


NOSOTROS
      Somos profesionales en el mundo de las finanzas. Acercamos soluciones 
integrales a nuestros clientes bajo una mirada global.
      Brindamos estrategias de inversión diversificadas que minimizan el 
riesgo y buscan rentabilidad.
      A través de nuestras unidades de negocio: Capital Markets, Patrimonio y 
Crowdfunding brindamos asesoramiento e instrumentamos las alternativas 
más eficientes que se adapten al perfil y necesidades de cada cliente.
      Trabajamos en un marco de confidencialidad, transparencia, con 
competencias, responsabilidad y sinceridad y como agentes productores de 
la CNV (Comisión Nacional de Valores).



¿QUÉ HACEMOS?
NUESTRAS LINEAS DE NEGOCIO�





“Brindamos estrategias de inversión diversificadas”
�

FINANZAS CORPORATIVAS Y PERSONALES

       Diagnóstico de estructura y necesidades 
financieras.
        Definición óptima de condiciones de 
endeudamiento.
        Vinculación con entidades crediticias y sociedades 
de garantía recíproca.
�
INVERSIONES

Acciones

CEDEARS

FCI (Fondos Comunes de Inversión)

ON (Obligaciones Negociables)

�

Títulos Públicos

Dólar MEP / Dólar Cable

Inversiones Globales





“Brindamos seguridad financiera a largo plazo“
�

PLANIFICACIÓN FINANCIERA PATRIMONIAL

Planes de Inversión de Largo Plazo

Inversiones a largo plazo

Cobertura y ahorro para individuos, familias y empresas

Seguridad Jurídica

Montos Mínimos

Inversiones en pesos y dólares

Rendimientos Garantizados

�





“Brindamos oportunidad de inversión innovadora”
�

FINANCIACIÓN COLABORATIVA

Elegí el proyecto de tu interés

Te asesoramos en esta etapa para que tu inversión se adapte a 

Envía la información requerida para su análisis y aprobación

Crowdfunding inmobiliario

Se realiza la oferta de aporte al proyecto

�tu perfil y necesidades



LA VENTAJA DE INVERTIR 
CON NOSOTROS
�

Brindamos diversidad y calidad en herramientas financieras.

Un equipo con más de 25 años de experiencia en la toma de decisiones 

Nos enfocamos en el crecimiento financiero de nuestros clientes.

Todas las carteras y proyectos pasan por un estricto análisis financiero.

�

financieras.



C.A.B.A: Santa Fe 768 – 6 Piso |           11-44063455 / 11-50203038

�

SALTA: Av. Uruguay 954 |         387-6386237     | administracion@finex.com.ar|


