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RESPONSABLE FINANCIERO | DIRECTOR FINANCIERO | ASSISTANT CONTROLLER 
Madrid, 28905    
647736024   
raquelmoyanomoyano@outlook.es 
www.linkedin.com/in/raquelmoyano 

 
Profesional con experiencia consolidada en análisis de datos financieros para la toma de decisiones que me han permitido 
desarrollar habilidades analíticas para detectar desviaciones y cambios en los estados financieros de la empresa. Enfocada a la 
venta y resultados de las principales líneas de productos, así como control de costes y de las principales ratios financieros y 
KPI´s. Especializada en la creación y dirección de un departamento financiero, gestión de personas, implantación de ERP y la 
mejora de procesos. Profesional comprometida, perseverante, con capacidad analítica y enfoque a los resultados. Hábil para 

la gestión y liderazgo de personas desde la asertividad, la empatía y la naturalidad.  
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

JOHN DEERE. 2011 – Diciembre 2020.  
ADJUNTA DIRECTOR FINANCIERO 

•  Liderazgo del proceso de presupuesto mensual 300M – 400M y posterior análisis de desviaciones y variaciones respecto 

a la estimación previa. Asimismo, ejecución del proceso de apertura del siguiente año fiscal. 

•  Preparación de exibits financieros. 

•  Cálculo de provisiones complejas, tales como gasto en descuentos en base a niveles de ventas y presupuestos de gasto 

estimado. 

•  Análisis financiero de rentabilidades y control de costes descendiendo a nivel de línea de producto. 

•  Revisión mensual de los estados financieros (balance y cuenta de resultados) según normativas US-GAAP y local. 

•  Permanente contacto y adecuada respuesta a auditores internos y externos, así como a los supervisores de nuestra matriz. 

•  Implementación y seguimiento de adecuados controles internos conforme a la regulación norteamerica Sarbanes-Oxley. 

•  Experta en el manejo de SAP FICO y SD, así como de los módulos complementarios de este ERP tales como Business 

Warehouse y Business Objects. 

•  Participación en distintos proyectos dentro del área contable-financiera de la Compañía, tanto a nivel local como regional 

(básicamente EU27). 

 
Logros: 

•  Cambie la forma de realizar el reporting del forecast mensual y anual consiguiendo testear cualquier error en el proceso 

nuevo sin pérdida de tiempo. 

•  Prepare un informe financiero con las líneas de productos claves para nuestra Branch de manera rápida y eficaz donde se 

pudieran estudiar los métricos más importantes.  

•  Prepare un informe en Excel del cual se obtenía una cuenta de resultados y un balance con los principales epígrafes y con 

las ratios más importantes a analizar por línea de producto y el total simplemente seleccionándolo en un desplegable. 

Ahorro de más 50% del tiempo cada vez que se actualizaban los datos mes a mes y no existía esta plantilla. 

TRIVE (2010-2011) 
CONTABLE 

•  Realización de la contabilidad general de la empresa, análisis de los estados financieros.  

GRUPO AURIGA MOTOR (2002-2009) 
CONTROLLER FINANCIERO 

•  Supervisión, motivación y gestión del equipo de ocho personas.  

•  Elaboración y supervisión mensual y anual de cierres financieros, analizando e interpretando los estados de los mismos y 

elaborando los informes correspondientes. 

•  Supervisión y validación de cierres contables mensuales y anuales, tanto en cuenta de resultados como en balance. 
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•  Elaboración de impuestos y seguimiento de la correcta aplicación de las normas fiscales. 

•  Realización de reportes sobre el negocio de cara a la toma de decisiones estratégicas para la dirección. 

•  Elaboración del reporting a la marca. 

•  Preparación de presupuestos y forecasts de la compañía. 

•  Control, seguimiento y análisis de desviaciones. Preparación de informes sobre desviaciones. 

•  Elaboración de cuadros de mando y análisis de KPI´s. 

•  Tesorería y gestión de bancos. Control de tesorería y seguimiento y de endeudamiento del grupo. 

•  Relación con asesores externos y coordinación de auditorías. 

 

Logros: 

•  Ayudé a consolidar el departamento financiero y a la toma de decisiones a la dirección en la expansión realizada en Madrid 

y Asturias 

•  Fui la responsable de cambio e implantación de ERP, de Contaplus a Quiter, con éxito, consiguiente automatizar todos los 

departamentos. Se ahorró tiempo, dinero y se aumentó el control de inventarios, repuestos y ventas. 

•  Pase de contable a directora financiera. Consiguiendo poner la contabilidad al día, poder realizar reporting a la dirección, 

control de costes de departamentos, crear un gran equipo con muy buen ambiente laboral. 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Máster en Coaching  
Centro IM-Training Universidad HPC. 2017 
Máster en Dirección Económico Financiero 
Centro de Estudios Financieros - 2006 
Máster en Contabilidad Superior 
Centro de Estudios Financieros - 2004 
Diplomatura en Ciencias Empresariales 
Universidad Carlos III – 2002 

 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

Curso de Tributación Práctica 
Centro de Estudios Financieros - 2008 

IDIOMAS 

Inglés Nivel C1.  Trinity College London-2017 

INFORMÁTICA 

Microsoft Office    Nivel Avanzado 
SAP FICO  Nivel Avanzado 
Business Warehouse      Nivel Avanzado 
EPM   Nivel Avanzado 
PbyP                                  Nivel Avanzado 
  

 

 

 
 


