Evaluaciones Estratégicas de Negocios

Quienes Somos
En GFA Evaluadora Estratégica de Negocios S.A. nos especializamos en la evaluación de proyectos de inversión y evaluación
de riesgos crediticios. Nuestra empresa nace en el seno del Grupo González Fischer y Asociados S.A. Nuestro objetivo es la
prestación de todos aquellos servicios relacionados a la evaluación, análisis, proyección y diagnóstico de patrimonios de empresas, de proyectos de inversión, sobre planes de negocios, fusiones y adquisiciones de empresas, negocios y actividades
con o sin fines de lucro, instrumentos crediticios, títulos valores privados y/o públicos, obligaciones negociables, fideicomisos,
acciones o cualquier otro título de deuda con o sin oferta pública, responsabilidad patrimonial, capacidad de pago y demás
características que tengan capacidad e identidad para ser evaluadas, ya sea sobre bienes materiales como también los inmateriales, derechos y obligaciones.
Integramos la exclusiva nómina oficial de Evaluadores de Riesgos Crediticios autorizadas por el Honorable Directorio del Banco
de la Nación Argentina.

Objetivos
Excelencia en servicios profesionales integrales con soluciones personalizadas y efectivas.
El objetivo movilizador de nuestra actuación Profesional es perseguir y verificar paso a paso la plena satisfacción del Cliente con
respecto a los servicios contratados, y esto sólo se logra aplicando los principios de Calidad Total en la prestación del servicio.

RSE
La RSE es el compromiso de las empresas al mejoramiento
económico, social y medioambiental. Es una nueva forma de hacer
negocios que equilibra las necesidades empresariales a las necesidades de la sociedad. Implica una integración del mercado en el
desarrollo sostenible.
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Nuestros servicios comprenden la incorporación de la RSE en la vida de la empresa, implementando:
n

Prácticas y estándares mundiales

n

Capacitación de recursos humanos

n

Consultoría a medida, mediante servicios combinados

Los pasos a seguir para el logro de los objetivos son:
n
n

Diagnóstico
Análisis

n

Planificación

n

Ejecución

n

Monitoreo

n

Evaluación

Evaluación de Riesgo Crediticio
Nuestra tarea es desarrollada mediante la aplicación de una serie de procedimientos consistentes en la utilización de probados y eficientes programas y técnicas de análisis usuales para la toma de conocimiento de la empresa solicitante, que
básicamente implican los siguientes aspectos:

n

Riesgo del mercado donde se desenvuelve.

n

Posición competitiva de la empresa en el mercado donde se desarrolla.

n

Análisis de las perspectivas y proyecciones económico-financieras.

n

Análisis de la gestión administrativa.

n

Evaluación de la capacidad financiera de la empresa.

n

Evaluación del endeudamiento y su evolución futura.
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Obtuvimos la certificación del sistema de gestión de calidad, acorde a la Norma IRAM - ISO 9001, para nuestros procesos
aplicables a la “Evaluación de riesgo crediticio y de “Auditorías externas e internas de entidades financieras y cambiarias”,
convirtiéndonos en pioneros en la obtención de este logro.

Análisis y Evaluación de Proyectos de Inversión
Toda decisión de inversión requiere de estudios que, de manera racional y científica, den elementos de juicio a los empresarios para la toma de decisiones.
En tal sentido, se requiere de la formulación de un Proyecto de Inversión en forma escrita, ya sea, de una empresa en marcha
o el inicio de un nuevo negocio. Esto ayudará a comprender en detalle la idea del negocio, conocer con precisión cuanto financiamiento se necesitará y, por lo tanto, se convertirá en un documento explicativo de gran utilidad para convencer a posibles
fuentes de financiamiento de los beneficios del proyecto.
Para ello trabajamos en:
n

Evaluación económica y financiera de proyectos desde los intereses del cliente.

n

Análisis de todos los aspectos vinculados al negocio: mercados, productos, arquitectura, ingeniería, economía
y administración, así como de otros campos que tengan que ver con la naturaleza del proyecto o negocio a evaluar.

n

Evaluación de las repercusiones que dicha inversión puede tener en el futuro.

n

Análisis de los riesgos de cada área.

n

Reformulación del proyecto. Desarrollo de diferentes opciones y o escenarios en la búsqueda de la mejor respuesta de
negocios.

Investigaciones de Mercado
Nos especializamos en estos segmentos:
n

Investigación de Mercado:

n

Satisfacción consumidor/ usuario
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n

Segmentación y perfil de consumidores / clientes

n

Actitudes de consumo

n

Análisis de mercado potencial y market share

n

Investigación publicitaria

n

Pre y post test de piezas publicitarias

n

Sensibilidad variaciones de precios

n

Desarrollos de conceptos marcas y productos

n

Imagen de marcas

n

Branding

n

Imagen Corporativa

n

Estudios de Opinión Pública/Económica/Política/ Social

n

Diagnóstico de Clima Social

n

Responsabilidad social corporativa

n

Imagen y marketing político comunicacional

n

Evaluación gestión

n

Comportamiento electoral

n

Boca de Urna

n

Estudios demográficos, sociales y culturales.

Estudios de Opinión Pública/Económica/Política/Social:
n

Diagnóstico de Clima Social

n

Responsabilidad social corporativa

n

Imagen y marketing político comunicacional

n

Evaluación gestión

n

Comportamiento electoral

n

Boca de Urna.

n

Estudios demográficos, sociales y culturales.
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Evaluación del Impacto en el Medio Ambiente
Hemos desarrollado e incorporado a nuestros servicios de evaluación aspectos sobre impacto ambiental y seguridad e
higiene, siguiendo la tendencia actual de los principales países del mundo y realzando la importancia que este tipo de cuestiones merece.
Nuestro Manual de Calificación Ambiental e Higiene y Seguridad Laboral es un documento que tiene el objetivo de ayudar a
identificar y evaluar los riesgos asociados a la actividad que desempeña una empresa respecto al nivel de compromiso con
la protección del medio ambiente y el cuidado de la seguridad y salud de sus empleados.
Asimismo, busca identificar aquellos aspectos en los cuales la empresa incurre o podría incurrir en un incumplimiento legal
en materia de Medio Ambiente e Higiene y Seguridad Laboral, los cuales podrían derivar en hechos tales como: accidentes
ambientales o de seguridad, pudiendo afectar la imagen de la empresa, impactando en la comunidad cercana y concluyendo
en una sanción gubernamental (multa y/o cese de la actividad).

Clientes
n

Unilever de Argentina S.A.

n

Honda Motor de Argentina S.A.

n

Bayer de Argentina S.A.

n

Roca Argentina S.A.

n

Mercedes Benz Argentina S.A.

n

Solvay Indupa S.A.I.C.

n

Riva S.A.

n

Sullair Argentina S.A.

n

Biogénesis Bago S.A.

n

Metalfor S.A.

n

La Rural Viñedos y Bodega S.A.
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n

Peugeot Citroen Argentina S.A.

n

Grimoldi S.A.

n

ADEA Administradora de Archivos S.A.

n

Hipermercado El Tehuelche S.A.

n

Telepiu S.A. (Canal C5N)

n

Cerámica Quilmes S.A.

n

Leoncio Arizu S.A.

n

Transporte Automotores Plusmar SA

n

Techint Compañía Técnica Internacional S.A.I.C.

n

Austral Construcciones S.A.

n

Gefco de Argentina S.A.

n

Farma KD S.A.

n

Coarco S.A.

n

Bandex S.A.

n

FECOVITA Coop. Ltda

n

Museo del Hielo S.A.

y mas de 200 empresas o explotaciones unipersonales que han confiado en nuestra profesionalidad.

Contacto
Viamonte 1532 – 3 Piso Of. 5 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - CABA - República Argentina - (C1055ABD)
Tel: (54)-11- 4371-3052 y Rotativas - Fax: (54)-11- 4371-0890
E- mail:
rlamandia@gfa.com.ar
alopez@gfa.com.ar
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