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Quiénes somos

Somos una fintech argentina, dedicada a 

garantizar el intercambio de dinero digital de 

manera segura mediante P2P (persona a 

persona).

En otras palabras, conectamos directamente a                

vendedores y compradores que buscan 

intercambiar sus saldos digitales. Por este motivo, 

las cotizaciones son mucho más convenientes 

respecto a otras opciones del mercado.



Cómo funciona

Consideramos que lo más importante de 

nuestro servicio es, que el usuario tenga 

claridad, por eso, desde el equipo de soporte 

técnico, dedicamos tiempo para explicar a 

nuestros usuarios cómo funciona el proceso 

y sus etapas.

Nuestro sistema es muy sencillo de usar: el 

usuario carga el dinero que envía para 

realizar una determinada operación y ya 

sabe lo que recibirá. El valor que se muestra 

en la calculadora es el valor final. Así de 

sencillo, transparente y sin sorpresas.

En cada paso del proceso, los usuarios son 

acompañados por nuestro  equipo de 

atención al cliente destinado específicamente 

a responder las dudas, ayudar a entender la 

operatoria y tener la certeza de que no hay 

riesgos.



Nuestro crecimiento

Desde el año 2013  somos protagonistas de 

un gran crecimiento exponencial, gracias a la 

practicidad y la seguridad que ofrece nuestra 

plataforma.

A raíz de la pandemia por COVID-19 y las 

restricciones, comenzamos  a ganar aún más 

mercado, principalmente en Latinoamérica, 

fuertemente influenciada por la inestabilidad 

macroeconómica y los efectos de las 

políticas restrictivas con el dólar.

"Con la pandemia, muchas 

empresas se encontraron con la 

situación de que el cliente, ahora, 

es el mundo".

Pablo Reyes

Fundador y CEO de Saldo.Ar



Compromiso y Visión

Con el propósito de ofrecer la mejor 

experiencia para nuestros usuarios, nos 

encontramos en un constante proceso de 

innovación. Destacamos nuestra 

transparencia y compromiso con el cliente, 

contando con un equipo multidisciplinario 

que responde a las necesidades de la gente, 

todos los días del año. 

Este perfil, nos otorga un rol referencial en la 

cotización de saldo virtual en Latinoamérica. 

En el caso de nuestro país, se vuelve difícil 

que las personas que emprenden tengan 

acceso a transferencias internacionales.

En Saldo.Ar, suplimos esta necesidad, 

ofreciendo un camino fácil, seguro y 

transparente para tener acceso a las 

transferencias internacionales.



Datos de contacto

www.saldo.com.ar
ayuda@saldo.com.ar

saldo.ar
@SaldoComAr
saldo.ar


