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JOHN MORENO
ESCOBAR

Exitoso emprendedor social, líder comunitario, defensor
de la educación e innovador ejecutivo. Se lanza a la
política local como el primer latino con el propósito de
Construir un mejor sistema educacional en el condado
de Broward
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YSABEL BORDEN
Gracias por formar parte de esta increíble Revista, la cual es
abordado con mucho dedicación y esmero con el Objetivo de Apoyar
a Todos los Emprendedores. La vida muchas veces nos presenta
situaciones difíciles, las cuales hacen querer rendirte; Sin embargo
quiero que sepas que solo momentáneo, estamos aquí para ayudarte
y alcanzar tus objetivos planeados.

¡ BIENVENIDOS !

ysabelborden

YSABEL BORDEN

YSABELBORDEN.COM

John

Moreno-Escobar

emprendedor

social,

es
líder

un

exitoso

comunitario,

defensor de la educación e innovador
ejecutivo. Su pasión es la igualdad en la
educación y el acceso a la educación
postsecundaria
Se mudó a la ciudad de Nueva York desde
Bogotá Colombia en 2003. Mientras estaba
en la universidad,
organización

sin

estableció su primera
fines

de

lucro,

cuyo

objetivo principal era ayudar y apoyar a los
estudiantes

inmigrantes

latinos

y

sus

familias en el proceso de preparación,
solicitud y pago de la universidad. Ha
estado en todo el país hablando con
estudiantes, maestros, padres y partes
interesadas para encontrar las mejores
estrategias y programas para mejorar la
educación en sus comunidades.
Actualmente el Director Ejecutivo de la
Fundación YV, una organización sin fines
de lucro que ofrece programas educativos
para niños de secundaria y preparatoria.
Esta organización se enfoca en habilidades
blandas, habilidades duras y oportunidades
profesionales de alta tecnología.

Si usted esta leyendo esta columna y
le interesa saber mas de John, puede
visitar su pagina en internet

jmeforschoolboard.com
johnmorenoescobar

Desde el 2016, en Florida ha sido una voz
notable para el acceso a una educación
asequible y de calidad. Ha liderado muchas
iniciativas

para

ayudar

a

cientos

de

estudiantes en Broward a encontrar la
oportunidad postsecundaria adecuada para
ellos.
Este año el decidió lanzarse a la política
local, su objetivo es ser el primer latino
hombre electo en la junta directiva de las
escuelas publicas del condado de Broward
(el sexto distrito escolar mas grande del
país), y ser el primer colombiano en todo el
condado en ser elegido en este puesto de
elección

popular.

Su

plataforma

esta

centrada en REPARAR la confianza de la
junta

con

la

comunidad,

CREAR

transparencia en el distrito y CONSTRUIR
un mejor sistema de educación para los
estudiantes.

40

YEARS BUILDING
INSPECTION FLORIDA
jason.engineer

JASON BORDEN
Regional Director O&S Engineers Architects

Reconocemos al Emprendedor por su entrega Compromiso y
Disciplina para salir adelante
Porque tu Esfuerzo y Dedicación merecen ser celebrados. Porque somos
Latinos y Somos parte de una misma Comunidad, un reconocimiento a
aquellos que no han llegado a inspirar como Latinos.

Donde será transmitido por Roku TV, Amazon Fire en más de 18 países.
Podrás nominar a quienes merecen este reconocimiento

latinbusinessawards_

PRENSA
latinbusinesstv

CEO
Ysabel Borden

Después de mi
constante búsqueda de
paz, la encontré a través
de la palabra libertad.

Coaching Ejecutivo, Desarrollo Personal y
Bienestar Organizacional

De

pequeña

estructurada,

era

una

persona

buscaba

muy

siempre

la

me dio poder sobre mis pensamientos
limitantes

y

negativos.

Es

un

trabajo

perfección y el reconocimiento de las

personal que impacta en lo profesional

personas de mi entorno.

Durante mi

directamente. Antes buscaba Hacer para

juventud continué con las sobre exigencias

Tener y recién allí poder ser Yo Misma.

de mí misma, los títulos, los logros no eran

Hoy vivo desde mi Ser, desde allí hago

suficientes y los sentimientos eran de

para lograr mis objetivos.

autocrítica. puedo decir que después de
mi

constante

búsqueda

de

paz,

la

encontré a través de la palabra libertad.

Lo que más me motiva en esta profesión, es
acompañar a otros a descubrir sus objetivos
que en un principio parecían utópicos. Es

Mi transformación por medio del coaching

vivenciar a través de un autoconocimiento

me libero de ese enorme peso que

profundo y real ver las distintas situaciones.

representaba

para

mí

el

buscar

ser

aprobada por todos. El autoconocimiento

Si tomamos el control de nuestras vidas,
nos volveremos conscientes.

de mis fortalezas y aspectos a mejorar

marielazulberti.com

marielazulberti

Mariela zulberti

"El coaching es
un camino que
si uno empieza a
recorrer, no hay
vuelta atrás"

Mi

misión

acompañar

profesionales

a

Ejecutivos,

dependientes

Cuento con una amplia conciencia por la

e

Responsabilidad Social Empresaria y acompaño

independientes, organizaciones públicas y

a hombres y mujeres de todos los ámbitos a

privadas a lograr el crecimiento personal y

creer

profesional

desarrollo personal y profesional.

en

post

de

lograr

mayor

en

si

mismos,

trabajando

desde

el

bienestar integral que ayude a aumentar la
Dentro de mis servicios acompaño a las

productividad conjunta.
Lo realizo a través de la utilización de
herramientas

que

autoconocimiento
posteriormente

permiten

tener

potenciador

realizar

personas a lograr su mejor versión. Si, su

un

mejor versión, esa versión que nos hace

para

sentir bien con nosotros mismos, encontrar

planificación

y

puesta en marcha el avance en las áreas de

esa nueva auto mirada que va mucho más
allá de lo exterior.

su competencia.
Desde mi propia vivencia si uno comienza a caminar su camino, liviano y en libertad, de ese
modo podemos tener claro a dónde queremos ir y sobre todo como lograrlo.

marielazulberti.com

marielazulberti

Mariela zulberti
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Ana Patty GómezTagle

AROMATERAPIA

La Aromaterapia es una terapia muy antigua, usa aceites esenciales para
promover la salud y el bienestar del cuerpo, mente y emociones.

#JustAromatips
2. Froto en mis manos 1 gotita de
“JUST-Antistress” y las ahueco
sobre el rostro para inhalar
profundamente el aroma veces y
exhalar. Repito esto 3 veces.

Contáctame para encontrar la
solución JUST más adecuada para
recuperar tu bienestar y el de tu
familia.
AnaPattyJust

1. Aplico una gotita de “JUSTAntistress” detrás de la nuca,
en las muñecas y debajo de
la nariz.

3. Esta sinergia de aceites
esenciales me ayuda a equilibrar
mis emociones para salir
de casa sin estrés.

just-usa.com/pattygt

Hay situaciones
desafiantes que cuando
llegan, hay que estar listos

Periodista, Fundadora de NallelyMultimedia
LLC & CEO - TV ForoSocial-

No importa la edad, ni la madurez que

sobresaliera y construyera una sólida imagen

tengas. Hay situaciones desafiantes que

en

cuando llegan hay que estar listos.

históricos de aislamiento.

En mi caso sucedió a corta edad a los 10 años
de edad cuando mi madre cayó en coma por
cáncer

de

tiroides.

Tuve

que

tomar

el

liderazgo a esa edad para cuidar a mis dos
hermanos por 4 meses. Y con respecto a la
pandemia, tuvimos que hacer la apertura de
nuestra compañía de medios y plataforma
digital ForoSocial al reinventarnos e irnos a lo
digital para no detener el proyecto.
No fue fácil pero el esfuerzo y la creatividad

las

redes

sociales

durante

Con más de 20 años de experiencia en la
industria de los medios de comunicación en
México y USA.
Reconocimientos:
Ganadora del 40 under 40 2020 en el
Suroeste de Arizona
Ganadora de los Happy Workers Awards 2021
de Latinoamérica.
Autora de su reciente Libro Become a Leader
Conviértete en un Líder.

de mi equipo logramos que nuestra marca

NallelyPimentelTV / ForoSocialTucson

tiempos

Nallely Pimentel

Nallely Multimedia Foro Social y nuestro Libro
Become a Leader son los más recientes proyectos de
los que estamos extraordinariamente orgullosos de
compartir con todas las audiencias y lectores.
Nuestra compañía nos permite ser creativos en el
ámbito de los medios y producción; así como en el
marco editorial para contribuir con contenido de
calidad y propósito hacia un impacto social positivo
en la vida de nuestras comunidades locales y globales.

Esperamos

que

nuestro

más

reciente

proyecto

impacte el corazón e inspire a muchos jóvenes de
todas las edades para iniciar el cambio dentro de sus
grupos,

comunidades,

países

y

regiones.

Se

Become a Leader estará disponible
en inglés y español por Amazon

encuentren a sí mismos y descubran su potencial y
propósito en pro de nuestra sociedad.

NallelyPimentelTV / ForoSocialTucson

Nallely Pimentel

LATIN
BUSINESS

TV

-EL PODER DE CONECTARNOS SIN COMPETIRPrimer programa en Florida en enfocada en los Emprendedores, somos
una ventana visible para darte a conocer dentro del mercado a través de
nuestro Canal Digital, en nuestro Show podrás contarnos sobre sus
emprendimientos y/o servicios que ofrecen y además tener la visibilidad
para poder hacer Networking.

Míranos en más de 18 países por Roku TV y Amazon Fire
Sudamérica, Centroamérica, Europa y por supuesto EE.UU

Mi compromiso fue crear
una identidad de valores
a través de la excelencia

CEO Santiago Consultores, LATIN
INSIGHTS EUROPE. Ránking Internacional
de Felicidad para Europa.

Tras dedicarme a la dirección de varias

A nivel personal, descubrí que no siempre

compañías dedicadas al ámbito de la

las conductas de las personas que dicen

formación y la gestión de las personas

abrazar un propósito de lo que creen y lo

comprendí que solo podría trabajar en

que comunican.

compañías donde pueda vivir mi propósito

Precisamente,

en el servicio a todos los stakeholders

diferenciación y adhesión fue tener un

desde un profundo compromiso, pero

propósito y unos valores que dignifiquen

sobre todo, cuando existe una identidad

nuestra conducta basado en la excelencia y

de valores.

desde una importante perspectiva moral de

mi

principal

criterio

de

lo que hacemos y como lo hacemos.
Por ello, decidí iniciar mi andadura como
emprendedora
compañía

constituyendo

Santiago

nuestra

Consultores,

El principal valor para formar parte de

que

nuestra familia es la bondad, la integridad y

curiosamente ya hace más de 20 años

la absoluta vocación por servir a nuestros

nació con la misión de transformar las

clientes. Su éxito son nuestros objetivos.

organizaciones a través del alma de las
personas.

Ofelia Santiago López

ofeliasantiagolopez

santiagoconsultores.net

TRANSFORMAMOS TU ORGANIZACIÓN A TRAVÉS DE LAS PERSONAS

Nuestro trabajo consiste en transformar a
las empresas a través de las personas. Nos
encargamos

en

organizaciones

Transformar

a

las

acompañándolas

en

procesos de alta consultoría, coaching y
desarrollo del talento. Nos diferenciamos
por entregar los más altos niveles de
excelencia y por nuestro enfoque humano
que considera a la persona como el motor
de la transformación.
Para

ello,

se

requiere

de

una

transformación profunda y auténtica, si
queremos que sea verdadera y duradera
en el tiempo.

Nuestros valores
IMPECABILIDAD, FLEXIBILIDAD, SERVICIO,
TRABAJO EN EQUIPO, INNOVACIÓN,
HUMANIDAD.

Transformación estratégica
Transformación cultural

Persigan sus sueños, con compromiso y esfuerzo
¡ADELANTE!

Transformación personal
Transformación Tecnológica

Ofelia Santiago López

ofeliasantiagolopez

santiagoconsultores.net
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Martha Perez-Aspra Sebulonsen

ORGANIZACIÓN

La organización del hogar es mucho más que liberar espacio físico. Debemos encontrar
un equilibrio mental y dejar atrás la sensación del desorden que roba energías, genera
malestar, cansancio y te roba tiempo. Hoy te comparto mi rutina que me permite
disfrutar de la organización de mi casa y que me ha ayudado a todos a salir de casa y al
manejo del estrés.

#LISTOTIPS

1
Organizo mi día con
anticipación.

2
Mantengo todos mis
espacios organizados con
la ayuda de etiquetas

Resultado

Me permiten identificar
los lugares donde se
guarda cada cosa y así
mantengo un orden.

Este sistema de organización lo utilizo en mis closets, gavetas y cajones de cocina,
en la alacena, baño y en cada rincón de mi casa, y me ha funcionado de
maravilla.
Te ayudamos a diseñar las etiquetas a tu medida, para organizar tu casa y oficina. Contáctame.

listopersonallabels

istopersonallabels.com

Motivar a las personas y
escribir son dos de las
cosas que me apasionan

Mentora en liderazgo transformacional,
Gestión del talento y Bienestar
organizacional

Tanto en mi vida personal y profesional he

Mi experiencia me han permitido tener

pasado por momentos y situaciones que

un aprendizaje y conocimiento sobre el

me han cambiado como persona. Pude no

terreno que aplico en mi método de

solo superarlo, sino también desarrollar

Mentoring de tal forma que las personas y

competencias como la resiliencia y la

empresas

asertividad.

liderazgo transformacional, en cuanto al

puedan

llevar

a

cabo

su

desarrollo de competencias.
Fue para el año 2013, cuando trabajaba
como Cluster manager, una asociación

La clave es alcanzar nuestros objetivos

innovadora que después de muchos años

de forma permanente, sostenible y con

dirigiendo,

y

trascendencia. Mi misión es ayudar a las

redactando proyectos de innovación, me di

personas y empresas a ejercer su liderazgo,

cuenta de que Lo que realmente me

generando un impacto positivo.

supervisando

equipos

gustaba era motivar a las personas y por
otro lado escribir. Es por ello, en estas dos

áreas donde he centrado mi trabajo desde
entonces.

Co-autora del
libro best-seller
“Summarium,
bienestar
organizaciona”

elenavilla_ecosistemas

Elena Villa

inmersion.digital/summarium/vol-1

Volumen

1.

Una

obra

de

riqueza

en

conocimientos por 10 expertos y especialistas
para la transformación de la sociedad.

a través de metodologías ágiles, insights,
Acompaño a personas y empresas que
deseen llevar a cabo su proyecto, o bien
realizar una transformación radical que les
lleve a alcanzar su objetivo personal o
empresarial con propósito. Facilitando la
creación de un proyecto diferenciado que les
haga

destacar,

desmarcarse

de

la

competencia y sobre todo, atraer a través de
la creación de su ecosistema de talento con
impacto positivo.
Con qué: Ayudándoles a crear su propuesta
de ecosistema de valor (comunidad/red),
gracias a una combinación de trabajo en red

elenavilla_ecosistemas

Elena Villa

dinámicas, ejercicios y guías de uso.
Dichos conocimientos los plasmo en
mis artículos, en un libro-escrito en coautoría, junto con otros expertos en
bienestar organizacional- y los llevo a
cabo en proyectos en los que acompaño
a profesionales y organizaciones para
que

adquieran

habilidades

que

les

permitan ejercer su liderazgo con un
impacto positivo.
Atrévete a diseñar tu propio proyecto,
sacar a relucir tu talento y generar tu
comunidad de valor.

-inmersion.digital/summarium/vol-1

inspiratemujer.us
LATIN BUSINESS TV

Porque todas tenemos una historia que contar, nace Inspírate Mujer, un
programa enfocado en Mujeres cuyas historias ha llegado a ser una fuente
de inspiración para muchas.
Hoy en día solo se ve el resultado de aquello que consiguieron, en este
espacio increíble podrán compartir sus experiencias ¿Qué hicieron? ¿Qué
atravesaron? y ¿Cómo lo lograron? El camino no habrá sido fácil pero sus
historias nos dejan un mensaje de Lucha, Perseverancia, Esfuerzo y, sobre
todo que Nada Es Imposible.

Míranos en más de 18 países por Roku TV y Amazon Fire
Sudamérica, Centroamérica, Europa y por supuesto EE.UU

Cuando ya no eres feliz en
un trabajo, dejas de Soñar
y de Producir

PNL, mentora, escritora y conferencista
creadora del modelo BhiPRO Business Happiness
Index Program.

revisando años atrás,

¿Qué hace felices a las

Hace 8 años junto con mi esposo y socio por más de

personas en su trabajo? en ese entorno donde

20 años en el sector financiero colombiano creamos

pasamos el 80% de nuestro tiempo cuando estamos

nuestra primera empresa enfocada en crear un fondo

despiertos; era entender que se necesitaba un

para los sueños, Sí esos sueños que todos tenemos,

instrumento para revisar, conocer, diagnosticar y

que nos motivan cada día a salir adelante, a surgir, a

para medir la felicidad en las organizaciones y de

trabajar. Pero que lastimosamente la falta de

los colaboradores, la felicidad de los seres humanos

educación financiera y la mentalidad cortoplacista

y de sus familias. Esto nos llevó a hacer una

que caracteriza a nosotros los latinos, no nos permite

transformación completa de la marca, para el 2014

construir un plan para hacerlos realidad.

nace “Mide La Felicidad®”
Si queríamos dejar huella, transformar y dejar un
algunas

concepto de felicidad dentro de las organizaciones,

organizaciones que compraban y entendían muy

debíamos ser perseverantes y seguir por nuestro

bien el tema, pero fuimos descubriendo parte de lo

camino, profundizando en los conocimientos sobre

que

los

Poco

a

poco

venía

fuimos

investigando

ingresando

hace

a

mucho

tiempo

¡Cuando ya no eres feliz en un trabajo, dejas de

aspectos

que

colaboradores

y

“roban”
cómo

la

felicidad
esto

a

los

impactaba

soñar y de producir! Así que fuimos entendiendo

negativamente la productividad de ellos y de la

que había que llegar mucho más profundo, a la raíz;

misma empresa.

midelafelicidad.com

dianaospina18

Diana Ospina Campuzano

CREADORES DE LA METODOLOGÍA MÁS COMPLETA PARA MEDIR
LA FELICIDAD Y TRANSFORMAR LA CULTURA ORGANIZACIONAL

Buscando hacer que las empresas sean rentables,
productivas y exitosas. Donde el clima laboral de los
colaboradores y clientes sea armónico a través de
nuestra

metodología

completa

para

aquellas

empresas por más grande o pequeña que sea.
Nuestro modelo BHIPRO (Business Happiness Index
Program) se encarga de medir el grado de felicidad
de los colaboradores en una empresa; permite
ayudarlos

a

encontrar

esas

soluciones

a

los

problemas que les impiden desarrollarse como
profesionales

exitosos,

y

por

ende

mejorar

su

rendimiento dentro de las organizaciones.
Con todos estos elementos, la construcción o
transformación de una cultura organizacional exitosa
es mucho más fácil, con menores resistencias y
optimizando las inversiones que se hagan.

Hoy el

modelo BhiPRO versión 3.0 avalado científica y
psicométricamente, se compone de 5 grandes
dimensiones con las cuales se tiene una visión de
toda la organización, pero sobre todo, se logra

La fórmula para hacer todo lo que soñamos en la

entender a profundidad sus indicadores, aquellos

vida es: Intuición + Disciplina + estrategia + acción

“dolores” que tienen los colaboradores y de los cuáles
son temas que motivarían a los mismos a ser más
felices y productivos dentro de la organización.

midelafelicidad.com

dianaospina18

Diana Ospina Campuzano

DIRECTORA DE WOMEN ECONOMIC FORUM FLORIDA
WEF lleva a cabo ediciones en todo el mundo, ofreciendo una plataforma convincente
para que TODOS se eleven y brillen, mientras se inspiran en algunos de los
empresarios, autores, líderes de opinión y celebridades más exitosos del mundo. Ahora
en Florida, fomentamos el intercambio entre pares y el espíritu comunitario;
permitiendo la creación de redes y colaboraciones; mejorando la influencia personal y
la visibilidad. El WEF permite el intercambio y las asociaciones iluminadas para un
mayor " Negocio más allá de las fronteras ".

Líder de pensamiento, ícono global y visionario para
mujeres, empresaria, autora filántropa, humanitaria,
buscadora espiritual y oradora convincente. La Dra.
Harbeen Arora manifiesta un liderazgo multifacético
con fuerza y simplicidad.

Dedicada al objetivo
claro de ser una agente
de cambio en el mundo
educativo
Educadora, Coach, Mentora y Escritora.
Fundadora de EDUCAFEL

Antes de pandemia nunca tuve un momento

siquiera me preguntaba qué íbamos a hacer,

para detenerme a pensar en el camino que simplemente lo hicimos. Digo lo hicimos porque
había elegido. El 2020, fue un shock. Tenía solo salir adelante en pandemia fue una obra
un mes que había ingresado como Directora

maravillosa

en

docencia,

administrativo

y

en un colegio particular. No era mi primera vez directivo del colegio. Ahora que lo miro a la
como directora, de hecho ya tenía experiencia

distancia fue duro, pero en el momento en mi
cabeza

solo

estaba:

“adáptate

y

toma

Asumí la dirección de este colegio un poco decisiones ya”
preocupada por ser un colegio emblemático,
sin embargo antes de mi llegada ya habían Iniciando

el

perdido 100 estudiantes. Durante mi primer maravillosas:

2021

conocí

Angela

a

Kohler,

tres
María

personas
Emma

mes solo escuchaba quejas que tenían los Martínez y José Cueto, gracias a ellos empecé
padres de familia. Yo solo les pedía que me con el coach profesional, al mismo tiempo
den tiempo para mejorar el servicio educativo y estudié para Mentor Writer, PNL
en ese tránsito llega la pandemia.

Como se curso

imaginarán fue un golpe, pero no lo sentí, ni

educafel.com

sobre

El

Perdón

que

y luego un
terminó

descubrirme y llevarme a donde estoy ahora.

nb.educadora.coach.mentor

Nury Bocanegra

por

ES MI PROPÓSITO EN LA VIDA: ES INTEGRAR ESTRATEGIAS
PARA LA FELICIDAD DESDE LA ESCUELA

Inicié a dar consultorías educativas en el 2008, pero fue en el 2021 fundo EDUCAFEL, una
institución con la misión de brindar estrategias y metodologías de Educación para la Felicidad
dirigido a escuelas, directivos, docentes, familias y estudiantes.
Descubrí

mi

“transformar

propósito

la

¿por qué la escuela no se ocupa de lo que

educación”. Tomé la decisión de dejar la

realmente es importante? Entendí que no

dirección

podemos pedir niños felices si no tenemos

del

colegio,

dejé

un

trabajo
la

maestros felices, si no tenemos familias felices,

tranquilidad económica. No tenía trazado el

Es enseñar a nuestros niños a ser felices no

camino que seguiría, pero sí tenía y tengo

cuando terminen su carrera sino en el Ahora.

reconocido,

un

sueldo

seguro

y

claro lo que deseaba hacer: “Impactar y
ayudar a millones de personas a ser

Mi mensaje que quiero dejar es: La felicidad

felices desde lo que conozco y me he

solo está en tu interior, lee mucho, estudia,

formado por años: La Educación”.

rodéate de gente positiva, saca todo lo negativo
y las quejas de tu vida. Sueña en grande, no
mi

preguntes cómo lo lograrás, la vida te mostrará

propuesta educativa de Educación para la

el camino, transita por él con confianza y no

felicidad y llegado a ser coautora del libro

dudes de ti, de quién eres y de lo que vales.

En

este

nuevo

camino

he

escrito

Summarium, volumen 2.

educafel.com

nb.educadora.coach.mentor

Nury Bocanegra
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LUCE SEGURA, CÓMODA Y REGIA CON NUESTROS TRAJES DE BAÑOS
EXCLUSIVOS
swimchic.bikinis_

Swimchic Bikinis

www.swimchic.us

¡Que todas tus Metas y Objetivos se vuelvan realidad!

Natalia López
17 de Abril

Angela Kohler
21 de Abril

