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I&CP - Infraestructure &
Capital Projects

Servicios

Estrategia y
Planeamiento
Planificación de largo
plazo de proyectos o
porfolios completos
con el fin de
maximizar el retorno
de la inversión

Financiamiento
y compras
Obtención de
financiación de
proyectos y gestión
del proceso de
adquisición de
servicios, material
o equipos para
implementar el proyecto,
y priorizando
la asignación de
capital entre los
proyectos

Organización del
proyecto Ejecución
y Construcción
Estructuración
del proyecto para
alcanzar el éxito
y fortalecimiento
de las capacidades
del cliente para
entregar obras a
tiempo y dentro del
presupuesto

Operación y
Mantenimiento
Evaluación de los
costos reales del
ciclo de vida y
proporcionando
ideas sobre la
optimización del
rendimiento y el valor
de los activos en
operación

Reciclaje,
Finalización de
Concesiones
Determinación de
cuándo y cómo
dejar de invertir
en un activo,
y con servicios de
asesoramiento en
transacciones para
inversionistas
en activos de
infraestructura

Experiencia
¿Qué hacemos?
•
Programación de obras
•
Redacción de normas generales
•
Evaluaciones de impacto ambiental
•
Estructuración de financiamiento (APPs y método alemán)
•
Gestión técnica y administrativa de proyectos de infraestructura
•
Redacción de pliegos
•
Evaluación y revisión de proyectos
•
Evaluación económica, técnica y legal de proyectos de
infraestructura

Claves del éxito
•
Branding
•
Espíritu de equipo
•
Formación profesional
•
Capacidades y experiencia
específica
•
Seniority
•
Involucramiento en la gestión
•
Conducción centralizada de
un Proyecto

Proyectos más
relevantes

República
Dominicana

Panamá
•
Audit of 2 Prison capital projects, Panama

Ecuador
•
IADB: Sustainability
measures for Quiport
•
IADB: Market Study
Infrastructure, Ecuador
•
Private investor:
Acquisition of 51% of
Quito Airport PPP

Panamá

Costa Rica Cluster, Dominican Republic
and Centroamerica
•
Coalianza: Process audit and manuals
•
IADB-aided project to assist Pronacom
(air connectivity), Guatemala

Colombia
•
FDN/World Bank: 4G Program. Improvement of Financing
Structure
•
Pre-structuring of the PPP of El Dorado II Airport
•
ANI/Fonafe: Structuring of Cundinamarca ringroad
PPP (4G)
•
DNP: Structuring of PPP for Schools in Colombia
•
ANI: Creation or Risk Management function
•
ANI: Set-up of a PPP monitoring IT system
•
World Bank: Assistance in the improvement of the
Bankeability of 4G road PPPs in Colombia
•
FDN: Technical and financial advisory of new airport in
Caldas
•
Bogota Municipality: Bus transport model

Paraguay
•
MOPC. Assistance in
Strategic Infrastructure
Projects
•
Structruring of PPP for 2
motorways (ruta 2 and 7)
•
Structuring of PPP for
Asunción Airport

Perú

Perú
•
Reduction of Barriers for Private Investment in
Infrastructure
•
Review of PPP of ILO seaport (private initiative)
•
Rutas de Lima
•
Corredores complementarios
•
Arequipa Monorriel
•
3 Prisons relocation
•
Financial advisory to Iridium in the private initiative for a
PPP of a new bullding for Ministry in Peru
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