Cambiá Bitcoin, Ethereum, Cardano, Uniswap, DAI, USDT y muchas más.
Rápido, seguro y fácil. Registrate y comenzá a operar.
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Acerca de
SatoshiTango

SatoshiTango brinda servicios financieros
basados en tecnología y enfocados en las
personas, buscando que la experiencia del
usuarios sea fluida, rápida y confiable.

La plataforma inició operaciones en 2014,
originalmente como exchange de Bitcoin y
Ethereum. Actualmente ofrece 8 servicios
financieros vinculados a diversas
criptomonedas.
Basada en Buenos Aires - Argentina,
actualmente tiene operaciones propias en
Argentina, Brasil, Chile y Perú al tiempo que
trabaja con clientes de 93 países.
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¿Por qué hacemos
lo que hacemos?
Nuestra experiencia demuestra que los usuario requieren una
experiencia superadora en el ámbito de las finanzas.

Nuestra misión:
Brindar servicios financieros basados en
tecnología y enfocados en las personas,
buscando que la experiencia del usuario sea
fluida, rápida y confiable.

Nuestra visión:
Ser líderes en la innovación en servicios
financieros, enfocados en las personas y con
la mirada puesta en nuevas tecnologías.
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Conoce nuestro
equipo
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Matias Bari
CEO

Ingeniero químico, formado en la
Universidad de Buenos Aires pero
sobre todo, amante de las
matemáticas y del ajedrez.

Nicolas Loterspil
CFO

Experto en finanzas, dirigió
varias empresas del rubro.
Negociador nato, amante del
fútbol y los asados.

Mariano Craiem
CTO
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Emprendedor serial, de amplia
experiencia en sistemas, ingresó a la
programación desde niño. Se
especializa en diseño de aplicaciones.

Oportunidad

Billetera Virtual (Web y App movil)

Cuenta bancaria 100% online
El 33% de la población mundial no posee una cuenta
bancaria.

Como compañía de tecnología, podemos llegar a
nuevos clientes ofreciendo una solución 100% en línea,
enfocándonos en UX / UI y usabilidad.
Como compañía financiera ponemos el foco en
mejorar lo negocios de nuestros clientes con opciones
de inversión flexibles, seguras, rendidas y herramientas
diversas, mejor que un banco tradicional.

Pago de servicios y remesas

Operaciones financieras de apalancamiento
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Nuestros servicios
Ofrecemos una gran variedad de servicios Fintech basados en
criptomonedas:

Compra y venta de
criptomonedas

Cambiamos Bitcoin, Ethereum,
Cardano, Uniswap, DAI, USDT y
muchas más de manera rápida,
fácil y segura.
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Caja de ahorros
virtual

Brindamos una Clave Virtual
Uniforme (CVU) para ahorro,
transferencias y pagos desde la
app de SatoshiTango, equivalente
a una cuenta bancaria.

Margin
trading

Facilitamos el apalancamiento de
inversiones, abriendo posiciones
largas y cortas en criptomonedas
hasta 5x.

Envío de dinero al
exterior

Permitimos el envío de dinero
desde la cuenta de
SatoshiTango y el destinatario
recibirá en moneda local.

Nuestros servicios
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Pago de
servicios

Cobro de valores
desde el exterior

Nos integramos para facilitar el
pago de las facturas de todos
los servicios desde el hogar.

Los usuarios pueden cobrar
sus servicios, en cripto o en tu
moneda local.

Recarga de
celulares

Recarga de teléfonos celulares
prepagos con Bitcoin y otras
criptomonedas.

Compra de
giftcards

Ofrecemos compra de tarjetas de
regalo de más de 1650 empresas
en 170 países con Bitcoin y otras
criptomonedas

Nuestra plataforma

Simple
Nuestra plataforma y aplicación mobile para
Android y iOS están fuertemente enfocadas
en la experiencia de e interfaz del usuario.
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Modelo de
negocio
Transferencias
de dinero

Compra y venta de
criptomonedas

Transacciones
Comisión (1%)

Recarga de
celulares
Gift cards
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Nuestros números
Ultimos 12 meses

45M USD
Volumen de
operación
+800 mil
usuarios
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+1.000.000 de
transacciones

Compliance 1 de 2

Los procedimientos implementados por SatoshiTango son los
siguientes:

● Identificación y debida diligencia de los clientes mediante la
implementación de un enfoque basado en el riesgo (KYC)
● Mantenimiento de registros en relación con la identidad de los
clientes.

POLÍTICA ANTI LAVADO DE DINERO, FINANCIACIÓN
DEL TERRORISMO Y “CONOZCA A SU CLIENTE”
Estamos obligados a establecer políticas y
procedimientos para prevenir las actividades de lavado
de dinero.

● Presentación de informes a una persona competente designada
para recibir y considerar información que genere conocimiento o
sospecha de que un cliente está involucrado en actividades de
lavado de dinero.
● Control interno y gestión de riesgos con el objetivo de prevenir
actividades de lavado de dinero.

● Examen detallado de cada transacción que por su naturaleza se
considera vulnerable al lavado de dinero (solicitud de origen de
fondos). Especialmente para transacciones complicadas o inusualmente
grandes que tienen lugar sin un objetivo financiero o legal obvio.

Para mayor información satgo.co/KYC
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● Entrenamiento y formación de los empleados de manera regular y
periódica para que conozcan los procedimientos mencionados
anteriormente para prevenir el lavado de dinero y la legislación
relacionada con el lavado de dinero. Creación de manual anti lavado,
manual de operaciones y procedimiento para la emisión de un reporte
de operación sospechosa (ROS).

Compliance - 2 de 2
Monitoreo de debida diligencia

Monitoreo continuo de operaciones

La Empresa tiene procedimientos establecidos para realizar
el monitoreo y la revisión continua de las transacciones y la
DDU, Debida Diligencia del Usuario.

Actualmente podemos verificar toda la documentación
enviada por un usuario simplemente usando nuestro
panel de administración, donde podemos ver toda la
actividad de dicho usuario. La documentación enviada
por los usuarios como parte de la política de “Conozca a
su cliente” debe revisarse al menos cada tres años. La
documentación enviada por clientes de mayor riesgo
debe revisarse al menos una vez al año.
Procedimientos de evaluación de riesgos

Monitoreo de transacciones
Nuestro sistema nos permite monitorear cada transacción
realizada en nuestra plataforma.
El sistema está diseñado para garantizar que todas las
transacciones se encuentren dentro de los límites
establecidos y, por lo tanto, la Empresa no está expuesta a
ese tipo de riesgo. Nuestro personal operativo revisa las
transacciones diariamente y verifica que cada usuario haya
enviado la documentación solicitada para evitar fraudes.
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La evaluación del riesgo del usuario es realizada por los
empleados de la Empresa verificando la identidad de un
usuario que desea hacer negocios con la Empresa. Este
proceso se llama "Proceso de verificación de cuenta”.
Durante el proceso de verificación de la cuenta, el
usuario envía un formulario con su información personal
y carga 3 documentos diferentes: identificación, factura
de servicios públicos con su nombre y foto “selfie” con
su identificación y una nota escrita a mano.

Balance 7 años
de trayectoria - Comunidad
Una comunidad más fuerte

Operamos en más de 93
países en todo el mundo
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Durante el último año
aumentamos en un 80% la
cantidad de usuarios en
Argentina, un 125% en Perú,
50% en Brasil y otro tanto en el
resto de Latinoamérica

Afianzamos nuestras
operaciones en Chile y
tenemos un 500% de
crecimiento en operaciones

Abrimos operaciones de
envío de divisas a
Venezuela y tenemos miles
de nuevos usuarios
caraqueños

Balance 7 años
de trayectoria - Comunidad
Más operaciones cripto en el mundo

Nos elegiste para a operar
el doble de veces en el
último año.

Duplicamos nuestra cartera cripto,
añadimos la compra de
criptomonedas con tarjeta de
crédito y consolidamos los
servicios de margin trading y CVU
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Nos ayudaste a generar mejores
soluciones para tus inversiones y
hoy contamos 8 productos para
que hagas mejores negocios.

Más de 2500 clientes mejoraron
sus ingresos con operaciones de
Margin Trading en tan solo 3
meses.

Balance 7 años
de trayectoria - Comunidad
Nos comunicamos más

Atendimos más de 540.000 consultas por
todos los canales de atención.

Mejoró la valoración de la calidad de
respuesta de nuestro equipo de Soporte
ubicándose hoy en 4,3/5.

Charlamos con periodistas de todos los medios,
cada 4 días fuimos mencionados por la
prensa especializada y general.
16

Nos comunicamos más de medio millón de
veces con ustedes a través de redes
sociales en el último año.

Nos hicimos unos 10.000 amigos más en
redes sociales en el último año.

SatoshiTango en la
Prensa
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Partnerships

Nos asociamos con empresas que ofrezcan una
mejora en la propuesta de valor a nuestros clientes y
amplien la cartera de operaciones que pueden realizar
con nosotros:
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Matias Bari
CEO | SatoshiTango

Gracias

+ 54 9 11 6576 6494
admin@satoshitango.com
matiasbari

/satoshitangoargentina

/satoshitangobtc

/company/satoshitango

/satoshitango

