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Para grandes retos,
grandes soluciones
Soluciones integrales en infraestructura,
APP’s y proyectos de capital

¿Te has enfrentado a alguno de
estos retos?

¿Cómo
implementar
correctamente las
NIIF?

¿Cuál es la manera
de ﬁnanciar los
proyectos con las
mejores condiciones?

¿Cómo afectará a tu
negocio la Reforma
Tributaria?

¿Cómo prevenir las
posibles
reclamaciones/
disputas en un
proyecto?

¿Cómo estructurar
integralmente un
proyecto de capital e
infraestructura?

¿Cómo ahorrar
dinero gestionando
y controlando los
riesgos de tu
proyecto?

Juntos podemos darles solución

Apoyamos proyectos en los siguientes sectores:

Transporte

Extracción

Servicios Públicos

Social

• Vías
• Vías férreas
• Aeropuertos
• Puertos

• Petróleo y gas
• Otros (carbón,
metales,
minerales)

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

• Hospitales
• Escuelas
• Vivienda
• Cárceles

Otros
• Gobierno
• Defensa
• Renovaciones
urbanas

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

Originación

Estrategia y planeación
• Identiﬁcación, selección,
localización y racionalización
de los proyectos.
• Análisis de factibilidad y
Business Case.

durante la

hasta la operación y

Financiación

Cierre

Estructuración y
ﬁnanciación

Construcción, operación
y cierre

• Estructuración ﬁnanciera,
tributaria y legal.

• Gobernabilidad y control
de proyectos.

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

• Optimización de activos.
• Selección de contratistas.

Nuestros servicios para el sector:
Proyectos de Capital

Eﬁciencia Operacional

Servicios Legales y
Tributarios

• Análisis de factibilidad y caso de
negocio.
• Gobernabilidad y control de
proyectos.
• Optimización de activos.

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

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

Sostenibilidad

Gobierno y Control Interno

Outsourcing

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

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

•
•
•
•

Consultoría en Tecnología

Consultoría en Talento
Humano y Conocimiento

Auditoría y
Revisoría Fiscal

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

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

• Auditoría externa de resultados.
• Revisoría ﬁscal.
• Auditorías especiales a
reclamaciones y contratos.
• Implementación NIIF.

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

Nuestro conocimiento y experiencia local e
internacional son nuestra mejor herramienta.
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