Nuestros servicios: Advisory
Ayudamos a transformar las organizaciones para que obtengan
un mejor rendimiento, encuentren oportunidades de negocio y
minimicen sus riesgos.

Riesgo

KPMG es una red global de firmas que ofrece servicios de
auditoría, consultoría, impuestos y servicios legales. La red
trabaja hombro a hombro con sus clientes, ayudándolos a
mitigar riesgos y aprovechar oportunidades.

Risk
• Investigaciones Forenses
• Prevención de fraude,
anticorrupción, lavado de activos
• Cyber Security
• Continuidad del Negocio
• Gestión del riesgo financiero
y empresarial
• Outsorcing Auditoría interna
• Cambio climático y sostenibilidad

Data & Analytics
IT Internal Audit
IT Governance
IT Attestation
Seguridad SAP
Normas Internacionales de
Contabilidad y Reporte
• Auditoría y Consultoría
para la industria de Salud
•
•
•
•
•
•

KPMG está presente en 154

países

y emplea a más de 197000
profesionales de múltiples disciplinas.

KPMG en Perú

Estructuración
de Proyectos de
Infraestructura

Ofrecemos a organizaciones privadas y públicas una mezcla única
de enfoques innovadores y amplia experiencia en seis sectores
económicos, que nos permite lograr grandes resultados,
Advisory

nspiramos onfianza

Gestión

Transacciones

Management

Deal

• Capital Humano y Cambio
Organizacional
• Transformación de Procesos
• Robotic Process Automation
• Supply Chain
• Eficiencia Operaciones Financieras
• Gerencia de Costos
• PMO
• Transformación Digital
• Estrategia
• Excelencia Operativa
• Contratación basada en valor

• Estructuración de proyectos
de infraestructura
• Valoraciones de empresas e
intangibles
• Debida diligencia
• Acompañamiento en M&A
• Insolvencia
• Integraciones y escisiones

el ambio.

Nuestras industrias
Infraestructura,
Gobierno y Salud
Consumo

Energía
y Recursos Naturales
Industrial

Tecnología, Medios
y Telecomunicaciones

Financiero

Seguros
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Audit
Evaluamos la información ﬁnanciera
de las compañías con calidad y
tecnología de vanguardia para su
análisis y presentación
a directivos o reguladores.

Tax & Legal
Asesoramos a las empresas
en materia legal y tributaria nacional
e internacional. Outsourcing de
contabilidad, nómina y
cumplimiento tributario.
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Proyectos de Infraestructura

Nuestras capacidades clave

Conocimiento sectorial, nivel técnico y experiencia internacional
para abordar las necesidades de nuestros clientes con un
enfoque totalmente a la medida.

Estrategia

Manejo de activos

Planificación, viabilidad y desarrollo de casos de negocios

Logrando un desempeño positivo

Con más de 3,000 profesionales prestando servicios en 146
países, en la práctica global de Infraestructura somos
conscientes de que cada empresa y proyecto son únicos. Por lo
tanto, adaptamos nuestros servicios basándonos en la estructura
y complejidad de cada proyecto, la experiencia y la capacidad de
los equipos para desarrollar los trabajos y los objetivos de
negocio del cliente.
Los especialistas de KPMG prestamos servicios a entidades
públicas y privadas en muchos de los proyectos de desarrollo de
infraestructuras de mayor magnitud y complejidad de todo el
mundo. Utilizamos nuestro conocimiento sectorial para abordar
las necesidades de nuestros clientes con un enfoque totalmente
a la medida.

Enfoque del cliente
Gobiernos

• Análisis multicriterio
• Plan de negocios
• Marco de gestión
del proyecto
• Estrategia de comunicación
• Análisis del mercado

Propietarios
activos

Estructuración y creación de valor para el dinero
•
•
•
•

Cierre comercial y financiero
Refinanciación
Gestión del proceso
Monitoreo del rendimiento
financiero del proyecto
• Evaluación de equidad

Nuestros clientes pertenecen tanto
al sector público como privado.

Esto nos da la capacidad de analizar
los grupos de clientes y nos permite
comprender todas sus necesidades.

Brindamos una perspectiva global
a nuestros clientes ante las
necesidades y los desafíos locales
en materia de infraestructura.

Brindamos asesoramiento
independiente, particularmente
útil cuando ayudamos a nuestros
clientes en nuevos sectores
o mercados.

Fase de entrega del proyecto
• Evaluación del riesgo y los
controles del programa
• Madurez del benchmarking de gestión
de proyectos
• Desarrollo de políticas y
procedimientos, evaluaciones de
cumplimiento y benchmarking
• Análisis de herramientas y soporte de
implementación

•

•

Desarrollo
• Opciones de
estructuración comercial
• Formación y estructura
de consorcios
• Caso comercial / estudios
de viabilidad
• Gestión del proceso de adquisición
• Implementación del marco APP
• Asesoramiento previo a la oferta
• Negociación

•
•
•
•

•
•

Entrega

Tipos de
clientes
Desarrolladores

• Planificación de
infraestructura estratégica
• Análisis de viabilidad
• Opciones de alcance del análisis
del proyecto
• Análisis de riesgo del proyecto
• Análisis de opciones de
adquisición / entrega

Modelo de operación objetivo
Integridad de registro de activos
Estrategia de gestión de activos
Gestión del ciclo de vida de
los activos
Toma de decisiones de gestión
de activos
Riesgos y resiliencia
Previsión de capital, asignaciones
y planificación
Previsión de inversión y casos
comerciales

• Alineaciones financieras y
operacionales
• Sistemas de gestión de
activos
• Activo de activos
• Potenciales al alza en
las transacciones
• Alineación de debida
diligencia técnica y financiera
• Gestión de activos y
rendimiento
• Estrategia de operaciones

Inversiones
Maximizar el valor en el mercado secundario
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estrategia de inversión y asignación
Estrategia empresarial
Due diligence
Negociación y estructuración de un Deal
Asesoramiento sobre deudas
Refinanciación
Consejos de separación
Valoraciones
Revisiones regulatorias

• Riesgo y gobernabilidad
• Reducción de costo
• Maximizar los retiros de
impuestos a los inversores
• Reestructuración
• Reestructuración fiscal
• Due diligence de impuestos

Nuestro valor agregado
Servicios en la implementación
•
•
•
•

Iniciación y planificación
Diseño
Construcción
Liquidación y rotación
de oportunidades

• Comunicación en tiempo real, colaborativa y abierta con nuestros clientes.
• Actualización constante en tendencias e información del mercado.
• Experiencia en megaproyectos a nivel global que nos permite reducir
riesgos y costos, realizar benchmarks y adoptar mejores prácticas.
• Enfoque multidisciplinario e integrado que permite una excelente relación
costo-beneficio en nuestros servicios, creación de valor y visión global.

