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SMOOTH JOURNEY

www.conexig.com

LÍNEAS DE SERVICIO:

MISIÓN
Prevenir y resolver asuntos complejos
agregando valor con innovación, siempre
comprometidos con nuestros clientes y con
nuestra gente, con los más altos niveles de
ética y transparencia, así como también con
el cuidado sustentable de nuestros grupos de
interés y medio ambiente.

VISIÓN
Revolucionar las industrias en las que
actuamos globalmente, posicionándonos
como un proveedor de servicios de calidad
mundial, lingüística y culturalmente sensible
para ayudar a nuestros clientes a prevenir y
resolver los asuntos más complejos que puedan
presentarse en sus proyectos y operaciones.

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

contact@conexig.com

Valuation and Project Finance
Gestión de Contratos y
Proyectos (CM/PM)
Reclamos y Resolución de
Disputas (CDR)
Gobierno, Riesgo, Fraude y
Cumplimiento (GRFC)
Soluciones Digitales
Management Consulting
Capacitación y Aprendizaje

www.conexig.com

1001 Brickell Bay Drive Suite 2700
Miami, FL. EE.UU. 33131
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PRESENCIA

CONEXIG opera alrededor del mundo en una amplia gama de sectores en la industria
entre los que incluimos.

CONEXIG ayuda con los intereses de sus clientes en el del sector público y privado, en las industrias

de infraestructura, ingeniería y construcción. Proporcionamos servicios para evitar o resolver
complicaciones durante el ciclo de vida de sus proyectos, desde el proceso de conceptualización,
planificación, construcción, hasta operación y salida, incluyendo su proceso de mantenimiento
y mejoramiento del proyecto. Nuestros servicios son de amplio alcance e incluyen de análisis
retrospectivo y forense.

CONEXIG cuenta con más de 50 expertos, multidisciplinarios y especializados en diversos

sectores en el ámbito de la construcción, ingeniería e infraestructura. Nuestra experiencia incluye
edificación, minería, generación y transmisión de energía (hidráulica, eólica, solar, cogeneración),
petróleo & gas, tuberías, transportes (ferroviario, aeronáutico, carreteras y puentes), geología,
manufactura, entre otros. CONEXIG tiene presencia geográfica alrededor del globo, abarcando los
Estados Unidos, México, Puerto Rico, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Chile, Argentina, Francia,
Portugal, España, Angola, Sudáfrica y Australia, con servicios de calidad de clase mundial que son
sensibles a las necesidades culturales, lingüísticas y comerciales de nuestros clientes.

OIL & GAS

INFRAESTRUCTURA

- Pipelines
- Refinería
- Producción
- Upstream
- Midstream
- Downstream
- Gas Natural Licuado (LNG)
- Offshore y Onshore
- Petroquímicas

- Edificaciones
- Plantas Hidráulicas
- Presas e Irrigación
- Tratamiento de aguas
- Educación
- Salud
- Gobierno
- Seguridad
- Manufactura

TRANSPORTE

MINERÍA Y SIDERURGIA

- Aeropuertos
- Carreteras
- Puentes
- Instalaciones Ferroviarias
- Túneles

- Extracción
- Producción
- Transporte
- Transformación
- Infraestructura relacionada

TECNOLOGÍA
- Control de datos
- E-Discovery
- Hosting
- Producción
- Transformación Digital
- Building Information Modeling (BIM)

ENERGÍA
- Generación
- Transmisión
- Distribución
- Solar
- Eólica
- Co-Generación
- Hidroeléctrica

																														 SECTORES
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NUESTROS SERVICIOS

CONEXIG proporciona un conjunto de soluciones
integrales para ayudar a nuestros clientes a cumplir
con su proyecto en tiempo, presupuesto, calidad y
siempre atentos en el bienestar para las personas y el
medio ambiente.

LÍNEA DE SERVICIO:

Nuestro equipo tiene amplia experiencia en colaborar
con sus clientes en el desarrollo de proyectos complejos
a lo largo de todo su ciclo de vida. Apoyándolos a
través de un proceso continuo que comienza con el
análisis y la evaluación de la consulta del propietario
y continúa hasta el cierre del contrato, cuando se
han cumplido todas las obligaciones acordadas.
Esto incluye prácticamente todos los aspectos de la
gestión de contratos y proyectos, incluyendo servicios
de PMO (Project Management Office) y BIM (Building
Modeling Information), con el objetivo de evitar que
se generen diferencias que no se puedan resolver a lo
largo de la ejecución de un proyecto.

RECLAMOS Y
RESOLUCIÓN
DE DISPUTAS

LÍNEA DE SERVICIO:

GESTIÓN DE
CONTRATOS Y
PROYECTOS

En CONEXIG apoyamos a nuestros clientes para que
profundicen en sus derechos y obligaciones técnicocontractuales y para que se enfrenten a ellos de la
manera más eficiente y efectiva. Examinamos e
identificamos en detalle la relación causa-efecto en
torno a posibles áreas de desacuerdo y las aislamos
presentando la lógica detrás de posibles reclamos, así
como los hechos que las respaldan.
A través de estos análisis, ayudamos a nuestros
clientes a comprender los derechos y la causalidad en
una disputa o reclamo y en la cuantificación de los
efectos de las causas identificadas. Nuestro equipo
multidisciplinario y experimentado brinda una ayuda
invaluable a los clientes para presentar, negociar y
disputar sus reclamos en todo tipo de mecanismos
de resolución de disputas incluyendo la mediación,
el arbitraje (local e internacional), dispute boards
y litigios ante la Corte. Hemos tenido experiencia
relacionada con las reglas de arbitraje internacional
de la International Chamber of Commerce (ICC),
AAA, ICDR, CAM Santiago, AMCHAM-SP, Centro de
Arbitraje CCL – Cámara de Comercio de Lima, Centro
de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio
de Bogotá (CCB), CAM-CCBC, CIADI, entre otros.
Somos expertos en la cuantificación de daños
relacionados a plazo, costo, cuidado profesional,
fraude y otros.

NUESTROS SERVICIOS
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NUESTROS SERVICIOS

CONEXIG ayuda a sus clientes en la prestación
de servicios digitales incluyendo el proceso de
transformación digital, el descubrimiento electrónico
(e-Discovery) y el análisis forense digital. 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.

LÍNEA DE SERVICIO:

GOBIERNO,
RIESGO,
FRAUDE Y
CUMPLIMIENTO

Estos servicios ayudan a nuestros clientes a
comprender sus procesos y procedimientos,
proporcionarles 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 de
la creación, implementación y monitoreo de KPIs,
análisis de datos y la mejora de la productividad.
Esta línea de servicio está totalmente integrada con
todas las demás líneas de servicio que ofrece nuestra
empresa.
En el descubrimiento electrónico (e-Discovery) y
el análisis forense digital, ofrecemos servicios de
búsqueda, localización, aseguramiento y análisis de
datos electrónicos con la intención de usarlos como
evidencia en disputas e investigaciones de fraude.

LÍNEA DE SERVICIO:

SOLUCIONES
DIGITALES

Asistimos a nuestros clientes para superar los desafíos
en la gestión de riesgos de manera proactiva y reactiva.
Las empresas en los sectores 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). Todos estos elementos
están relacionados.
CONEXIG ha tenido una exposición exitosa ante estos
aspectos de gestión de numerosas empresas a nivel
global, y ha desarrollado un profundo conocimiento y
comprensión de los requisitos específicos y la realidad
de las industrias y países en los que operamos.
Nuestra experiencia 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 exitosa experiencia posiciona a CONEXIG para
ayudar de manera única a nuestros clientes.

NUESTROS SERVICIOS
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NUESTROS SERVICIOS

Ayudamos a nuestros clientes a transformar y mejorar
sus políticas, procesos y procedimientos de gestión.
Nuestro equipo de Management Consulting ayuda a
los clientes a evaluar, justificar, planificar y entregar sus
proyectos de gestión de capital y cambio, centrándose
en el aumento y la entrega de valor por dinero. Estos
servicios ayudan a los clientes desde el desarrollo de
conceptos y casos de negocios, a través de la gestión
de cambios, el apoyo continuo y la entrega de los
asuntos más complejos en el desarrollo de proyectos
y operaciones en industrias intensivas en capital.

LÍNEA DE SERVICIO:

CAPACITACIÓN
Y
APRENDIZAJE

CONEXIG proporciona experiencia de vanguardia
para el rediseño y mejora de procesos comerciales,
así como la gestión del cambio y el rendimiento, la
adquisición y el mapeo de procesos comerciales.
Algunas de las áreas comunes de enfoque incluyen la
reducción de costos, la revisión y monitoreo de KPIs y
la mejora de la productividad.

Capacitamos a nuestros clientes en todos los aspectos
de los servicios que brindamos. Ya sea a través de
un programa “a la medida” o “de una plataforma”,
nuestros líderes tienen mucha experiencia en la
entrega de programas formales y de capacitación “más
suaves”, incluso a universidades y otras instituciones
reconocidas. Los profesionales que componen
nuestra alta gerencia llevan el liderazgo de esta línea
de servicio y han capacitado a miles de profesionales
en todo el mundo, incluidos equipos pequeños y, a
veces, incluso de forma individual para capacitaciones
presenciales o en línea a muchos cientos a la vez.

LÍNEA DE SERVICIO:

MANAGMENT
CONSULTING

NUESTROS SERVICIOS
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NUESTROS SERVICIOS

A través de profesionales altamente calificados y con
reconocida experiencia en el mercado, apoyamos a
clientes del sector público y privado en la evaluación,
Modelaje técnico, financiero-contable y legal de
proyectos de largo plazo (especialmente concesiones
y alianzas público-privadas - APP). A través de
estos servicios apoyamos a nuestros clientes en la
identificación del mejor modelo financiero disponible,
en la estructuración e identificación de las mejores
alternativas para el modelo operativo y financiero
de estos contratos. También apoyamos a nuestros
clientes, técnicamente, en todo el proceso de PMI
(Expression of Interest Process), desde la identificación
de las mejores oportunidades y la calificación del
portafolio hasta los estudios técnicos y la estrategia
necesaria para el éxito en estos emprendimientos.

LÍNEA DE SERVICIO:

VALUATION
AND PROJECT
FINANCE
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CONEXIG
SMOOTH JOURNEY

www.conexig.com

CONTACTO:
Europa

Francia

Paris
france@conexig.com

España

Madrid
spain@conexig.com

Portugal

Lisboa
portugal@conexig.com

África

Angola

Luanda
angola@conexig.com

Sudáfrica

Johannesburgo
southafrica@conexig.com
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T +1 305 204 0919
M +1 786 570 0186

Norte América
Estados Unidos

Miami-FL y Houston-TX
usa@conexig.com

Latinoamérica
Argentina

Buenos Aires
argentina@conexig.com

Brasil

Sao Paulo y Belo Horizonte
brazil@conexig.com

Chile

Santiago
chile@conexig.com

Colombia

Bogotá
colombia@conexig.com

contact@conexig.com

www.conexig.com

Ecuador

Quito
ecuador@conexig.com

México

Ciudad de México
mexico@conexig.com

Perú

Lima
peru@conexig.com

Puerto Rico

San Juan
puertorico@conexig.com

Oceania

Australia

Melbourne y Perth
australia@conexig.com

1001 Brickell Bay Drive Suite 2700
Miami, FL. EE.UU. 33131

