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Estudios Académicos
Carlos Méndez es Ingeniero Químico de la Universidad del Valle
de Guatemala y posee una especialización a nivel de post-grado en
Productividad Total de la Universidad de Miami. También es
Master in Management de la Universidad de Tulane, Nueva
Orleans. Similarmente posee un Doctorado en Finanzas de la
Universidad de Tulane, Nueva Orleans, Estados Unidos. Su área de enfoque es en la aplicación
de métodos econométricos en la investigación financiera, económica y negocios. Su disertación
doctoral se circunscribió dentro del tema de Política Financiera, particularmente la bancaria.
Actualmente se encuentra realizando investigación en el campo del desarrollo de instituciones y
órdenes sociales, así como la gobernanza, tanto pública, como la corporativa y privada.
Similarmente cuenta con estudios en Planificación por Escenarios en la Universidad de Oxford en
el Reino Unido y Técnicas de Pronósticos del Institute for Forecasting en Estados Unidos.

Experiencia profesional
Carlos Méndez es asesor de empresas con énfasis en la mejora de procesos y análisis de
información para la realización de proyecciones y valuación de firmas. Cuenta con más de 20
años de experiencia asesorado a empresas en sectores tan diversos como el sector educativo, el
sector productivo tanto de servicios como manufactura y el sector gobierno. En el sector
educativo ha asesorado a instituciones como la Universidad Rafael Landívar, Universidad del
Valle y Universidad Francisco Marroquín. En el sector productivo ha trabajado con una gran
diversidad de empresas privadas tanto nacionales como trasnacionales entre las cuáles se puede
mencionar (orden alfabético): Banco Cuscatlán, Celumanix, Cementos Progreso, Citi Group,
Corporación Señorial, Exxon Móvil, Molinos Modernos, Novartis, Talleres Lemans, Seguros
G&T, Spectrum, Visanet, Viscosa, y Waelti-Schoenfeld, por mencionar algunas. Entre los
clientes gubernamentales se encuentra el

Ministerio de Finanzas y la Superintendencia de

Administración Tributaria (SAT).
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Desde 1998 es asesor independiente, sin embargo previo a independizarse Carlos Méndez fue
Gerente Corporativo de Mejora Continua para Grupo Disagro rol que desempeñó durante
aproximadamente 8 años y en donde tuvo oportunidad de estar involucrado en diversos proyectos
de mejora y análisis de información en distintas áreas de la corporación. En sus inicios Carlos
Méndez fue Gerente de Planta durante dos años para Liztex, S.A.

Emprendimiento
Carlos Méndez también se dedica a la producción de conciertos musicales y es músico de la
banda Viernes Verde, una de las bandas de rock más importantes de Guatemala con quién tiene
más de 20 años de experiencia emprendedora. Han lanzado 6 discos al mercado, todo con capital
propio y familiar. Su sexto disco Namasté, publicado en el 2013, fue producido en Estados
Unidos y ya contó con el apoyo de inversionistas extranjeros, así como varios productores
ganadores de Grammys. Su música está disponible a través de medios como i-Tunes, Amazon,
Spotify, Deezer por mencionar algunos. Desde el 2013 son parte del grupo de bandas oficiales de
Gallo Music. Actualmente se encuentran incursionando con su música en el mercado
Estadounidense y Latinoamericano.

Experiencia académica e investigación y publicaciones
Desde 1996 Carlos Méndez es catedrático asociado para la Escuela de Negocios de la
Universidad Francisco Marroquín y desde el 2003 forma parte del claustro de catedráticos del
nuevo programa de maestrías de dicha Universidad donde en forma regular imparte los cursos de
Predicciones y Escenarios así como el curso de Control y Mejora de Procesos dentro del
programa MBA de la Escuela. Similarmente imparte el curso de Econometría para la Maestría en
Finanzas (MinFin) y además imparte el curso de Corporate Governance para el MBA y la LLM.
Carlos Méndez constantemente publica Casos Cortos de Estudio a través de su página de
discusión académica en facebook: http://www.facebook.com/Socraticus.by.Carlos.Mendez, o su
página

de

investigaciones

en

proceso

https://www.researchgate.net/profile/Carlos_Mendez4?ev=hdr_xprf.

(working
Su

tesis

papers):
doctoral

fue

aceptada para ser presentada en el Midwest Finance Association 2012 Annual Meeting
(http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1928799 ). A partir del 2015 forma parte del
Consejo Editorial del Finance Research Center (frc.ufm.edu).

Carlos Méndez puede ser

contactado a través del mail carmende@ufm.edu o su teléfono directo: 2338-7906.
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