Caprice Bourret
Empresaria, Modelo y Personalidad Televisiva

CSA CELEBRITY SPEAKERS
Caprice se convirtió en un nombre muy conocido en todo el mundo por sus pases de modelo y apariciones en los medios de comunicación.
Al llegar a Inglaterra desde el sur de California se convirtió en una de las mujeres más fotografiadas del mundo apareciendo en más de 300
portadas de revista. Después de su éxito como modelo hay que añadir una serie de apariciones en televisión a su carrera mediática. Votada
en GQ Magazine como Mujer del Año y en Maxim Internacional también como mujer del año durante 3 años consecutivos desde que
protagonizó un documental de Canal 4 Ser Caprice apareciendo en muchos otros programas del prime time.
"Caprice es la última celebridad en los negocios"

En detalle

Idiomas

Después de su éxito como modelo y conocida de los medios de

Presenta en inglés.

comunicación, produjo su propia versión de un musical popular, el
cual también protagonizó. Recientemente, se ha convertido en

Quiere saber más?

empresaria y ha financiado su propia gama de lencería y trajes de

Llámenos o envíe un correo electrónico para saber exactamente

baño con los que ha logrado un gran éxito en las tiendas

lo que ella puede aportar a su evento o para contratarla.

Debenhams, Next y Littlewoods y por todo el mundo. Su objetivo
en el futuro es lograr continuar con el éxito mundial de su marca

Video

Caprice y desarrollar otras gamas de productos e involucrarse en

Credenciales

todos los aspectos de la empresa.

Ambassador for the Prince's Trust

Qué le ofrece

Chairman for ChildLine

Caprice cree que es muy importante para compartir sus

Committee member of Action on Addiction

experiencias, empezando de nada y construyendo su propia

Committee member of Jewish Blind and Disabled

marca de éxito, tan sólo con su visión y sus propias finanzas.
Suele hablar libremente sobre cómo iniciar un pequeño negocio,
sus altos y sus bajos, la financiación y las estrategias de

Committee member of Breast Cancer Awareness
Committee member of Battersea Dogs Home

marketing.

Cómo presenta
Caprice es de las más recientes modelos en el mundo de los
negocios, con los pies firmes sobre la tierra, es una excelente
comunicadora que habla apasionadamente acerca de la inversión
que ha hecho usando su propio dinera para construir un negocio
con éxito.
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