Estimado Lector,
La Fundación Centro de Estudios en Finanzas, Inversiones y Management
(CEFIM) surge motivado por la necesidad de crear un lugar de estudios e investigaciones
aplicadas, de alto nivel para la comunidad de negocios en la región del Noroeste
Argentino. Esto con la idea de, a largo plazo, mejorar la calidad de vida de la gente
mediante la generación de empleo, gracias al desarrollo de la economía y los negocios, y
al perfeccionamiento en la actividad empresaria en la región.
El CEFIM se apoya en tres pilares que son la Investigación, la Capacitación y la
Asesoría:
Ø El concepto de Investigación que aborda el Centro es aplicado a los negocios, es
decir, desarrollo de teorías y técnicas que sean aplicables a la problemática
enfrentada por las empresas, y los empresarios en el desarrollo de sus
actividades. En esta línea el CEFIM trabajó en su momento sobre las PyMES de
Córdoba (Management), la Asimetría de Información para acceder al crédito
(Finanzas) y el Desempeño de las Letras y Notas del BCRA (Inversiones), entre
otros trabajos. Todos los documentos de trabajo de la Fundación CEFIM se
pueden descargar de esta página web.
Ø El concepto de Capacitación apunta a brindar conocimientos a los empresarios y
directivos que se encuentren interesados en perfeccionar la forma en la cual
desarrollan sus actividades. No apunta a otorgar certificados, sino a aquellas
personas que realmente quieren aprender, actualizarse y perfeccionarse en las
áreas de Finanzas, Inversiones y Management. Ejemplo son los seminarios en
Valuación de Empresas y en Plan de Negocios, dictados en su momento.
Ø La Asesoría apunta a brindar apoyo en aquellas actividades que en estos
momentos se hacen de manera no profesional, dentro de las finanzas, inversiones
y administración de alto nivel para así maximizar la utilización de los recursos.
Esperando ser un soporte académico – profesional para la comunidad de negocios en
especial y para toda la comunidad en general, es que apuntamos a trabajar en forma
conjunta para el progreso de la región.
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