
 
  

Titular: MARTA ARCOS GOMEZ 

E- mail: marta.arcos.gomez@gmsil.com 

Categoría: Profesor/a 

Dedicación: Tiempo parcial 

 

Formación 

2019-2020 Master en Data Analytics para la empresa. EDEM Escuela de empresarios 

2014-2015 Máster en Dirección Económico- Financiera. Centro de Estudios Financieros.  

2010-2014 Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, en Universidad de Valencia. Especialidad en 

Gestión y Recursos Humanos. 

2004-2009 Licenciada en Administración y Dirección de Empresas en Universidad de Valencia. Estancia en el 

extranjero cursando el último año en University of Haaga-Helia Finlandia (Programa Erasmus). 

 

Experiencia Profesional  

BABARIA 

Junio 2021-Actualidad 

Controller.  

Responsable del departamento. Funciones: elaboración de costes 
de inventario. Key user de SAP módulo CO, FI, PP, MM y SD. Análisis 
y cálculo de OTIF. Elaboración del modelo analítico para la 
planificación de la empresa donde se compara el Budget de cada 
departamento by realidad y análisis de las desviaciones (por mes, 
proyección a 5 años). Elaboración herramienta de rentabilidades 
por cliente/producto. 

TROLLI IBERICA S.A. 

Septiembre 2014- Junio 2021 

 

Controller.  

Responsable del departamento. Funciones: elaboración de costes y 
análisis de desviaciones (costes estimados vs costes reales). Análisis 
de rentabilidades de producto/cliente (margen de contribución y 
beneficio). Rentabilidades de nuevos proyectos. Informe mensual a 
la matriz (balance, pérdidas y ganancias, cash flow, ventas). 
Elaboración de los presupuestos anuales a tres años. Informes de 
precios de transferencia y cuadros de mando. Automatización de 
procesos mediante el diseño de herramientas con Visual Basic. 
Responsable de la implantación de Microsoft NAV en la empresa. 

SCHNEIDER ELECTRIC 

Junio 2014- Agosto 2014 

Controller.  

Participar en la campaña anual de revisión de los costes apoyando 
al técnico de coste: construcción de los costes (Excel y SAP); análisis 
vs año anterior, análisis vs cuenta de explotación, comunicación de 
los resultados. Y participar en el cierre mensual de la fábrica, sacar 
la facturación / comprobar los precios, y construir la cuenta de 
explotación estándar y por línea de producto. Utilización programa 
SAP. 



 

URBYAGRY SL 

Marzo 2012-Mayo 2013 

Contabilidad y Finanzas.  

Control de la gestión diaria de la empresa. Elaboración de la 
contabilidad e informes de gestión. Negociación con proveedores y 
planificación y control presupuestario. Banca electrónica y 
consolidación bancaria. Utilización programa Prinex.  

ABERTIS TELECOM       

Abril 2011-Enero 2012 

Administrativa contable.  

Funciones: tareas de contabilidad, altas y bajas de personal, 
incidencias. Prácticas pre profesionales. 

BANCO SANTANDER 

Oficina principal Valencia  

Julio 2008 -30 Sept 2008                                                            

Administrativa financiera. Funciones: depósitos, fondos de 
inversión, planes de pensiones, bolsa y mercados. Prácticas pre 
profesionales. 

 

 

Asignaturas impartidas 

Titulación Asignatura Nº ECTS Curso  Semestre 

ADE para Emprendedores  
 

Analisis de estados Financieros 
 

6 2022-2023 2 

 

Tutorías 

Día: lunes y miércoles de 19:00h a 20:30h (avisar previamente por correo electrónico) 


