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CONEXIG: LA NUEVA CONSULTORÍA GLOBAL EN 

CONSTRUCCIÓN, INFRAESTRUCTURA E INGENIERÍA. 
 

Y aquí comienza este Smooth Journey. 

 

Estoy muy agradecido y orgulloso de comunicar a mi red acerca del inicio de CONEXIG, una nueva 

firma de consultoría global. El hecho de que este suceso ocurra simultáneamente a la crisis más dura 

que hayamos visto, obviamente no se ha planeado. Sin embargo, la situación nos da una motivación 

adicional para convertirnos en una empresa exitosa. ¡Desde luego, contamos con su apoyo, el de 

nuestros clientes y amigos, para lograr eso! 

Personalmente, creo firmemente que el grupo de expertos que hemos combinado debe presentarse 

a nuestros clientes y a la comunidad profesional en este momento, a pesar de la situación actual del 

covid-19. Nuestras habilidades colectivas, alcance y el fácil trato, ayudarán a nuestros clientes a 

superar sus dificultades actuales suavizando su viaje. Vamos a disfrutar de las secuelas juntos. 

CONEXIG comienza como una firma de consultoría global que fue creada para ayudar a los clientes 

con sus peores y más complejos problemas, estén donde estén. Nuestra propuesta de valor nos 

posiciona de manera única para proporcionar a los clientes lo mejor de las firmas de consultoría 

grandes y pequeñas, evitando sus inconvenientes. Somos lo suficientemente grandes como para 

garantizar que los clientes obtengan la profundidad de habilidades, conocimiento y experiencia que 

necesitan. Al mismo tiempo, ofrecemos flexibilidad comercial, toma de decisiones rápidas y 

situaciones inusuales de conflicto de intereses. 

Inicialmente presente en ocho (8) países, CONEXIG cuenta con equipos y líderes exitosos, muy 

experimentados, multidisciplinarios y deliberadamente distribuidos geográficamente. Nuestros 

mercados clave incluyen construcción, infraestructura e ingeniería, en general. Nuestros expertos 

tienen considerable experiencia en sectores como minería, metalurgia, petróleo y gas, energía, 

transporte, manufactura, telecomunicaciones, bienes raíces y tecnología. 

Estamos estructurados estratégicamente en las siguientes seis líneas de servicios con el fin de 

proporcionar a nuestros clientes una ventanilla única para la mayoría de los servicios necesarios en 

las industrias en las que operamos:  

• Gestión de contratos y proyectos 

• Reclamos y resolución de disputas 

• Soluciones digitales 
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• Gobierno, Riesgo, Fraude y Cumplimiento 

• Management Consulting 

• Capacitación y Aprendizaje 

Finalmente, somos una empresa estadounidense y, como tal, cumplimos con el más alto grado de 

gobierno corporativo, ética y cumplimiento. Se espera que los socios y profesionales que 

reclutamos, así como nuestras alianzas estratégicas, se comporten con los más altos estándares de 

ética y estén comprometidos con nuestros valores.  

Consulte nuestro sitio web, folletos e información adicional y no dude en realizar sus preguntas y 

comentarios. Si desea obtener más información sobre cómo podemos ayudarlo, por favor llámenos 

o envíenos un correo electrónico. 

¡Esperamos con interés escuchar de usted! 
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