Descripción de la Empresa
Los profesionales de Delta ofrecen regularmente soluciones innovadoras para los
desafíos de construcción, operacionales, financieros y de litigios e identifican
oportunidades para clientes de todo el mundo.

Delta Consulting Group es una consultora con un alcance internacional de
profesionales multidisciplinarios en ingeniería, contabilidad, construcción y
gestión de proyectos. Delta ayuda a los clientes desde el comienzo de un
proyecto o podemos intervenir cuando el proyecto está fallando y ayudar a
nuestros clientes a encontrar una solución eficaz. Debido a que nuestros
experimentados profesionales han visto todos los ángulos de un proyecto,
somos capaces de descubrir los hechos rápidamente. Proporcionando a los
clientes información crítica y sensible a tiempo para que puedan entender
sus desventajas así como sus fortalezas. Nosotros nos enorgullecemos de
ofrecer siempre un asesoramiento preciso y creativo, con la experiencia y la
dedicación que "marca la diferencia".

LOS PRINCIPALES SERVICIOS
INCLUYEN:
PROGRAMA DE CONSULTORIA










Gestión del riesgo
Evaluación de proyectos
Estudios de factibilidad
Comentarios sobre la constructibilidad
Estimación de Costo / Presupuesto
Programación
Proyecto / Gestión de la Construcción
Análisis de la productividad laboral
Aseguramiento del control de calidad

Los clientes y sus asesores legales buscan a Delta para obtener consejos
GESTIÓN FINANCIERA
detallados y prácticos sobre las maneras de mejorar las operaciones y el
 Plan estratégico
desempeño de los proyectos, evitar disputas y encontrar soluciones
 Análisis Financiero
 Evaluaciones operacionales
creativas para los desafíos más delicados de sus empresas. Ya sea que se
 Evaluaciones competitivas y de mercado
trate de asesoramiento de gestión de proyectos, retrasos y reclamaciones de
 Análisis de Impacto Fiscal / Económico
daños o una evaluación meticulosa de la contabilidad (GAAP) y la auditoría
(GAAS) de alegaciones de infracciones en una demanda colectiva, nuestros RESOLUCION DE CONFLITOS/LITIGIO
profesionales buscan satisfacer las necesidades de nuestros clientes de
 Procedimientos / Gestión de Documentos
 Testigo experto
manera oportuna y rentable.








Defectos / Ingeniería Forense
Cuantificación de Daños
Análisis de Retraso / Impactos
Contabilidad Forense
Apoyo de Litigios
Gráficos / 3D / Animación
Mediación / Arbitraje

Delta ofrece una gama completa de servicios a los clientes en muchas
industrias diferentes, nuestros servicios de asesoramiento de resolución de
conflictos, gestión de la construcción y asesoría forense son insuperables.
Nuestros profesionales tienen décadas de experiencia práctica en la
supervisión de la gestión de proyectos, servicios de testigos expertos,
CONSULTORÍA DE SEGURIDAD
planificación estratégica y debida diligencia, así como en servicios de
 Reclamaciones de bonos de rendimiento
construcción tradicionales como programación, estimación de costos,
 Reclamaciones de bono de pago
estudios de factibilidad y cuantificación de la evaluación de daños. Una
 Recuperación
investigación minuciosa y cuidadosa es fundamental para ayudar a los
clientes a tomar las mejores decisiones - en Delta hacemos exactamente eso.
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