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BENEFICIOS PARA EL 
DESARROLLO DE SU PYME

DESDE LA CIUDAD DE
ROSARIO

SANCOR: MOTOR DE 
DESARROLLO E INNOVACIÓN

WWW.PYMENACION.COM.AR
NUEVO SITIO WEB



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
Soporte Comercialización
Medios de Pago Empresa

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

ACUERDOS COMERCIALES
(011) 4347-8060/8049

*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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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 cargo 
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 vigen-
cia de un año. 

REPOSICIÓN DE SU TARJETA 
PYMENACIÓN

DESDE LA CIUDAD DE ROSARIO

Desde esta hermosa ciudad, cuna de nuestra 
bandera y de grandes artistas que han aportado 
a la cultura de este país, les doy la bienvenida a 
una nueva edición de Negocios y Novedades.
 
Sin duda, estamos en una gran región con un 
altísimo potencial económico. Nuestra ciudad 
es el centro industrial, comercial y financiero 
de la región agrícola-ganadera más importan-
te del país, conocida como Pampa Húmeda. El 
principal sector manufacturero es la agroindus-
trial contando con el complejo aceitero más 
importante del país y donde se encuentran 
instaladas la mayoría de las industrias de ma-
quinaria agrícola.
 
Otros sectores también contribuyen a la di-
versificada oferta industrial de la ciudad, po-
demos citar el automotriz, alimenticio, refri-
geración, electrodomésticos, carrocerías para 
autobuses de media y larga distancia, calzado, 
entre otros.

Atentos al crecimiento que esta zona viene 
experimentando, sentimos una gran satisfac-
ción de poder ofrecer un destacado producto 
como nuestra tarjeta PymeNación, que nació 
para acompañar a las pymes en su desarrollo 
y evolución, contando con tasas y modalida-
des de pago inigualables en el mercado.
 
Tenemos aún un gran camino por recorrer, 
pero estamos convencidos de que contamos 
con una herramienta que, por sus beneficios, 
resuelve las necesidades de nuestras pymes.

Hugo Sacchi

Unidad Medios de Pago
Gerencia Zonal Rosario

Financia
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SANCOR: UN MOTOR DEL DESARROLLO Y LA INNOVACIÓN 

Con casi 75 años de trayectoria, la Cooperativa 
brinda oportunidades de desarrollo en todo el país 
y contribuye a la alimentación mediante la inno-
vación en productos nutritivos y saludables para 
cada etapa de la vida.

SanCor es un actor relevante de la economía na-
cional por su historia y presente. Conformada en 
1938 en Sunchales, provincia de Santa Fe, por la 
unión de 16 cooperativas de Santa Fe y Córdoba, se 
convirtió rápidamente en la alternativa solidaria 
para el desarrollo de muchos pueblos.

A la original elaboración de manteca, siguieron incor-
porándose otras actividades industriales que consoli-
daron el funcionamiento de la empresa, asumiendo 
el liderazgo en la producción de lácteos del país.

SanCor es una cooperativa 100% argentina, con 
más de 4 mil personas en relación de dependencia 
y 1.400 productores tamberos asociados. Además, 
se suman a ellos técnicos asesores, operarios de or-
deño, transportistas y concesionarios, entre otros 
protagonistas que conforman un grupo superior 
a las 20 mil personas, participantes del encadena-
miento productivo y comercial.

SanCor llega a todo el territorio argentino a tra-
vés de su red de distribución. La empresa cuenta 
con 18 sucursales de venta y oficinas comerciales, 
además de tres centros de distribución para abas-
tecer a 250 distribuidores exclusivos y más de 150 
clientes mayoristas independientes. 

Esta cobertura en el país comprende también a 1.600 
supermercados y 80.000 comercios minoristas.

SanCor es el mayor exportador argentino de lác-
teos y envía sus productos a más de 30 países de los 
cinco continentes.

Procesa más de 1.500 millones de litros de leche 
anuales en 16 plantas industriales en todo el país y 
elabora más de 150 productos diferentes.

Teniendo siempre como horizonte su misión de 
agregar valor a la leche, se define como productor 
de alimentos que proveen nutrición y salud para 
cada etapa de la vida.

Resulta muy importante la posibilidad que nos brinda 
el Banco Nación, a través de su tarjeta PymeNación, de 
llegar con nuestros productos a muchos clientes de 
manera directa y en condiciones de precios y plazos 
ventajosos para ellos, cuestiones estas que realzan 
las bondades del sistema implementado por la insti-
tución bancaria argentina por excelencia.

Agradecemos las atenciones recibidas y nos dispo-
nemos a integrarnos con la mejor predisposición.

Atentamente.
     
Fuente: Área de Relaciones y Comunicaciones
Sancor Coop. Unidas Ltda.
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MÁS AVANCES EN PYMENACIÓN: AHORA CON SITIO WEB PROPIO

USUARIOS

En 2013 PymeNación sigue desarrollando herra-
mientas que benefician a sus clientes, esta vez 
mediante el lanzamiento de su sitio web exclusivo: 
www.pymenacion.com.ar

Por establecerse como un vínculo aún más directo 
con los clientes, esta nueva vía de comunicación 
de PymeNación resulta ser un avance central en la 
consolidación de un producto que logró un posicio-
namiento destacado en el mercado.

Desde el punto de vista técnico y de innovación, 
y de acuerdo a las propuestas y tareas realizadas 
por el área Banca Electrónica -con quien trabaja-
mos conjuntamente- este sitio web fue desarrolla-
do con tecnología .NET, una de las más utilizadas 
actualmente.

El nuevo portal PymeNación se caracteriza por su 
clara y sencilla interfaz, que permite al usuario en-
contrar rápidamente la información buscada, en-
tre la que hemos incluido secciones con datos de 
interés para usuarios y proveedores; informa-
ción institucional sobre la historia y futuro del 
producto; información sobre promociones des-
tacadas, eventos próximos relacionados con el 
sector pyme y la cotización online de dólares, 
euros y reales con la posibilidad de consultar 
un historial de cotizaciones.

OPCIONES DE FINANCIACIÓN

Le recordamos que PymeNación le ofrece
todas las posibilidades para que pueda fi-
nanciarse de la mejor manera, optando por
alguna de las siguientes:

 Difiera su pago hasta 1 año desde la fe-
cha de compra.

 
  Finánciese hasta en 12 cuotas mensua- 
 les y consecutivas*. 
 
  Mix de opciones: en cuotas difiriendo la  
 primera al plazo más conveniente, sin que  
 la última cuota supere el año de plazo.

  Al vencimiento, continúe financiándose a  
 través de pagos mínimos a la misma tasa.

Independientemente de la modalidad  ele-
gida, el pago de las operaciones comen-
zará a ser exigible en la fecha convenida, 
nunca antes, teniendo la posibilidad de 
continuar financiándose a través del pago 
mínimo al 14% 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): 
14,65% TASA NOMINAL ANUAL (TNA). CALCULADO 
SOBRE UN SALDO DE $50.000 DIFERIDO A UN AÑO DE 
PLAZO. SIN SEGURO DE VIDA. SE CONSIDERA EL IVA 
COMO CRÉDITO FISCAL PARA EL CLIENTE, POR LO 
CUAL NO SE INCLUYE COMO COMPONENTE DEL CFT. 
TNA: 14,00%. TASA EFECTIVA ANUAL (TEA): 14,94%. 
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Además, hemos incluido una serie de buscadores 
on-line de promociones, proveedores adheridos 
y sucursales del Banco Nación, como así también 
formularios de consultas, una sección con links de 
interés para las pymes y la posibilidad de descar-
gar de manera gratuita instructivos, boletines de 
noticias y otros archivos útiles.

Los invitamos a conocer este nuevo canal de comuni-
cación ingresando a www.pymenacion.com.ar, don-
de las micro, pequeñas y medianas empresas argenti-
nas y sus proveedores podrán seguir descubriendo los 
beneficios de trabajar con la tarjeta PymeNación.

Fuente: Sabatino Mariano - Desarrollo de Productos.

Financia
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EL DESAFÍO DE LA RED DE SERVICIOS MAGNETI MARELLI CHECKSTARESPACIO DE PUBLICIDAD
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MÁS DE 100 AÑOS JUNTO AL FERRETERO

COMERCIOS

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

TARJETA PRESENTE

 Terminales fijas: solicite repro-
gramación gratuita de la terminal 
que usted posee o adquiera 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.

 Consulte por bonificación.
  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
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Magneti Marelli Repuestos S.A. se ha adherido a 
PymeNación para brindar a su red de clientes la 
posibilidad de contar con un medio de pago y co-
bro seguro para los servicios que prestan. El objetivo 
es que las empresas de distribución, venta y oferta 
de servicios relacionados con el automotor puedan 
efectuar sus compras con PymeNación. A su vez, tam-
bién pueden adherirse como comercio a PymeNación, 
ofreciendo a sus clientes Pymes la posibilidad de 
obtener la financiación que necesitan.

Magneti Marelli es una empresa líder en el mundo, 
que desarrolla nuevas tecnologías superadoras en 
el rubro de autopartes y equipos de taller, necesa-
rias para dar servicio a los sofisticados vehículos 
de hoy. Magneti Marelli Checkstar cuenta con una 
importante red de servicios y productos para el ru-
bro automotor, que crece permanentemente. Los 
planes para 2013 prevén la instalación de nuevos 
centros de excelencia en el país, dotados con ins-
trumental de avanzada, personal entrenado y una 
excelente política de atención. En la gama de Equi-
pos de Taller, Magneti Marelli Checkstar ofrece la 
tecnología más reciente y de mayor cobertura de 
marcas y modelos de vehículos del país, que per-
mite funciones que nunca antes se habían podido 
prestar. Esto brinda nuevas posibilidades de desa-
rrollo técnico y comercial a distribuidores, talle-
res, casas de repuestos, etc. 

La Cámara de Ferreterías y Afines de la Repúbli-
ca Argentina es una organización sin fines de lu-
cro que se fundó como Asociación de Ferreterías, 
Pinturerías y Bazares de la República Argentina 
el 3 de septiembre de 1905, fecha que se conme-
mora a nivel Nacional el “Día del Ferretero”.

CAFARA es una institución creada por ferreteros 
de barrio, que a lo largo de un siglo fue delineando 
distintas estrategias para profesionalizar al sector 
que representa, como así también generar desde la 
institución los mecanismos necesarios para afron-
tar las nuevas tendencias y reformulaciones del 
comercio tradicional minorista.  

En la actualidad CAFARA cuenta con un plan de 
capacitación cuyo objetivo es la especialización y 
actualización del sector. 

En el ámbito del desarrollo del programa de gestión 
empresarial CAFARA participa brindando los cur-
sos y seminarios presenciales y gratuitos delinea-
dos por la Cámara de la Mediana Empresa (CAME).     

En cuanto a generar acciones para que el comercio 
ferretero minorista continúe profesionalizándose 
en el mercado actual, CAFARA difunde un isolo-
gotipo que funciona como una marca de calidad 
y atención personalizada de la misma forma que 
las  farmacias tienen el suyo representado con  la 
cruz verde. CAFARA junto con la Mesa Coordinado-
ra Nacional Ferretera desarrolló un isologotipo en 
forma de tuerca, que identifica a la ferretería ba-
rrial y tiene la leyenda “Su Ferretería de Confianza”.  

Partiendo del objetivo de crear nuevos espacios 
para acciones de promoción, difusión y una pla-
taforma de negocios para el sector de máquinas, 
herramientas y equipos, en el año 1993 CAFARA co-
mienza a realizar la primera exposición de artículos 
de ferretería para luego asociarse en el año 2001 

La gama de Equipos de Taller es muy amplia y en 
este caso se desean destacar tres productos im-
prescindibles para el taller actual: 

• Clima Tech Top Next: estación de carga y diagno-
sis de sistemas de aire acondicionado para automo-
tores, con funcionamiento totalmente automático. 
Realiza recuperación de refrigerante, aceite, vacío, 
control de estanqueidad y carga sola sin operador.

• Diesel DSi2: dispositivo compacto para diagnosis y 
limpieza de inyectores diesel de sistemas electrónicos. 

• Tester Visión: instrumento de diagnosis multimar-
ca, concebido específicamente para el taller, con la 
posibilidad de utilizarlo también como osciloscopio, 
multímetro, endoscopio, dotado con USB, wireless, 
display 8” touch screen, búsqueda de sistemas pre-
sentes y +PLUS Información Técnica.

Así, Magneti Marelli contribuye a que las pymes en-
caren la formación de su personal, el uso de equipa-
miento de punta y brinden excelente atención, he-
rramientas generadoras de confianza, fidelización 
de clientes actuales y afluencia de nuevos clientes. 

Fuente: Dpto. de Marketing Magneti Marelli.

con la empresa Indexport Messe Frankfurt  y a par-
tir de esa asociación comienza en forma conjunta e 
ininterrumpida la actual ExpoFerretera, exposición 
internacional de artículos para ferreterías, sanita-
rios, pinturerías y materiales de construcción, en 
donde se presentan en la actualidad los siguientes 
rubros del sector: máquinas, herramientas y equi-
pos; ferretería general; elementos de fijación, bulo-
nes y tornillos; materiales para la construcción; sa-
nitarios y gas; productos de electricidad; cerraduras 
y herrajes; lubricación; jardinería y servicios. 

ExpoFerretera es una exposición que cumple con 
el objetivo de aglutinar a empresas de industria 
argentina y del sector Pymes con gran representa-
ción de las principales provincias productoras. 

La próxima edición de ExpoFerretera que se reali-
zará este año, del 4 al 7 de septiembre en el Centro 
Costa Salguero de Buenos Aires presentará como 
novedades, en paralelo a la exposición, un variado 
programa de actividades académicas donde los 
expositores brindarán conferencias con temáticas 
interesantes para el sector. 

CAFARA va respondiendo a su misión, la cual es 
generar acciones que favorezcan el desarrollo del 
sector, la defensa de las economías barriales y re-
gionales, la identidad barrial y la responsabilidad 
social empresaria, como así también impulsar la 
capacitación, el desarrollo tecnológico y la promo-
ción de la industria nacional, cuyo objetivo es poten-
ciar al máximo el desarrollo del comercio minorista 
ferretero y para que las micro, pequeñas y media-
nas empresas puedan desarrollar sus actividades 
al máximo de su potencial comercial y profesional.

Fuente: CAFARA
Tel: (5411) 43726309/8876
Email: info@cafara.org.ar/gerencia@cafara.org.ar 

 

0800-555-MARELLI (6273554)
www.magnetimarelli.com.ar

FINANCIA



Georgia es una empresa de capitales argentinos con 
una reconocida trayectoria de más de 45 años en el 
mercado de la prevención y combate de incendios.

Nuestro constante dinamismo en la búsqueda de 
la excelencia en seguridad nos ha valido el lide-
razgo indiscutido desde hace muchos años en la 
fabricación y comercialización de equipos contra 
incendio.
 
La amplia gama de productos y servicios que dis-
ponemos nos permite asesorar y brindar solucio-
nes personalizadas a nuestra extensa variedad de 
clientes.
 
Trabajamos en el constante desarrollo de produc-
tos a través de distintas áreas, así como también 
representando a varias empresas internacionales 
de primera línea en protección contra incendios.
 
Nuestra recurrente búsqueda de soluciones de 
vanguardia nos ha permitido obtener matafuegos 
con el más alto poder extintor de la Argentina, cer-
tificado por el instituto IRAM, así como también 
haber innovado en sistemas de extinción automá-
tica de distinta índole.
 
Con PymeNación encontramos la herramienta 
que buscábamos para satisfacer a nuestros clien-
tes, facilitándoles el acceso a toda la gama de 
productos y servicios de una manera más sencilla 
y beneficiosa.
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AXION: INDUSTRIA NACIONAL CON CALIDAD DE EXPORTACIÓN
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GEORGIA MATAFUEGOS

Sr. Comerciante: recuerde que 
si se encuentra operando bajo 
la modalidad “tarjeta no pre-
sente” podrá solicitar el servicio 
de LaPos Web bonificado du-
rante los tres primeros meses 
de contratado.
Válido adhiriendo a este servi-
cio hasta el 31/07/13, solo para 
nuevos comercios  que operen 
con tarjeta  no presente.

¿Cómo solicita este servicio?
Una vez que reciba sus corres-
pondientes números de comer-
cio, deberá contactar a LaPos 
para habilitar el servicio de 
LaPos Web enviando un mail a 
info@lapos.com.ar En el asun-
to deberá colocar la leyenda 
“Adhesión a LaPos Web” y el 
número de establecimiento 
otorgado por el Banco de la 
Nación Argentina.

Soporte a usuarios LaPos Web: 
info@lapos.com.ar - Asunto: Bo-
nificación PymeNación.

LaPos Web

Abonando con tarjeta PymeNación obtendrá:
  
• 15% de descuento en sistemas fijos.
• 5% de descuento en línea automotor.
  
No dude en contactarnos al:
Tel/Fax (5411) 4585-4400 
ventas@matafuegosgeorgia.com
www.matafuegosgeorgia.com
www.facebook.com/MatafuegosGeorgia
   
Fuente: Laura Vernik Control de Gestión.

AXION consolida su participación en el mercado 
de hidrogrúas. Fabricadas en el país con calidad 
internacional, aportan soluciones óptimas para el 
manejo de cargas. 

AXION es la unidad de negocios del grupo Micrón 
Fresar dedicada a la fabricación y desarrollo de 
elevadores hidráulicos e hidrogrúas. AXION logró 
capitalizar la experiencia alcanzada en la produc-
ción y desarrollo de máquinas, herramientas y 
equipos para el agro, reconocidos internacional-
mente por su confiabilidad, calidad e innovación.

En los últimos años AXION se posicionó como uno 
de los principales actores en el mercado de hidro-
grúas no sólo por la calidad de sus productos, sino 
por la predisposición y eficiencia de su servicio de 
posventa que cumple con la promesa de la marca: 
vender soluciones confiables, es decir, soluciones 
que funcionen las 24 horas, los 365 días del año 
bajo cualquier requerimiento operativo.

Las hidrogrúas AXION  fueron diseñadas cumplien-
do con los requisitos de la norma EN 12.999 H1 B3.  
Para su fabricación, fue necesaria la inaugura-
ción de una planta de producción con una fuerte 
inversión en celdas robots, máquinas especiales, 
dispositivos para procesar chapa de alta resisten-
cia además de la incorporación y capacitación de 
nuevos puestos de trabajo. 

Actualmente AXION exporta sus productos a más 
de 20 países, mercados tan variados como Estados 
Unidos, Canadá, México, Brasil, Costa Rica, Pana-

má, Colombia, Puerto Rico, Venezuela, Ecuador, 
Jordania, Tailandia, Arabia Saudita y Emiratos 
Árabes Unidos, entre otros.

El convenio con PymeNación ofrece una herramien-
ta financiera con gran potencialidad para financiar 
el crecimiento de pequeñas y medianas empresas. 
Para mayor información visite www.axionlift.com.ar 
o llame al 0800-444-AXION (29466) y descubra las 
soluciones que AXION tiene para usted.

Fuente: Micron Fresar.
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