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CONEXIG FORTALECE SU PRESENCIA EN MÉXICO 

 

 

Nos complace anunciar la expansión de CONEXIG LLC con una posición estratégica para 

Latinoamérica y el Mundo. 

CONEXIG CONSULTING MEXICO, S.C. establece un compromiso con México para ofrecer los servicios 

corporativos y ser parte del crecimiento de nuestra firma ante un nuevo entorno de negocios y 

oportunidades globales. 

Ofrecemos los Servicios de Gestión de Proyectos y Contratos (GPC), Reclamaciones y Resolución de 

Disputas (RRD), Consultoría Administrativa de Proyectos (CAP), Gobierno Corporativos, Riesgo, 

Fraude y Cumplimiento (GCRFC) como parte sustantiva de la firma, además contamos con 

especialistas en Servicios Digitales en el que se incluye el proceso de transformación digital y análisis 

forense digital, así como también Capacitación a nuestros clientes en todos los aspectos de los 

servicios que brindamos. 

Recalcando la Visión de nuestro Grupo en Revolucionar la Industria de Infraestructura, Ingeniería y 

Construcción en la que participamos con acciones disruptivas, para ayudar a nuestros Clientes a lo 
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largo del Ciclo de Vida de sus Proyectos, desde su conceptualización, diseño, ejecución, operación y 

mantenimiento y así concluir satisfactoriamente todas las etapas mencionadas. 

El liderazgo de nuestra operación en México se ve fortalecida por nuestros socios Hector Cubria, 

Jesús Corona y nuestro socio y Country Director, Rafael Gonzalez. 

 

 

 

RAFAEL GONZALEZ – Socio y Country Director México 

rafaelgonzalez@conexig.com 

+52 55 3729 7102 
 

Rafael González Viveros, Ingeniero Civil y posgrado en 

Construction Engineering and Management, con 40 años de 

experiencia distribuida como Contratista General y 

Representante del Propietario, en áreas de Infraestructura 

Hospitalaria, Oficinas Corporativas, Centros Comerciales y 

Vivienda en todos sus niveles económicos, realizando Gestión 

de Proyectos y Contratos, así como Reclamación y Resolución 

de Disputas 

 

 

HECTOR CUBRIA – Socio CONEXIG México 

hectorcubria@conexig.com 

+1 (713) 480-0361 
 

Héctor Cubria tiene más de 40 años de experiencia ofreciendo 

servicios de consultoría de construcción y gestión de proyectos 

en una variedad de campos. La Experiencia del Sr. Cubria 

incluye; gestión de reclamaciones y resolución de disputas, 

análisis y gestión de riesgos, definición y ejecución de 

adquisiciones, estrategia y gestión de contratos, gestión de 

proyectos, control de costos y cronogramas, gestión de 

cronogramas. 
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1. JESÚS CORONA – Socio CONEXIG México 

2. jesuscorona@conexig.com 

3. +52 228 856 9421 

4.  

5. Jesús es un Consultor Experto en Quantum & Delay Analysis 

para la Resolución de Disputas de Construcción, con amplia 

experiencia en la elaboración de informes periciales y 

presentación en audiencias arbitrales en varios países de 

Latinoamérica, incluidos México, Chile, Colombia, Perú, 

Uruguay, Panamá. 

Recientemente ha recibido una mención de WWL como futuro 

líder en arbitrajes de construcción 2021. 

 

mailto:jesuscorona@conexig.com

