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Asistimos a lo largo de todo el ciclo de vida de su proyecto:
Infrastructure & Capital Projects – Ciclo de vida

Estrategia y planeación

Acompañamos y asistimos
a nuestros clientes en la
planificación de acciones de
mercado a mediano y largo
plazo.
Centramos nuestros recursos
en garantizar la viabilidad
del proyecto maximizando el
retorno de la inversión y el
desarrollo de procedimientos
de administración y gestión.
Acompañamos proyectos
individuales y portafolios de
proyectos.

Financiación de
infraestructuras &
APP’s

Contamos con la experiencia
en establecer y gestionar
procesos de estructuración
financiera, administración de
riesgos y optimización de la
relación calidad-precio.
Ayudamos a los clientes a
priorizar la asignación de
capital entre sus proyectos de
manera eficiente, en línea con
los objetivos corporativos.

Construcción

Asesoramos la estrategia
y puesta en marcha de un
proyecto exitoso.
Fortalecemos las
capacidades de nuestros
clientes para entregar
sus proyectos acorde al
presupuesto y cronograma
previstos.

Operación y
Mantenimiento

Controlamos, monitoreamos
y evaluamos los costos
durante todo el ciclo de
vida de los proyectos.
Asesoramos para optimizar
el rendimiento y el valor de
los activos operativos.

Capacidades

Sectores

Somos un equipo multidisciplinar con cobertura regional de
personas expertas en el desarrollo y financiación de proyectos para
el sector. Reunimos profesionales en economía, finanzas, derecho,
contabilidad, arquitectura, diferentes especialidades de la ingeniería
(civil, aeronáutica, de transportes, etc.) y gerencia de proyectos.

Infraestructura de Transporte: Aeropuertos, carreteras, puertos,
modos férreos, logística, transporte marítimo, fluvial, movilidad
urbana, no motorizados, entre otros.

Experiencia internacional
A través de nuestra red global de firmas miembro, nuestros equipos
de Infrastructure & Capital Projects 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
familiarizado tanto con herramientas internacionales como con los
esquemas locales vigentes.
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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 planeación

¿Qué ofrecemos?
El éxito de proyectos de gran escala, requiere previamente de un modelo de negocio sólido y coherente. Un modelo de negocio realista
es útil para garantizar el cumplimiento de objetivos y la consecución de beneficios a través de la implementación de estrategias.
¿Cómo podemos ayudarle?
Apoyamos y acompañamos a nuestros clientes en el desarrollo a largo plazo del plan y la estrategia para entregar de manera exitosa su
proyecto.

Financiación de
infraestructuras & APP’s

¿Qué ofrecemos?
Contamos con equipos especializados en Asociaciones Público-Privadas, que están a la vanguardia del sector en todo el mundo,
asesorando proyectos de gran tamaño y complejidad. Ayudamos a nuestros clientes con un amplio conocimiento técnico, legal y
financiero en infraestructura, enfocados en asegurar una asignación del capital de manera eficiente para maximizar beneficios y valor
para los desarrolladores de proyectos y los accionistas.
Aspectos a considerar por el cliente
Acceder a financiación a un costo competitivo
•
•
Adelantar una estructuración financiera óptima de acuerdo al tipo de proyecto
Mitigar riesgos del proyecto
•
•
Maximizar el retorno sobre el capital empleado
Priorizar proyectos
•
¿Cómo podemos ayudarle?
Contamos con la experiencia en establecer y gestionar procesos de estructuración financiera, administración de riesgos y optimización
de la relación calidad-precio. Ayudamos a los clientes a priorizar la asignación de capital entre sus proyectos de manera eficiente, en
línea con los objetivos corporativos.

Construcción

Capital Projects

¿Qué ofrecemos?
El desarrollo de estos proyectos es una actividad compleja que
encuentra presión relativa al valor, costo, tiempo y escrutinio
público de los mismos. Para nuestros clientes, retrasos
en el programa o aumentos de los costos pueden afectar
sustancialmente el rendimiento financiero del negocio.

Operación y
Mantenimiento

¿Qué ofrecemos?
Al invertir en construcción o la adquisición de un activo, los
propietarios buscan optimizar su rendimiento así como los
ingresos de operación.

Aspectos a considerar por el cliente
Establecer estructuras de gobierno y modelos de entrega
•
Gestionar y elaborar informes de proyectos – optimización
•
de inversión para entrega oportuna
Supervisar y prevenir a partir de la gestión de la información
•
•
Almacenar, gestionar y acceder a los datos
•
Control de costos y mejora en la relación calidad-precio
Gestionar proyectos con riesgos normativos, contractuales,
•
sociales, ambientales entre otros

Aspectos a considerar por el cliente
•
Optimizar la inversión en la gestión y mantenimiento de
activos
•
Comercializar activos
•
Optimizar tecnología, activos de información y la mano de
obra para ofrecer operaciones eficaces y eficientes
•
Mejora de la experiencia del usuario / pasajero
•
Sostenibilidad
•
Seguridad
•
Seguimiento de costos del ciclo de vida en curso, y decisión
de invertir en el mantenimiento

¿Cómo podemos ayudarle?
Nuestro equipo dispone de metodologías probadas y mejores
prácticas de gestión de proyectos intensivos en capital.

¿Cómo podemos ayudarle?
Apoyamos al cliente en optimizar el rendimiento y el valor de sus
activos en operación.
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Contactos
Para mayor información, por favor contáctese
con deloitteperu@deloitte.com
Sede principal
Las Begonias 441, Piso 6, San Isidro
Tel: 51(1) 2118585
Fax: 51(1) 2118587
Sede BPS - Outsourcing
Av. Salaverry 3030, Magdalena del Mar
Tel: 51(1) 2118585
Fax: 51(1) 2118587
www.deloitte.com/pe

Acerca de Deloitte
Deloitte presta servicios de auditoría, impuestos, consultoría y asesoramiento financiero
a organizaciones públicas y privadas de diversas industrias. Con una red global de firmas
miembros en más de 150 países, Deloitte brinda sus capacidades de clase mundial y su profunda
experiencia local para ayudar a sus clientes a tener éxito donde sea que operen. Con más de
210.000 profesionales de Deloitte se han comprometido a convertirse en estándar de excelencia.
Limitación de responsabilidad
Esta publicación sólo contiene información general y ni Deloitte Touche Tohmatsu Limited, ni sus
firmas miembro, ni ninguna de sus respectivasafiliadas (en conjunto la “Red Deloitte”), presta
asesoría o servicios por medio de esta publicación. Antes de tomar cualquier decisión o medida
que pueda afectar sus finanzas o negocio, debe consultar a un asesor profesional calificado.
Ninguna entidad de la Red Deloitte, será responsable de la pérdida que pueda sufrir cualquier
persona que consulte esta publicación.
© 2015 Deloitte Touche Tohmatsu Limited.

