
GLENDON M. MENDÍVIL SALDÍVAR 
Del Sarmiento # 252, Colonia Residencial La Encomienda Sector La Vendimia 

General Escobedo Nuevo León, C.P. 66054 
Teléfono: (81) 81 2315 3438. Celular: 044 8125138705 

Correo electrónico: glendivil@gmail.com  
 

OBJETIVO PROFESIONAL 

Fortalecer el desarrollo óptimo y equilibrado de la empresa donde me desempeñe, por medio de mi experiencia 

y conocimientos para el cumplimiento exacto de las metas organizacionales. 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

DIRECTOR DE OPERACIONES 
Grupo Autofin Monterrey 
Mayo 2015 a la fecha 

• Responsable de las áreas operativas siguientes: Servicio a Clientes, Créditos, Cartera, Archivo, 
Compra y Logística de entrega de unidades, Cobranza Administrativa y Jurídico Contencioso. 

• Presentación de resultados mensuales al Comité de Dirección. 

• Negociación con clientes institucionales. 

• Negociación con planta y/o agencias de volúmenes de compra así como los precios de adquisición 
de unidades. 

• Análisis estratégico para el lanzamiento de planes de autofinanciamiento para la adquisición de 
automóviles y viviendas. 

• Construcción y monitoreo de indicadores clave del negocio. 

• Análisis de cartera y seguimiento a acciones de cobranza implementadas. 

GERENTE DE CARTERA AUTOSERVICIOS 
Gruma S.A.B. 
Septiembre 2012 a Abril 2015 

• Responsable del equipo de administración de cartera de Autoservicios. 

• Análisis de cartera, saldos, plazos, límites de crédito a nivel nacional, por región y planta (27 plantas). 

• Conciliación de facturación, pagos y notas de entrada de mercancía emitidas por el cliente, así como 
contra la programación de pagos del Autoservicio. 

• Análisis de precios promedio para los productos surtidos al Autoservicio, comparando el resultado 
contra los descuentos otorgados por el Área Comercial de Gruma México y obteniendo indicadores 
de rentabilidad por producto y región. 

• Análisis y en su caso aplicación de cargos derivados de descuentos comerciales concedidos al 
cliente. 

• Registro y aplicación de provisión comercial contra cargos o descuentos comerciales concedidos al 
cliente. 

• Cálculo mensual de indicadores para el monitoreo de la cartera como son: cartera morosa, 
concentración de cartera por planta y tipo de producto, rotación de inventario, nivel de cobranza,  
entre otros. 

• Elaboración y presentación de reportes de desempeño de cartera a la Dirección de Administración de 
Gruma México. 

• Participación en el Comité de Cartera de Autoservicios. 

• Elaboración de presentaciones trimestrales de resultados de cartera para la Dirección de 
Administración. 

GERENTE DE INFRAESTRUCTURA, GOBIERNO Y SERVICIOS PÚBLICOS 
PwC S.C. 
Mayo de 2011 a Agosto 2012 

• Estructuración financiera de proyectos de infraestructura 

• Asistencia al sector público y privado en la preparación de los aspectos financieros relativos a 
procesos de licitación 

• Asesoría en configuración de esquemas de asociación público – privadas (“PPP – Public Private 
Partnerships”) 

• Asesoría en estudios de viabilidad y formulación de planes de financiamiento de proyectos de 
infraestructura 
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• Diseño y preparación de modelos financieros 

• Auditoría de modelos financieros para instituciones financieras que buscan financiar proyectos de 
infraestructura 

 
Logros 

• Evaluación de propuestas económicas de la licitación del proyecto Acueducto El Zapotillo 

• Coordinador general del Consorcio de Asesores para la participación en diversas licitaciones públicas 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

• Colaborador en la Primera Edición de libro: Convergencia y Oportunidades en el Sector Salud, Doing 
Business in Mexico  

• Autor de diversos artículos sobre Asociaciones Público – Privadas que fueron publicados en 
periódicos de circulación nacional así como en la revista de Ejecutivos de Finanzas, publicada por el 
Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas 

GERENTE DE RIESGO CRÉDITO 
Planeación Estratégica y Riesgos 
Hipotecaria Vértice S.A. de C.V. S.F.O.M. E.N.R. 
Octubre de 2008 a Abril de 2011 

• Responsable del Comité de Crédito Puente 

• Analizo la viabilidad financiera de los proyectos para edificación de vivienda que serán presentados 
al Comité de Crédito 

• Determino la calidad crediticia de las empresas constructoras que solicitan financiamiento mediante 
el análisis de sus estados financieros así como de las garantías dejadas como fuente de repago en 
su caso 

• Analizo la rentabilidad así como el costo de oportunidad de la compañía al invertir en las diferentes 
solicitudes de crédito puente ingresadas al comité de crédito 

• Asegurar que los proyectos presentados al Comité de Crédito: 
▪ Satisfagan los criterios institucionales de riesgos 
▪  Se encuentren dentro del Plan Estratégico aprobado por el Consejo de Administración 

• Realizo los flujos de salida (work out) para los proyectos que presentan algún tipo de problemática, 
mismos que son presentados al Comité de Dirección  para su análisis y toma de decisiones 

• Realizo benchmarking del sector hipotecario 
 
Logros 

• Elaboración de modelos para el análisis de flujos de efectivo de proyectos bajo diversos escenarios y 
premisas. 

• Documentación de políticas y criterios de riesgo. 

• Elaboración de un modelo de score para otorgar calificaciones de riesgo a las empresas solicitantes 
de crédito con base en sus razones financieras. 

• Valuación de un portafolio compuesto por más de 300 créditos puente en diferentes etapas de 
maduración. 

• Elaboración del modelo financiero para la valuación y venta a un fondo de capital privado de un 
portafolio de créditos puente. 

ANALISTA DE FINANZAS ESTRUCTURADAS 
Fitch Ratings México S. A. de C. V.  
Agosto 2005 a Septiembre de 2008 

• Analicé riesgos financieros y operativos en instituciones bancarias y organizaciones auxiliares de 
crédito en los sectores hipotecario, industrial, agro-industrial, agropecuario y comercial 

• Realicé benchmarking sectorial y análisis de planes estratégicos para identificar los retos y/o riesgos 
que éstos conllevan 

• Generé due diligence anual de las instituciones calificadas 
 
Logros 

• Creación, desarrollo y publicación de la Metodología de Calificación, que puede ser consultada como 
Criterios para la Calificación de Administradores de Activos Financieros de Créditos Hipotecarios 
Mexicanos en: 

• http://www.fitchmexico.com/espanol/Metodologias/Documentos/Metodología%20AAFC.pdf  

• Participación en procesos de calificación de emisiones de bonos respaldados por hipotecas de 
instituciones bancarias, Sofoles / Sofomes Hipotecarias e Infonavit. 
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EXPERIENCIA DOCENTE 

CATEDRÁTICO EN LA ESCUELA DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 
Universidad Panamericana, Campus Ciudad de México 
Enero 2011 a Junio 2011 

• Impartí el curso: Finanzas Internacionales 
Logro 

• Analicé con el alumnado de la Universidad las variables macroeconómicas que influyen en las 
decisiones de inversión y financiamiento de las empresas. Asimismo se analizaron los diferentes 
instrumentos de cobertura utilizados por empresas trasnacionales para cubrir sus exposiciones 
financieras. 

CATEDRÁTICO EN LA DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), campus Monterrey 
Septiembre 2006 a Septiembre de 2008 

• Impartí el curso. Principios de Macroeconomía 
 
Logro 

• Analicé con el alumnado del instituto, la situación macro-económica actual del país, así como el 
impacto de las decisiones políticas en las perspectivas de crecimiento, inflación, empleo y 
mejoramiento del nivel de vida en México 

CATEDRÁTICO EN LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 
Universidad Regiomontana 
Enero 2006 – Diciembre 2006 

• Impartí los cursos: Introducción a la Macro-economía, Macro-economía, Macro-economía Avanzada, 
Tópicos de Macro-economía y Finanzas Públicas 

 
Logro 

• Doté al alumnado con las herramientas necesarias para el análisis y entendimiento del entorno macro-
económico nacional y global 

CATEDRÁTICO 
Universidad Interamericana del Norte 
Enero 2001 – Diciembre 2001 

• Impartí los cursos: Finanzas, Álgebra, Matemáticas, Matemáticas Financieras y Estadística 
Logros 

• Actualicé y diseñé los cursos que se imparten gracias a la búsqueda del material bibliográfico acorde 
a al nivel de los diferentes cursos 

• Gocé de gran aceptación del alumnado gracias al conocimiento del material expuesto en clase y al 
nivel de comunicación mantenido dentro y fuera del aula 

FORMACIÓN PROFESIONAL 
• Maestría en Teoría Económica (titulado). ITAM. 2004 - 2005  

• Licenciatura en Economía (titulado). Facultad de Economía. UANL. 1995 - 2000 

SEMINARIOS Y DIPLOMADOS 

• Diplomado de Crédito. Escuela Bancaria y Comercial, 2009 

• Impacto de la Crisis Financiera de los Estados Unidos, Impulso a la Infraestructura y Vivienda como 
Catalizadores. FitchRatings, IMEF, Value 

• Actualidades del Financiamiento en los Mercados, Perspectivas y Riesgos Posibles. FitchRatings. 

• Taller de Estadística con Aplicaciones al Excel y SPSS, Facultad de Economía. UANL. 2007 

• Financiamiento: Palanca del Crecimiento. FitchRatings, IMEF, Value 

• Retos del Financiamiento a la Infraestructura en México: Prioridades y Estrategias. FitchRatings 

• General Management Certificate, Harper College, IL, USA, 2002 

HABILIDADES ADICIONALES 
• 90% de ingles, TOEIC 840 

• Manejo total de Windows y Office XP (Excel, Word, Power Point, Outlook) 

• Manejo completo de SAP, Lotus Notes, E-views y SPSS 
 


