
“El éxito de nuestros 
clientes es nuestro 
objetivo y la constancia, 
el método y la organización 
nuestro sistema de trabajo”

CONSULTORÍA DE GESTIÓN



SERVICIOS RELACIONADOS  
Dirección integrada de proyectos

•   Estudios de Due Diligence

•  Estudios de viabilidad

•  Servicios de selección de contrataciones

•  Gestión de proyectos

•  Análisis de costes

•  Apoyo a la gestión de contratación

•  Building Information Modeling (BIM)

Consultoría en equipamientos sanitarios

•  Gestión del programa y proyecto

•  Optimización de inversiones y propiedades

•  Análisis de eficiencia

•  Diseño de ámbitos seguros y saludables

•  Estudios de accesibilidad para discapacitados

En materia de Dirección Integrada de Proyectos, el análisis y desarrollo de los 

trabajos previos al proceso constructivo, comenzados desde sus fases iniciales, 

son la garantía del éxito de la inversión inmobiliaria tanto pública como privada. 

Ingennus Urban Consulting ofrece un catálogo completo de servicios 

pluridisciplinares para conseguir los objetivos de nuestros clientes de manera 

eficaz.

CONSULTORÍA DE GESTIÓN DIRECCIÓN INTEGRADA DE PROYECTOS

La satisfacción del cliente, a partir de sus requisitos y necesidades, es el objetivo 

fundamental de Ingennus Urban Consulting, y la base del Management 

aplicado, donde se administran la planificación, organización, gestión, dirección, 

ejecución, verificación, control y resolución de proyectos complejos. Siempre con 

equipos verticales y transversales de trabajo, que abarquen todas las disciplinas y 

necesidades enfocadas a la satisfacción del cliente.



•   Informes de viabilidad

•   Master Planning y modelo de negocio

•   Gestión de activos

•   Análisis de emplazamientos

•  Informes de mercado

•  Búsqueda y selección de operadores

•  Auditorias de operación

•  Evaluación de negocio

•  Identificación de ayudas y subvenciones públicas

Consultoría de turismo

El turismo globalizado es una de la fuentes de creación de riqueza de muchos 

países, aquellos que tienen recursos para desarrollarlos, y uno de los pilares del 

desarrollo de las personas. La búsqueda de oportunidades, la conservación y 

mejora del territorio, la sostenibilidad de los recursos naturales, están en el ADN 

de Ingennus Urban Consulting, como soporte firme del desarrollo y consultoría 

de proyectos turísticos globales, realizados desde el respeto, conocimiento y 

cuidado del territorio, para dejar a las generaciones futuras un planeta mejor.

La mejora de la salud es una de las necesidades básicas de la población mundial 

y uno de los objetivos del Milenio. Los continuos cambios de la medicina, 

biotecnología, bioética… hacen necesario el Health Management. Ingennus Urban 
Consulting, a través de la dilatada experiencia de sus profesionales, integrados en 

equipos eficaces y multidisciplinares, está en la búsqueda permanente de la 

excelencia, la eficacia y la innovación en el área de salud.

Desde 1992 venimos desarrollando proyectos en este ámbito, con profesionalidad 

y competencia, visión de futuro y flexibilidad, rigor y exigencia, fruto del trabajo de 

equipos especializados elaborando propuestas arquitectónicas eficientes y fiables.

CONSULTORÍA 
EN EQUIPAMIENTOS SANITARIOS CONSULTORÍA DE TURISMO

En INGENNUS URBAN CONSULTING 
contamos con expertos especialistas en 
diseño e ingeniería para ofrecer un 
servicio integrado, con el objetivo de 
satisfacer las necesidades de nuestros 
clientes sobre el soporte de la excelencia 
de nuestros procesos de trabajo.



ingennus@ingennus.com

www.ingennus.com

www.ingennus.com


