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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.

CONTENIDO

Soporte Comercialización

Medios de Pago Empresa

DISEÑO ORIGINAL

Publicidad de Productos

Sus comentarios nos interesan 

SITIO WEB

www.pymenacion.com.ar

LÍNEA PYME

0810-666-4444

de lunes a viernes de 8:00 a 20:00

E-MAIL

pymenacion@bna.com.ar

ACUERDOS COMERCIALES

(011) 4347-8060/8049

DOMICILIO LEGAL Y PROPIETARIO 

INTELECTUAL

Banco de la Nación Argentina

Casa Central

Bartolomé Mitre 326 – C1036AAF

C.A.B.A. – Argentina

Conmutador Central: (011) 4347-6000

CUIT 30-50001091-2

Revista de distribución gratuita

Edición Nº 4 - Marzo 2015

Tirada: 61.000

DIRECTOR EDITORIAL

Subgerencia General  Banca Individuos

Casa Central

Sr. José De Carluccio

Centro de Contactos: 0810-666-4444

De lunes a viernes de 8:00 a 20:00

www.bna.com.ar

IMPRESIÓN

Talleres Barracas

Perdriel 1750 – C1270AAH

C.A.B.A. – Argentina

Registro de la propiedad intelectual en trámite. 
PymeNación y el Banco de la Nación Argentina 
en ningún caso se harán responsables por los co-
mentarios u opiniones vertidas en esta publicación  
provenientes de fuentes externas ni por la calidad, 
características, eficacia e idoneidad de los productos 
o servicios publicados por terceros. Los artículos no 
expresan necesariamente la opinión del Banco de la 
Nación Argentina. Prohibida su reproducción parcial 
o total. Todas las marcas mencionadas en la revista 
son propiedad de sus respectivas compañías.

LAS FOTOGRAFÍAS DE PRODUCTOS INCLUIDAS EN LA 
PUBLICACIÓN NO SON CONTRACTUALES.

Desde Santa Fe

Esta región del litoral posee una gran exten-
sión territorial y multiplicidad de actividades 
donde se desarrollan importantes sistemas 
productivos como agroalimentos, manufac-
turas de origen industrial, forestal, hídricos, 
empresas de base tecnológica, comercios y 
servicios.

Además, esta capital como otras ciudades de 
la zona, cuenta con parques, áreas industria-
les y campos tecnológicos.

Como consecuencia de una zona agrope-
cuaria por excelencia, posee industrias muy 
fuertes  relacionadas con la carne, maquina-
rias para la industria alimenticia, agrícolas, 

autopartistas, sistemas de software e infor-
máticos y producción y transformación de la 
industria maderera.

Nuestra tarjeta PymeNación es una herra-
mienta única en el mercado debido a sus atri-
butos como ser su tasa de financiamiento, la 
posibilidad de diferir su pago hasta un año de 
plazo, su inmediato plazo de pago para el co-
mercio, etc.

Contamos con más de 550 comercios ma-
yoristas y es nuestro objetivo continuar ase-
sorando y creciendo con este instrumento 
financiero junto a las pequeñas y medianas 
empresas.

Jorge Alberto Francisco Tomé

Responsable Medios de Pago

Gerencia Zonal Santa Fe
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PymeNación es la tarjeta de crédito del Banco Nación 
que contribuye con el crecimiento y evolución de 
las pymes argentinas.

Lo invitamos a adherirse a PymeNación y comen-
zar a disfrutar de todos sus beneficios:

•	 Financiar	sus	compras	con	la	tasa	más	competi-
tiva	del	mercado.

•	 Posibilidad	de	elegir	el	modo	de	financiación	(pa-
gos	diferidos,	planes	de	cuotas,	etc.)	de	acuerdo	
a	las	necesidades	de	su	pyme.

•	 Pactar	una	operación	y	pagarla	dentro	de	un	año	
y	continuar	financiándose	a	través	del	pago	míni-
mo	con	la	misma	tasa	de	financiación.

•	 Mayor	poder	de	negociación,	ya	que	el	proveedor	
de	su	pyme	cobra	a	las	72	horas.

•	 Mayor	seguridad	por	evitar	el	manejo	de	efectivo.
•	 Acortar	tiempos	cuando	una	compra	es	urgente.
•	 Obtener	costos	y	precios	diferenciales.
•	 Optimizar	el	control	de	gastos	y	compras.
•	 Acceder	 a	 descuentos	 exclusivos	 en	 comercios	

adheridos.
•	 Adelantos	en	efectivo	por	cajero	automático.

PymeNación es un medio de pago seguro, confiable y 
accesible. Para mayor información deberá acercar-
se a la sucursal del Banco de la Nación Argentina 
más próxima a su domicilio, donde podrá solicitar 
su tarjeta PymeNación.

Requisitos
Para obtener este producto, su empresa deberá contar 
con una cuenta corriente en el Banco Nación y estar 
calificada crediticiamente teniendo que presentar 
la siguiente documentación:

Pymes con contabilidad organizada 
-	 CUIT	(de	la	sociedad	y	firmantes)
-	 Contrato	social
-	 Dos	últimos	balances	generales
-	 Análisis	de	la	empresa
-	 Acta	asamblea/acta	directorio
-	 DNI	y	datos	filiatorios	de	sus	miembros
-	 Manifestación	de	bienes	particulares
-	 Tasaciones	de	inmuebles
-	 Títulos	de	dominio	de	la	sociedad	y	de	miembros	

del	directorio	(inmuebles,	rodados,	etc.)
-	 Registro	Industrial	de	la	Nación
-	 Declaraciones	juradas
-	 Resolución	 N°	 71	 y/o	 74	 MECON	 (comprobación	

de	la	posición	impositiva	y	provisional)
-	 Flujo	de	fondos

Pymes unipersonales
1.	 DNI	y	datos	filiatorios	(titulares	y	sus	cónyuges)
2.	 Manifestación	de	bienes
3.	Tasaciones	de	inmuebles
4.	Títulos	de	dominio	(inmuebles,	rodados,	etc.)
5.	 Registro	Industrial	de	la	Nación	(de	corresponder)
6.	Declaraciones	juradas
7.	 Resolución	 N°	 71	 y/o	 74	 MECON	 (comprobación	

de	la	posición	impositiva	y	provisional)

Ante cualquier consulta comuníquese con el Centro 
de Contactos PymeNación al 0810-666-4444 o 
escríbanos a pymenacion@bna.com.ar.

Montagne Outdoors S.A. cuenta con una expe-
riencia de más de 40 años fabricando indumen-
taria técnica para ski y actividades outdoor en 
Argentina, como así también desarrollando 
artículos de camping bajo normas de calidad 
MTG. Esta trayectoria le ha permitido a la mar-
ca conquistar una posición de liderazgo que 
actualmente compite con las primeras marcas 
internacionales del rubro.

Como parte de la estrategia de expansión, y aten-
diendo a las necesidades e intereses que tanto 
empresas como usuarios de diferentes puntos del 
país expresan a diario, Montagne Outdoors ofrece 
“Franquicias Montagne” a potenciales franquicia-
dos que cumplan con los requisitos establecidos 
por la empresa. Con resultados comprobables en 
las 50 franquicias activas en todo el país, obtener 
una franquicia Montagne es una alternativa confia-
ble, con excelente rentabilidad y una gran oportu-
nidad poco frecuente de inversión. El franquiciado 
recibirá todo el soporte necesario para montar una 
tienda exclusiva, siguiendo los paradigmas que 
se desarrollaron a lo largo de nuestros más de 40 

años de experiencia. Contará con la calidad extre-
ma de los productos que conforman el catálogo, la 
ambientación y adecuación del local, la capacita-
ción del personal y el manual de procedimientos. 
Además, la marca no le cobrará al franquiciado 
ningún royalty ni canon de publicidad.

En Montagne creemos que el secreto para conti-
nuar con nuestro éxito y crecimiento se basa en 
compartir nuestros conocimientos, experiencia y 
casi cuatro décadas de trabajo e investigación per-
manente. Lo invitamos a ser parte de una cadena 
de locales cuyo crecimiento se verifica cada año, 
incrementando así el prestigio y el valor de su in-
versión.

Además, le ofrecemos la posibilidad de que organice 
su cadena de compras y pago a través de una herra-
mienta óptima para su negocio como es PymeNación, 
la tarjeta de crédito del Banco Nación para las pymes 
argentinas. 

Por consultas escríbanos a:
franquicias@montagne.com.ar

Fuente: Dpto. de Comunicación y Marketing

Montagne Outdoors

Franquicias MontagnePymeNación, un crédito flexible

ESPACIO DE PUBLICIDAD
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Naldo Lombardi, la cadena de electrodomésticos 
juninense presente en 6 provincias argentinas a 
través de su red de 47 sucursales, continúa su plan 
de expansión para llevar confort a los hogares y em-
presas argentinas con un crédito personal simple y 
accesible.

La empresa, que posee una oferta integrada por 
una amplia variedad de rubros, trabaja junto a 
PymeNación para lograr sus objetivos. Gustavo 
Lombardi, titular de la firma, expresa: “el traba-
jo conjunto nos permite cumplir con nuestros 
proveedores financiando los pagos con plazos e 
intereses muy convenientes”, y agrega: “eso para 
nosotros es clave, dado que nos permite mayor 
maniobrabilidad en las nuevas aperturas, entre 
otras ventajas”.

Por otro lado, a partir de marzo de este año, Naldo 
Lombardi aceptará la tarjeta PymeNación como 
medio de  pago, por lo que todos los poseedores no 
sólo tendrán la posibilidad de adquirir productos fi-
nanciados sino que gozarán de un 10% de descuento.

“Nos pone muy contentos acercar nuestra varie-
dad de productos al pequeño y mediano empre-
sario, dado que tendrá la posibilidad de equipar 
su empresa en condiciones óptimas de financia-
ción y con una inmejorable atención”, subraya 
Lombardi.

Aires acondicionados, rodados, cocinas, pequeños 
electrodomésticos, tecnología y computación, mue-
bles y elementos de oficina son sólo algunos de los 
rubros que el usuario de PymeNación podrá adquirir.

Naldo Lombardi fundó la empresa hace más de 45 
años en Junín (Buenos Aires), y su compromiso con 
la calidad y el servicio son valores que hoy continúan 
sus hijos, Gustavo y Adriana. Esa cultura corporativa 
es la que ha permitido a la empresa convertirse en 
un referente en el interior del país. 

Fuente:  Cr. Rodolfo Guazzaroni

Naldo Lombardi

ESPACIO DE PUBLICIDAD

Con 76 años de trayectoria, SanCor brinda oportuni-
dades de desarrollo en todo el país y contribuye a la 
alimentación, mediante la innovación en productos 
nutritivos y saludables para cada etapa de la vida. 

El énfasis puesto en la innovación, el desarrollo y la 
incorporación de nuevas tecnologías permite diferen-
ciar a los productos SanCor en los mercados nacional 
e internacional.

Gestión sustentable

SanCor tiene más de 4.700 empleados y 1.200 produc-
tores tamberos asociados. Se suman a ellos técnicos 
asesores, operarios de ordeño, transportistas y conce-
sionarios, entre otros protagonistas que conforman un 
grupo superior a las 20 mil personas. 

La gestión de Responsabilidad Social se presenta en el 
Reporte de Sostenibilidad anual, documento que emi-
te la Cooperativa sobre la base de estándares interna-
cionales del Global Reporting Initiative (GRI), el Pacto 
Mundial de la ONU y la Norma ISO 26000. 

Cuenta con certificaciones de calidad e inocuidad 
alimentaria ISO 9001, FSC 22000, los reconoci-
mientos HACCP y habilitaciones de SENASA y de la 
Comisión Nacional de Certificación y Acreditación 
de China (CNCA), que permiten exportar fórmulas 
infantiles a ese país. 

Innovación en productos

Los productos de SanCor se adaptan a las preferencias 
de los consumidores e introducen mejoras de acuer-
dos a sus necesidades para una vida saludable. 

Últimamente, se lanzaron presentaciones innovado-
ras en leches y yogures en envases más prácticos y se-
guros. Se presentan en envases Tetra Brik y Tetra Top 
de altísima tecnología y más fáciles de abrir y servir. 
Además,  sus tapas a rosca impiden que se derrame su 
contenido, facilitan su uso y conservan mejor todo el 
sabor y la calidad de los productos. 

Asimismo, SanCor renovó y rediseñó completamente 
la línea SanCor Yogs. Se trata de presentaciones in-
novadoras con nuevos colores, sabores y nutrientes. 
Los productos se destacan por la fortificación con 
calcio, la incorporación de ácido fólico en descre-
mados y productos  0% grasa y colesterol. 

En SanCor se generan mayores opciones para los 
consumidores que contribuyen a una mejor nutrición 
y cuidado de la salud. Además brinda financiación a 
través de la tarjeta PymeNación, para que sus clientes 
pyme puedan acceder a los productos del modo más 
conveniente.
 

Fuente: Departamento de Relaciones 

SanCor Cooperativas Unidas Limitada

SanCor: innovación y desarrollo con responsabilidad social

Financia

Naldo Lombardi junto a PymeNación

ESPACIO DE PUBLICIDAD
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Contamos con más de diez años de experiencia en 
brindar soluciones a la problemática que enfrentan 
los usuarios del agua debido a la escasez de la misma. 

Somos líderes en este mercado (riego, tratamiento 
y conducción) con proyección nacional, destacán-
donos por la excelencia en atención, calidad de pro-
ductos y servicios, y soluciones integrales.

En Halpern Sistemas de Riego trabajamos desde la 
etapa de planeamiento y diseño hasta el servicio y 
mantenimiento postventa, utilizando materiales 
de primera línea y calidad. Contamos con un im-
portante stock, ya que somos importadores direc-
tos de los insumos que empleamos. 

Sumamos también la incorporación de negocios 
como el tratamiento de agua y filtración. Los 
modernos equipos de tratamiento de agua que 
comercializamos son compactos, de fácil mante-
nimiento y adaptables a distintos tipos de necesi-
dades. Su tecnología incorpora filtros y membra-
nas que reemplazan o complementan los antiguos 
métodos de filtrado. Aplicamos en ellos controles 
totalmente automatizados que facilitan el manejo 
y supervisión de la planta, aún a distancia a través 
de internet.

Esta novedosa tecnología demanda menor can-
tidad de mano de obra especializada. Los equipos 
son autolimpiantes y poseen una larga proyección 
de vida por la gran durabilidad del material con el 
que se fabrica el elemento filtrante, lo que los con-
vierte en económicamente viables.

En busca siempre de brindarle a nuestros clientes 
una solución a sus necesidades, también cuentan 
con la posibilidad de abonar con PymeNación.

Consúltenos:
+54 261 436 2018
www.halpernriego.com

Fuente: Hernán Matías La Micela

Halpern

Halpern, soluciones concretas

ESPACIO DE PUBLICIDAD
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Tecnología para pymes

La marca EXO cuenta con una vasta trayectoria 
de más de 35 años en el país, ofreciendo solucio-
nes informáticas para las diferentes unidades 
de negocios existentes en el mercado. Entre es-
tas podemos destacar nuestra unidad de pymes, 
enfocada en poder asesorar y acompañar a las 
empresas en la búsqueda de una solución infor-
mática 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. 

En materia de portabilidad contamos con no-
tebooks, ultrabooks, tablets con Windows 8 y 
equipos destacables 2 en 1 pensados para los di-
ferentes rangos de empleados. Lo importante a 
destacar de cada uno de estos productos es que 
todos vienen con procesadores Intel de última 
generación.

En la actualidad, hemos encontrado a muchas 
empresas que aún no han descubierto su necesi-
dad tecnológica, o peor aún, no han encontrado 
asesoramiento. Para ello contamos con un staff 
de ejecutivos preparados, con sólidos conoci-
mientos corporativos para poder asesorar y de-
finir una estrategia de crecimiento informático 
escalonado óptimo. La manera de hacer nego-
cios hoy ha cambiado, y la informática es parte 
esencial de cualquier estructura empresarial.

Hoy aún hay una realidad a vencer y es el factor 
económico. Las posibilidades de financiación ha-
cen que muchas empresas releguen estas solu-
ciones porque no encuentran un financiamiento 
acorde a su realidad. En EXO, desde el año 2010, 

venimos trabajando con una herramienta co-
mercial financiera que ya muchos han probado, 
logrando mejorar su estructura y optimizando 
resultados. 

PymeNación, una tarjeta pensada para las pe-
queñas y medianas empresas del país, ha faci-
litado el acceso a todo lo que necesitan de una 
manera simple, flexible, con un 10% de descuen-
to en el total de la compra y la entrega gratis en 
todo el país. En un simple llamado, la empresa 
puede negociar su plan de financiación, esta-
blecer la fecha de vencimiento de las cuotas e 
incluso diferir el pago de sus consumos en hasta 
12 meses.

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

Fuente:  Jorge Scaramuzzo

Gerente de Canales - EXO
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*La solución EcoStruxure reduce el consumo de la energía hasta en un 30%. 

30%

Un 30%* menos en la factura 
de electricidad del edificio 
es solo el comienzo.
Imagine lo que podemos hacer por el resto de su empresa.

cosa. Nuestra arquitectura EcoStruxure™ para gestión de la energía 
permite hacer frente a ese desafío mediante la integración inteligente 

Hoy, solo la arquitectura para gestión de la energía EcoStruxure de 
Schneider Electric™ permite concretar ahorros de energía de hasta 
un 30% combinando sistemas con alto requerimiento energético 
como los de HVAC, control de accesos, gestión de seguridad por 
video y control de iluminación en toda la empresa. Reducir hasta en 

comienzo, y gracias a la arquitectura para gestión de la energía 
EcoStruxure, ese no es el único ahorro posible.

Centro de datos

Planta Industrial

Edifi cios

Operación de Energía Activa™ Solución desde la 
energización hasta la puesta en marcha de la Planta

Desde el tablero hasta la línea y del cuarto al 

disponibilidad de estos ambientes 
interconectados es monitoreado en forma 
cercana y ajustado en tiempo real.

Los protocolos estándar abiertos permiten 
un ámplio sistema de operación de procesos 
automatizados, con tiempos de inactividad 
minimizados, rendimientos aumentados y 

La integración inteligente de seguridad, 
energía, iluminación, distribución eléctrica, 
protección contra incendios, HVAC, IT y 
telecomunicaciones en toda la empresa, le 
permiten reducir costos de operación, 
capacitación, mantenimiento y energía.


