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DECLARACIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Estos documentos han sido preparados por SICG
SAC y se mantendrán como propiedad técnica e
intelectual exclusiva de Servicios de Ingeniería y
Construcción en General SAC.

Consecuentemente, el presente documento
constituye propiedad exclusiva e individual de SICG
SAC. Ninguna parte de este documento podrá ser
reproducida o copiada en forma alguna o por medio
de una o de otra manera revelada a terceros sin la
autorización expresa por escrito de SICG SAC.
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TODO INICIA GENERANDO RELACIONES 
BASADAS EN LA CONFIANZA 

¿Quiénes somos?
SICG es pasión por los retos. Sabemos que las
mejores soluciones son el resultado de la
combinación perfecta entre conocimientos,
experiencia y creatividad. En SICG ayudamos
a nuestros clientes a crear algo asombroso
todos los días.
_________________________________________
Héctor Aramayo, Ing., MBA
Gerente General y Presidente Ejecutivo del Directorio
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PARA SICG LO IMPOSIBLE SOLO ES UN 
MAYOR RETO Y NOS ENCANTAN LOS RETOS

¿Cuánto me va a costar el proyecto?

¿Cómo saber si habrá sobre costos?

¿Pude reducir CAPEX u OPEX en el proceso?

¿Es posible diseñar el proyecto más barato?

¿Lo podemos construir más rápido o más barato?
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LLEVAMOS LA ACELERACIÓN GLOBAL A UN 
PUNTO NO ANTES VISTO EN EL MERCADO LOCAL
Los inversionistas tienen expectativas más altas:

Oportunidades globales.
Los inversionistas tienen personal más preparado.
Es momento de decidir con mucho cuidado que hacer.

Es el momento para optimizar CAPEX y OPEX e incrementar el VPN.

Siempre hay una manera de tener un mejor Proyecto u operación…nosotros
sabemos como hacerlo.

Y lo más importante…sabemos que el proyecto es solo un medio para un fin:
“un mal necesario”. Nuestro objetivo es que nuestros clientes se enfoquen en
su “Core Business”.
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DECIMOS LO QUE VAMOS A HACER Y HACEMOS 
LO QUE DECIMOS

Competimos en
el mercado latinoamericano 
brindando servicios 
únicos y con pasión…
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SOLUCIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DE CAPITAL

Objetivo:
Nuestra meta es aumentar el valor
del negocio del cliente como un
todo, generando el mayor retorno
posible y reduciendo al máximo los
costos y riesgos.

2

¿Qué hacemos?

1

3

¿Qué hacemos diferente?
Entendemos que el proyecto es
solo una parte del negocio del
cliente y que la rentabilidad es la
prioridad.

¿Cómo trabajamos?
Desde el momento que el cliente
tiene una idea de negocio,
trabajamos juntos para analizarla
y desarrollarla, hasta hacerla
realidad.

Procesos

Cliente: Idea, Capital y 
Retorno

Buscamos soluciones 
que se adapten y 

optimicen la idea del 
cliente

Diseñamos escenarios 
del proyecto de 

inversión de capital

Analizamos y 
buscamos las mejores 

oportunidades

Modelamos el CAPEX 
y OPEX buscando  
maximizar el NPV

Administramos, 
gestionamos y 
ejecutamos el 

proyecto hasta la 
puesta en marcha

Entendemos que por más “atractivo” que sea el
Proyecto, si no es rentable, simplemente NO es
viable.
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CONSULTORÍA ORIENTADA A RESULTADOS

1. Caso de negocio 2. Verificar 
supuestos 3. Desarrollo 

4. Inversión
y financiamiento

5. Ejecución
y mejora

• Oportunidades de 
negocio.

• Hacer el Proyecto 
más rentable.

• Reducir costos.
• Mejorar 

operaciones.

• Restricciones.
• Supuestos.

Expectativas:
• Reducir CAPEX y 

OPEX.
• Aumentar VPN.
• Optimización.

• Hacer el Proyecto 
viable.

• Conseguir fondos 
y financiamiento.

• Obtener
aprobaciones.

• Ejecución y 
puesta en 
marcha.

• Excelencia 
operacional.

• Retorno.

• Desarrollar 
hipótesis y 
supuestos.

• Benchmarking.
• Incrementar valor.

• Plan de ejecución.
• Asesorías.
• Estimaciones.
• Planeamiento.
• Escenarios.
• Administración de 

información. 
• Solución / 

administración de 
restricciones.

• Plan de negocios.
• Modelamiento 

financiero.
• Análisis de 

escenarios.
• Análisis de riesgos y 

oportunidades.
• Optimización de 

valor y estimados.

• Resumen 
estratégico.

• Inversión.
• Desarrollo del 

negocio.
• Presentación de 

resultados.
• Asesoría.

• Implementación 
de optimizaciones.

• Administración de 
proyecto.

• Ejecución y cierre.
• Mejora continua.
• Sostenibilidad.
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LAND BANKING & EVALUACIÓN

Objetivo:
Analizar riesgos y costos 
relacionados a la adquisición de 
activos.

2

¿Qué hacemos?

1

¿Qué hacemos diferente?
• Analizamos ventajas y 

desventajas del activo e 
integrarlo con soluciones 
posibles de ejecución. 

• Estimaciones conceptuales de
costos y tiempo.

• Herramientas decisionales.

Procesos

Cliente: Oportunidad de 
adquisición.

Evaluación técnica del activo 
analizando estado general, 

estimación requerida, riesgos y 
oportunidades.

Análisis de las alternativas en 
relación con los objetivos de 

nuestros clientes.

Estrategia general y 
recomendación para próximos 

pasos.
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ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS
“Podemos integrarnos al equipo del cliente, administrar y ejecutar el Proyecto en todas las 
etapas y modalidades.” 

Diseño - Construcción

•Proveemos un solo eje 
de responsabilidad con 
el objetivo de minimizar 
el riesgo y optimizar 
costo y plazo.

•Integramos la 
ingeniería de valor, 
cadena de suministro, 
ejecución y puesta en 
marcha.

•Administración 
eficiente de control de 
cambios

Diseño

•“Sea cual sea el 
negocio de nuestros 
clientes, los proyectos 
deben cumplir los 
requerimientos, ser 
prácticos, flexibles y 
eficientes.”

•Integramos las ideas 
del cliente, arquitectos, 
asesores e ingenieros 
para crear proyectos 
funcionales y sean 
“Smart”.

Dirección de Proyectos

•Integramos la gerencia 
técnica y comercial del 
proyecto en todas sus 
fases.

•Planificamos, 
controlamos y 
ejecutamos todas las 
actividades del 
proyecto.

•Protegemos los 
intereses del cliente. 

Consultoría de 
Proyectos

•“Nuestra misión es traer 
el Proyecto a la vida.”

•Meticuloso enfoque en 
el control de costos y 
tiempos, desempeño 
financiero y 
administración de los 
cambios

•Guiamos el Proyecto 
paso a paso 
considerando todos los 
detalles. Siempre 
pensando en el 
Proyecto como un 
todo.

Lideramos el Mercado con las últimas tendencias tecnológicas desarrollando soluciones
“smart” que se adapten a las necesidades del negocio encargado.
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PUESTA EN MARCHA

Objetivo:
Sabemos que el valor de un
proyecto de inversión empieza
cuando se inicia la operación y las
ventas.

2

¿Qué hacemos?

1

¿Qué hacemos diferente?
Nos encargamos de administrar y
dirigir todas las actividades que
implican la puesta en marcha
hasta llegar al funcionamiento o
apertura. Nuestro foco principal es
el tiempo, queremos que el
retorno suceda lo más rápido
posible.

Procesos

Fin de la 
construcción

Inicio de operación 
comercial

El momento crítico cuando 
se inicia a generar ingresos 
es el “Start-up” o 
implementación:
• Equipos instalados.
• Pruebas realizadas.
• Check-list de 

actividades.
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ESTIMACIONES ACERTADAS MEDIANTE MODELOS 
PROBABILÍSTICOS

Objetivo:
• El proyecto debe cumplir con los 

niveles de rentabilidad 
esperados

• Estimar acertadamente el costo
del proyecto dentro de los
parámetros de confiabilidad

2

¿Qué hacemos?

1

3

Inversión Inicial:
El costo capital inicial debe estar
dentro de los rangos alineados
con el presupuesto o estrategia de
negocio.

Nivel de madurez:
• El estimado de costo se realiza 

de acuerdo al nivel de 
madurez del proyecto con el 
fin de entender la 
incertidumbre.

• El costo inicial tiene un gran 
impacto en la decisión y aún 
no se tiene el proyecto, 
entramos en un Loop

4
Metodología:
Utilizamos la metodología
estándar del AACE.

Costos de la vida útil del proyecto

Aun no se tiene el proyecto 
definido ni construidos, por 
lo que todo es un modelo y 

estimación.  
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OPTIMIZACIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO – EL 
MERCADO LOCAL ES SOLO UNA POSIBILIDAD MÁS.

Objetivo:
Lograr ahorros significativos en la
gestión de abastecimiento y
contrataciones sin sacrificar la
calidad del negocio

2

¿Qué hacemos?

1

¿Cómo lo hacemos?
• Diseñamos estrategias de

contratación, orientadas a
reducir los costos, plazos y
exposición al riesgo.

• “Nos caracterizamos por tener
una visión global aplicada al
mercado local. Sabemos que
la procura tradicional no
siempre será la óptima.”

• Buscamos fuentes y suministros
que en conjunto representen
eficiencias y optimizaciones.

Proceso y combinación de fortalezas

Éxito en la procura

Creatividad 
comercial

Metodología 
e información

Destreza y 
Experiencia
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UN OBJETIVO SIN UN PLAN ES SOLO UN 
SUEÑO…NOSOTROS LOS HACEMOS REALIDAD

La experiencia importa
Para nosotros todo empieza con el entendimiento
de los objetivos de nuestros clientes. Luego
hacemos nuestras sus metas, necesidades y
requerimientos, construyendo así una relación de
confianza. En SICG estamos conscientes de que
cada proyecto nos da la oportunidad de hacer un
mundo mejor.
_________________________________________
Sonia Reyna Farje
Director de Administración y Finanzas
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SABEMOS QUE SOLO LOS MEJORES SE PUEDEN 
ENCARGAR DE LOS PROYECTOS MÁS IMPORTANTES

MegaPlaza

+ 175 mil m2 + 13 
Proyectos

2 en 
ejecución

+ 275 mil m2 + 20 
Proyectos

5 en 
ejecución

+ 70 mil m2 + 1 
Proyectos

1 en 
ejecución

Intercorp

Cencosud



FIN

Comprometidos con la 
excelencia.

Calle Luis Arias Schereiber 225 Oficina 401 La 
Aurora – Miraflores.
Lima - Peru
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