Infraestructura & Capital Projects
Asesoramiento integral
Capacidades
Somos un equipo multidisciplinario con cobertura regional de
expertos en el desarrollo, gestion y financiamiento de proyectos.
Contamos con profesionales en economía, finanzas, derecho,
arquitectura y diferentes especialidades de la ingeniería (civil,
aeronáutica, de transportes, etc.) para el gerenciamiento de
proyectos de infraestructura.
Experiencia internacional
A través de nuestra red global de firmas miembro, nuestros
equipos de Infrastructura y Capital Project operan en más
de 150 países. Agregamos valor a nuestros clientes mediante
la capitalización de lecciones aprendidas, el desarrollo de
“business cases” de industria y el despliegue de capacidades
reales de benchmarking internacional / sectorial.
En América Latina operamos a través de un mismo equipo
regional con apoyo de nuestras oficinas internacionales.

Sectores
Infraestructura de Transporte: Aeropuertos, carreteras,
puertos, modos férreos, logística, transporte marítimo, fluvial,
movilidad urbana, no motorizados, entre otros.
Infraestructura Social: Viviendas, hospitales, edificios públicos,
escuelas, universidades, museos, bibliotecas, parques y espacios
de recreación, galerías, centros comerciales, complejos deportivos,
complejos industriales, zonas francas, cárceles, entre otros.
Infraestructura Productiva: Redes eléctricas, hidroeléctricas,
minas, hidrocarburos, bioenergía, energía eólica, solar, nuclear,
entre otros.
Infraestructura Hidráulica: Sistemas de acueducto y
alcantarillado, canales, estaciones de bombeo, aguas residuales,
riego, drenaje, entre otros.
Infraestructura de Telecomunicación TIC: Televisión, radio,
telefonía móvil, internet, satélites, entre otros.

Estrategia y
Planificación

Estructuración
de Proyectos

Capital Projects

Asistimos a lo largo de todo el CICLO de VIDA de su PROYECTO
Estrategia y
Planificación

> Asistimos a nuestros
clientes en la planificación
de los proyectos a mediano
y largo plazo.
> Evaluamos la viabilidad
del proyecto maximizando
el retorno de la inversión
y la asistencia en la
administración y la gestión
del proyecto.
> Acompañamos proyectos
individuales y porfolio de
proyectos.

Estructuración
de Proyectos

Construcción

> Asistimos a
nuestros clientes en
la estructuración de
proyectos en las áreas:
económico - financieras,
técnico - ingenieriles y
jurídico - legales.

> Asistimos en la
coordinación de la
ejecución de obras,
estableciendo los hitos
fundamentales de control.

> Apoyamos a los clientes
en la priorización y
asignación de recursos,
entre sus proyectos, de
manera eficiente en línea
con sus objetivos.

> Fortalecemos las
capacidades de nuestros
clientes para la entrega
de sus proyectos
acorde al presupuesto y
cronograma previstos.

Operación y
Mantenimiento

> Efectuamos el
seguimiento y
evaluación de costos
durante todo el
ciclo de vida de los
proyectos con el
objetivo de optimizar
el rendimiento y el
valor de los activos
operativos.
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