
COLCAR S.A.
Nueva Sprinter de Mercedes-Benz

LONGVIE S.A.
Tips sustentables para 
una empresa eco-friendly

EXO S.A.
Exolinked, internet de las cosas



ESPACIO DE PUBLICIDAD

El Banco de la Nación Argentina es propietario de 

la publicación bimestral 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 mantener actualizados a los lectores 

de todo lo relacionado con el uso del producto.

CONTENIDO

PymeNación

Administración Comercial de Productos Empresas

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) 4347-8049

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 26 - FEBRERO 2020

Tirada: 21.000

DIRECTOR EDITORIAL

Alberto Enrique Pereira 

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

Nº de Registro: 75880610 PymeNación y el Banco 

de la Nación Argentina en ningún 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 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.

Un nuevo año, nuevas oportunidades. Desde PymeNación nos proponemos avanzar en nuevos desarrollos y 
prestaciones para nuestros clientes con el objetivo de adecuarnos a sus necesidades. Comienza un año lleno 
de lanzamientos y novedades y PymeNación se hará presente para hacérselos llegar a todos sus clientes. 

Colcar, concesionario oficial de Mercedes-Benz, presenta su nueva Sprinter con el lema “100% para vos”, 
ofreciendo una enorme adaptabilidad que da respuesta a los requerimientos de los clientes más exigentes: 
equipamiento renovado, mayor versatilidad, una nueva dimensión en seguridad y un diseño innovador. 

Longvie S.A. nos presenta tips sustentables para una empresa eco-friendly, reduciendo el consumo de 
energía e incorporando hábitos responsables en el uso del aire acondicionado, iluminación del espacio, 
equipos electrónicos y agua. 

Exo S.A., líder en tecnología e innovación, nos explica un concepto propio de estos tiempos: Internet de las 
Cosas, la capacidad de interconectar objetos cotidianos o dispositivos a través de internet. 

Por último, Corporativa Nación se sigue expandiendo tanto en el sector privado como en el público 
(organismos nacionales, provinciales y municipales) gracias a sus atributos y beneficios, a los cuales suma 
una promoción destacada para sus clientes. 

Los invitamos a disfrutar de esta nueva edición de Negocios y Novedades y los esperamos en el próximo número.

Fuente: 

PymeNación

NEGOCIOS Y NOVEDADES 
Febrero 2020
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Con una inversión de más de 150 millones de dólares 
y más de dos décadas de destacada trayectoria en 
el mercado argentino, la nueva Sprinter llegó con 
más equipamiento, mayor versatilidad, una nueva 
dimensión en seguridad y un renovado diseño 
interior y exterior. El producto se lanzó acompañado 
del slogan: “Sprinter, 100% para vos”, ya que ofrece 
una enorme adaptabilidad a las necesidades del 
cliente.

El utilitario, fabricado desde 1996 en el Centro 
Industrial Juan Manuel Fangio de Virrey del Pino, 
está destinado al mercado interno así como 
también a la venta en la región. La Sprinter es líder 
en su segmento en la mayoría de los mercados en 
donde está presente y, con esta tercera generación, 
Mercedes-Benz espera continuar con sus excelentes 
resultados.

La nueva Sprinter se considera el vehículo ideal 
para cualquier necesidad de transporte y se ofrece 
en las versiones furgón, furgón mixto, combi, 
chasis y minibús. Posee un nuevo diseño de cabina, 
longitudes variables de carrocería, tonelajes y altura 
del compartimento de carga y diferentes elementos 
de equipamiento.

Su renovado diseño interior presenta notables 
mejoras de confort con nuevos espacios de 
guardado, espejos eléctricos calefaccionados, 
control de velocidad crucero en el volante 
multifunción y llave electrónica (Keyless Start). 
También se destaca la radio con pantalla táctil 
de 7 pulgadas con sistema multimedia, que 
proporciona una base telemática superior en la 
integración entre el vehículo y el smartphone.

Al conocido Sistema de Control de Estabilidad 
Adaptativo (ESP), doble airbag y asistente de 
viento lateral (Crosswind Assist) se incorporan 
la ayuda de arranque en pendiente, el asistente 
de alerta por cansancio (Attention Assist) 
y el novedoso asistente activo de frenado 

(Active Brake Assist). Como opcional, es 
posible incorporar cámara de retroceso para 
simplificar la maniobrabilidad del conductor, 
incorporándola al sistema multimedia.

La nueva transmisión manual de seis velocidades 
impresiona por su máxima comodidad en la 
inserción de marchas. Dentro de las mejoras, se 
destaca un aumento de transmisión de torque, 
reducción de peso y dimensiones, e incluye una 
preinstalación de toma de fuerza acoplada a la 
caja de velocidad que genera conversiones más 
robustas. Una mecánica diésel de 4 cilindros, 
disponible en 2 niveles de potencia (114 CV y 
163 CV), otorga fuerza y eficiencia de forma 
ejemplar. El motor ha sido optimizado una vez 
más para operar con un consumo más bajo de 
combustible mientras que la dirección asistida 
electrónicamente, además de aportar a la 
reducción de consumo, facilita la realización de 
cualquier maniobra.

La nueva Sprinter puede ser probada en Colcar, 
concesionario oficial de Mercedes-Benz para la 
región de Córdoba y La Rioja. Sus instalaciones 
incluyen showroom de lujo que permite al cliente 
vivir una experiencia exclusiva y dos talleres 
equipados con tecnología de última generación 
para service y reparación. Vení a conocerla y accedé 
a la financiación más conveniente con tu tarjeta 
PymeNación.

Fuente: Colcar S.A.
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COLCAR S.A.
Nueva Sprinter de Mercedes-Benz

LONGVIE S.A.
Tips sustentables para una empresa eco-friendly

Una de las cuestiones fundamentales para reducir 
el consumo de energía es hacer uso de ella cuando 
se la necesita y en la cantidad justa requerida.

En la actualidad, incorporar hábitos responsables 
para el ahorro de energía se ha convertido en la 
meta de muchas empresas, tanto para reducir 
costos como para generar un impacto positivo en 
el medioambiente. Longvie, una compañía nacional 
que produce y comercializa artefactos desde 
hace más de 100 años, brinda algunos consejos 
para aplicarlos en la empresa; utilizar la energía 
de manera responsable es posible con pequeñas 
acciones que permiten generar grandes ahorros:

Acondicionadores de Aire

> Utilizar el aire en 24°. Cada grado por debajo de 
esa marca produce un consumo mayor de electrici-
dad de entre un 5 y 10%.
> Mantener cerradas las aberturas de los ambien-
tes, evitando fugas que derivan en un derroche de 
energía.
> Limpiar los filtros de aires acondicionados pe-
riódicamente y reemplazarlos anualmente, para 
mantener un rendimiento adecuado de los equipos.

Iluminación

> Aprovechar la luz natural para iluminar ambientes. 
La iluminación representa cerca de la tercera parte 
del consumo de energía en las oficinas.

> Utilizar lámparas de bajo consumo.
> Pintar las paredes de colores claros, lo que ayuda a 
aprovechar mejor la luz, tanto natural como artificial.

Equipos Eléctricos

> Elegir equipos con eficiencia energética “A”.
> Evitar dejar encendidos los equipos cuando no 
están en uso.

Agua

> Con los termotanques solares Longvie se puede 
ahorrar hasta un 80% del consumo de gas o electri-
cidad aplicado al calentamiento de agua. Además, 
el sistema solar prolonga la vida útil de equipos 
tradicionales. Con tarjeta PymeNación se puede 
financiar la compra de estos equipos según las 
necesidades de cada empresa.

Fuente: 

Longvie S.A.

Contacto: (54 11) 4709 8501

ventas@longvie.com.ar

www.longvie.com
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Consultá condiciones y más descuentos 
en pymenacion.com.ar

pymenacion.com.ar0810 666 4444

Del 3/10/2019
al 3/10/2020

AGRO

Del 3/1/2020
al 31/12/2020

AGRO

Del 1/1/2020
al 30/6/2020

AGRO

Del 1/10/2019
al 1/4/2020

ALARMAS Y SIST. DE SEGURIDAD

Del 4/2/2020
al 15/1/2021

ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN

Del1/1/2020
al 30/4/2020

ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN

Del 1/7/2019
al 1/7/2020

ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN

Del 15/5/2019
al 30/5/2020

FÁBRICA DE ACOPLADOS

Del 19/9/2019
al 16/9/2020

EQUIPAMIENTO P/EMPRESAS

Del 30/5/2019
al 30/5/2020

AMOBLAMIENTOS 

Del 1/1/2020
al 31/12/2020

BATERÍAS DE AUTOMOTOR

Del 3/5/2019
al 1/5/2020

CALEFACCIÓN/ AIRE ACOND.

Del 10/5/2018
al 2/5/2020

CONCESIONARIAS 

Del 1/1/2020
al 31/12/2020

FERRETERÍAS

Del 20/1/2020
al 30/6/2020

FRIGORÍFICOS

Del 12/8/2019
al 31/7/2020

MAQUINARIAS 

-10%

-10%

-25%

-10%

-12% -5%-15%

-20% -20% -10%

-10% -7% -15%

-8% -10% -10%

Del 1/1/2020
al 31/12/2021

MAQUINARIAS 

Del 17/1/2020
al 31/12/2020

MÁQUINAS PARA OFICINAS

Del 1/2/2020
al 31/12/2020

MATERIALES P/CONSTRUCCIÓN

-10%
Del 17/10/2019
al 10/10/2020

MATERIALES P/CONSTRUCCIÓN

Del 1/6/2019
al 31/5/2020

NEUMÁTICOS

Del 2/1/2020
al 31/12/2020

NEUMÁTICOS

Del 25/10/2019
al 1/7/2020

PANELES SOLARES

-15%

Del 1/1/2020
al 31/12/2020

PINTURERÍAS

Del 1/1/2020
al 31/12/2020

PINTURERÍAS

Del 22/5/2019
al 19/5/2020

MATERIALES P/CONSTRUCCIÓN

Del 12/6/2019
al 12/6/2020

MAY. ALIMENTOS BALANCEADOS

Del 23/10/2019
al 23/10/2020

METALÚRGICOS

Del 6/1/2020
al 30/12/2020

NEUMÁTICOS

Del 1/5/2019
al 30/4/2020

PINTURERÍAS

-10%
Del 1/1/2020
al 31/12/2020

REFRIGERACIÓN

Del 12/6/2019
al 12/6/2020

TALLER MECÁNICO

-6% -10% -10%

-5% -10%

-10% -5%

-8% -10% -10% -15%

-10%

-10%

PYMENACIÓN
Te acerca descuentos para tu actividad
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Corporativa Nación es una tarjeta exclusiva para 
abonar gastos de representación de empresas, 
entes y organismos públicos y cuenta con dos 
versiones: Crédito y Prepaga.

Mundialmente aceptada en comercios Mastercard, 
te permitirá realizar consumos en diferentes rubros 
como hoteles, restaurantes y combustibles, entre 
muchos otros, adherir servicios a débito automático 
(modalidad crédito), financiar consumos (modalidad 
crédito) y realizar adelantos de efectivo en cajeros 
automáticos.

A través de su exclusiva plataforma web vas a poder 
administrar, consultar y gestionar de manera online 
las 24 horas, todos los días del año: transferencias 
inmediatas o programadas (modalidad prepaga), 
asignación de limites individuales a cada tarjeta 
(modalidad crédito), habitación/bloqueo de tarjetas 
y rubros, avisos de viaje, distribución de fondos, 
generación de alertas y validación de compras 
online y telefónicas (en caso de requerirse).

Beneficios para el empleador

> Administración y control de gastos.
> Reducción de costos.
> Reemplazo del manejo de efectivo y cheques.
> Cobertura de servicio por viaje (comprando el 
pasaje con la tarjeta). 
> Descuentos exclusivos en seguro de comercio y 
flota automotor con Nación Seguros (modalidad 
Crédito).
> Monitoreo de consumos online.
> Descarga de consumos y liquidaciones mensuales 
por cuenta y tarjeta. 
> Generación de reportes segmentados. 

Para mayor información ingresá a www.bna.com.ar 
o escribinos a corporativanacion@bna.com.ar

Fuente: 

Corporativa Nación

TARJETA CORPORATIVA NACIÓN
Más que un medio de pago
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EXO S.A.
Exolinked, internet de las cosas

Internet de las cosas (IoT, por sus siglas en inglés) 
es un concepto que describe la capacidad de 
interconectar objetos o dispositivos a través de 
internet, que puede aprovecharse tanto para 
objetos de uso cotidiano como para sistemas 
públicos o privados de empresas y gobiernos.

La plataforma IoT Exolinked® es un conjunto de 
componentes de hardware, software y servicios 
que admiten la interconexión de dispositivos. La 
transmisión de datos confiables para su análisis y 
control permite el rápido desarrollo de proyectos 
y soluciones como sistemas de monitoreo 
mediante cámaras, sistemas de alarmas, sensores 
de escape de gas, encendido remoto de luces y 
estacionamientos inteligentes.

Exolinkedm-Sistemas Inteligentes está conformada 
por un conjunto de productos que permite moldear 
cada necesidad de manera fácil y práctica, quedando 
cualquier solución abierta a escalabilidad:

GATEWAY: es el núcleo de toda solución que 
se requiera integrar al segmento de internet 
de las cosas. Se convierte en el concentrador 
de todos los elementos funcionales que la 
integran. Soporta la conectividad de múltiples 
sensores inalámbricos (transmiten mediante 
radiofrecuencia) y cableados (CANBus).

SENSORES: la acción de recopilar datos de 
diferentes ambientes y/o elementos que lo integran 
se conoce como telemetría y es llevada adelante 
por sensores específicamente diseñados para 
soportar los más diversos climas que presentan 
los diferentes entornos ambientales. La solución 
IoT lleva a un paso más allá la clásica telemetría, 
sumando la posibilidad de procesar y ejecutar 
acciones ante el cambio de parámetros censados.

SOFTWARE: Exolinked cuenta con una solución 
de software, dividida en segmentos, que permite 
cubrir las principales necesidades que un 
proyecto de IoT requiere.

COMUNICADORES: los comunicadores que 
incluyen la tecnología CANBus (Controller Area 
Network) permiten montar soluciones IoT en 
ambientes hostiles, donde las ondas magnéticas 
e interferencias abundan, y en aquellos donde se 
requiere una garantía de conectividad entre el 
gateway y los sensores.

Todos los productos EXO pueden abonarse con 
tarjeta PymeNación, accediendo a la financiación 
más conveniente.

Fuente: 

EXO S.A.

Contacto: 0810 1222 396 

hola@exo.com.ar / www.exo.com.arFINANCIA
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CON TARJETA PYMENACIÓN

PROMOCIÓN VÁLIDA DEL 1/9/2019 AL 31/3/2020
CONDICIONES EN WWW.PYMENACION.COM.AR
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Abonando con

Somos expertos
en atención a Pymes

Pinturas  |  Máquinas  |  Herramientas
y mucho más...

División Empresas: 4724-7600 | empresas@pintureriasrex.com

Beneficio no acumulable con otros descuentos o promociones.

PROMOCIÓN VÁLIDA DEL 1/1/2020 AL 31/12/2020
CONDICIONES EN WWW.PYMENACION.COM.AR


