


3

En octubre se cumplieron 2 años de la creación del 
Centro de Atención Nación Empresas de Reconquista, 
establecido para colaborar con la Gerencia Zonal y 
alcanzar los objetivos comerciales del Banco Nación 
en todo el centro norte de la provincia de Santa Fe.

El área de influencia de esta Gerencia Zonal es 
muy amplia y la diversificación productiva es 
importante, con el sector agropecuario liderando 
el desarrollo. De todas formas, PymeNación ocupa 
un lugar trascendental en el financiamiento del 
sector industrial, comercial y de servicios, siendo 
una herramienta que cada vez profundiza más su 
presencia a través de las 15 sucursales que integran 
esta Gerencia Zonal.

Con más de 600 cuentas de usuarios PymeNación, la 
región se ubica en la segunda posición del país con más 
consumos registrados en 2017. Lo más interesante se 

encuentra en la variabilidad que ostentan los rubros líderes: venta de combustibles, servicios de cooperativas, 
venta de equipamiento en general, elaboración de aberturas de aluminio, fábricas de maquinaria, industria de 
amoblamiento y hasta una procesadora de alimento balanceado. Entre los comercios PymeNación, se destacan 
la industria de sistemas para el transporte y rubros similares, financiados con sus bondades.

El Centro de Atención Nación Empresas de Reconquista se encuentra abocado a colaborar en el trabajo de 
las 15 sucursales, renovando y gestionando las calificaciones de los principales clientes. Asimismo, se dedica a 
generar nuevos clientes en la zona de influencia de Reconquista y Avellaneda (ambas ciudades conforman un 
importante polo productivo, con 2 parques industriales en expansión). Desde nuestro comienzo se llevan a cabo 
capacitaciones internas a agentes de sucursales en análisis de balances, manifestaciones de bienes y riesgo, que 
permiten perfeccionar nuestro trabajo día a día.

Aprovechamos la oportunidad para agradecer a todas las empresas que hacen posible el crecimiento de 
PymeNación en la zona y que, naturalmente, colaboran con el desarrollo del producto bruto geográfico con 
valor agregado.

Gerencia Zonal Reconquista
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los comercios adheridos al sistema.
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En la foto, de izquierda a derecha: 
Martín Scandol (Gerente del CANE Reconquista), 
José Luis Testa (Gerente de la Zonal Reconquista), 
Mayra Ferreyra, Ariel Batistuta, Rodrigo Dellettieres
 y Carlos Lucci.
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PROMO 10%
Con tope de $20.000
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PROMOCIÓN VÁLIDA DEL 01/03/2018 AL 31/03/2018. TOPE MÁXIMO DE DEVOLUCIÓN: $20.000 POR CUENTA. EL 
REINTEGRO SE VERÁ REFLEJADO EN EL RESUMEN DE CUENTA QUE INCLUYA LA PRIMERA CUOTA O EL MONTO 
TOTAL DE LA OPERACIÓN CON UNA LEYENDA IDENTIFICATORIA. PROMOCIÓN ACUMULABLE CON OTROS 
BENEFICIOS Y/O DESCUENTOS VIGENTES. EL BANCO NACIÓN EN NINGÚN CASO SE HARÁ RESPONSABLE 
POR LA CALIDAD, CARACTERÍSTICAS, EFICIENCIA E IDONEIDAD DEL PRODUCTO O SERVICIO ADQUIRIDO. 
CONSULTE PROMOCIONES, VIGENCIAS Y CONDICIONES EN WWW.PYMENACION.COM.AR
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Durante 2017 Maderera Lobos tuvo que enfrentarse 
a múltiples desafíos; lo que generó un crecimiento 
de la empresa en muchos sentidos. Con la idea de 
continuar brindando un mejor servicio al cliente, ac-
tualmente se encuentra en construcción un nuevo 
galpón a fin de tener disponibilidad inmediata de 
los productos comercializados. 

Asimismo, seguimos trabajando en impulsar la 
construcción en seco y en sistemas con capacidad 
de aislación térmica y acústica superiores, como 
Retak, Steel Framing o aberturas de PVC. Dotar a 
una obra de una aislación térmica superior redunda 
en un ahorro de gas y electricidad a futuro.

Placas de melamina, pisos flotantes, todo en ma-
deras, y para sistemas de placa de yeso, sistema 
Steel Framing, Retak, sistema EIFS, aberturas de 
PVC, revoques plásticos, herramientas eléctricas 
y manuales, tubos corrugados de PEAD y muchos 
más. En Madederera Lobos se pueden encontrar 
los materiales necesarios para aislar edificaciones, 
hacer techos, pisos o simplemente remodelar, sa-
biendo que vivir en un ambiente sano y agradable 
es una parte importante para incrementar la calidad 
de vida.

El sistema de placas de yeso es la solución óptima para 
revestimientos de interior, cielo raso y construcción de 
tabiques. Permitiendo realizar una obra limpia y rápida, 
conforma una solución ideal para aquellos ambientes 
donde haya humedad por condensación.

El equipo de asesores comerciales calificados y con 
experiencia de Maderera Lobos permite que el cliente 
pueda consultar y guiarse en cuanto a qué materiales 
utilizar para hacer de su ambiente un lugar mucho más 
confortable, siempre adquiriéndolos con la financia-
ción más conveniente ofrecida por PymeNación.

Fuente: 

Hugo Goya. Gerente de Maderera Lobos

(02227) 431776 / 15555932

mostrador@madereralobos.com.ar

www.madereralobos.com.ar

https://www.facebook.com/maderera.lobos

MADERERA LOBOS
Materiales para construcción
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   *Promoción válida desde 
 el 26/12/17 al 31/12/18

   *Promoción válida desde 
 el 01/04/17 al 01/04/18
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Las personas están en constante búsqueda de 
mejor calidad de descanso y, debido a eso, buscan 
cada vez colchones y sommiers de mayor calidad 
y que brinden más beneficios; ya no alcanza con 
encontrar un colchón firme o confortable, se buscan 
otros beneficios, como ser: menor transferencia de 
movimiento, mayor adaptabilidad al contorno del 
cuerpo, espumas inteligentes con recuperación 
rápida, espumas especiales con infusión de gel 
para regular la temperatura durante el descanso, 
colchones más grandes, por nombrar sólo alguno 
de ellos. 

La población es cada vez más consciente de la 
importancia que tiene el colchón para alcanzar un 
mejor descanso, que con una buena alimentación y la 
práctica del deporte, son los pilares fundamentales 
para llevar una vida saludable y plena.

Simmons es una marca prestigiosa, con una 
importante trayectoria nacional y presencia en más 
de 100 países alrededor del mundo. 

Fue la primera compañía a nivel mundial en 
presentar productos innovadores para descansar 
mejor: la primera cama King Size fue de Simmons, 

los colchones con resortes enfundados individuales 
los patentó Simmons en 1925, el primer sistema 
con 5 zonas de soporte y confort para el cuidado de 
la espalda, llamado BackCare, es de Simmons.

Siempre a la vanguardia de investigaciones 
científicas en relación a los sueños que avalan sus 
productos, utilizando tecnología de punta para 
brindar un mejor confort.

Simmons cuenta con 5 distribuidoras mayoristas 
en nuestro país ubicadas en Mendoza, Resistencia, 
Córdoba, Rosario, Mar del Plata y Buenos Aires, 
desde donde brinda asesoramiento y atención para 
poder comercializar los prestigiosos productos 
Simmons y tener la mejor financiación  a través de 
la tarjeta PymeNación. 

Fuente:

Betina D Alesio. Gerente de Marketing

Simmons de Argentina SAIC

SIMMONS
Descubra un descanso superior 

Banco Nación presenta su nueva tarjeta Corporativa 
Nación en sus versiones crédito y prepaga, un 
medio de pago para los empleados, una solución de 
control y gestión para la organización.

La tarjeta Corporativa Nación, mundialmente 
aceptada en comercios adheridos a Mastercard, 
permite disponer de mayor seguridad, control 
y eficiencia al momento de afrontar gastos por 
representación, viáticos y viajes, entre otros.

Pensada tanto para al sector público como para el 
sector privado, a través de la exclusiva Plataforma 
Web Corporativa Nación organismos estatales y 
empresas podrán administrar, monitorear y accionar 
online sobre las tarjetas emitidas a sus empleados o 
funcionarios.

Beneficios para el empleador 

> Optimiza la administración y control de gastos. 
> Reduce costos operativos y de estructura.
> Controla el saldo de cada una de las tarjetas 

según necesidades.
> Servicio de cobertura en viajes.

Plataforma Web Corporativa Nación

> Monitoreo de consumos las 24 horas, todos los días 
del año.

> Habilitación o restricción de rubros para realizar 
consumos.

> Establecimiento de alertas por montos, rubros y 
consumos en el exterior.

> Bloqueo y desbloqueo de utilización en cajeros 
automáticos.

> Generación de reportes para un mayor control de 
gastos.

> Bloqueo transitorio de tarjetas.
> Generación de usuarios con acceso a la Plataforma.

Para mayor información, ingrese en 
www.bna.com.ar
o envíenos un correo electrónico a 
corporativaNacion@bna.com.ar

CORPORATIVA NACIÓN
Nueva tarjeta de crédito

FINANCIA
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Para todos. En todo el NEA.
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Banco Nación le acerca la solución que le permite administrar y operar sus cuentas de manera ágil 
y segura a través de internet.

> Acceso unificado a sus cuentas.

> Consulta de movimientos.

> Libertad de horarios, permitiéndole operar 
en cualquier momento y desde cualquier 
lugar.

> Reducción de costos operativos, ahorrando 
tiempo y recursos al resolver sus operacio-
nes y consultas a distancia.

> Ayuda contextual que facilita la navegación 
de la aplicación.

> Agenda, centro de mensajes, buzón de 
archivos y tareas pendientes.

> Pago de impuestos, servicios y tarjetas de 
crédito, incluida PymeNación, disponible 
todos los días, durante las 24 horas.

> Transferencias de fondos entre cuentas pro-
pias y a terceros, tanto a cuentas radicadas 
en Banco Nación como en otros bancos.

> Constitución de Plazos Fijos de manera efi-
ciente y con tasas preferenciales, accesibles 
únicamente a través de la plataforma.

> Publicación de deuda.

> Visualización de extractos.

> Transferencias múltiples (pago de haberes 
y proveedores) con un sistema de plantillas 
que simplifica la carga de datos críticos y el 
armado de archivos para realizar pagos.

> Segundo factor de autenticación a través 
de Soft Token, una aplicación descargable 
al celular que brinda mayor comodidad y 
seguridad en sus operaciones.

> Autogestión en forma inmediata de clave de 
acceso (en caso de bloqueo u olvido) desde 
la misma plataforma.

> Declaración de cuentas de destino de tras-
ferencias sin la necesidad de acudir a la 
sucursal.

NACIÓN EMPRESA 24
La plataforma online que simplifica la operatoria de la empresa

FINANCIA

FINANCIA

FINANCIA FINANCIA

Beneficio Exclusivo

Bonificación del 100% sobre el costo mensual de 
mantenimiento del módulo full durante el primer 
año desde la fecha de alta del servicio para usuarios 
PymeNación.
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RESUMEN Y LIQUIDACIÓN DIGITAL
Disfrute los beneficios exclusivos de acceder 
a su liquidación y resumen electrónicos 
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Participar es muy fácil

 > Ingrese en www.pymenacion.com.ar/
  pymenacionconsultas

 > Inicie sesión validando sus datos y contraseña.

 > Seleccione la opción “Resumen electrónico”  
  o  “Liquidación electrónica”.

 > Acepte los términos y condiciones y 
  comience a recibirlo exclusivamente por esta vía.

 > Para ingresar por primera vez a 
  PymeNación Consultas deberá comunicarse  
  al 0810-666-4444, a fin de obtener 
  su usuario y contraseña.

Beneficios

> Acceso inmediato, cómodo y seguro.

> Disponible desde cualquier lugar con su PC,  
  tablet o smartphone.

> En el caso de comercios acceden a su liquida 
  ción, detalles de operaciones realizadas, etc.

> En el caso de usuarios brinda acceso al de  
  talle completo de transacciones realizadas  
  con PymeNación: consumos en cuotas, 
  consumos del mes, resúmenes anteriores, 
  débitos automáticos, límites disponibles, 
  tasas, etc.

> Evita el uso de papel protegiendo al medio  
  ambiente.

> Adhiérase hoy y reciba un obsequio exclusivo de PymeNación.

PROMOCIÓN VÁLIDA DEL 01/12/2017 AL 31/03/2018 PARA UNA BASE SELECCIONADA, SUJETA A DISPONIBILIDAD DE 
STOCK. SE OTORGARÁ UN OBSEQUIO POR CUENTA, POR ÚNICA VEZ, QUE PUEDE CONSTAR DE UN BOLSO PYMENACIÓN, 
UN SET DE ASADO O UN PRODUCTO SIMILAR EN STOCK. LA ENTREGA DEL OBSEQUIO SE HARÁ EFECTIVA POR MEDIO 
DE CORREO ARGENTINO DENTRO DE LOS 30 DÍAS CORRIDOS DESPUÉS DE TERMINADA LA PROMOCIÓN. EL ENVÍO SE 
EFECTUARÁ AL DOMICILIO DEL REMITENTE REGISTRADO EN EL BANCO. LA VERSIÓN EN PAPEL SE DEJARÁ DE EMITIR EN EL 
PRIMER CIERRE DE CARTERA CON POSTERIORIDAD A SU ADHESIÓN.
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SENSOR TECNOLOGÍA 
Sistema de piloto automático

Dedicada a la ingeniería, diseño y desarrollo de 
sistemas electrónicos para los más diversos clien-
tes, Sensor Tecnología cuenta con más 24 años de 
trayectoria en el mercado. La empresa se ha con-
vertido en líder nacional en innovación tecnológica, 
habiéndose especializado en productos de altas 
prestaciones que son utilizados en más de 10 países 
del mundo.

El piloto automático es un sistema de seguimiento 
de línea y conducción que puede instalarse en la 
mayoría de máquinas agrícolas, nuevas y antiguas, 
diseñado con los últimos desarrollos en tecnología 
y los recursos más innovadores del mundo. Se trata 
de un producto 100% nacional, de simple opera-
ción, cómodo y de gran ayuda en las tareas diarias.

Funcionalidades

> Sistema Electrohidraúlico: el sistema más preciso, 
recomendado y utilizado en el mundo.

> Adaptable a todo tipo de máquinas: pulveri-
zadoras, tractores, cosechadoras y picadoras. 
Trasladable de forma cómoda y rápida, evitando 
pérdidas de tiempo.

> Inversión de alta recuperación: simplifica el tra-
bajo del operador, garantiza calidad y aumenta la 
productividad, permitiendo trabajos nocturnos.

> Solución completa: el producto incluye todo 
lo necesario para operar (mangueras, acoples y 
soportes).

> Apto para máquinas “Ready”: el sistema controla 
válvulas previstas por fabricantes para su línea de 
máquinas de último modelo.

> Precisión para cada necesidad: posibilidad de 
elegir precisiones con un margen de error hasta 
2 cm, permitiendo la utilización de abono bajo 
modalidad PPU (pague solo por uso).

> Simplicidad: no posee motores ni engranajes. 
Solo se instala una terminal de 10” en la cabina, 
brindando celeridad en calibraciones ante cada 
traslado del producto a otra máquina, sin nece-
sidad de alterar la columna de dirección.

Ventajas

> Ahorro de hasta un 20% de costos de insumos 
por campaña.

> Garantía de trabajo bien realizado.
> Facilidad y confort en la operación.
> Mayor precisión en las maniobras y operaciones.
> Retorno de la inversión en un año de trabajo 

(ahorro por cada hectárea realizada).
> Traslado fácil y rápido a otros implementos.

Y ahora la posibilidad de financiarse a través de 
PymeNación.

Fuente: 

Sensor Tecnología
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