
Curriculum Vitae Max Mustermann  

Datos personales 

 ________________________________________  

Max Mustermann  
Golternstraße 44  
20556 Hamburgo  
Móvil: 0111/22 333 445  
Correo electrónico: stefangordner@webber.de  
Nacido el 2 de mayo de 1967 en Bremen, soltero  
 

Perfil  

________________________________________ 
 
Experiencia en la gestión de transacciones en el ámbito de Mergers & Acquisitions y en negocios de 

participación.  

Sólidos conocimientos en las siguientes áreas temáticas:  

• Estructuración de transacciones complejas.  

• Evaluación de empresas, planificación de empresas 

• Due Diligence (análisis empresarial y financiero),  

• Controlling de participaciones / Controlling 

 
Experiencia profesional  
________________________________________  

05/2009 - 08/2009  Aquiss Consulting GmbH, Hamburgo  
Senior Consultant Controlling 
 

• Captación de clientes de Controlling en la clase media 

• Gestión de proyectos desde la concepción hasta la realización 

 

10/2008 - 04/2009 Traders Symposium AG, Hamburgo  
Head of Controlling 
  

• Monitoreo diario de los indicadores financieros más importantes 

(transacciones, margen, volumen de ventas) y de negocios individuales 

importantes 

• Análisis del negocio de transacciones según destinos, volumen, precios y 

margen con derivación de medidas para controlar / optimizar el negocio 

mercantil, gestión de liquidez y cobros pendientes incluyendo 

planificación de activos líquidos  

• Optimización de la estructura financiera mediante Factoring y 

financiamiento en Mezzanine, Preparación y realización de negociaciones 

bancarias en apoyo de una posible cotización en la bolsa 



 

06/2008 - 09/2008 Thorne Systems AG, Berlin  
Financial Officer Corporate 
 

• Ámbito de funciones:  Mergers & Acquisitions/ desarrollo empresarial y 

relaciones con inversionistas 

• comprobación para la toma de posesión de un competidor en Canadá 

con realización de la Financial Due Diligence, coordinación de otros 

asesores, así como evaluación empresarial para la determinación del 

precio de compraventa 

 

11/2005 - 03/2008 Elegion & Co. GmbH, Kiel 
Senior Associate, jefe de proyecto para la gestión / realización de mandatos 
M&A  
 

• Responsable de la dirección, configuración y coordinación del proceso de 

M&A en su totalidad; Dirección y coordinación de equipos de proyecto y 

de asesores externos  

• Análisis de empresas y de conceptos empresariales con datos financieros, 

productos, gerencia, estructuras de mercado y de competencia  

• Adquisición de clientes de M&A 

 

04/2004 - 06/2005 ABS Beteiligungen AG, Hamburgo 
 Jefe de proyecto / gestor de participaciones  
 

• Cierre exitoso de varias participaciones nuevas después de la revisión y 

preparación de ofertas de participación con análisis de Due Diligence, 

evaluaciones empresariales y realización de negociaciones contractuales  

• Gestión de participaciones existentes con observación de acuerdos 

contractuales y análisis de datos financieros, así como derivación y 

puesta en práctica de medidas para mejorar el controlling de 

participaciones 

 
10/2003 - 03/2004 Meyerts & Partner Unternehmensberatung GmbH, Kiel  

Jefe de proyecto en la cartera ejecutiva de Corporate Finance, Mergers & 
Acquisitions 
 

• Desarrollo de un concepto de prestación de servicios para el área de 
negocios de M&A con elaboración de un catálogo de rendimiento y los 
correspondientes documentos de presentación para la comercialización 
activa de los servicios de asesoramiento 

• Adquisición y realización de diferentes mandatos de M&A 
 

 



05/1998 - 09/2003 P.P. Privatbank AG, Kiel 
Cartera de ejecutivo de Corporate Finance (M&A) 
Jefe de proyecto para la gestión y realización de mandatos de M&A 

 
04/2002  otorgamiento del poder de representación 
12/1999   otorgamiento del poder mercantil ampliado 
04/2000  otorgamiento del poder mercantil  

 

• Gestión integral de mandatos de compraventa en todas las fases del 

proceso de M&A: Elaboración de documentos de presentación y 

realización de presentaciones de competencia para la captación de 

clientes, investigación para la determinación de compradores y objetivos 

potenciales  

• Análisis empresarial y financiero incluyendo planificación y evaluación de 

empresas, Elaboración de memorandos de inversión  

• Realización de contactos con clientes interesados y análisis de la oferta  

• Preparación, realización y coordinación del Due Diligence en su totalidad 

• Realización de negociaciones contractuales hasta el cierre de la 

transacción 

 

Prácticas y estancias en el extranjero  

________________________________________  
 
06/1993 - 09/1993  Council for Economic Coordination and Development, London  

International Energy Agency, ámbito de "Energy Market Research and 
Statistics"  
prácticas en el área de investigación 

 

Estudios y formación 

 ________________________________________  
 
10/1994 - 10/1998  Universidad de Hamburgo  

estudio principal de la carrera de ciencias empresariales, título obtenido: 
Intendente Mercantil Diplomado, con énfasis en: Financiamiento y teoría del 
mercado de capitales (Prof. Weber), Marketing, gerencia estratégica (Prof. 
Reisch).  
 

04/1991 - 02/1993 Universidad de Kiel  
estudio básico de la carrera de ciencias empresariales  (con certificado del 
examen previo al examen de titulación) 
 

8/1988 - 7/1990 Weser-Handelsbank AG, Bremen 
formación como empleado titulado de banco 

    título obtenido: empleado titulado de banco  
 
07/1987- 07/1988  Servicio militar básico 

 



06/1987  Main-Gymnasium Bremen (instituto de bachillerato)  
Grado obtenido: Bachiller 

 

Otros conocimientos 

 ________________________________________  
 
Idiomas extranjeros:  Inglés con dominio seguro para sostener negociaciones,  

Conocimientos de  
informática:  Excelentes conocimientos en el manejo de MS Excel, MS Word, MS 

Powerpoint y MS Outlook 
 

Lugar, fecha 

 

(Firma) 

 


