JULIE MYERS WOOD

Directora General Ejecutiva (CEO)
Julie Myers Wood tiene más de 25 años de experiencia en los
sectores públicos y privados, trabajando en asuntos regulatorios y
ejecución de problemas desde muchas perspectivas; incluyendo,
consultora de cumplimiento, abogada legal, investigadora del
gobierno, fiscal federal y monitor independiente. La señora Wood
es la directora ejecutiva de Guidepost Solutions, una firma líder de
consultoría de investigación, cumplimiento y seguridad con oficinas
en los Estados Unidos, Inglaterra y Singapur.

INFORMACIÓN DE
CONTACTO
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jwood@guidepostsolutions.com
EDUCACIÓN
▪ Doctorado en Derecho, con
honores, Cornell Law School
▪ Licenciada en Humanidades,
Baylor University
AFILICACIONES
▪ Excomisionada, Comisión de
Inmigración, Colegio de
Abogados Estados Unidos
▪ Ex miembro del grupo de
trabajo sobre la trata de
personas, Colegio de
Abogados de Estados Unidos
▪ Consorcio de Tecnología de
Seguridad Fronteriza,
Expresidenta del Comité
Ejecutivo
▪ Asociación Internacional de
Monitores Corporativos
Independientes (IAICM, por
sus siglas en inglés)
ÁREAS DE EXPERIENCIA
▪ Anti-Lavado de Dinero
▪ Cumplimiento de Comercio
(OFAC, EAR, ITAR)
▪ Investigaciones Complejas
▪ Cumplimiento
▪ Crímenes de cuello blanco
▪ Consultoría de seguridad
▪ Debida Diligencia

La señora Wood se especializa en ayudar a compañías con desafíos
complejos y problemas con el gobierno de los Estados Unidos.
Recientemente, ella le ayudo a las compañías de Fintech con el
desarrollo y la creación de protocolos de seguridad y cumplimiento,
para el Departamento de Servicios Financieros – cambio de moneda
virtual regulado y compañía fiduciaria; y la investigación de
manipulación de divisas para una criptomoneda. Ella también está
registrada actualmente con el Departamento de Justicia para
ayudar a las Islas Marshall a desarrollar el primer decreto del mundo
de la criptomoneda de manera respetuosa y responsable.
La señora Wood tiene una experiencia significativa como monitor.
Recientemente, ella se desempeñó como auditor externo requerido
para una empresa de seguridad tecnológica con respecto a
cuestiones de cumplimiento comercial. Ella también se desempeñó
como monitor auxiliar/consultora independiente para un banco
global donde supervisó un grupo responsable de realizar una
revisión completa de cumplimiento, incluyendo una evaluación y un
análisis compresivo de tecnología de sus regulaciones de
cumplimiento, política y cultura. Similarmente, la señora Wood se
desempeñó como la consultora independiente, asignada por el
Departamento de Justicia, para trabajar con una firma de servicios
de energía global con cuestiones a la Oficina de Control de Activos
Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) y la cultura de
cumplimiento de la compañía. Otros trabajos de monitoreo, que ella
ha realizado, incluyen servir como el monitor independiente
designada a trabajar para un laboratorio de certificación, ayudando
a asegurar a que el laboratorio evite conflicto de interés en su
proceso de certificación. Ella también dirigió el equipo de monitoreo
independiente en nombre de Guidepost Solutions para DHL, una
compañía de envíos, en relación con los problemas de la OFAC.
La señora Wood regularmente trabaja con compañías en una
manera proactiva. Ella ha llevado a cabo reviso de comercio,
inmigración, Antilavado de Dinero (AML, por sus siglas en inglés), y
cumplimiento de contractos gubernamentales para varios
consultores globales/compañías de tecnología que tienen una huella
mundial, ayudando con la clasificación, el registro, la tecnología, la
proyección de parte denegada y las actividades de monitoreo. Ella
le ayudó a una compañía de tecnología a desarrollar protocolos para
asegurar la implementación efectiva del Plan Tecnológico de Control
(TCP, por sus siglas en inglés) y poder evaluar aquellos protocolos.
La señora Wood también dirigió una evaluación de riesgo comercial
para una compañía grande multinacional de red de
telecomunicaciones para mejorar el proceso de clasificación de la
exportación relacionado con los elementos encriptados, como el
Reglamento Internacional de Trafico de Armas (ITAR, por sus siglas
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en inglés) y el Reglamento de Administración de Exportaciones
(EAR, por sus siglas en inglés). Aunque ella ha trabajado
extensamente con compañías de tecnología, su practica implica
industrias de amplia gama, incluyendo la agricultura, los productos
farmacéuticos, la hospitalidad, los servicios financieros, los
contratistas del gobierno y las firmas de defensa.
Antes de unirse a GPS, la señora Wood fue la fundadora de una
firma de consultoría y software. ICS Consulting fabricó productos
de software para ayudar al sector privado a cumplir reglamentos
regulatorios para la inmigración y el cumplimiento comercial. Por
igual, ICS Consulting proporcionó servicios especializados de
consultoría de inmigración y aduanas. Guidepost Solutions adquirió
ICS Consulting en 2010.
Antes de unirse al sector privado, la señora Wood ocupó varios
puestos de alto nivel con el gobierno de los Estados Unidos,
incluyendo el Departamento de Justicia, el Departamento de
Seguridad Nacional, el Departamento de Tesorería, y el
Departamento de Comercio, al igual que en la Casa Blanca. En unos
de sus roles gubernamentales más importantes, la señora Wood fue
jefe de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en
inglés) del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus
siglas en inglés), el mayor componente investigativo y la segunda
agencia investigativa mas grande del gobierno federal.
Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en
inglés) de ICE procesa violaciones de cumplimiento de comercio y
leyes personalizadas, entre otras leyes y regulaciones. Ella también
se desempeño como la subsecretaria de Control de Exportaciones
en la Oficina de Industria y Seguridad (BIS, por sus siglas en inglés)
donde ella supervisó los Agentes Especiales de Control de
Exportación y vigiló las investigaciones relacionadas al EAR (por sus
siglas en inglés). En este papel, ella también trabajó en el desarrollo
político relacionado con el progreso al EAR (por sus siglas en inglés)
y la reforma de control de exportaciones y supervisó la Oficina de
Análisis de Cumplimiento. La señora Wood tuvo responsabilidades
relacionadas al Comité de Inversión Extranjera en los Estados
Unidos (CFIUS, por sus siglas en inglés) mientras trabajó para los
departamentos del Tesoro y Justicia. La señora Wood también se
desempeñó como jefa de estado para la División Criminal, como
asistente fiscal de Estados Unidos en el Distrito Este de Nueva York,
y como la abogada independiente asociada para la Oficina del
abogado independiente Kenneth W. Starr.
Antes de servir en el gobierno, la Sra. Wood fue asociada en Mayer,
Brown & Platt. Ella también fue secretaria del Honorable C. Arlen
Beam de la Corte de Apelaciones de los EE.UU. para el Octavo
Circuito.
Ella es graduada de Baylor University e hizo su doctorado en
derecho en Cornell Law School. La Señora Wood nació en St. Louis,
Missouri, y creció en Shawnee, Kansas.
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