Jorge de los Reyes, MBA
Associate Director
Jorge de los Reyes tiene más de 17 años de experiencia de liderazgo en empresas
Fortune 100 y Fortune 500, desde multinacionales en ingeniería y construcción
hasta consultoría empresarial con una Firma de Auditoría-Big 4 en entidades
públicas y privadas. Ha realizado dos asignaciones internacionales (EXPAT) y ha
ocupado cargos en operaciones, contratos, gestión comercial, gestión de
programas y proyectos y ha apoyado a clientes en Norteamérica, Reino Unido,
Noruega, Caribe, Centroamérica, Colombia, Perú, Chile, Brasil y México. Entre esas
asignaciones, Jorge colaboró y vivió durante cuatro años en México apoyando la
gestión técnica-comercial del primer proyecto de desarrollo de aguas profundas
de Petróleos Mexicanos.
Su experiencia ha ayudado a los clientes a desarrollar modelos integrales de riesgo
y ejecución a lo largo del ciclo de vida de los activos de los proyectos y ha
proporcionado información crítica en la transformación y reestructuración de
proyectos centrándose en el gobierno corporativo, los controles financieros, la
evaluación de contratos y la gestión general de riesgos para maximizar el
rendimiento operativo y financiero. Adicionalmente, ha compartido esta
experiencia para ayudar a los clientes en casos de resolución de disputas y
arbitraje de proyectos de infraestructura internacional.

Experiencia de Proyectos
‒

Resolución de Disputas; Sobrecostos para una Planta Hidroeléctrica: Lideró la
evaluación y el cálculo para apoyar la representación legal del contratista para un
reclamo de reconciliación de controles financieros y de costos contra el propietario
de un proyecto de 50MW (Centroamérica)

‒

Análisis de Reclamaciones de Retraso de Expansión de Carreteras: Apoyo al
representante legal del asegurador para la revisión del alcance de los servicios
del contratista relacionados con retrasos y trayectoria crítica, gestión y
crecimiento del alcance, evaluación detallada de los presupuestos originales
frente a los planes tal como se construyen antes del arbitraje (EEUU)

‒

Reclamo, Empresa Internacional de Exploración y Producción (IOC): Apoyo al
asesoramiento con la revisión de los hallazgos y el informe final de las
reclamaciones presentadas contra el propietario (BP) como resultado del derrame
de petróleo del Golfo de México de 2010 (EEUU)

‒

Ferroviario, Consorcio EPC sudamericano / europeo: Proporcionó una evaluación
del marco de gestión de costos y gobernanza para un consorcio EPC para el metro,
así como la expansión del aeropuerto (Sudamérica)

‒

Taller de Riesgos, Sector Minería, Estrategia Contractual y Riesgos: Cliente de
minería multinacional; se realizó un taller para la alta dirección de proyectos
acerca una mina de cobre al cielo abierto en Suramérica con una capacidad de
500 millones de libras de cobre; Se presento un taller basado en el riesgo para
evaluar modelos contractuales de Design-Bid Build, EPCm, EPC, para seleccionar
la estrategia de entrega y fijación de precios de contratos más óptima para el
proyecto de expansión de minas (EEUU / Sudamérica)

‒

Planta de Coque de Acero, Gobernanza de Proyectos y Evaluación de Costos:
Llevó a cabo un Plan de Ejecución de Proyectos para una planta coque y hornos
de acero en EEUU con capacidad de producción de +1M toneladas, y más de
USD$80M en capital para la renovación de plantas (EEUU)
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EDUCACIÓN
The University of Texas at Austin,
MBA, 2012
Tecnológico de Monterrey, Mexico
City, MA, 2012
U.S. Naval Academy, B.S.,
Political Science, 2001

IDIOMAS
English, Spanish

MILIAR
Former U.S. Naval Officer

