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Deloitte 
en el mundo

Nuestra visión es ser 
modelo de excelencia
en servicios profesionales.

Más de 225,000
profesionales
en el mundo 

Más de 725 oficinas

Más de 150 países

Deloitte presta servicios profesionales de 
Auditoría, Asesoría en Riesgos, Impuestos 
y Servicios Legales y Consultoría a clientes 
públicos y privados de diversas industrias.

Con una red global de firmas miembro en 
más de 150 países, Deloitte brinda 
capacidades de clase mundial y servicio 
de alta calidad a sus clientes, aportando la 
experiencia necesaria para hacer frente a 
los retos más complejos de los negocios.
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Deloitte en México

Es la firma más grande de servicios profesionales en el país

Tiene más de 5.300 profesionales

Más de 300 socios

Amplia cobertura geográfica (21 ciudades)

Es un proveedor multidisciplinario

Deloitte México cuenta con el mayor 
número de profesionales entre las firmas 
con presencia en el país y tiene un extenso 
portafolio de clientes conformado por 
empresas líderes en su industria.
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Nuestra visión es proporcionar  
un servicio integral en torno  
a la Infraestructura y  Proyectos  
de Capital

Deloitte ha integrado capacidades en 
Infraestructura y Proyectos de Capital para 
convertirse en un asesor funcional integral, 
con capacidades en todo el ciclo de vida de 
los proyectos de inversión y presencia en 
macro proyectos.

Nuestras capacidades:

 • Equipos multidisciplinarios (ingenieros, 
economistas, financieros, consultores) 

 • Red de expertos a nivel global apalancado 
en las oficinas de Deloitte.

 • Alcance nacional, regional y global en 
cualquier geografía. 

 • Capacidades a lo largo de todo el ciclo de 
vida de proyectos. 

 • Conocimiento sectorial especializado: 
Transporte y movilidad (carreteras, 
puertos, aeropuertos, BRT ś, 
trenes), Salud, Agua y saneamiento, 
Telecomunicciones,  Infraestructura 
social, Energías renovables, Oil & Gas. 

Infraestructura 
y Proyectos de 
Capital



Infraestructura y Proyectos de Capital

04

Nuestros servicios

En Deloitte, brindamos servicios integrales 
de asesoría en Infraestructura y Proyectos de 
Capital a lo largo de todo el ciclo de vida de 
los proyectos de inversión y mega proyectos, 

desde la estrategia y la planeación, la 
viabilidad de proyectos, ejecución y puesta 
en marcha, hasta la desinversión y el reciclaje 
de activos.

Estrategia y
Planeación

Financiamiento
y Estructuración
de APPs

Construcción
y Seguimiento

Desinversión
y reciclaje
de activos

Operación y
Mantenimiento

Proyectos
de Inversión

Asesoría integral en todo el ciclo de vida
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especializado para apoyar al cliente desde 
la idea, la estructuración y la puesta en 
marcha de proyectos. 
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Estrategia y planeación

 • Elaboramos estrategias para el desarrollo 
de infraestructuras y realizamos 
la planeación necesaria para su 
implementación, así como en la viabilidad 
de proyectos.

 • Asesoramos a tomadores de decisión 
tanto en el sector público como privado. 

Financiamiento y estructuración de APPs

 • Diseñamos planes de financiamiento, 
definimos el costo efectivo y lo 
asesoramos en el proceso de obtención. 

 • Asistimos a los patrocinadores públicos 
y a los agentes del sector, para las 
Asociaciones Público - Privadas

Construcción y seguimiento

 • Apoyamos al cliente en la fase de 
construcción a través de oficinas de 
gestión, y supervisión de proyecto. 

 • Diseñamos estructuras de gobierno 
efectivas, monitoreo de reportes de 
avance de obra, cronograma, evaluación 
de riesgos, entre otros aspectos.

 • Nuestra metodología de alertas 
tempranas brindan al cliente la 
información necesaria para la toma de 
decisiones correctivas.

Operación y Mantenimiento

 • Optimizamos el rendimiento y valor  
de los activos en operación.

 • Incrementamos la eficiencia de 
operaciones a través de  las mejores 
practicas de mercado, en jugadores 
lideres de industria mundiales. 

 • Maximizamos los ingresos de sus líneas 
secundarias de negocio.

 •

Desinversión y reciclaje de activos

 • Optimizamos el rendimiento y valor de 
los activos en operación.

 • Incrementamos la eficiencia de 
operaciones a través de  las mejores 
practicas de mercado, en jugadores 
lideres de industria mundiales. 

 • Maximizamos los ingresos de sus líneas 
secundarias de negocio.
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Apoyamos en el desarrollo de diversos tipos  
de infraestructura

Carreteras
Aeropuertos
Puertos
Trenes
Movilidad Urbana
Centros Logísticos

Transporte

Eólica
Solar
Hidroeléctrica
Geotérmica
Hidrocarburos
Transmisión y Distribución

Energía

Minas
Fábricas
Complejos productivos
Parques Industriales

Otros

Sistemas de agua, riego y drenaje
Plantas de Tratamiento
Alcantarillado
Reciclaje

Agua

Hospitales
Clínicas Especializadas
Centros de Salud

SaludVivienda
Educación
Museos
Centros deportivos
Centros de
Readaptación Social
Edificaciones Públicas

Social
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La firma cuenta con experiencia local en 
diversos sectores a lo largo de la República.

En Deloitte, contamos  con amplia 
experiencia en asesoría integral para  
Infraestructura y Proyectos de Capital. 

Hemos colaborado en diversos proyectos 
en toda la República y, a nivel 
internacional, contamos con equipos 
especializados en Estados Unidos, 
Canadá, España y Brasil.

Nuestra experiencia

Creación de Unidad
de Inversiones del
Estado de Sonora

Elaboración de costo
beneficio para Hospital
General con Especialidades

Estructuración
de licitación APP
para una PTAR1

Factibilidad financiera
y concurso de paquete
te estacionamientos

Estimación de recurso 
para proyectos de energía 
renovables 

Diseño y coordinación
de licitación para tramo
carretero

Revisión de modelo
financiero de un
parque fotovoltaico

Plan de negocio y
factibilidad financiera
del proyecto agro
parques

Administración de
licitación para tren
suburbano 2 y 3

Programa Regional
de Desarrollo Turístico
de la Huasteca Hidalguense

*1. Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
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El equipo de Deloitte cuenta con experiencia en proyectos de impacto nacional  
e internacional

 • Estudios relacionados al desarrollo de Zonas 
Económicas Especiales 

 • Programas sectoriales de infraestructura 
a nivel nacional  

 • Planes estratégicos tanto para el sector 
público como privado.

 • Estructuraciones de proyectos en diversos 
sub-sectores: puertos, carreteras, BRT ś, 
aeropuertos, agua, telecomunicaciones, 
salud, infraestructura social y energía.

 • Experiencia en proyectos bajo la 
modalidad de Asociación Público Privada, 
así como Propuestas No Solicitadas 

 • Proyectos con participación  
de Instituciones Multilaterales

 • Proyectos de impacto territorial y urbano  
ligados a grandes inversiones de capital

 • Modelos de Gobernanza e Institucionales 
ligados al desarrollo de Infraestructura 



Eduardo de la Peña 
Líder de Infraestructura
+52 (55) 5080 6152 
edelapena@deloittemx.com

Marcelo Paciorek
Líder de Proyectos de Capital
+52 (55) 5080 6889 
mpaciorek@deloittemx.com
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Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada  
de responsabilidad limitada en el Reino Unido, a su red de firmas miembro  
y sus entidades relacionadas, cada una de ellas como una entidad legal única  
e independiente. Consulte www.deloitte.com/mx/conozcanos para obtener más 
información sobre nuestra red global de firmas miembro. 

Deloitte presta servicios profesionales de auditoría y assurance, consultoría, 
asesoría financiera, asesoría en riesgos, impuestos y servicios legales, 
relacionados con nuestros clientes públicos y privados de diversas industrias. 
Con una red global de firmas miembro en más de 150 países, Deloitte brinda 
capacidades de clase mundial y servicio de alta calidad a sus clientes, aportando 
la experiencia necesaria para hacer frente a los retos más complejos de los 
negocios. Los más de 264,000 profesionales de Deloitte están comprometidos  
a lograr impactos significativos. 

Tal y como se usa en este documento, “Deloitte” significa Galaz, Yamazaki, Ruiz 
Urquiza, S.C., Deloitte Auditoría, S.C., Deloitte Impuestos y Servicios Legales, S.C., 
Deloitte Asesoría en Riesgos S.C., Deloitte Asesoría Financiera, S.C. las cuales 
tienen el derecho legal exclusivo de involucrarse en, y limitan sus negocios a, 
la prestación de servicios de auditoría, consultoría fiscal, asesoría legal, en 
riesgos y financiera respectivamente, así como otros servicios profesionales en 
México, bajo el nombre de “Deloitte”.

Esta comunicación contiene información general solamente, y ninguno de 
Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sus firmas miembro, o sus entidades 
relacionadas (colectivamente, la "red Deloitte") está, mediante esta comunicación,  
prestando asesoramiento o servicios profesionales. Antes de tomar una decisión  
o tomar cualquier medida que pueda afectar sus finanzas o su negocio, debe 
consultar a un asesor profesional calificado. Ninguna entidad en la red de 
Deloitte será responsable de ninguna pérdida sufrida por persona alguna que 
confíe en esta comunicación.
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