
ESTRATEGIA E INTELIGENCIA EN 
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

Somos una empresa privada e independiente especializada en el 
asesoramiento sobre inversiones extranjeras.

Ofrecemos servicios profesionales, personalizados y confidenciales a 
instituciones públicas, nacionales e internacionales, ayudándoles  
a definir y desarrollar su estrategia de promoción de inversiones  
y a analizar el contexto de la inversión internacional.

NUESTROS SOCIOS Entre los socios de SIfdi se encuentran dos empresas con una amplia experiencia en los 
negocios y el comercio internacional, CFI e Iberglobal, referencias en sus respectivos 
campos en España y en los mercados de habla hispana.

EQUIPO 
DIRECTIVO
Contamos con un equipo 
especializado en la 
atracción de inversiones, 
desde la perspectiva 
pública y privada. 

Andrés García
CEO Europa

Marian Scheifler
CEO Américas

Javier del Río
Alianzas Estratégicas
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AYUDAMOS EN  
LA ATRACCIÓN DE 
INVERSIONES

Definir, posicionar y promocionar 
la propuesta de valor de 
un territorio es un proceso 
complejo. A su vez, la selección 
de una ubicación por parte 
de una empresa es una tarea 
altamente imperfecta, subjetiva 
y parcial. 

Desde SIfdi ayudamos a 
Instituciones de Desarrollo 
Económico y Agencias de 
Promoción de Inversiones 
nacionales, regionales y 
locales a atraer y retener un 
mayor número y volumen de 
inversiones. 

• Asesoramiento estratégico para 
el diseño y puesta en marcha 
de iniciativas de promoción y 
atracción de inversiones.

• Mejora de la gestión, 
comunicación, marketing y RRHH 
de las Agencias de Promoción de 
Inversiones.

• Inteligencia de negocio: análisis 
de tendencias y de mercado, 
geografías, sectores y empresas 
objetivo.

• Desarrollo de argumentarios 
y propuesta de valor (general/ 
sectorial) del territorio.

• Generación de leads de alto  
valor añadido.

• Diseño de estrategias de 
comunicación online y ejecución  
de las mismas.

• Construcción y puesta en 
marcha de programas de 
aftercare y retención de  
inversiones.

• Formación, programas de 
acompañamiento personalizados y 
desarrollo de know how interno.

• Herramientas y sistemas para la 
gestión de proyectos de inversión.

• Evaluación de desempeño, 
benchmarking interno y externo 
frente a mejores prácticas 
internacionales.

Enrique Fanjul
Director Asia

http://cfispain.com/
https://www.iberglobal.com/
http://www.linkedin.com/in/agarmar
http://www.linkedin.com/pub/marian-scheifler-al%C3%A1cano/20/364/67a
http://ow.ly/WT8z50DuGkn
http://sifdi.com/inicio.html
https://www.linkedin.com/company/SIfdi
https://twitter.com/SI_fdi
https://www.linkedin.com/in/enrique-fanjul-6a8894/


APORTAMOS EXPERIENCIA PARA ENTENDER 
EL PANORAMA GLOBAL DE LA INVERSIÓN 

INTERNACIONAL. AYUDAMOS A DEFINIR        
E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE 

ATRACCIÓN DE INVERSIONES

EXPERIENCIA EN MÁS DE 
10 PAÍSES EN AMÉRICA LATINA

Red internacional

Gracias a nuestros socios 
internacionales, proporcionamos 

servicios en países como Reino Unido, 
Francia, Alemania, Países Bajos, EE.UU., 

Canadá, Turquía, la India o Brasil.

Observatorio de IED

Desarrollamos y mantenemos 
observatorios y tableros de mandos 

para monitorizar las principales 
variables relacionadas con la     

inversión extranjera. (+)

Elaboramos recopilaciones 
mensuales de noticias, informes y 

hechos relevantes relacionados con 
la inversión extranjera en España y 

en el mundo. (+)

La aportación de las 
multinacionales extranjeras a la 
economía y sociedad española

Puedes ver el listado completo de publicaciones aquí.

Leer +  >

NUESTRAS PUBLICACIONES

“ Factores positivos para 
la inversión extranjera en 
España Leer +  >“

La inversión extranjera 
en cifras 

Leer +  >“ España Nación Digital. Una visión 
del estado de la digitalización en 
España Leer +  >“

Newsletter

y en más de una 
decena de territorios 
en España y Portugal
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http://sifdi.com/data/dashboard.html
http://sifdi.com/newsletter.html
http://sifdi.com/blog/
https://multinacionalesmarcaespana.org/informe_aportacionmultinacionalesenespana/
https://multinacionalesmarcaespana.org/informe_aportacionmultinacionalesenespana/
https://multinacionalesmarcaespana.org/informeinversion/
https://multinacionalesmarcaespana.org/informeinversion/
https://multinacionalesmarcaespana.org/informe_inversionextranjera_diciembre2019/
https://multinacionalesmarcaespana.org/informe-la-inversion-extranjera-en-cifras-noviembre-2020/
https://www.naciondigital.net/Informe_END_2020_Adigital.pdf
https://www.naciondigital.net/
http://sifdi.com/inicio.html
https://www.linkedin.com/company/sifdi/
https://twitter.com/SI_fdi

