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Curriculum Vitae
Peter es un contador forense con experiencia en las investigaciones de anticorrupción y de
diligencia debida.
Experiencia Profesional
Antes de ingresarse en Credibility International, Peter fue investigador con el Mintz Group,
donde realizó investigaciones de auditoria de compra, de diligencia precontractual y de litigios
complejos. Él maneja con fluidez el español, tras servir comunidades en Medellín, Colombia, y
completar un curso de estudios en la Universidad de Cádiz en España.
Ejemplos representativos de su experiencia profesional incluyen:
Investigaciones Forenses y de Fraude
•
•
•
•
•

•
•

Realizó investigaciones de diligencia reputacional sobre clientes Latinoamericanos de un
bufete multinacional
Manejó diligencias precontractuales de altos ejecutivos y directores a favor de una
asociación deportiva internacional
Realizó diligencias sobre el desempeño comercial y de los altos ejecutivos de una firma de
inversión financiera
Investigó una cadena comercial Centroamericana para establecer la conformidad con
normas del FCPA antes de su adquisición por una prominente marca multinacional
Realizó una búsqueda internacional de bienes – de intereses corporativos, bienes raíces y
mobiliarios – de una empresa inmobiliaria después de un fallo legal en su contra en un
tribunal estadunidense a favor del parte demandante
Investigó evidencias de soborno presuntamente hecho por los representativos de una
empresa agroalimentaria sudamericana a unas oficiales gubernamentales
Revisó la clase de demandantes sobre una acción de clase en contra de una empresa
química

Otra Experiencia
•
•

Implementó un comprensivo programa educativo en barrios empobrecidos mientras que
vivía en Medellín, Colombia.
Trabajó como el coordinador administrativo y como profesor de inglés para un programa
voluntario de educación lingüística en Washington, DC.

Educación y Lenguas
•
•
•

Maestría en Contabilidad; College of William and Mary, 2019
Relaciones Internacionales y Estudios Hispánicos, cum laude; College of William and Mary,
2013
Fluidez del español

