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BBVA presenta su nuevo programa de 

beneficios para todos sus clientes  

BBVA en Argentina creó Puntos BBVA, un programa ideado para acompañar a sus clientes con 

beneficios exclusivos en experiencias y turismo a nivel local y en el exterior. Los clientes BBVA 

podrán acumular puntos con los consumos de sus tarjetas de crédito BBVA Visa y Mastercard, 

y canjearlos por los mejores alojamientos, experiencias, pasajes aéreos, alquileres de autos, y 

mucho más. 

“Nos transformamos para seguir siendo el banco de los viajes, somos expertos en generar 

beneficios para viajar, nos eligen por eso. Nos transformamos para tener el mejor programa que 

recompensa a nuestros clientes llevándolos de viaje por el país y el mundo y ahora con miles de 

opciones que se adaptan a cada tipo de cliente de la mano de Despegar, comentó Juan Kindt, 

director de Desarrollo de Negocios de BBVA en Argentina. 

“Puntos BBVA es para todos nuestros clientes, con miles de opciones. Los beneficios los pueden 

disfrutar jóvenes, parejas, familias enteras, hasta las empresas. Queremos que puedan disfrutar 

de viajes, escapadas, actividades, las opciones son infinitas y para todos los gustos”, añadió Juan 

Kindt. 

Los clientes podrán canjear sus Puntos BBVA ingresando a Banca Online y en Go a través de la 

plataforma exclusiva de turismo “Powered by Despegar”. Allí los puntos les permiten acceder a 

canjes completos, incluyendo tasas e impuestos y sin tener que pagar cargos adicionales. Si el 

cliente lo elige, podrá combinar "puntos + pesos" o incluso solo pesos aprovechando las ofertas 

imperdibles de descuento y financiación que se encuentran dentro del programa 

Todos los clientes que cuenten con una tarjeta de crédito BBVA podrán comenzar a disfrutar de 

esta nueva propuesta sin necesidad de darse de alta al programa ya que están incluidos de forma 

automática. 

La variedad de opciones de canje es inmensa, por ejemplo, podrán acceder a vuelos nacionales 

desde 4.000 puntos, e internacionales desde 10.000 puntos. También podrán canjear estadías en 

hoteles desde 1.500 puntos, y actividades desde 500 puntos. Por otro lado, muy pronto se 

sumarán nuevas experiencias de canje pensadas para sorprender a todos los clientes. 

Cómo funciona el programa Puntos BBVA 

https://www.bbva.com.ar/
https://www.bbva.com.ar/personas/productos/programa-beneficios/puntos-bbva.html
https://www.linkedin.com/in/juan-kindt-4065b617a?originalSubdomain=ar
https://www.bbva.com.ar/personas/servicios-digitales/banca-online.html
https://www.bbva.com.ar/personas/servicios-digitales/bbva-go.html


   

 

 

Para comenzar a disfrutar de esta nueva experiencia, los clientes podrán ingresar a Banca Online, 

y desde allí acceder a la sección de Puntos BBVA. Aquí podrán visualizar los puntos obsequio de 

bienvenida, y los acumulados por sus compras con tarjetas de crédito. 

Todos los consumos con tarjeta de crédito BBVA suman por cada dólar o su equivalente en pesos, 

1 punto (1 dólar = 1 Punto), tanto los del titular como los adicionales, así como también los débitos 

automáticos. Los clientes Premium, 5% de acumulación extra y los clientes Premium World, 15% 

de acumulación extra. 

Los puntos acumulados se acreditarán a los 10 días hábiles después del cierre de la tarjeta de 

crédito, y tendrán una vigencia de 3 años. 

BBVA sigue trabajando en su nuevo programa, siempre enfocados en lo que valoran las personas 

en beneficios basados en el disfrute, en acercar al cliente una vivencia única. Pronto vendrán 

novedades y nuevos beneficios en el programa. 

BBVA dona 25 millones de Puntos BBVA a Fundación Vida Silvestre 

Con el objetivo de contribuir con el proceso de restauración de los ecosistemas de pastizales en 

la zona afectada por los incendios en la provincia de Corrientes, BBVA colabora con el Fondo de 

Emergencia Incendios en Corrientes Restauración de Ecosistemas de Fundación Vida 

Silvestre, con una donación de 10 millones de pesos, equivalentes a 25 millones de Puntos BBVA. 

Fundación Vida Silvestre trabajará en alianza con ONGs y actores locales para amplificar el 

impacto y potenciar los resultados del  importante trabajo que ya vienen realizando en la zona. El 

proyecto buscará dar una respuesta a mediano  plazo para, por un lado colaborar en la 

restauración de parte de las zonas afectadas, y por el otro trabajar  con la comunidad de 

productores locales en la prevención.   

 

Acerca de BBVA en Argentina 

BBVA en Argentina es una de las principales entidades financieras privadas del país. A través de 

los valores: “el cliente es lo primero, pensamos en grande y somos un solo equipo” trabaja 

comprometido con el país y el desarrollo sostenible. Cuenta con una amplia red de sucursales en 

todo el territorio nacional, compuesta de 243 sucursales, 15 bancos en planta, 880 cajeros 

automáticos y 848 terminales de autoservicio. BBVA en Argentina tiene un equipo de 5.924 

colaboradores y mantiene relaciones comerciales con 2.6 millones de clientes minoristas, más 

de 50.000 pymes y más de 700 grandes corporaciones.       

Acerca de BBVA  

https://www.bbva.com.ar/
https://www.bbva.com.ar/
https://www.bbva.com.ar/personas/campanas/conoce-el-programa-puntos-bbva.html
https://www.bbva.com.ar/personas/campanas/conoce-el-programa-puntos-bbva.html
https://www.bbva.com.ar/personas/productos/cuentas/premium.html
https://www.bbva.com.ar/personas/productos/cuentas/premium-world.html
https://www.vidasilvestre.org.ar/
https://www.vidasilvestre.org.ar/


   

 

 

BBVA es un grupo financiero global fundado en 1857 con una visión centrada en el cliente. Tiene 

una posición de liderazgo en el mercado español, es la mayor institución financiera de México y 

cuenta con franquicias líder en América del Sur. Además, es el primer accionista de Garanti 

BBVA, en Turquía, y posee un importante negocio de banca de inversión, transaccional y de 

mercados de capital en EE.UU. Su propósito es poner al alcance de todos las oportunidades de 

esta nueva era. Este propósito está centrado en las necesidades reales de los clientes: 

proporcionar las mejores soluciones y ayudarles a tomar las mejores decisiones financieras, a 

través de una experiencia fácil y conveniente. La entidad se asienta en unos sólidos valores: el 

cliente es lo primero, pensamos en grande y somos un solo equipo. Su modelo de banca 

responsable aspira a lograr una sociedad más inclusiva y sostenible. 
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