
• ¿Está seguro de estar ejecutando los proyectos correctos?
• ¿Tiene la tranquilidad de poder cumplir con los objetivos y expectativas acordadas?
• ¿Puede confiar el control del proyecto a la gerencia y equipo del proyecto?
• ¿Tiene cubiertos los riesgos y está preparado para responder a ellos en caso que se materialicen?
• ¿Cuenta con información oportuna y confiable para la toma de sus decisiones?

Cuando se gestionan bien, 
las oportunidades son ilimitadas.

Infraestructura

Sectores

Servicios Públicos

Aeronáutico y Defensa

Constructor

Institucional

Productor

Minero e Hidrocarburos

Servicios especializados para proyectos, 
programas o portafolios de infraestructura 
y construcción:

Evaluaciones de Madurez: pruebas detalladas y benchmarkings precisos, 
que ayudan a las organizaciones a decidir con confianza su hoja de ruta 
para la creación de valor, mediante la ejecución de proyectos de 
infraestructura y construcción.

Planeación y Control de Proyectos: servicio de planeación, control 
y reporte.

Metodología y Gobierno: diseño y desarrollo de modelos metodológicos, 
de gobierno y de toma de decisiones, orientados a superar la brecha 
entre la estrategia y la ejecución, mediante el uso sistemático de mejores 
y próximas prácticas para la gerencia de proyectos.

Gerencia de Proyectos: servicio de gerencia integral.

Oficinas PMO: diseño, desarrollo, despliegue y operación de oficinas PMO.

Supervisión de Proyectos: servicio de supervisión integral independiente. 

Supervisión Técnica Ley 1796 de 2016: servicio de supervisión técnica 
independiente para proyectos de construcción, de conformidad con 
la Ley 1796 del 13 de julio de 2016.

Acompañamiento Especializado: para apoyar equipos de proyectos, 
programas, portafolios o PMOs.
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   PwC Capital Projects & Infrastructure: 

Integramos las mejores y próximas prácticas para la gerencia de proyectos de infraestructura y 
construcción, con un amplio pool de profesionales en múltiples ingenierías, arquitectura, gerencia 
de proyectos y carreras afines, acreditados local e internacionalmente, para entregarle servicios 
eficientes basados en la experiencia.

Ponemos a su disposición: el capital humano, los procesos y las herramientas idóneas para poner 
en marcha sus proyectos, controlar la ejecución y asegurar que sus decisiones sean informadas 
y oportunas.

Síguenos
PwC Colombia

Capital Projects 
& Infrastructure 
Servicios especializados para la gerencia de proyectos 
de infraestructura y construcción en Colombia.


