Nuestra Firma

Tenemos la Experiencia
Nuestro equipo professional ha trabajado en más de 30
países alrededor del mundo

KED Group, LLC es una firma de consultoría multidisciplinaria especializada en proyectos de infraestructura
y desarrollo comercial a nivel mundial. KED cuenta con un
grupo de consultores con una larga trayectoria profesional
en las áreas de diseño, financiamiento y planificación de
proyectos de infraestructura. La firma ofrece una amplia
gama de servicios a clientes del sector público y del sector
privado para la evaluación, desarrollo, implementación y
financiamiento de sus proyectos.









Planes maestros
Estudios de factibilidad
Estudios económicos
Análisis de demanda
Privatizaciones y esquemas PPP

CONTACTO

Estudios medioambientales
Análisis de mercado

Promoviendo el comercio
y desarrollo
KED Group se involucra en proyectos que promueven el
desarrollo económico y el comercio entre mercados
desarrollados y en proceso de expansión. Nuestro
personal clave ha trabajado con entidades como la
Agencia para el Comercio y Desarrollo de los Estados
Unidos, la Corporación Financiera Internacional, el
Departamento de Transporte de los Estados Unidos y
muchas otras instituciones similares en proyectos que han
fomentado una mayor conectividad, el desarrollo
económico a nivel regional, y un mejor marco regulatorio
con el objetivo de mejorar la seguridad, niveles de calidad
de vida, e intercambios comerciales en África, Asia y
Latinoamérica.
Nosotros entendemos que la participación del sector
privado es vital en el desarrollo internacional y trabajamos
conjuntamente con nuestros clientes en la creación de
esquemas públicos-privados que permitan un crecimiento
sostenible.

Dirección postal:
1742 Omarest Drive
Columbia, South Carolina 29210, USA
Tel: 803-447-6287
Fax: 888-810-3434 Toll Free
Email: ked.marketing@gmail.com
Contacto: Grace Kalil, Presidente
Web: www.thekedgroup.com

Areas de Especialización
Aviación
Energía Renovable
Tráfico y Transporte
Medio Ambiente
Desarrollo Comercial
Desarrollo Económico

Lo Que Hacemos
Desarrollo de Proyectos
La fase más importante de la planificación estratégica es
identificar el alcance de cualquier proyecto. KED asiste a sus
clientes en establecer los objetivos de sus programas, conducir
un proceso de due diligence y definir el alcance y metodología de
sus proyectos.

Estudios de Factibilidad
Una vez que los objetivos, alcance y metodología del proyecto
han sido establecidos, nuestro equipo de trabajo realiza un
análisis que permite a nuestros clientes asegurar la factibilidad
técnica y financiera de sus proyectos y optar por las mejores
alternativas para su implementación. Ya sea durante la
construcción de una nueva instalación, el desarrollo de una
nueva estrategia de negocios o la modernización de tecnología,
nuestros profesionales determinan la viabilidad de los proyectos
que nos han sido asignados.

Financiación de Proyectos
KED considerara tanto fuentes internas, como financiamiento
externo por parte de organismos multilaterales, bancos
comerciales u otros entes del sector privado. Hemos trabajado
con organizaciones como la Agencia para el Comercio y
Desarrollo de los EE.UU., el Banco Interamericano de Desarrollo
y la Corporación Financiera Internacional. KED tiene experiencia
en los procesos de privatización y asiste a sus clientes en el
alineamiento de concesiones y procesos de participación públicoprivada (PPPs). .

“……I would like to congratulate you and your team
on behalf of Secretary Daniel Andrade for the
excellent support, guidance and knowledge provided
to us during the due diligence of the Rio Grande do
Sul PROAR Airport System Improvement Program….”
Fernando Magalhães Coronel
Director, Airport Department,
Secretariat of Infrastructure and Logistics
Rio Grande do Sul, Brazil

Nuestra Experiencia
Trabajando para la Agencia para el Comercio y Desarrollo
de los Estados Unidos, el equipo de KED desarrolló un
estudio del sector de la aviación en el Brasil, el cual
comprendió un estudio preliminar de dos proyectos a nivel
estatal, un plan de transporte multimodal para el estado de
Rio Grande do Sul y un nuevo centro de carga aérea en el
mega puerto de Fortaleza.
Estudio para Aeropuertos y Servicios Auxiliares de
México (ASA), el cual comprendió la inspección y
recomendaciones asociadas con cuatro aeropuertos en el
país. Nuestro equipo evaluó tanto la infraestructura como el
nivel equipamiento del lado aéreo y el lado terrestre de los
aeropuertos de Toluca,
Cuernavaca, Querétaro y Puebla. A
partir de este estudio se desarrolló
un plan que permitirá la adecuada explotación de la
infraestructura actual.
Estudio preliminar de varios proyectos de energía
Alternative en Marruecos, entre ellos la construcción de
nuevas plantas de concentración solar en Essaouira. El
estudio incluyó la evaluación de los aspectos técnicos y
financieros de un programa multimillonario que se está llevando a cabo por parte del gobierno de ese país.
Asistencia técnica y financiera para la privatización de
Air Jamaica. El proyecto incluyó la preparación de TDR
para los aspectos técnicos, financieros y legales, así como
una evaluación de los factores de mercado que afectarían la
transacción y la implementación exitosa de la misma.

En representación de USTDA, se desarrolló
un proceso para la entrega de $360,000 en
fondos para la Asociación de Leasing de
Ghana (GALCO). El proyecto permitirá expandir este mercado ofreciendo asistencia comercial a las
firmas interesadas en ofrecer financiamiento a pequeños
empresarios o representantes del sector agrícola en zonas
rurales del país.
Estudio financiero del sistema de transporte urbano de
Lima. El proyecto tuvo como objetivo analizar las
estrategias para la implementación de un sistema de buses
bajo el método de carriles exclusivos y establecer la
tecnología necesaria para la implementación del sistema.
Estudio de tarifas aeroportuarias, aeropuerto mariscal
sucre y nuevo aeropuerto de Quito, Ecuador. Estudio comparativo de las tarifas aéreas que se podrían establecer
para los usuarios del nuevo aeropuerto de Quito, así como
para las aerolíneas que operen desde el aeropuerto.
Restructuración de la Aviación Civil de Malawi
a través del Comité de Privatización de
Malawi en una entidad autónoma de
acuerdo con los estándares de la
región. El proyecto propuso cambios
organizacionales y operacionales,
incluyendo la certificación de
aeropuertos, aerolíneas y pilotos.

