
En InvAr, 
asesoramos Directorios y Gerencias 

de Empresas en estrategia 
financiera y las preparamos para 
ingresar al Mercado de Capitales 



Aquí estamos!

Somos un equipo de trabajo conformado por profesionales con experiencia en el
sector privado y público con visión y conocimiento de los Mercados Financieros y de
Capitales.
Somos especialistas en financiamiento de proyectos en Economía Real.

Qué hacemos?

ü Generamos estrategias y soluciones de Ingeniería Financiera para Empresas
Grandes, PyMES y vehículos de inversión.

ü Aportamos nuestra experiencia en posiciones ejecutivas en entidades financieras,
mercado de capitales y corporaciones.

ü Atendemos oportunidades atípicas.

ü Formamos mandos medios en Materia de Gobierno Corporativo de la industria en
la que se desempeñan mediante la participación de comisiones dentro del Venture
capital.

ü Creamos Comisiones subordinadas al Comité de Inversiones, fiscalizadoras, de
estímulo, acompañamiento y preparación de emprendedores y emprendimientos
etc.



ü Acompañamos a las empresas en el acceso al Mercado de Capitales para acceder a
financiamiento competitivo en condiciones de costo y plazos, bajo regulación y
estándares de la Comisión Nacional de Valores.

ü Brindamos soporte en las áreas clave de la empresa: Legal, Financiera, Impositiva y
Compliance, para cumplir con los requerimientos normativos del ente regulador y
de Bolsas y Mercados.

ü Proponemos las fuentes de financiamiento óptimo para el corto PLAZO, y la
sostenibilidad en el largo plazo.

ü Implementamos los instrumentos financieros adecuados para ca cliente: Valores de
Corto Plazo, Obligaciones Negociables, estructuras para inversión colectiva en
REITs, Fondos Cerrados de Inversión, Fideicomisos Financieros Inmobiliarios,
Fondos de Venture Capital, complementados con líneas de préstamos bancarios, y
apertura de capital social.

ü Llevamos a las empresas a los bancos, SGRs, Sociedades de Bolsa, e inversores
institucionales más acorde a cada perfil, garantizando una integración orgánica y no
forzada.



ü Acompañamos a los Directorios las mejores prácticas de Gobierno Corporativo 

indispensables para lograr la transparencia en la comunicación interna (management) 

y externa (inversores), incluyendo a todas las partes interesadas. 

ü Preparamos a Directores profesionales independientes con los mejores programas 

inompany del Instituto de Gobernanza Empresarial y Pública IGEP, el club de 

Directores de la Argentina. 

ü Desarrollamos oportunidades para inversores y propietarios en el negocio 

aportando mejores prácticas, conocimiento y actualización continua en la normativa 

vigente, y salida efectiva al mercado de capitales, incluyendo inversores calificados e 

institucionales.



Programa Invar de Gobierno Corporativo para mandos medios
Ofrecemos al inversorel derecho de incluir en las comisiones fiscalizadoras al 
personal de su propia estructura tal que:
• El empleado se exponga a la mentoría, asesoría y acompañamiento de 

emprendedores;
• El empleado desarrolle aptitudes de liderazgo, control de gestión y administración 

de recursos; 
• Se ejercite dentro de un ambiente de desarrollo corporativo con foco en la 

participación activa del gobierno corporativo dentro de la gestión de los negocios;
• Se desarrolle en el networking, actividades comerciales, de prospecting, de 

negociación y desarrolle la actividad, y todas aquellas aptitudes que hacen el level
up en la carrera profesional de todo mando medio a directivo o c-level.

Capacitación específica

El programa INvar incluye clases privada, personalizadas y ad hoc la particularidad de

cada grupo, dictado por profesionales especialistas en cada materia.



Por qué somos diferentes? 

Porque a las empresas les brindamos soporte en las áreas clave Legal, Financiera,

Impositiva y Compliance, para cumplir con los requerimientos normativos del ente

regulador y de Bolsas y Mercados, Bancos, Inversores y al Mercado de Capitales de la

República Argentina, para facilitar la implementación de la estrategia de Fondeo,

Inversión, Expansión y desarrollo.

Queremos ser parte del progreso de las empresas.

Queremos ser parte de la profesionalización de los Directorios de las empresas.

Queremos ser parte del crecimiento del Mercado de Capitales.

Queremos aportar nuestra experiencia en las organizaciones del mercado local. 

Queremos hacer lo que sabemos por el bien de todas las partes apostando al futuro 

del país, apostando a la Argentina.

Hacemos lo que sabemos hacer. 



Gracias !

www.invar.com.ar

gonzalo.chiarullo@invar.com

Cel 54-9-11-32352643

Linkedin

https://www.linkedin.com/in/gmchre/

