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Paulina Bucheli de Cabanilla
Ecuatoriana de 35 años de edad, nacida en Quito.
Realizó sus estudios superiores de Administración de
Empresas Hoteleras en el INSTUR, se especializó en
Etiqueta y Protocolo con la Escuela Internacional de
Protocolo de España. Asistente asidua a un sin número
de cursos de actualización. Fue docente internacional
en la Universidad de Ciencias Comerciales en
Managua - Nicaragua, espacio donde organizó varios
seminarios y congresos nacionales e internacionales.
Es miembro de la Confederación de Escuelas de Hotelería, Gastronomía y Turismo
CONPEHT con quienes ha participado activamente en la organización de varios de
sus congresos internacionales.
Persona decidida, activa y segura, con manejo sobresaliente de las relaciones
públicas, imagen personal y protocolo empresarial; profesional en hotelería con
fortalezas administrativas y de mercadeo. Ha sido docente universitaria en las áreas
de Protocolo y Ceremonial, Etiqueta y Glamour, Nutrición e Higiene de los Alimentos,
Historia de la Gastronomía y miembro administrativo de unidades relacionadas con
Protocolo en la Universidad de Especialidades Turísticas -UCT- y en la Universidad
de Ciencias Comerciales UCC

en Managua Nicaragua. Asesora y consultora

empresarial para temas relacionados con Relaciones Públicas y Servicio al Cliente
destacándose en los trabajos realizados para las empresas Manpower, Nike, Banco
del Pacifico, Hostal Auberge Inn, entre otras, en la ciudad de Quito. Conferencista
nacional e internacional en los temas de Imagen Personal y Empresarial,
Relaciones Públicas, Etiqueta, Protocolo, Relaciones Humanas, Imagen Corporativa,
Protocolo privado y oficial, destacándose su participación en los seminarios llevados
a cabo en Quito, los cursos impartidos en Baeza, Francisco de Orellana y
Galápagos para el Ministerio de Turismo y los Seminarios Internacionales
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impartidos en Bucaramanga, Colombia, organizados por la Universidad Autónoma
de Bucaramanga UNAB.
Actualmente es asesora y consultora de empresas en el Ecuador y se desempeña
como Asesora de Nutrición con una empresa MLM Internacional de Nutrición
Celular. En estos momentos se encuentra brindando el servicio de asesorías y
consultorías a nivel Nacional e Internacional, y está dictando seminarios sobre
Imagen Personal y Corporativa y sobre temas de Protocolo & Organización de
Eventos. Ha sido invitada a formar parte de la revista televisiva matinal Color
de Hogar donde se analizan temas de Etiqueta – Protocolo e Imagen Personal
en el canal Unción Network Internacional.
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