Joan Cabrerizo
Senior Consultant en IOR Network for Talents

Summary
Amplia experiencia en la Dirección Financiera de empresas, liderando proyectos de
reorganización, crecimiento y expansión.
Ha sido responsable de la definición e implantación de estrategias de empresa, políticas
comerciales y redefinición de procesos operativos.
Sus habilidades se centran en:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estrategia y Dirección, definir y convertir las estrategias en planes.
Gestión del cambio. Mejora continua.
Desarrollo de personas.
Cooperación trasversal.
Liderazgo de equipos.
Orientación a Resultados y Negocio.
Análisis de problemas y Toma de Decisiones
Compromiso con el servicio con el cliente.
Gestión del conocimiento Formación/Autoformación
Actitud positiva

Experience
Senior Interim Manager
IOR CONSULTING- NETWORK FOR TALENTS 2019-actual
La incorporación de un Interim Manager responde a necesidades muy diversas como
fusiones, reestructuraciones, transformación de empresas, y también puede ser una
solución en empresas con una estructura directiva reducida que necesitan a un profesional
centrado sólo en un proyecto, como podría ser el desarrollo o lanzamiento de un producto,
un plan de optimización de recursos o reducción de costes
Consultor de Gestión
IBERDAC GESTIÓ, SL 2012 - 2018
• Mejorar la rentabilidad de la empresa
• Implantación de planes estratégicos. Viabilidad del negocio
• Control de gestión y cuadro de mando
• Gerencia de la empresa. Formación y Dirección
• Relevo en la Dirección
• Protocolos familiares. Cambios generacionales
• Consolidación y calidad de vida del empresario
• Políticas de recursos humanos.
• Restructuración del pasivo
• Negociaciones con entidades financieras
• Estudios de mercado y políticas comerciales
• Mejoras en los procesos de producción. Análisis de costes
• Empresas del sector industrial, construcción, comercial y servicios
Más de 40 empresas intervenidas y organizadas, con total éxito.

Director Financiero- Adjunto a Gerencia
GRUPO DE EMPRESAS INMOBILIARIAS 2002 - 2012
• Análisis de las propuestas de inversiones
• Intervención como socio en planes de inversión
• Definición e implantación de planes estratégicos y presupuestos de las
compañías
• Control de gestión, presupuestario, analizar desviaciones y preparar el cuadro de
mando
• Análisis de nuevas inversiones. Negociación compra solares
• Búsqueda de financiación, negociaciones bancarias
• Coordinación, supervisión y dirección de las áreas financiera, administrativa y
recursos humanos
• Definir la fiscalidad del grupo de empresas

•
•

Control departamento comercial – ventas. Fijación de objetivos
Campañas de marketing

Director Financiero
GRUPO LA SIRENA 1992 - 2002
• Supervisión de la contabilidad general y estados extracontables
• Fiscalidad
• Responsable de auditoria tanto externa como interna
• Cuentas consolidadas
• Contabilidad analítica
• Control de gestión, cuadro de mando
• Control presupuestario-“reporting”
• Tesorería, política financiera, financiaciones, negociaciones bancarias, análisis de
riesgos
• Organización de procedimientos
• Jurídico
• Responsable administrativo del personal
• Servicios generales (seguros, flota de vehículos, contratos, etc)
• Desarrollos, estudios de adquisiciones, estrategia financiera
• Implantación planes de marketing
• Supervisión del departamento comercial
• Desarrollo de planes de expansión y crecimiento
• Informática de gestión y general de la empresa
Controller
INDUSTRIAS GRÁFICAS TREPAC S.A. 1989 -1992
•
•
•
•
•

Elaboración y seguimiento del control presupuestario
Coordinación auditorias externas
Análisis de las inversiones
Cierres Fiscales
Supervisión de la contabilidad

Education
Licenciado en Ciencias Empresariales 1992, UAB.
Control de Gestión 1994, ESADE.
Dirección Finanicera de la Empresa 1995, ESADE.
Dirección Estrategia de Negocios 1996, EUNCET (tutelado por IESE)

Languages
Catalán y castellano hablados y escritos correctamente.
Conocimientos medios de inglés y francés.

Others
Microsoft Office, Excel, Word
Contaplús, A3
ERP (Navisión, Sage Murano, Sap, Ten Solutions)
AS400
A3

