
           
 

 

 

Orientación al 

cliente   

Organización   

Habilidades 

financieras   

Comunicación   

Orientación a 

resultados   

Capacidad 

analítica   

 

NOEMI RAMON BABIANO  

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 
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COMPETENCIAS 

Dirección: C/Ronda General Mitre 

158. Barcelona. 

Teléfono: 687 429 539  

Correo electrónico: 

noemiramonb@gmail.com 

Fecha de nacimiento: 30/06/1995 

 

Persona con formación y experiencia en 

administración y dirección de empresas. 

En especial tocando temas de fiscalidad, 

gestión contable en diversos tipos de 

empresas jurídicas y atención al cliente.  

Soy una apasionada por el mundo de la 

moda. Tras mis  experiencias laborales 

en tiendas de moda y en diversas 

empresas ejerciendo obligaciones 

fiscales y contables, mi objetivo es 

poder seguir aprendiendo y creciendo 

dentro del sector de la moda.  

Pienso que es esencial una buena 

comunicación y el trabajo en equipo, 

siempre orientada al cliente y 

satisfaciendo las necesidades tanto de la 

empresa como del cliente a tiempo.  

INFORMÁTICA 

INTERESES PERSONALES 

De 2018 a 2019 

Master gestión y dirección de empresas de moda LCI Barcelona 

(escuela superior oficial diseño y moda) 

 

    De 2013 a 2018 

Grado en Administración y Dirección de Empresas Universidad de 

Alicante. 
 

Diferentes cursos universitarios en Legislación de la Economía General y 

sobre BITCON: la moneda digital. 
 
 

Curso Laboral sobre el manejo de Diagram impartido por Euroasesores. 

 

Formación en XRT (programa solución integral de tesorería) y Navision 

(programa contable) 
 

 

 

 

 

Departamento administración en Tessi Diagonal (empresa 

externalización bancaria) 
Octubre- Enero 2019 (durante estudio) 

Departamento de cobros, llevando la contabilidad, ejerciendo cobros y pagos y 

conciliación diaria de cuentas bancarias.  

 

Departamento Fiscal en Euro asesores (Empresa de 

asesoramiento fiscal y contable) 
01/04/2017 a 31/07/2018  (durante estudio) 

Resolución de problemas con organismos públicos y aplicación y seguimiento de 

las obligaciones fiscales y contables de mi cartera de empresas. 

 
 

Dependienta en Tienda Stradivarius ( Cadena de ropa del Grupo 

Inditex)  

01/10/2016 a 31/05/2017 (durante estudio)   

Realización de venta plan, trabajos con la gestión de la caja de la tienda, 

reposición del stock y atención al cliente en probadores. 

 

Dependienta KIABI (cadena de ropa) 

Agosto y Septiembre 2016. 
 

Trabajos vacacionales: bailarina en representaciones y actuaciones a nivel 

nacional empresa Carros de Foc, clases particulares asignadas a secundaria y 

apoyo escuelas de verano con niños. 

 

 

Lengua materna: ESPAÑOL Y 

VALENCIANO 
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Nivel medio en ofimática.  
 

Manejo alto de plataformas de moda y 

organismos públicos (AEAT). 

Nivel alto: Diagram y XRT. 

Nivel medio: Navisión y Illustrator.  

 Clases de Ballet de 2004 a 2014. 

 Aficionada al sector de la moda. 

 Disponibilidad para viajar y vehículo propio. 

 Amante de la naturaleza y de los animales. 
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