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SWG es una firma de origen suizo - con más de 
22 años - especializada en la consultoría de 
desarrollo y crecimiento/expansión de negocios.

Contamos con la capacidad de diseño e 
implementación estrategias complejas de 
ingreso y crecimiento, en los sectores de 
energía, aguas e infraestructura en Chile y Perú.

Quiénes somos

2 CONFIDENCIAL

A



Trabajamos siempre en estrecha colaboración 
con nuestros clientes, entendiendo su cultura 
corporativa y sus necesidades reales para crear 
las ventajas y valores esenciales que se 
requieren para crecer, posicionarse y tener éxito 
en un mundo en constante cambio.

Nuestros clientes esperan resultados 
excepcionales de nosotros y en SWG unimos 
nuestro éxito a nuestra contribución al éxito de 
nuestros clientes.

Nuestra filosofía de 
trabajo
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MISIÓN
Diseñar e implementar soluciones de alto 
valor, siendo un  socio de nuestros clientes 
en diferentes industrias y con  resultados 
de alto impacto y de comprobada eficacia.

VISION
Ser un líder en consultoría y asesorías de 
alto impacto en el desarrollo de los 
negocios en América Latina de
nuestros clientes .

Misión, visión y 
valores
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VALORES
● Transparencia
● Conocimiento
● Integridad
● Excelencia
● Liderazgo
● Colaboración eficaz



Estrategia Inteligencia 
de mercado

Gestión y 
asesoría 

comercial

Outsourcing 
de procesos 
de negocios 

(BPO)

Estructuración 
de propuestas 
y ejecución de 

proyectos

Core Business

Área de 
Soporte

Nuestros servicios

Soporte 
Regulatorio
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Estrategia

La definición de una estrategia e implementación correctas son los 
factores clave de éxito para las empresas. Un error estratégico puede 
resultar en pérdidas importantes para las empresas y en el peor de los 
casos, en fracaso. 

Nuestro conocimiento de los fundamentos estratégicos junto con 
nuestra amplia experiencia en Perú y Chile, y en los mercados 
latinoamericanos, nos permite apoyar con éxito a nuestros Clientes en la 
toma de decisiones estratégicas más importantes.

◥ Estudio de Mercado

◥ Análisis Estratégico

◥ Monitoreo de Oportunidades  de    
Negocios

Inteligencia de Mercado 

A la hora de evaluar potenciales mercados y/o segmentos, se debe contar 
con herramientas de decisión de inteligencia de mercado, lo cual le 
permitirá explorar variables indicativas del comportamiento actual del 
mercado, tendencias de la oferta, competencia, clientes, oportunidades, 
demanda, precios, entre otras variables.

Poseer este tipo de información es un paso necesario para todas las 
empresas que deseen incursionar o mejorar su participación en su 
mercado actual y/o explorar otros.

◥ Estrategia de Ingreso de Mercado

◥ Estrategia de Crecimiento

◥ Análisis de socio estratégico

Detalle de servicios
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◥ Representación Comercial Internacional

◥ Gestión de Intermediación Comercial

◥ Gestión y promoción de proyectos 
privados de Inversión

Business Process Outsourcing (BPO)

Mediante nuestras soluciones de tercerización de procesos de 
negocio, ejecutamos uno o más procesos de la cadena de valor, 
permitiendo a nuestros clientes enfocarse en su actividad 
principal (“core business”), y asegurando una alta calidad de 
respuesta, eficiencia y menor costo operacional.

Gestión y asesoría comercial

Nuestra firma provee diversos servicios a la medida de nuestros 
clientes nacionales como internacionales. Entre ellos 
ofrecemos la representación, intermediación y gestión 
comercial, con el objeto de ser un apoyo en la fuerza de venta 
de nuestros clientes.

Además apoyamos a nuestros clientes a estructurar sus 
proyectos desde su plan de negocio hasta la financiación, 
además de conectar con posibles inversionistas y/o socios 
estratégicos. 

◥ Asesoría y gestión contable, 
financiera y tributaria

◥ Asesoría Legal Corporativa

◥ Asesoría de Gestión de Recursos 
Humanos

Detalle de servicios
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◥ Asesoría técnico comercial de procesos de  
Licitaciones Públicas

◥ Preparación y seguimiento de propuesta

◥ Integración y revisión de propuesta

◥ Formación de Consorcios

Outsourcing de preparación de propuestas 
(licitaciones)

Proveemos una consultoría y asistencia especializadas 
enfocadas en los aspectos 
administrativos-técnicos-económicos, para la preparación de 
propuestas de licitaciones, tanto privadas como públicas. 

Contamos con un equipo de abogados e ingenieros capaces 
de apoyar de manera eficaz a nuestros clientes a la hora de 
preparar, revisar y entregar propuestas de licitaciones 
(privadas/públicas) tanto en Chile como en Perú.

Detalle de servicios
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EPC (ENGINEERING, PROCUREMENT AND 
CONSTRUCTION)

SWG EPC desarrolla ingeniería, construcción, montaje 
electromecánico, compra y logística de suministros nacionales 
e internacionales.

Nuestras capacidades técnicas y experiencia, nos permiten 
ejecutar proyectos EPC (Engineering, Procurement and 
Construction) que consideran el desarrollo de ingeniería, 
suministro de materiales, equipos y la construcción de la obra.

Esto es posible mediante un exhaustivo programa de 
planificación, programación y control de costos, el uso de 
herramientas informáticas de soporte y sólidas relaciones y 
acuerdos comerciales con proveedores internacionales.

Detalle de servicios
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◥ Ingeniería

◥ Compras

◥ Montaje

◥ Construcción

◥ Gestión de proyecto (PMO)



Sectores
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Transmisión y 
Distribución

Generación 
eléctrica

Saneamiento 
y agua

Infraestructura 
de transporte



Experiencia relevante
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A La empresa cuenta con una importante experiencia adquirida  durante los 
últimos 20 años. Dentro de las asesorías que hemos  realizado, contamos 
con la experiencia ganada trabajando  con importantes empresas 
alrededor del mundo, entre ellas:



| Lima - Perú
| Santiago de Chile
| São Paulo - Brasil

SWG 
HQ - LATAM

Hendaya 60 
Piso 13 
Las Condes 
Santiago de Chile

contacto@swgconsult.com  
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