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NEGOCIOS Y NOVEDADES 
Diciembre 2020

La palabra resiliencia es un concepto que hemos escuchado mucho este año que se termina. Al 
analizar la etimología de la palabra se descubre que proviene del latín residio, que significa volver a 
soltar, rebotar, comenzar. 

La física utiliza el concepto para referirse a la resistencia que tienen los metales a poder doblarse, sin 
romperse, y volver a su forma original.

La psicología toma la palabra para referirse a las personas que logran salir exitosamente de situaciones 
de estrés o adversidad; superar algo y salir fortalecido. 

Las empresas, al igual que los individuos, han aprendido a ser resilientes a lo largo de este año. El 
más claro ejemplo de esto son las pymes argentinas, que se fueron transformando y superando para 
sobrevivir a la realidad que nos tocó y nos toca vivir.  

Una vez más el Banco de la Nación Argentina y PymeNación acompañamos este transitar a través 
de una serie de beneficios  que entendemos son de muchísima utilidad para nuestros clientes. Los 
más destacados son: 

› Reducción de 5 p.p. en la fijación de  la tasa de diferimiento y financiación.

› Incorporación de Botón de Pago, un nuevo canal de venta para operaciones no presenciales que 
brinda al comercio la posibilidad de generar un link para que el usuario autorice la operación, sin la 
necesidad de informar su número de tarjeta. 

Apoyamos a la industria de la madera a través de la participación en FIMAR, un nuevo “marketplace”. 
A su vez el Banco Nación lanza ECHEQ, una nueva modalidad de transacción de pagos que coloca al 
Banco a la vanguardia de las innovaciones financieras. Junto con estas notas, encontrarán dentro de 
la edición novedades de los comercios adheridos y beneficios y promociones vigentes para comprar 
con las mejores condiciones. Hasta el próximo Negocios y Novedades.

PROMOCIÓN VÁLIDA DEL 1/1/2021 AL 31/12/2021
CONDICIONES EN WWW.PYMENACION.COM.AR



¿Qué es Botón de Pago?
Una nueva alternativa para procesar operaciones 
de venta telefónica a través de Nación Pos Web, sin 
la presencia física del usuario ni de su tarjeta, que 
le permite al comercio adherido a PymeNación 
operar de manera ágil, sencilla y totalmente 
gratuita. Este sistema brinda mayor seguridad, 
permitiendo procesar la operación sin compartir 
los datos de las tarjetas con el comercio. 

¿Cómo se emite un Botón de Pago?
A través de PymeNación Consultas ingresás tu 
N° de comercio, ID de usuario y contraseña y 
accedés a “Autorización Web” mediante el ingreso 
del token de seguridad. Si todavía no operaste 
con Nación Pos Web vas a tener que descargar el 
aplicativo (por única vez) que generará cada uno 
de los token necesarios para operar.

¿Qué operaciones podés realizar?
Emisión de Botón de Pago Cerrado: permite que 
el comercio ingrese de forma manual el correo 
electrónico del cliente, el código de referencia 
de la operación y el importe y plazo de pago de 
la operación para enviarla al cliente. A través del 
link recibido, el cliente aprueba la operación de 
pago, sin la posibilidad de modificar el monto de 
la operación ni la fecha de diferimiento, y recibe 
el número de autorización y comprobante.
Emisión de Botón de Pago Abierto: permite 
que el comercio ingrese de forma manual el 
correo electrónico del cliente y el código de 
referencia para enviar la operación al cliente. 
A través del link recibido, el cliente aprueba la 
operación de pago, ingresando el importe, la 
cantidad de cuotas y la fecha de diferimiento 
de la operación, y luego recibe el número de 
autorización y comprobante.

¿Cómo presento las operaciones para su cobro?
Las autorizaciones aprobadas por el sistema 
serán notificadas al comercio y aparecerán en su 
página de Nación Pos Web; desde donde podrá 
seleccionar un conjunto de autorizaciones para su 
presentación ante la administradora y posterior 
procesamiento. Al realizar la presentación, 
obtiene como respuesta el número de lote 
que identifica el conjunto de autorizaciones 
presentadas. 

Pasos a seguir:
> Ingresá a PymeNación Consultas. Si es la primera 

vez, gestioná tu ID de usuario y contraseña 
llamando al 0810-666-4444.

> Accedé a la solapa Autorización Web con segundo 
factor de autenticación (token).

> Desplegá el menú Gestión de Autorizaciones.
> Seleccioná Botón de Pago.
> Ingresá los datos del botón de pago que 

deseás generar y presioná Aceptar, con previa 
confirmación, a fin de que se envíe el e-mail al 
cliente.

¿Cómo me entero si la operación se realizó 
correctamente?
Una vez que el cliente realizó la operación a 
través del Botón de Pago, le llegará un correo 
electrónico confirmando los datos de la 
autorización otorgada por el sistema.

Presentación de operaciones
Para presentar un lote de operaciones debés 
seleccionar del listado las operaciones pendientes, 
marcándolas con un tilde, y enviar la presentación a 
través del botón Presentar.

Anulación de operaciones
Una autorización aprobada podrá ser anulada 
por el comercio, siempre y cuando la misma no 
haya sido presentada a la administradora. En 
la sección de autorizaciones tendrás la opción 
de presionar Anular. El sistema te solicitará 
el ingreso de tu contraseña de PymeNación 
Consultas.

La anulación revertirá la autorización otorgada, 
restituyéndole el disponible al cliente.

Para más información podés contactarnos por 
los siguientes medios:

0810-666-4444
pymenacion@bna.com.ar
www.pymenacion.com.ar

BOTÓN DE PAGO
La nueva herramienta de PymeNación para ventas no presentes
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ECHEQ
Más tiempo y seguridad para vos y tu pyme

En Banco Nación ahora podés emitir Echeqs a través 
de Nación Empresa 24. Esta nueva funcionalidad se 
suma a la posibilidad de endosarlos y depositarlos, 
entre otras.

Recordá que un Echeq es un cheque electrónico con 
las mismas funcionalidades que un cheque físico 
pero que se emite, deposita, endosa y gestiona de 
manera 100% digital. Puede convivir sin problemas 
con el cheque físico.

Para operar con Echeq en Banco Nación tu pyme 
debe contar con:

> Cuenta Corriente.
> Nación Empresa 24.
> Alta de la funcionalidad “Emisión” solicitada (por 

única vez) en tu sucursal.
> Token NE24 activado.

Una vez que se habilite la funcionalidad para 
tu pyme, podrás pedir la chequera electrónica 
mediante Nación Empresa 24 -bonificada para el 
lanzamiento- y comenzar a emitir Echeqs.

Tené en cuenta que, según la regulación vigente, 
únicamente podrán emitir Echeqs los mismos 
firmantes que estén habilitados -por estatuto/actas 
de la empresa- para librar los tradicionales cheques 
físicos. La sucursal del Banco Nación controlará 
especialmente este requisito al momento del alta 
de la funcionalidad.

El Echeq está regulado por la Comunicación A6578 
(octubre de 2018) y actualizaciones del BCRA; bole-
tines CIMPRA, Ley de cheques y reglamentación de 
la cuenta corriente bancaria. 

Más beneficios para tu pyme al operar con Echeq 
en Banco Nación:

> Simplificación de la operatoria de pedido de 
chequera (electrónica), libramiento, endoso y 
circulación en general, todo a través de canales 
digitales.

> Mayor seguridad y efectividad, disminuyendo 
fraude y falsificación.

> Disminución de costos operativos en compara-
ción con el cheque físico.

> Reducción de motivos de rechazo vinculados a 
defectos formales.

> Mejora en la administración de la tesorería de las 
micro, pequeñas y medianas empresas.

> Mayor cantidad de endosos (hasta 100).
> Menor uso de papel, promoviendo el impacto 

ambiental positivo y fomentando la cultura de 
sostenibilidad.

Conocé más ingresando a www.bna.com.ar o 
llamando al 0810-666-4444.

Por asistencia para operar en Nación Empresa 24 
escribí a ne24@redlink.com.ar o llamá al 
(011) 4317-1760.
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TARJETA PYMENACIÓN
Bajamos las tasas de interés

En cualquier contexto, siempre es grato dar 
una buena noticia. Al momento de solicitar un 
producto financiero las empresas consultan por 
dos datos: plazo y tasa. Siempre en PymeNación 
buscamos dar las mejores condiciones de plazo 
(hasta 12 meses) con la posibilidad de realizar un 
pago mínimo y volver a financiarse.

Adicionalmente te informamos que con la finalidad 
de seguir acompañando a tu empresa y brindarte 
más beneficios bajamos nuestras tasas de interés 
por financiación y diferimiento. Para ello cambiamos 
la composición de la misma, la cual ahora está 
definida de la siguiente forma:

Segmento A(1): BADLAR(3) + 5 PP
Segmento B(2): BADLAR(3) + 7 PP

(1) PyMEs cuyas ventas anuales no excedan los 
límites fijados por la Resolución 563/2019 de la 
Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa.

(2) PyMEs cuyas ventas anuales excedan en hasta 
un 100% los límites fijados por la Resolución 
563/2019 de la Secretaría de la Pequeña y Mediana 
Empresa.

(3) Tasa publicada por el BCRA en pesos, pagada por 
bancos privados. Se toma la vigente al quinto día há-
bil anterior al inicio de cada periodo (Enero-Marzo, 
Abril-Junio, Julio-Septiembre y Octubre-Diciembre).

Tené presente que la tasa de interés es variable y 
se actualiza trimestralmente, pero la establecida en 
cada trimestre queda fija por ese periodo.

Ante cualquier duda, podés contactarnos través 
de los siguientes medios:

0810-666-4444

pymenacion@bna.com.ar

www.pymenacion.com.ar

 

Con el objetivo de revolucionar el sector, 
ASOMA -Asociación de Muebles Argentinos-, 
entidad que agrupa a seis cámaras empresariales 
en una primera etapa, presentó los primeros 
días de noviembre Fimar Online, el marketplace 
donde oferta y demanda se encuentran en un 
solo lugar.            

Para todos los fabricantes de muebles y 
colchones nacionales es una oportunidad 
única de concentrar, promover y proyectar 
su producción, contando con la posibilidad 
de ofrecer sus productos sin tener que pagar 
comisión alguna por venta por el uso de la 
plataforma, generar destaques de productos y 
marca y promocionarse con diversos banners 
ubicados estratégicamente en el portal.

En cuanto a los compradores mayoristas, 
dueños de mueblerías, casas de artículos del 
hogar, compradores de tiendas, arquitectos 
y constructoras, emprendimientos hoteleros, 
gastronómicos o quienes administran una 
institución, podrán registrarse gratuitamente 

en Fimar Online, accediendo a los mejores 
precios, productos y novedades y manteniendo la 
posibilidad de establecer contactos para futuras 
oportunidades de negocios.

De esta forma se unifica el sector del mueble 
nacional y se soluciona la demanda de un 
escenario digital único con toda la oferta las 
24 horas, constituyendo un espacio único para 
lanzamientos, presentación de productos y 
eventos comerciales.

Invitamos a todos a conocer Fimar Online, el si-
tio donde las principales marcas y compradores 
mayoristas del mercado del mueble argentino 
confluyen a solo un clic de distancia.

Adquirí tus productos en Fimar Online con tu 
tarjeta PymeNación.

Fuente: Fimar. Contacto: +54 9 3512 50-7355 

info@fimar.com.ar  - www.fimar.com.ar

FIMAR ONLINE
El mercado mayorista del mueble argentino

PROMOCIÓN VÁLIDA DEL 1/1/2021 AL 31/12/2021
CONDICIONES EN WWW.PYMENACION.COM.AR

(54) 11 4627 6100
INFO@ROMIPACK.COM.AR
WWW.ROMIPACK.COM.AR
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MOTOMEL
Consejos para el cuidado de tu moto

Desde Motomel queremos brindarte todo lo 
necesario para conocer y cuidar tu moto. Seguí 
las recomendaciones para realizar vos mismo los 
cuidados básicos.

Tanque: para evitar la oxidación interna el tanque 
debe tener la menor cantidad de aire posible, por 
lo que tenerlo siempre lleno es una buena idea.

Cuidado del combustible: el grifo de combustible 
debe estar cerrado si es una moto a carburador.

Posición de la moto: dejala siempre parada en el 
caballete.

Batería: procurá arrancarla cada 4/5 días y dejarla 
10 minutos en marcha para mantener la carga. 

Neumáticos: es de gran ayuda para el man-
tenimiento de los neumáticos que la moto se 
encuentre posicionada en el caballete lateral o 
caballete/pie central. Deben estar bien inflados, 
pudiendo agregarse 3 o 4 libras más solo si pensás 
dejar la moto inactiva por un tiempo. Esto ayudará 
a evitar cualquier tipo de deformación. Es muy 
importante controlar siempre que la presión sea 
la correcta.

Chequeo y mantenimiento: controlá periódica-
mente que el nivel del líquido de freno sea el 
correspondiente y revisá el nivel del lubricante 
del motor con la misma frecuencia.

Limpieza: es recomendable que utilices cera 
especializada para proteger todas las partes de 
la moto. Para evitar la corrosión cubrila con un 
elemento que no genere humedad.

Sabemos que la moto no solo puede ser tu 
herramienta de trabajo sino también el medio 
de transporte ideal para trasladarte de manera 
rápida, económica y segura, especialmente en 
estos tiempos. La moto es la mejor alternativa 
respecto al transporte público, evitando aglo-
meraciones y espacios cerrados compartidos. 
Estamos ahí para vos, para que puedas moverte 
de forma confiable y efectiva. Hoy más que 
nunca Motomel te banca.

Pagá y financiá tu Motomel con tarjeta PymeNación.

Fuente: 

La Emilia S.A. (Motomel)

Contacto: 

0810-444-1892

responde@motomel.com.ar

www.motomel.com.arFINANCIA

FINANCIA

VENTA MAYORISTA

FINANCIA

VENTA MAYORISTA



Contactate para recibir asesoramiento 
y contratar tu seguro 

Escribí a gestionbna@nacion-seguros.com.ar

PROMOCIÓN VÁLIDA DESDE EL 1/1/2021 AL 31/12/2021 PARA PÓLIZAS EMITIDAS DE SEGURO AUTOMOTOR (FLOTAS) Y/O SEGURO INTEGRAL DE COMERCIO QUE ADHIERAN AL DÉBITO AUTOMÁTICO 
CON LA TARJETA DE CRÉDITO PYMENACIÓN EMITIDA POR EL BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA. (1) EL BENEFICIO SE APLICARÁ SOBRE LA PIMA DE TARIFA DEL SEGURO CONTRATADO DURANTE TODA 
LA VIGENCIA Y SE ENCUENTRA CONTEMPLADO EN EL MONTO DEL PREMIO ANUAL QUE LE SEA COTIZADO. (2) SE CONSIDERA FLOTA AUTOMOTOR A 5 O MÁS VEHÍCULOS ASEGURADOS EN UNA MISMA 
PÓLIZA. LOS SEVICIOS , BENEFICIOS Y SEGUROS PREVISTOS EN EL PRESENTE ESTÁN SUJETO A LAS MODALIDADES Y CONDICIONES DE LA PÓLIZA DE SEGURO QUE SE CONTRATE. NO ACUMULABLE 
CON OTRAS PROMOCIONES, NI RENOVACIONES. CONSULTÁ EL ALCANCE, LÍMITES Y CONDICIONES DE SUSCRIPCIÓN. COMPAÑÍA ASEGURADORA: NACIÓN SEGUROS S. A. Nº SSN: 0515. AGENTE 
INSTITORIO: BANCO DE LA NACI€ON ARGENTINA / RAI Nº27. LAS CONDICIONES AQUÍ REFERIDAS SON UNA BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y ESTÁN SUJETAS A LAS CONDICIONES, LIMITACIONES, 
MODALIDADES, ACEPTACIÓN, EXCLUSIONES Y TÉRMINOS DE LA PÓLIZA DE SEGURO QUE SE CONTRATE. SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN WWW.SSN.GOB.AR / 0800-666-8400.


