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Senior Consultant
Gabriele Alves Abdelaziz tiene más de nueve años de experiencia en análisis de
demoras, interrupciones e impacto de ingeniería y financiero en la industria de
construcción y servicios financieros. La experiencia de Gabriele involucra análisis
de productividad, análisis de CPM, desarrollo de bases de datos, análisis de
problemas técnicos, análisis de plan vs construido y desarrollo de gráficos
demostrativos para grandes proyectos de construcción. También ha sido
responsable de la organización y gestión de documentos en diferentes proyectos.
Anteriormente, fue analista financiera en una aerolínea en Brasil.

Experiencia de Proyectos

E-Mail: gabdelaziz@delta-cgi.com
Phone: 407-992-9210

‒

‒

Análisis de demoras de un reporte experto de daños y prejuicios para la defensa
de un cliente en España en la ingeniería, abastecimiento y construcción de dos
plantas de energía eólica de $270 millones en Costa Rica bajo arbitraje del ICC.
Análisis de documentos en inglés y español para un informe pericial de demora
de $40 millones en reclamaciones para una central eléctrica de 750MW de carbón
en Chile en arbitraje bajo ICC.

‒

Análisis de documentos en inglés y español para un informe de daños de $40
millones en reclamaciones en una represa hidroeléctrica de 50 MW en Costa Rica
en arbitraje bajo ICC.

‒

Apoyo en la preparación de un análisis de programación forense y análisis de
demora relacionado con la expansión de un aeropuerto internacional en Dubai por
$1,000 millones.

‒

Gráficos demostrativos para la audiencia de arbitraje de un gran contratista
español en Guatemala bajo arbitraje de ICC.

‒

Análisis de documentos en portugués y desarrollo de un análisis de demoras
durante la construcción de una plataforma sumergible petrolera en Brasil.

‒

Preparación de gráficos demostrativos, organización de documentos,
presentación de diseño de PowerPoint para un proyecto en Panamá.

‒

Apoyo y participación en la preparación de una análisis de programación forense
y análisis de demoras para una instalación en Qatar.

‒

Preparación de gráficos demostrativos para un informe de expertos de una planta
de biomasa bajo arbitraje ICC.

‒

Participación en la preparación de un análisis de CPM, demora, daños y perjuicios
de $200 millones en reclamaciones en un puente de hormigón pretensado en
Panamá bajo un arbitraje de ICC.
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EDUCACIÓN
Pontificia Universidad Católica,
Brasil Administración de
Empresas, concentración en
Finanzas, 2011.

IDIOMAS
Portugués, Inglés, Español

