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Ysabel Borden
Empresaria |Conferencista |Mentora

@Ysabelborden

Ysabel Borden

www.ysabelbordem.com

PALABRAS DE NUESTRA
FUNDADORA 

Fotografía : @victormonasterio

Para mi es gratificante poder ser un puente de apoyo para cada Emprendedor;
poder ser un espacio informativo y de Inspiración. ¡Es asombroso! Esta revista
digital no es solo mia; es NUESTRA. Porque somos un Equipo y cada mes,
crecemos Juntos... cada uno brillamos con una luz única y especial ¡Gracias por
seguir acompañándome! 

Atentamente
 

Ysabel Borden
CEO. 



-FAMILIA-

Jainewel Romero
Psicólogo clínico – Life Coach

@unamamasinfiltro

www.unamamasinfiltro.com

www.unamamasinfiltro.com

5 RECOMENDACIONES PARA
HABLAR DE SEXUALIDAD CON LOS NIÑOS

La sexualidad es parte
integral del ser humano,
sin embargo, para muchas
familias es un tema tabú y
se hace cuesta arriba
hablar de sexualidad, por
eso hoy te traigo 5
recomendaciones para
hacerlo más sencillo.

1 Revisa tus creencias en relación 
con la sexualidad.

2 Comienza a ver la sexualidad como parte
natural de la vida.

3 No esperes hasta la adolescencia para
tener “la conversación”

4
Comienza a hablar con tus hijos desde
temprana  edad, adaptándote a la edad del
niño.

5 Aprovecha cualquier situación del día a día
para convertirlo en un momento educable

Si sientes que no puedes sola busca ayuda
profesional, así podrás acompañar a tu hijo en

el desarrollo de una sexualidad sana.
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@jason.engineer
 



- TECNOLOGIA ATUALIDAD- 

Natalia Tellechea
Coach en Marketing Digital

@ntredessociales
 

NT Gestión en Redes Sociales
 
 

Diferenciarse en las Redes Sociales y no transformar la
comunicación de tu negocio en un panfleto digital, es el gran desafío.

Que hoy todo emprendimiento debe estar en las
redes sociales ya no es una novedad, es una
obligación!. Caso contrario no estará presente en
el momento que sus posibles clientes tomen la
decisión de comprar o contratar sus servicios

Actualmente el 90% de las marcas apenas
replican en las redes sociales las mismas
informaciones que ven de su competencia,
cambiando los colores, logo o fotos, a los que yo
les llamo panfletos digitales, lo que transforma la
comunicación poco atractiva para los usuarios.

Las redes sociales tienen muchísima información
de sus usuarios, muchas más de la que nosotros
nos imaginamos y las podemos utilizar a nuestro
favor si sabemos cómo manejarlas. 

Por un lado está la parte técnica
de la herramienta, que permite
segmentar y pautar a los
diferentes públicos que queremos
llegarle y por otro lado está la
generación de contenidos. Para
que un anuncio sea exitoso, el
mismo debe tener un equilibrio
entre 50% contenido, 25%
segmentación y 25% inversión en
publicidad.
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En esta era digital debemos tener claro que
la generación de contenidos es
fundamental para hacer que el dedo del
usuario pare para ver y leer nuestro post
en redes, caso contrario perdimos tiempo,
dinero y ganamos frustración. Existe el
concepto del Marketing tradicional donde
el enfoque era mostrar lo perfecto de
nuestro negocio, el mejor diseño y cuando
se mostraba el equipo que trabajaba, solo
se mostraban en fotos profesionales y en
poses serias con la intención de generar
confianza.

En el mundo digital la forma de
comunicar ha cambiado y como
todo cambio genera resistencia.
Hay una frase que aplico mucho en
mis capacitaciones y es “La
perfección atrae y la
imperfección conecta” y quiero
decir con esto? que las redes son
SOCIALES y no panfletos digitales.
Las personas no quieren que les
vendan, quieren que les ayuden.
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SWIMCHIC SWIMCHIC 
BIKINISBIKINIS

La vida es más bonita en bikini

Luce Segura, Cómoda y Regia con nuestros Trajes de Baños

Exclusivos

swimchic.bikinis_
 

Swimchic Bikinis www.swimchic.us



1.Dará visibilidad de cuándo vencerán tus facturas.

2. Permitirá planificar con anticipación gastos
anuales (Ej: seguro de carro), nuevos gastos, una
meta para ahorrar, etc.

3. Ayudará a romper el ciclo salarial de no llegar a
fin de mes (“la carrera de ratas”).

-EDUCACIÓN FINANCIERA-

ABY CARRENO
Asesora Financiera & Vida

CALENDARIO
FINANCIERO
Dar el primer paso para organizar tus finanzas
no tiene por qué ser difícil, y un calendario
financiero es un gran primer paso.

Un calendario financiero es una forma dar
seguimiento diario a tus gastos e ingresos. Si
un calendario normal te ayuda a recordar tus
compromisos, el financiero te ayudará a
registrar cuentas, objetivos, compras y gastos
en las fechas en que deberían ocurrir.

EL CALENDARIO FINANCIERO TE:

@bellaexitosaylatina

www.bellaexitosaylatina.com

Bella, Exitosa & Latina
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¿Cómo armar un calendario 

financiero?
1. Enumera todos lo que entrará en tu calendario.

Ingresos
Cuentas
Deudas
Metas para mantener

2. Recuerda proyectar y darle sentido a tu calendario

¿Tienes un viaje planeado, un regalo que quieres
comprar, etc? Escríbelos. Será más fácil planificar este
gasto, en lugar de esperar hasta que se acerque.

3. Realizar un presupuesto familiar

4. Si tienes pareja, planifica una cita romántica para
hablar sobre finanzas.

Te invito a crear un Calendario
 Financiero.

@bellaexitosaylatina

www.bellaexitosaylatina.com

Bella, Exitosa & Latina
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Ir Juntos es, COMENZAR, mantenerse Juntos es,
PROGRESAR, trabajar Juntos es TRIUNFAR.

BUSINESS SHOWER  
EXPO FLORIDA

2021
Un lugar Perfecto donde podrás mostrar tus productos, Exponer tus
servicios , Networking ganador, entrevistas especiales, expositores

especializados, regalos y mucho más ¡Una expo enfocada en ti
Emprendedor!

EXPO PRESENCIAL

4 de Diciembre del  2021

¡PRONTO MÁS DETALLES!



-EVENTOS-DESFILE EN EL PROGRAMA
LATIN BUSINESS SHOW

La marca de Ropa de Baños
@Swimchic.bikinis_ estuvo
presente en el programa Latin
Business Show - El Poder de
conectarnos- Donde desfilo en
vivo los ultimos modelos de su
última colección. 

@swimchic.bikinis_

www.swimchic.us

Swimchic Bikinis
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TERTULIA EXCLUSIVA
'HIPERSEXUALIZACIÓN EN LA NIÑEZ''

 
Evento presentado por la psicóloga clínica, experta en sexualidad infantil Jainewel Romero
@unamamasinfiltro y la escritora del libro infantil “El armario de Natalia” @yanetpajaro
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@eribertojr1
 
 
 
 

@barbarellapaleo
 
 
 
 

@mariana1973
 
 
 
 

https://www.instagram.com/unamamasinfiltro/
https://www.instagram.com/yanetpajaro/


ARTISTA 
DEL MES
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Mike Vives
Cantautor 

@MikeVivesoficial Mike Vives Tv Mike Vives

Mike Vives un joven interprete de música urbana
oriundo de la isla de Puerto Rico, se alza en este
género para conquistar y hacer bailar a todos con
su ritmo y letra.

El genero urbano se abre camino a nuevos ritmos y
Mike Vives esta preparado, “Boquita” se encuentra
disponible para streaming a travez de todas las
plataformas

“Hacer sonreir y bailar aunque sea
a una persona es mi mayor
recompensa, en estos tiempos
fuertes que nos ha tocado vivir con
una pandemia que nos afecta física
y emocionalmente me emociona
pensar que puedo distraer a las
personas y que por un instante
puedan olvidar el encierro y
cierren sus ojos y disfruten de
“Boquita” 12



Vintage World
Store

Accesorios para mujer veganos

-EMPRENDIMIENTOS-

Somos una marca Colombiana de accesorios
para mujer veganos. Nuestros productos son
elaborados a mano por artesanas cabeza de
hogar en Colombia. Contamos con una
diseñadora en exclusivo para nuestros
accesorios, lo que nos permite entregar a
nuestras clientas colecciones únicas, con un
completo surtido en accesorios para
coleccionar. 

Como valores estamos en contra de
la crueldad animal, nuestros
productos son elaborados en un
material vegano con iguales
características a las del cuero
animal en resistencia, belleza y
calidad. Otro compromiso es
impulsar el cuidado del medio
ambiente, para lo cual estamos
adelantando alianzas con entidades
dedicadas a la protección de las
playas en la florida. Nuestro
compromiso no solo es con
nuestras clientas, también es con el
planeta.

@vintageworld_store
 

vintageworld_store www.vintageworldstore.com
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-EMPRENDIMIENTOS-

 S&S Creazioni
Sylvana Nogueira

Trabajamos a mano ediciones limitadas de piezas que más que
accesorios, son historias diseñadas especialmente para aquellas que
reconocen el verdadero valor de la moda como una expresión del
arte.

@sescreazioni S&S Creazioni www.sescreazioni.com 14



Es el primer Programa en la Florida enfocado en apoyar a
los Emprendedores.

Nuestro Formato es de Entretenimiento Empresarial
conducido por Ysabel Borden. El Único fin es promocionar
tu Emprendimiento y/o servicio, totalmente GRATIS.
Puedes participar desde cualquier parte del mundo. 

Somos una ventana para que tu Empredimiento, servicio,
producto se difundan por nuestro canal Digital, con la
finalidad que puedas hacerte conocido dentro del mercado
y obtener mejores resultados. 

Todos los Sabados a las 10:00AM (Miami)

NUESTROS SHOW 
LATIN BUSINESS SHOW

-El poder de Conectarnos-

INSPÍRATE MUJER
-Casos de éxito- 

@latinbusinessshow

LATIN BUSINESS TV

YSABEL BORDEN

También nos puedes ver por: 

Porque todas tenemos una Historia que contar.
Programa el cual esta enfocado Principalmente en
Nosotras las Mujeres, con el objetivo de Inspirar,
contando sus historias, como lograron, que hicieron,
que atravesaron. Conducido por Ysabel Borden

Ya que hoy solo se ve el resultado más no todo el
camino que han recorrido para estar donde se
encuentran, que no fue fácil seguramente pero
además para recordarnos que nada es imposible, si
nada es imposible, que que Tú  y Yo lo podemos lograr
absolutamente todo!!!
Jueves 8:00pm (Hora miami)

@Inspiratemujer.us

LATIN BUSINESS TV

YSABEL BORDEN

También nos puedes ver por: 


