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DESDE MENDOZA ESTE

Bienvenidos a otro encuentro con PymeNación.
Esta vez desde Mendoza los saludamos y 
queremos compartir el orgullo que senti-
mos por el desarrollo de nuestra tarjeta 
PymeNación en esta querida región.

La principal industria con valor agregado es la 
vitivinicultura, de la cual se desprenden innu-
merables variables. También están en constan-
te desarrollo los emprendimientos en el rubro 
de la construcción y cuenta con gran empuje 
todo lo relacionado con el sector turístico.

Es por eso que PymeNación está presente 
con importantes promociones en nuestra 
provincia, atendiendo las necesidades de 
los clientes y las empresas.

Contamos con más de 300 comercios adhe-
ridos y diversas promociones especiales con 
importantes beneficios.

Nuestro principal desafío es acercar a usua-
rios y comercios en una sinergia estratégica, 
donde todos puedan desarrollar sus empresas 
con una herramienta única, por sus plazos de 
pago a comercios, por su tasa de financiación, 

por su posibilidad de diferir pagos y por su am-
plia gama de rubros.

Agradecemos a todas las empresas que 
nos acompañan en esta gestión e invitamos 
a más pymes a sumarse a esta verdadera 
oportunidad de crecimiento.

Lo bueno de compartirlo es reconocer que la 
relación entre el Banco Nación y las pymes 
se afianza día a día, generando un vínculo 
que se construye con seriedad, respaldo y 
respeto, elementos que nos permiten seguir 
siendo elegidos.

Gerencia Zonal Mendoza Este



GRUPO ESAB INAUGURA LA NUEVA ESCUELA DE SOLDADURA

Conarco Alambres y Soldaduras, miembro del Grupo 
ESAB, Líder Mundial en soldadura y corte, sigue suma-
mente comprometido en el desarrollo de nuestra red 
de distribuidores, quienes mantuvieron en forma cons-
tante la fidelidad para con nuestra marca, haciéndoles 
llegar a los usuarios finales nuestros productos de ex-
celencia: electrodos, fundentes, alambres, elementos 
de protección personal, gas Aparattus, máquinas y 
equipos de soldadura y corte, todo bajo las certifica-
ciones ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.

En relación a la oferta de productos, durante el año 
2013 comenzamos la fabricación de una alta gama de 
equipos. Estamos orgullosos de producir en Argentina 
equipos de soldadura y corte de última tecnología, con 
la calidad y el servicio que ESAB ofrece desde hace 
muchos años en el mercado argentino, y que hoy se 
expande a Latinoamérica y Europa, apuntando funda-
mentalmente a los usuarios que requieren soluciones 
con un alto nivel de calidad, confiabilidad y una exce-
lente relación precio - prestación.

Como parte de las actividades de apoyo a toda la 
industria, hemos inaugurado la nueva Escuela de 
Soldadura, destinada a capacitar tanto al personal 
técnico de nuestros distribuidores como también a 
soldadores. Esta nueva escuela tiene los más altos 
estándares de calidad, cuidado medioambiental y 
la última tecnología a nivel mundial en términos de 
equipamientos. Estas instalaciones están al servicio 

de quienes aún no hayan experimentado los nuevos 
equipos ESAB y así evidenciar las bondades de nues-
tros productos.

Confiamos que el proceso de crecimiento de nues-
tra red de distribuidores continúe con el exitoso 
apoyo de PymeNación, una herramienta amigable, 
flexible y pensada como una excelente solución de 
financiación, y así lograr que las soluciones ESAB 
se encuentren disponibles para nuestra extensa 
red de usuarios de todo el país.

Para mayor información: 
 www.esab.com.ar

Fuente: Ing. Fernando Vidal - Director Comercial 
de ESAB
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José M. Alladio e Hijos S.A. presenta la nueva plan-
ta de fabricación de lavavajillas, única en su tipo en 
Argentina y Latinoamérica.

Fundada en 1949, José M. Alladio e Hijos S.A. hoy lide-
ra el mercado de lavarropas en Argentina. Con una 
capacidad de producción de más de 1.000.000 de uni-
dades anuales, abastece de lavarropas centrífugos, 
no centrífugos, secarropas y componentes tanto al 
mercado nacional como internacional.

La empresa posee dos plantas industriales: la más 
grande de ellas cuenta con 40.000 m2 y está ubica-
da en el pueblo de Luque (donde nació la empresa) 
y la segunda, de 20.000 m2, está ubicada en Río Se-
gundo, ambos en la provincia de Córdoba.

Con una inversión superior a $ 62.000.000 se levan-
tó una unidad independiente de 4.476 m2 que se in-
tegra al complejo industrial que la firma posee en 
Luque. Su diseño y maquinaria es específico para la 
producción de lavavajillas con los últimos paráme-
tros de diseño y calidad internacional y tiene una 
capacidad de 100.000 unidades anuales.

Este nuevo desafío de José M. Alladio e Hijos S.A. 
generará en plena capacidad 150 nuevos puestos 
de trabajo directos, planeando una producción 
anual de 100.000 unidades en 2 turnos.

La gama de Lavavajillas Drean Dish cuenta al mo-
mento del lanzamiento con 2 modelos de 12 y 15 cu-
biertos, ambos en color blanco, previendo ampliar 
la gama antes de fin de año, incluyendo unidades 
en colores y acero inoxidable. Entre sus caracterís-
ticas podrá encontrar:

• Secado eficiente por calor.
• Máxima capacidad de carga.
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• Tecnología que permite sea súper silenciosa.
• Tapa superior removible, para bajomesada.

La presentación de esta nueva planta industrial y 
el lanzamiento del Lavavajillas con atributos su-
mamente relevantes para un mercado altamente 
exigente ratifican el plan estratégico de la empre-
sa, consistente en desarrollar y producir en Argen-
tina productos innovadores, de última generación 
a nivel internacional y con un alto índice de com-
ponentes nacionales.

Consulte por nuestros productos y abone con 
PymeNación al plazo que su pyme necesite con 
una tasa muy conveniente:
www.drean.com.ar
www.dish.drean.com.ar

Fuente: José M. Alladio e Hijos S.A.
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Pensado, diseñado y producido para el creciente seg-
mento industrial, el Zanella ZMAX 200 TRUCK combi-
na óptimas prestaciones de carga, versatilidad y bajo 
consumo dentro de un producto eficiente, duradero 
y adaptable a las necesidades de cualquier empresa.

Este nuevo integrante de la gama de vehículos utilita-
rios se ubica como una herramienta de trabajo en el 
sector urbano, donde los repartos en las grandes ciu-
dades son una odisea, y logra los mismos resultados 
que cualquier otro utilitario a un costo mucho menor.

Equipado con un motor monocilíndrico de 200 cm3, 
4 tiempos y 15HP, que se traducen en una velocidad 
máxima de 65 km/h, su transmisión es manual, de 5 
cambios con embrague y reversa. La refrigeración es 
por agua y su arranque eléctrico.

En cuanto a sus dimensiones, el ZMAX 200 TRUCK 
tiene 3450 mm de largo, 1370 mm de ancho y 1800 
mm de alto. La distancia del suelo es de 165 mm, su 
peso en vacío alcanza los 370 kg y la capacidad del 
tanque de nafta es de 18 litros.

La suspensión en su parte delantera equipa una 
horquilla hidráulica y en la parte trasera un doble 
amortiguador hidráulico, elásticos y resorte. Los 
frenos delanteros son a tambor y los traseros tam-
bién (uno en cada rueda).

El rodado está compuesto por llantas de chapa 
estampada y las cubiertas son 5.00-12” tanto las 
traseras como las delanteras y la de auxilio, deta-
lle indispensable para cualquier vehículo utilitario 
que se precie como tal.

Lo más destacable en el exterior es su cabina bipla-
za cerrada, con puertas y ventilación en el techo. 
Por dentro, el típico manubrio fue reemplazado por 

un volante similar al de cualquier automóvil, mejo-
rando muchísimo la maniobrabilidad y acercando 
cada vez más sus prestaciones a las de un utilitario 
de 4 ruedas. En el interior podemos encontrar un 
estéreo USB y SD, cinturones de seguridad, tablero 
completo y llave de contacto.

Además, al momento de patentarlo se lo hace como 
motovehículo, por lo que los gastos de patentamien-
to y seguro son mucho menores comparados con 
los de cualquier utilitario de 4 ruedas. Todas estas 
prestaciones hacen del Z MAX 200 TRUCK la mejor 
elección al momento de buscar un vehículo utilita-
rio con excelentes prestaciones, bajo consumo y por 
supuesto, la confiabilidad y seguridad que brinda 
una marca como Zanella.

No lo dude, consulte importantes beneficios 
abonando con PymeNación, la tarjeta del Banco 
Nación para las pymes, con la tasa y plazo más 
acorde a sus necesidades.

Para mayor información:
www.zanella.com.ar

Fuente: Equipo de Marketing Zanella Hnos.
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León Alperovich de Tucumán S.A., empresa de gran 
trayectoria en el rubro automotor de la provincia de 
Tucumán, es concesionario oficial de Volkswagen 
hace más de dos décadas.

Alperovich Volkswagen concluyó el año 2013 posi-
cionada como la empresa número uno en ventas 
de la provincia, esto se debe a la calidad de aten-
ción y adaptación frente a las necesidades de sus 
clientes. Podemos mencionar como fortaleza de 
la empresa nuestros dos servicios de atención 
postventa ubicados en calle San Lorenzo 254 y 
Adolfo de la Vega 473, ambas en San Miguel de 
Tucumán, como así también abarcamos el sur de 
la provincia con presencia en la ciudad de Concep-
ción como punto estratégico.

A principios de este 2014 emprendimos una ac-
ción comercial con PymeNación, la tarjeta de cré-
dito del Banco de la Nación Argentina, entidad fi-
nanciera de mayor prestigio, trayectoria y calidad 
de nuestro país. Esta alianza comercial posibilita 
a los clientes acceder a la financiación más con-
veniente del mercado.

Alperovich Volkswagen brinda los mejores be-
neficios para adquirir nuestros productos, entre 
los cuales se destacan: Amarok, la pick up con 
la mejor autonomía, equipamiento y precio del 

mercado; Saveiro, vehículo utilitario que ya se ha 
convertido en un clásico en nuestro mercado por 
su potencia, capacidad de carga y demás presta-
ciones; Gold Trent, Voyage, Suran, Fox y Bora, para 
quienes buscan invertir en productos de calidad 
y la más amplia lista de automóviles de gama 
alta: Vento, Scirocco, Passat, Passat CC, Touareg, 
Tiguan, Sharan, etc., en sus distintas versiones.

La pasión por una atención de calidad, la mejor 
prestación de servicios y contar con el mejor pro-
ducto del mercado nos permiten seguir ofreciendo 
a nuestros clientes mayores beneficios y satisfac-
toria experiencia de compra. De este modo, junto a 
PymeNación brindamos un atractivo mix de posibi-
lidades para las pymes argentinas.

Fuente: Lic. Fernado Lerech
Gerente Comercial de Alperovich S.A.
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La Confederación Argentina de la Mediana Empre-
sa, a través de su Secretaría de Capacitación, invita 
a las pymes a participar de la oferta de capacita-
ción a distancia y presencial que actualmente se 
encuentra vigente. La misma consta de 68 semina-
rios presenciales brindados a través de las diferen-
tes Cámaras asociadas en todo el país, realizándo-
se más de 900 actividades anualmente.

Por su parte y en referencia a la capacitación a 
distancia, se ofrecen cuarenta y ocho (48) semina-
rios que se imparten a través de CAMEeducativ@, 
una plataforma on-line que le permite al parti-
cipante administrar sus tiempos para el estudio 
diagramando el cronograma de trabajo que más 
se ajuste a la necesidad de cada uno. Los semina-
rios tienen un tutor que lo guiará y alentará en su 
proceso de aprendizaje.

Tanto los seminarios a distancia como los presen-
ciales son gratuitos y de excelente nivel, divididos 
en 12 áreas de interés, tales como Marketing y 
Ventas, Planificación y Estrategia, Empresas Fa-
miliares, Capital Humano, Habilidades Gerencia-
les, Prevención y Gestión de Riesgos Laborales, 
Economía y Finanzas, Creación de Empresas, Aso-
ciatividad, Desarrollo Social, Tecnología y Econo-
mías Regionales.

El año académico se divide en seis promociones, 
que comienzan en los meses pares. Cada semi-
nario tiene una duración de cuatro semanas, a 
lo largo de las cuales los participantes pueden 
descargar el material en pdf y recibir asistencia a 
consultas y participar en foros y otras actividades.

De esta manera, CAME realiza un especial esfuer-
zo para poner a disposición de todas las pymes 
del país excelentes cursos de capacitación, que la 
Universidad Tecnológica Nacional ha validado, ya 
que los participantes que culminan exitosamente 
la cursada pueden también obtener un certificado 
de esta universidad.

Para obtener más información, o bien inscribirse en 
cualquier seminario a distancia de manera gratuita:
www.came-educativa.com.ar

Fuente: Secretaría de Capacitación de CAME
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Banco Nación presenta BNAmóvil, una novedosa 
herramienta que permite consultar descuentos y 
beneficios a través de teléfonos celulares.

El sistema BNAmóvil se compone de tres modalidades:

• Aplicativo descargable: posibilita a los usuarios 
realizar consultas sobre promociones eligiendo 
los filtros que desee: tipo de tarjeta, zona geográ-
fica y rubro del comercio. También, ofrece infor-
mación sobre sucursales y cajeros automáticos 
del BNA. En todos los casos el servicio incluye un 
mapa con la ubicación del comercio, del usuario 
y la distancia entre ellos (según la tecnología del 
dispositivo).

La descarga del aplicativo puede realizarse desde 
el mercado de aplicaciones correspondiente al 
dispositivo móvil. 

Otra alternativa es enviar un SMS con la palabra 
“BNA (espacio) APL” al número 11711, opción dispo-
nible previo registro en www.bnamovil.com.ar

• Portal WAP: se trata de un sitio de internet de 
muy sencilla utilización, navegable desde cual-
quier dispositivo móvil y con prestaciones muy 
similares a las del aplicativo descargable.

• Mensajes de texto (SMS): permite consultar pro-
mociones enviando BNA (espacio) y una palabra 
clave al número 11711. Por ejemplo, en el caso del 
producto PymeNación deberá enviar BNA PYME 
al 11711 y recibirá al instante un SMS con la pro-
moción vigente más atractiva para esa tarjeta.
Además, en ciertas oportunidades el Banco Nación 
podrá enviar al usuario SMS de alerta comunicando 
beneficios exclusivos.

Para acceder a este servicio es necesario suscri-
birse previamente -sin cargo y por única vez- en 
www.bnamovil.com.ar

BNAmóvil, todos los beneficios al alcance de su mano.

Para mayor información:
0810-666-4444
bnamovil@bna.com.ar

Fuente: Área Desarrollo de Productos Banco Nación
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Tromen, presente en el mercado argentino desde 
2001, presenta productos innovadores que op-
timizan la oferta de productos de calefacción y 
cocción. En 2012, la compañía inauguró una nue-
va planta de 5000 m2 operativos en el parque in-
dustrial del Oeste, Moreno, GBA, Argentina, desde 
donde triplicó su capacidad operativa e incorporó 
tecnología robótica. Desde ese año cuenta con filial 
en Uruguay, sumándose a los más de 400 puntos 
de venta en toda la Argentina y además, exporta el 
5% de su producción a Paraguay, Brasil, Uruguay, 
Canadá, España y Chile.

Estamos muy orgullosos de contar con la Certi-
ficación de la Iso 9001 en Control de Gestión de 
Calidad y de tener un Servicio de Garantía brin-
dándoles a nuestros usuarios la seguridad y el 
respaldo que necesitan.

En términos de novedades, Tromen presentará la 
nueva Línea de Calefacción Premier. Compues-
ta por dos equipos insertables con un innovador 
diseño y calidad, los modelos “París y Praga”. Los 
mismos cuentan con una puerta totalmente de 
vidrio vitroceramico y serigrafiados, dándole una 
estética diferencial para el mercado de productos 
insertables. Otros diferenciales son el encendido 
rápido y una gran capacidad de leños para desarro-
llar mayor calor en el hogar.

A modo de primicia y anticipándonos a la tempora-
da de aire libre, se presentarán las nuevas Parrillas 
Gaucha y Criolla, dos equipos que van a ingresar a la 
Línea Gourmet para posicionar a Tromen como líder 
y referente en el mercado. Son dos equipos total-
mente funcionales, con brasero incorporado, bande-
ja deslizable, cajón para calentar y plancha asadora 
intercambiable. Brindan la posibilidad de realizar 
varias recetas, contando con accesorios muy útiles 
como el disco de arado, pinchos y provoleteras.

Estamos muy contentos de formar parte del pro-
yecto PymeNación. Gracias a esta nueva dinámi-
ca de gestión estamos logrando mejores víncu-
los y relaciones comerciales más estrechas con 
nuestros clientes. Ellos se ven muy favorecidos 
por esta práctica comercial y a nosotros como 
empresa nos permite generar muchísimas accio-
nes para crecer y potenciar el mercado de Cale-
facción y Línea Gourmet. 

Hoy contamos con 400 cuentas activas, de canales 
muy variados como Construcción, Agropecuarias, 
Ferreterías Industriales, Climatizacion y Decora-
ción, por lo cual es sumamente importante darles 
herramientas para apoyarlos y ayudarlos en el cre-
cimiento de sus negocios.

Fuente: Javier Mastruzzo - Marketing de Tromen
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