Alejandro “Sandro” Muñoz Cabrisas
C\ Ronda de sa Punta, 13
07760 – Ciutadella de Menorca
Illes Balears

 657555742
 sandro@3coma14.com

Nacido en Menorca el 3 de mayo de 1.979

Capacidades profesionales
Emprendedor, dinámico y con capacidad de anticipación. Curioso e inquieto.
Orientado a la acción. Capacidad de trabajo en equipo y por objetivos.
Resolutivo, capacitado para trabajar en situaciones de estrés. Ordenado, metódico y eficiente.
Capacidad conceptual y analítica. Planificador. Experimentado en contabilidad analítica.
Apasionado por el mundo financiero y el aprendizaje. Autodidacta. Búsqueda constante de retos.
•
•
•
•
•

Control, revisión y realización de contabilidad general y analítica. Conocimiento del PGC.
Experiencia en planes de empresa, análisis DAFO, cálculo de punto muerto, presupuesto de
tesorería (cash flow), VAN, TIR, etcétera.
Cálculo, preparación y presentación de liquidaciones de impuestos. Colaborador AEAT.
Tesorería (Conciliaciones bancarias, previsión y ejecución de cobros/pagos).
Tareas administrativas generales propias de la empresa.

Experiencia profesional
•

Contabilidad básica y avanzada en empresas. Previsión de ingresos i gastos. Declaraciones
y liquidaciones fiscales AEAT (mod. 036/037, 115, 130, 303, 347, 349, 180, 184, 390)
balances analíticos, contabilidad analítica, actualización de contabilidades, reclasificación de
subcuentas, comprobaciones, etc.

•

Elaboración de informes laborales, económicos, de estructura empresarial, …, según
finalidad (abogados, ERE, entidades financieras, proveedores, etc.).

•

Asesoramiento a mandos superiores en la toma de decisiones y proyecciones económicas
de las mismas en diferentes modelos; VAN, TIR, Cash Flow, Pay-Back. Plan de empresa y
ratios.

•

Elaboración y presentación de documentación administrativa de licitaciones de contratos
públicos.

•

Elaboración de presupuestos de obra, certificaciones y control de costes. Facturación
electrónica.

•

Actualización y depuración de cuentas y balances. Experiencia en contabilidad analítica en
empresas de diversos centros de coste. Consolidación de contabilidades. Propuestas de
cambios en procesos de gestión y contabilización. Optimización de recursos.
Reestructuración de cuentas y revisiones de saldos.

Alejandro “Sandro” Muñoz Cabrisas
C\ Ronda de sa Punta, 13
07760 – Ciutadella de Menorca
Illes Balears

 657555742
 sandro@3coma14.com

Nacido en Menorca el 3 de mayo de 1.979

Formación
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Junio de 1998 Título de Bachillerato en la Escuela de Arte de Menorca.
Junio de 1998 Pruebas de acceso a la universidad por la UIB.
Junio de 2000 Título de Técnico Superior en Administración y Finanzas en I.E.S. Mª Àngels
Cardona.
Setiembre 2000/2002 Ciencias Empresariales en la EEU de Sabadell.
2007/2008/2009 Realización de diferentes cursos a distancia de aplicaciones docentes.
Setiembre de 2015 Curso básico y avanzado en mercados financieros de divisas.
Octubre 15 – mayo 16. Curso básico y avanzado de inversiones en mercados futuros
financieros.
Marzo – abril 2017. Taller 8 semanas Educación con Disciplina Positiva (Camila Puerta).
Otros cursos de formación no reglada. Autodidacta. En constante aprendizaje.

Otros conocimientos
•

Software de gestión, contabilidad y fiscalidad:
▪ ContaPlus, Facturaplus. Contasol, Factusol, Gestorsol. Instalación y enlace.
▪ Logic Conta Class Express (Sage). Módulo de contabilidad y declaraciones fiscales.
▪ ICG Manager.
▪ A3 Conasesor, gsBase.
▪ Programas de Ayuda de la AEAT (347, 390 p.e.).

•

Ofimática: Microsoft Office (totes las versiones), Openoffice / Libreoffice.

•

Banca electrónica. Programas auxiliares de la banca pera gestión de remesas (nóminas,
recibos, cheques, transferencias internacionales, confirming financero). B.Sabadell, La
Caixa, B.Santander. Q19, Q32, Q34, Q34.1, Q58, 68 AEB, Confirming y .xml

•

Otros: Arq+CC (presupuestos y certificaciones de obra, Adobe Acrobat, Corel Draw,
AutoCAD 2004. Dreamweaver, Frontpage. Nociones de Presto 8.8. Metatrader, Ninjatrader.

•

Windows / Linux. Conocimientos básicos de edición web, html y php. Wordpress y gestión
de blogs. FTP’s, configuración emails, sincronización carpetas, copias seguridad, etc.

•

Idiomas: catalán (nativo), castellano e inglés.

•

Trading (análisis técnico/operativa).
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Experiencia laboral
•

Tres meses de experiencia en sucursal bancaria de ‘Sa Nostra’ en prácticas CFGS. Año
2000.

•

Electrotecnia Menorca, S.L. 2000-2005. Cambio de razón social a Electrotecnia Balear, S.L.

•

Electrotecnia Balear, S.L. 2005- mayo 2009. Extinción contrato per causas económicas.

•

Facturación y asesoramiento a mecánico autónomo del sector calzado 2005-2010.

•

Ecoenginyeria Menorca, S.L. 3 horas diarias entre diciembre de 2007 y junio de 2008,
digitalizando planos y elaborando carpetas de electricistas (AutoCAD. Periodo de
pluriactividad.

•

Freelance (2009-actualidad) desarrollando actividades de soporte a profesionales y
empresas. Contabilidad, gestión, administración y fiscalidad básica. Diferentes empresas y
sectores.
▪ Soporte a profesionales y empresas:
▪ Contabilidad y fiscalidad.
▪ Gestión (facturación, gestión de cobros, control pagos, vencimientos, etc.).
▪ Gestión administración pública. Alta turística. Trámites municipales, altas de
empresas (Hacienda, Seguridad Social, etc.).
▪ Licitaciones contractes del sector público. Tramitación de subvenciones.
▪ LOPD. Gestión de documentación de PRL.
▪ Actualización y corrección de contabilidades.
▪ Colaboración con diferentes gestorías y empresas en la resolución de
problemas específicos.
▪ Facturación electrónica.
▪ Asesoramiento en diferentes ámbitos de la empresa y autónomo. Diferentes
sectores.

Otros datos de interés
•
•
•

Publicaciones de libros en Amazon (formato digital y papel).
Aficionado a la lectura de libros no novelísticos (finanzas y psicología básicamente).
Me gusta aprender, compartir mis conocimientos y los nuevos retos.
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Clientes y tareas como autónomo
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Obres Joan Marques, S.L. (empresa de construcción)
▪ Internalización de la contabilidad y fiscalidad. Instalación software de gestión y
contabilidad. Formación personal administrativo. Elaboración de presupuestos de
obra, certificaciones de obra. Implantación de sistemas de pagos, calendario de
pagos. Informes varios y licitaciones varias a obras del sector público. Negociación
entidades financieras condiciones cuentas e hipotecas.
Armando Freitas Cardona (mecánico)
▪ Facturación. Control impuestos trimestrales.
Gelabert Florit, S.L. (Inmobiliaria Best House)
▪ Contabilidad.
Obres Ciutadella, S.L. (empresa obra pública)
▪ Gestiones varias con entes públicos. Preparación y presentación de documentación
licitación contratos del sector público. Contabilidad.
L’Amo i Madona, S.L. (fábrica de albarcas)
▪ Facturación y remesas bancarias.
Menorca Comerç, S.L. (supermercados, souvenirs, detalle)
▪ Contabilidad analítica y preparación liquidaciones de impuestos. Corrección
contabilidad ejercicios anteriores. Implantación de sistemas y calendario de pagos.
Licitación contratos sector público. Gestión documentación PRL.
Arenal Dipers, S.L. (explotación bar, parque infantil y sala de juegos)
▪ Contabilidad, fiscalidad, cash Flow.
Rodriguez Arenal y Alles Bosch, C.B. (alquiler turístico)
▪ Alta turística. Contabilidad y fiscalidad básica.
S’Avarca de Menorca, S.L. (fábrica y tiendas de albarcas)
▪ Actualización de Plan de cuentas y contabilidad del ejercicio 2008 en 2 meses.
Francisco Muñoz Cabrisas (programador)
▪ Gestión interna de factures emitidas y recibidas. Pagos. Pagos.
Rodrimar, C.B. (restauración)
▪ Alta para explotación bar.
Cavaller Mesquida, S.L. (restauración)
▪ Corrección de balances, contabilidad y preparación de liquidaciones trimestrales.
Francesc Cavaller Pons (arquitecto)
▪ Control de impuestos trimestrales.
Bipe, C.B. (explotación locales comerciales)
▪ Alta para explotación de locales comerciales mediante alquiler.
J y D Rodriguez Arenal, C.B. (explotación de local comercial)
▪ Contabilidad, fiscalidad cash flow.
Mohamed Achekhlaf (electricista y fontanero)
▪ Facturación y control de impuestos trimestrales.
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•

•

•
•
•
•
•

•
•

Sebastián Taltavull Taltavull
▪ Implantación de programas de gestión y contabilidad. Contabilidad y preparación de
impuestos trimestrales. Control de costes de obra, elaboración de presupuestos,
contratos de compraventa, certificaciones de obra y facturación.
El Paladar, Jamonería & Delicatessen, S.L. (comercio minorista)
▪ Análisis de funcionamiento de programa informático nuevo para la implantación de
sistemas de control de flujos de caja y presupuestos anuales de los diferentes
centros.
Adil Aatifi Zakhnini (construcción piscinas)
▪ Facturación.
Hammadi Essekkak (construcció piscines)
▪ Facturación.
Jose Juaneda Mascaró (arquitecto técnico)
▪ Implantación de programa de gestión para agilizar el proceso de facturación, cobros
y presupuestos.
Taltavull Fedelich, S.C. (alquiler turístico)
▪ Contabilidad y preparación de liquidaciones de impuestos trimestrales.
Gener Ponseti, C.B. (electricistas)
▪ Implantación de sistemas de gestión de compras y ventas. Gestión integral de
oficina (control contratos, negociación costes servicios externalizados, facturación,
etc.).
Talleres Agrimservice, S.L. (taller mecánico)
▪ Corrección de contabilidad del ejercicio 2016 en 14 días para la presentación de
libros al Registro Mercantil.
Miquel Olives Martí (economista)
Colaboraciones varias con los programas de gestión de oficina y soluciones
ofimáticas.
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Internet y redes sociales
LinkedIn

https://www.linkedin.com/in/sandro3coma14/

Amazon Author Page

http://amazon.com/author/sandromunoz

Blog 3CoMa14

https://3coma14blog.wordpress.com/

Facebook

https://www.facebook.com/contabilidadsandro

Twitter

https://twitter.com/3coma14

Blog finanzas personales

http://www.finanzas-personales.es/

Instagram finanzas personales

https://www.instagram.com/economia_domestica/

Facebook finanzas personales

https://www.facebook.com/tueconomiapersonal/

Instagram personal

https://www.instagram.com/sandro3coma14/

