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Diseñamos planes de financiamiento, realizamos 
Análisis Costo Beneficio y apoyamos en la 
búsqueda de socios y recursos. Asistimos tanto 
al Gobierno como a las empresas en proyectos 
de Asociación Público-Privada.
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Viabilidad de proyectos Analizamos la viabilidad de incursionar en nuevos sectores y 
mercados distintos a los que actualmente maneja el cliente, 
explorando nuevas líneas de negocio.

Estrategia de financiamiento Diseñamos estructuras óptimas de proyectos que tengan 
posibilidades de ser financiados, identificando fuentes de 
financiamiento, y ayudando a priorizar de manera eficiente la 
asignación de capital.

Estructuración de APPs y Propuestas 
No Solicitadas (PNS)

Evaluamos la probabilidad de éxito de los proyectos planteados, 
para identificar cuáles son susceptibles de cumplir con las 
disposiciones aplicables y realizarse a través del esquema APP

Rentabilidad Social Evaluamos que el proyecto es susceptible de generar un beneficio 
a la sociedad a través de un Análisis Costo Beneficio

Asesoría en deuda Asesoramos en el levantamiento de recursos (deuda 
subordinada, capital preferente, capital junior), revisión de 
términos y condiciones contractuales, refinanciamiento de deuda 
y reestructuración de deuda.

Due diligence Configuramos planes y documentos en proyectos de inversión, 
los caracterizamos y priorizamos de acuerdo con su alineación y 
definición estratégica.
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