SAM ANSON

Director General Senior
Sam Anson tiene más de 20 años de experiencia en el campo de las
investigaciones con una reputación de manejar los casos más
difíciles y de mayor importancia en los Estados Unidos, América
Latina y el Caribe. Sus clientes incluyen los mejores litigantes en los
Estados Unidos. También se ha asociado con importantes
investigadores europeos para llevar a cabo proyectos en la región.

INFORMACIÓN DE
CONTACTO

707 Wilshire Boulevard
Suite 3850
Los Angeles, CA 90017
646.522.6267 (m)
sanson@guidepostsolutions.com

EDUCACIÓN
▪ Licenciado en Literatura e
Historia, McGill University
LICENCIAS
▪ Investigador Privado de
California
▪ Investigador Privado de
Florida
IDIOMAS
▪ Español

La experiencia del Sr. Anson incluye trabajar en asuntos de arbitraje
del CIADI, investigaciones de la FCPA, acciones internacionales por
agravios e investigaciones impulsadas por el cumplimiento. En
particular, lideró la investigación que fue la base de un juicio
histórico de RICO 2014 contra los abogados de los demandantes
estadounidenses que demandan a Chevron en Ecuador.
Antes de unirse a Guidepost Solutions, el Sr. Anson fue el fundador
y socio administrativo de Custom Information Services, Inc., una
firma de investigación especializada centrada en las Américas, con
oficinas en Miami, Bogotá y Los Ángeles.
Antes de fundar Custom Information Services, el Sr. Anson dirigió
las operaciones en América Latina y el Caribe para Kroll, una firma
de investigación internacional en la que también fue director gerente
en su oficina de Los Ángeles y trabajó en asuntos de la industria del
entretenimiento y disputas relacionadas con inversiones.
El Sr. Anson comenzó su carrera profesional como periodista,
cubriendo la política, el crimen y la industria del entretenimiento.
Ganó el premio del Club de Prensa de Los Ángeles en 1996 por sus
reportajes de investigación.
El Sr. Anson ha escrito y dado conferencias sobre temas
relacionados con investigaciones corporativas internacionales y ha
llevado a cabo programas de capacitación para abogados,
investigadores y clientes corporativos.

ÁREAS DE EXPERIENCIA
▪ Investigaciones
▪ Investigaciones sobre el FCPA
▪ Cumplimiento
▪ Debida Diligencia
▪ Apoyo en litigios

www.guidepostsolutions.com

