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Las ferias y exposiciones constituyen una gran herramienta de promoción y comercialización para las 
pymes argentinas, ofreciendo ventajas sobre otros medios de venta y difusión a partir de la interacción 
personal entre expositores, visitantes profesionales, potenciales compradores, congresistas y productos.

Estos eventos ayudan a llegar al cliente eficientemente por medio del contacto directo y la 
participación en diferentes actividades paralelas, tales como presentaciones, talleres, seminarios, 
ruedas de negocios y cócteles, entre otras actividades.

Asimismo, se convirtieren en la puerta de ingreso a nuevos mercados, dado que convergen 
empresas nacionales e internacionales, y profesionales del sector como proveedores, distribuidores, 
vendedores e inversionistas.

Es así como los beneficios de estar presente son invaluables para las pequeñas y medianas 
empresas del país, permitiéndoles:

>  Promover, difundir y consolidar la imagen de marca.
>  Estudiar nuevos mercados, nacionales e internacionales.
>  Evaluar a la competencia.
> Dar a conocer sus productos.
> Realizar lanzamientos. 
> Seleccionar nuevos proveedores y alianzas.
> Buscar agentes o distribuidores.

PymeNación apoya a los distintos sectores a través de su participación activa y continuará estando 
para acercarle a todas las empresas del país la mejor herramienta de financiación.

En el mes de julio PymeNación estuvo junto a la agroindustria en La Rural de Palermo y fue parte 
de Expofranquicias 2018, acercando a los emprendedores distintas ideas para dar el primer paso 
en establecer su propio negocio. Además, PymeNación dijo presente en Caminos y Sabores, Fimar 
(Feria Internacional del Mueble Argentino) y ACARA (Concesionarios Argentinos). 

Las pymes que forman parte de estos eventos, si bien son distintas unas de otras comparten el 
mismo propósito: crecer y ofrecer los mejores productos y servicios a sus clientes. Es ahí donde 
PymeNación se hace presente ofreciéndoles la financiación más conveniente.

EXPOSICIONES Y FERIAS
PymeNación presente en eventos nacionales e internacionales

FINANCIA

FINANCIA
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PYMENACIÓN + PUNTOS
El programa de beneficios exclusivo de la tarjeta PymeNación

Creado a medida de las pymes de distintos sectores eco-
nómicos, el programa se suma a los tantos beneficios 
que tiene la tarjeta PymeNación, permitiéndole conver-
tir los consumos realizados en crédito para su empresa. 

¿Cómo funciona?

Todas las compras realizadas con cualquiera de las 
extensiones vinculadas a la cuenta PymeNación 
suman puntos al momento de su liquidación.

Estos puntos pueden ser canjeados por crédito, por 
cualquier integrante de la cuenta, que se convierte 
en límite disponible en la tarjeta para efectuar nuevas 
compras en los comercios adheridos a PymeNación.

¿Cómo adherirse?

Adherirse al programa es muy fácil y no tiene costos 
adicionales para su empresa. En dos simples pasos 
su pyme puede empezar a acumular beneficios: 

> Ingrese a PymeNación Consultas a través de 
www.pymenación.com.ar

> Acepte los términos y condiciones del programa. 
> Realice esta acción para todas las tarjetas asocia-

das a la cuenta PymeNación.

¿Cómo realizar canjes?

> Comuníquese con el Centro de Atención al 
0810-666-4444, de lunes a viernes de 8:00 a 20:00.

> Nuestros asesores verificarán su identidad y que 
cumpla con los requisitos para el canje (puntos 
requeridos, estado de cuenta, etc.).

> Una vez finalizado y procesado el canje, a las 
72 horas hábiles, contará con el crédito en su 
cuenta para utilizarlo en cualquier momento, en 
cualquier comercio adherido a PymeNación.

Adhiérase hoy y su primera compra suma doble 
puntaje*.

Además, todos los débitos automáticos triplican 
puntaje durante la vigencia de la promoción*.

*Válido del 01/06/2018 al 31/05/2019.
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Con diseño inteligente y excelente performance 
y robustez, es la opción ideal para reemplazar 
campanas industriales de 400 W en grandes 
almacenes, depósitos y fábricas.

La campana UFO LED de BGH está disponible en 
100 W o 150 W. De cuerpo realizado en aluminio 
con terminación de polvo de poliéster negro, está 
diseñada para una instalación de reemplazo sencilla 
con dos opciones de sujeción, lo que permite adaptar 
la fijación de la luminaria al espacio a instalar. 

Sebastián Moure, director de BGH Eco Smart, afirma 
que cuando se brindan soluciones en iluminación 
con tecnología LED, además de ofrecer notables 
beneficios en materia de ahorro energético y cuidado 
del medioambiente, se optimizan los niveles de 
eficiencia y seguridad y se reducen los costos de 
mantenimiento en la industria.

Las campanas UFO LED de BGH dimerizables (control 
de intensidad) poseen una larga vida útil proyectada 
-superior a 50.000 horas- y una impronta ecológica 
marcada, gracias al consumo eficiente de energía y a 
la ausencia de metales pesados contaminantes.

La tecnología LED no tiene emisión de rayos UV 
dañinos para el ser humano y no contiene mercurio 
en su fabricación, con lo cual es una alternativa 
inofensiva para el medio ambiente. Además, al no 
contener filamentos como las lámparas de luminarias 
convencionales, son más robustas. El cuerpo de las 
lámparas y las lentes permiten mayor resistencia.

Por otra parte, el bajo consumo energético y la reducción 
en costos de mantenimiento, da como resultado un 
ahorro mayor al 60% y un repago de la inversión inicial 
cubierto en un plazo máximo de 18 meses.

El grupo BGH ofrece estos productos a través de 
BGH Eco Smart, su unidad de negocios especializada 
en soluciones integrales de climatización, calefacción 
e iluminación LED, que a través de su abanico de 
soluciones adaptables a cada necesidad, se consolida 
como el proveedor integral e ideal para cada tipo de 
proyecto y etapa de obra.

Adquiera todos los productos de BGH con su tarjeta 
PymeNación.

Fuente: 

BGH

CAMPANA UFO LED DE BGH
 La opción más eficiente para iluminar grandes superficies

www.bgh.com.ar

FINANCIA
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O’Higgins 644
(0291) 456 5222

www.promar.com.ar
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GOODENERGY S.R.L.
Sistemas solares de bombeo de agua

Una de las aplicaciones más difundidas de los 
paneles solares fotovoltaicos de Goodenergy es 
su adaptación a sistemas de bombeo de agua, 
utilizados usualmente para aguas superficiales, 
riego y constitución de abrevaderos, por ejemplo. 
Su gran eficiencia, además de posibilitar el acceso 
a dicho recurso en zonas alejadas a la red eléctrica 
convencional, ha resuelto los problemas de 
mantenimiento de equipos obsoletos. A diferencia 
de los molinos para extracción de agua, el sistema 
de paneles solares está más alineado con las épocas 
de mayor necesidad de agua, es decir que en épocas 
de mucho sol se necesita más agua y los paneles 
rinden más; en cambio, los molinos pueden no 
tener un gran rendimiento si no sopla viento en ese 
momento, por lo que los sistemas de paneles solares 
constituyen una opción que se alinea más con la 
necesidad de agua del momento y con un mínimo 
mantenimiento, comparado con los molinos.

Los sistemas estándar se caracterizan por su simpli-
cidad: los módulos fotovoltaicos, convenientemente 
dispuestos, alimentan una bomba eléctrica cuyo 
funcionamiento es comandado por un controlador 
electrónico a partir de las variables operativas dadas.

Su elección depende básicamente de las 
condiciones de instalación: distancia entre la fuente 
de alimentación y la bomba, las prestaciones a 
cumplimentar y la fuente de alimentación (12/24 V; 
30/300 VCC o 90/240 VCA).

Tipos de bombas solares

> Sumergibles: para elevación desde pozos o 
perforaciones encamisadas (máxima diferencia 
manométrica admisible de 200 metros).

> De superficie: para impulsión o elevación desde 
superficie.

Características 

> El volumen diario bombeado depende de la radia-
ción solar, la potencia de los paneles y los niveles 
de agua en el pozo y el tanque de acumulación.

> La operación del sistema es totalmente automáti-
ca. Controlador electrónico incorporado.

> La versatilidad y modularidad del sistema permite 
rangos de prestaciones amplios.

> Existe la posibilidad de combinar distintas fuen-
tes de alimentación.

> Confiabilidad comprobada, mínimo manteni-
miento y vida útil superior a los 15 años.

> La portabilidad y sencillez de la instalación per-
mite su traslado ágil.

Para una correcta selección de la bomba, en 
Goodenergy nos ocupamos de conocer las condiciones 
particulares de la demanda a satisfacer y la ubicación 
geográfica de la misma. Los sistemas sumergibles, 
además de los componentes básicos, incluyen la 
soga de sujeción, la cañería de subida acorde a la 
profundidad del pozo y los cables de conexión.

Además en Goodenergy trabajamos con PymeNación, 
la mejor herramienta de financiación para las pymes 
argentinas.  

Fuente: 

GOODENERGY S.R.L.

FINANCIA

FINANCIA



PYMENACIÓN
Le acerca junto a estas y otras empresas descuentos concretos para su actividad

Consulte condiciones  y más descuentos 
en pymenacion.com.ar

Del 25/06/2018
al 31/12/2018

AGRO

-11,5%
Del 14/02/2018
al 14/02/2019

ARTÍCULOS VETERINARIOS

-5%
Del 23/07/2018
al 31/12/2018

AUTOSERVICIO MAYORISTA

-10%
Del 01/07/2018
al 28/02/2019

BATERÍAS

-20%

Del 01/07/2018
al 31/12/2018

ELECTRICIDAD

-10%
Del 01/07/2018
al 28/02/2019

EQUIPAMIENTO P/EMPRESAS

-5%
Del 01/06/2018
al 31/05/2019

EQUIPAMIENTO P/EMPRESAS

-15%

Del 26/06/2018
al 31/12/2019

HERRAMIENTAS

-7,5%

Del 01/07/2018
al 28/02/2019

FERRETERÍAS

-8%

Del 01/05/2018
al 30/04/2019

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

-2,5%
Del 21/04/2018
al 18/04/2019

CONSTRUCCIÓN

-5%
Del 15/01/2018
al 31/12/2018

CONSTRUCCIÓN

-10%
Del 26/07/2018
al 26/07/2019

CONSTRUCCIÓN

-10%

Del 01/08/2018
al 01/08/2019

INDUMENTARIA

-10%
Del 03/08/2018
al 31/12/2018

MADERERAS

-10%
Del 07/06/2018
al 06/06/2019

MAQUINARIAS

-10%

pymenación.com.ar0810 666 4444 Seguinos en

Del 12/03/2018
al 31/12/2018

MAQUINARIAS

-5%
Del 01/07/2018
al 30/06/2019

MOTOS

-5%
Del 01/05/2018
al 30/04/2019

NEUMÁTICOS

-3%
Del 01/01/2018
al 31/12/2018

NEUMÁTICOS

-5%

Del 01/02/2018
al 31/12/2018

PRODUCTOS INDUSTRIALES

-3%
Del 25/04/2018
al 25/04/2019

RECTIFICACIÓN

-5%
Del 11/12/2017
al 30/12/2018

REFRIGERACIÓN

-5%
Del 03/07/2018
al 31/12/2018

REPUESTO AUTOMOTOR

-10%

Del 01/07/2018
al 28/08/2019

NEUMÁTICOS

-7,5%
Del 15/05/2018
al 31/12/2018

PANELES SOLARES

-5%
Del 16/07/2018
al 31/12/2018

PINTURERÍAS

-10%
Del 16/04/2018
al 31/12/2018

PINTURERÍAS

-30%

Del 10/05/2018
al 02/05/2020

REPUESTO AUTOMOTOR

-10%
Del 15/04/2018
al 31/12/2018

SEGUROS

-10%
Del 15/05/2018
al 31/03/2019

SIDERURGIA

-5%
Del 02/01/2018
al 02/01/2019

VIDRIOS

-10%
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Autoelevador todo terreno

Somos importadores de esta novedosa máquina que 
permite mejorar y facilitar el trabajo de empresas 
agrícolas. Funciona efectivamente en viñedos, terrenos 
con frutales, chacras y por supuesto, para la 
construcción. Es una máquina ágil y robusta que 
tracciona en superficies irregulares, adaptándose 
con facilidad a todo tipo de terreno.

Sus características a resaltar son: gran despeje 
de altura del suelo, rodado tipo tractor y tracción 
simple o doble (alta y baja).

Calefones solares

Con una mirada sustentable, buscamos promover la 
utilización de energías renovables. Nuestro objetivo 
es maximizar cada aspecto del trabajo, aumentando 
la eficiencia en cada área y reduciendo el impacto 
ambiental, para lo que contamos con una amplia 
línea de soluciones para el rendimiento energético 
de su proyecto. 

> Atmosféricos: los sistemas de calentamiento 
de agua atmosféricos son los más usuales en 
instalaciones domiciliarias, en las cuales la 
presión viene dada por la altura del depósito de 
agua. Estos sistemas son utilizados ya sea para 
el precalentamiento de agua caliente sanitaria 
(ACS) o para el calentamiento de la misma.

> Presurizados: los sistemas de calentamiento de 
agua presurizados son utilizados en instalaciones 

 domiciliarias, hoteleras, industriales o de grandes 
consumos de agua. En las mismas, la presión 
viene dada por un sistema de bombeo de 
aproximadamente 6 bares. Estos sistemas son 
utilizados ya sea para el precalentamiento de agua 
caliente sanitaria (ACS) o para el calentamiento 
de la misma.

> Split: los sistemas de calentamiento de agua 
split pueden utilizarse en cualquier instalación, 
ofreciendo la mejor adaptación. En estos sistemas 
el fluido térmico es diferente al de la red, por lo 
que se logran mayores rendimientos y además no 
necesariamente deben encontrarse a la misma 
presión de trabajo. Se pueden adaptar para el 
precalentamiento de agua caliente sanitaria 
(ACS), para el calentamiento de la misma o para 
sistemas de calefacción central de radiadores y 
losa radiante.

 
Estos sistemas permiten ahorrar hasta un 80% en 
el consumo de gas y pueden financiarse a través 
de la tarjeta PymeNación con las condiciones más 
convenientes.

Fuente:

HEINZ LOOS S.R.L.

CASA CENTRAL MENDOZA

Carril Rodríguez Peña 1829 - Luzuriaga - Maipú – Mendoza

Teléfono: +54 -261 4930034 / 4932886 / 4930353

HEINZ LOOS
Productos pensados para su empresa

FINANCIAFINANCIA

SEROELECTRIC
Un nuevo concepto en movilidad

Seroeletric es el primer vehículo eléctrico fabricado 
en el país para circular en la vía pública en zona 
urbana. Diseñado para circular con sencillez de 
conducción y con bajo costo de mantenimiento, el 
usuario que desee utilizarlo en áreas privadas no 
necesita patentarlo ya que se trata de un cuadriciclo 
ligero con una velocidad limitada a 45 km/h. 

La carrocería está fabricada en ABS, con película 
protectora UV contra los rayos solares. Todos los 
modelos vienen con llantas de aluminio rodado 13, 
con frenos delanteros a disco y traseros a tambor. 
El vehículo se encuentra homologado bajo norma 
Internacional L6, según decreto 32/2018 emitido 
por el Ministerio de Transporte el 10/01/2018.

Seguridad: su estructura está compuesta por 
aleaciones de aluminio de alta resistencia, 
garantizando máxima seguridad al conducirlo. Los 
puentes traseros y delanteros están conformados 
en acero tubular para resistir impactos diversos.

Consumo: su autonomía es de 65 km, con una 
variabilidad de entre 5% y 10%, según el tipo de 
uso. La recarga completa de Seroelectric se realiza 
en un toma corriente doméstico, siendo el costo 
aproximado de recarga de $45.

Tecnología: está provisto de cuatro baterías GEL 
Ciclo Profundo de 12 V c/u, de libre mantenimiento, 
que traccionan un motor sincrónico trifásico de 48 V 
con calculador electrónico de última generación. 
El frenado es regenerativo, haciendo que sus baterías 
tengan mayor duración. Las suspensiones en sus cuatro 
ruedas son independientes y las luces, completamente 

en LED, se encuentran integradas a la carrocería, 
optimizando su autonomía. El tablero permite integrar 
información específica según las necesidades del 
conductor.

Sedan

Es utilizado principalmente para el traslado de personas 
(discapacitados, turismo, patrullaje, etc.). Posibilita 
moverse fácilmente por la ciudad, siendo sencillo de 
conducir y con capacidad para dos pasajeros, con el 
opcional de puertas integradas, o no.

Cargo 

Con capacidad para dos personas, carga hasta 150 kg 
en su caja trasera en el modelo Alto y hasta 200 kg en 
el modelo Bajo, con una caja más amplia apropiada 
para trabajos rurales. Permiten lograr los objetivos 
cualquiera sea la actividad desarrollada.

Silverio Bustamante e Hijos S.R.L. es el distribuidor 
oficial de Seroelectric. Puede visitarse su salón 
exhibición en Guido Spano 956, Bella Vista, Buenos 
Aires, donde también se puede realizar un test 
drive, llamando al 011 4666 4592/9681 de 8:00 
a 12:00 y de 14:00 a 17:00 para reservar el turno. 
Asimismo, puede adquirir cualquiera de estos 
productos con PymeNación en cuotas y con la tasa 
más conveniente del mercado.

Fuente: 

Silverio Bustamante e Hijos S.R.L.

abustamante@sbustamante.com.ar

www.sbustamante.com.ar o 

FINANCIA
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Proveemos servicios de generación de energía y 
ofrecemos soluciones a través de maquinaria para 
industria, construcción y servicios en general: 
compresores de aire, grupos electrógenos, plata-
formas para trabajos en altura, manipuladores 
telescópicos, torres de iluminación y equipos para 
movimiento de tierra.

Grupos electrógenos 

Distribuimos en forma exclusiva la línea de grupos 
electrógenos y sistemas asociados marca Cummins 
Power Generation. 

Los grupos electrógenos que ofrecemos trabajan en 
isla o en paralelo, ya sea entre distintos generadores 
o bien con la red pública.

Contamos con más de 45 modelos disponibles 
entre 20 y 3000 kW de potencia, montados sobre 
trineos fijos o tráileres, con cabina para intemperie 
o alta insonorización.

Grupos electrógenos diésel

Los generadores diésel son apropiados para 
aplicaciones de potencia principal, potencia 
continua o la opción número uno para sistemas de 
energía de emergencia / stand by, siendo capaces 
de arrancar y asumir la carga en menos de 10 
segundos y la aceptación del 100% de la potencia 
de placa en un solo paso; estos generadores de alto 
rendimiento, confiables y resistentes cumplen con 
la norma NFPA 110.

Grupos electrógenos a gas para servicio continúo

Los grupos electrógenos con motor a gas para 
servicio continuo de tecnología Lean Burn, van 
desde 995 kW hasta 2 MW, en baja y media 
tensión. Son confiables, eficientes y de bajo nivel de 
emisiones en aplicaciones tales como generación 
en potencia continua a carga constante, recorte de 
picos o cogeneración.

El diseño y utilización de motores que funcionan 
con mezcla pobre de aire y combustible reduce 
significativamente la producción de óxidos de 
nitrógeno (NxOy) de los grupos electrógenos e 
incrementa la eficiencia del combustible, logrando 
generadores eléctricos con alta potencia de salida, 
máxima eficiencia térmica y emisiones de NxOy de 
tan solo 0.7 g/BHP-hora.

Funcionan con gases de variada calidad; desde gas 
natural de gasoducto hasta gas de pozo, pasando por 
biogas con bajos números de metano. Su exclusivo 
diseño combina una alta densidad de potencia e 
intervalos de mantenimiento prolongado, siendo 
económicos para la generación de base o para 
proyectos de cogeneración.

Con su tarjeta PymeNación tiene la posibilidad de 
adquirir nuestros productos con la financiación más 
conveniente del mercado.

www.sullairargentina.com

Fuente: 

Sullair Argentina

SULLAIR ARGENTINA
Grupos electrógenos

FINANCIA

DIFERENCIAS GENERACIONALES
Repercusión en el trabajo

Las empresas se encuentran con nuevos desafíos 
todos los días. Uno de ellos es la dinámica laboral 
entre personas de distintas generaciones. Es común 
escuchar las quejas referidas a los problemas de 
comunicación y responsabilidad de las nuevas 
generaciones. Pero,  ¿qué son las generaciones?

En diferentes publicaciones surgen cuatro grupos, 
según la fecha de nacimiento de las personas, 
cada de uno de ellos agrupa individuos que han 
compartido mismos acontecimientos políticos, 
culturales y económicos que dejan huellas en su 
identidad.

Dentro de estas cuatro categorías encontramos 
a los Baby Boomers (nacidos entre 1946-1964), 
segmento que se caracteriza por esperar seguridad 
y estabilidad del trabajo, a diferencia de la  
Generación X (1965-1981) que considera que el 
trabajo es todo para ellos, ya que se han criado 
bajo la premisa de superación y acumulación de 
riqueza. Los integrantes de la Generación Y (1982-
1995) prefieren disfrutar y no les asusta cambiar 
de empleo. Por último, la Generación Z (1996 en 
adelante) aspira a tener su propia empresa o vivir 
de sus hobbies.

Como parte de un equipo de trabajo nos tenemos 
que preguntar ¿cómo interactuar con las diferentes 
identidades? Un primer paso es comprender que 
cada generación es un observador distinto, cada uno 
de estos grupos ve y tiene un sentido de lealtad con 
la empresa totalmente diferente; por ejemplo los Baby 
Boomers tienen un compromiso con la empresa en 
sentido vertical, mientras que la Generación X es leal a 
sus superiores, y la Generación Y a sus pares.

Como empresa tenemos que aprender a capitalizar las 
fortalezas de cada una de las generaciones y establecer 
planes de trabajo que impliquen beneficios para 
todos. El cambio se tiene que iniciar desde la selección 
del personal, adecuando la búsqueda del puesto a 
ocupar de acuerdo a las cualidades de cada una de las 
generaciones.

Comprender e identificar las características de 
estos cuatro grupos, que conviven en una misma 
empresa, y valorar el aporte que ofrece cada 
generación nos permitirá poder lograr una adecuada 
complementariedad de los roles. En la diferencia está 
la riqueza y potencialidad de la empresa.

Fuente: Patricio Howlin, Coach Ontológico - PymeNación
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El pellet es un tipo de combustible granulado 
alargado a base de madera. Es un tipo de energía 
renovable obtenida de la reconversión del 
aserrín muy utilizado en Europa, en reemplazo 
de las energías tradicionales para cuidar el medio 
ambiente.

El principal uso del pellet es para generar energía 
calórica para estufas y calderas. Su tamaño 
reducido permite automatizar la dosificación del 
combustible, como si fuese un líquido (fuel oil, 
gas). Introduciendo únicamente las cantidades 
necesarias en el momento adecuado se logra un 
quemado homogéneo y eficiente.

Las estufas de pellets son fáciles de utilizar, 
seleccionando la temperatura que se desea y 
dejando el resto a cargo de la estufa. Dependiendo de 
la temperatura de la habitación, un sensor enciende 
y apaga la estufa cuando se alcanza la temperatura 
deseada. Gracias a un depósito de reserva de pellet, 
es posible mantener un funcionamiento continuo 
durante varios días, dependiendo de la potencia 
calorífica. 

El pellet también es utilizado en calderas 
industriales, ofreciendo soluciones a necesidades 
de llama directa (ejemplo para una caldera que 
genera vapor), aire caliente (para secaderos) 
y otras aplicaciones que requieran calentar 
fluidos (agua, aceite térmico, etc.) para diversos 
procesos. El rango de potencias va desde los 30 
kW (25.000 kcal/h) a 2 MW (1.700 Mcal/h).

En J. Nardelli & Cía. comercializamos una variada 
oferta de estufas y calderas que utilizan bioenergía 

de pellets. A continuación una breve descripción de 
las características generales.

Estufas y calderas con pellet 

Estufas Palazetti: fabricante y referente mundial 
en calefacción con pellet que ofrece más de 200 
modelos con rangos de potencia que van de 6 kW 
a 12.5 kW y consumo horario de entre 0,5 kg/h y 5 
kg/h, según el modelo, 1 año de garantía oficial y 
vidrio estético.

Calderas Easypell: proveen una calefacción 
sostenible, proporcionando calor y agua caliente 
sanitaria (ACS) de acuerdo a las necesidades de 
cada empresa, con niveles de potencia de 20 kW a 
32 kW. Se pueden usar con termostato y/o sensor 
de temperatura exterior y tener varios circuitos de 
calefacción independientes. Se llenan con sacos de 
pellets que ofrecen autonomía para una semana 
aproximadamente, pudiendo funcionar tanto con 
radiadores como con suelo radiante, o con una 
combinación de ambos sistemas. 

Acceda a la totalidad de nuestros productos finan-
ciados con tarjeta PymeNación con las condiciones 
más conveniente del mercado.

Fuente: 

J. Nardelli & Cía.

Pte. Juan Domingo Perón 1180, Lobos, Bs. As.

(02227) 432222/ 431606 

info@jnardellimaderas.com.ar 

www.nardellimaderas.com.ar
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CAME les hace llegar a todos los clientes de 
PymeNación la variada oferta de cursos virtuales 
que se encuentran a disposición de la pyme en el 
sitio web www.came-educativa.com.ar

A la fecha, es posible inscribirse en 75 cursos a 
distancia, totalmente gratuitos y en las siguientes áreas 
de interés, con certificación universitaria de la UTN:

> Marketing y ventas
> Planificación y estrategia 
> Empresas familiares 
> Recursos humanos
> Habilidades gerenciales
> Economía y finanzas 
> Creación de empresas
> Asociatividad, prevención y gestión de riesgos 

laborales
> Responsabilidad social
> Tecnología
> Industria 
> Economías regionales
> Empleabilidad
> Sustentabilidad y género

A través de esta modalidad, CAME cumple su premisa 
como entidad federal de estar presente y brindar capa-
citación gratuita y de calidad en cada ciudad del país. 
Por otro lado, permite al participante administrar sus 
tiempos para el estudio, diagramando el cronograma 
de trabajo que más se ajuste a la necesidad de cada 
uno. Los cursos tienen un tutor que guiará y alentará al 
alumno en su proceso de aprendizaje.

El único requisito para inscribirse a un curso es ser 
mayor de 18 años.

Cursos
Octubre: del 01/10/2018 al 29/10/2018
Diciembre: del 03/12/2018 al 31/12/2018

Inscripciones
Del 06/08/18 al 26/09/18
Del 01/10/2018 al 28/11/18

Informes e Inscripción vía web en 
www.came-educativa.com.ar

Fuente: 

CAME
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