Infraestructura y Proyectos de Capital
Asesoría integral en todo el ciclo de vida

Estrategia y planeación
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Construcción
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Elaboramos estrategias para el desarrollo
de infraestructuras y desarrollamos planes
y programas de inversión, así como análisis
de viabilidad de proyectos
Asesoramos a tomadores de decisión tanto
en el sector público como privado.
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Estrategia y
planeación

Definición estratégica
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Apoyamos a los clientes en establecer la visión del objetivo al que
quieren llegar en el largo plazo.

Planes estratégicos, programas de
Para alcanzar esta visión, ayudamos a establecer la dirección que
inversión y otros documentos rectores. deben seguir para generar innovación y desarrollo en sectores
estratégicos (agua, energía, transporte, salud, entre otros).
Identificación, definición y priorización Configuramos planes y documentos en proyectos de inversión,
de proyectos
los caracterizamos y priorizamos en una cartera de proyectos de
acuerdo con su alineación y definición estratégica.
Nuevos sectores, mercados y líneas
de negocio

Analizamos la viabilidad de incursionar en nuevos sectores y
mercados distintos a los que actualmente maneja el cliente,
explorando nuevas líneas de negocio.

Viabilidad de proyectos

Evaluamos la probabilidad de éxito de los proyectos planteados,
para identificar cuáles cumplen los criterios de rentabilidad
establecidos.

Modelo de gobernanza, estructura
organizacional y procesos operativos

Trabajamos en el diseño de la estructura de gobierno óptima
de la organización hasta el nivel de roles, responsabilidades,
manuales de procedimientos para cerrar la brecha entre la
estructura de gobierno y las realidades operacionales.

Implementación y seguimiento

Cuando los proyectos ya se encuentran en proceso de
ejecución, brindamos nuestro apoyo para lograr el éxito de
su implementación a través de servicios de administración de
proyectos (PMO), encargados de realizar el seguimiento de los
recursos y un correcto monitoreo de los riesgos y planes de
mitigación.

Operativo
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