CONEXIG
SMOOTH JOURNEY

LÍNEA DE SERVICIO:

GOBIERNO, RIESGO, FRAUDE Y CUMPLIMIENTO (GRFC)
Las organizaciones en sus ciclos de operación y proyectos especiales se encuentran expuestas a situaciones
desafiantes por los ambientes en los que operan; más cuando frecuentemente actúan en entornos legales,
políticos y sociales cambiantes y en algunos casos inestables.
Estas amenazas pueden fomentar eventos de fraude perpetrado por funcionarios que en condiciones
cotidianas tienen el riesgo de tomar decisiones contrarias a las normas corporativas y la ley.
Para hacer frente a estas situaciones desde su propio gobierno corporativo, las organizaciones deben
contar con una adecuada disciplina en riesgos, que les permita identificarlos y responder oportunamente
con el establecimiento de controles y medidas que los salvaguarde de eventos de fraude, corrupción y
cualquier otro tipo de infracciones.
Contar con reglas claras de actuación ante sus grupos de interés es igualmente esencial, pues las
organizaciones deben ser generadoras de confianza y legalidad para el logro de sus objetivos de negocio.
Las consecuencias de la materialización de riesgos son graves, pues además de ocasionar impactos legales,
financieros, e implicaciones legales a sus directivos y colaboradores, los daños reputacionales que se
generen pueden ser muy altos e incluso atentar contra su propia supervivencia.
Ante este escenario, el riesgo debe ser evitado de manera objetiva y los posibles impactos, en caso de que
no pueda impedirse, deben ser minimizados, más cuando se enfrentan investigaciones y requerimientos
por parte de entidades de gobierno y judiciales.

T +1 305 204 0919
M +1 786 570 0186

contact@conexig.com
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1001 Brickell Bay Drive Suite 2700
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GOBIERNO, RIESGO, FRAUDE Y CUMPLIMIENTO (GRFC)

CONEXIG ofrece a las organizaciones en las diferentes situaciones complejas que
pueden enfrentar, servicios de alto nivel que garantizan el adecuado manejo de riesgos
o contingencias en ámbitos de prevención y de mitigación de impactos indeseados.
Asistimos a nuestros clientes para superar los desafíos en la gestión de riesgos de manera proactiva y
reactiva. Las empresas en la industria de infraestructura, ingeniería y construcción a menudo tienen
dificultades para lidiar con los requisitos y problemas en el cumplimiento, y carecen de la experiencia para
implementar mecanismos y controles de gobierno corporativo apropiados para ayudarlos a identificar,
medir y administrar los riesgos (incluido el riesgo relacionado con el fraude). Contamos con un equipo
multidisciplinario con las habilidades necesarias para atender a las necesidades de su proyecto.

Auditorias de Cumplimiento

Realizamos verificaciones sobre la efectividad de los Sistemas de
Cumplimiento identificamos oportunidades de mejora, generamos
planes de acción y realizamos el acompañamiento necesario para
garantizar un nivel de mejora.

Auditorias FCPA y Otros Estándares

Contamos con el conocimiento y la especialidad para verificar la
aplicación efectiva de estándares internacionales de acuerdo con la
regulación y precedentes relacionados con FCPA y UK Antibribery Act.

El equipo CONEXIG, calificado, multidisciplinario y ampliamente internacional, es integrado por auditores
forenses, examinadores de fraude certificados, especialistas certificados en crímenes financieros y
lavado de activos, exoficiales de cumplimiento, expertos en control interno, riesgos, tecnología, peritos
y expertos en las disciplinas forenses y criminalísticas. Localizados en 14 países y con experiencia global,
nuestros profesionales prestan servicios de alta calidad, estandarizados y ajustados a la realidad legal de
los diferentes países donde está presente en los diferentes sectores relevantes.

Mecanismos para fortalecer entorno de Cumplimiento

Algunos de los servicios específicos:

Entrenamientos y Capacitaciones

SERVICIOS INTEGRALES CONTRA FRAUDE Y PRÁCTICAS CORRUPTAS

Sistema de Compliance

Partiendo del conocimiento integral en el funcionamiento de las
organizaciones y la capacidad de identificar sus riesgos de fraude,
corrupción y soborno, diseñamos e implementamos los Sistemas
de Compliance integrando las áreas, procesos y funciones de
responsabilidad, gestión, y monitoreo para garantizar su efectividad.

Sistema Antilavado de Activos

Desde un enfoque basado en riesgo, estructuramos los elementos
para la gestión de riesgos relacionados con eventos de Lavado de
activos y la Financiación del Terrorismo de acuerdo con los estándares
de Basilea y el GAFI.
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Realizamos acompañamiento experto con el fin de verificar el
funcionamiento y la suficiencia de los procesos de toma decisiones,
identificando oportunidades de mejora o de aplicación de medidas en
situaciones de crisis fortaleciendo el gobierno corporativo.

Estamos en capacidad de realizar entrenamientos en temas
especializados y relevantes para los sectores, así como capacitaciones
presenciales y virtuales para fomentar y consolidar cultura de
cumplimiento.

Descubrimiento Electrónico (E-Discovery)

En el descubrimiento electrónico (E-Discovery) y el análisis forense
digital, prevemos servicios de búsqueda, localización, seguridad y
examinación de datos electrónicos con la intención de usarlos como
evidencia en disputas e investigaciones forenses.

Debidas Diligencias

Conocer e identificar plenamente con quienes se relacionan las
Organizaciones previene riesgos de contagio y con ello situaciones
cuestionadas por omisiones en estos procesos. En este sentido
somos expertos en la realización de background checks e informes de
medición de integridad.
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INTELIGENCIA CORPORATIVA

Debida Diligencias especiales

Estamos presentes en los proyectos o transacciones de relevancia
como adquisiciones y fusiones, consorcios, joint Ventures, desplegando
actividades de verificación para contar con perfiles integrales de las
contrapartes, relevante para cierres y empalmes exitosos.

Investigación Corporativas y Cross-Border

Nuestros expertos tienen experiencia en búsqueda de activos,
recolección de información en campo, levantamiento y procesamiento
de evidencia digital, entrevistas con fuentes humanas, investigaciones
corporativas (Wistleblower allegations) contamos con protocolos para
desplegar actividades estableciendo un adecuado equilibrio entre
la necesidad del conocimiento y la preservación de derechos de
confidencialidad, habeas data y derechos laborales.
También asistimos a nuestros clientes en situaciones de alegaciones
de los reguladores y otras autoridades para lo cual replicamos los
procedimientos de recolección de elementos materiales probatorios
y evidencia física llevados a cabo por las autoridades administrativa.
Con eso anticipamos los hallazgos y damos la información de manera
oportuna al equipo legal de nuestros clientes para que puedan hacer
uso de los mecanismos de negociación y defensa que ofrecen las
distintas normas.

Peritaje

Contamos con expertos enfocados en la práctica forense para casos
de fraude y en diferentes disciplinas como IT, contable, financiera,
criminalística y afines. Estamos en capacidad de ayudar a nuestros
clientes en i) asesoramiento previo al litigio ii) elaboración de peritajes
iii) ratificación de peritajes y iv) análisis crítico de otros peritajes (y
contraperitajes).
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NUESTRO EQUIPO GRFC

El liderazgo con experiencia: Felipe Gutiérrez es el fundador y socio gerente de CONEXIG,

también es el líder de la línea de servicios de Gobierno, Riesgo, Fraude y Cumplimiento (GRFC) de
CONEXIG.

FELIPE GUTIERREZ

FUNDADOR Y SOCIO DIRECTOR
Felipe radica en Houston, obtuvo una licenciatura en Contabilidad,
una maestría en economía, un posgrado en Derecho de la
Construcción y la Infraestructura y LLM en Derecho de la Construcción
y Arbitraje. Felipe cuenta con certificaciones PMP, CIA, CRMA, IBEC
y 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 MRICS y CIArb.
Durante los primeros 6-8 años de su carrera, ayudó a los clientes
en la gestión de riesgos, el gobierno corporativo, el cumplimiento
y el fraude. Durante los últimos 12-14 años, Felipe ha puesto en
marcha y desarrollado líneas de servicios de consultoría para KPMG
en Brasil y para Hill International (más tarde HKA) en seis países de
Latinoamérica. Ha sido Expert Witness en casos en varios países en
Latinoamérica en arbitraje internacional bajo varias reglas, incluso
ICC y CAM-CCBC.
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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RAQUEL CÉSPEDES

DENNIS ALLEN

Raquel es abogada colombiana con postgrado en derecho comercial, magister
en Gestión de Riesgos. Está certificada como Oficial de Riesgo y Cumplimiento
y en un nivel avanzado en Antilavado de Dinero y Financiación del Terrorismo.
Ha trabajado en temas de ética y cumplimiento como representante de
cumplimiento para multinacionales con responsabilidad en Colombia, Ecuador
y Venezuela, y ha participado en los Comité de Ética de América del Sur en
las multinacionales como soporte en las decisiones del gobierno corporativo.
Raquel ha liderado proyectos propendiendo por una amplia difusión de la
disciplina en riesgos aplicado en el diseño e implementación de sistemas
y programas de ética y cumplimiento para compañías multinacionales que
operan en Colombia, enfocados en asesorar sobre temas como sistemas de
cumplimiento; programas anticorrupción, antisoborno, antifraude y sistemas
de lavado de dinero y financiación del terrorismo. También ha dirigido proyectos
que alinean principios corporativos, valores, estructuración de códigos de
ética y conducta y procesos de gestión de cambios para reforzar una cultura
empresarial ética desde el mismo gobierno corporativo. Profesora invitada
en temas afines al compliance en importantes instituciones educativas en
Colombia. Es autora del libro Compliance, Ética en los Negocios. Editorial Legis.

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

EUGENE MWANSA

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.

Eugene tiene con experiencia en gestión de programas y proyectos, consultoría
y asesoramiento en todo el ciclo de desarrollo e inversión en infraestructura,
evaluación y revisión de inversiones en proyectos de capital, gestión y revisión
de contratos, optimización de costos, gestión de equipos y desarrollo de
capacidades, planificación estratégica, seguimiento y evaluación. Después
de haber trabajado como gerente de desempeño a lo largo de su carrera y
como asesor de confianza para una base diversa de clientes, Eugene tiene un
historial comprobado de gestión y creación de equipos, así como de trabajar
con clientes en todos los niveles de negocios y motivar a los equipos hacia el
logro de los objetivos establecidos. Acostumbrado a representar los intereses
de la organización y trabajar con una base de clientes diversa y varios grupos
de interés durante sus más de 20 años de experiencia laboral, Eugene ha
demostrado su habilidad para trascender fácilmente las diferencias étnicas,
sociales y culturales.

Socia y Directora de cumplimiento y ética

Consultor Ejecutivo

Expertos listados en orden alfabético
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Consultor Ejecutivo

Country Director Sudáfrica

Expertos listados en orden alfabético
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FABIO ELIAS

Consultor Asociado
Fabio es un profesional con 22 años de experiencia en el campo de la
construcción y la infraestructura, con énfasis en Gestión de Contratos y Obras,
administración legal y contractual, contraloría, estructuración de proyectos
y estudios de viabilidad económica. Fabio es originario de Brasil, residiendo
en Lima, Peru, desde el 2010. Ingeniero Civil graduado por la Universidad
Bandeirante de Sao Paulo, con especialización en derecho administrativo
y Project Finance de la Universidad ESAN, MBA en gestión empresarial por
Escuela de Post Grado GERENS, Especializacion en Minería por Escuela de Post
Grado GERENS, Especiliazazion en Ley de Arbitraje e Virtual Design Construcion
- VDC por la Universidad de Lima. Piloto de RPAS (Drone) certificado por DGAC
de Peru. Fabio habla Portugues, Español, inglés (nivel intermedio).

GUILLERMO ALARCÓN

JOÃO ORZZI

Guillermo es un peruano, Economista colegiado en Lima, con estudios de
MBA, Diplomado de PDD en la Escuela de Dirección de la Universidad de Piura.
Guillermo cuenta con más de 30 años de experiencia profesional, tiene vasta
experiencia en la dirección de áreas; financiera, contable, administrativa,
recursos humanos, logística, tesorería, control documentario, mantenimiento
e infraestructura y sistemas en corporaciones globales en ingeniería y
construcción, servicios tecnológicos, medio ambiente, inmobiliario, industria,
concesiones publico privadas , experto en definición de estrategias para
rentabilizar operaciones y nuevos negocios, mejora de procesos, generación de
indicadores y presupuestos. Gestor del cambio con visión global, alta orientación
a resultados, liderazgo de equipos multidisciplinarios y elevado nivel de
negociación. Experto en análisis de riesgos financieros y generación de nuevas
estrategias, visión global con enfoque a logros para la eficiencia financiera,
creación de valor, desarrollo de equipos nacionales y multinacionales.

Orzzi es Profesor con Postgrado en Administración, tiene especialización en
Contabilidad, Auditoría y Sistemas de Información por el Instituto Mauá de
Tecnologia. Tiene MBA en por la Fundação Don Cabral, Programa de Desarrollo
de Liderazgo de INSEAD, y actualmente estudia Derecho en Universidade
Anhembi Morumbi.
En sus más de 30 años de experiencia, con una trayectoria muy exitosa,
ha trabajado para varias empresas líderes en los sectores de energía,
telecomunicaciones, infraestructura, servicios y consultoría; donde ocupó cargos
en el Directorio en áreas estratégicas como gestión de riesgos corporativos,
controles internos, auditoría, gobierno corporativo y cumplimiento.
Ha trabajado para varias empresas líderes en los sectores de energía,
telecomunicaciones, infraestructura, servicios y consultoría; donde ocupó cargos
en el Directorio en áreas estratégicas como gestión de riesgos corporativos,
controles internos, auditoría, gobierno corporativo y cumplimiento.
Orzzi está enfocado en transformaciones disruptivas en entornos de desafíos
constantes y presión por resultados. Facilidad de tráfico con accionistas,
directores e inversionistas, trae una visión de innovación y exploración
positiva de riesgos, análisis predictivo y prácticas preventivas y de continuidad
del negocio, y amplia experiencia en investigaciones corporativas de alta
complejidad.
Expertos listados en orden alfabético

Consultor Asociado

Expertos listados en orden alfabético
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Socio y Director GRC & Cyber Law
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MARIA ELENA HURTADO

PATRICIA DURIGAO

Maria E. radica en Lima, Perú, es contadora, Auditora Financiera, Auditora
de control, Peritaje contable, y Líder Financiero, con más de 20 años de
experiencia en empresas de ingeniería y construcción en sectores, minería,
energía, supervisión, infraestructura, medio ambiente, petróleo y gas, a nivel
nacional e internacional. Tienen amplia experiencia en temas como gestión
estratégica, planeamiento tributario, potenciar márgenes, visión de mejoras
de procesos, restructuración de las áreas de logística, RRHH, Finanzas y
Contabilidad, orientada a la innovación, con capacidad para liderar, dirigir,
integrar, sistematizar, negociar y formar equipos de trabajo multidisciplinarios.
Maria Elena tiene una amplia experiencia en la prestación de servicios de gestión
de riesgos, cumplimiento normativo, contabilidad forense, fraude, auditoría
interna y servicios relacionados con peritaje contable. Esto incluye presentar
su opinión profesional a través del testimonio en tribunales nacionales de
arbitraje, expresando conclusiones.

Una ejecutiva con más de 18 años de experiencia y pericia en prácticas de
gobierno, riesgo, cumplimiento y controles internos. Gestión financiera,
personal y técnica y calidad de proyectos. Liderazgo y gestión de proyectos
de auditoría y consultoría sobre requisitos regulatorios, controles internos,
investigación de fraude, Sarbanes-Oxley, COSO, COBIT, seguridad de la
información y otros. Especialista en la práctica de Data Analytics. Especialista
en entorno de Tecnología de la Información. Trabajó en más de 20 segmentos
de la industria. Director fundador de ACFE, Capítulo Brasil. Miembro asociado
de ACFE Global (Association of Certified Fraud Examiner). Profesor invitado de
la FIA, curso de posgrado “Análisis, prevención, detección y riesgos de fraude
corporativo”.

OSCAR PAREDES

ROB HOGARTH

Oscar Paredes Muñoz es profesional con formación académica en Administración
Pública, Administración de Negocios (MBA), Relaciones Internacionales y en
Seguridad y Defensa. Durante su trayectoria laboral de más de 35 años ha sido
consultor en asuntos regulatorios para grandes empresas en la región Caribe
y Andina con el fin de ayudarlas a entender y gestionar de manera adecuada
sus riesgos, así como ha participado en estrategias y tácticas para apoyar a
los Clientes en la mitigación de los mismos. También ha liderado equipos de
expertos forenses y criminalísticos cuando ocupó cargos de responsabilidad en
Inteligencia, Investigación Criminal y Seguridad Corporativa. Cuenta además con
especialización y experiencia en Gestión de Riesgos, Prevención de Pérdidas,
Prevención del Fraude, Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento
del Terrorismo, Prevención de la Piratería de Servicios de Audio y Video por
Suscripción y Prevención del Mercado Ilícito: Adulteración, Contrabando,
Falsificación y Piratería.
Durante 14 años estuvo vinculado con el sector bancario ecuatoriano como
responsable de la seguridad del Banco Popular del Ecuador, Banco Pichincha y
Produbanco. En estas entidades dirigió los programas de prevención del fraude
bancario en sus diferentes modalidades y apoyó a las unidades de prevención
de lavado de activos.

Rob Hogarth es un consultor independiente con sede en Australia. Rob es
Bachiller en Economía de la Universidad de Sidney y miembro del Instituto de
Contadores Públicos de Australia (FCA). Rob habla inglés (nativo) e indonesio
(solo conversación). Rob tiene una vasta experiencia en juntas asesoras y
comités de auditoría, también tiene experiencia en gobierno, riesgo, fraude
y cumplimiento. Rob es director no ejecutivo y presidente del Comité de
Resumen de Auditoría y Presupuesto de Nusantara Resources Limited;
miembro del Comité de Auditoría y Riesgos (ARC) de Australian Mining
Consultants (AMC); director de Nustream Investments Limited (anteriormente
Oceania Environment Management Limited); director y presidente del Comité
de Auditoría y Riesgos de TAFE Gippsland; director de Pegnel Resources
Exploration Pty Ltd; Presidente Independiente del Comité de Riesgo y Auditoría
(RAC) de la Autoridad de Protección del Medio Ambiente de Victoria (EPA);
Miembro independiente de los comités de auditoría y riesgo de la Autoridad
de Pesca de Victoria y la Autoridad de Canales Regionales de Victoria; Miembro
independiente del Panel Asesor de Rise Governance de la Universidad de
Monash; Función de tutoría para el equipo ejecutivo de HKA.

Consultor Asociado

Socio

Expertos listados en orden alfabético
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Consultor Ejecutivo

Consultor Independiente

Expertos listados en orden alfabético
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GABRIELA ALVES GUIMARAES

Alianza Estratégica - FOURETHICS
Como parte de nuestra expansión, CONEXIG ha exitosamente conformado una alianza
estratégica con la compañia brasileña FOURETHICS, quien apoya a CONEXIG en temas
relacionados con el Gobierno Corporativo, Riesgo, Fraude y Cumplimiento.
Gabriela es una abogada certificado por SCCE / USA como CCEP / I - Profesional
Certificado en Cumplimiento y Ética - Internacional, con conocimiento técnico
significativo y experiencia práctica en proyectos de cumplimiento de nivel y relevancia
internacional. Fue responsable de verificar el cumplimiento de los principales contratos
públicos firmados en Río + 20, con la ONU. Actuó como Oficial de Cumplimiento
para las principales multinacionales, habiendo implementado acciones correctivas y
correctivas para adaptarse a los acuerdos firmados con el DPA del gobierno de EE.
UU. - Acuerdo de Enjuiciamiento Diferido / CIA - Acuerdo de Integridad Corporativa).
Como consultor, (i) coordinó investigaciones corporativas para casos emblemáticos
relacionados con operaciones de la Policía Federal y la Fiscalía: Lava-Jato, Juego Injusto
y Mafia de Prótesis, (ii) diseñó e implementó Programas de Cumplimiento en Brasil
y en el extranjero para una empresa en el El segmento OIL & GAS, logística de vías
navegables, entre otros, (iii) brindó capacitación para audiencias con más de 5000
personas y grabó videos de capacitación a distancia para empresas estatales; (iv)
realizó cientos de verificaciones de antecedentes para empresas que forman parte del
mercado financiero y la economía real, incluso en países del Este; (v) asesoró procesos
de fusiones y adquisiciones, incluida la adquisición de instituciones financieras.

SIMÓN GUZMÁN
Alianza Estratégica

Economista y Administrador de Empresas, con especialización en Administración
Financiera y especialización en Control Fiscal; Máster en Dirección y Administración
de Empresas (MBA) de la Universidad Internacional de la Rioja (España). Auditor
certificado ante el IIA (The Institute of Internal Auditors) como Certified Government
Auditing Professional (CGAP). Especialista Certificado en Delitos Financieros CFCS
con la ACFCS (Association of Certified Financial Crime Specialists). Con cursos y
actualizaciones realizados con el Cuerpo de Policía de España en temas como Curso
Investigación de la Delincuencia Tecnológica, Análisis Forense, Curso Análisis Operativo
de la Criminalidad, entre otros. Catedrático de la Universidad Pontificia Universidad
Javeriana, en varios programas de especialización a cargo de cátedras relacionadas
con la Auditoria Forense y detección de Fraude, Gobierno Corporativo, Riesgos, Ética
y contabilidad creativa. Conferencista internacional y panelista en varios foros sobre
auditoria especializada y forense.
Simón a realizado y ha liderado procesos de investigacion forense de interés nacional
(Colombia) y auditorias forenses con alcance pericial en la región, siempre aportando
su amplio conocimiento y experiencia en la resolución de los casos, la aplicación
de técnicas avanzadas de investigación y el acompañamiento durante los procesos
penales, civiles, laborales o disciplinarios, con resultados de impacto y que generan
valor a las organizaciones.

ALIANZAS ESTRATÉGICAS
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CONTACTO:
Si tiene alguna pregunta o necesita saber más sobre nuestros servicios, no dude en contactarnos. Nuestros
especialistas en GRFC estarán listos para responder a sus necesidades. Esperamos tener noticias suyas
muy pronto.
Pueden comunicarse a los siguientes datos de contacto de nuestros líderes y representantes de GRFC:

FELIPE GUTIERREZ

Fundador y Socio Director, Líder GRFC Global
felipegutierrez@conexig.com
T: +1 786 570 0186
M: +1 305 204 0919
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RAQUEL CÉSPEDES

Socia y Directora de Cumplimiento y Ética
raquelcespedes@conexig.com
M: +57 317 375 2961

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

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

