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SMOOTH JOURNEY
CONEXIG

LÍNEA DE SERVICIO:

RECLAMOS Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS (CDR)

La industria internacional de la construcción, la ingeniería y la infraestructura es compleja y, a menudo, 
conflictiva. Diferentes idiomas, nacionalidades, culturas y leyes y regulaciones locales pueden causar 
desacuerdos, reclamos y disputas no resueltas en proyectos internacionales. En muchos casos, estas 
disputas se resuelven a través de costosas relaciones y reputación que dañan la resolución internacional 
de disputas. Los profesionales de CONEXIG ayudan a los clientes a evitar este resultado, sin embargo, 
cuando no es evitable, lo ayudaremos a resolverlos de manera profesional, ética y eficiente.

CONEXIG comprende la base de reclamos y disputas y ayuda a nuestros clientes a analizar sus derechos y 
obligaciones contractuales y técnicos. Examinamos la relación causa/efecto de los desacuerdos, incluida 
la lógica afirmada y los hechos relacionados, y presentamos conclusiones clara y objetivamente. Como 
resultado, nuestros clientes entienden sus derechos, causalidad y responsabilidad.

Los expertos de CONEXIG y los especialistas en reclamos presentan sus análisis y conclusiones a través de 
testimonios, declaraciones y contrainterrogatorios (incluyendo “hot tubbing”) sobre daños relacionados 
con:

- Quantum
- Retrasos y Extensión de tiempo
- Standard of Care
- Costos por Prolongación
- Incumplimiento de la Oferta Técnica
- Acceso al sitio de construcción

- Órdenes de Cambio
- Pérdida de Productividad
- Contabilidad Forense
- Reclamos a Aseguradoras
- Requerimientos Técnicos
- Advance Loss of Profit (ALOP)

- Disrupción
- Aceleración
- Fraude
- Defectos
- Errores de Diseño

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
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   SERVICIOS ESPECIALIZADOS

Informes Periciales
CONEXIG aprovecha su capacidad técnica, experiencia y especialistas expertos en los 
campos de construcción, ingeniería e infraestructura para crear informes técnicos. 
A través de esos informes, proporcionamos una opinión imparcial basada en hechos 
sobre los asuntos planteados por las partes para un juez o panel arbitral. Nuestros 
expertos tienen décadas colectivas de experiencia en asuntos tales como errores 
técnicos, aspectos imprevistos, discrepancias en los procesos de construcción, 
órdenes de cambio, patologías o defectos e incumplimientos técnicos u organizativos, 
entre otros.

Arbitraje Internacional
Nuestros expertos multidisciplinarios especializados tienen experiencia en la 
prestación de servicios de testimonio experto a una amplia gama de entidades de 
arbitraje internacional. CONEXIG ofrece experiencia en la resolución de disputas 
internacionales relacionadas con varias reglas de arbitraje, tales como ICC, AAA, ICDR, 
CAM Santiago, AMCHAM-SP, CCL Arbitration Center – Lima, Cámara de Comercio, 
Cámara de Arbitraje y Centro de Conciliación de Comercio de Bogotá (CCB), CAM-
CCDC y CIADI, entre otros.

Consultoría en Reclamaciones y Litigios
Después de evaluar los hechos subyacentes y los fundamentos contractuales de un 
caso, CONEXIG desarrolla y prepara reclamos, desde la estrategia hasta la organización 
de la documentación de respaldo. También apoyamos litigios sobre cuestiones 
de costos, retrasos, acts of God, aceleración, disrupción, programación, pérdida 
de productividad, órdenes de cambio y due duligence, entre otros. Finalmente, 
analizamos objetivamente las fortalezas y debilidades de su caso.

Co-Mediación
CONEXIG tiene la capacidad de trabajar de manera simultánea y continua en 
coordinación con uno o más equipos durante un proceso de mediación. La co mediación 
multiplica la generación de estrategias, habilidades y recursos, enriquece el proceso 
de resolución de conflictos de manera interdisciplinaria, favorece la integración de 
diferentes puntos de vista, abarca cada espacio que puede pasar desapercibido, 
permite enfocarse en proyectos con una complejidad muy alta y facilita la presentación 
y el desarrollo en el proceso confidencial de resolución de conflictos.

Análisis y Contabilidad Forense
CONEXIG brinda servicios multidisciplinarios de asesoramiento, investigación, análisis 
de datos y contabilidad forense, en apoyo de nuestros clientes en el campo de reclamos 
para proyectos de Construcción, Ingeniería e Infraestructura.

Análisis de Costos y Daños
CONEXIG ofrece la evaluación, análisis, identificación de causas y efectos en materia 
de cuantificación de costos y daños. Nuestros servicios nos permiten brindar un punto 
de vista técnico, objetivo y experto que respalda la presentación de reclamos de los 
proyectos más complejos sobre pérdida de ganancias, valoraciones, análisis técnicos 
de contratos, existencia y cuantificación de costos adicionales, entre otros.

Negociación
Los profesionales de CONEXIG pueden participar para apoyar la resolución de disputas 
ayudando a las partes a alcanzar un acuerdo justo basado en negociaciones rápidas y 
económicas, a través de una combinación de análisis técnico y servicios de mediación. 
Evaluamos las disputas presentadas de manera técnica y razonable, analizamos hechos 
y presentamos conclusiones a las partes, en un proceso que permite tomar decisiones 
y resolver disputas de manera amigable y discreta.

Expert Determination
Nuestros expertos experimentados son nombrados por las partes para proporcionar 
una opinión experta imparcial e independiente que los ayude a resolver hechos en 
disputa o diferencias en la interpretación técnica. Proporcionan opiniones que tienen 
la intención de facilitar la negociación y la resolución de cuestiones más amplias en 
disputa. Nuestros expertos tienen experiencia en una amplia gama de formas de 
contrato, como las reglas de la FIDIC, NEC, JCT e instituciones, como las Reglas de 
expertos de ICC, las reglas estándar de LCIA y las Reglas estándar de la Academia de 
Expertos. Los asuntos evaluados pueden involucrar todo tipo de disputas relacionadas 
con el tiempo, el costo, el alcance y los daños.

Análisis Forense de Retrasos
CONEXIG aplica su conocimiento y experiencia en la evaluación de proyectos complejos 
basados en el análisis forense de retrasos, de acuerdo con los estándares reconocidos 
internacionalmente y las mejores prácticas seguidas en el campo de la construcción, 
la ingeniería y la infraestructura.
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  SELECCIÓN DE PROYECTOS                 Projectos Liderados por Profesionales del Equipo CONEXIG

Generación (Ecuador) - Arbitraje internacional
En la construcción de 3 mini centrales hidroeléctricas, contratadas por una 
entidad gubernamental ecuatoriana, el reclamo del subcontratista al contratista 
consistió en analizar los costos relacionados con la mayor permanencia en 
obras, costos adicionales, retenciones y descuentos, obras inaceptables, 
ajustes de precios, costos financieros por retraso pagos y anticipos no ganados. 
Nombrado como experto en Contabilidad Financiera por el tribunal del Centro 
de Arbitraje y Mediación CCQ.

Real Estate (Brasil) - Testigo experto en arbitraje
Se prestaron servicios quantum de testigos expertos para llevar a cabo la 
evaluación del caso, la preparación y la presentación de un Informe de expertos 
en un arbitraje CAM-CCBC. Esta disputa entre socios del proyecto involucró 
problemas relacionados con los costos posiblemente incurridos en el proyecto. 
La parte nominadora recibió el monto total presentado en el informe pericial.

Energía (Brasil) - Servicios de consultoría y resolución de disputas
Se prestaron servicios de testigos expertos a un propietario que construye 
una planta de energía eólica. La disputa se resolvió mediante arbitraje bajo 
las reglas CAM-CCBC en Brasil. Los problemas en disputa involucraron la 
resolución de los problemas de incumplimiento del contratista, que se dijo 
que resultaron en demoras y costos adicionales. El reclamo incluyó un monto 
de USD 25,000,000 y demoras.

Infraestructura (Brasil) - Evaluación de reclamos
El propietario del astillero designó al experto cuántico para evaluar los costos 
asociados con las horas extras y la pérdida de productividad de la mano de 
obra directa, así como los costos excesivos en la importación de elementos 
de plomo que se implementaron en la construcción de diez plataformas 
semisumergibles. Esta evaluación incluyó el análisis de más de 10,000 
transacciones. El informe se presentó al C-Level y al Directorio del cliente.

Oil & Gas (EE. UU.) - Servicios de arbitraje
Experto en quantum designado por el reclamante (contratista) para analizar los 
sobrecostos de una disputa que se resolvería mediante arbitraje y mediación. 
Los montos en disputa excedieron los USD 20,000,000. El proyecto consistió 
en la rehabilitación de una estación de compresores que tuvo un accidente de 
explosión. El caso se resolvió después de una mediación exitosa.

Minería (Brasil) - Arbitraje internacional
Prestación de servicios de testigos expertos en procedimientos de arbitraje 
(normas de la ICC), incluido el diagnóstico contractual, la evaluación del 
mérito y la cuantificación de los daños de las reclamaciones activas y 
pasivas. Se emitieron un Informe de expertos y un Informe de réplica, y los 
hallazgos y opiniones se presentaron y defendieron mediante testimonios y 
contrainterrogatorios.

Infraestructura (EE. UU.) - Disputa de reclamos
El soporte incluyó análisis de reclamos de construcción por valor de entre USD 
200,000 y USD 10,000,000. Los servicios incluyeron evaluación y negociación 
de reclamos, preparación de contra reclamos, revisión y preparación de 
documentación de respaldo, negociación de EOT, revisión y negociación de 
garantía y requisitos de calidad.

Manufactura (Brasil) - Arbitraje internacional
Prestación de servicios de testigos expertos en un procedimiento de arbitraje de 
la ICC (Cámara de Comercio Internacional). Los servicios prestados incluyeron 
opiniones sobre asuntos en disputa basados en el análisis y diagnóstico de 
un contrato EPC y eventos relacionados con cuestiones de admisibilidad de 
órdenes de cambio, impactos en costos directos, indirectos y productividad, 
demoras y aplicación y cuantificación de sanciones.

O&G (Brasil) - Arbitraje internacional
Los servicios incluyeron el nombramiento de un experto en Quantum en varios 
casos de arbitraje en el mismo proyecto. Las disputas giraron en torno a los 
impactos del EOT y el exceso de costos relacionados con la construcción de esta 
refinería de 210mba. Los montos en disputa excedieron los BRL 250,000,000. 
Los servicios incluyeron la presentación de un Informe Pericial ante un tribunal 
arbitral, participando en interrogatorios y en una sesión de Hot Tubbing. El 
testimonio se hizo en portugués bajo las reglas CAM-CCBC.

Energía (Uruguay) - Servicios de resolución de disputas
Esta asignación consistió en la evaluación independiente de un EOT y los costos 
adicionales relacionados con el reclamo realizado por un contratista en la 
construcción de una línea de transmisión de 500kv. El reclamo fue negociado y 
resuelto con éxito por el cliente y el contratista, según el Informe de expertos.
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    SÓLIDO EQUIPO EN RESOLUCIÓN DE DISPUTAS             NUESTRO EQUIPO CDR

Nuestro equipo de líderes y asociados multidisciplinarios está altamente calificado, 
tiene experiencia y tiene un historial exitoso en demostrar sus habilidades a lo 
largo de sus vidas profesionales. Este equipo único brinda asistencia invaluable 
a los clientes para analizar, archivar, negociar y disputar sus reclamos a través de 
todo tipo de mecanismos de resolución que incluyen mediación, arbitraje (local 
e internacional), Juntas de disputas y litigios ante el Tribunal. Además, nuestro 
equipo es reconocido por su capacidad profesional para identificar, seleccionar 
y aplicar adecuadamente metodologías reconocidas internacionalmente para la 
determinación y cuantificación temas en juego.

Nuestro equipo tiene una vasta experiencia en la emisión de informes de testigos 
expertos y testifica en tribunales de arbitraje internacionalmente como Testigo 
Experto; pero también, en el apoyo a clientes como asesores en la resolución 
de sus conflictos. Los profesionales de CONEXIG tienen una amplia experiencia 
con muchas reglas de arbitraje internacional como ICC, AAA, ICDR, CAM Santiago, 
AMCHAM-SP, CCL Arbitration Center, Arbitration and Conciliation Center of the 
Bogota Chamber of Commerce (CCB), CAM-CCBC, ICSID, entre muchos otros.

Los profesionales de CONEXIG se han destacado en la industria, siendo reconocidos 
por su esfuerzo y logros que han resultado en premios y reconocimientos 
internacionales. Demuestran constantemente el compromiso, el liderazgo 
y las buenas prácticas laborales, siempre actuando de manera ética y bajo las 
normas y reglamentos locales e internacionales. Un ejemplo del reconocimiento 
más sobresaliente lo demuestra el hecho de que los profesionales de CONEXIG 
han sido incluidos en las listas de WWL (Who’s Who Legal), anualmente, desde 
2015 en adelante. Otro ejemplo incluye reconocimientos recientes dentro de la 
publicación de Leaders League.

ÁLVARO PÉREZ
Country Director CONEXIG España
Lider CDR

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos (MSc in Civil Engineering), 
MBA Internacional, Técnico Superior en Prevención de Riesgos 
Laborales. 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 Auditor 
Interno de Sistemas de Gestión de la Calidad ISO 9001 y Auditor 
Interno de Sistemas de Gestión Ambiental ISO 14001. 

Álvaro es Vocal del Consejo Superior de la Corte de Arbitraje de la 
Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Málaga, España, 
perito del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
(CICCP), es mediador civil y mercantil certificado en el registro del 
Ministerio de Justicia de España, es presidente de la Institución 
de Mediación Civil y Mercantil del CICCP en Andalucía, España y 
miembro del Comité de Coordinación Nacional. Asimismo, Álvaro 
es miembro de la AACEi, miembro de la Sociedad Española de 
Costes y Estimaciones (SEICE), miembro de la Sociedad Española de 
Mecánica del Suelo e Ingeniería Geotécnica (SEMSIG), representa 
a España en los comités técnicos de Forensic Geothecnical 
Engineering y Transportation Geotechnics en la International Society 
for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (ISSMGE), es socio 
de número del Club del Derecho de la Construcción e Ingeniería 
y miembro de la Asociación Latinoamericana de Derecho de la 
Construcción (ALDEC) en el grupo de Peritos Expertos. Álvaro ha sido 
reconocido en dos categorías del listado de WWL, concretamente 
en Consulting Experts: Construction - Quantum and Delay, en 2019 
y Construction Expert Witness, en 2020. 

Álvaro tiene conocimiento del idioma inglés hablado y escrito, nivel 
alto (C1).
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 NUESTRO EQUIPO CDR NUESTRO EQUIPO CDR

Expertos listados en orden alfabético Expertos listados en orden alfabético

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.

DARLENE ROMAN-ROSSY
Consultora Ejecutiva

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.

DAVID CODA
Consultor Ejecutivo

David Breves Coda es un profesional de la construcción altamente experimentado 
con más de 30 años de experiencia en gestión de contratos para el despliegue de 
grandes proyectos. El amplio conocimiento de David de los métodos y modelos 
desarrollados y aplicados por los propietarios y proveedores para organizar, 
administrar y controlar los recursos necesarios para ejecutar sus proyectos en 
relación con los objetivos de su negocio, proporciona una base sólida y creíble 
para la evaluación de los conflictos de los proyectos. escenarios desde un punto 
de vista claro y realista. Con mucha experiencia en la preparación y evaluación 
de propuestas, contratos, órdenes de cambio, enmiendas y reclamos, David 
también identifica y responde con un enfoque consistente las solicitudes y 
reclamos injustificados. David tiene experiencia como experto designado por 
el partido y el Tribunal y ha presentado pruebas ante tribunales arbitrales en 
Brasil y Uruguay.
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 NUESTRO EQUIPO CDR NUESTRO EQUIPO CDR

Expertos listados en orden alfabético Expertos listadps en orden alfabético

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.

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.

EDMUNDO VERA
Country Director CONEXIG Ecuador

Edmundo reside en Quito, Ecuador. Obtuvo una licenciatura como Ingeniero 
Mecánico, un MBA, un título en Finanzas Estratégicas, un título de Gestión 
Integral y está certificado como Experto en Economía/Finanzas – Contabilidad 
y Administración. Edmundo tiene más de 30 años de experiencia suministro 
de evaluaciones financieras de proyectos, planes de negocios, valuaciones y 
tasaciones, monitoreo y control de proyectos y gestión para empresas privadas.
Durante los últimos 15 años, Edmundo se ha enfocado como Asesor Experto 
y Testigo Experto en múltiples mediaciones, arbitrajes y litigios en Ecuador. Ha 
emitido 79 informes de experto Técnico (Expert Witness). 
Edmundo es un miembro aceptado de la lista de expertos en 3 centros de 
arbitraje y mediación en Ecuador, incluyendo la Cámara de Comercio de Quito, 
EC-AMCHAM y CENAMACO/CAMICON. Habla con fluidez español (nativo) e 
inglés. Edmundo es nuestro representante en Ecuador.
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 NUESTRO EQUIPO CDR NUESTRO EQUIPO CDR

Expertos listados en orden alfabético Expertos listados en orden alfabético

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.

FABIO ELIAS
Socio CONEXIG Perú

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).

HECTOR CUBRIA
Socio CONEXIG México

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.

GUILHERME LIMA
Country Director CONEXIG Brasil

Ingeniero Civil y PMP con más de 20 años de experiencia en la industria de 
la construcción, responsable de la ejecución de EPCs Oil & Gas masivos y 
complejos, y Proyectos de Infraestructura. Responsable de la gestión de 
turnarounds, recuperando los beneficios del proyecto y minimizando riesgos. 
Amplia experiencia en resolución de disputas y servicios de expertos, incluidos 
informes de testigos expertos, testificar en audiencias y Hot Tubbing. Servicios 
prestados para las cámaras de resolución de disputas más importantes de Brasil 
como CCBC, CCI, FGV. Guilherme ha sido un testigo experto y consultor en más 
de 30 disputas y es ampliamente reconocido por clientes y pares. Las disputas 
involucraron diferentes áreas como Energía y Servicios Públicos, Petróleo y Gas, 
Infraestructura y Proyectos de Capital. Estos servicios incluyen la presentación 
de su opinión profesional a través de un informe pericial y testimonio de testigos 
periciales en tribunales de arbitraje internacional, expresando conclusiones y 
opiniones fácticas a diferentes comités del directorio.
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JESÚS CORONA
Socio CONEXIG México

Maestría en Ciencias de la Construcción por la Cámara Mexicana de la Industria 
de la Construcción (CMIC) y cursa Maestría en Ciencias de la Administración de 
la Construcción también por CMIC.
14 años de experiencia en Administración y Gestión de Contratos de 
Construcción, Experto en planeación y costos y enfocado en los últimos años 
a la gestión de conflictos, controversias y reclamos. Analista de planeación, 
responsable de programación y seguimiento de cronograma en grandes 
proyectos de construcción empleando los softwares de referencia del sector 
(MS Project y Primavera P6) según los estándares de la Industria (CPM), 
especializado en análisis de planeación, retrasos y costos, en todas las fases del 
proyecto. Experiencia en licitaciones públicas y contratos EPC.
Testigo experto en numerosos procedimientos arbitrales nacionales e 
internacionales en América Latina (Panamá, Uruguay, Chile, Colombia o Perú), 
desempeñando su labor tanto como perito designado por las partes como 
perito de designación del tribunal en casos de proyectos de minería, generación 
de energía, petróleo y gas, obras hidráulicas, transporte, infraestructura y obra 
civil.
Jesús ha sido seleccionado para formar parte de la lista de Expert Witness del 
WWL en 2021.

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.

LUIS A. VIGO
Consultor Ejecutivo

Luis Vigo tiene más de 38 años de experiencia en toda la cadena de suministro. 
Su formación académica es en Ingeniería Mecánica, habiendo trabajado en 
varias industrias diferentes, incluyendo proyectos navales, de petróleo y gas, 
construcción, energía y minería, proyectos CAPEX brownfield y greenfield 
(gastos de capital). Es un profesional acostumbrado a trabajar en entornos 
competitivos y multiculturales. Es un comunicador proactivo fuerte. Ha 
negociado con éxito compras, contratos y reclamaciones y ha gestionado 
contratistas de todos los comercios, incluidos equipos, material, expedición, 
inspección y empresas de suministro de servicios. Luis también tiene un amplio 
conocimiento de los procedimientos de gestión de contratos, evaluación de 
reclamaciones y negociación. Sus habilidades incluyen análisis preliminares de 
órdenes de cambio para ajuste de cantidad o variación de alcance, evaluación 
de reclamos y negociación de contratos. Está bien versado en la gestión de 
equipos multidisciplinarios, ya sea en entornos de proyectos, administrativos 
o comerciales.
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RAFAEL GONZALEZ
Country Director CONEXIG México

Rafael Gonzalez es un ingeniero civil con una maestría en Construction 
Engineering and Management. Rafael tiene experiencia en la gestión con los 
estándares de calidad adecuados y finalización de manera eficiente en tiempo y 
presupuesto de proyectos, liderazgo eficaz del equipo del proyecto, relaciones 
sólidas con clientes y miembros de un equipo multifuncional, responsabilidad 
de la gerencia, oportunidades de desarrollo empresarial, seguimiento efectivo 
del estado financiero de todos los proyectos.
Rafael ha desarrollado actividades de gestión de proyectos incluyendo, 
asesor a nivel estratégico en la etapa de concepción del proyecto, incluyendo 
asesoría sobre las diferentes alternativas que se pueden adoptar para lograr 
los objetivos generales del cliente, incluyendo parámetros de tiempo, costo, 
técnicos y de desempeño, liderazgo y facilitador del equipo general del proyecto 
multifuncional, entre el equipo de Arquitectura y Estructuras, Ingeniería, Legal, 
Contratación, Contabilidad, Adquisiciones, Control de Costos, Modelado de 
Información de Edificación y múltiples contratistas, entre otras actividades.
También se ha desenvuelto en el área de marketing y desarrollo empresarial 
incluyendo asesoría del Director General en el desarrollo de nuevas 
oportunidades de negocio con clientes nuevos y existentes y la identificación y 
actuación sobre oportunidades de venta cruzada y mejoramiento de productos 
y servicios en la gestión de proyectos.MARIA ELENA HURTADO

Consultora Ejecutiva

Maria Elena 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.

MARIA B. BOSCH
Consultora Ejecutiva
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.
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SMOOTH JOURNEY
CONEXIG

CONTACTO:

Si tiene alguna pregunta o necesita saber más sobre nuestros servicios, no dude en contactarnos. Nuestros 
especialistas en CDR estarán listos para responder a sus necesidades. Esperamos tener noticias suyas muy 
pronto.

FELIPE A. ISORÉ GUTIERREZ
Fundador y Socio Director

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

ÁLVARO PÉREZ MARTÍN
Lider CDR, Country Director España

alvaroperez@conexig.com
T:   +34 953 850 364
M: +34 656 519 350

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


