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DATOS PERSONALES 

  
 

 

Nombre y Apellidos: Miren Beneitez Garcia 

Fecha de nacimiento: 14 de agosto de 1989, Madrid 

Teléfono: 680 94 73 61 

Email: mirenbeneitez.mb@gmail.com 

 
El futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable. 
Para los temerosos, lo desconocido. Para los valientes es la oportunidad. 

(Víctor Hugo) 

 
 

  
     EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 
Agosto 2017 – Diciembre 
2020 

 
Project Coordinator en MCI Group – Ovation Dmc Spain & Portugal 

 

 

A través de una cuidadosa organización y priorización, capaz de realizar varias tareas con éxito y mantener la 
calma bajo presión, produciendo un trabajo del más alto nivel, respetando los plazos, en los marcos más complejos 
y exigentes de los entornos. Les detallo mis funciones a continuación: 

 
- Presentación, organización y ejecución de eventos corporativos (50-3.000 pax): reuniones, convenciones, 

incentivos, presentaciones etc. Para cliente internacional en destino - España. 
- Preparación y presentación de primeras propuestas al cliente trabajando junto con los departamentos de 

producción, contenidos y diseño. 
- Visitas de inspección con clientes potenciales  
- Preparación previa del evento 
- Personalización de eventos según las necesidades de cada cliente y evento 
- Gestión de la operativa y logística del evento insitu 
- Negociación de tarifas y contratos 
- Control de la producción de los eventos y facturación de clientes y proveedores 

 

Agosto 2015 – Agosto 2017 Travel Consultant & Events Coordinator en Experiencias MPA 361 
 

 

Organización de eventos corporativos: reuniones, convenciones, incentivos, presentaciones de producto etc. 
- Preparación y presentación de primeras propuestas al cliente trabajando juntamente con los departamentos de 

producción, contenidos y diseño. 
- Gestión de la operativa y logística del evento insitu 
- Visitas de inspección con clientes  
- Negociación de tarifas y contratos 
- Utilización del programa Amadeus para los aéreos para todos los asistentes al evento 
- Control de la producción y facturación final de clientes y proveedores 

 
Agosto 2014 – Agosto 2015 

 

Sales Coordinator en Hilton Worldwide Sales of Iberian Peninsula and Italy 

 
 

 

- Asegurar al Mercado español, portugués e italiano un servicio eficiente, eficaz y proactivo. 
- Mantener actualizados los perfiles, actividades y reservas de grupos en Sales Force 
- Organizar las visitas de inspección con los hoteles y los clientes 
- Tratar con peticiones individuales especiales o de agente de viajes 
- Enviar nuevas oportunidades de negocios a los hoteles 
- Enviar las ofertas a los clientes y realizar el correspondiente seguimiento 
- Realizar seguimientos de los grupos con los hoteles y los clientes hasta la firma del contrato y a posteriori los 

pagos y el post-event. 
- Renegociar tarifas / condiciones de los contratos cuando es necesarios 
- Convertir las oportunidades de negocios en grupos confirmados 
- Atender incidencias vinculadas a facturación de clientes tanto nacionales como internacionales 

 

mailto:mirenbeneitez.mb@gmail.com


Octubre 2013 – Junio 2014 F&B Sales Assistant & Departamento de calidad en Eurostars Madrid Tower 

 
 

 

- Organización de eventos sociales (comuniones, bodas…) 

- Gestión de peticiones de bodas desde la cotización hasta el día del evento 
- Visitas de inspección al hotel y reuniones pre – event con los clientes 
- Seguimiento de la operativa de eventos 

- Seguimientos de clientes potenciales para el hotel por teléfono e email 
- Comparativa de precios respecto a la competencia y Planificación comercial para el 2014 
- Manejo de los programas: Tesipro, Reviewpro e Innsend 
- Formación y auditorías a los empleados acerca de los estándares internos de la cadena. 
- Control y gestión de la percepción de los clientes sobre el hotel y la cadena Hotusa para futuras mejoras 

 

 

 

 
Mayo – Junio 2012 Departamento de Marketing y Comunicación en Ilunion Hoteles: 

 

 

 

- Creación de los contenidos de las nuevas páginas webs de la cadena. (SEO, SEM) 

- Gestión y administración de las redes sociales (Facebook, twitter, wordpress…) 
- Ayudante en la realización y supervisión de eventos internos de la empresa. 

 
 

 
 

2007 – 2010 Diplomatura de Turismo 
 Universidad de Deusto en Bilbao 

 

2010 - 2012 Máster de Administración y Dirección de Empresas Hoteleras 
 Universidad Complutense, Madrid 

 
2013 Curso en organización de eventos y Relaciones Publicas 

Dublin Business School 

 
 

2020 - 2021 Marketing Digital 
The PowerMba 

 

      2021        Técnico Superior en Organización de Eventos Digitales 

        Digital Business School 
 

 
 

 

- Inglés: Nivel C1. Nivel oral fluido; escrito y leído alto. Competencia profesional completa. 
- Francés: Nivel B2 Nivel oral intermedio-alto; escrito y leído alto. Competencia profesional completa. 
- Euskera: Nivel A2 
- Español: Lengua materna. 

 
 

 

- Conocimientos a nivel profesional de Word™, Excel™, PowerPoint™, Outlook. 
- Manejo a nivel experto de SAP contabilidad 
- Conocimiento a nivel medio de Opera Fidelio. 
- Manaje nivel medio de Amadeus 

- Manejo nivel medio de Sales Force 
- Manejo nivel profesional Zoom, Teams, webex 

 
 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

IDIOMAS 

INFORMÁTICA 


