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IR JUNTOS ES, COMENZAR, MANTENERSE JUNTOS ES,
PROGRESAR, TRABAJAR JUNTOS ES TRIUNFAR.

Fotografía : @victormonasterio

Ysabel

Borden
Empresaria, Mentora y Speaker
Internacional

@Ysabelborden
Ysabel Borden
www.ysabelbordem.com

PALABRAS DE NUESTRA

FUNDADORA
Seguimos creciendo Juntos, Latin businees Tv, es una revista que busca apoyar a los
Emprendedores, difundiendo sus Ideas, Proyectos, Artículos, Productos, Entre otros
¡No somos competencia , somos un equipo que anhela crecer cada día! Cada edición
de esta revista, esta elaborada con mucho amor para Ustedes.
Atentamente
Ysabel Borden
CEO.
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Midifer Guerra Monnot
Periodista / Locutora / Host / Voz Marca

Midifer Guerra es una talentosa venezolana
comunicadora social integral: periodista,
presentadora, locutora, productora y coach
comunicacional por más de 15 años.

Puedes escucharla diariamente en sus secciones de tránsito,
tendencia y comunidad a lo largo de la programación diaria de
Radio Caracol 1260 am
La carismática comunicadora también conduce la Revista Radial
Somos Miami transmitida los sábado de 3:00 a 5:00 pm, un espacio
que arriba a su segundo aniversario y donde convergen todas la
culturas, buscando enaltecer el emprendimiento y el talento hispano
en todo lo que acontece en la Gran Miami, posicionándose en un gran
favoritismo entre los hispanoamericanos.
@midiferguerra
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Destacándose además como voice over, voz talent para
diversas y reconocidas marcas a nivel internacional.
Su voz resuena entre la comunidad hispana de Estado Unidos a través de las diferentes
plataformas digitales para campañas comerciales, educativas, culturales, políticas e
institucionales.
En esta oportunidad, dentro de su versatilidad la periodista fusiona sus talentos e incluye su
experiencia como docente y coach a su amplia trayectoria, experiencia y conocimiento en el
mundo comunicacional. Se nos presenta como una marca personal renovada enfocada en la
formación, asesoramiento, acompañamiento y mentoría,
Desde sus redes sociales nos compartirá valiosas
herramientas para comunicar con impacto, claridad,
credibilidad, proyección y confianza; en actividades
cotidianas como relacionarse con los colaboradores o
clientes, presentar reportes, hacer grabaciones, videos “en
vivos” para tu comunidad virtual, o declarar en medios de
comunicación
Asimismo, por mencionar algunas de las actividades que
ponen a prueba sus capacidades para transmitir
efectivamente al momento de promocionar y vender
servicios o productos. Reconociendo esto como un área
nueva y necesaria en el contexto de los negocios, vital para
todo aquel que quiera emprender en el mundo digital.

Para que puedas seducir, enamorar, impactar, conectar y vender con tu voz, aprende
el manejo correcto vocal y corporal que fortalecerá tu mensaje con la Voz Master

3

- HISTORIAS QUE INSPIRAN-

YARETD

ALCÁNTARA
Hairstylist & Esthetician

Inmigré a los Estados Unidos cuando tenía 14 años , solo traía
conmigo mi mochila, un par de pantalones y una camisa
pero,estaba llena de sueños y feliz de ver a mi madre de
nuevo. Desde que llegué a este país trabajé sin parar
ahorrando cada penny para poder realizar el sueño
americano. En el 2012 mi vida cambió cuando fui aceptada
en el programa DACA, que me permitió poder alcanzar todas
mis metas una de ellas y la más importante fue lograr
abrir mi propio negocio.
Hoy soy una empresaria con un salón de belleza, una línea de cosméticos, jabones
orgánicos y un podcast donde realizó Charlas para poder conocer a los nuevos
empresarios y escuchar sus historias. Que como la mía pueden inspirar y tener un
impacto en la vida de otros.Como inmigrante y ahora residente me siento libre y pienso
en mi frase que me ayuda a seguir cada día.

“Las compuertas se abrieron
y el Cielo se convirtió en el límite”
Síguela en sus Redes Sociales

@aestheticsby_yaretd
Glamour Studio

www.glamourstudiocosmetics.com
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- HISTORIAS QUE INSPIRAN-

JAQUELINA

DEL VALLE GUTIÉRREZ
Traductora pública nacional de inglés

@tellmewhytranslations

TELL ME WHY Translations

www.tellmewhytranslations.com

Hoy comparto con vos el sueño más
hermoso que tuve en mi adolescencia y
cómo este sueño trascendió mi vida. Soy
Jaquelina del Valle Gutiérrez, traductora
pública nacional de inglés y traductora
correctora de textos en español, de Córdoba,
Argentina.

Desde noviembre de 2019 soy emprendedora
y estoy al mando de mi emprendimiento
digital, Tell Me Why Translations, estudio de
traducción y corrección con el que brindo
servicios lingüísticos integrales de la mano
de colegas de traducción.

Driven by passion, driven by dreams
Me impulsan la pasión y los sueños
Con propósito emprendo
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- HISTORIAS QUE INSPIRAN-

DANIELA

MOLINA

Directora y Fundadora : Mujeres Emprendedoras

@mujeresempoderadasyalgomas
Durante 8 años de mi vida, trabajé con muchísima
pasión y entrega para el sector turístico,
disfrutaba inmensamente planificar las vacaciones
de las personas, me sentía como asesora, pero de
sueños, me gradué de Licenciada en Administración
de Empresas turísticas, con un Diplomado en
Gerencia de Restaurantes, siempre el sector hotelero
será parte de mi vida.
Tengo que confesarles, que siempre he sido una
apasionada por el desarrollo del ser, y empecé
adentrarme más en este mundo en el año 2017,
cuando un accidente automovilístico me cambió la
vida por completo, pues me ayudó a concientizar
que debemos ser personas que equilibremos nuestra
mente, cuerpo y espíritu, hay que permitirse
disfrutar cada detalle.

En Noviembre 2019, en Venezuela, Fundé
Mujeres Empoderadas & Algo más un
espacio que promueve el empoderamiento
del ser, desde el autoconocimiento y el
amor propio, sin discriminación.
Actualmente me siento tan feliz, porque
a través de mi historia, puedo inspirar a
otras personas a que logren cambios
significativos en su vida y potencien la
mejor versión de sí, sólo si desean
tomar acción. En fin si queremos
resultados diferentes, debemos hacer
cosas diferentes y de esa manera nos
transformamos.
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JASON BORDEN

Regional Director O&S Engineers & Architects

@jason.engineer

40

YEAR BUILDING
INSPECTION FLORIDA

-BIENESTAR-

CESAR
GOMEZ
VP of Sales

@cesargomezusa
www.just-usa.com

¿QUIÉN ES TU JEFE?
Respuesta: ¡¡Yo!!! Pues “no” respuesta equivocada.
La Agenda es nuestro jefe, en el sentido que
establece las fechas precisas en las que
debemos de lograr metas y objetivos. Esto
significa que, para nuestro desempeño, el
tiempo juega un papel muy importante y su
buen aprovechamiento es fundamental. Me
gusta mucho compartir esta idea. Puede
convertirse en un slogan que pueden
utilizar cuando hablen con su siguiente
cliente.
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Es importante y necesario alinearnos y guiarnos por la agenda, nuestro jefe, ya
que día con día tendemos a postergar muchas cosas. El mundo actual, con su
desarrollo tecnológico, nos ofrece muchos distractores, por lo que, uno de los
mayores retos es concentrarnos, poner toda nuestra atención en aquellas
acciones que nos llevarán a lograr nuestro objetivo.
Escribe 5 cosas prioritarias por cumplir en el día, o coloca hábitos de éxito como
primer lunes de mes hago esto… las mejores horas para hablar con un buen
prospecto es 10:00am o 4:30pm.

“ENTRE MÁS PLANEEN,
MEJORES RESULTADOS
TENDRÁN”
Si le dedicamos el tiempo necesario a la
planificación de nuestro día, podemos
definir los horarios en los que nos
enfocaremos a cumplir las metas
dentro de las fechas definidas por
nuestro jefe, así como el tiempo que
podemos dedicar a otras actividades.

Entre mejor planeemos el día y la
semana, eliminaremos los tiempos
muertos y nos desempeñaremos de una
manera más eficiente y eficaz, lo cual
nos puede generar menos estrés. La
Agenda es tu jefe. Úsenlo y atiéndanlo
para su beneficio.
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La vida es más bonita en bikini

SWIMCHIC
BIKINIS
Luce Segura, Cómoda y Regia con nuestros Trajes de Baños
Exclusivos

swimchic.bikinis_

Swimchic Bikinis

www.swimchic.us

-EDUCACIÓN FINANCIERA -

GINETT
LUCES

Agente Seguros de Salud y Vida
@ginettluces
www.enterateconginettluces.com

RECOMENDACIONES PARA TOMAR
CONTROL DE TUS FINANZAS
Existen muchas formas en las que podemos
tomar
control
de
nuestras
finanzas,
principalmente porque en estos tiempos de
pandemia nos hemos dado cuenta de la
importancia de contar con un plan de
emergencia para situaciones inesperadas.
Como asesora de seguros he visto muchas
familias que no toman en consideración la
importancia del ahorro y la planificación y luego
caen en muchas dificultades económicas a causa
de ello, es por ello que hoy quiero dejarte
algunas recomendaciones básicas pero que te
servirán de mucho si estas pensando en empezar
un plan de ahorro,
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Mi primera recomendación es: Crear un presupuesto, saber cuánto ingresa
y cuanto egresa de tu cuenta te ayudará a establecer límites y a
organizarse.Para esto existen aplicaciones y herramientas gratuitas que te
facilitarán mucho las cosas, pero si no cuentas con esa opción lo más
sencillo es tomar papel y lápiz y !¡Entrar en acción!
Ahorra un porcentaje de tus ingresos
de manera obligatoria, puedes hacer
débitos automáticos de tu cuenta y al
mismo tiempo establecer metas de
ahorro a través del tiempo. Clasificar tus
ahorros como fondo de emergencia y
asignarle un monto mensual hasta
alcanzar tus objetivos te ayudará
mucho. También puedes ahorrar para
un viaje, para adquirir algo que deseas,
y así sucesivamente, el objetivo lo fijas
tu, lo importante es comenzar.
Limita el uso de tu tarjeta de crédito,
esto te ayudará a no gastar en exceso de
lo que no puedes, recuerda las tarjetas
no son un ingreso extra.
Por último, asegúrate, sé responsable y
asegura tu cuidado médico, asegura tu
familia en caso de pérdidas inesperadas,
los seguros deben ser parte de tu
planificación
financiera
y
no
considerarlo un gasto.
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-EVENTOS-

2021-CAI
KEYS EDUCATION
& NETWORKING
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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!

4 de Diciembre del 2021
INFORMES: +1 954 6360200

-EMPRENDIMIENTOS-

JEADMIR DANIELA

RAMIREZ
Consultoría de Marketing y Ventas.

@danielaramirez.ve
danielaramirez.ve

@daniramirezve

Todos queremos ser nuestro propio jefe, todos
desean ser empresarios, es sencillo pensarlo pero en
la ejecución, es que comienzas a comprender que
todo es un proceso.
Definir mi Vocación Laboral, fue atravesar hornos
con aprendizaje incluido, para determinar que mi
Don de Servicio pudiese ayudar, a emprendedores a
equivocarse menos y caminar con pie de plomo en
sus empresas y emprendimientos, ser Asesor en el
Área Digital es enseñar la importancia de cada una
de las áreas, contar con un equipo de Profesionales
también fue ensayo y error, hasta lograr el punto
convergente
donde
pudiésemos
unirnos
y
mantenernos en el tiempo.

El marketing ha evolucionado, porque
las personas lo hacen constantemente,
por eso es importante estar en
diferentes áreas, esto desarrollará la
excelencia
empresarial
de
tu
emprendimiento.
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Maria Cicenia
Cocinera | Emprendedora

@Marysbruschetta
@Marysbruschetta

Los productos Marysbruschetta son elaborados
sin aditivos químicos, ni sabores, ni colorantes
artificiales añadidos y mucho menos azucares.
Además, son elaborados higiénicamente
manteniendo todos los cuidados necesarios
para que el producto llegue al comensal como
recién elaborado, saborizados con finas hierbas
naturales y vegetales frescos.

Marysbruschetta observando que cada
vez hay mas personas preocupadas por
su salud y por querer llevar una dieta
sana, coloca a su disposición una serie
de vegetales conservados al vacío que
puedes tener en tu alacena hasta antes
de abrir y los puedes usar de muchas
maneras.
Los retos de Marysbruschetta, ayudar a
todas esas personas que se pueden
beneficiar de productos elaborados
sanamente, para facilitarles su día a día
al momento de preparar sus comidas y
lucirse en sus eventos ofreciendo platos
sanos, ricos y originales para sus
invitados o para su familia.
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ARTISTA
DEL MES

Maca & Gero
Dos amigos haciendo música
Dos amigos que se conocieron estudiando música y la
pasión por ella, nos llevó a arrancar este proyecto y a
trabajarle por mucho tiempo. El pasado 17 de septiembre
salió nuestro primer sencillo “Horarios Extendidos”. Es la
primera de muchas canciones que vienen para
acompañar momentos de amor y desamor por los que
todos hemos pasado.

Síguelos en Redes Sociales

@macaygero
@Maca & Gero

Maca & Gero
macaygero
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LATIN BUSINESS SHOW
-El poder de Conectarnos-

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

@latinbusinessshow
LATIN BUSINESS TV
YSABEL BORDEN
También nos puedes ver por:

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)

INSPÍRATE MUJER
-Casos de éxito-

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 Luisa
Rangel
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
YSABEL BORDEN
LATIN BUSINESS TV
También nos puedes ver por:

