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NEGOCIOS Y NOVEDADES 

Un nuevo año comienza

2021 fue un año muy especial, finalizando con un volumen de ventas record en PymeNación y 
superando todos los años anteriores desde su nacimiento en 2010. Este logro es posible gracias 
a la confianza de cada uno de los comercios adheridos y usuarios de la tarjeta.

Fue un año desafiante en el que todos los sectores económicos tuvieron que romper con los 
paradigmas y reconvertirse. En PymeNación no estuvimos exentos y tratamos de acompañar a 
través de distintas acciones comerciales que supieron adaptarse a las necesidades de nuestros 
clientes, trabajando codo a codo con las PyMEs argentinas. 

Dentro de las acciones que más tendencia tuvieron en la reactivación de consumos se encuentran:

1) Convenios a tasa 0%, a noventa días para aquellos comercios que desearan darle un plus a 
sus clientes al momento de comprar con la tarjeta.

2) Beneficio exclusivo para PyMEs conducidas por mujeres, es por eso que extendimos la 
vigencia hasta el 30/6/2022. 

3) Líneas de Inversión Productiva (Comunicaciones A 7140, 7240 y 7369 del BCRA) esta 
acción le permite a las pymes acceder a una tasa de diferimiento fija del 35,00% TNA para realizar 
compras en cualquiera de los comercios adheridos. La vigencia es hasta el 31/3/2022. 

Este año nos demanda redoblar los esfuerzos para continuar con nuestra premisa emblema 
“Acompañar a las PyMEs en su desarrollo y evolución”, es por eso que desde PymeNación 
continuamos trabajando en función de los requerimientos y necesidades de todos los segmentos 
que hoy en día son parte de nuestro ecosistema. 

Agradecemos siempre la confianza que nos brindan y deseamos que este 2022 sigamos creciendo 
juntos, renovando el compromiso con cada uno de ustedes, para mejorar cada día PymeNación. 

Equipo PymeNación.
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PINTECORD
Los 3 colores ideales para pintar la oficina

¿Sabías que uno de los factores clave en 
espacios comunes o de mucha circulación es la 
decoración? El color de las paredes, el mobiliario 
y la iluminación están entre los más importantes. 

Hoy te contamos sobre tres colores ideales para 
generar un ambiente de trabajo cálido, cómodo 
y empático.

El color mucho lo puede 

Los colores potencian o inhiben ciertas conductas, 
generan estados de ánimos y nos predisponen 
de diferentes maneras a cada actividad, ¿alguna 
vez lo notaste? Si vas a remodelar un espacio de 
trabajo, es importante elegir colores que generen 
un ambiente práctico, motivacional y funcional 
que estimule la creatividad y el trabajo en equipo.

Asimismo, a la hora de pintar la oficina, hay que 
tener en cuenta la combinación de tonalidades 
y el contraste con los materiales. Por eso te 
recomendamos el asesoramiento profesional y 
gratuito de la Experiencia Pintecord.

Un toque de neutralidad: el blanco en la oficina

El clásico, ordenado, limpio y armónico blanco 
en las paredes mejora el trabajo intelectual, la 
objetividad y la concentración. Es ideal para 
oficinas pequeñas ya que otorga una sensación 
de amplitud visual e iluminación que genera 
comodidad en quienes la frecuenten.

Algunas variantes al blanco pueden ser el color 
crema, gris o beige. Si bien no todos estos 
estimulan la creatividad, colaboran con el 
objetivo de crear un ambiente de orden, calma 
y control. Aquí te recomendamos el látex de 
interior.

El naranja en la oficina y el trabajo en equipo 

Las reuniones y el trabajo en equipo son moneda 
corriente en las oficinas (en algunos trabajos más 
que en otros, claro). Es importante que sepas 
que el color naranja favorece la comunicación, el 
intercambio, la escucha y la negociación, sobre 
todo en los tonos durazno o terracota. Para 
acercarte a estas tonalidades, nada como el látex 
color Monte Maíz de nuestra línea Revive. 

Otra opción que ayuda a crear un ambiente 
propicio para el trabajo en equipo y la 
comunicación es el amarillo. Pero hay que tener 
mucho cuidado porque en algunas personas 
genera ansiedad y sensación de intranquilidad.

Para desestresar, el azul 

Es común que lo asociemos a consultorios o salas 
de espera pero, así como lo ves, el color azul en 
toda su gama es perfecto para crear ambientes 
de trabajo ágiles, relajados y estables. Contribuye 
a disminuir el estrés, calma los ánimos y estimula 
la introspección.

Como es bastante invasivo, es importante pintar 
con color azul o sus derivados en una sola pared 
del espacio. También queda bonito hacerlo en 
un rincón específico para resaltar la función 
particular en el ambiente. 

¿Ya sabés con qué color arrancar el restyling? 
Si querés agregar o elegir otros, tenés muchas 
opciones en toda la línea látex interior de nuestro 
catálogo. 

¿Más dudas? El team de #PinteExpertos te 
asesora.

Comprá en Pintecord todos los productos que 
necesitás para tu comercio con PymeNación.

Fuente: Pintecord S.R.L.

(351) 322 4370

info@pintecord.com.ar

www.pintecord.com.ar
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SECUESTRO DE WHATSAPP
Información útil para cuidarnos de las estafas

¿En qué consiste?

El delincuente toma el control de tu cuenta de 
WhatsApp y a partir de ahí posee tus datos y 
conversaciones, pudiendo por ejemplo contac-
tar a tus amigos o familiares en tu nombre con 
el objeto de engañarlos para obtener dinero, 
utilizando sus apodos y formas de diálogos ha-
bituales, lo cual evita despertar sospechas en los 
interlocutores.

¿Cómo lo hacen?

Suplantan la identidad de algún contacto nuestro 
y nos piden que le demos un código de verifica-
ción que nos acaba de llegar a nuestro teléfono 
móvil a través de un SMS o bien nos piden el 
dispositivo físico con cualquier excusa para abrir 
el SMS y tomar nota del código recibido.

Este código les permitirá comenzar a utilizar 
nuestra cuenta de WhatsApp desde otro disposi-
tivo y a nosotros nos dejará momentáneamente 
sin acceso y desconectados.

¿Cómo podemos prevenirlo?

La mejor forma de evitar ser víctimas de esta 
estafa es no compartir nuestro código de verifi-
cación con nadie, por más seguros que estemos 
de estar comunicándonos con una persona que 
conozcamos. Este código es personal y no se 
debe divulgar NUNCA. Del mismo modo, no 
debemos dejar desatendido nuestro dispositivo 

móvil ante extraños, ni dejar que lo operen por 
nosotros sin nuestra supervisión.

Además, sepamos que WhatsApp permite activar 
la verificación en dos pasos para brindar mayor 
seguridad al proceso de registro en nuevos dis-
positivos, lo cual se realiza de forma muy sencilla:

1) Ingresá a la aplicación: Ajustes / Cuenta / 
Verificación en dos pasos / Activar.

2) Escribí un código de 6 números que funciona-
rá como contraseña para futuros registros y una 
dirección de correo electrónico que te permitirá 
recuperarlo si un día lo olvidás.

¿Qué podemos hacer si nos han secuestrado 
la cuenta?

Contactar a los administradores de la aplicación 
para que nos guíen en los pasos a seguir. 

Avisar a nuestros contactos para prevenir una 
eventual suplantación de identidad y sus conse-
cuentes engaños asociados.

NUNCA COMPARTAS TU CÓDIGO DE 
VERIFICACIÓN, CUIDALO COMO CUIDÁS 
TUS CONTRASEÑAS.

Fuente: Banco Nación - Seguridad de la Información

PROMOCIÓN VÁLIDA DEL 1/1/2022 AL 31/12/2022
CONDICIONES EN WWW.PYMENACION.COM.AR
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PYMENACIÓN
Te acerca descuentos para tu actividad

Consultá condiciones y más descuentos en pymenacion.com.ar



CORPORATIVA NACIÓN
La herramienta indispensable para las empresas

Corporativa Nación, dinámica y adaptable a los 
tiempos que vivimos. 

Nuestros productos tienen como objetivo 
primordial facilitar la administración y control 
de gastos empresariales, ofreciendo soluciones 
prácticas que se adaptan a las necesidades de 
cada cliente. 

En sus dos versiones (Crédito y Prepaga), 
Corporativa Nación reemplaza el uso de 
efectivo por un medio de pago electrónico con 
alcance internacional. Facilita la administración 
de fondos y el control de gastos a través de su 
intuitiva plataforma web, totalmente autogestiva, 
permitiendo modificar límites, generar trans-
ferencias entre usuarios de la estructura de una 
empresa, bloquear o desbloquear tarjetas, etc. 

Recientemente sumamos un nuevo elemento 
de seguridad a la tecnología Contactless, que 
permite facilitar la operativa en las compras 
presenciales: Ahora, en lugar de firmar el cupón, 
te van a requerir el ingreso del PIN, el mismo que 
utilizás para cajeros automáticos. 

Otra mejora que hemos incorporado en la 
versión Prepaga es la posibilidad de adherir 
débitos automáticos.

Además, contamos con beneficios y descuentos 
para que nuestras pymes y grandes empresas 
renueven mobiliario y tecnología:

> Ahora 12 y Ahora 18.

> Descuentos exclusivos con Nación Seguros so-
bre las primas de tarifa para seguros seleccio-
nados: 12,5% en seguro integral de comercio y 
10% en seguro de flota automotor.

> 5% de descuento en Ampere Materiales Eléctricos 
hasta el 30/6/2022 (Catamarca).

> 20% de descuento en De Muebles Híper Blanco 
hasta el 5/11/2022 (Catamarca).

> 10% de descuento en Corralón San Javier hasta 
el 31/5/2022 (Catamarca).

> Y muchos beneficios más.

CONSEJOS DE SEGURIDAD
Uso de dispositivos en canales electrónicos
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Los canales electrónicos nos permiten operar de 
manera rápida y segura desde cualquier lugar, 
pero es importante proteger los dispositivos 
(computadoras, celulares y tablets) que utilizamos.
Te recomendamos revisar el estado de seguridad 
de tus dispositivos en 4 simples pasos:

1) ¿Protegiste el acceso a tu dispositivo? 
Configuralo para que el bloqueo de pantalla se 
active de forma automática a los pocos segundos 
de inactividad, solicitándote luego un PIN o patrón 
biométrico para volver a acceder.
2) ¿Descargaste tus aplicaciones desde canales 
oficiales? Descargá solo las aplicaciones que 
realmente necesites y siempre de tiendas oficiales, 
recomendamos previamente revisar que tengan 
buena reputación.
3) ¿Configuraste el segundo factor de 
autenticación? Activá el segundo factor en todas 
las aplicaciones y redes sociales que lo permitan, 
de forma tal que si te roban la contraseña o el 
dispositivo no puedan acceder a tus cuentas.
4) ¿Actualizaste el sistema operativo y aplicaciones?: 
Mantené actualizado tu software, las nuevas 
versiones corrigen errores y agregan nuevas 

funciones que ayudan a mantener los dispositivos 
protegidos.

Repasemos también algunas recomendaciones 
adicionales
> Realizá copias de seguridad periódicas: Existe 

la opción de activar el resguardo automático 
de tus fotos, archivos y mensajes. Así, en caso 
de que pierdas o te roben el dispositivo podrás 
recuperar la información que hayas resguardado.

> Activá la gestión remota del dispositivo: Permite 
localizarlo en caso de pérdida y borrar el 
contenido utilizando otro dispositivo. En caso 
de robo también podés solicitarle a tu operador 
que lo inutilice.

> Nunca modifiques las restricciones del 
fabricante: Técnicas como el “Jailbreaking” o 
“Rooting” vulneran la seguridad de tu dispositivo, 
invalidan la garantía y pueden dejarlo totalmente 
inservible, sin posibilidad de reparación. Además, 
varias aplicaciones (incluso financieras) impiden 
su uso en dispositivos modificados.

Fuente: Seguridad de la Información - Banco Nación
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¿Sabías que los trabajadores motivados son más 
productivos y felices? El espacio es uno de los 
factores más importantes a la hora de sentirse a 
gusto y cómodos en el puesto de trabajo. El entorno 
laboral impacta directamente en el bienestar del 
trabajador, por eso potenciar cada espacio de forma 
eficiente es el camino para impulsar la motivación.

¿Qué tener en cuenta para crear un espacio 
que nos permita motivarnos?

Pensar en una oficina cálida y ordenada donde 
fluya una energía positiva entre colores, luz, de-
coración y diseño, es pensar en un microclima de 
confort donde se comparte gran parte del tiempo.

A continuación te contamos 5 claves para crear 
ese espacio de trabajo motivador y funcional:

> Mantener el orden, la limpieza y una correcta 
iluminación. Tres conceptos que potencian el 
rendimiento y la eficiencia. Un espacio ordena-
do, limpio y con buena luz inyectan sensaciones 
de bienestar y te hará sentir con más poder para 
realizar tus tareas de la mejor manera posible.

> Elegir bien los colores. Los colores transmiten, y 
mucho. Tener en claro cuáles son los más favo-
rables para el espacio. Principalmente, aquellos 
que logren activar emociones e impulsos positi-
vos en el estado de ánimo.

> Optar por recursos naturales. Utilizar plantas es 
una excelente opción ya que aportan una visual 

agradable; no solo ayudan a oxigenar el am-
biente, también ayudan a aumentar la concen-
tración. Otra alternativa es una fuente de agua 
decorativa. El agua es un elemento que aporta 
bienestar con una sonoridad sutil y agradable.

> Elegir equipamiento ergonómico adecuado. 
Trabajar cómodos ya es una necesidad. Diseñar 
una silla y un escritorio que sea el óptimo en 
función de las necesidades de cada una de las 
personas que integran tu equipo. La comodidad 
favorece el rendimiento, la productividad y la 
felicidad laboral.

> Disponer y distribuir el espacio para beneficiar 
las interacciones. Pensar en una estructura físi-
ca inspirada en una cultura colaborativa entre 
las conexiones y la comunicación va fortalecer 
la satisfacción y el rendimiento laboral; además 
le añade un gran valor a tu espacio.

Desde Hause Möbel te invitamos a que te ani-
mes a imprimir ese factor “motivación” a tu lugar. 
No dudes en consultarnos.

Aboná todos los productos de Hause Möbel con 
tu tarjeta PymeNación.

Fuente: Hause Möbel S.A.

WhatsApp: +54 9 3515 51-6099 

Sagrada Familia 1210, Córdoba Capital 

www.hause-mobel.com.ar

instagram: @hausemobel

HAUSE MÖBEL
El espacio de trabajo como factor de motivación
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