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• Estructuración financiera, 
tributaria y legal.

 
• Búsqueda de financiación  
    y socios para la 
   capitalización del proyecto.  
    

• Gobernabilidad y control 
de proyectos. 

• Optimización de activos.    

• Selección de contratistas.   

Asesoramos la toma de decisiones estratégicas a todos los agentes del sector de la infraestructura. Los 
acompañamos a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. 

Comprometidos con el sector de la infraestructura 
en Colombia 

Desde la durante la hasta la operación y

Originación Financiación 

Nuestros servicios para el sector:

Cierre

Estrategia y planeación  Estructuración y 
financiación

Construcción, operación 
y cierre 

Sostenibilidad

• Consultoría en responsabilidad 
    social. 
• Interventoría ambiental y 
    actividades técnico-ambientales.
• Cumplimiento y reporte 
    socio-ambiental.   

Gobierno y Control Interno 

• Auditoría interna.
• Administración y control de 
    procesos y riesgos.    

Eficiencia Operacional

• Gestión de activos fijos.                                                      
• Consultoría en cadena de 
    suministro. 
• Gestión de proveedores. 
• Centralización de compras. 

Servicios Legales y 
Tributarios 
• Consultoría tributaria.                                                        
• Comercio internacional, 
    aduanas y cambios. 
• Cumplimiento tributario. 
• Asesoría legal y laboral.

Outsourcing 

•  Administrativo y financiero.                                                           
•  Sector público. 
•  Nómina. 
•  Contabilidad internacional. 

Consultoría en tecnología 
• Soluciones en la nube.    
• Seguridad de la información.   
• Servicios para aplicaciones 
    ORACLE, SAP y Microsoft. 
• Arquitectura empresarial.  

Consultoría en Talento 
Humano y Conocimiento

• Administración del cambio 
    organizacional.
• Selección, evaluación y desarrollo 
    de talento.   
• Educación Ejecutiva.

• Identificación, selección, 
localización y racionalización 
de los proyectos.

• Análisis de factibilidad y 
Business Case.  

Auditoría Externa y 
Revisoría Fiscal 

• Auditoría Externa de resultados
• Revisoría Fiscal
• Auditorías especiales a   
    reclamaciones y contratos
• Implementación IFRS.   

Proyectos de Capital 

• Análisis de factibilidad y Business  
    Case.
• Gobernabilidad y control de 
    proyectos.
• Optimización de activos.



Apoyamos proyectos en los siguientes sectores: 

Transporte
• Vías 
• Vías férreas
• Aeropuertos
• Puertos

Servicios Públicos
• Generación, 
    transmisión y 
    distribución de energía
• Agua
• Telecomunicaciones

Social
• Hospitales
• Escuelas
• Vivienda
• Cárceles

Extracción
• Petróleo y Gas
• Otros (carbón,    
    metales, 
    minerales)

Otros
• Gobierno
• Defensa
• Renovaciones    
    urbanas 

Outsourcing 

•  Administrativo y financiero.                                                           
•  Sector público. 
•  Nómina. 
•  Contabilidad internacional. 

Nuestra

reconocimiento
internacional

experiencia
cuenta con

Juntos podemos crear el valor que estás buscando

Otros reconocimientos - PFI*

Mejor transacción APP europea del año 2013.

Mejor transacción europea de infraestructura vial del 
año 2013.

Mejor transacción europea de infraestructura férrea 
del año 2013.

· Zaanstad Prison ·

· A1/A6 Road ·

Mejor transacción APP de las Américas del año 2010.
· Universidad de McGill Centro de Salud ·

*Premios Thomson Reuters Project Finance International (PFI)

· Thameslink ·

En el 2014 fuimos la Firma que más proyectos de 
infraestructura asesoró.

De 2003 a 2014 hemos asesorado proyectos de 
infraestructura con un valor de US$120.365 millones.

Asesoramos proyectos APP por un valor de 
US$14.214 millones.

Fuente: Infraestructure Journal Febrero 2015

Fuente: Project Finance International Enero 2015 y PFI 500th (2013)

Fuente: Project Finance International Enero 2015 y PFI 500th (2013)

Premios a nivel global
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Síguenos  
PwC Colombia  

Conocemos y entendemos los retos del sector, ayudamos a enfrentarlos 
y a fortalecer su posición. Nuestro conocimiento y experiencia local e 
internacional son nuestra mejor herramienta.


