
Gestión de las fuentes de 
financiación

Inversión Extranjera Directa 
Guía de preparación para 

empresas receptoras

Lanzamiento de las guías



• Palabras del Gerente de inversiones para Asia, 

señor Manuel Salgado

• Palabras de la Coordinadora de proyectos, Paula 

Tocancipá

• Palabras del Lider de equipo Pro-Motion, Jaime 

Monguí. 

• Presentación Guía de Gestión de las fuentes de 

financiación y la Guía de Inversión Extranjera -

Preparación para empresas receptoras. 

Agenda



Palabras de 
bienvenida 

Gerente de inversiones para Asia, Manuel Salgado

Coordinadora de Proyectos, Paula Tocancipá

Líder de proyecto, Jaime Monguí



Presentación de las guías

Antecedentes Importancia Cambios estructurales

Gestión de las fuentes de 
financiación

Inversión Extranjera Directa
Guía de preparación para empresas receptoras



Impacto

Evidenciar diferentes posibilidades de 

financiación 

Toma de decisiones informadas 

Entender las condiciones y necesidades de 

la compañía

Recurrir a la fuente de financiación que se 

ajusta a sus necesidades 

Posibilidad de acceder a productos 

crediticios con condiciones diferenciales 

DOFA de cada uno de ellos y condiciones 

generales 

Generación de valor en las 
empresas 

Educación financiera 

Cumplimiento metas estratégicas 

Crecimiento sostenible 

Contribuye en el desarrollo de 
capacidades de negociación 

Optimización de recursos financieros y flujo 
de caja 

Fortalecimiento de la gestión de las 
capacidades de gestión 

Redefinición de la estrategia empresarial 

Transferencia de conocimiento
y tecnología

Aumento de capacidades operativas

Preparación de las empresas para ser 
atractivas a un inversionista extranjero

Entender preparación y procedimientos 



Inversión extranjera directa, una fuente de financiación 
atractiva para las empresas

➔ La transferencia de conocimientos y 

tecnología aumenta la productividad, 

mejora la calidad de los procesos y 

promueve la adopción de buenas 

prácticas

➔ Nuevos puestos de trabajo, mejora de 

las capacidades y desarrollo del capital 

humano.

➔ Inserción en nuevos mercados y 

cadenas globales de valor

➔ Promueve sinergias y un intercambio 

cultural de prácticas empresariales

¿En qué se benefician las empresas con la inversión 
extranjera directa?



Impacto de la Inversión Extranjera Directa 

Dinamiza la acumulación de capital y de 
trabajo  

Inversión 
Extranjera 

Directa 

Aumenta la productividad total de los 
factores

Incrementa la producción y el empleo

Permite un mayor acceso al mercado 
mundial por parte de compañías locales

Fuente: Fedesarrollo. (2007, diciembre). Impacto de la Inversión Extranjera en Colombia: situación actual y 
perspectivas. 

Impacto sobre la estructura productiva



Guía para la gestión de las 
fuentes de financiación

Webinars

Fecha: 5 de mayo

Hora: 10:00 am -
12:00 am 

Inscripción: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyqwjFivLrn9h7VwN9D1
k-vBwC-NPmc0dD7VqB5Z2uY56r5w/viewform?usp=sf_link



Inversión Extranjera Directa:
Guía de preparación para las 

empresas receptoras

Webinars

Fecha: 12 de mayo

Hora: 10:00 am -
12:00 am 

Inscripción: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeB9ElGRFtfRQeWGhIZn
gkApx0ZqRoXwQV0hr1z2tO4_e9fAQ/viewform?usp=sf_link



Knowledge Hub de ONUDI

https://hub.unido.org/training-modules-investment

Los entrenamientos cubren temas 
como

https://hub.unido.org

Con el objetivo de apoyar un desarrollo 
industrial inclusivo y sostenible, la Dirección de 
Digitalización, Tecnología e Innovación de 
ONUDI presenta el UNIDO Knowledge Hub.

Un espacio donde empresas, organizaciones y 
gobiernos podrán encontrar entrenamientos, 
herramientas y publicaciones enfocados en la 
mejora de las capacidades productivas

➔ Comercio: infraestructura y gestión de 

la calidad

➔ Innovación: E-Commerce, Industry 4.0

➔ Inversión: inversión de impacto, 

alianzas comerciales internacionales

https://hub.unido.org/training-modules-investment
https://hub.unido.org


Impact 
Investment

1 Inversión de impacto

La inversión de impacto en acción

Gestión y medición del impacto

Por qué y cómo atraer inversores de impacto

2

3

4

“Inversiones realizadas en empresas, organizaciones y fondos 
con la intención de generar impacto junto con un rendimiento 

financiero.”

https://hub.unido.org/training-modules-investment



International 
Business 
Alliances

1 Escenario del desarrollo internacional

Alianzas comerciales

Implementación de joint ventures

Negociaciones comerciales

2

3

4

“Toda forma de relación colaborativa entre empresas 
independientes que implica contribuciones conjuntas y 

propiedad y control compartidos.”

https://hub.unido.org/training-modules-international-lliances



Preguntas y 
comentarios



¡Muchas gracias!


