
                                                       
 

Lic. Edgar Iván Ahumada Rubio. 
 Lic. En administración De empresas (Titulado). 

                               
EXPERIENCIA LABORAL 
 
ULTIMO EMPLEO 
 
 KAPITAL FIANANCIERA Prestando mis servicios en el puesto de 
Gerente de Crédito y Cobranza, teniendo a mi cargo 4 gestores de cobranza 
presencial, 2 call center y 1 persona encargada de cobranza administrativa, 
teniendo una cartera de aproximadamente 500 clientes con una morosidad 
desden 2 meses hasta 1 año.  
 
EMPLEOS ANTERIORES 
 
 GRUPO SALINAS Desempeñándome en el puesto de Coordinador 
jurídico PCJ (Recuperación de Fraudes), siendo una de mis principales 
funciones el cobro de las cuentas con morosidad de 14 a 35 semanas, con una 
cartera de aproximadamente 180 clientes y $ 2,000,000.00 de morosidad, 
estando a mi cargo 4 gestores de cobranza.  Siendo mi jefe inmediato el Lic. 
Eduardo Ustoa Carballar. 
 
 SAWSA S.A. de C.V. (Banco Wal&mart) prestando mis servicios en el 
puesto de Jefe de Crédito y Cobranza siendo una de mis principales 
funciones el rechazo y el otorgamiento de créditos a personas físicas y morales 
por medio del estudio sociodemográfico y socioeconómico; así como la 
verificación e interpretación del historial crediticio por medio del buró de crédito; 
siendo mi jefe inmediato el gerente de crédito Lic. Cirilo valllin. 
 
 AUTOFIANCIAMIENTO TOTAL S.A. de C.V. Desempeñando el puesto de 
Supervisor Ejecutivo de Crédito y Cobranza, siendo una de mis funciones 
principales el rechazo y otorgamiento de créditos inmobiliarios, automovilísticos y de 
motocicletas por medio de la interpretación socioeconómica y sociodemográfica. Asi 
como también el tener controlada la cartera de aproximadamente 100 clientes por mes 
tanto de casas, autos y motocicletas, estando a mi cargo 4 gestores de cobranza; los 
cuales tenían como función principal la cobranza telefónica y la visita domiciliaria de la 
cartera vencida; puesto que desempeñe por un lapso de 2 años. Siendo mi jefe 
inmediato el Gerente Jurídico Lic. Antonio Nungaray. 
 
 
 

NOTIFICADOR EJECUTOR del despacho Jurídico fiscal Contable Ayub Hull 
& asociados durante dos años ubicado en la calle de obsidiana 3280 int. 12 esquina 
con López de legazpi. Este despacho trabaja directamente con el Instituto de Fomento 
Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavitt) prestando mis servicios en el 
área de Fiscalización mis actividades fueron el cobro de los créditos fiscales a los 
contribuyentes que tenían un adeudo notificado por parte del instituto mediante el 
Proceso Administrativo de Ejecución (PAE).  

 
 
FORMACION ESCOLAR 
 
PRIMARIA:                    1984 – 1990 Primaria “Colegio Niños Héroes” (Certificado) 



 
SECUNDARIA:              1990 – 1993 Secundaria  Patria (Certificado) 
 
PREPARATORIA:         1993 – 1997 “Escuela Preparatoria Regional de Ameca. UDG”                    

    (Certificado) 
 

LICENCIATURA:           1999 – 2003 Universidad “Universidad Guadalajara LAMAR”      
     Licenciatura en Administración de Empresas. (Titulo). 
 

ESTUDIOS ACTUALES: Universidad de Especialidades Sexto semestre de 
Licenciatura en Derecho. 

 

IDIOMAS  
Español: Lengua materna y Primer Idioma. 100% Escrito, Leído y Pronunciado.  
Inglés: Segundo idioma, 80% Escrito, Leído y Pronunciado. Estudiado en SJCC (San 
Jose City College) en la cuidad de San José California.  
 

INFORMATICA  
Conocimientos en Sistemas Operativos: Windows,  Microsoft Office, 
 

REFERENCIAS: 
 

• L.C.P. Adriana Orozco Padilla.,   Contadora Publica (Número celular: 33-1223-
5187). 

• Lic. Derecho Cesar Alberto Roldan Ponce de León.  “Juzgado Octavo de lo 
Penal”. TEL. 33-32-84-0717 Cel. 33-3846-0667. 

• Lic. Carlos Roberto Parra Fernandez. Abogado Cel.33-3815-5539 
 

 


