ser distribuidor en la zona de Sthill e 
IPH Cables de Acero.

Antonio Mendonca, dueño de Forte S.A., es cliente del 
Banco de la Nación Argentina desde el inicio de su 
actividad comercial, hace 20 años, y con María José 
Uribe también conforma la sociedad Homero S.R.L., 
ambas empresas Usuario y Comercio PymeNación. 

“A través de la tarjeta PymenNación encontramos 
una nueva forma de pago, muy útil para financiar 
nuestras compras de la manera que estimamos 
más conveniente para el desarrollo de nuestro 
comercio”, comenta Mendonca, y además agrega: 
“el año pasado calificamos nuevamente y aumen-
tamos el límite. Necesitábamos realizar compras 
con PymeNación en Sthill y en IPH, pero ninguna 
de las dos empresas estaban adheridas a la tarjeta.
Ante esta situación planteamos nuestra necesidad 
en la sucursal de Comodoro Rivadavia y  el personal 
del  Banco se abocó a la tarea, luego de poco tiem-
po efectuó la adhesión, lo cual nos permite hoy 
comprar en esas empresas. Lo hacemos en forma 
telefónica, es cómodo y práctico”.

Conociendo las ventajas y costos de la tarjeta, Uribe 
sugiere que “es beneficioso para que más comer-
cios y usuarios que la utilicen se adhieran a Pyme-
Nación, ya que es conveniente para ambos”. Uno de 
sus beneficios es que el comercio vendedor tiene 
acreditadas sus ventas a las 72 horas, mientras que 
el usuario paga según sus necesidades financieras.

Al finalizar la conversación, Antonio Mendonca des-
taca: “El vínculo con Banco Nación no sólo se acota 
a lo comercial y financiero, ya que valoro la calidad 
humana y laboral de sus empleados que siempre 
están para dar respuesta a nuestras inquietudes, 
sería injusto nombrar alguno en especial dado que 
todos nos brindan una excelente atención”. 

Fuente: Marcelo Hernández 
Unidad Medios de Pago
Zonal Comodoro Rivadavia

07



ESPACIO DE PUBLICIDAD

SU SERVICIO: LA MANO DERECHA DE LA INDUSTRIA

Constructores, arquitectos, diseñadores, maestros 
mayor de obras, emprendedores civiles, y todos los 
que desde sus espacios puedan dar curso a proyec-
tos de construcción o reparación de ambientes o 
maquinarias, deben tener a nuestra empresa como 
el alma de su planificación.

Desde una zona de influencia estratégica, en el en-
torno de Zárate – Campana, abastecemos con bri-
das, bulones, juntas, maquinarias, tuberías, válvulas 
y tapones; absolutamente todo lo que pueda imagi-
narse para satisfacer sus requerimientos.

Nuestra empresa apuesta al éxito y a la efectividad, 
porque no solo brinda diversidad de marcas y un am-
plio stock sino que también un equipo de agentes 
especializados, que sabrán con precisión orientarlo 
sobre las mejores opciones para sus necesidades.

Numerosas propuestas, excelente atención y satis-
facción garantizada son premisas de SU SERVICIO.
Ahora con PymeNación encontrará además finan-
ciación acorde a sus necesidades.

SU SERVICIO. Av. Antartida Argentina 2057
Zárate - Bs. As. – Argentina
Tel/Fax: +54 3487-440044/437062 
ventas@suservicio-sa.com.ar
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La marca EXO cuenta con una vasta trayectoria 
en el país de más de 35 años ofreciendo soluciones 
informáticas para las diferentes unidades de nego-
cios existentes del mercado. Entre estas podemos 
destacar nuestra unidad de Pymes, enfocada en 
poder asesorar y acompañar a las empresas en la 
búsqueda de una solución informática eficiente, 
acorde a su necesidad.

Contamos con una amplia cartera de productos y 
servicios, servidores equipados con el soporte ne-
cesario para una estructura informática, compu-
tadoras de escritorio para los puestos de trabajo, 
como así también los modelos Todo en Uno, que 
tienen menor consumo eléctrico y requieren me-
nos espacio físico. 

En materia de portabilidad, contamos con líneas 
de notebooks y ultrabooks, pensadas para los di-
ferentes rangos de empleados. Por último, nuestra 
nueva familia de tablets que se suma a las opciones 
disponibles. Lo importante a destacar de cada uno 
de estos productos es que todos vienen con proce-
sadores INTEL de última generación.

En la actualidad, hemos encontrado a muchas 
empresas que todavía no han descubierto su ne-
cesidad tecnológica, o peor aún, no han tenido 
asesoramiento. Para ello contamos con un staff 
de ejecutivos preparados, con sólidos conocimien-
tos corporativos para poder asesorar y definir una 
estrategia de crecimiento informático escalonado 
y óptimo. La manera de hacer negocios ha cambia-
do, y la informática es parte esencial de cualquier 
estructura empresarial.

Aún hay una realidad a vencer y es el factor eco-
nómico. Las posibilidades de financiación hacen 

que muchas empresas releguen estas soluciones 
porque no encuentran un financiamiento acorde 
a su realidad. En EXO, desde el año 2010, venimos 
trabajando con una herramienta comercial finan-
ciera que ya muchos han probado y ha contribuido 
a mejorar su estructura y resultados. 

PymeNación es una tarjeta pensada para las peque-
ñas y medianas empresas del país, que ha facilitado 
el acceso a todo lo que ellas necesitan de una ma-
nera simple y flexible. Comuníquese con nosotros, 
su empresa podrá negociar el plan de financiación 
más conveniente, establecer el pago hasta en 12 
meses e incluso diferirlo hasta en 1 año de plazo 
desde la fecha de la compra, además de contar con 
un beneficio adicional del 10% de descuento sobre 
el total de la operación (consulte la vigencia de esta 
promoción en www.pymenacion.com.ar).

Para mayor información, comuníquese de lunes a 
viernes en el horario de 8:30 a 17:30 al 0810-1222-EXO 
(396) opción 1-2 (venta empresas).

Fuente: Jorge Scaramuzzo - Gerente de Canales
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