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EXPERIENCIA EN ARBITRAJE 
INTERNACIONAL Y NACIONAL

SMOOTH JOURNEY
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CONEXIG entiende las causas por las que pueden surgir arbitrajes internacionales y 
ayudamos a nuestros clientes analizando su obligaciones y derechos contractuales y 
técnicos. Examinamos la relación entre causa y efecto de las disputas, haciendo uso de 
la lógica comprobada y los hechos relacionados, presentando nuestras conclusiones 
de manera clara y objetiva, de manera que nuestros clientes comprenden sus 
derechos, y obligaciones, así como la relación de causalidad.

CONEXIG cuenta con más de 100 expertos multidisciplinarios y experimentados en 
la prestación de servicios de periciales a un amplio rango de entidades de arbitraje 
internacional. CONEXIG ofrece experiencia en la resolución de disputas internacionales 
bajo varias normas de arbitraje, tales como CIADI, PCA (UNCITRAL), ICC, AAA, ICDR, CAM 
Santiago, AMCHAM-SP, CCL Centro de Arbitraje- Lima, Centro de Arbitraje y Conciliación 
de Bogotá (CCB), CAM-CCBC, UNCITRAL, entre otros.

CONEXIG cuenta con una presencia geográfica global, cubriendo EE.UU., México, Ecuador, 
Perú, Chile, Brasil, España, Australia, Colombia, Puerto Rico, Angola, Francia, Portugal, 
Argentina y Sudáfrica. Nuestros servicios de primer nivel mundial satisfacen las necesidades 
culturales, lingüísticas y comerciales de nuestros clientes.

CONEXIG LLC
www.conexig.com | contact@conexig.com

Presencia extendida a través de alianza estratégica
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Nuestra experiencia incluye:

INFRAESTRUCTURA

MINERÍA

GENERACIÓN DE ENERGÍA
(Hidráulica, eólica, solar, cogeneración)

PETROLEO Y GAS

CONSULTORÍA DE RECLAMOS 
Y LITIGIOS

INFORMES PERICIALES

ARBITRAJE INTERNACIONAL

CO-MEDIACIÓN

E-DISCOVERY

CONTABILIDAD Y ANÁLISIS 
FORENSE

ANÁLISIS DE COSTO Y DAÑOS

NEGOCIACIÓN

DETERMINACIÓN DE EXPERTOS

ANÁLISIS FORENSE DE 
RETRASOS

CONDUCCIONES Y TUBERÍAS

GEOLOGÍA Y GEOTÉCNIA

TRANSPORTE
(Vías Ferreas, aeronáutica, túneles, 
carreteras, puentes)
MANUFACTURA

ENTRE OTROS...

Nuestros servicios incluyen:
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EXPERIENCIA CONEXIG (2020-2022)

CONEXIG LLC
www.conexig.com | contact@conexig.com

Reglas: UNCITRAL (PCA)
Sede: Hague, Países Bajos
Idioma: Español
Designado por el gobierno local, promovido por una firma 
de abogados líder a nivel mundial, CONEXIG brindó sus 
servicios de expertos técnicos en retraso y quantum en 
un contrato tipo FIDIC, relacionado con la disputa contra 
un contratista privado, la cual incluyó un reclamo por la 
cantidad de 31 millones USD. Las conclusiones y opinión 
de CONEXIG fueron presentadas mediante un reporte de 
experto a través de un informe pericial y ratificadas ante al 
tribunal arbitral en español.

DISPUTA EN LA CONSTRUCCIÓN DE 
UN PROYECTO BRT

Reglas: Cámara de Comercio Internacional (ICC)
Sede: Sudamérica
Idioma: Español
Designado por el gobierno local, promovido por una firma de 
abogados líder a nivel mundial, CONEXIG brindó los servicios 
de expertos técnicos y quantum en un proyecto GMANS 
de puesta a punto y mantenimiento de dos autopistas. La 
disputa que involucró a un contratista privado, incluyó el 
reclamo por la suma de 11 millones USD. Las conclusiones 
de CONEXIG fueron presentadas mediante un reporte de 
testimonio experto técnico y económico que fue confirmado 
ante el tribunal arbitral.

DISPUTA EN PROYECTO DE 
MANTENIMIENTO DE DOS AUTOPISTAS

Reglas: Cámara de Comercio Internacional (ICC)
Sede: Sudamérica
Idioma: Español
Designado por el propietario del proyecto, una de las mayores 
firmas de minería a nivel global, CONEXIG brindó los servicios 
de testimonio experto, quantum, análisis de retrasos y pérdida 
de productividad, en la disputa relacionada con un proyecto 
de construcción de un campamento en el sitio de obra, 
promovido por una firma local de abogados. La disputa contra 
el contratista, incluyó el reclamo por la suma de 23.7 millones 
USD. Las conclusiones de CONEXIG fueron presentadas 
mediante un reporte de testimonio experto y ratificadas ante 
el tribunal arbitral.

Reglas: Cámara de Comercio Internacional (ICC)
Sede: Norte América
Idioma: Español
Designado por un contratista colombiano, CONEXIG brindó 
los servicios de testigo experto en análisis de retrasos para 
la resolución de la disputa relacionada con el proyecto de 
una planta de distribución de hidrocarburos en Colombia. 
Las conclusiones y opinión de CONEXIG fueron presentadas 
mediante un informe pericial y testimonio experto ante el 
tribunal arbitral.

DISPUTA EN PROYECTO DE MINERÍA DISPUTA EN PROYECTO DE PLANTA DE 
DISTRIBUCIÓN DE HIDROCARBUROS
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Reglas: Cámara de Comercio Internacional (ICC)
Sede: Sudamérica
Idioma: Inglés
Designado por el propietario del proyecto, promovido por 
una firma de abogados líder a nivel local, CONEXIG brindó 
sus servicios de experto en quantum para la resolución de la 
disputa relacionada con la compra de equipo de generación 
de energía eólica. La disputa contra el contratista incluyó 
un reclamo por la suma de 100,000 USD. Las conclusiones 
de CONEXIG, incluyendo aspectos técnicos de ingeniería 
y contabilidad, así como el transporte, levantamiento, 
y desacuerdos sobre la existencia de defectos y costos 
adicionales, fueron presentadas mediante un informe 
pericial y se ratificó ante el tribunal arbitral.

DISPUTA EN LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO 
DE GENERACIÓN DE ENERGÍA EÓLICA

CONEXIG LLC
www.conexig.com | contact@conexig.com

CONEXIG LLC
www.conexig.com | contact@conexig.com

Reglas: AAA
Sede: Norte América
Idioma: Inglés
Designado por un subcontratista local, promovido por una 
firma local de abogados. CONEXIG brindó los servicios de 
experto técnico en análisis de retrasos y quantum, en la 
resolución de la disputa gestionada a través de un arbitraje 
que involucraba al contratista principal. El monto de la 
disputa ascendía a 20 millones USD. Las conclusiones y la 
opinión de CONEXIG presentadas a través de un informe 
pericial y el testimonio ante el tribunal arbitral se retiraron 
cuando las partes llegaron a un acuerdo una semana antes 
de la audiencia.

DISPUTA EN PROYECTO DE 
CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA

Reglas: Centro de Arbitraje y Mediación - Cámara de 
Comercio de Quito
Sede: Centro América
Idioma: Español
Designado por el propietario, CONEXIG brindó los servicios 
expertos en quantum en la resolución de una disputa 
relacionada a los daños que habrían sido causados por el 
incumplimiento del contrato de transporte de petróleo (take 
or ship). Una firma local de abogados promovió la disputa 
y el reclamo económico de daños ascendió a más de 120 
millones USD. Las conclusiones y opinión de experto de 
CONEXIG fueron presentadas mediante un informe pericial 
técnico y económico.

DISPUTA EN PROYECTO DE 
TRANSPORTE DE PETROLEO

Reglas: Centro Internacional de Conciliación y Arbitraje de 
Costa Rica (CICA)
Sede: Centro América 
Idioma: Español
Designado por un contratista europeo, CONEXIG brindó 
los servicios de experto técnico y experto en quantum 
en un procedimiento arbitral internacional relacionado 
a la construcción de una planta hidroeléctrica en Centro 
América. El abogado local promovido por nuestro cliente 
dirigió la disputa en contra del gobierno local, incluyendo 
un recamo por más de 300 millones USD. Los hallazgos y 
conclusiones de CONEXIG fueron presentados en un informe 
pericial que fue presentado y ratificado durante la audiencia 
ante el tribunal arbitral.

DISPUTA EN PROYECTO DE PLANTA 
HIDROELÉCTRICA
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Reglas: Cámara de Comercio de Lima
Sede: Sudamérica
Idioma: Español
Designado por un contratista local, promovido por una firma 
local de abogados, CONEXIG brindó los servicios de experto 
en la resolución de la disputa relacionada con el centro de 
inspección fiscal. La disputa contra el Gobierno incluyó un 
reclamo por 14 millones USD. Las conclusiones de CONEXIG 
fueron presentadas mediante un informe pericial y un 
testimonio de experto ante el tribunal arbitral.

Reglas: Cámara de Comercio de Lima
Sede: Sudamérica
Idioma: Español
Designado por un contratista local, promovido por una firma 
local de abogados. CONEXIG brindó los servicios de experto 
en quantum para la resolución de la disputa relacionada con 
el muelle Monquagua, en Perú. La disputa contra el Gobierno 
incluía un reclamo por 700,000 USD. Las conclusiones de 
CONEXIG fueron presentadas mediante un informe pericial 
y un testimonio de experto ante el tribunal arbitral.

DISPUTA EN EL MUELLE 
MONQUEAGUA

DISPUTA EN CENTRO DE 
INSPECCIÓN FISCAL

Reglas: CA-CCI Arequipa
Sede: Sudamérica
Idioma: Español
Designado por una de las partes, CONEXIG brindó servicio 
de testigo experto en asuntos relacionados con fraude. Las 
conclusiones de la investigación el experto de CONEXIG 
fueron presentadas en un informe pericial y en la audiencia 
fueron ratificadas ante tribunal arbitral. El experto fue 
interrogado por el abogado de la contraparte y la corte.

OPERACIÓN Y GESTIÓN DE 
INDUSTRÍA TEXTIL

Reglas: Centro Internacional de Arbitraje de Madrid 
(CIAM)
Sede: Europa
Idioma: Español
Designado por un subcontratista francés, CONEXIG brindó 
los servicios de experto técnico y quantum en el proyecto de 
dos plantas generadoras de biomasa generadoras de energía 
de 50MW en España, promovido por una firma global de 
abogados. La disputa contra un contratista español incluía el 
recamo de 4.5 millones USD. Las conclusiones de CONEXIG 
fueron presentadas mediante un informe pericial.

DISPUTA EN PROYECTO DE PLANTAS DE 
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE BIOMASA

Reglas: Cámara Nacional de Comercio (CANACO)
Sede: Norte América
Idioma: Español
Designado por un contratista mexicano, CONEXIG brindó los 
servicios expertos de quantum, análisis de retrasos y pérdida 
de productividad laboral relacionado con el proyecto de un 
desarrollo inmobiliario en México. Promovido por una firma 
líder mundial de abogados, la disputa contra el propietario 
del proyecto incluyó un reclamo por 10.5 millones USD. Las 
Conclusiones de CONEXIG fueron presentadas mediante 
un informe pericial y un reporte de testigo experto, ante el 
tribunal arbitral.

DISPUTA EN PROYECTO DE 
DESARROLLO INMOBILIARIO

Reglas: CAM-CCBC
Sede: Brasil
Idioma: Portugués
Los servicios de testimonio experto fueron brindados al 
propietario del proyecto de una planta de generación de 
energía eólica. La disputa fue resuelta mediante un arbitraje 
en Brasil. Los asuntos involucrados en la resolución de 
la disputa incluyeron problemas de incumplimiento del 
contratista, que habrían resultado en retrasos y costos 
adicionales. El reclamo ascendió a la cantidad de 25 millones 
USD en retrasos.

ARBITRAJE INTERNACIONAL DE 
ENERGÍA EÓLICA

Reglas: Procesos Judiciales Locales
Sede: Sudamérica
Idioma: Portugués
Designado por el propietario del proyecto, promovido por 
una firma local de abogados, CONEXIG brindó los servicios 
de experto en quantum para la resolución de la disputa 
relacionada con un proyecto de pavimentación asfáltica. Las 
conclusiones de CONEXIG fueron presentadas a través de un 
informe pericial y testimonio de experto que fue ratificado 
ante el tribunal arbitral.

DISPUTA EN PROYECTO DE 
PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA

Reglas: Procedimiento judicial local
Sede: Europa
Idioma: Español
Designado por un contratista español, CONEXIG brindó los 
servicios técnicos y de quantum de testigo experto para 
un proyecto de desarrollo residencial, cuyo promotor fue 
asesorado por una firma de abogados líder mundial. La 
disputa contra una compañía privada incluyó el reclamo 
por 20.3 millones USD. Las conclusiones de CONEXIG 
fueron presentadas mediante un informe pericial técnico y 
económico de testigo experto y ratificación ante el tribunal 
judicial.

DISPUTA EN UN PROYECTO DE 
URBANIZACIÓN RESIDENCIAL



12 13
CONEXIG LLC

www.conexig.com | contact@conexig.com
CONEXIG LLC

www.conexig.com | contact@conexig.com

Reglas: Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de 
Comercio Brasil Canadá - CAM-CCBC
Sede: Sudamérica
Idioma: Portugués
Designado por la corte de arbitraje, CONEXIG brindó los 
servicios de experto en retrasos para la resolución de 
la disputa relacionada a la construcción de dos líneas 
de transmisión de 230kV Y 138kV en Brasil. La disputa 
presentada contra una empresa privada, incluía el reclamo 
de 32.2 millones de USD. Las Conclusiones de CONEXIG 
incluyó el análisis de retrasos, y fueron presentadas a través 
de un informe pericial y un testimonio experto confirmado 
ante el tribunal arbitral.

DISPUTA EN DOS LÍNEAS DE 
TRANSMISIÓN

Reglas: Proceso Judicial Local
Sede: Europa
Idioma: Español
Designado por un subcontratista español, CONEXIG brindó 
servicios de testigo experto en geotecnia en el proyecto de 
una planta fotovoltaica de 50 MW en España, promovido 
por una firma local de abogados. La disputa contra el 
subcontratista español incluyó un reclamo por 1.1 millones 
de USD. Las conclusiones de CONEXIG fueron presentados 
a través de un informe pericial en problemas geológicos y 
geotécnicos.

DISPUTA EN PROYECTO DE ENERGÍA 
FOTOVOLTAICA

Reglas: Proceso Judicial Local
Sede: Europa
Idioma: Español
Designado por una empresa privada española, CONEXIG 
brindó los servicios técnicos y de quantum de testigo experto 
en un proceso arbitral internacional para resolver una 
disputa de aproximadamente 11 millones USD. Las materias 
evaluadas incluían análisis geotécnico de hundimiento y 
valuación económica y fue apoyada por una firma local de 
abogados. La disputa tuvo como contraparte a una compañía 
privada y las conclusiones de CONEXIG fueron presentadas 
mediante un informe pericial técnico y económico de testigo 
experto.

DISPUTA RELACIONADA CON 
CONDICIONES GEOTÉCNICAS

Reglas: Cámara de Comercio Internacional (ICC)
Sede: Madrid
Idioma: Español
Designado por uno de los miembros de un consorcio de 
empresas españolas, CONEXIG brindó los servicios de testigo 
experto para el análisis técnico y económico sobre los eventos 
ocurridos durante la construcción de un proyecto industrial 
de una planta de biomasa de 50MW en España, promovido 
por una firma internacional de abogados. La disputa entre 
las partes incluía un reclamo por la suma de 18 millones 
USD. Las conclusiones de CONEXIG han sido presentadas 
mediante un informe pericial técnico y económico y serán 
ratificadas en español ante un tribunal arbitral ICC.

DISPUTA EN PROYECTO DE PLANTA DE 
BIOMASA 
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Reglas: Procedimiento judicial local
Sede: Sudamérica
Idioma: Español
Designado por un contratista colombiano y por una firma 
local de abogados, CONEXIG brindó los servicios de testigo 
experto y perito técnico para la disputa resuelta mediante un 
litigio local relacionado con la adquisición de un equipo de 
intercepción. Las conclusiones y opinión de CONEXIG fueron 
presentadas mediante un informe pericial de respuesta a 
varios informes elaborados por la fiscalía colombiana.

Reglas: AAA
Sede: Norte América
Idioma: Inglés
Designado por un contratista asiático, CONEXIG brindó los 
servicios de experto en retrasos por una disputa de una 
planta de neumáticos en los Estados Unidos de América. 
Las conclusiones y opinión de CONEXIG fueron presentadas 
mediante un informe pericial en respuesta a la disputa de 
retrasos de este caso.

Reglas: Procedimiento judicial local
Sede: Sudamérica
Idioma: Español
Designado por un contratista colombiano, CONEXIG brindó 
los servicios de testigo experto para una entidad de gobierno 
relacionada con la unidad de seguridad social, apoyando a 
una firma local líder de abogados. En la disputa contra del 
propietario, las conclusiones y opinión técnica de CONEXIG 
fueron presentadas en un informe pericial y testimonio ante 
el tribunal judicial. La controversia estuvo relacionada con 
un dominio www y el uso de key words en algunas redes 
sociales por un determinado periodo de tiempo.

SERVICIO DE TESTIGO EXPERTO PARA LA 
UNIDAD DE SEGURIDAD SOCIAL

DISPUTA RELACIONADA CON LA ADQUISICIÓN 
DE EQUIPOS DE INTERCEPCIÓN

DISPUTA EN UNA PLANTA DE 
NEUMÁTICOS

CONEXIG LLC
www.conexig.com | contact@conexig.com

CASOS EN CURSO

CONEXIG LLC
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Reglas: Corte Internacional de Arbitraje de París
Sede: Perú 
Idioma: Español
CONEXIG brinda servicios de testigo experto para resolver 
una disputa en arbitraje internacional sobre el transporte 
de componentes eólicos en una ruta de más de 80 km que 
implicó el reforzamiento de puentes para el transporte 
de carga pesada. La disputa implicaba la aplicación o no 
de penalizaciones por el retraso en el transporte de los 
componentes hasta el parque eólico.

TRASLADO DE COMPONENTES 
EÓLICOS 

Reglas: Centro de Mediación de la Procuraduría General 
del Estado
Sede: Ecuador
Idioma: Español
CONEXIG fue seleccionada en un concurso de ofertas 
convocado por las partes en conflicto, para realizar un 
informe pericial que determine de manera técnica los 
valores reales adeudados a la contratista por la prestación 
de sus servicios de fiscalización, mismos que han sido 
reclamados a través de dos demandas que han derivado a 
proceso de mediación, en busca de un acuerdo que permita 
zanjar el conflicto.

INFORME PERICIAL EN PROCESO DE MEDIACIÓN 
DE UN PROYECTO HIDROELÉCTRICO

Reglas: CIADI
Sede: Perú
Idioma: Español
CONEXIG se encuentra prestando servicios de experto 
técnico relacionado con el diseño, los retrasos y la 
cuantificación de daños a una de las partes involucradas 
en el desarrollo de un gran proyecto de infraestructura de 
transporte. El alcance técnico de la participación incluye 
trabajos de obra civil y arquitectura tales como el diseño de 
estructuras, cimentaciones, pavimentación, accesibilidad 
y otras, que serán presentadas en un informe pericial y, 
finalmente, será ratificado ante tribunal arbitral.

DISPUTA EN PROYECTO DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
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EXPERTOS CONEXIG
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FELIPE GUTIERREZ
Fundador y Socio Director
Felipe es Fundador y Mananging Partner de CONEXIG. Con 23 años de experiencia en providing 
risk, administración y servicios expertos, contando con una amplia experiencia en resolución de 
conflictos, fraude, contabilidad forense, project risk management, y servicios relacionados ESG, 
Felipe ha trabajado en más de 16 paises a lo largo de América, Europa, África, y Oceanía. Felipe 
recibió un BSc en Contaduría (CPA en Brasil), un MSc en Economía, LLM en Leyes de Construcción y 
Arbitraje, cuenta con registro como experto en contabilidad en Brasil, y ha obtenido certificaciones 
como PMP, CFE, CIA, CRK, CRMA, MRICS y MCIArb.  Su experiencia incluye el sector gubernamental, 
infraestructura, energía/ servicios públicos, petróleo y gas, minería, metales y bienes raíces. Felipe 
ha llevado a cabo y dirigido numerosos informes periciales y opiniones de experto, abarcando temas 
relacionados con riesgo, fraude, administración y resolución de disputas. Felipe orienta a clientes en 
reclamos/ contrareclamos y actúa como perito experto en Quantum, Daños Económicos y Fraude, 
emitiendo informes periciales y testificando en arbitrajes locales ( incluyendo reglamentación como 
ICC, PCA (UNCITRAL), CAM-CCBC, CAM Santiago, entre otras), Felipe ha sido reconocido, anualmente 
desde el 2015 por la comunidad global de construcción abogados y compañeros como uno de los 
mejores testigos expertos en la industria de la construcción (Who´s Who Legal” y “Leaders´ League” 
publications).

GUILHERME LIMA
Socio y Country Director Brasil
Ingeniero Civil y PMP con más de 20 años de experiencia en la industria de la construcción, 
responsable por la ejecución de grandes complejos de petróleo y gas EPCs, y proyectos de 
infraestructura. Responsable por el manejo de plazos de entrega, recuperación de ganancias de 
proyectos, y minimización de riesgos. Extensa experiencia en resolución de disputas y servicios 
expertos, incluyendo informes de testigo experto, testificación en audiencias, y Hot Tubbing. 
Proveedor de servicios para las cámaras más importantes de resolución de disputas en Brasil 
tales como CCBC, CCI, FGV.  Guilherme ha fungido como testigo experto y Consultor en más de 30 
disputas y es ampliamente reconocido por clientes y compañeros. Las disputas abarcan diferentes 
áreas como Power & Utilities, Oil & Gas, Infraestructura, y Capital Projects. Estos servicios incluyen 
presentar su opinión profesional a través de un informe pericial y testigo experto, testificando en 
tribunales arbitrales internacionales, expresando conclusiones y opciones factibles a diferentes 
juntas de comités.

HECTOR CUBRIA
Socio CONEXIG México
Héctor Cubria tiene más de 40 años de experiencia con un historial demostrado de trabajo en la 
industria de la construcción. consultor de gestión de proyectos y construcción para una variedad de 
campos, incluidos petróleo y gas, minas y minerales, infraestructura, transporte, energía y comercial. 
Dentro de sus capacidades clave se incluyen; Gestión de Reclamos, Resolución de disputas, Análisis 
de Riesgo, Gestión, Definición y Ejecución de Adquisiciones, Estrategia y Gestión de Contratos, 
Auditoría de proyectos, Control de costes y horarios, Gestión de Proyectos.
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ALVARO PEREZ
Socio y Líder CDR
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos (MSc in Civil Engineering), MBA Internacional, Técnico 
Superior En Prevención de Riesgos Laborales y Jefe de Coex. Cuenta con amplia experiencia 
profesional en el sector de la construcción y la ingeniería civil desarrollando funciones de jefe de 
obra, técnico de licitación, ingeniero de proyectos, jefe de unidad, director de obra, consultor y 
perito en 30+ procedimientos judiciales nacionales y arbitrajes internacionales.
Álvaro es Secretario de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Ingeniería de Costes y 
Estimaciones (SEICE) y de la AACE International – Spain Section; Vocal del Consejo Superior de la 
Corte de Arbitraje de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de la Provincia de Málaga, 
España; Presidente de la Institución de Mediación Civil y Mercantil del CICCP en la Demarcación de 
Andalucía, Ceuta y Melilla y miembro del Comité de Coordinación Nacional;
Miembro de la Dispute Resolution Board Foundation (DRBF); Perito judicial del Colegio de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos; Perito del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio 
de Quito, Ecuador; Mediador civil y mercantil acreditado ante el Ministerio de Justicia de España; 
Miembro de la Sociedad Española de Mecánica del Suelo e Ingeniería Geotécnica (SEMSIG) ; 
Representante de España en los Comités Técnicos Forensic Geotechnical Engineering y Transportation 
Geotechnics de la International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (ISSMGE); 
Miembro de la Asociación Latinoamericana de Derecho de la Construcción (ALDEC) en el Grupo de 
Peritos Expertos; Colaborador del Centro Internacional de Arbitraje de Madrid (CIAM) en el Grupo 
de Peritos; Ha sido reconocido por WWL en las categorías de Construction Quantum & Delay en 
2019 y 2020; Construction Expert Witness en 2020, 2021 y 2022 y Construction Quantum, Delay & 
Technical en 2021.
Álvaro es nativo en idioma español y cuenta con un conocimiento avanzado del inglés (nivel C1).

EDMUNDO VERA
Country Director Ecuador
Establecido en Quito, Ecuador, Edmundo es Ingeniero Mecánico, MBA, posee un título en Estrategias 
Financieras, un diplomado en Management Integral y está certificado como experto en Economía 
/ Finanzas - Contabilidad y Administración. Edmundo cuenta con más de 35 años de experiencia 
realizando evaluaciones financieras de proyectos, planes de negocios, valoraciones de empresas, 
monitoreo, gerenciamiento y control de proyectos, y asesoramiento empresarial para compañías 
privadas.
Durante los últimos 18 años, Edmundo ha enfocado principalmente sus actividades profesionales 
como perito y testigo experto en múltiples disputas, principalmente arbitrajes y mediaciones en 
Ecuador, así como ante la justicia ordinaria, y sus informes periciales superan el número de 80.
Edmundo es miembro de la lista de expertos en 3 centros de arbitraje y mediación de Ecuador, 
incluyendo los de la Cámara de Comercio de Quito, EC-AMCHAM y Cámara de la Construcción.  
Edmundo habla con fluidez su idioma nativo el Español, y también el Inglés.

EXPERTOS CONEXIG



20 21

EXPERTOS CONEXIG

JESUS CORONA
Socio CONEXIG México
Maestro en Ciencias de la Construcción por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción 
(CMIC), cursando la maestría en ciencias de la construcción y administración también por la CMIC. 
Más de 15 años de experiencia en Administración y Gestión de Contratos de Construcción, experto 
en análisis de retrasos, de planeación y de costos, enfocado recientemente en gestión de conflictos, 
controversias y reclamos. Analista de planeación, responsable de la programación y monitoreo de 
cronogramas en grandes proyectos de construcción, (MS Project y Primavera P6) de acuerdo con los 
estándares de la industria (CPM). Especializado en análisis de retrasos, de planeación, de costos, en 
todas las etapas del proyecto. Experiencia en licitaciones públicas y contratos EPC de gran escala. 
Testigo experto en numerosos procesos de arbitraje nacionales e internacionales en América Latina 
(Panamá, Uruguay, Chile, Colombia, Perú, México), y ante la corte panamericana de arbitraje en 
países bajos, desarrollando su trabajo como experto designado por alguna de las partes y como 
experto designado por la corte en casos de proyectos de minería, generación de energía, petróleo y 
gas, infraestructura y trabajos civiles de gran escala. 
Jesús ha sido seleccionado para estar en la WWL´s Expert Witness List en 2021 y 2022.

SANDRO CUNHA
Socio y Country Director Portugal
Sandro Cunha, cuenta con más de 20 años de experiencia en gestión de proyectos y en resolución 
de disputas en casos nacionales e internacionales. Él ha trabajado en dos firmas internacionales 
de consultoría, donde ganó mucha experiencia en trabajos de expertos. Como Experto, prepara 
informes periciales y testifica sobre retrasos y quantum. Ha testificado en varias cámaras de arbitraje, 
como CCI, CCBC, CBMA, CAMARB, FIESP, FGV e Instituto de Engenharia. Ha trabajado en informes 
de múltiples industrias: energía hidráulica, energía eólica, plantas termoeléctricas y nucleares, 
subestaciones eléctricas y líneas de transmisión, minería y metales, petróleo y gas y proyectos de 
infraestructura. Ha sido recomendado por clientes y socios como “Testigo Experto” a través de 
publicaciones de Leaders League y es un mediador y miembro de la junta de disputas.

ALFREDO MACHUCA
Consultor Ejecutivo
Alfredo Manchuca G. tiene más de 35 años de experiencia en ingeniería, construcción, gestión de 
contratos, administración en negocios y ventas.
Durante los últimos 20 años, los servicios de consulta se han enfocado en la gestión de conflictos 
(controversia/reclamos), incluyendo gestión, preparación de informes periciales, documentación 
y soporte en arbitraje. Alfredo como un profesionista independiente, ha sido contratado por 
importantes compañías para la creación, organización y gestión de sus departamentos de recamos, 
incluyendo responsabilidad por la gestión y supervisión de la preparación de solicitudes por cobros de 
pedidos multimillonarios. Así como negociación con PEMEX (Petróleos Mexicanos). Sus habilidades 
incluyen Gestión de Proyectos de Microsoft.

RAFAEL GONZALEZ
Socio Country Director México
Rafael González es un ingeniero civil con maestría en Ingeniería y Gestión de la Construcción. Rafael 
tiene experiencia en la gestión con los estándares de calidad adecuados y la ejecución eficiente 
de tiempo y presupuesto de los proyectos, liderazgo efectivo de proyectos, fuertes relaciones con 
clientes y miembros de un equipo funcional, gestión de responsabilidad, desarrollo de oportunidades 
de negocio, monitoreo efectivo del estatus financiero de todos los proyectos. 
Rafael ha desarrollado actividades en la gestión de proyectos incluyendo, asesor a nivel estratégico 
en la etapa de concepción del proyecto, incluyendo asesor en las diferentes alternativas que pueden 
ser adoptadas para alcanzar los objetivos generales del cliente, incluyendo tiempo, costos, liderazgo 
técnico y de desempeño, así como facilitador general del equipo en proyectos multifuncionales, entre 
el grupo de Arquitectura y Estructura, Ingeniería, Legal, Contractual, Contabilidad, adquisiciones, 
control de costos modelado de información de construcción y múltiples contratistas, entre otras 
actividades. 
Rafael ha sido responsable de la gestión interna de proyectos, incluyendo gestión de personal, 
conocimiento administrativo, administración financiera y la mejora de procesos.

EXPERTOS CONEXIG



22 23
CONEXIG LLC

www.conexig.com | contact@conexig.com

EXPERTOS CONEXIG

ANDREW A. BRODKEY
Consultor Ejecutivo
Brodkey es un profesional Senior cuya práctica profesional abarca Construcción, Energía y Temas 
financieros, actualmente localizado en San Antonio, Texas. Brodkey tiene más de 30 años de 
experiencia, en la industria de la minería y es un conversador nivel avanzado en el idioma español. 
En su carrera y en numerosas instalaciones mineras, así como en proyectos en Estados Unidos y 
Sur América, Brodkey ha representado de manera interna a compañías mineras como consultor, en 
grandes proyectos de construcción, valuaciones de propiedades y proyectos, fusiones, adquisiciones 
y disposiciones, debida diligencia (técnica, operativa, legal y ambiental), modelos y valuaciones 
financieras, y testigo experto. 
También fue VP, Bussiness Develpment, y VP, Assoc. General Counsel para BHP Copper Inc., el 
cual adquirió Magma Copper Company, donde Brodkey fue VP/Generall Counsel y Corporate 
Secretary. Durante su carrera, Brodkey ha desempeñado un papel clave en proyectos de minería y 
adquisiciones y disposiciones de compañías, evaluación técnica, evaluación y modelos financieros, 
asuntos comerciales, complejos contratos incluyendo preparativos EPCM, reportes de seguridad y 
gobierno corporativo, financiaciones, permisos ambientales, faltas ambientales y establecimiento 
de daños y sanciones. Problemas HR, y asuntos de salud y seguridad.

DENNIS ALLEN
Consultor Ejecutivo
Allen cuenta con más de 40 años de experiencia trabajando con contratistas, propietarios y 
desarrolladores en el desarrollo general del proyecto, preparación y monitoreo de control de costos 
en proyectos, ayudando en el manejo de riesgos a través del desarrollo de procesos operativos. 
Como consultor de litigios, Allen ha brindado sus servicios como testigo experto en algunos de 
los más grandes proyectos inmobiliarios y reclamos en EUA y exterior, analizando problemáticas 
como auditorias de costos reales, pérdida de ganancias, impacto acumulativo de cambios, reclamos 
de seguro, y costos de retrasos. También trabaja en disputas de contratos y otras disputas entre 
contratistas de gobierno y estado o gobiernos federales. Allen recibió un BBA en contabilidad por 
la Texas Tech University, con una menor en administración pública. Cuenta con licencia para ejercer 
contabilidad por Maryland.
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JOHN ARONSON
Consultor Ejecutivo
Especializado en análisis interdisciplinario ambiental, sociales y de gobernabilidad (ESG), 
administración, reporte e implementación. Su experiencia en áreas técnicas incluye evaluación 
multidisciplinar de riesgos e impactos ambientales y sociales, sustentabilidad, gestión integrada 
de programas ambientales, sociales y de gobernanza(ESG), permisos ambientales de vía rápida, 
desarrollo de programas sustentables, limnología y ecología acuática, pesca, psicología, calidad del 
agua, eutrofización, monitoreo y modelado de la calidad del agua. 
Ha brindado sus servicios como director de programa y principal consultor ESIA/ESG/ESMMP para 
una amplia variedad de clientes locales e internacionales en los últimos 40 años, incluyendo muchas 
empresas de desarrollo de recursos naturales Fortune 500, tales como Cheron, TengizChevroil, 
ConocoPhillips, ExxonMobil, Andarko, Freeport McMoRan, PT Freesport Indonesia, Shell, Sakhalin 
Energy Invvestment Company, BP, Noble Energy, Newmont, Amoco, ARCO Mobil Oil S.A., y muchas 
más.
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CONTACTO

SMOOTH JOURNEY

Si tienes alguna pregunta o necesitas conocer más de nuestros servicios, no dudes en ponerte en contacto 
con nosotros. Nuestros especialistas estarán listos para responder a sus necesidades. Esperamos saber de 
usted muy pronto.

Todas las imagenes utilizadas en este brochure fueron extraídas desde www.unsplash.com 

FELIPE A. ISORÉ GUTIERREZ
Fundador y Socio Director

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

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


