
DATOS PERSONALES   

 
Nombre: Natalia 

 

Apellidos: Pazos Pérez                                
 

Teléfono: 620 71 33 85 

 

e-mail: pazospereznatalia@gmail.com 
 

 

 
                                                          
                                                               
                                                                                                                          

 
OBJETIVOS PROFESIONALES 
 
Mis objetivos profesionales están enfocados a un área comercial en el ámbito de la 
distribución y comercialización online en el sector turístico, principalmente. 

 
FORTALEZAS Y CAPACIDADES 

 
- Decisión, proactividad, responsabilidad, implicación y compromiso.  
- Personalidad dinámica y orientación comercial.  
- Exigencia y afán de superación.  
- Capacidad tanto para trabajar en equipo como de manera independiente. 
- Idiomas: español, gallego, inglés y francés.  
- Channel management: Siteminder y Dingus.   

- Conocimientos de DATAWAREHOUSE: lanzamiento de informes y análisis. 

 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Febrero-Julio 2013: Proyecto Fin de Carrera: “Análisis del E-Commerce en el 

sector hotelero de la ciudad de A Coruña”. Comercialización Online en la industria 
hotelera- intermediación/desintermediación – impacto de las OTAS en el sector 
turístico – tendencias futuras. 
2012-2013: Grado en Turismo en la Escuela Universitaria de Turismo del Centro 
Español de Nuevas Profesiones (Adscrita a la Universidad de A Coruña). 
2008-2011: Diplomatura en Turismo en la Escuela Universitaria de Turismo del 
Centro Español de Nuevas Profesiones de A Coruña. 
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FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 
Enero 2014: Training de channel management: Siteminder. 
Febrero 2013: Curso de iniciación de Marketing Online (reputación online, SEO, 

SEM, tráfico online y análisis de páginas web) en la Escuela Universitaria de 
Turismo de A Coruña. 
Diciembre 2012: Curso de Google Adwords de una duración total de 200 horas en 
la Universidad de A Coruña. 
Marzo 2011: Curso de Organización y gestión de ferias y congresos de una 
duración total de 50 horas en la Escuela de Turismo de A Coruña. 
Febrero 2010: Curso de turismo accesible organizado por la Escuela Universitaria 
de Turismo. (A Coruña).  
Junio-Septiembre 2007: Curso de lengua francesa en París organizado por el 
Instituto Terra de Xallas. (A Coruña). 
 

 
HISTORIAL PROFESIONAL 
 
Febrero 2018 – Enero 2019: Online Sales Coordinator en Maritim Hotel 
Galatzó  
Carretera de Andratx, km20 07160, Costa de la Calma (Mallorca)  

 
Reportando directamente a la Dirección Comercial y Dirección General. 
Teniendo como principal objetivo el potenciar la venta B2B y B2C. 
 

- Evaluar nuevas estrategias de comercialización online- nuevas 
contrataciones. 

- Supervisión de la venta de agencias online y TT.OO. 
- Detectar los segmentos que no evolucionan según lo planificado y 

expectativas de      ventas. 
- Gestión óptima de los canales de distribución del hotel mediante channel     

management y técnicas de yielding. 
- Fijar una estrategia de pricing con el objetivo de maximizar los beneficios de 

las ventas. 
- Análisis de la competencia. 
- Análisis web y medición de resultados. 
- Coordinación de campañas de marketing y toma de decisiones respecto al 

canal digital – venta directa. 
 
Septiembre 2015 – Febrero 2018: Contract Executive en Welcomebeds.com 
GLOBALIA  
OFICINAS CENTRALES. Palma de Mallorca Carretera Llucmajor km. 21,5 07620 Llucmajor – Mallorca 

(Islas Baleares)  

 
 

- Contratación de producto hotelero en el área del Mediterráneo – vacacional.- 
- Renegociación y mejora de condiciones contractuales.  
- Distribución b2b y comercialización.  
- Análisis de ventas y seguimiento del producto contratado.  
- Yield management  
- Channel management.  
- Relaciones comerciales en el sector hotelero. 

 
 
 
 



Octubre 2013- Mayo 2015: e-Commerce Assistant – Europe en Palladium 
Hotel Group en Empresas Matutes. 
Carrer de Carles V, 20, 07800 Eivissa, Islas Baleares 

 

- Gestión de la marcas Grand Palladium Hotels & Resorts – Hard Rock Hotel 
Ibiza- Ushuaia Ibiza Beach Hotel, Fiesta Hoteles, Sa Talaia y Zentropia 
Palladium Spa & Wellness. 

- Negociación y contacto diario con touroperadores, partners y agencias de 
receptivo. 

- Análisis de ventas de todas las marcas Palladium en Europa. 
- Carga de contratos. 

- Gestión de operativa diaria y de reservas a través de Channel Manager. 
 
Mayo-Septiembre 2011: Recepcionista en el hotel NH OBRADOIRO de 
Santiago de Compostela – NH HOTELES. 
Av. do Burgo das Nacións, s/n, 15705 Santiago de Compostela, A Coruña 

 
Junio-Septiembre 2009 (3 meses): Información Turística en Oficina de 

Turismo de Galicia en Santiago de Compostela. 
Oficina Central de Información Turística. Rúa do Vilar, 63 – Santiago de Compostela- Galicia 

 
 
Información adicional 

-Permiso de conducir B1 

-Disponibilidad para viajar 
-Incorporación inmediata 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 


