
VALORACCION , Barcelona, España                                                                                2009- actual 

Directora general  
Obtención, análisis, ejecución y presentación de resultados de una amplia gama de transacciones de 
finanzas corporativas, con énfasis en fusiones y adquisiciones y planificación financiera y financiación, 
ayudando a clientes en el análisis y la evaluación de los riesgos asociados a sus inversiones para 
apoyar sus procesos de toma de decisiones corporativas. 
Logros destacados: 
• Más de 50 valoraciones de empresas y otros proyectos financieros similares que han facilitado 

los procesos de toma de decisiones de clientes, relacionados a inversiones/ desinversiones.  
• Cierre exitoso de 2 adquisiciones creando crecimiento en ventas y expandiendo la presencia 

corporativa de los clientes asesorados. 
• Proyectos de reestructuración de deuda por cerca de US$20 millones en diversos sectores 

industriales, adecuando los términos de financiación al flujo de caja de operaciones. 
 

CNI ASESORES FINANCIEROS , Caracas- Venezuela           2004-2009 / 1996- 2000 

Directora de Finanzas corporativas/ Associate en Finanzas corporativas  
Obtención, análisis y ejecución de operaciones específicas de Finanzas Corporativas, incluyendo 
entre otros, asesoramiento en fusiones y adquisiciones y obtención de fondos y financiación de 
proyectos. 
Logros destacados: 
• Venta exitosa por cerca de US$ 100 millones de la operación venezolana de una multinacional en 

la industria de seguros, a un grupo inversor local.  
• Reestructuración de deuda y exitoso Management Buy-Out (MBO) por US$ 18 millones, para 

una empresa latinoamericana  distribuidora al detalle de línea blanca. 
• Reestructuración de deuda por US$ 30,8 millones para la cadena líder en Venezuela de 

concesionarios de vehículos nuevos. 
 

KPMG Recursos, S.A., Barcelona- España                                      2001-2004 

Gerente de Transaction Services   
Obtención, análisis y ejecución de los mandatos de Due Diligence, incluyendo entre otros: la 
organización y coordinación de equipos de trabajo interdisciplinarios e intersectoriales, la 
planificación y ejecución de los procedimientos acordados y la comunicación de los resultados y los 
hallazgos  a los clientes. 
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PROFESIONAL SENIOR EN FINANZAS CORPORATIVAS 

A lo largo de mi carrera profesional he desarrollado una amplia experiencia trabajando en 
proyectos especiales de finanzas corporativas con empresas latinoamericanas y españolas de 
diversos sectores, que han permitido a sus accionistas y partes involucradas, mitigar la 
incertidumbre asociada a las decisiones estratégicas de negocio relacionadas al crecimiento, 
diversificación, focalización y preparación para afrontar nuevas etapas empresariales. He 
liderado y participado en numerosos proyectos de finanzas corporativas entregando resultados 
positivos para la rentabilidad y el posicionamiento estratégico de los negocios. Tengo sólidas 
habilidades de coordinación de proyectos desde su planificación hasta su terminación; lidero 
equipos y los comprometo a la acción; orientada a resultados. Tengo mentalidad estratégica y 
soy una comunicadora efectiva en diversos ámbitos organizacionales y partes interesadas.  

CALIFICACIONES 
BÁSICAS 

• Análisis estratégico  

• Análisis financiero 

• Análisis de riesgos 

• Presupuestos y proyecciones 

EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 

• Financiación 

• Procesos de Fusiones y Adquisiciones (Valoración de 
empresas,, Due Diligence, negociaciones) 

• Project management 

• Planificación financiera 

 

Móvil: +34 619 16 01 47 
carlotabelles@gmail.com; 
Calle Modolell, 62.Ppal. 1ro. 

Barcelona 08021. España. 
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Logros destacados: 
• Más de 20 procesos de Due Diligence para compañías españolas/europeas, ejecutados en cortos  

periodos de tiempo, entregando información relevante a los clientes para sus procesos de toma 
de decisiones de compra/venta de empresas, de M&A y proyectos corporativos especiales. 

 

CORIMON, S.A., Caracas- Venezuela                                      1992-1996 

Gerente de Planificación estratégica(1993-1996)  
Análisis y presentación de recomendaciones, al Comité de Dirección del Grupo en relación con los 
proyectos de adquisición / venta para lograr la estrategia de crecimiento de Grupo. 

Analista de Planificación estratégica (1992-1993)  
Preparación y análisis del plan financiero y estratégico del grupo (filiales y holding) y análisis de 
nuevas inversiones y proyectos de adquisición / venta. 
Logros destacados: 
• Análisis de oportunidades de inversión por cerca de US$200 millones y presentación de 

conclusiones al Comité ejecutivo del grupo para apoyar el proceso de decisiones del grupo. 
• Desarrollo e implantación de modelos financieros de proyecciones para cada compañía del 

grupo/ holding (cerca de  20 compañías), para proyectar/ analizar los resultados operativos y 
financieros, a fin de apoyar la toma de decisiones estratégicas. 

• Implantación de un modelo de simulación financiera para una compañía del grupo para apoyar 
las decisiones operativas de “abrir/ mantener/ cerrar” tiendas, de la cadena de tiendas al detalle. 

EDUCACIÓN Y 
DESARROLLO 
PROFESIONAL 

 
INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES EN ADMINISTRACIÓN (IESA), Caracas- Venezuela  
• Master en Administración de Empresas (MBA) 1990-1992  
• Diplomado en Habilidades de Coaching organizacional 03 al 10/2011 
 
UNIVERSIDAD DE CARABOBO (UC), Valencia- Venezuela   
• Economista 1982-1987 

 
UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA EN IRVINE (UCI) California- USA 
• Introduction to Project Management Principles and Practices, 4 courses specialization (12/2016 a 

01/2017) 

 
• Idiomas: Español(materna); Inglés  (competencia profesional completa); Francés(competencia 

profesional elemental). 

• Usuaria avanzada de: Word, Excel, PowerPoint, Internet, redes sociales. 

• PMBok, Guide & Standars- Project Management. 

• Voluntaria en el Comité de Créditos de la Microfinanciera Oportunitas (Barcelona-España), 
cuya misión es promover y facilitar la integración social de personas en riesgo de exclusión 
social, mediante su incorporación al mercado de trabajo a través del emprendimiento y el 
autoempleo. 

• Nacida en Barcelona (España).Nacionalidades  española y venezolana. 

 

INFORMACIÓN 
ADICIONAL 

Móvil: +34 619 16 01 47 
carlotabelles@gmail.com 

  
  

EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 

PROFESIONAL SENIOR EN FINANZAS CORPORATIVAS 
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