Contactar
bussinescesar@gmail.com

www.linkedin.com/in/c
%C3%A9sar-calvo-41387445
(LinkedIn)
consultoriayperitaciones.com
(Company)
compraventaempresasgk.com
(Company)

Aptitudes principales
Técnicas de Negociación
Habilidades Comunicativas
Trabajo en Equipo

Languages
Frances (Limited Working)
Ingles de negocios (Full
Professional)

César Calvo

Socio-director de Grupo Kaizen
Madrid, Madrid, España

Extracto
Gabinete pericial -----> https://consultoriayperitaciones.com ------ :

Consultora en procesos de compra / venta de empresas,
valoración y análisis de proyectos de inversión.----> http://
compraventaempresasgk.com

Experiencia
Consultoria y Peritaciones
Director de desarrollo empresarial

Español (Native or Bilingual)

octubre de 2017 - Present
Madrid y alrededores, España

Certifications

Gabinete pericial: https://consultoriayperitaciones.com

Master en Dirección financiera y
control

Patents
Remolque agrícola multiservicios

Compra venta empresas GK
Socio-director
febrero de 2018 - Present

Consultoria en procesos de compra / venta de empresas, asesoramiento
estratégico, valoración y análisis de proyectos de inversión.
http://compraventaempresasgk.com

Juzgados y autonomo.
Perito Judicial Inmobiliario
diciembre de 2016 - Present

Perito Judicial
Perito judicial en valoración de patrimonios y herencias
diciembre de 2015 - Present
Madrid y alrededores, España

Perito judicial en valoración de herencias y divisiones patrimoniales:
valoraciones inmobiliarias, de contenido, embarcaciones y vehículos realiza
informes de parte, para el juzgado y se ratifica en juicio si fuera necesario.
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Grupo Inverpoint
Socio gerente

febrero de 2016 - enero de 2018 (2 años)
Madrid y alrededores, España
Empresa dedicada a la intermediación en operaciones de compra venta
de negocios (pymes y micropymes). Asesores en franquicia , tanto para
franquiciadores como para nuevos franquiciados, y de nuevos proyectos
empresariales.
Se desarrollan planes de viabilidad, valoraciones de negocios y se asiste en la
búsqueda de financiación pública (gestión e identificación de subvenciones) y
privada.

CEPSA
Analista financiero

noviembre de 2014 - octubre de 2015 (1 año)
Analisis de ratios, conciliación de cuentas, análisis de cash flow, control de
costes.

OVB Allfinanz España, S.L
Asesor financiero independiente

noviembre de 2012 - noviembre de 2013 (1 año 1 mes)
Cuatro Caminos
Estudio y planificación financiera.
Asesoramiento financiero.

lyoness
Premium member

enero de 2011 - mayo de 2012 (1 año 5 meses)
Las redes sociales son el futuro de nuestras comunicaciones y oportunidades
profesionales. La nueva tendencia imparable de mercado: el network
marketing .

Ministerio de defensa
Administrativo contable

septiembre de 2009 - junio de 2011 (1 año 10 meses)
Labores administrativas, contabilidad, facturación.

Educación
Surge
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Perito Judicial Inmobiliario · (2016 - 2017)

Surge
Perito judicial en valoración de herencias y divisiones
patrimoniales., Valoración de activos. · (2015 - 2016)

CESMA Business School
Master's degree, Master en Dirección Financiera y Control · (2014 - 2015)

CESMA Business School
Administración y Dirección de Empresas · (2011 - 2014)

Universidad Europea de Madrid
administración y dirección de empresas, Dirección Financiera y
Control · (2010 - 2011)
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