PAQUI CANDIL
A S E S OR A

D E

P E R S O NA L

IMAGEN
S H O P P ER

ACERCADEMI
Soy una persona polivalente y polifacética, multitarea, capaz de desempeñar cualquier puesto de trabajo,
con una gran capacidad e involucrándome al máximo en cada proyecto. Con mucha experiencia en atención
al cliente y en ventas, con mucha iniciativa y experta en la resolución de incidencias.

FORMACIÓN
2019

2018

HABILIDADES

Docencia de Formación profesional
para el empleo y formador de
formadores “Doble titulación por la
Universidad de Nebrija”

Orientación de servicio al cliente
Orientación a la venta
Capacidad de análisis de la
personalidad Comunicadora

Master en Asesoría de Imagen y
Personal Shopper - Universidad
Camilo José Cela

versátil Capacidad para
empatizar
Capacidad de organización y

2017

2012

2005

Master en Marketing digital UNED

planificación
Trabajo en equipo y liderazgo

Grado de Bellas artes – Escuela
de actores de Canarias
Curso de Fotografía digital
Centro Cultural de Candelaria

EXPERIENCIA
-

Modelo de pasarela y publicidad para la
agencia de modelos de Carmen Gil en
Barcelona desde el año 1989 al 1991,
realizando curso de modelo en la misma
agencia.

-

He realizado spot publicitario modelo de
publicidad para la una cadena de
electrodomésticos en Canarias año 2006.

-

Actriz de reparto cortometraje “Horus”
Dirigido por Angel Reyes en el año 2013.

-

Actriz de reparto cortometraje “41”
Dirigido por José Luis Maradiaga en el
año 2013.

-

Participación figuración en el
Largometraje “Tiempos sin aire” Dirigido
por Samuel Martín Mateos y Andrés
Luque Pérez en el año 2014 con fecha
estreno en el 2015.

-

Participación como figuración especial
junto los actores Verónica Echegui y
Quim Gutiérrez en el Largometraje “La
Niebla y la Doncella” Dirigido por Andrés
Koppel y producido por A3 Media Cine y
Tornasol Films rodaje en el año 2016
con estreno en el 2017

-

Coordinadora organización evento
proyección benéfica “Gurba la Condena”
de Miguel Ángel Tobías año 2015 para la
Asociación ACAPS en el cine Victor y
2016 en la Universidad de La Laguna.

CONTACTO
Móvil: +34 666 211 535
Mail:info@paquicandil.com

