
Tus inversiones a buen puerto



Fundada en el año 2014, somos una empresa joven, con amplia
experiencia en el mercado bursátil, tanto local como extranjero. 

Estamos regulados por la Comisión Nacional de Valores, lo que
garantiza calidad y transparencia en nuestras operaciones,
registrados como Agente de Liquidación y Compensación y Agente
de Negociación Propio (ALyC – AN Propio) Nº 578 y Agente de
Colocación y Distribución Integral de Fondos Comunes de
Inversión (ACyDI) Nº 54.

Brindamos servicios de intermediación entre nuestros clientes y los
mercados financieros, dando acceso directo a herramientas de
inversión, en pesos o dólares.

Nos enfocamos en generar solidez y crecimiento financiero en las
inversiones y nos especializamos en la planificación de estrategias
para mercados en épocas y contextos de escasa estabilidad.

¿Quiénes Somos?
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+700 clientes satisfechos

+1.200M de pesos en cartera

+20.160M operados en 2021

+80% de rentabilidad
en cartera recomendada de Cedears*

+14% de rentabilidad
en cartera de Estados Unidos**

Nuestros Números

En Sailing Inversiones apostamos a un
crecimiento constante de la mano del cliente.

*Rendimiento anualizado de cartera moderada de CEDEARs desde Junio 2019. **Rendimiento 
anualizado de cartera administrada moderada en el exterior.



¿Por qué elegirnos?

Nuestra filosofía se basa en que cada cliente tiene una realidad
distinta, con objetivos y necesidades que lo hacen único, y a su
vez estos objetivos y necesidades van cambiando a lo largo de su
vida.

Por eso, en Sailing entendemos que cada cliente tiene un perfil
individual de inversor y que, por lo tanto, es nuestra tarea brindar
un asesoramiento personalizado adecuado, trabajando en la
detección de oportunidades de negocios, minimizando los
riesgos y maximizando el rendimiento de cada cartera de
inversión.

Nuestro equipo de asesores está capacitado para guiar y
acompañar en cada momento al inversor experto como aquel
que recién se inicia.



Instrumentos
Financieros

Para maximizar la rentabilidad del capital de trabajo es clave una buena organización
del flujo de fondos para poder hacer frente a todas las obligaciones y lograr obtener un

rendimiento sobre ese capital ocioso hasta el momento de los distintos pagos.

Cash Management

 A través de diferentes estrategias e instrumentos , te ayudamos a
optimizar y potenciar tu cash flow.

Operá con Cheques!

Se negocian a través del mercado, con plazos más flexibles.
Tasas competitivas.
Propios o de terceros. 
Gestionamos los avales necesarios con las Sociedades de Garantía
Recíproca (SGR). 
Los cheques de empresas de primera línea no necesitan ningún aval. 

DESCUENTOS DE CHEQUES DE PAGO DIFERIDO

100% digital.
Permite hasta 99 endosos.
Es simple, ágil, seguro y con menores costos operativos.

E-CHEQ

Otras Herramientas de Financiación
Factura de Crédito Electrónica.
Cheque garantizado.
Cheque Segmento Directo Cadena de Valor.
Valores a Corto Plazo.
Pagaré Bursátil.

Dólar MEP o Contado con Liquidación
Adquirí dólares sin restricciones ni límites.  
Transferencias desde o hacia el exterior a través del CCL .



Contactanos!
/SailingInversiones

@SailingInversiones

/SailingInversiones

info@sailinginversiones.com

@Sailing_Invest

¡Visitanos en nuestras oficinas!

Carlos Pellegrini 1163 - Piso 7
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

 Argentina.

Tus inversiones a buen puerto

Abrí tu cuenta de
Inversión
de manera ágil y segura de forma
100% OnLine!

Abrí tu cuenta haciendo CLICK AQUÍ

https://www.facebook.com/SailingInversiones
https://www.facebook.com/SailingInversiones
https://www.instagram.com/sailinginversiones/
https://www.instagram.com/sailinginversiones/
https://www.linkedin.com/company/sailinginversiones
https://www.linkedin.com/company/sailinginversiones
https://twitter.com/Sailing_Invest
https://twitter.com/Sailing_Invest
https://www.sailinginversiones.com/abri-tu-cuenta/

