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Inversiones en transporte carretero
Las carreteras son el elemento clave en el sistema de transporte terrestre y son fundamentales en el
desarrollo económico de un país. Por ende, la inversión en infraestructura vial resulta indispensable,
especialmente en economías emergentes, tales como las de América Latina, ya que permiten mejorar
la calidad de vida de la población, hacer más eficiente y seguro el traslado de personas y mercancías,
acercar mercados e incrementar el acceso a los servicios, elementos que en conjunto ayudan a elevar
la competitividad y el crecimiento de las regiones.
En este sentido es primordial que las decisiones de inversión se lleven a cabo teniendo como base
procesos de planeación, que permitan el uso eficiente de los recursos económicos y financieros
disponibles, respondiendo de manera óptima a las necesidades de conectividad identificadas en los
diferentes países. Por lo tanto, los tomadores de decisiones, tanto públicos como privados, enfrentar
retos importantes y son ellos quienes deberán contar con información certera y confiable, que ayude
a tomar las mejores decisiones, identificando y reduciendo los riesgos asociados

La dinámica económica actual advierte grandes
cambios en la forma de inversión y, dado que los
proyectos de infraestructura carretera requieren de
importantes recursos económicos, los gobiernos han
optado, cada vez más, por implementar diversos
instrumentos de negocio que involucren al sector
privado, por ejemplo: Concesiones, Proyectos de
Prestación de Servicios o Aprovechamiento de
Activos, entre otros, a través de los cuales se suman
esfuerzos para complementar, rehabilitar y mantener
la infraestructura existente, teniendo en cuenta que
además de brindar una solución a una problemática de
conectividad y movilidad, sean proyectos socialmente
convenientes, amigables con el medio ambiente, que
mejoren los niveles de seguridad y que garanticen un
sano retorno de la inversión.
En este sentido, el consultor de transporte, se convierte
en el asesor especializado, que desde una posición
imparcial y objetiva, identifica y vislumbra soluciones
innovadoras a problemas complejos; además anticipa
oportunidades, predice riesgos y, de esta manera
ayuda a las empresas a alcanzar sus objetivos en el
corto, mediano y largo plazo. La formación técnica,
experiencia y habilidades soft del consultor de
transporte, aunadas a una visión global y estratégica,
son la base para establecer de manera creativa
acciones y tácticas que, confirmadas y evaluadas con
herramientas de vanguardia, permiten establecer el
proceso de implementación y el comportamiento
futuro de las mismas.

Ser consultor es una actividad retadora y apasionante,
un desafío en el que se mezclan la experiencia para
solucionar problemas y el conocimiento de los
sectores relacionados con la movilidad y el transporte,
que de manera conjunta permiten romper paradigmas
y generar soluciones disruptivas, en aspectos que
quizás no se contemplaban. Es por ello que las
asesorías ofrecidas por este tipo de consultores,
añaden valor, enriquecen las estrategias y mantienen
una estructura financiera robusta, lo cual permiten
a las empresas y gobiernos, continuar con su labor
de crear oportunidades e invertir en la mejora de la
infraestructura carretera.
La formación del equipo consultor de Cal y Mayor
tiene como preceptos base los mencionados en este
documento, por lo que la filosofía de trabajo está
enfocada en brindar asesoría en todas las etapas de
desarrollo de un proyecto de infraestructura, desde
la identificación de una idea, el diseño, optimización
e implementación de soluciones; así como ayudar
en el proceso de toma de decisiones con la finalidad
de aumentar la competitividad y/o rentabilidad de
nuestros clientes, acciones que redunde en mejorar su
efectividad.

