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En el mes de marzo PymeNación participó activamente de Expoagro 2018, un evento fundamental 
donde se presentan las distintas innovaciones en el sector agropecuario.

Miles de visitantes provenientes del interior del país, de países limítrofes y del resto del mundo 
asistieron al  encuentro más grande de los agronegocios, donde la última tecnología en maquinaria 
agrícola, insumos y procesos de la actividad se promocionan frente a contratistas, productores y 
público en general.

En este contexto, el Banco Nación, a través de la tarjeta PymeNación, firmó un convenio de 
colaboración comercial con Exponenciar, empresa organizadora de Expoagro, Caminos y Sabores 
y Expo Alimentar. El propósito del mismo es generar acciones en conjunto que apunten a la 
cooperación activa y al desarrollo comercial de las pymes argentinas. La firma de este convenio 
permite continuar diversificando el perfil de comercios adheridos a nuestra tarjeta y, sobretodo, 
acercar a los usuarios una alternativa superadora.

Exponenciar, como comercio adherido, potencia las ventas de micro, pequeñas y medianas 
empresas, brindándoles la posibilidad de estar presentes en las exposiciones y ferias más 
importantes del país para ofrecer sus productos y servicios a nuevos clientes. Desde PymeNación 
estamos constantemente buscando nuevas propuestas para nuestros usuarios, fomentando su 
crecimiento. 

Actualmente nos encontramos coordinando la participación en Caminos y Sabores, feria donde 
PymeNación tendrá un rol muy importante para las pymes al brindarles la posibilidad de financiar 
sus productos y servicios a clientes en hasta un año de plazo, recibiendo la acreditación de sus 
ventas dentro de las 72 horas de realizado el cierre de lote.

Por otra parte, y continuando con el tema de grandes exposiciones, Buenos Aires fue escenario 
de una nueva edición de FIMAQH en mayo. En este evento se expuso lo último en tecnologías 
aplicadas a la automatización, electroerosión, técnicas de control, embalaje y robótica. Asimismo, 
acercó a las pymes todas las novedades vinculadas con el sector de la metalúrgica. Banco Nación 
estuvo presente con su stand, ofreciendo a los asistentes del encuentro todos los beneficios de 
PymeNación. 

PYMENACIÓN DICE PRESENTE
Recorrido por los distintos eventos productivos de 2018
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Suite es la marca de colchones y sommiers de 
Colfar S.A., una empresa con 45 años de experiencia 
en la fabricación de productos para el descanso. En 
los últimos años la empresa incorporó a la producción 
nuevas tecnologías y materias primas con el objetivo 
de cubrir las necesidades y expectativas de nuestros 
clientes, fabricando productos de calidad superior al 
mejor precio.

La marca, creada inicialmente para el sector hotelero, 
ha desarrollado en los últimos años una variedad 
importante de productos de alta gama que son 
comercializados directamente al público a través de su 
exclusiva cadena de franquicias: Tiendas Suite. 

Los colchones Suite son confeccionados con 
materiales de la más alta calidad que incluyen resortes 
pocket y bonnell, espumas soft, de alta densidad y 
con memoria. Las telas son seleccionadas teniendo 
en cuenta el confort y el diseño que un producto de 
calidad premium merece mientras que los sommiers 
son tapizados con telas de jackard y cuero ecológico.

Recientemente la empresa ha desarrollado un nuevo 
producto de vital importancia para el sector hotelero, el 
Cober soft. Se trata del sistema que une dos camas twin, 
transformándolas en una de tamaño Queen o King, 

lo que permite optimizar la inversión sin perjudicar el 
servicio. Está fabricado en espuma de alta densidad que 
asegura la máxima calidad y confort, pudiendo ofrecer 
siempre la habitación que el cliente solicite.

Colfar S.A. trabaja con precios especiales para el sector 
hotelero ofreciendo un 10% de reintegro a hoteles, 
cabañas, hostels y departamentos turísticos en las 
compras realizadas a través de PymeNación*, además de 
la financiación más conveniente. Asimismo, Colfar S.A. 
cuenta con un sistema de venta no presente por medio 
de terminal virtual, permitiéndole al cliente realizar el 
pago desde cualquier lugar del país.

Conozca todos los productos Suite ingresando en 
www.colchonessuite.com.ar y solicite asesoramiento 
personalizado o presupuesto.

*PROMOCIÓN VÁLIDA DEL 06/02/2018 AL 06/02/2019

Fuente: 

Silvia Jehle, Presidente de Colfar S.A.

SUITE
Colchones y sommiers para el sector hotelero

RESUMEN Y LIQUIDACIÓN DIGITAL
Disfrute los beneficios exclusivos de acceder a su liquidación 
y resumen electrónicos

Adhiérase hoy y reciba un obsequio exclusivo 
de PymeNación, participar es muy fácil*.

> Ingrese en: 
 www.pymenacion.com.ar/pymenacionconsultas

>  Para acceder por primera vez deberá 
comunicarse al 0810-666-4444 a fin de 
obtener usuario y contraseña.

>  Inicie sesión validando sus datos y contraseña.

> Seleccione la opción “Resumen electrónico” o  
“Liquidación electrónica”.

> Acepte los términos y condiciones y comience a 
recibirlo exclusivamente por esta vía. 

 A partir de ese momento, con cada liquidación o 
resumen recibirá una notificación vía mail para 
llevar un mejor control de sus movimientos y/o 
vencimientos de PymeNación.

Beneficios

> Acceso inmediato, cómodo y seguro.

> Disponible desde cualquier lugar con su PC, 
tablet o smartphone.

> Evita el uso de papel protegiendo al medio 
ambiente.

Para más información envíe un correo a 
pymenacion@bna.com.ar

> Adhiérase hoy y reciba un obsequio exclusivo de PymeNación.

*PROMOCIÓN VÁLIDA DEL 01/04/2018 AL 31/07/2018 PARA UNA BASE DE CLIENTES SELECCIONADA, SUJETA A 
DISPONIBILIDAD DE STOCK. SE OTORGARÁ UN OBSEQUIO POR CUENTA, POR ÚNICA VEZ, QUE PUEDE CONSTAR DE 
UN BOLSO PYMENACIÓN, UN SET DE ASADO O UN PRODUCTO SIMILAR EN STOCK. LA ENTREGA DEL OBSEQUIO SE 
HARÁ EFECTIVA POR MEDIO DE CORREO ARGENTINO DENTRO DE LOS 30 DÍAS CORRIDOS DESPUÉS DE TERMINADA LA 
PROMOCIÓN. EL ENVÍO SE EFECTUARÁ AL DOMICILIO DEL REMITENTE REGISTRADO EN EL BANCO. LA VERSIÓN EN PAPEL 
SE DEJARÁ DE EMITIR EN EL PRIMER CIERRE DE CARTERA CON POSTERIORIDAD A SU ADHESIÓN.

FINANCIA

FINANCIA

FINANCIA

VENTA MAYORISTA

FINANCIA
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Si comercializa materias primas, mercaderías de 
reventa, utilitarios, combustibles, amoblamiento o 
cualquier otro insumo de interés para empresas, lo 
invitamos a ser parte de nuestra red de comercios 
PymeNación que le permitirá gozar de los siguientes 
beneficios:

> Cobro eficiente: acreditación de todas las 
operaciones a las 72 horas hábiles de efectuado 
el cierre de lote, independientemente del plazo 
de pago solicitado por el cliente.

> Sin riesgos de incobrabilidad: cualquiera sea la 
modalidad elegida, las operaciones con PymeNación 
están avaladas por el Banco Nación.

> Libre acuerdo de financiación: plazos de pago 
de hasta 365 días a contar desde la fecha de la 
operación, con la posibilidad de seleccionar el 
mes de vencimiento de la primera cuota.

> Flexibilidad en la operatoria: de acuerdo a la necesidad 
del comercio, PymeNación opera con tarjeta presente 
a través de POS, venta telefónica por medio de 
terminal virtual, e-commerce, y para prestadores de 
servicios, con débito automático.

> No requiere terminal de captura de datos exclu-
siva: previa reprogramación gratuita del equipo, 
PymeNación puede utilizarse en la misma termi-
nal que se emplea para otras tarjetas.

> Convenios de colaboración comercial: permiten 
ofrecer promociones y/o beneficios de la empresa 
a todos los usuarios PymeNación.

> Evita riesgos por tenencia de valores.

 

Contáctenos:
0810-666-4444
011-4347-8916/8061/8912/8053
pymenacion@bna.com.ar
más información en:
www.pymenacion.com.ar

RED DE COMERCIOS
PYMENACIÓN

FINANCIA

FINANCIA

FINANCIA

FINANCIA

FINANCIA
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AGUIRREZABALA HOGAR
Una franquicia floreciente

¿A qué se dedica la empresa?

Desde el año 2004, año en que se inició el 
proyecto de franquicias, somos una empresa 
innovadora en la venta de tecnología, artículos 
para el hogar y muebles, que desarrollamos 
nuestra actividad en el interior del país, 
mediante el crecimiento constante de nuestra 
red de franquicias y el desarrollo de nuevos 
emprendedores en comunidades de hasta 15.000 
habitantes.

¿Con cuántos franquiciados cuenta a la fecha? 
¿Qué zonas abarcan?

Actualmente, contamos con 21 locales franquiciados 
y 3 locales propios, ubicados geográficamente 
en la provincia de La Pampa y el sudoeste de la 
provincia de Buenos Aires. 

¿A qué beneficios accede un franquiciado?

Es para destacar que en el caso de los nuevos 
franquiciados, en el primer año no deben 
desembolsar dinero para la compra de la 
mercadería, la misma es proveída por nuestra 
empresa mediante el formato de consignación. 
Una vez adquirida la experiencia necesaria, a 
partir del segundo año, el franquiciado comienza 
a adquirir productos en forma directa, contando 
para tal fin con la tarjeta PymeNación y sus 
convenientes condiciones que le permitirán 
comenzar a capitalizarse.

¿Cómo funciona el sistema de franquicias de 
Aguirrezabala?

Como franquiciantes, entendemos que es muy 
importante para conseguir el éxito a largo plazo 
invertir en un modelo de negocio que garantice 
los máximos beneficios y ventas. Es por eso que 
desde Aguirrezabala le ofrecemos a nuestros 
franquiciados apoyo completo: capacitación, 
elección del local, imagen, mobiliario y demás 
trabajos previos a la apertura, entregando al 
franquiciado un local con llave en mano listo para 
comenzar a trabajar.

Iniciada la actividad comercial, el nuevo 
franquiciado recibe asesoramiento en la gestión 
de compra de la mercadería, el mix de productos 
a trabajar de acuerdo a la zona, se instala un 
sistema de gestión comercial intercomunicado 
con la administración central, comienza a recibir 
una vez por semana reposición de stock desde 
nuestro centro de distribución y se incorpora a 
nuestra red de marketing con la incorporación 
a nuestro folleto comercial mensual, con una 
tirada mensual de 75.000 unidades.

¿Qué requisitos se deben cumplir para acceder a 
una franquicia de Aguirrezabala?

Nuestro franquiciado debe ser una persona 
emprendedora, amable, con ganas de aprender y 
habilidades para la atención al público.

El proceso de selección de franquiciados es un aspecto 
que cuidamos de manera rigurosa, la expansión de 
Aguirrezabala depende en gran medida de las personas 
que dirijan o estén al frente de nuestros locales.

¿Cuáles son los pasos a seguir para obtener una 
franquicia?

> Solicitar una entrevista Inicial para recibir infor-
mación general relativa a nuestro sistema, vía 
mail a franquicias@aguirrezabalahogar.com.ar 

> Completar la solicitud de ingreso a través de 
www.aguirrezabalahogar.com.ar o por medio 
de la web de la Asociación Argentina de 
Marcas y Franquicias www.aamf.com.ar en el 
apartado socios/rubros especializados.

> Coordinar una segunda entrevista para ex-
plicar el funcionamiento con información en 
profundidad.

> Cumplir con el cronograma de visitas con 
emprendedores que ya están trabajando para 
conocer la dinámica del negocio.

> Analizar y definir el lugar adecuado para el 
nuevo negocio.

> Abonar el 50% del canon de ingreso.

> Firmar el contrato, abonando el saldo restante 
del canon.

> Capacitarse durante un mes en una sucursal de la red.

> Seleccionar el personal (de ser necesario).

> Inaugurar el nuevo emprendimiento.

¿Cuáles son las tareas que Aguirrezabala realiza 
luego de la habilitación de una nueva franquicia?

Se acompaña al nuevo franquiciado durante 30 
días con una persona permanente de casa central y, 
cumplido ese período, se realizan visitas de control y 
seguimiento hasta implementar completamente el 
formato de gestión.

¿Cómo imagina su empresa dentro de 10 años?

Actualmente contamos con 53.000 clientes 

FINANCIA

activos que nos visitan cada año en toda la red de 
locales y nuestra planificación para los próximos 5 años 
es superar los 100.000. Además, en nuestro plan de 
crecimiento regional tenemos previsto la apertura de 
25 locales, llegando a tener presencia en 4 provincias 
argentinas. Para esto, estamos desarrollando un nuevo 
proyecto en conjunto con empresas de logística de 
nuestra zona que nos permitirá aunar esfuerzos para 
poder crecer en conjunto, cada uno siendo especialista 
en los servicios que ofrece.

¿Cuáles son los beneficios de Aguirrezabala para los 
franquiciados? 

PymeNación, permite a nuestros franquiciados comprar 
la mercadería necesaria para el normal funcionamiento 
del negocio y abonarla recién al año de su adquisición a 
la tasa más conveniente. 

¿Poseen algún tipo de presencia en redes sociales/
internet?

Estamos presentes en internet con 
www.aguirrezabalahogar.com.ar y en Facebook con 
nuestra fan page 
www.facebook.com/aguirrezabalahogar

Segundo encuentro regional de emprendedores.

Realizado el pasado 23 y 24 de marzo en Macachín, 
contó con la presencia de 12 empresas nacionales 

del rubro, entre las que se destacaron New San S.A., 
José M. Alladio e hijos S.A., Longvie S.A., Bambi S.A., 
Dibra S.A., Muebles Orlandi, La Valenziana, Piero 
S.A., Tenacta S.A., Distribuidora Latapy, Avelino S.A., 
PymeNación y Olmo S.A.

Durante 2 días toda la red de franquiciados pudo 
recibir de parte de los proveedores y empresas 
de servicios, charlas técnicas, presentación de 
novedades y capacitación en el uso de productos, 
con la finalidad de brindar una mejor atención 
al público que a diario visita los locales de 
Aguirrezabala.

El evento fue todo un éxito y forma parte de los 
servicios que ofrece Aguirrezabala a su red de 
franquiciados. Además, se llevó adelante, en forma 
conjunta, la 14a Convención Anual  de Franquiciados, 
entregándose los premios a las mejores franquicias 
por el trabajo realizado durante el 2017.

Fuente: 

Casa  Aguirrezabala

CON

Consulte planes de financiación en
www.pymenacion.com.are

*PROMOCIÓN VÁLIDA DEL 
16/04/2018 AL 31/12/2018
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Rheem S.A., empresa líder en agua caliente del 
país, presenta “Solar Saiar” una nueva línea que 
acompaña la tendencia mundial de utilización de 
energías renovables.

La línea cuenta con modelos solares para reemplazo 
o complemento de termotanques de gas y eléctricos, 
brindando un ahorro anual de energía en torno al 80%, 
y tanto para uso hogareño como para vestuarios de 
fábricas, locales comerciales y cualquier otro comercio 
que requiera agua caliente sanitaria. 

Hay un termotanque de Solar Saiar para cada tipo 
de instalación:

> Atmosféricos: trabajan con presión atmosférica y 
son adecuados para lugares donde la alimentación 
de agua fría se haga a través de tanques de agua 
elevados.

> Presurizados: ideales para instalaciones de agua 
presurizadas con bombas y para zonas bajo cero.

Por tratarse de sistemas abastecidos por energía 
solar, su instalación se efectúa siempre a la 
intemperie, generalmente en la parte más alta del 
inmueble. Pueden instalarse en techos a dos aguas 
o planos y la orientación debe ser hacia el norte.

Todos los termotanques solares Saiar incluyen una 
válvula mezcladora termostática que controla la 
temperatura de salida del agua caliente de la unidad 
previniendo contra quemaduras. 

El agua llega al grifo a aproximadamente 52 °C (como 
llega desde un termotanque de gas o eléctrico) para 

poder mezclarse con agua fría. De esta manera, 
la válvula no solo opera como un elemento de 
seguridad sino que además permite al equipo, que 
alcanza temperaturas máximas en verano de más 
de 90 °C, obtener más del doble de su volumen 
aumentando la cantidad de agua caliente lista para 
mezclarse.

Como previsión a períodos prolongados de 
reducción de la radiación solar, más propensos en 
épocas invernales, ambos modelos cuentan con una 
resistencia eléctrica (comandada por un termostato) 
que permite  abastecer el agua caliente que no haya 
sido posible generar con radiación solar.

Los termotanques solares Saiar, así como los 
colectores solares heat pipe (utilizados en sistemas 
de calefacción y para climatización de piscinas) 
que Rheem S.A. también comercializa, pueden ser 
adquiridos con la financiación más conveniente a 
través de PymeNación. 

Realice las consultas que necesite y acceda a 
asesoramiento profesional comunicándose al 
5411-4896 6059 o enviando un correo electrónico 
a mail@rheem.com.ar

Fuente:

Rheem S.A.

www.saiar.com.ar/termotanquessolares

RHEEM S.A.
Termotanques solares Saiar

FINANCIA
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Banco Nación presenta su nueva tarjeta 
Corporativa Nación en sus versiones Crédito 
y Prepaga. Un medio de pago para empresas, 
que otorga una solución de control y gestión 
sobre los gastos en los cuales incurra su 
personal.

La tarjeta Corporativa Nación, mundialmente 
aceptada en comercios adheridos a Mastercard, 
permite disponer de mayor seguridad y 
eficiencia al momento de afrontar gastos por 
representación, viajes, viáticos, combustible 
y gastos recurrentes (débitos automáticos), 
entre otros.

Pensada tanto para el sector público como 
privado, organismos y empresas podrán 
administrar, monitorear y accionar online 
sobre las tarjetas emitidas a sus funcionarios 
o ejecutivos a través de la exclusiva 
Plataforma Web.

Beneficios para el empleador

> Optimiza la administración y control de gastos.

> Reduce costos operativos y de estructura.

> Reemplaza el manejo de efectivo.

> Ofrece servicio de cobertura por viaje.

Plataforma Web Corporativa Nación

> Monitoreo de consumos las 24 horas, todos 
los días del año.

> Habilitación o restricción de rubros sobre la 
operatoria de cuenta y tarjetas.

> Generación de alertas por montos, rubros, 
consumos en el exterior, etc.

> Bloqueo y desbloqueo de funcionalidades y 
tarjetas.

> Generación de reportes para un mayor con-
trol y supervisión de gastos.

> Transferencias de fondos programadas.

> Asignación de límites individuales por tarjeta.

Para mayor información ingrese en 
www.bna.com.ar 
o envíenos un correo electrónico a 
corporativanacion@bna.com.ar

CORPORATIVA NACIÓN
Un nuevo producto del Banco Nación a través del cual podrá  

 administrar y controlar sus gastos. 
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Las soluciones de Exo Energy son sistemas com-
pletos para la generación de energía eléctrica que 
permiten una significativa reducción de los costos. 
Incluyen paneles fotovoltaicos, estructuras de 
soporte, cableado, electrónica de inversores y, op-
cionalmente, pueden contar con almacenamiento 
en baterías.

Exo Energy brinda propuestas especiales y compati-
bles con los requerimientos de la ley N° 27.191, que 
establece que a partir del 1° de enero del corriente 
el 8% de la energía promedio consumida provenga 
de fuentes renovables. Este porcentaje crece de 
modo gradual a los largo de los años hasta un 20% 
o más de acuerdo a lo que dice la ley.

La empresa ofrece soluciones “on-grid”, “off-grid” e 
híbridas, tanto monofásicas como trifásicas, que van 
a partir de 1 kW, pasando por soluciones con diseño 
a medida para proyectos medianos desde 20 kW, 
hasta grandes proyectos de más de 1 MW; todas 
ellas incluyendo componentes de primera línea con 
certificación internacional, garantizando la calidad, 
durabilidad y funcionamiento de los mismos.

En los sistemas “on-grid”, es decir, con conexión 
a red, la energía autogenerada se consume o se 
inyecta a la red. Cabe aclarar que ante cortes de luz 
en la red se bloquea la generación de energía por 
cuestiones de seguridad. 

EXO ENERGY
Sistema de energía solar

Por otro lado, los sistemas con acumulación “off-grid” no 
son conectados a la red, por lo que pueden almacenar 
energía para su uso posterior mediante bancos de baterías. 

Por último, los sistemas combinados, o híbridos, permi-
ten almacenar energía para su uso posterior mediante 
bancos de baterías e inyectar el excedente a la red. A 
diferencia de los sistemas “on-grid” pueden seguir fun-
cionando durante cortes de energía de la red, bloquean-
do la inyección a la misma. Asimismo, estos sistemas 
permiten absorber los picos de consumo, evitando los 
cargos por excedentes en la potencia contratada. 
 
Los paneles solares fotovoltaicos tienen una vida útil 
de entre 25 y 30 años, tiempo después del que si bien 
continúan funcionando, su productividad disminuye. 
Puntualmente los paneles solares ofrecen una garantía 
internacional de 10 años para una eficiencia superior 
al 80%. Sin embargo, la vida útil de los mismos es 
indefinida. En lo que al inversor respecta, se tiene en 

consideración un promedio de 10 a 12 años y en caso 
de tratarse de un sistema “off-grid”, con una profundi-
dad de descarga del 50%, la vida útil de las baterías de 
plomo cristal es de 8 años aproximadamente.

Además, esta nueva tecnología, exclusiva de Exo 
Energy, es más amigable con el medio ambiente por no 
contener cadmio, antimonio ni arsénico, haciéndolas 
altamente reciclables.

Exo ofrece garantía y servicio posventa en todo el país, 
además de la posibilidad de financiarse del modo más 
conveniente a través de PymeNación.

Para asesoramiento llame al 0810-1222-396 o envíe 
un email a carloss@exo.com.ar o para más información 
visite http://www.exoenergy.com.ar

Fuente: 
Exo S.A.

on-grid

off-grid

híbridos
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HENDEL HOGAR
Un lugar para confiar

FINANCIA

Hendel Hogar, la cadena de artículos para el 
hogar, plantea para este 2018 un escenario 
de importante crecimiento con la apertura 
de nuevas sucursales en puntos estratégicos, 
acercándose a sus clientes y, a su vez, generando 
nuevos.

La empresa nacida en la localidad de Marcos Paz, 
Provincia de Buenos Aires, actualmente cuenta con 
30 sucursales en Gran Buenos Aires, distribuyendo 
en las mismas sus dos importantes unidades de 
negocios: Hendel Hogar y La Mueblería Hendel. 
A estos datos hay que agregar que la compañía 
apuesta además, año a año, al crecimiento de sus 
recursos humanos; al momento cuenta con un staff 
de más de 500 empleados de planta permanente.

Uno de los puntos más fuertes de Hendel Hogar 
es la variedad de productos que comercializa y 
la gran cantidad de dueños de pymes, gerentes, 
o encargados de empresas que se acercan a 
abastecerse de todo lo necesario para equipar 
su lugar de trabajo: desde heladeras exhibidoras, 
computadoras y muebles de oficina, hasta 
herramientas profesionales o de uso hogareño. 
Cabe destacar que más allá de la comercialización 
de estos productos, la empresa cuenta con 
servicio propio de postventa, atención al cliente 
especializado y personalizado, pudiendo responder 
en tiempo y forma ante las eventualidades. Este 
último punto es esencial para entender por qué la 
cadena cuenta con clientes de hace tantos años, que 
confían sus compras e inversiones a Hendel Hogar.

La gran variedad de productos que Hendel 
Hogar comercializa se basa en dos pilares 

importantes: por un lado, la toma de decisiones 
comerciales, priorizando siempre la demanda 
del cliente y acercando una oferta actualizada 
a los constantes cambios del mercado, y por el 
otro, la apuesta genuina hacia el fomento de 
un estilo saludable en lo que se refiere a las 
relaciones comerciales con su extensa cartera de 
proveedores de primer nivel, garantizando con 
eso una excelente relación de precio-calidad.

Es importante destacar que todas las compras 
abonadas con PymeNación obtienen un 15% 
de descuento, además de la financiación 
más conveniente. Se trata de una excelente 
oportunidad para completar o renovar el 
equipamiento de tu empresa. Conozca todas 
las sucursales donde puede disfrutar de este 
beneficio ingresando a hendel.com/sucursales 
desde cualquier dispositivo.

*PROMOCIÓN VÁLIDA DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018

 

 

 

Fuente:

Oscar Dameli (Gte. General) y Luis Brieva (Gte. de ventas)

CON

*PROMOCIÓN VÁLIDA DEL 08/02/2018 AL 07/02/2019

*PROMOCIÓN VÁLIDA DEL 
01/01/2018 AL 31/12/2018
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Bioseif S.R.L. es una empresa dedicada a la provisión 
de Elementos de Protección Personal (EPP), dentro 
del rubro de seguridad e higiene. Como distribuidor 
exclusivo de Martor, líder en fabricación y venta 
de cuchillos y tijeras de seguridad de alta calidad, 
comparte la protección personal en todas las industrias 
y el desarrollo e innovación de productos de seguridad.

Gracias a la tecnología de seguridad con certificación 
GS, las herramientas profesionales de Martor colaboran 
con una mayor reducción de lesiones en el trabajo. Su 
“solución de corte ideal”, incluyendo que el cambio de 
hojas sea fácil y seguro, está basada en los siguientes 
estándares de seguridad.

> Secumax: la hoja está oculta, proporcionando 
seguridad contra heridas por corte y protegiendo 
sus mercancías.

> Secupro: cuando la hoja abandona el material que 
está cortando, se retrae automáticamente dentro 
del mango.

> Secunorm: retracción automática de la hoja dentro 
del mango al retirar el pulgar del desplazador.

 

La gama de productos comercializados incluye tijeras de 
seguridad, cutters, rasquetas, cuchillos para desbarbar, 
para gráficas y escalpelos. Además, la empresa posee un 
gran surtido de hojas de calidad para cada herramienta 
de corte: trapezoidales, de gancho, industriales, etc.

Al igual que los cutters, los cuchillos de seguridad se 
usan como cuchillos universales para cortar papel, 
cartón, film plástico, alfombras, PVC, goma, espuma de 
poliestireno y gomaespuma, y para abrir sacos o cortar 
cintas adhesivas de forma rápida y confiable.

Bioseif S.R.L. opera con PymeNación, ofreciendo el 
financiamiento que las pequeñas y medianas empresas 
necesitan para adquirir sus productos.

 

 

Fuente: Carolina Ludueña

Departamento de Marketing

www.bioseif.com.ar

BIOSEIF S.R.L.
Cero accidentes desde el primer corte

FINANCIA

Con un equipo de profesionales altamente 
capacitado, herramientas y máquinas de preci-
sión, Palacios Hermanos lleva más de 30 años 
ofreciendo soluciones innovadoras en la cons-
trucción de pequeñas y grandes obras.

Dentro de las diferentes metodologías de cons-
trucción que ofrece la empresa se encuentra 
Alma Llena, un sistema constructivo que revolu-
ciona la industria de la ingeniería y la construc-
ción. El método permite rapidez, durabilidad, 
simplicidad y una excelente relación entre costo 
y beneficio. Gracias a su tecnología puede ser in-
corporado a todo tipo de obras de construcción: 
centros comerciales, centros logísticos, edificios, 
puentes y hangares, entre otros.

Este sistema de columnas y vigas para pórticos, 
que conjuga modernismo estético y estructural 
con detalles de terminación y acabado perfecto, 
tiene como mayor ventaja que se diseña, calcula, 
programa y proyecta utilizando software de últi-
ma generación. Además, brinda mayor seguridad 
por la calidad de su soldadura y reduce los plazos 
de entrega de la obra terminada.

Servicios

Palacios Hermanos ofrece diseño y construcción 
acorde a cada proyecto, resuelto con el máximo 
profesionalismo, convirtiéndolo en la solución 
más adecuada para su obra llave en mano. Asi-
mismo, ofrece pisos industriales, estructuras 
metálicas especiales y aberturas de aluminio, 
vidrio y chapa.

Obtenga el financiamiento que su empresa ne-
cesita con PymeNación y acceda al sistema Alma 
Llena, el sistema afianzado en las regiones NEA-
NOA. Acceda a mayor información ingresando 
en www.palacioshermanos.com.

Fuente: 

Palacios Hermanos 

PALACIOS HERMANOS
Construcción de estructuras metálicas y grandes luces
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FINANCIA

*PROMOCIÓN VÁLIDA DEL 09/02/2018 AL 31/07/2018
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Los comercios adheridos tienen la posibilidad de 
ofrecer un beneficio adicional a sus clientes que 
abonan con PymeNación, suscribiendo a un simple 
formulario en su sucursal. A partir de este acuerdo 
comercial la empresa accede a la difusión de su 
marca y del beneficio que ofrece en diversos medios 
de comunicación del Banco Nación de manera 
totalmente gratuita:

> Sitio web PymeNación: los clientes tienen acceso 
a toda la información y novedades del producto.

> Aplicación móvil Banco Nación: dentro de la 
sección de PymeNación, utilizada exclusivamente 
por los usuarios de la tarjeta.

> E-mail marketing: se realizan envíos masivos de 
correos electrónicos personalizados a los clientes 
del Banco Nación.

> Folletos: distribuidos en los distintos eventos en 
los que participa el Banco.

> Revista trimestral: dirigida a todos los usuarios de 
la tarjeta y a los comercios adheridos al sistema 
PymeNación.

En cuanto al beneficio ofrecido a los usuarios de 
PymeNación, el descuento puede realizarse para la 
totalidad de productos/servicios comercializados o 
para una selección y su aplicación puede ser:

> Automática: el beneficio se verá reflejado en el 
resumen de cuenta. 

> Manual: el beneficio se aplica al momento de 
venta (boca de caja), por lo que el importe del 
cupón refleja el descuento realizado.

Cabe destacar que el comercio siempre cobra a las 
72 horas hábiles a partir del cierre de lote.

El beneficio se suma a las exclusivas posibilidades 
de financiación que ofrece PymeNación.

Ante cualquier consulta, escríbanos a 
pymenacion@bna.com.ar - jrivas@bna.com.ar 
o comuníquese al (011) 4347 - 8049.

PROMOCIONES
CON PYMENACIÓN
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