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   LÍNEAS DE SERVICIO

RECLAMOS Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS (CDR)

En CONEXIG apoyamos a nuestros clientes al comprender plenamente sus derechos 
y obligaciones y les asesoramos a través del proceso contractual de la manera más 
eficiente posible. Llevamos a cabo evaluaciones exhaustivas para identificar la relación 
causa-efecto en torno a posibles áreas de conflicto, aislarlas presentando las lógicas 
detrás de posibles reclamos, así como los hechos que los respaldan.
A través de un análisis exhaustivo y un proceso de resolución de disputas, ayudamos a los 
clientes a comprender los derechos y la causalidad y en la cuantificación de los efectos 
de las causas identificadas. Nuestros equipos multidisciplinarios y experimentados 
brindan una experiencia invaluable para ayudar a los clientes a presentar, negociar y 
resolver sus reclamos en disputa en todo tipo de métodos de resolución de disputas, 
incluida la mediación, el arbitraje, el litigio (tanto local como internacional) y las juntas 
de disputas ante el tribunal. Nuestro equipo tiene una profunda experiencia relacionada 
con las reglas de arbitraje internacional de la Cámara de Comercio Internacional (ICC), 
AAA, ICDR, CAM Santiago, AMCHAM-SP, CCL Arbitration Center - Cámara de Comercio 
de Lima, Cámara de Arbitraje y Centro de Conciliación de Comercio de Bogotá (CCB), 
CAM-CCBC, CIADI, entre otros.
Somos expertos reconocidos en la cuantificación de daños relacionados con EOT/
retrasos, costos (Quantum), daños económicos, atención profesional, fraude y otros.

MANAGEMENT CONSULTING

Ayudamos a los clientes a transformar y mejorar sus políticas, procesos y procedimientos 
de gestión. Nuestro equipo de management consulting ayuda a los clientes a evaluar, 
planificar y entregar sus proyectos de gestión de capital y cambio, enfocándose en la 
optimización de la entrega de valor por dinero. Estos servicios ayudan a los clientes 
desde el desarrollo de conceptos y casos de negocios, hasta la gestión de cambios 
y el soporte continuo y la entrega de los asuntos más complejos en el desarrollo de 
proyectos y operaciones en industrias intensivas en capital.
CONEXIG proporciona experiencia de vanguardia para el rediseño y mejora de procesos 
comerciales, así como el cambio, la gestión del rendimiento, las adquisiciones y el 
mapeo de procesos comerciales. La mayoría de nuestros servicios aquí incluyen una 
PMO y algunas de las áreas comunes de enfoque incluyen la generación y revisión de 
KPI, así como la mejora de la productividad y la cadena de suministro.

GOBIERNO, RIESGO, FRAUDE Y CUMPLIMIENTO (GRFC)

Asistimos a los clientes en nuestras industrias elegidas para superar los desafíos 
de la gestión de riesgos en aplicaciones proactivas y reactivas. Las empresas en las 
industrias de infraestructura, ingeniería y construcción a menudo luchan para lidiar 
con los requisitos y problemas de cumplimiento y carecen de la experiencia para 
implementar mecanismos y controles de gobierno corporativo adecuados para 
ayudarlos a administrar los riesgos (incluido el riesgo relacionado con el fraude). Todos 
estos elementos están relacionados.
Los líderes de CONEXIG han tenido una exposición exitosa a estos aspectos de la 
gestión con una amplia gama de empresas y sectores globales y han adquirido un 
profundo conocimiento y comprensión de los requisitos específicos para cada una 
de las industrias y países en los que operamos. Nuestra experticia está alineada a las 
mejores prácticas y requerimientos del FCPA (Foreign Corrupt Practices Act), del COSO 
(Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), la ISO 31000, 
la ISO 37001 y otros.
Esta experiencia posiciona a CONEXIG para ayudar de manera única a nuestros clientes 
con estos desafíos.

SOLUCIONES DIGITALES

CONEXIG ayuda a sus clientes en la prestación de servicios digitales que incluyen el 
proceso de transformación digital, descubrimiento electrónico (e-Discovery), análisis 
forense digital y BIM (Building Information Modeling). A través de esta línea de servicio, 
nos esforzamos por maximizar el valor y optimizar los procesos en las industrias de 
construcción e infraestructura utilizando tecnología y soluciones innovadoras. Estos 
servicios ayudan a nuestros clientes a comprender sus procesos y procedimientos, les 
proporcionan una hoja de ruta para racionalizar y digitalizar sus procesos y apoyarlos 
durante todo el proceso de implementación. Algunas de las áreas comunes de enfoque 
incluyen la digitalización y creación, implementación y monitoreo de KPI, análisis de 
datos y mejora de la productividad. Esta línea de servicio está totalmente integrada 
con todas las demás líneas de servicio ofrecidas por nuestra empresa.
En el descubrimiento electrónico (e-Discovery) y el análisis forense digital, brindamos 
servicios de búsqueda, ubicación, producción, seguridad y examen de datos electrónicos 
con la intención de usarlos como evidencia forense en disputas e investigaciones.

LÍNEAS DE SERVICIO
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 SELECCIÓN DE PROYECTOS                 Projectos Liderados por Profesionales del Equipo CONEXIG

Bienes Raíces (Florida) – Servicios de Resolución de Disputas

Se realizó la cuantificación, análisis de daños, contractual, de las órdenes 
de cambio y de las correspondencias intercambiadas entre las partes, 
este análisis permitió informar acerca del impacto en costo y tiempo de 
un proyecto residencial en la ciudad de Miami, Florida.

Infraestructura (Florida) – Servicios de Resolución de Disputas

Se apoyo la preparación de un reclamo contra una compañía de seguros, 
a raíz del impacto de huracán Irma que azoto la región en septiembre de 
2017 donde los edificios y servicios del hotel sufrieron daños sustanciales 
en el paisaje, el techo y los equipos mecánicos alojados, así como la 
infiltración de agua. En ese momento, el hotel estaba siendo renovado y 
se concluyó parcialmente.

Transporte (Nevada) – Plan de desarrollo: Aeropuerto

Fue desarrollado un programa innovador de desarrollo con un impacto 
de ahorro a los elevados costos de proyecto. Para este proyecto fueron 
desempeñadas tareas de dirección ejecutiva y Autoridad Aeroportuaria 
del Condado de Washoe.

Transporte (Texas) – Plan Maestro: Aeropuerto

Se proporcionaron revisiones de planificación operativa del aeropuerto y 
supervisión en la gestión del desarrollo del proyecto. Para este proyecto 
fueron desempeñadas tareas de gerencias senior de aeropuertos del 
Sistema de Aeropuertos de Houston.

Minería (Wyoming) – Servicios de Gestión de Proyectos

Se realizaron servicios de valuación, Due Diligence y de adquisición en un 
proyecto minero de hierro en el estado de Wyoming EE.UU.

Oil & Gas (Texas) – Resolución de Disputas

Esté servicio incluyó la declaración sobre los costos por parte de un 
experto en Quantum en una disputa resuelta a través de la Corte de 
Texas. El monto disputado superó lo USD$ 20 millones. Este proyecto 
involucró la rehabilitación de una estación de compresores que sufrió 
un accidente al explotar, se realizaron mejoras adicionales como en el 
incremento de la capacidad de la planta. El caso fue resuelto posterior a 
algunas reuniones de mediación.

Infraestructura (Louisiana) – Resolución de Disputas

El soporte incluyó el análisis de reclamos de construcción por trabajos 
entre USD$ 200,000 y USD$ 10,000,000. Los servicios incluyeron la 
evaluación y negociación de reclamos, preparación de contra reclamos, 
revisión y preparación de documentación de respaldo, negociación de 
EOT, revisión y negociación de requisitos de garantía y calidad.

Infraestructura (Florida) – Servicios de Gestión de Riesgos

Los servicios relacionados con este proyecto incluyeron la asistencia un 
contratista en el diagnóstico, identificación de oportunidades de mejora, 
recomendaciones y capacitación a su personal en la implementación de 
las mejores prácticas en la industria en la gestión de riesgos contractuales 
y en proyectos. Estos servicios también incluyeron el diseño de un Risk 
Appetite (parámetros de tolerancia) para la evaluación y/o medición 
estandarizada de riesgos de su personal.

Minería (EE.UU.) - Servicios de Testimonio Experto

Se proporcionó opinión de un testigo experto una disputa contractual 
de la Asociación Americana de Arbitraje sobre las transferencias de 
propiedades mineras, fue representado el propietario del predio contra 
el propietario de la compañía de recursos.
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 UN EQUIPO SÓLIDO CON BASE EN EE. UU.

Nuestros profesionales tienen un extenso historial de apoyo a clientes en la 
resolución de disputas y otros servicios de consultoría con proyectos a gran escala 
en todo Estados Unidos. Permitimos que nuestros clientes tengan un viaje sin 
problemas, desde el concepto hasta las operaciones de infraestructura, ingeniería 
y proyectos de construcción. El personal de CONEXIG resuelve los problemas más 
complejos de nuestros clientes y los apoya en situaciones difíciles que pueden 
surgir durante cualquier etapa de los ciclos de vida de sus proyectos.

Nuestro equipo se destaca de los competidores al combinar profundidad y 
variedad de experiencia en la resolución de disputas, servicios de testigos 
expertos y reclamos. Brindamos servicios que permiten a los clientes resolver sus 
conflictos de manera eficiente a través de todo tipo de ADR (Alternative Dispute 
Resolution), incluido el arbitraje internacional. Nuestro equipo se destaca en temas 
de identificación y gestión de riesgos relacionados con fraude, cumplimiento y 
gobierno corporativo.

Los profesionales de CONEXIG se han destacado en la industria, siendo reconocidos 
por su esfuerzo y logros en una amplia gama de premios y reconocimientos 
internacionales. Nuestros profesionales demuestran su compromiso, liderazgo 
y mejores prácticas, siempre actuando de manera ética y bajo las normas y 
reglamentos locales e internacionales. Un ejemplo de este reconocimiento se 
demuestra por el hecho de que los profesionales de CONEXIG han sido incluidos 
en las listas WWL (Who’s Who Legal), anualmente, desde 2015. Otro ejemplo 
incluye el reconocimiento en la publicación Leaders League.

FELIPE GUTIERREZ
FUNDADOR Y SOCIO DIRECTOR
COUNTRY DIRECTOR EE. UU.
Felipe Gutierrez es el Country Director de CONEXIG en Estados 
Unidos y el Socio Director de la firma a nivel global. Felipe coordina 
nuestro equipo global y nuestro equipo de EE.UU.

Felipe se desenvuelve en Houston, obtuvo una licenciatura en 
Contabilidad (BSc) en Brasil, una maestría en economía (MSc) en 
Holanda con un semestre en Francia, un posgrado en Derecho de 
la Construcción y la Infraestructura en Brasil y LLM en Derecho de 
la Construcción y Arbitraje en el Reino Unido. Felipe cuenta con 
certificaciones en Gestión de Proyectos (PMP), Auditoría Interna 
(CIA), Gestión de Riesgos (CRMA), Ingeniería de Costos (IBEC) y 
Auditoría de Construcción (CCA). Felipe cuenta con licencia CPA en 
Brasil y está registrado como experto en contabilidad por el Consejo 
de Contabilidad de Brasil, además es miembro aceptado del Royal 
Institution of Chartered Surveyors (MRICS) y Chartered Institute 
of Arbitrators (CIArb). Durante la primera mitad de su carrera, 
Felipe ayudó a los clientes en asuntos relacionados con la gestión 
de riesgos, el gobierno corporativo, el cumplimiento y el fraude. 
Durante los últimos 12-14 años, Felipe ha lanzado y desarrollado 
líneas de servicios de consultoría para KPMG en Brasil y para Hill 
International (más tarde HKA) en seis países latinoamericanos. Ha 
testificado como Testigo Experto en casos en varios países de América 
Latina en arbitraje internacional bajo varias reglas, incluyendo ICC 
y CAM-CCBC. 

Felipe también ha sido reconocido mundialmente como testigo 
experto en construcción en la publicación WWL, anualmente, 
desde 2015. Habla con fluidez portugués (nativo), español, inglés y 
tiene habilidades avanzadas de francés. Felipe es fundador y socio 
director de CONEXIG.
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 NUESTRO EQUIPO EN EE. UU. NUESTRO EQUIPO EE. UU.

Expertos listados en orden alfabético Expertos listados en orden alfabético

DARLENE ROMAN-ROSSY
CONSULTOR EJECUTIVO

Darlene es gerente de proyectos, estimadora de costos y consultora de reclamos. 
Darlene supervisa todos los aspectos técnicos de Arquitectura, Disciplinas de 
ingeniería y Gestión de la construcción.
Darlene tiene dos maestrías, una en arquitectura y otra en gestión de la 
construcción y una licenciatura en arquitectura. Tiene 37 años de experiencia 
relevante en las áreas de gestión de proyectos, estimación de costos y control 
de costos, gestión de programas, soporte de reclamos y litigios, gestión de 
riesgos, ingeniería de valor y análisis de opciones. Su experiencia en gestión 
de contratos, preparación y análisis de reclamos, sus habilidades de licitación y 
negociación, y su conocimiento de apoyo en litigios, han sido un activo para las 
compañías con las que ha trabajado o consultado.

DENNIS ALLEN
CONSULTOR EJECUTIVO

Dennis L. Allen tiene más de 40 años de experiencia trabajando con contratistas, 
propietarios y desarrolladores en el desarrollo general del proyecto, preparando 
y monitoreando los controles de costos del proyecto y ayudando a administrar 
el riesgo a lo largo de los procesos operativos y de desarrollo. Como consultor 
de litigios, el Sr. Allen se ha desempeñado como testigo experto en algunos de 
los proyectos más grandes y reclamos de bienes raíces en los Estados Unidos y 
en el extranjero, analizando temas como auditorías de costos reales, costos de 
mano de obra y equipo, pérdidas económicas, reclamos de seguros, aceleración 
costos, ganancias perdidas, costos acumulados de cambios, reclamos de seguro 
y costos de demora. También trabaja en disputas contractuales y otros asuntos 
entre contratistas gubernamentales y gobiernos estatales o federales.
Dennis obtuvo una licenciatura en Contabilidad y es Contador Público 
Certificado (CPA) por el Certified Public Accountant. Es miembro del RICS (Royal 
Institution of Chartered Surveyors) y es Certified Fraud Examiner (CFE) con 
la Asociación Nacional de Examinadores de Fraude Certificados, Certified in 
Financial Forensics (CFF) con el AICPA, Certified Construction Industry Financial 
Professional (CCIFP) con CFMA, Certified Construction Auditor (CCA) con NACA 
y Certified Cost Consultant (CCC) con AACEi.

ANDREW BRODKEY
CONSULTOR EJECUTIVO

Andrew B. radica en San Antonio, TX. Andrew tiene más de 30 años de 
experiencia en la industria minera y habla español en nivel avanzado. A lo 
largo de su carrera, y en numerosas instalaciones y proyectos mineros en 
los Estados Unidos y América del Sur, Andrew ha representado a diversas 
compañías mineras y ha participado como consultor en importantes proyectos 
de construcción, evaluaciones de propiedades y proyectos, adquisiciones 
y disposiciones, Due Dilligence, valoración y modelado financiero y como 
testigo experto. Andrew ha desempeñado papeles clave en proyectos mineros 
y adquisición y disposición de empresas, evaluación técnica, modelación y 
valoración financiera, asuntos comerciales, contratos complejos que incluyen 
acuerdos EPCM, informes de valores y gobierno corporativo, financiamientos, 
permisos ambientales, violaciones ambientales y liquidación de sanciones y 
daños, problemas de recursos humanos y asuntos de salud y seguridad.

CARLOS CARNEIRO
CONSULTOR EJECUTIVO

Carlos tiene amplia experiencia en gestión de proyectos, adquirida durante los 
últimos 30 años trabajando en diferentes entornos de proyectos en diferentes 
fases, principalmente trabajando en uno de los conglomerados mineros más 
grandes del mundo y, más recientemente, como consultor independiente. Es 
licenciado en Administración de Empresas, con cursos de posgrado en Gestión 
de Proyectos y Contabilidad y Finanzas, lo que le ha otorgado una ventaja 
importante en la provisión de visión para los negocios, así como habilidades 
organizativas y de planificación que son complementarias a la experiencia técnica 
proporcionada por ingenieros de proyectos y otros especialistas. La experiencia 
y formación de Carlos le ha permitido liderar proyectos desde las fases iniciales 
de planificación hasta la implementación y cierre de proyectos en Sudamérica. 
Énfasis en el uso de técnicas de gestión de proyectos, planificación, adquisición 
de proyectos de capital, control de costos y evaluaciones económico-financieras 
de proyectos importantes de greenfield y brownfield. Carlos es un PMP (Project 
Management Professional) certificado. Carlos ha trabajado y dirigido equipos 
multidisciplinarios en varios países de América, Y tiene una amplia experiencia 
en la negociación de acuerdos EPC/EPCM, así como en el suministro de grandes 
equipos y materiales con contratistas mundiales de Brasil, Alemania, Francia, 
Holanda, China, Japón, Australia, Canadá, Estados Unidos entre otros.
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 NUESTRO EQUIPO EE. UU. NUESTRO EQUIPO EE. UU.

Expertos listados en orden alfabético Expertos listados en orden alfabético

FERNAND GRACIA
COUNTRY DIRECTOR PUERTO RICO

Líder visionario y orientado estratégicamente con más de 25 años de experiencia 
especializada en gestión de programas y gestión de construcción de proyectos 
trabajando en proyectos de transporte e infraestructura, incluyendo ingeniería, 
planificación, diseño y cierre. Gestión demostrada y fortalezas financieras 
en la construcción y administración de megaproyectos internacionales, 
incluidos ferrocarriles pesados, carreteras, ingeniería de transporte, puertos, 
energía, gestión ambiental, propuestas de asociación público-privada, hoteles, 
fabricación y cumplimiento del gobierno internacional y federal. Además, 
preparó Propuestas y Planes de Desarrollo de Negocios Internacionales, y 
Estrategias para México, Columbia, Bahamas, Granada, Trinidad y Tobago, 
Puerto Rico y Estados Unidos.

DOUGLAS MASENGALE
CONSULTOR EJECUTIVO

El Sr. Masengale tiene más de 40 años de experiencia en administración y 
gestión de la construcción en proyectos de construcción de bases comerciales 
y gubernamentales, inquilinos y renovación, incluida una experiencia de 
consultoría experta de 25 años en el suministro de análisis de impacto de tiempo 
de CPM, análisis de costo de impacto y pérdida de productividad, desarrollo de 
reclamos y resolución de disputas , mejores prácticas de gestión y servicios 
de evaluación de riesgos para propietarios, desarrolladores y contratistas. Ha 
sido aprobado como “Experto” por los Tribunales y Juntas en áreas de análisis 
de impacto de tiempo de CPM, análisis de costo de impacto programado, 
investigación de causa / efecto, análisis de costo de cambio y análisis de pérdida 
de productividad.
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 NUESTRO EQUIPO EE. UU. NUESTRO EQUIPO EE. UU.

Expertos listados en orden alfabético Expertos listados en orden alfabético

MARIA B. BOSCH
CONSULTOR EJECUTIVO
La Sra. Bosch es consultora forense certificada de reclamaciones, consultora de 
costos certificada (CCC) y profesional de planificación y programación (PSP) de 
AACE International, la Asociación para el Avance de la Ingeniería de Costos. MS 
Bosch también es un contratista general certificado en el estado de Florida y tiene 
una maestría en administración de la construcción de la Florida International 
University. Con más de 27 años de experiencia combinada en administración de 
construcción, diseño y consultoría de costos, ha sido responsable de los últimos 
15 años del análisis y administración de numerosos reclamos de construcción 
relacionados con proyectos de escuelas públicas del condado de Dade, así como 
los de clientes privados como Desarrolladores y contratistas. Ha trabajado como 
Gerente de Programas y Gerente de Proyectos para varios proyectos públicos 
y privados, incluido un complejo multifamiliar de lujo de 450 unidades de $ 23 
millones en Pembroke Pines, Florida, y un complejo multifamiliar y de marina de lujo 
de $ 26 millones en Fort Lauderdale, Florida , así como proyectos de construcción, 
infraestructura y transporte relacionados con el gobierno. La Sra. Bosch y su equipo 
se desempeñaron como consultores de costos para los proyectos del Centro 
Intermodal de Miami, que incluyen una instalación de alquiler de autos de $ 200 
millones, una estación Tri-Rail de $ 15 millones y una estación MIA Connector de $ 
14 millones para Automated People Mover.

JORGE DE LOS REYES
CONSULTOR EJECUTIVO

Jorge cuenta con más de 15 años de experiencia en operaciones, gestion de 
contratos y contratistas, gestión comercial, asi como la gestión de programas y 
proyectos para clientes en varios países.
Jorge trabajó con el Equipo Asesor de PricweaterhouseCoopers LLC (PwC) en el 
área Proyectos de Capital e Infraestructura. Ha asesorado a clientes a lo largo 
de la ejecución de los proyectos, enfocándose en el gobierno corporativo, 
controles, métricas de desempeño, selección de contratos, gestión de riesgos 
y operaciones de optimización. 
Ha apoyado a clientes en energía, servicios públicos, educación superior, 
atención médica, transporte (aeropuerto y metrorail, marítimo), gobierno, 
banca y manufactura.
Jorge es un ex oficial de ingeniería y operaciones en la Marina de los EEUU y ha 
dirigido varios equipos en escenarios de gestión de riesgos operativos en zonas 
de conflicto. 
Tiene un MBA. de la Universidad de Texas en Austin. Se graduó de la Escuela 
Naval de los Estados Unidos en Annapolis, MD.

FRANK REGUEYRA
CONSULTOR EJECUTIVO

Frank es un líder de operaciones con décadas de experiencia en administración 
profesional como arquitecto, representante de propietarios y gerente de 
construcción. Frank tiene la perspicacia que permite la implementación de 
proyectos tácticos y estratégicos. Combina con éxito una amplia gama de 
conocimientos de la industria con una gran capacidad para comprender la 
visión del cliente a través de un énfasis en la comunicación abierta, el valor, la 
calidad y el rendimiento.
Su énfasis en la comunicación cercana con el cliente y la estructuración de 
servicios ha hecho que sus esfuerzos sean exitosos. Su conocimiento del 
diseño y la construcción le permite ser un solucionador de problemas eficiente, 
proactivo y seguro que siempre busca formas alternativas de hacer las cosas 
basadas en valores.

HECTOR CUBRIA
SOCIO

Hector Cubria cuenta con más de 40 años de experiencia ofreciendo servicios de 
Consultoría en Construcción en una variedad de campos, incluyendo Petróleo y 
Gas, Minas y Minerales, Infraestructura, Transporte, Energía y Comercial, entre 
otros. Las habilidades del Sr. Cubria incluyen gestión de reclamos y resolución 
de disputas, análisis de riesgos, definición y ejecución de adquisiciones, 
estrategia y gestión de contratos, gestión de proyectos, control de costos y 
programación. También participó en la Oficina de Relaciones Públicas del 
presidente de México.
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 NUESTRO EQUIPO EE. UU. NUESTRO EQUIPO EE. UU.

Expertos listados en orden alfabético Expertos listados en orden alfabético

WILLIAM (BILL) THOMAS
CONSULTOR
Bill Thomas es un experto con estudios en contabilidad y finanzas. Tiene más de 
30 años de experiencia en servicios de contabilidad forense, cálculo de daños, 
contabilidad pública y banca comercial.

Bill está certificado como CPA (Certified Public Accounant), CFE (Certified Fraud 
Examiner), CFF (Certified in Financial Forensics) y CCA (Certified Construction 
Auditor). Bill forma parte del Florida Society of CPAs, American Institute 
of Certified Public Accountants, Association of Certified Fraud Examiners y 
Association of Construction Auditors.

VIVIANI LUDUVICE
CONSULTORA
Viviani Luduvice es una ingeniera dinámica con 10 años de experiencia en 
análisis de reclamaciones de construcción, resolución de disputas, gestión de 
proyectos, gestión de contratos, gestión de equipos con un enfoque creativo de 
resolución de problemas para proyectos de construcción pesados y comerciales. 
Conocedor con análisis cuantitativo y cualitativo detallado. Ha sido capaz de 
desarrollar la relación con el cliente y trabajar en equipos multifuncionales.
La Sra. Luduvice tiene experiencia en proyectos de energía, petróleo y gas, 
químicos, infraestructura y comerciales y residenciales en América del Norte 
y América Latina.

ROBERT WHITE
CONSULTOR EJECUTIVO

Robert es un asesor sénior de operaciones aeroportuarias y ex ejecutivo 
aeroportuario con calificaciones distinguidas en puestos de alta dirección del 
sector privado y del gobierno en las autoridades aeroportuarias y en empresas 
de consultoría aeroportuaria en América del Norte y en el extranjero. Aporta 
una experiencia integral y global al puesto, con más de 50 años de experiencia 
en aviación. Ha gestionado y desarrollado aeropuertos, terminales de pasajeros 
e instalaciones de carga en todo el mundo. Además, ha proporcionado 
conocimientos de asesoramiento y liderazgo a los aeropuertos de Londres, 
Inglaterra; Toronto, Canadá, Houston, Texas (Intercontinental George Bush); 
Shreveport, Luisiana; Gainesville, Florida; Jacksonville, Florida; Newport News, 
Virginia; Reno, Nevada; Quito, Ecuador; San José, Costa Rica; Liberia, Costa Rica; 
Barranquilla, Colombia; así como los aeropuertos de Bagdad y Basora en Irak.
Más recientemente, se desempeñó como Gerente Superior de Aeropuerto 
y Subgerente General de Operaciones Aeroportuarias en el Aeropuerto 
Intercontinental George Bush (IAH) en Houston, Texas. Quizás uno de sus 
mayores logros y habilidades de liderazgo únicas que ofrece al Equipo Conexig 
es su experiencia como ex Aviador Naval de EE. UU. Robert sirvió como piloto 
de portaaviones en el Mar de China Meridional durante la Guerra de Vietnam y 
luego apoyó a las Fuerzas de Recuperación Apolo de la NASA en el Pacífico Sur.
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SMOOTH JOURNEY
CONEXIG

No dude en contactarnos para conocer más sobre CONEXIG EE.UU. y servicios y capacidades internacionales. 
Nuestro equipo de EE. UU. Estará encantado de atender las necesidades que su proyecto pueda presentar. 
Esperamos tener noticias suyas muy pronto.

FELIPE A. ISORÉ GUTIERREZ
Fundador y Socio Director
Country Director EE. UU.

felipegutierrez@conexig.com
usa@conexig.com
T:   +1 305 204 0919
M: +1 786 570 0186

1001 Brickell Bay Drive Suite 2700
Miami, FL. USA 33131

www.conexig.com

CONTACTO

T  +1 305 204 0919
M +1 786 570 0186 contact@conexig.com www.conexig.com 1001 Brickell Bay Drive Suite 2700

Miami, FL. EE.UU. 33131

angola@conexig.com colombia@conexig.com portugal@conexig.com

argentina@conexig.com ecuador@conexig.com puertorico@conexig.com

australia@conexig.com france@conexig.com spain@conexig.com

brazil@conexig.com mexico@conexig.com southafrica@conexig.com

chile@conexig.com peru@conexig.com usa@conexig.com


