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Nuestra red global de 

profesionales del área de 

Infraestructuras & Proyectos de 

Capital ha trabajado en varios de 

los más grandes y complejos 

proyectos a nivel mundial



Oferta integral de servicios

A través de una red de firmas miembro de más de 150 

países y 225.000 empleados, Deloitte está posicionada 

como una de las firmas líderes a nivel internacional en 

asesoría de proyectos de gran envergadura.

Nuestra Firma ofrece una amplia gama de servicios y 

soluciones a través de cinco líneas de servicio:

• Asesoría Financiera– Servicios de Fusiones y 

Adquisiciones (M&A), Servicios de Valoración, Servicios

Forenses, Finanzas Corporativas, Servicios de 

Reestructuración, Analytics y Modelamiento

Estratégico, Infraestructura & Proyectos de Capital, 

Real Estate.

• Consultoría – Estrategia y Operaciones, Capital 

Humano, Tecnología.

• Asesoría de Riesgo– Riesgo Estratégico y de 

Reputación, Riesgo Regulatorio, Riesgo Financiero, 

Riesgo Operativo, Ciber Riesgo. 

• Impuestos & Legal– Precios de Transferencia, 

Business Tax, Business Process Solutions, Servicios 

para Expatriados, Legal.

• Auditoría y Aseguramiento– Asesoramiento de 

Auditoría, Auditoría Pública, Auditoría Privada.
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Somos Deloitte

Combinación Chile - Canadá

Desde junio de 2016 Chile forma parte de las regiones de 

Canadá, transformándose en la segunda oficina en 

importancia dentro de este país. Esto obedece a la unión 

de dos líderes en el mercado que decidieron fortalecer 

sus relaciones, confiando en la experiencia de cada uno 

de ellos en sus respectivos mercados.

Esta combinación implica repercusiones significativas más 

allá de las fronteras, que hacen que ambas firmas, 

trabajando como una, sean más fuertes y mejores para 

servir especialmente a clientes multinacionales que 

tienen presencia en Chile y en otros países de 

Latinoamérica. 



Infraestructuras 
& Proyectos de Capital (I&CP)

Equipo Multidisciplinario

• Finanzas

• Ingeniería

• Legal

• Tributaria Contable

• Economía

Con destacada experiencia en

• Asociaciones Público Privadas

• Financiamiento de proyectos de 
infraestructura

• Compra y Venta de activos

• Gestión de contratos

• Ingeniería y Diseño

• Gestión y control de proyectos

• Resolución de disputas

Brindando servicios en

• Transporte (carreteras, 
aeropuertos, transporte urbano, 
ferroviario)

• Puertos

• Infraestructura Social (salud, 
educación, justicia)

• Obras hidráulicas

• Energía 

• Minería

• Real Estate

El equipo de I&CP es un equipo multidisciplinario que se especializa en el 
asesoramiento integral en materia de infraestructura pública y proyectos de capital, 

ayudando a los clientes a maximizar su retorno económico, social y financiero durante 
las distintas etapas del ciclo de vida de un proyecto.

Asesoramiento en 

Infraestructuras y APPs

Asesoramiento tanto al Sector 

Público en la estructuración integral 

de proyectos bajo esquemas APP, 

como al Sector Privado en la 

preparación de ofertas de licitación, 

estructuración de operaciones, 

financiamiento de proyectos y 

negociación de contratos.

Proyectos de Capital

Los Proyectos de Capital representan 

importantes desafíos e inversiones 

para cualquier organización, y cada 

vez son más complejos. La correcta 

identificación de las capacidades del 

cliente es fundamental para lograr 

una entrega exitosa, en tiempo, 

segura y dentro del presupuesto.

M&A de Infraestructuras

Incorpora una amplia gama de 

servicios relacionados a 

transacciones con inversores 

institucionales en infraestructura y 

entidades corporativas que 

compran y venden activos de 

infraestructura alrededor del 

mundo.



La oferta de servicios de I&CP cuenta con el apoyo y el trabajo conjunto 

de las distintas líneas de servicio de Deloitte, entregando una completa 

oferta al mercado a través de lo que denominamos

Oferta de Mercado Integrada



Deloitte ha desarrollado una amplia gama de servicios, a nivel global, en el ámbito de las 

Infraestructuras y Asociaciones Público Privadas, lo que nos permite conocer y hacer uso de las 

mejores prácticas de la industria, apoyando a promotores, a inversionistas y a la administración 

pública en el desarrollo, evaluación y financiamiento de proyectos.

Sectores

Asesoramiento en 
Infraestructuras y APPs

Carreteras

Salud

Agua 

y saneamiento

Ferroviario Energía

Aeropuertos

Transporte 

Urbano

Puertos

Infraestructura

Social
Edificación

Pública

Nuestro conocimiento del sector 

público y privado, nos permite 

comprender de mejor manera las 

necesidades e inquietudes de las 

partes involucradas en los 

proyectos de APP.



Garantizar la 

configuración de un 

modelo de negocio 

exitoso y sostenible en el 

tiempo durante el ciclo 

de vida del proyecto: 

diseño, financiamiento, 

construcción, operación y 

mantenimiento

Servicios al Sector 
Público

Asesoramiento 

especializado en las 

distintas fases de pre y 

post licitación de un 

proyecto de 

infraestructura

Servicios al 
Sector Privado 

Planificación y 
preparación

• Planificación de 

proyectos y carteras

• Evaluación social de 

proyectos

• Planificación financiera 

de proyectos

• Análisis preliminar de 

opciones de 

contratación 

publico/privada

• Análisis e identificación 

preliminar de riesgos

• Actividades de 

capacitación y 

formación

Estructuración y 
diseño del modelo de 

negocio

• Estructuración integral del 

proyecto (Técnica, Jurídica, 

Financiera)

• Estudio de viabilidad 

financiera

• Análisis de riesgos

• Diseño del modelo de 

negocios

• Análisis Valor por Dinero

• Asesoramiento fiscal y 

contable

• Elaboración de bases de 

licitación y contratos

• Asesoramiento en la 

revisión y evaluación de 

Iniciativas Privadas

Promoción, 
licitación y 

adjudicación

• Apoyo en la estrategia 

comunicacional y de 

promoción del proyecto

• Asesoramiento durante 

la fase de licitación y 

adjudicación del 

contrato

• Apoyo en la evaluación 

y selección de oferta

Control y monitoreo

• Apoyo en el diseño del 

sistema de control y 

gestión del proyecto 

después de 

adjudicación

• Apoyo en la 

implantación del 

sistema de control y 

gestión

• Asesoramiento en 

reequilibrios financieros 

y resolución de disputas

Estrategia y 
planificación

• Análisis del mercado 

Análisis preliminar de 

viabilidad financiera

• Asesoramiento en 

estructuración y 

desarrollo de 

Iniciativas Privadas

Licitación y 
presentación de 

ofertas

• Asesoramiento en el 

proceso de preparación y 

presentación de ofertas 

de licitación

• Elaboración del modelo 

financiero del proyecto

• Asesoramiento fiscal y 

contable

• Búsqueda de socios

• Búsqueda y negociación 

con posibles financiadores

Estructuración 
financiera y

financiamiento

• Estructuración 

financiera

• Negociación y 

obtención de cierre de 

financiamiento

• Auditoría de modelos 

financieros

• Asesoramiento a  

entidades financieras 

en Due Diligence de 

cierre financiero

Construcción y 
explotación

• Apoyo en solución de 

disputas

• Apoyo en negociaciones y 

reequilibrios financieros del 

contrato

• Refinanciamiento/mercado 

de capitales

• Valoraciones de activos

• M&A de Infraestructuras

Actividades Claves

• Due Diligence – financiero, comercial, regulatorio, operacional, integración/separación, tributario, ABC, 

ESG.

• Revisión y construcción de modelos financieros.

• Iniciación y búsqueda de transacciones “a medida”.

• Asesoramiento en estrategias y asociaciones.

• Asesoramiento financiero, valoración y gestión de proyectos.

• Modelos financieros y desarrollo de modelos de negocio.

• Análisis de opciones de financiamiento y desarrollo de estrategias de financiamiento.

• Estructuración y organización de financiamiento y acuerdos de negociación.

• Estrategia de entradas en el mercado y estrategias de M&A.

• Análisis de competidores y de la industria.

• Planificación de escenarios.

• Identificación y análisis de oportunidades de compra.

Due Diligence y 

modelamiento

Asesoramiento en M&A

Estrategia





Asesoramiento en Proyectos de Capital

Optimizando el valor de los Proyectos de Capital 

Las inversiones y los proyectos de gran escala requieren un asesor integral, 

altamente preparado, con alcance global y una visión holística de todo el ciclo de 

vida del activo.

Objetivos

• Ayudar a los clientes a conseguir altos retornos en todo el ciclo de vida de sus proyectos.  Desde la estrategia, 

planificación y selección del portafolio, la contratación y compra de productos y servicios, además de sistemas y 

reportes analíticos en línea.

• Asesoramiento en el análisis y selección del financiamiento.

• Preparación de la estrategia de ejecución, procedimientos, control de avance físico y financiero, gobierno y la 

estrategia de contratación y compras.

Factores clave de éxito

• Experiencia asesorando a clientes de diversos sectores de la actividad económica industrial.

• Acceso a recursos especializados y mejores prácticas a nivel global en cada industria.

• Optimización y control de los rendimientos durante las fases de diseño, ingeniería, construcción y operación de los 

proyectos.

• Objetividad e independencia. 

Nuestra oferta de asesoramiento en Proyectos de Capital se fundamenta en cuatro pilares de 
mercado

Inversión Confiable
¿En qué invertir, cuándo y cómo?

Costos y Programa Confiable
¿Está seguro que el proyecto es controlado 
siguiendo los intereses de su empresa?

Entrega Confiable

¿Está preparado para desarrollar el 

proyecto? ¿Posee un equipo con las 

capacidades para ejecutar el proyecto?

Digitalización de los Proyectos

¿Está usando las capacidades tecnológicas 

disponibles para mejorar el control y la 

gestión de la ejecución del proyecto?

Asesorar para tomar las mejores decisiones estratégicas, alineadas 
con los objetivos del negocio.
Analizar el valor y la oportunidad de los proyectos en base a datos, 
considerando riesgos, alternativas y optimizando los flujos de capital. 

Construir una organización adecuada con sistemas y controles 
rigurosos para apoyar la ejecución de Proyectos de Capital sin 
sorpresas.
Nuestras capacidades se enfocan en aspectos claves del proyecto 
para alcanzar los objetivos planteados, basándonos en métodos y 
herramientas probadas anteriormente.

Tener la certeza de que los costos y el programa del proyecto fueron 
eficazmente presupuestados y que serán gestionados y controlados 
en todas las etapas de su ciclo de vida, utilizando estrategias 
probadas, mejores prácticas de procesos, controles, gobierno 
corporativo y vigilancia de riesgos. 

Un enfoque analítico gracias a la tecnología permite una visión clara del 
progreso del proyecto, desde reportes ejecutivos hasta actividades in-situ 
durante todo el ciclo de vida.
Los datos son recolectados desde múltiples fuentes para luego ser 
almacenados, procesados, analizados y distribuidos por medio de avanzadas 
plataformas digitales y entregados de manera fácil de entender y usar.
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Confiabilidad de las 
inversiones y 

proyectos

1.Evaluación estratégica de 

opciones

2.Optimización de 

portafolio

3.Eficiencia en uso de 

capital

4.Análisis de riesgo del 

portafolio

5.Valoración de las 

inversiones y proyectos

6.Elaboración de casos de 

negocio

7.Análisis estratégico de 

alternativas

8.Evaluación de la 

preparación para 

proceder

9.Evaluación estratégica de 

la ubicación de las 

propiedades (Real 

Estate)

10. Asesoría en 

financiamiento de 

proyectos e inversiones

11. Soporte para 

contratación y licitaciones 

de productos y servicios

Confiabilidad del 
desarrollo de 

proyectos

1.Confección de 

estrategias de 

desarrollo de proyectos

2.Gestión de 

compromisos con 

comunidades y partes 

interesadas

3.Análisis comparativo y 

estudio de casos

4.Análisis y selección de 

modelos de desarrollo 

de proyectos

5.Modelo operacional 

objetivo

6.Estructura de gobierno 

y procesos de negocio

7.Estrategia del talento

8.Diseño de organización

9.Programa de controles 

y reportes

10. Planificación y 

gerenciamiento de la 

transición

11. Evaluación de la 

preparación para la 

operación

Confiabilidad de 
los costos y 

programa del 
proyecto

1.Definición de 

requerimientos del 

proyecto

2.Reducción de las 

líneas base del 

proyecto

3.Optimización del 

rendimiento del 

proyecto

4.Mitigación de los 

riesgos del proyecto

5.Recuperación de 

exceso de costos

6.Gobierno efectivo

Análisis de 
información en 

tiempo real para 
proyectos

1.Análisis de proyecto 

integrado

2.Ciencia de datos       

(Big Data)

3.Visualización de 

información

4.Movilidad digital

5.Inteligencia sobre 

los proveedores y 

contratistas

6.Control de proyectos 

Plug & Play

Servicios 
Integrados de 
Proyectos de 
Capital

Esta área ofrece una 
amplia gama de 
servicios, 
asesorando en el 
financiamiento,  
desarrollo, operación 
e inversión de 
grandes proyectos 
de capital.



Nuestro Equipo

Christopher Lyon es el Socio Líder de la práctica de Financial Advisory en Deloitte Chile. Cuenta con más de 20 años de

experiencia en industrias como minería, energía, infraestructura y manufactura. Ha asesorado tanto a clientes nacionales como

internacionales en transacciones de compra y venta en Chile y Latinoamérica, además de liderar equipos de participación

multidisciplinaria para cada uno de los proyectos. Christopher es Contador de ICAEW, posee el título de Contador Público y

Auditor de la Universidad de Santiago, y una Licenciatura en Estudios Europeos en Francés y Español de la Universidad de Bath.

Raúl es Senior Manager en área de Infraestructuras & Proyectos de Capital en Deloitte Chile, cuenta con más de 18 años de

experiencia profesional y más de 13 años de experiencia en el ámbito de las infraestructuras. Es especialista en estructuración

de proyectos bajo esquemas de Asociación Público Privada – APP, modelación financiera, estudios de viabilidad financiera,

análisis de riesgos, procesos de licitación y análisis Value for Money. Ha participado en más de 50 proyectos a nivel

internacional, asesorando tanto a privados como a gobiernos y otras instituciones públicas, en países como Chile, España,

Grecia, Ucrania, México, Colombia, Ecuador, Honduras, Paraguay, Perú y Panamá. El valor agregado de los proyectos en lo que

ha participado supera los US$20.000 millones. Los ámbitos de actuación se centran en autopistas, transporte urbano,

tranvías/metros ligeros, alta velocidad ferroviaria e infraestructura social (salud, educación, justicia).
Raúl Ortiz
Senior Manager

Infraestructuras & APPs
Chile

Lorena es Gerente del Equipo de Infraestructuras & Proyectos de Capital en Deloitte Chile, cuenta con más de 9 años de

experiencia profesional en el ámbito de los proyectos de infraestructura bajo esquemas de Asociación Público Privada.

Previamente a su incorporación en el equipo de Infraestructuras de Deloitte, durante más de 8 años, trabajó en el área de

proyectos de la División de Desarrollo y Licitación pertenecientes a la Coordinación de Concesiones del Ministerio de Obras

Públicas de Chile, destacando su labor en las áreas de desarrollo de nuevos proyectos, gestión y coordinación inter-institucional,

evaluación y dirección de proyectos, entre otras, adquiriendo un profundo conocimiento del sector de las APPs en Chile.

Christopher Lyon
Socio Líder

Financial Advisory
Chile

Lorena Herrera
Gerente

Infraestructuras & APPs
Chile

Diego es Senior Manager en el área de Infraestructuras & Proyectos de Capital en Deloitte Chile, Ingeniero y MBA en Finanzas,

cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en variadas industrias de tecnología, forestales y mineras, especialista

en tecnologías y rediseño de procesos de negocio, control de proyectos, supply chain para proyectos de capital, gestión de

reclamos y negociaciones de contratos de servicios, con proveedores en Chile, USA, Alemania, Finlandia, Inglaterra, Canadá y

Sudáfrica. Ha participado en proyectos de capital en minería en sus etapas de factibilidad y ejecución con un valor de US$6.000

millones, y ha desarrollado consultoría en las áreas de tecnología y mejoramiento de la logística de salida en minería.

Diego Olea 
Senior Manager

Proyectos de Capital
Chile

Carlos es Gerente en el área de Infraestructuras & Proyectos de Capital en Deloitte Chile, Ingeniero Civil Industrial, MBA en

Gestión de Empresas y Magister en Administración de Contratos Mineros, cuenta con 20 años de experiencia profesional en

Proyectos de diferentes industrias, Celulosas, Refinerías, Energía, Minería y Desarrollo de software de Riesgos, ha sido asesor de

empresas de servicios en áreas de logística, Control de Proyectos, Manejo de contratos (Negociaciones y gestión de Reclamos),

desarrollo y Control de Ingeniería, Supply Chain para proyectos de Capital, negociaciones de contratos de servicios, con

proveedores en Chile, USA, Alemania, Canadá. Ha sido Gerente de proyectos para plantas de procesos metalúrgicos en Chile y

Argentina, he trabajado en empresas de ingeniería y como cliente en grandes compañías mineras, la cartera de proyectos en las

que ha desarrollado su experiencia suma más de US$ 17.000 millones, esto ha permitido brindar asesoría a una variada gama

de empresas de inversión de Capital.

Carlos Salas
Gerente

Capital Projects
Chile
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Contactos

Christopher Lyon
Socio Líder Financial Advisory
Deloitte Chile
+56 2 2729 7204
clyon@deloitte.com

Raúl Ortiz
Senior Manager
Infraestructuras & Proyectos de Capital 
Deloitte Chile
+56 2 2797 7429
rortizm@Deloitte.com

Diego Olea
Senior Manager
Infraestructuras & Proyectos de Capital
Deloitte Chile
+56 2 2797 7923
doleab@Deloitte.com
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