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PERFIL 
Mas de 30 años de experiencia avalan mi 
trayectoria profesional, proporcionando 
asistencia a ejecutivos, con gran 
capacidad de organización, eficiencia y 
agilidad. Soy una persona multitarea, con 
capacidad de manejar grandes 
volúmenes de trabajo de manera 
eficiente y profesional. Responsable y 
resolutiva, me adapto fácilmente a 
nuevas funciones y retos 

 
  655459157  
 nialon@icloud.com 
 Carné de conducir. Vehículo propio 

 
APTITUDES 
Habilidades comunicativas  
Orientación a resultados 
Colaboración y trabajo en equipo 

INFORMATICA 

 
FORMACIÓN  
• Módulo profesional ASISTENCIA A LA 

DIRECCIÓN nivel 3 superior, 340 h.  Grupo 
Areaformación. Madrid 2020 

• Graduado Escolar. Hnos. García 
Noblejas. Villaviciosa de Odón1983 

FORMACION COMPLEMENTARIA 
• Contabilidad Básica. Maforem. Madrid 

2007. 50 h. 
• Paquete Office, Fundación Tripartita. 

Madrid 2003. 235 h. 
• Grabador de datos, CAM 2003. 210 h. 
• Ingles Básico. Fundación Tripartita. 

Madrid. 2003. 125 h.  

NFORMACION ADICIONAL  
Perteneciente a colectivo con 
bonificaciones en la contratación 

 EXPERIENCIA PROFESIONAL 

§ ORANGE abr. 2006 - nov. 2018 
Analista de procesos. Ventas GG.CC. Jul. 2016 - nov. 2018 
Colaboración con el equipo comercial en el proceso de viabilidad, 
evaluación y análisis. Supervisión y finalización de proyectos  
Secretaria de dirección. Ventas GG.CC. En. 2016 - jul. 2016 
Organización de Agenda. Programación y planificación de viajes, 
reuniones, conferencias y convenciones de área. Preparación, 
convocatoria y asistencia a Comités Directivos y Ejecutivos. 
Organización documental y de archivo. Coordinación de equipo. 
Gestión de correo electrónico, notas de gastos y correspondencia. 
Analista de procesos. Facturación. Nov. 2010 - en. 2016 
Back Office GG.CC. Gestión de consultas y resolución de incidencias. 
Operaciones de cálculo, abono o cargo en factura. Responsable de la 
extracción y carga de servicios Multiconfererncia y facturas IBM. 
Gestiones de recobro. Análisis y balance de deuda. Seguimiento de 
objetivos y planes operativos. 
Técnico senior de control presupuestario. Finanzas. Abr. 2007- nov. 2010 
Responsable del proceso mensual de conciliación, facturación y 
liquidación a Partners. Definición funcional de necesidades en el 
sistema de liquidación. Control de Gestión:  Seguimiento de objetivos y 
planes operativos. Elaboración de informes. Mantenimiento de 
históricos estadísticos. Análisis: Evolución y seguimiento de indicadores 
de negocio. Control de incidencias con implicaciones jurídicas, de 
riesgo o fraude. KPIs. Estimación y subida de provisiones. Contabilización 
de facturas, compensación de partidas y ordenes de pago en SAP 
Analista de facturación. Facturación. Abr. 2006 - abr. 2007 
Responsable de la activación comercial y facturación de los servicios. 
Recepción, validación, registro y provisión de contratos GGCC. Bajas, 
modificaciones, cambios de cuenta, tarifa, titular. Finalización de 
proyectos 
 
§ UNISONO SOLUCIONES mar. 2004 - abr. 2006 
Gestor de facturación. Campaña UNI2/Wanadoo. Servicio de atención 
al cliente, gestión de consultas, reclamaciones y resolución de 
incidencias. Recepción, validación, registro y provisión de contratos ULL. 
Activaciones, bajas, modificaciones, cambio de cuenta, tarifa, titular. 
Finalización de proyectos.  
 
§ PIEDAPIEL sept. 2001 - jul. 2003 
Administrativa-Dependienta. Encargada de ventas, cuadrantes de caja 
y control de mercancía. Gestión de archivos y registros, trato con 
proveedores, campañas de publicidad 
 
§ INQUIPEL/ROYAL MINK dic.1999 - abr. 2001 
Secretaria administrativa Organización de agenda, programación de 
visitas, gestión de mensajería y correo electrónico. Elaboración de 
presupuestos, emisión de facturas y conciliaciones bancarias. Trato con 
proveedores, gestión de envíos, control de stock y previsión de género. 
Coordinación de campañas publicitarias. 
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