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QUIENES SOMOS ?
QUIENES SOMOS ?
sectores, para lo cual cuenta con equipos altamente cualificados de profesionales y de empresas con
contratos de asociación y participación. Lo anterior le permite a GESTINVER actuar en diferentes ámbitos
el desarrollo y satisfacción de todos los partícipes del proyecto.

La mejor
Solución,
La mejor
Solución,
en
enlas
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Mejoresmanos
manos.
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Nuestros Servicios
Estudios y Asesorías
GESTINVER
en las diferentes áreas de su actividad (Estructuración Empresarial, Promoción de Proyectos, Arquitectura e

Conformación del Proyecto y tipo de Asociación.
Evaluación Financiera para conocer la Rentabilidad y Viabilidad del Proyecto.
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Nuestros Servicios
Gerencia y Gestión
Adicionalmente a los Estudios y Asesorías requeridos para la
estructuración de cada tipo de proyecto en las diferentes áreas
de actividad (Estructuración Empresarial, Promoción de Proyectos,
GESTINVER diseña la estructura de la
o
realizando:

Gerencia en Proyectos de Construcción.

Recursos Financieros
GESTINVER diseña la Arquitectura Financiera para la ejecución de
los proyectos en las diferentes áreas de trabajo (Estructuración

realizando actividades como:
Conformación de Grupos de Inversión.
Asesoría para la obtención de Créditos antes Entidades
Nacionales o Internacionales.
Conformación de Asociaciones Publico Privadas (APP).
Participación o Inversión en Proyectos.
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Áreas de Actividad
Estructuración de Empresas
Conformamos y estructuramos asociaciones de diversa índole,
para el desarrollo de los proyectos como:
Creación de Sociedades.
Conformación de Consorcios o Uniones Temporales.
Fideicomisos.
Concesiones.
Asociaciones Público Privadas (APP).

Promoción de Proyectos
Promovemos diferentes tipos de desarrollos, entre los que se
destacan proyectos:
Inmobiliarios (Vivienda, Oficinas, Centros Comerciales, etc.)
Desarrollos Urbanísticos.
Parques Recreativos.
Complejos Hoteleros.

Desarrollamos las diversas actividades inherentes a la actividad
desarrollo de proyectos, tanto de Infraestructura como de
Edificación, realizando todas las labores de consultoría como:
Diseños Arquitectónicos y Técnicos (Estructurales, Hidráulicos,
Eléctricos, Mecánicos, Climatización, Domótica, etc.)
Gerencia de Proyectos.
Interventoría de Diseños y Obras.
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Áreas de Actividad
Construcción
internacional, para la realización de todo tipo de obras:

Infraestructura
Sistema Vial (Carreteras, Puentes, Túneles, Señalización, etc.)
Urbanización de Predios (Redes Eléctricas, Redes de Acueducto
y Alcantarillado, Vías, etc.)
.
Recuperación de Cuencas y Cauces.
Gestión de Residuos.

Edificación
Edificios (Viviendas, Oficina, etc.)
Centros Comerciales.
Complejos Hoteleros.

Parques Recreativos.

Explotación de Subsuelo
Asesoramos en la adquisición de Títulos Mineros en los aspectos
jurídicos, técnicos (reservas probadas y probables), comerciales, de
de los
a los
las autoridades nacionales, el respeto al medio ambiente, con el fin de
desarrollar un proyecto exitoso y que propenda por el desarrollo de
Los campos en que en que principalmente se adelantan actividades son:
Hidrocarburos (Exploración y Explotación).
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.

Áreas de Actividad

como en la creación de Plantas Industriales para el procesamiento de
l
para el éxito de los proyectos, buscando así mismo el desarrollo en las

Asesoramos en la adquisición de tierras tituladas, teniendo en cuenta los
productos
finales, para lo cual cuenta con especialistas en cada materia,
l
a toda la normativa
de las autoridades nacionales.
Los campos en que en que principalmente se adelantan actividades son en:
Cultivos industriales (Caña de Azúcar).

Finanzas
Diseñamos la Arquitectura Financiera para la obtención de los
recursos requeridos por los proyectos, realizando actividades como:
Conformación de Grupos de Inversión.
Asesoría para la obtención de Créditos antes Entidades
Nacionales o Internacionales.
Conformación de Asociaciones Publico Privadas (APP).
Participación o Inversión en Proyectos.
Así mismo GESTINVER, una vez obtenidos los recursos, diseña y
éxito del mismo.
Página 6

(571) 624 64 57
Calle 127D No 58 - 40, Of. 301

www.gestinver.co

