
CAVAL INVERSIONES
Detección de oportunidades que puedan generarse dentro del enfoque de su empresa para el posicionamiento público

Desarrollo de planes innovadores, responsables y sustentables en el tiempo en concordancia con las necesidades del cliente

Desarrollo de vínculos con inversionistas y networking

Servicio de gestión en ambientes de negociación

Manejo de incertidumbre en escenarios de conflicto

Actualización de requerimientos en materia internacional

Asesoría en TI en planificación, organización e implementación de las mejoras dentro del ámbito de la empresa

Outsorcing en servicios TIC’S

Seguridad informática

Gestión global en optimización de recursos para potenciar el alineamiento entre la empresa, el cliente y el negocio en sí mismo

Auditoría y consultoría en gestión de plataformas

Eficiencia energética

Auditoría de sistemas

Evaluación de las opciones de expansión de la empresa

Definición de factibilidad de propuestas bajo estándares técnicos

Gestión de las diversas alternativas de financiamiento

Reforzamiento de la empresa en materia de Recursos Humanos

Planificación financiera

Diagnóstico financiero de la empresa

Presupuesto económico y control presupuestario

Análisis de proyectos de inversión y posible financiamiento

Proyecciones reales a mediano plazo

Planes de reestructuración financiera

Negociación y gestión con instituciones bancarias

Localización de pertenencias mineras a lo largo de país

Estudios en materia de inversiones, destacando los beneficios y riesgos del proyecto a desarrollar

Desarrollo del ciclo de explotación minera: pertenencia, energía y puerto

Desarrollo de energía básica dentro de cada proyecto minero

Diseño de campamentos bajo estándares internacionales

Estudio de proyectos portuarios

Gestión en los terminales de operación y proyectos de expansión portuaria

Estudios de seguridad vial y de conectividad marítima

Estudios de suelo para instalar nuevos puertos en lugares idóneos dentro del país

Gestión de las concesiones portuarias

Búsqueda de terrenos aptos para construcción habitacional y comercial



Estudios de suelo, cabida y densidad

Elaboración de Master Plan

Uso de ingenierías específicas de acuerdo el tipo de proyecto

Alianzas con estudios de arquitectura y constructoras para llevar a cabo dichos proyectos

Asesoría de estudios jurídicos frente a la viabilidad de los proyectos


