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DIRECCIÓN
Calle Auriga Nº7, 
03730 Jávea Alicante, España 

CONTACTO
0034 636 182 956
arline@mediterraneaeventos.es

I   Arline Francis Kuhn

NACIONAlIDAD 
Alemana-Panameña

FEChA DE NACImIENTO 
14/05/1968

SExO 
mujer

2014 / 2015
OBS-EAE master Dirección en Comunicación Corporativa. 
habilidades comunicativas, Marketing comunicación. 
OBs Online Business school. 
Av.Gran Via de l´hospitaleet,16-20. 08015 Barcelona.

1994 / 1996
Bachelor of Arts Degree in hospitality management. 
ihTTi, Awarded by Bournemouth university.
ihTTi, school of hotel Management neuchatel. suiza.

Lengua materna  
OtrOs idiOmas  
  
aptitudes y 
cOmpetencias 
sOciaLes 

aptitudes y 
cOmpetencias 
Organizativas

español
inglés, Alemán e italiano (básico)

Organizadora de Eventos Benéficos tales como:
cruz roja, cáritas, Asociación  contra la Violencia 
de Género, Asociación contra el cáncer.

coordinadora eventos Alto standing para noruegos
celebración de aniversarios  exclusivos en Villa Mira, 
Jávea, Montgó. 

Promotora de turismo, 

Coordinadora de 
ProyeCtos o 

Hotel  management

Puesto deseado

FormaCión y eduCaCión 

Aptitudes/competenciAs

inFormaCión adiCional 

Creadora de páginas comerciales y grupos en 
las redes sociales Facebook y twitter, ejemplos: 
mujeres emprendedoras, mediterránea eventos, 
Fomento de empleo en Hostelería y turismo en 
Jávea.

más de 15 años de experiencia en el mercado 
europeo.  orientada al logro de resultados, me 
encanta trabajar en equipo. mi fuerte, las relacio-
nes públicas y la creación  de proyectos.

organizada, apta  para solucionar problemas, motivada, con iniciativa 
propia, resuelta, líder, perseverante.
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2013 - 22 de julio, 2015
coordinadora del Proyecto Fomento de empleo h&T
coordinación de las prácticas en empresas, nota de prensa, creación de 
grupos en las redes sociales, comunicación interna con el Ayuntamiento 
de Jávea.
www.mediterraneaeventos.es
Autónoma

2011 - 2014 (anexo 2 - p.5 a p.10)
Fundadora & Presidenta de Mujeres emprendedoras 
Dirección, coordinación y relaciones institucionales
www.mujeresemprendedorasjavea.org
sin ánimo de lucro

2010 - actualmente
Gerente Mediterránea eventos
coordinación eventos de Alto standing para el mercado noruego y coordi-
nación de eventos corporativos y formativos en Jávea. 
www.mediterraneaeventos.es
Autónoma

1999 - 2007 (anexo 1 - p.3 y p.4)
representante del turismo de Panamá en Alemania

1986 - 1995 (anexo 3 - p.11)
hotel Marriott ceasar Park Panamá

exPerienCia laboral
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arline@mediterraneaeventos.es

I   Arline Francis Kuhn

NACIONAlIDAD 
Alemana-Panameña

FEChA DE NACImIENTO 
14/05/1968

SExO 
mujer

Promotora de turismo, 

Coordinadora de 
ProyeCtos o 

Hotel  management

Puesto deseado
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eXperiencia LaBOraL cOmO representante deL 
turismO de panama en aLemania

mes  año  aCtividades

Abril             1999  Inicio de un estudio del mercado“ Introducción Turismo  
    de Panamá en el mercado alemán” iniciativa propia.

Mayo	 	 1999	 	 1°.	visita	al	Presidente	de	la	ARGE	en	sus	oficinas,	ubicadas	en	Frankurt

Junio  1999  1ª Visita  miller Reisen ( tour operador mayorista en Alemania)

Julio-Sept. 1999  Entrega de mi Estudio de mercado al IPAT

	Nov.	 	 1999	 	 1°	presentación		en		TM3	Canal	de	televisión	alemán.		« 	Programa	sobre	
	 	 	 	 cocina	Panameña »

 Enero  2000  Introducción de Panamá en 1er. Catalogo miller Reisen

 Febrero 2000  2ª Presentación Tm3 “ Cocina del Caribe”

 marzo  2000  Organización y Participación 1er. Fam Trip a Panamá 12 
    Tour Operadores mayoristas de Alemania

	Junio		 	 2000	 	 Representación		oficial	de	Pesantez	Tours	&	Coronado.	
    Beach Resort en Alemania

 Julio  2000  3ª Presentación en la Televisión en SWR (Programa sobre los hoteles en 
    Panamá)

	Sept.	 	 2000	 	 Visita	de	Marko	Muthig	a	Panamá	Gerente	de	Ventas	Delta	Airlines	en	
    Alemania

 Nov.  2000  2º Fam Trip. 1ª Promoción con Delta y tour operadores “Panamá” 
    Tema:“ ein Kanal Nein! Viel mehr Solo un Canal! No mucho más”

	Nov.	 	 2000	 	 Introducción	de	Panamá	1er	Catalogo	Ikarus	Tours	
    Programa combinado con Costa Rica

 Dic.  2000  Introducción de Panamá en 2do. Catalogo miller Reisen 
	 	 	 	 Panamá	&	Coronado	Beach	Resort

 Enero   2001  Participación CmT Feria en Stuttgart Promoción“ Arline en traje nacional  
    de pollera” . Anuncios publicitarios de fotografías a través de los 
    periódicos locales.

 Enero  2001  Publicidad en Pantalla Gigantesca de Anuncios  Publicitarios en 
	 	 	 	 Stuttgart.	Coronado	,	Embera	&	Panamá

 Febrero 2001  Organización 1°. Visita Vox Tours a Panamá. Programa TV Aleman 
    semanal sobre viajes alrededor del mundo

marzo  2001  Organizadora /Participación Proyecto Survivor Alemán “Gestrandet” en 
	 	 	 	 la	Islas	Mogomo	&	Chapera	en	Panamá	Serie	de	TV	diaria	con	una	
    duraciónde 45 minutos 2 veces a  la semana 

 marzo  2001  1er	Contacto	con	Condor	&	Neckermann	durante	la	feria	ITB.	Segundo	
    mayorista más grande en Alemania y Europa

	Mayo	 	 2001	 	 Presentación	de	Panamá	en	las	oficinas	de	Condor	&	Neckermann.

 Junio             2001  Colaboración en la org. de la visita a Panamá del Dr. Kaub Presidente de 
    la GATO AG junto a la presidenta de Panamá mireya moscoso

Agosto	 	 2001	 	 Colaboración	con	la	Revista	GEO/	reportaje	General	de	Panamá	&	los	
    Indio Kunas

anexo 1
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Octubre		 2001	 	 Representación	Gamboa	Tours	&	Hoteles	Bern	en	Alemania	

Nov.	 	 2001	 	 Reportaje	de	Panamá	&	Gamboa/	en	la	Revista“	Touristik	Report”		

Nov.       2001  2°. Visita Vox Tours a Panamá Reportaje turistico de 1 hora En TV 
    Alemana. Fue repetido tres veces durante el mes de diciembre. ha sido
     la mejor publicidad para Panamá en el mercado alemán

	Nov.							 2001	 	 Organización	a	Panamá		1a.Visita	de	Thomas	Cook	&	Neckerman.	
	 	 	 	 Sr.	Junker/Senior	Product	Manager

	Enero												 2002	 	 Coordinación	de	los	1eros.Folletos	en	alemán	sobre		Panamá	&	Hoteles	
    Bern

 Enero            2002  2ª visita de Christian meyle Condor (Aerolinea de vuelos Charters)

 Febrero         2002   1ª Visita Neue Pallas (Televison múnich)

Abril-	Dic.		 2003			 	 Organización	del	primer	contrato	entre	Gamboa	Tours	y	Thomas	Cook	
    para  la introducción de  circutos en Panamá en el catalágo de Thomas
	 	 	 	 Cook	y	Neckerman.	Presentación	de	Gamboa	Tours	durante	los	
	 	 	 	 workshops	en	Mannheim,	Frankfurt,	Suttgart,	Munich,	etc.	Coordinación	
    de las notas de prensa en los periódicos SWR, Die WElT am Sonntag, 
    FVZ, etc.

Enero		 	 2004	-	2007	 Particpación	en	todos	los	workshop	Reisepremiere	de	Thomas	Cook	y
	 	 	 	 Neckermann	promocionando	a	Panamá	y	a	los	hoteles	Bern	entre	más
    de 10,000 agenicas de viajes!

anexo 1
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memOria de actividades de La 
asOciaciÓn muJeres emprendedOras de JÁvea (meJ)

aÑO 2014

introduCCión y obJetivos

la asociación de Mujeres emprendedoras de Jávea (MeJ) se constituyó como asociación sin ánimo 
de lucro y está inscrita en el registro de Asociaciones de la comunidad Valenciana, según resolu-
ción de la Dirección General de Justicia, de fecha 24 de septiembre de 2012. se constituyó con los 
siguientes fines:

- Atraer e intercambiar conocimientos profesionales para mejorar la situación empresarial de 
la mujer emprendedora de Jávea.

- Formar una plataforma de enlaces entre emprendedoras, miembros y clientes que ayuden a 
mejorar su situación económica.

- Fomentar la formación que ayude a mejorar el nivel profesional de cada miembro de la aso-
ciación.

Para el cumplimiento de los fines mencionados anteriormente se realizarán las siguientes activida-
des:

-	Networking:	Actividades	enfocadas	a	ampliar	la	red	de	contactos	de	nuestras	asociadas	y	a	
detectar sus potenciales clientes y colaboradores.

- Organización de actividades que promueven la asociación y los negocios desarrollados por 
nuestras asociadas.

- Formación: Organización de actividades formativas con enfoque empresarial.

durante los años 2011, 2012, 2013 y 2014 se han realizado multitud de actividades todas enca-
minadas al bien común de las asociadas y al cumplimiento de los fines de la asociación.

entre las actividades más relevantes de 2014, cabe destacar:

enero 2014
› networking

- 16/01/2014 lunch emprendedor con la intervención de silvia Adriasola en rte. calima (18 
asistentes)

› Formación

- 29/01/2014 (2 horas) Jornada redes sociales para tu negocio (9 asistentes)

› Otras actividades

- 09/01/2014 i Asamblea MeJ en el Museo soler Blasco (30 asistentes)

- 09/01/2014 iii Aniversario MeJ, celebración en Mi lola (34 asistentes)

- 15/01/2014 Donación 1.000 € sres. noruegos para 10 vales de comida de 100 €, canjeables en 
los supermercados Masymas de Jávea

- 26/01/2014 Firma convenio entre Womenalia y MeJ (enviado el 27/01/2014)

anexo 2
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FeBrerO 2014

› networking

- 13/02/2014 lunch emprendedor con la intervención de Mª José Tent (Presidenta Memba) en 
el rte. embruix (21 asistentes).

› Otras actividades

- 10/02/2014 elaboración y publicación del folleto informativo MeJ. 

- 28/02/2014 Asistencia Vii Premios ceDMA , hotel Marriott (3 asistentes).

marzO 2014

› Formación

- 12/03/2014 (2 horas) Jornada linkedin (4 asistentes). 

› Otras actividades

- 22/03/2014 lectura leyenda leukas (34 asistentes).

- 22/03/2014 celebración del mes de la mujer en Yummy yummy books & foods (34 asistentes).

aBriL 2014

› networking

- 24/04/2014 ladies night en el restaurante castelló con la colaboración de Bocopa y seller de 
la Marina (75 asistentes).

mayO 2014

› networking

- 07/05/2014 reunión con isabel y Fermín de cOePA (confederación empresarial de la Provincia 
de Alicante) (3 asistentes).

› Formación

- 06/05/2014 – 12/06/2014 (18 horas) curso Alemán, nivel A1-A2 (5 asistentes).

- 31/05/2014 (4,5 horas) Jornada E-Colors: Aprendizaje y diversión (11 asistentes).

› Otras actividades

- 22/05/2014 encuentro de mujeres emprendedoras en el Parador de Jávea, brindis por el pre-
mio “reconocimiento rotary 2014” (40 asistentes).

- 24/05/2014 Premio otorgado a MeJ por el rotay club, en reconocimiento a la trayectoria de la 
asociación. recibe el premio la Presidenta Arline Francis. (6 asistentes).

- 27/05/2014 Jornada presentación de la aplicación Byom: Conoce la opinión de tus clientes de 
Juan Fernández Moro (2 asistentes).

JuniO, JuLiO y agOstO 2014

› no se programan actividades y surgen las siguientes: 

- Julio 2014 Donación de 500 € de una pareja noruega para la lucha contra la violencia de géne-
ro entregados a los departamentos de servicios sociales e igualdad de Jávea.

- 29/07/2014 Firma del convenio con el Ayuntamiento de Jávea.

septiemBre 2014

› networking

- 26/09/2014 ladies night en el restaurante club de Golf Jávea (64 asistentes). 
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- 29 y 30/09/2014 Colaboración con el Ayuntamiento de Jávea en las Jornadas Xàbia Emprende: 
14 claves para emprender con éxito.

› Formación

- septiembre 2014 – Octubre 2014 curso excel (4 asistentes).

OctuBre 2014

› networking

- 05/10/2014 Exposición de Arte y Desfile de moda infantil (500 asistentes) Recaudación de 
2.650 €.

- 31/10/2014 ladies night halloween en el restaurante Yannay (30 asistentes).

› Formación

- septiembre 2014 – Octubre 2014 curso excel (4 asistentes).

- 01/10/2014 charla lúdico-formativa Talleres Despierta (22 asistentes).

- 15/10/2014 1er Taller Despierta (6 asistentes).

- 29/10/2014 2º Taller Despierta (6 asistentes).

- curso Formando emprendedores Xàbia en colaboración con Jovempa, del 20/10/2014 al 
23/10/2014 subvencionado por la Diputación de Alicante (30 asistentes).

› Otras actividades

- 01/10/2014 Firma del convenio entre Jovempa y MeJ.

- 15/10/2014 Donación de 1.000 € a la asociación del cáncer, recaudados en la exposición de 
arte y desfile de moda infantil el día 05/10/2014.

nOviemBre 2014

› networking

- 28/11/2014 ladies night en l’almàssera (41 asistentes).

› Formación

- 12/11/2014 3er Taller Despierta (6 asistentes).

- 26/11/2014 4º Taller Despierta (6 asistentes).

- 11/11/2014 – 25/11/2014 (10 horas) Curso Redes sociales en la empresa: Horario de 20:00 a 
22:00 horas (10 asistentes) Subvencionado por el Ayuntamiento de Jávea a través del convenio 
firmado en el mes de Julio 2014.

› Otras actividades

- 07/11/2014 Firma del convenio de colaboración con la asociación MeMBA (Mujeres emprende-
doras de la Marina Baixa).

diciemBre 2014

› networking

- 10/12/2014 lunch emprendedor con la intervención de lyz Avendaño en el restaurante Attico 
(17 asistentes).

› Formación

- 03/12/2014 5º Taller Despierta (6 asistentes) cambio de fecha al día 07/01/2015.

- 17/12/2014 6º Taller Despierta (6 asistentes).

› Otras actividades

- 22/12/2014 Donación de 1.000 € de una familia noruega para apoyar a una familia que esté en 
precario y que tenga el frente una mujer sola. entregados a Tere Bisquert, concejala de servi-
cios sociales de Jávea.
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resumen de actividades de La 
asOciaciÓn muJeres emprendedOras de JÁvea (meJ)

aÑO 2014

A continuación relacionamos los datos más relevantes de la MeMOriA De AcTiViDADes 2014, rea-
lizadas en cumplimiento a los 3 pilares principales de MEJ: networking, Formación y actividades, 
todo ello para el desarrollo y la promoción de la asociación.

netWOrKing: 766 asistentes

3 Lunch emprendedor: 56 asistentes
4 Ladies night: 210 asistentes
1 Exposición de arte y desfile de moda infantil: 500 asistentes

TOTAl 766 asistentes

 FOrmaciÓn: 131 asistentes

14 Acciones formativas de las siguientes especialidades:
1 Jornada de redes sociales para tu negocio
1 Jornada de linkedin
1 Curso de Alemán: Nivel A1-A2
1 Jornada de E-Color’s: Aprendizaje y diversión
1 curso de excel
1 charla lúdico-formativa de los Talleres Despierta
6 Talleres Despierta
1 curso Formando emprendedores con Jovempa
1 curso de redes sociales en la empresa, subvencionado por el Ayuntamiento de Jávea

actividades: 192 asistentes

enero: 30 asistentes
celebración asamblea ordinaria MeJ

enero:34 asistentes
iii Aniversario MeJ celebración en Mi lola 

Febrero: 3 asistentes
Asistencia a los premios ceDMA

marZo: 34 asistentes
lectura leyenda leukas 

marZo: 34 asistentes
celebración del mes de la mujer en Yummy

mayo: 3 asistentes
reunión con los representantes isabel y Fermín de 
coepa (confederación empresarial de la Provincia 
de Alicante)

mayo: 40 asistentes 
encuentro de mujeres en el Parador para brindar 
por el premio “reconocimiento rotary 2014”

mayo: 6 asistentes 
recogida premio MeJ otorgado por el rotary club

mayo: 2 asistentes 
Jornada presentación aplicación Byom

sePtiembre: 6 asistentes
colaboración con el Ayuntamiento de Jávea en la 
difusión de las jornadas Xàbia emprende

tOtaL 192 asistentes
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enero: Donación de 1.000€ de sres. noruegos para 10 vales de comida en los supermercados 
Mas y Mas.

Julio: Donación de 500€ de una pareja noruega para la lucha contra la violencia de género

oCtubre: Donación de 1.000€ a la asociación contra el cáncer recaudados en la exposición de 
arte y desfile de moda infantil, del día 5 de Octubre

diCiembre: Donación de 1.000€ de una familia noruega para apoyar a una familia que está en 
precario y que tiene al frente una mujer sola

Firmas de cOnveniOs de cOLaBOraciÓn:

Después de la firma de convenio de colaboración con AEPA (Asociación de Empresarias, Profesiona-
les y Directivas de Alicante) se han firmado nuevos convenios.

enero: Firma convenio con Womenalia (red social mundial de mujeres profesionales)

Julio: Firma del convenio con el Ayuntamiento de Jávea

oCtubre: Firma del convenio con Jovempa (Asociación de jóvenes empresarios de Alicante)

diCiembre: Firma del convenio con Memba (Asociación para el desarrollo de las mujeres em-
prendedoras de la Marina Baixa)

diFusiÓn y representatividad

- carnet anual de socia por la aportación de 1€. Ofrece descuentos en diferentes comercios de 
Jávea.

- Folleto informativo MEJ. Incluye ficha de suscripción.

- Página Web: En la que se refleja toda la trayectoria de la asociación y se oferta un directorio 
para las emprendedoras. en Diciembre se ha cambiado la imagen de la web.

- Facebook: Se han alcanzado 1151 seguidoras en la página Facebook de MEJ (a fecha 
08/01/2015).

- contamos con 688 miembros en el grupo Facebook de MeJ (a fecha 08/01/2015).

- Twitter: También estamos presentes en la red social Twitter.

OtrOs datOs de interÉs

Cabe destacar otras actividades:

- donaciones
- Firma de convenios
- difusión y representatividad.

dOnaciOnes a travÉs de meJ: 3.500 €
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agradecimientOs

las emprendedoras que formamos la Junta Directiva de MeJ y que fuimos elegidas el pasado 9 de 
Enero de 2014:

- Arline Francis: Presidenta

- Mónica Suárez: Vicepresidenta

- Ana Catalá: Secretaria

- Guiomar Ramírez: Tesorera

- Amparo Botella: Vocal

- Isabel Vila: Vocal

- Virginia Murillo: Vocal

Queremos agradecer la colaboración que nos han mostrado las seguidoras de MeJ en todo momen-
to, apoyando nuestras iniciativas y colaborando en las diferentes actividades que se han organizado. 
Así mismo queremos agradecer el apoyo a las instituciones sociales y empresas que han confiado en 
la asociación.

Cabe mencionar, entre otras:

- el AYunTAMienTO De JÁVeA

- WOMenAliA

- JOVeMPA

- MeMBA

- rOTArY cluB

- AsOciAciÓn cOnTrA el cÁncer

- Y TODAs lAs eMPresAs Y PrOFesiOnAles Que se MenciOnAn A lO lArGO De lA MeMO-
riA De AcTiViDADes 2014 Y Que hAn cOlABOrADO cOn MeJ

Aprovechamos esta ocasión para desear a la nueva directiva todo tipo de éxitos en su trayectoria y 
les manifestamos que cuentan con nuestro apoyo.

Atentamente,

Jávea, 9 de enero de 2015

la Presidenta y miembros de la Junta Directiva
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eXperiencia LaBOraL en eL 
HOteL marriOtt ceasar parK de panamÁ

HOteL management

eXperiencia LaBOraL 

mayo 1993 – Diciembre 1993   Gerente de Relaciones Públicas

Febrero 1992 – Abril 1993   Supervisora Concierge Key 

Septiembre 1990 – Febrero 1992  Supervisora de hospitalidad

Septiembre 1986 – Septiembre 1990  hospitalidad

Junio 1986 – Septiembre 1986   lustradora de Zapatos

  

dipLOmas marriOtt

1995		 	 Leadership	and	Team	work	contributions	Certificate

  2 times Guest Satisfaction Award from marriott Corporation 

	 	 Key	Supervisor	Development	Certificate

1994	 	 Certificate	of	Appreciation	for	contributions	to	PMS	training

1993   2 times guest Satisfaction Award from marriott Corporation

1990   2 times guest Satisfaction Award from marriott Corporation

1989   Special Recognition for hospitallity and Service Excellence from marriott Corporation.

1988    Best hospitality hostess among all the hotels in Panama during the celebration of the 
	 	 Tourism	Week

1987  Guest Quality Service Recognition Award


