FRANCISCO MANUEL
CARRILLO TELLO
EXPERIENCIA PROFESIONAL
- Técnico en Administración y Finanzas. Aerotecnic Metallic S.L.U. La Rinconada,
Sevilla. Septiembre 2016 - Actualidad.
o Tareas realizadas:
- Asesoramiento en la implantación de parametrizaciones y desarrollo ABAP en los módulos
SAP de FI, MM, SD y CO.
- Contabilización y reclamación de incidencias de facturas de clientes y proveedores.
- Gestión y conformidad de facturas recibidas de proveedores en los módulos FI y MM y
posterior preparación de remesas de pago.
- Conciliación bancaria entre los diferentes registros contables, clientes y proveedores.
- Reporting de información económico-financiera.
- Contabilización de los gastos de las tarjetas bancarias en los módulos FI y CO.
- Preparación de cierres mensuales y anuales.
- Soporte en la elaboración de las declaraciones de impuestos (SII, IVA, Intrastat)
- Emisión de albaranes y facturación a clientes en los módulos FI y SD.
- Elaboración de procedimientos de los distintos procesos de trabajo.

-Técnico en Administración. Industria Especializada en Aeronáutica S.A. (INESPASA).
La Rinconada, Sevilla. Julio 2015- Agosto 2016.
o Tareas realizadas:
- Introducción, revisión, tramitación y control de pedidos de clientes, proveedores y
transportistas en el sistema.
- Gestión y conformidad de facturas recibidas de proveedores.
- Facturación y emisión de albaranes a clientes.
- Gestión de contabilidad, conciliación de clientes y proveedores en el sistema.

FORMACIÓN ACADÉMICA
-Licenciado en Administración y Dirección de Empresas. Universidad Pablo de
Olavide. Sevilla. Septiembre 2008 - Junio 2013
-Máster en Finanzas y Dirección Financiera de Empresas. Instituto de Estudios
Cajasol. Sevilla. Octubre 2014- Junio 2015.

Información personal
Fecha de nacimiento:
03/07/1990
DNI:
49063692-T
Domicilio:
Avda España 154, Dos
Hermanas (Sevilla)
Teléfono:
664839137
Email:
fmcartel@gmail.com

Idiomas
Español: nativo.
Inglés: nivel intermedio-alto
(B1).

Informática
Usuario Key-User en SAP en
modulo FI-CO.
Usuario habitual en software de
gestión empresarial SAGE
Contaplus 2013.
Usuario habitual en software
ERP Geinfor.
Usuario habitual en Microsoft
Office en procesadores de texto
Word y hojas de cálculo Excel.

Otros datos de interés
FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
-Curso extensivo de inglés, nivel intermedio-alto (B2). 16 horas/mensuales. Kedaro
International (Huelva). Octubre 2013- Julio 2014
-Curso extensivo de inglés, nivel intermedio-alto (B2). 16 horas/mensuales. Instituto
de Estudios Cajasol (Sevilla). Octubre 2014- Junio 2015.

Actualizado a Julio 2020

Coche propio, carnet de
conducir tipo B.
Disponibilidad inmediata para
trabajar, viajar y cambio de
residencia.

