
 

Natalia Escudero Casuso         
Paseo del Saladar, 34-5º Piso-Denia-Alicante 
622 86 89 46     23 / 12 / 1973 

nataliaescudero73@gmail.com           http://es.linkedin.com/in/escuderonat/ 
“Crecer implica dedicación, sufrimiento y esfuerzo…empezamos cuando quieras”. 
 

PERFIL PROFESIONAL 

 
Profesional, diplomada en Turismo, con más de 20 años de experiencia en empresas líderes del sector turístico. 
Me comunico en francés y tengo un nivel alto en inglés; con incorporación inmediata; comprometida y con 
actitud positiva dispuesta a afrontar nuevos retos y oportunidades. Perseverante, elevado grado de 
compromiso y habilidades en motivación y dirección de equipos. Soy exigente conmigo misma y una persona  
dinámica y entusiasta. 
  

ÁREAS DE CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA 

 
 Motivación de equipos, talento y liderazgo. 
 Auditorías externas / internas. 
 Elaboración presupuesto anual. 

 

 Gestión de quejas. 
 Atención y fidelización de clientes. 
 Política y estrategia de precios. 

EXPERIENCIA LABORAL 

 
HOTELES MAGIC COSTA BLANCA.  
 

HOTEL MAGIC ROCK GARDENS. 4*. Benidorm. Alicante. Marzo 2022-Actualidad 
DIRECCIÓN. 254 Habitaciones. 3 Restaurantes (2 servicio buffet y 1 Restaurante temático con Snack 
bar).6 Bares. Spa y& Beauty Center .Gimnasio.2 Mini Clubs. Minidisco. Billares. Game Experience. 
Terraza Chill-out. Piscinas. Jacuzzis. Parque acuático con toboganes. 

 
GRUPO CHG. Construcciones Hispano Germanas. Contrato de sustitución de excedencia de 
empleada por cuidado de familiares.(9 Meses). 
 

RESIDENCIAL LAS DUNAS & OLIVA NOVA TURISMO .Oliva. Valencia. Junio 2021-Marzo 2022 
 SUBDIRECCIÓN. 450 Apartamentos Turísticas y Villas. 
 

 Implantación de procedimientos de calidad y de gestión del trabajo. 

 Controlar que los miembros del equipo ejecuten el trabajo según los estándares de calidad prefijados. 

 Revisión de pagos, reembolsos, desembolsos en efectivo y facturas asegurándose que se sigan los 

procedimientos y políticas de la empresa. 

 Gestionar la formación tanto de manera inicial como continúa de todo el equipo, con el fin de realizar las 

correctas evaluaciones de desempeño del mismo. 

 Gestión de quejas y comentarios relacionados con el departamento y asegurase de la satisfacción del cliente 

 Fomentar un clima laboral de excelencia en todo momento cooperando y trabajando en equipo con el resto 

de departamentos. 

 Nuevas contrataciones. Integración. Formación. Seguimiento y Apoyo. 

 
GRUPO DON PANCHO (3 Años, 10 Meses): 
 

CAMPING VILLAMAR. Benidorm. Alicante Abril 2016-Febrero 2020 
 DIRECTORA. 1.100 Parcelas. 
 

 Es el camping más grande de la Comunidad Valenciana. Con una extensión de 150.409 m2, una capacidad 

para 3.270 personas repartidas en 1.090 parcelas  de 9mx9m, además de mobile homes, caravanas y 

comanches. 

 90% de la clientela residencial de origen británico y el 10% touring familiar. 
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 Compuesto de piscina semi-olímpica climatizada en invierno, 3 piscinas al aire libre con zona infantil piscina 

tropical con hidromasaje, supermercado, peluquería, centro médico, restaurante, animación todas las 

noches y en temporada alta todo el día.  

Principales Logros: 
 Conseguir superar tanto la Cifra de Venta como el ETBITA cada año según presupuesto. 
 Reducir el periodo medio de cobro versus año anterior. 
 Planificación de los objetivos estratégicos para alcanzar nuevas metas en satisfacción al cliente, producción 

y ventas. 
 Implantación, análisis y supervisión de proyectos: H-Mobile, Sistema de Prevención (Cualtis), Gestión de 

Calidad (Sicted). 
 Auditorías externas superadas cada año muy satisfactoriamente. 

 

ONAGRUP (2 Años): 
 

APARTAMENTOS TURÍSTICOS  ONA OGISAKA GARDEN-Denia. Alicante Abril 2014-Marzo 2016 
DIRECTORA. 150 Apartamentos. 
 

 Dirección, control, planificación, organización del complejo turístico basado en 4 puntos principales: Ventas, 

Costes, Servicio y Personal. 

 Elaboración del presupuesto. Planes de acción. Hoja de Ruta. 

 Control de costes y consecución de objetivos financieros de acuerdo a la política global ONAGRUP. 

 Responsable  de la cuenta de explotación del hotel. Reporte directo  al Director General. 

 Complejo turístico mixto: 80%  time sharing y 20% cliente directo OTAs: 150 apartamentos, piscinas, snack 

bar, terraza, restaurante, kids club, gimnasio, spa, centro belleza, animación. 

 Responsable directa del fondeo de cada apartamento. 

Principales Logros: 
 Temporada de Primavera-Verano. Puse en marcha  la implementación y seguimiento del equipo de 

animación. 
 Temporada Primavera-Verano. Durante 3 noches a la semana, organicé cenas temáticas con menú 

gastronómico y música en vivo. Cada cena superaba los 80 cubiertos. 
 Temporada Otoño-Invierno. Promoví cenas gastro temáticas con menú gastronómico, live music. Cenas 

tematizadas. Promedio cena 70  cubiertos. 
 Temporada Otoño-Invierno. Cenas Temáticas con animación, música en vivo: Halloween. 
 Temporada Otoño-Invierno. Comidas Temáticas: Organicé Fiesta Pirata destinadas a familias. 
 Campaña de Comuniones, Cumpleaños. 
 Campaña de Cenas de Empresa y Cena de Nochevieja con 113 cubiertos. Precio Medio 95€. 

 
APARTAMENTOS TURÍSTICOS.LAS ZARZAS.LA SELLA. Junio 2014-Sept 2014 y Junio 2015-Sept 2015 
DIRECTORA 
 

 Coordinación y gestión de complejo turístico de 25 apartamentos de tiempo compartido. 

ACCOR HOTELES ESPAÑA (9 Años): 
 

HOTEL IBIS MADRID CENTRO-Madrid. Mayo 2012-Julio 2013 
DIRECTORA 

 Dirección, control, planificación, organización del establecimiento basado en 4 puntos principales: Ventas, 

Costes, Servicio y Personal. 

 Plan de Marketing. 

 Exhaustivo control de costes de cada departamento. Optimización a resultados. 

 Cumplir los estándares de calidad de la cadena. ISO 9001 e ISO 14001. 

 Responsable  de la cuenta de explotación del hotel. Reporte directo  al Director de Operaciones. 

Principales Logros: 
 Primer hotel piloto en España con la nueva imagen renovada Ibis. Organicé y coordiné satisfactoriamente 

para dar un servicio óptimo mientras se ejecutaban las obras de la renovación. 



 

 Logré disminuir los ratios de lavandería, productos de acogida, pequeño material al 25% respecto a otros 
hoteles de las mismas características de la red  Ibis España. 

 Olakala. Satisfacción cliente: Durante todo el 2012 conduje al posicionamiento en el hotel Top 1 dentro de 
la red Ibis España en satisfacción de clientes. Total 42 Hoteles. 

 A Club. Tarjetas de fidelidad de clientes. Conseguí situar al hotel en el Top 5 del ranking de todos los hoteles 
multimarca de Accor en España.  
 
 
HOTEL IBIS MADRID FUENLABRADA-Madrid. Abril 2010-Mayo 2012  
DIRECTORA  
Principales Logros: 

 Lideré a nivel nacional el proyecto Inovaccor de  la marca Ibis e Ibis Budget. Total  42+16 hoteles. 
 Conseguí en la Auditoria Administrativa anual del hotel un 96% de conformidades. Desde dirección general 

obtuve reconocimiento nivel nacional. 
 Lideré la organización y puesta en marcha del evento “Destino Madrid” en la estación de Sanz en Bcn. 

Aportación directa de un  aumento del 10% de RN de todos los hoteles Accor de la capital. 
 Conseguí aumentar los resultados económicos tras fuertes acciones comerciales en los  polígonos 

industriales de la zona primaria del hotel. 
 Promoví eventos destinados al Mercado Chino, suponiendo un aumento del 80% de este tipo de cliente 

sobre N-1. 
 
HOTEL SOFITEL MADRID PLAZA DE ESPAÑA 4-Madrid.  Dic 2008-Marzo 2010 
SUBDIRECTORA    
Principales Logros: 

 Establecí negociaciones y  entendimiento con los delegados sindicales para la realización del calendario 
laboral. 
 
HOTEL SOFITEL MADRID PLAZA DE ESPAÑA 4-Madrid. Junio 2008-Noviembre 2008 
DIRECTORA EN FUNCIONES Sustitución por maternidad de la directora.  
Principales Logros: 

 Desempeñé con éxito las funciones de dirección, consiguiendo la promoción a Subdirectora del hotel. 
 
HOTEL SOFITEL MADRID PLAZA DE ESPAÑA 4*-Madrid. Junio 2004-Junio 2008 
JEFE DE RECEPCIÓN        
Principales Logros: 

 Aumenté la contratación con tripulaciones aéreas y Tour operadores extranjeros en un 50%. 
 Responsable de Calidad. Lideré la puesta en marcha en el hotel de los estándares de la cadena, la realización 

de auditorías internas y el seguimiento de resultados. 

 
GRUPO FOXÁ (5 Años): 
 
HOTEL FOXÁ M-30 SUITES & RESORT 4*Sup-Madrid.  Octubre 2000-Mayo 2004 
JEFE DE RECEPCIÓN  

 Miembro del equipo de apertura del hotel. 
 

DATOS ACADÉMICOS 

 
1997 / 1998   MASTER EN GESTIÓN DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS Y RESTAURACION. 
   Escuela Oficial de Turismo. Madrid. 
1993 / 1995   TÉCNICO EN EMPRESAS Y ACTIVIDADES TURÍSTICAS.T.E.A.T. (TURISMO). 
   Centro Español de Nuevas Profesiones. Madrid. 

IDIOMAS 

 
INGLÉS Nivel  Alto, hablado y escrito. Nivel B2B Avanzado. (Escuela Oficial Idiomas). 
FRANCÉS  Nivel  Medio, hablado y escrito. 
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