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Allá por el año 2011, cuando se creaban las Unidades 
de Medios de Pago, la Gerencia Zonal Flores formó 
un equipo para dedicarse a las diferentes tareas 
que abarca la comercialización de tan importante 
herramienta, con la ambición de sumar en calidad 
de servicio y colaborar con los requerimientos de 
las sucursales y sus respectivos clientes.

La zona de influencia de esta cabecera requiere 
un dedicado esfuerzo a PymeNación, dado que 
las pequeñas y medianas empresas superan am-
pliamente en número a las grandes industrias o 
al agro. No obstante, atendiendo las necesidades 
y acompañando las posibilidades de los usuarios, 
se trabaja complementariamente con los demás 
productos de la cartera: AgroNación y tarjetas 
de consumo, entre otros.

Con PymeNación afianzada en el mercado, y a 
partir de las opiniones que recibimos de nuestros 
usuarios, podemos concluir que PymeNación se ha 
consolidado como un instrumento muy valorado 
para la gestión de la pequeña y mediana empresa, 
permitiéndole múltiples opciones para la comer-
cialización de productos y generando relaciones 
de fidelidad en la adquisición de insumos, materias 
primas, maquinarias, y demás productos necesa-
rios para el funcionamiento de la pyme.

Se ha logrado que una cantidad considerable 
de empresas adheridas ofrezcan promociones 
exclusivas, lo que impacta de manera tangible en 
la economía de nuestros clientes y en su nivel de 
competitividad, otorgando valor agregado a su 
imagen institucional.

De igual forma, se brindan talleres sobre las 
posibilidades y necesidades a las que nos en-
frentamos en la dinámica diaria, capacitando a 
la fuerza de ventas para que cuente con mayor 
calidad de información sobre los productos y so-
bre mecánicas de comercialización.

El esfuerzo mancomunado de las Unidades de 
Medios de Pago de todo el país facilita que se 
realicen las labores cotidianas con una mayor 
eficiencia.

Aprovechamos la oportunidad para enviar un 
afectuoso saludo a todos los que día a día confían 
en el Banco Nación y les extendemos nuestros 
mayores deseos de éxito, tanto en el ámbito laboral 
como personal.

Gerente Zonal: Néstor Horacio Kogan. Detrás de 
izquierda a derecha: Omar Insogna, Alberto Vittori, 
Gabriel Russo y Fernando Albornoz.  

Desde Flores 
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Aerotec Argentina S.A. es una empresa familiar 
dedicada a proveer soluciones aéreas con aeronaves 
de porte reducido, entre las que destacan publicidad, 
transporte, fotografía, apoyo a la actividad minera, 
ambulancia, evacuaciones sanitarias y patrullaje de 
ductos, entre otros.

La empresa nació en 1996 cuando el piloto Mario 
Cardama decidió reconvertir su granja avícola en 
un taller aeronáutico para la reparación de aviones 
aeroaplicadores de todo el país. El pequeño taller 
fue creciendo y terminó consolidándose a partir de 
la calidad de sus trabajos y servicios. 

El paso siguiente fue explorar nuevas formas de 
trabajo; así fue como Aerotec comenzó a explotar 
el servicio de liberación aérea de insectos sobre 
Mendoza, utilizando los aviones para esparcir 
millones de moscas de frutos previamente 
esterilizadas para interrumpir su cadena de 
reproducción e impedir la afectación de las 
variedades de carozo y pepita para mantener el nivel 
de calidad en las exportaciones de la provincia.

Aerotec logró consolidarse dentro de la actividad 
agropecuaria, brindando servicios de aeroaplicación, 
y desde entonces ha estado en permanente 
evolución, buscando nuevas actividades a desarrollar 
para brindar el servicio más completo y confiable a 
sus clientes. 

> Fotografía y filmación aérea: ofrece una perspectiva 
única diferente al punto de vista habitual. Desde el 
aire cualquier objetivo se ve diferente, a tal punto 
que es posible apreciar detalles imposibles de ob-
servar desde tierra. Construcciones civiles, obras 
de infraestructura, carreteras, naves industriales, 
urbanizaciones, campos y paisajes pueden ser foto-
grafiados o filmados desde el aire a partir del ser-
vicio que brinda Aerotec, con una flota de aviones 
acondicionados especialmente para realizar este 
tipo de trabajos y un equipo de fotógrafos tripulan-
tes y pilotos entrenados para lograr tomas óptimas 
en cualquier condición meteorológica y de lumino-
sidad. En todos los casos se entregan los originales 
en soporte electrónico de máxima resolución para 
que el cliente pueda conservar sus fotografías in-
tactas, permitiéndole ampliarlas, reducirlas, inser-
tarlas en catálogos, páginas web, etc.

ESPACIO DE PUBLICIDAD

Aerotec Argentina  S.A., soluciones aéreas

> Transporte de carga: brinda total seguridad y 
confidencialidad en el transporte aéreo de carga 
a sus clientes, adaptándose ágilmente a los 
cambios que demanda el dinámico mundo de los 
negocios. El cliente puede programar el horario 
del servicio con la mayor flexibilidad operativa 
las 24 horas, todos los días. El servicio puede 
operar desde lugares a los que no llegan vuelos 
regulares, en pistas cortas o largas, de asfalto, 
pasto o tierra. 

> Taxi aéreo: garantiza la optimización del tiempo 
productivo de su día de trabajo brindando flexi-
bilidad a sus desplazamientos y constituyendo 
un importante instrumento de negocios en un 
mundo donde los viajes forman parte de la ru-
tina. Aerotec dispone de aeronaves acordes a 
los requerimientos que el cliente solicite con 
los más altos estándares de seguridad, en cual-
quier horario, durante todo el año. La empresa 
le permite volar desde cualquier aeropuerto o 
pista habilitada, incluso donde no operen líneas 
aéreas, y en un marco de absoluta confiden-
cialidad. Su tripulación bilingüe está a dispo-
sición del cliente para brindar la mejor opción 
operativa y con la mayor flexibilidad en caso de 
que surja la necesidad de modificar horarios o 
itinerario, satisfaciendo sus requerimientos y 
poniendo siempre a buen resguardo su tiempo.

Pónganse en contacto con Aerotec y conozca todos 
los servicios que tiene para brindarle, siempre con la 
mejor financiación abonando con PymeNación.

Fuente: 
Aerotec Argentina  S.A.
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Los motores Deutz 913 han sabido conquistar 
a través del tiempo una posición de vanguardia 
que se conserva aún en nuestros días. Su alta 
potencia y capacidad de torque, sumados a su 
indiscutible economía de operación, alta con-
fiabilidad, sencillez operativa y economía de 
mantenimiento, lo convierten en un producto 
muy respetado y apreciado por usuarios de todo 
tipo de maquinarias y sumamente requerido por 
fabricantes de equipos, independientemente de 
su aplicación.

Fabricados en la planta de Deutz localizada en 
Haedo, provincia de Buenos Aires, los reconoci-
dos motores refrigerados por aire cuentan con 
el respaldo de una amplia red de concesionarios. 
Con más de 60 puntos de venta en todo el país, 
se brinda asesoramiento especializado en pro-
ductos, asistencia técnica posventa y repuestos 
legítimos en las localidades más importantes y 
remotas de Argentina.

Características

> Motores de 3, 4 y 6 cilindros en línea.
> Opc. turboalimentados y posenfriados (aftercooled).
> Refrigeración por aire.
> Sistemas de inyección y combustión de diseño   

evolucionado.
> Diseño modular y compacto.
> Motor de alta potencia, con peso reducido.

Beneficios

> Elevado par motor a través de un amplio rango 
de velocidades, lo que brinda una gran elastici-
dad en el uso de su equipo.

ESPACIO DE PUBLICIDAD

Motores Deutz, confianza de producción nacional

> Máxima rentabilidad por bajo consumo de com-
bustible y lubricante.

> Instalación sencilla y de costo reducido.
> Reducidos costos de mantenimiento.
> Todos los puntos de inspección se encuentran 

del mismo lado del motor.
> Alto grado de confiabilidad.
> Larga vida de servicio, aun bajo condiciones cli-

máticas adversas.

Adquiera nuestros productos con la financiación 
más conveniente a través de un medio de pago 
ágil, seguro y confiable como PymeNación. 

Por consultas, comuníquese al 011-4301-4454 
o a info@gruposiroc.com. Asimismo, visítenos 
en www.gruposiroc.com para conocer todos 
nuestros productos y servicios: motores, gru-
pos electrógenos, motoguadañas, repuestos y 
service integral.

Fuente: 
Juan Tintori. Gerente de Ventas
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>  Promociones PymeNación

Consulte condiciones de estas y otras promociones en
www.pymenacion.com.ar
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Siendo una empresa líder en el mercado, Aber-
tecno fabrica, distribuye e instala sus productos 
con el objetivo primordial de brindar soluciones 
integrales y de alta gama a sus clientes. Capa-
ces de satisfacer necesidades de obra de diversa 
índole y envergadura, la empresa asesora a pro-
fesionales y propietarios durante el desarrollo 
de sus proyectos de acuerdo a sus necesidades 
y preferencias en materiales.

División Vidrios

La alternativa de vidriado potencia la arquitec-
tura de grandes edificios industriales, cultura-
les, deportivos y comerciales. A diferencia de los 
materiales orgánicos, las propiedades de esta-
bilidad y durabilidad del vidrio satisfacen todo 
tipo de demandas atmosféricas sin modificar su 
aspecto ni sus características mecánicas con el 
transcurso del tiempo.

• Doble vidriado hermético.
• Vidrios laminados/Vidrios templados/Piel de 

vidrio.
• Sistema Profilit.

División PVC

Las aberturas de PVC brindan el máximo ais-
lamiento térmico debido a las características 
intrínsecas del material que garantizan su baja 
conductividad térmica. A su vez, el diseño mul-
ticámara de los perfiles, sumado al acristala-
miento con termopaneles DVH (doble vidriado 
hermético), potencian su capacidad aislante.

• El color se mantiene inalterable bajo la acción del sol.
• Están realizadas en material 100% reciclable.
• Los perfiles de PVC son estables a lo largo del tiempo.
• Por estar fabricadas con materiales plásticos 

resistentes a golpes y a las distintas condicio-
nes climáticas, no requieren pintura.

• El PVC impide el desarrollo de bacterias y 
hongos, haciéndolo una opción ideal para ser 
utilizado en hospitales y en facilidades de la 
industria alimenticia.

División Aluminio

Contamos con aberturas de aluminio, en todas 
sus líneas de productos, orientadas principal-
mente a viviendas sociales y obras públicas.

Ahora con PymeNación puede adquirir todo lo 
necesario para la renovación de su empresa, 
financiándose de la manera más conveniente.

Fuente: Alejandro Bustamante 
Socio Gerente de S. Bustamante e Hijos S.R.L.

Distribuidor de Sero Electric

ESPACIO DE PUBLICIDAD

Abertecno, fabricación de sistemas de carpintería y fachadas integrales
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Proagro S.A. es un laboratorio veterinario dedi-
cado a la fabricación de medicamentos para ani-
males de compañía y de producción. Se trata de 
una empresa familiar con más de 45 años de tra-
yectoria en la industria farmacéutica, elaboran-
do sus productos bajo normas GMP (Good Manu-
facturing Practices, cuya traducción es Buenas 
Prácticas de Manufactura) que exigen la trazabi-
lidad de todos los procesos y la total seguridad 
de las instalaciones; asimismo, las normas GMP 
exigen que los productos finales cumplan con 
los más estrictos controles de calidad.

Proagro centra su producción en 3 líneas: Proa-
gro, destinada para animales de producción; 
Synkro XY, que propone incursionar en la tecno-
logía de la IATF (Inseminación Artificial a Tiempo 
Fijo) a partir del desarrollo de una línea comple-
ta de hormonales reproductivos y la tercera de 
ellas, Paraqueños, que atiende el mercado para 
mascotas.

La línea Proagro para animales de producción es 
utilizada para cría, feedlot y tambo, tanto para  
bovinos como para ovinos, porcinos, equinos y 
aves.

Con respecto a la línea Paraqueños, entre su 
portfolio se destacan productos únicos desa-
rrollados totalmente en sus laboratorios como 
Clean Eyes (polvo para manchas antiestéticas 
causadas por la epifora), Koprofagia (corrector 

de ingesta de materia fecal), y Nutra-Pro (com-
plementos para cada momento de la mascota).

A lo largo de todas las etapas de la comercia-
lización, Proagro acompaña a sus clientes brin-
dándoles servicios exclusivos que van más allá 
de una simple transacción de compraventa:

- Apoyo en marketing y comunicación, poniendo 
su propia área a disposición del cliente para la 
elaboración de folletería específica, newsletters  
y para la realización de campañas sectorizadas 
en redes sociales.

- Servicio de atención telefónica exclusivo para 
el asesoramiento de clientes.

- Transferencia del “know how” comercial. Su 
equipo de ventas profesional es idóneo para 
brindar capacitaciones comerciales.

- Asistencia técnica de veterinarios orientada 
a la evacuación de dudas y consultas sobre los 
productos comercializados.

Para el veterinario o distribuidor de productos 
veterinarios, Proagro ofrece los mejores benefi-
cios con la tarjeta de crédito del Banco Nación 
exclusiva para las pequeñas y medianas empre-
sas. Con PymeNación escoja el plazo y el modo 
de pago que más se adapte a las necesidades de 
su empresa para adquirir productos Proagro.

Fuente: 
Proagro S.A.

ESPACIO DE PUBLICIDAD

Beneficios para veterinarios y distribuidores
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cuentra en constante evolución para desarrollar 
las últimas tendencias del mercado: para este 
2017 la estrella es el gris humo. Se trata de un 
gris atemporal y versátil que toma distintas ca-
racterísticas que le permiten transformarse de-
pendiendo de la luz, la combinación de colores y 
la situación en la que se encuentre el ambiente. 
Es un color clásico, con un toque futurista y muy 
creativo.

En Sagosa contamos con la más alta calidad que 
solo pueden otorgar las primeras marcas que co-
mercializamos. Asimismo, encontrará una gran 
variedad de productos y la financiación más conve-
niente con PymeNación para que pueda concretar 
todos sus proyectos.

Sagosa Showroom: Av. Polonia 598, Bº Pueyrredón, 
Comodoro Rivadavia, Chubut.
Sagosa Express: Alberto Blanc 497, Bº Industrial, 
Comodoro Rivadavia, Chubut.
Sagosa Maderas: Roqueta Prat 2850, Bº Industrial, 
Comodoro Rivadavia, Chubut.
Seguinos en Facebook y en www.sagosa.com.ar

Fuente: Lic. María Laura Romano
Responsable de Marketing

SAGOSA

Las últimas décadas se caracterizaron por traer no 
solo mejor calidad en los materiales, sino también 
facilidades en su empleo, tanto en arquitectura 
como en decoración.

En este sentido, Durlock ha permitido crear o reno-
var ambientes de manera rápida y simple, gracias 
a la utilización de materiales que se adaptan tanto 
a superficies rectas como curvas y que son suma-
mente versátiles, para dar estilo a techos y paredes, 
y crear relieves o módulos. Asimismo, Durlock otorga 
múltiples posibilidades de decoración con paneles, 
utilizados sobre paredes que contienen textura o 
relieve. “Vestir” las paredes es una gran manera de 
dar personalidad a un ambiente.

En cuanto a revestimientos respecta, los porcella-
natos Ilva pueden utilizarse en los ambientes más 
exigentes, tales como oficinas. Además, su utilidad 
no se limita únicamente al ambiente interior, dado 
que también ofrecen cobertura para exteriores. 

La pintura es el elemento clave de toda reno-
vación. Entendiendo este concepto, Alba se en-

ESPACIO DE PUBLICIDAD

Sagosa, tendencias para la creación y renovación de ambientes



16


