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YSABEL BORDEN
Gracias por formar parte de esta Increíble Revista Digital, la cual es elaborada con mucha
dedicación y esmero y, con el Objetivo de Apoyar a Todos los Emprendedores. La vida
muchas veces te presenta situaciones difíciles, las cuales te hacen querer rendirte; sin
embargo, quiero que sepas que todo ello es momentáneo y que nosotros estamos aquí para
ayudarte a alcanzar tus sueños y objetivos planteados. porque ¡Somos un equipo, no una
competencia! Este es un gran paso, me da mucho gusto contar contigo.

@Ysabelborden

¡Bienvenidos!

Ysabel Borden

Atentamente

www.ysabelborden.com

Ysabel Borden
CEO

EMPRESARIA
COLOMBIANA
AHORA TAMBIÉN
EN MIAMI

Hoy en día cuenta con 10 centros de
belleza en las principales ciudades de
Colombia.
Bogotá,
Medellín,
Cali,
Barranquilla, Pereira y una en el exterior
en Miami. Consiguiendo posicionar su
marca a nivel internacional la cual lleva
su nombre.
Catalina Jaramillo ha conseguido llevar a
otro nivel un servicio que se creía
extremadamente simple, sin futuro de
crecimiento, a ser muy especializado y
exclusivo, en compañía con sus productos
y ser apetecido por muchas mujeres y
celebridades a nivel nacional.

Catalina Jaramillo Especialista en cejas,
también cuenta con un respaldo médico
de CJ MEDICAL, en donde se desarrollan
constantemente en tratamientos y
productos para la recuperación de las
cejas naturales de sus usuarias y
remoción de micro pigmentación de cejas
y así lograr elevar la autoestima de sus
clientes devolviendo la naturalidad de
sus cejas.
“Somos una marca innovadora que ofrece miradas
encantadoras, aportando autoestima, cariño propio
y la importancia de apuntar a un proceso de
recuperación y cuidado de las cejas de forma
natural”
Catalina Jaramillo

40

YEARS BUILDING
INSPECTION FLORIDA
@jason.engineer

JASON BORDEN
Regional Director O&S Engineers & Architects
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A CAUSA DE UNA
GASTRITIS QUE
SUFRIÓ SU HIJO,
TUVO QUE BUSCAR
ALTERNATIVAS
NATURALES Y HOY
EN DIA ES UNA
EXITOSA
EMPRESARIA.

Trabajo muchos años para una
empresa
minera
y
como
manufacturera de autopartes en
México. Sin embargo como Mamá
su interés por la aromaterapia le
hizo dar cuenta sobre los beneficios
naturales que pueden resolverse
para situaciones de salud comunes,
evitando
así
el
uso
de
medicamentos
y
los
efectos
secundarios de los mismos. Y esto le
ayudó a reinventarse al venir a vivir
a USA.
A
causa
de
una
gastritis
medicamentosa que sufrió mi hijo,
tuve que buscar alternativas mas
naturales que no se ingirieran y
ayudaran a recuperar su bienestar y
ahí fui donde encontré a Swiss Just.

@anapattyjust

El conocer Swiss Just me ayudo
en los diferentes áreas de la
vida: Bienestar físico, mental,
emocional y dermocosmetico, es
por ello que busque información
sobre la compañía y me
invitaron a ser consultora JUST
e iniciar mi propio negocio.
Sin embargo, no todo fue fácil.
Tuvo un accidente de viaje
llevándola a un estado de
rehabilitación física. El miedo de
no poder moverme tras la caída le
hizo valorar muchas cosas en ese
momento. Tuvo que poner una
pausa laboral en su camino para
recuperarse físicamente y a estar
mas cerca de sus hijos. .Esto fue
determinante para que buscara

un equilibrio en su vida, y poder
pasar mas tiempo junto con mis hijos
para verlos crecer y disfrutarlos mas
en sus diferentes etapas de desarollo

Me uní a Líderes de Apoyo porque
me encanta ayudar a las personas en
estos espacios de oportunidad donde
podemos crecer y dar a conocer
nuestros
emprendimientos,
hay
tantas personas que pueden verse
favorecidas y no conocen la gran
oportunidad que Ysabel Borden
tiene para ellas.
"SIENTO UNA GRAN
SATISFACCIÓN Y ALEGRÍA
CUANDO COMPARTO CON LOS
DEMÁS ESTAS SOLUCIONES DE
BIENESTAR QUE EN VERDAD
FUNCIONAN"

www.Just-USA.com/pattygt

Como Líder dentro de la compañía,
ella se encarga de capacitar y ayudar
a las personas que inician su propio
negocio y hacen Encuentros de
Bienestar charlando sobre diferentes
temas
donde
SwissJUST
ha
desarrollado
estas
soluciones
complementarias para el Bienestar de
todos.

SwissJust tiene más de 90 años en el
Mercado y nos ofrece poder iniciar un
negocio noble ayudando a las
personas mediante el principio de la
aromaterapia
como
terapia
complementaria.
Esta compañía de origen suizo está
continuamente innovando. Ahora en
esta etapa de quedarnos en casa, los
maestros
galénicos
en
Suiza,
desarrollaron una sinergia con aromas
de la naturaleza para ayudar con los
sentimientos de amor propio, por la
vida, y una más para disfrutar del
aroma de bosque dentro de nuestros
hogares al no poder salir.

En SwissJust hay posibilidades de
crecimiento interno, y de desarrollo
como
líder,
pues
ayudas
al
crecimiento de tu equipo, al mismo
tiempo que ayudas a las personas de
una manera natural y saludable

"A veces hay que hacer una pausa en nuestro camino… para lo cual no estamos quizás preparados,
pero tenemos el poder y la capacidad de reinventarnos. ¡Recibe estas pausas con una sonrisa, quizá
nos inviten a disfrutar más de la vida y sobre todo de nuestra Hermosa familia!
Ana Patricia Gómez Tagle

@LISTOPERSONALLABELS

Todo esto con la finalidad de ayudar
a que sus hijos, y los hijos de otras
mamas no perdieran sus artículos
personales y que tuvieran ese toque
personalizado que los hace únicos.
Por fin su sueño se convirtió en
realidad, en el 2005 nace Listo
Personal Labels.

Estando Martha en México en el 2004,
sus hijos estaban en edad escolar y se
dio cuenta que la mayoría de las
mamás invertían su tiempo en bordar
los nombres de sus hijos en los
uniformes y otras utilizaban un
marcador a prueba de agua para que
tuvieran sus nombres y sus hijos no
perdieran nada, pero estos hacían que
los uniformes se manchaban. Además,
la tinta del marcador se corría al
lavarlos y ¡se veían horribles!
Después de muchos meses de
investigación,
de
pruebas
de
materiales, de tropiezos y de afinar
detalles, logró conseguir las etiquetas
con el material de alta calidad que
estaba buscando.

Son etiquetas con nombre, para mamás
organizadas que les gusta tener todo
bajo control. Estas etiquetas ayudan a
que todas las prendas y artículos de la
familia, no se pierdan o se confundan.
Todo regresa a casa y se ahorra dinero
al no tener que reponer ninguna
pertenencia. Son lavables, resistentes y
duran pegadas por años.

INMIGRAR NO ES UN
IMPEDIMENTO PARA
EMPRENDER Y
SOBRE TODO DE
LOGRAR TUS
OBJETIVOS
PERSONALES Y
PROFESIONALES.

Fundadora y coordinadora de la
Organización "Venezolanos en
Boca Raton" cuya misión es
apoyar a los inmigrantes latinos
que llegan a Estados Unidos por
medio
de
información
y
publicidad.
Emigró hace 17 años desde
Venezuela a Estados Unidos y
tuvo la capacidad de ajustarse
exitosamente a las 5 ciudades
donde ha vivido en dicho lapso,
logrando sus objetivos personales
y profesionales.

Me uní a Líderes de Apoyo, porque es un grupo que tiene
una misión que va en línea con mi misión de vida y valores,
apoyar a los emprendedores brindándoles herramientas,
información y relaciones de mucho valor para lograr sus
objetivos.
Mi rol es coordinar aquellas clases o charlas cortas que los
miembros voluntariamente ofrecen de forma gratuita y
están dirigidas exclusivamente a los miembros del grupo.
Para lograr dicho objetivo, quien esté dispuesto a ofrecer
una clase me contacta por privado y coordinamos la fecha y
hora en línea con el calendario general del grupo.

"RECUERDA QUE ERES ÚNICO Y QUE VINISTE A DEMOSTRARTE A TI MISMO DE LO QUE ERES
CAPAZ. IDENTIFICA LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA PARA TRABAJAR EN ELLAS Y SER EL
MEJOR EN TU ÁREA. NO CORRAS SI ESO TE GENERA ESTRÉS Y TE QUITA LA PAZ, VE AL
RITMO QUE TE PERMITE SER MÁS EFECTIVO, EFICIENTE Y FELIZ".

ADRIANA NAVA

@bocasocialmediamarketingagency

@venezolanosenbocaraton

@muy_latina

Sus servicios que ofrecen son:

Gestión de Marcas
Gestión de Redes Sociales
Diseño y desarrollo de
páginas Web
Adriana es Directora de la Agencia de
Mercadeo Digital "Boca Social Media
Marketing Agency" ofrece a sus clientes
servicios integrales relacionados con
mercadeo y publicidad digital".
Dichos servicios los diseñan a la medida
de las necesidades de sus clientes, desde
un emprendedor a una empresa grande.
La propuesta de valor que ofrecen es
comunicar con mucho detalle todas las
características de sus servicios e
implementarlos
y
hacerles
el
seguimiento y control hasta que se
logren los resultados y el cliente esté
100% satisfecho.

Diseño de Páginas
de Aterrizaje
Diseño de logos y otros
elementos de identidad
visual
E-mail marketing

Gestión de Contenidos

Publicidad digital
(Facebook Ads, Google
Ads, etc)
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LUCE SEGURA, CÓMODA Y REGIA CON NUESTROS TRAJES DE BAÑOS
EXCLUSIVOS
swimchic.bikinis_

Swimchic Bikinis

www.swimchic.us

SU

Entonces Pienso Grande tiene que ver
con los sueños, las metas, los pasos que
das para lograrlos y la madurez que vas
adquiriendo al hacerlo. Pienso Grande
es lo que cada persona hace para
cambiar el mundo y que sea mejor de lo
que lo encontró.

Pienso Grande se trata de ti, cuando
dices
el
nombre
de
del
emprendimiento habla en primera
persona, porque esa es la idea que
tanto padres e hijos vean la
importancia de decir Pienso Grande no
solo en la creación de un proyecto de
vida sino también de madurar y pensar
como grande.

"Tu vida empieza con lo que sientes y piensas,
luego empiezas a crear, la vida se trata de lo
que creas desde lo que sientes, por eso es tan
importante mantener la armonía interior y una
autoestima positiva"
Rosina Peñaranda

Rosina Peñaranda

@piensogrande

piensograndetv

HABER SUFRIDO
VIOLENCIA
PSICOLÓGICA NO
FUE
EMPEDIMENTO
PARA LOGRAR
SALIR ADELANTE
JUNTO A SU HIJO.

Estuvo vinculada al mundo
de la televisión y el teatro.
Decidió incursionar en las
artes
escénicas
para
aprender la carrera teatral,
que a la postre le permitió
expandirse. Sin embargo, no
todo fue color de rosa en la
vida de Noraima, pues le ha
tocado
atravesar
un
divorcio
por
violencia
doméstica
psicológica,
quedándose sola con su
hijo.
Pero esto no la detuvo, dado
que su motivación principal
siempre ha sido su hijo, que la
ha llevado a reinventarse y
ampliar sus perspectivas.

@costadelsolworldtravels

En Miami tuvo la oportunidad
de conocer a los dueños de una
agencia de viajes, que le
permitieron formar parte de su
equipo,
haciéndole
desde
entonces
con
una
nueva
carrera en la que ha adquirido
una vasta experiencia como
Agente de Viajes.
En el año 2018 decidió
emprender y constituir su
propia empresa “Costa del Sol
World Travels”, una agencia de
viajes que ayuda a planificar
unas vacaciones inolvidables a
Orlando y el Caribe, así como
circuitos de cruceros a Europa,
Asia y el Este.

linktr.ee/costadelsolworld
travels

Paralelamente, trabaja para una
compañía de administración de
yates y embarcaciones, siendo la
encargada de supervisar los
mantenimientos y trabajos de
mecánica requeridos por estas
unidades, para que estuvieran en
óptimas condiciones. De esta
forma, continuó ampliando su
espectro de actuación como una
profesional integral.

Me uní a Líderes de Apoyo porque es
la oportunidad idónea para servir a la
comunidad.
"RECUERDA QUE REALMENTE
TODO ES POSIBLE SI LO
PUEDES CREER"

Costa Del Sol World Travels

Actualmente es agente de viajes en
Costa del Sol World Travels. Su
prioridad es acompañar al cliente en
su
proceso
de
planificar
sus
vacaciones. Organizan viajes para
reuniones familiares, grupos, luna de
miel, entre otros.

PAQUETES

A pesar de haber sido un tiempo
complicado, ya que el turismo se vio muy
afectado, por el cierre total en los países,
producto del Coronavirus. El cierre por
casi de 2 años las compañías de cruceros.
Y que hasta hoy se está viendo el regreso
de los viajeros para disfrutar de sus
vacaciones, aplicando con todos los
protocolos requeridos. Para ella como
agente de viajes durante todo este
tiempo fue un tiempo de preparación,
puesto que la mayoría de las compañías
con
las
que
trabajan
estuvieron
ofreciendo capacitaciones lo que resultó
muy productivo para cada uno de los que
están en el negocio.

Orlando,Destinos Disney,
Cancun , Punta Cana y el Caribe

CIRCUITOS
Europa, Asia, Oriente, Estados
Unidos y Canadá

CRUCEROS
Virgin Voyages, Cruceros Disney,
MSC, Royal Caribbean, Norwegian
entre otros

CRUCEROS DE RÍOS
O FLUVIALES
Amawaterways, Avalon

Ser persistente y constante para alcanzar
el propósito establecido. El deseo de
aprender constantemente. El nunca dejar
de amar la vida y de vivir en Fe.

SANDALS RESORTS

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 nos han llegado a inspirar como
Latinos.

Donde será transmitido por Roku Tv, Amazon Fire en más de 18
países. Podrás nominar a aquellas personas quienes merecen tener
este reconocimiento.
CEO: @latinbusinessawards_
RECONOCIMIENTO: @latinbusinessawards_
PRENSA: @latinbusinesstv

Olinda pasó por diversas
dificultades para llegar a
donde está, cuando nació su
hijo por un momento pensó
que era el fin de sus sueños,
que tenía que aceptar su
situación, ya que en ese
momento sufría de violencia
psicológica por parte del papá
de su pequeño; sin embargo,
ella tomó la decisión de salir
adelante con ayuda de sus
amigos y familiares.
Realizo estudios en el diseño
de moda y Hoy en día cuenta
con dos emprendimientos,
"Soy
una
mujer
muy
resiliente,
siempre
soy
optimista
ante
las
dificultades"

@qhispisisa.7

A PESAR DE LA
VIOLENCIA
PSICOLÓGICA
TOMO LA DECISIÓN
DE SALIR ADELANTE
CON SU HIJO. HOY
EN DÍA TIENE DOS
EMPRENDIMIENTOS
EXITOSOS.

Mujeres de corazón

Desde muy pequeña le apasiona
conocer la cultura andina y sus
sueños se plasmaron el realidad.

Es un emprendimiento social ,
que apoya a las mujeres de zonas
rurales de la provincia de Cusco a
través de proyectos sociales.

"Decirles a todas las mujeres que pasen
por algún tipo de violencia. Primero
buscar el amor propio. si podemos salir
adelante, somos el milagro más grande
del mundo"

Qhispisisa

Es un emprendimiento familiar
que revalora la moda étnica.

Me uní a Líderes de Apoyo para
poder aprender y también para
compartir mis conocimientos.

qhispisisa.7

La mayoría del personal laboral, son
señoras de la comunidad de Occopata,
pues ellas aprenden desde niñas, ya
que se está técnica se trasmite de
generación en generación. Es así que
las señoras lo realizan junto a sus
familias.

Confeccionan y diseñan prendas para
mujeres
como
polos,
faldas,
accesorios con apliques de bordados
andinos y cintas andinas, son prendas
únicas y de mucha calidad "Viste con
libertad, muestra tu identidad".
La técnica que utilizan para realizar
los bordados es "Maquinaska" con el
cual el bordado es a pulso. Los
materiales que usan es hilo de
algodón, también hilos de lana de
oveja con tinte natural. En sus
productos plasman la iconografía
andina.

En la actualidad trabajan en un taller de
la comunidad de Occopata, de igual
manera cuentan con un servicio de
delivery tanto a nivel nacional e
internacional.
Quispisisa se encuentra activo en sus
redes sociales, pero están en proceso
de crear su tienda virtual para más
facilidades con sus clientes.
"Tienes un poder maravilloso que es el de elegir.
Cada día desde que nos despertamos elegimos.
Somos el fruto de nuestra elección
Olinda Quispe

Primer Canal Televisivo en Florida enfocado en los
Emprendedores "No somos competencia, somos un Equipo"

¡En más de 18
países!
Aquí es Posible, confiamos en el talento que posee cada persona y nos encargamos
de plasmar todo lo que tienen con la creación de su propio Show en nuestro Canal
Digital. Si quieren tener más información, no se olviden de seguir en nuestras redes
sociales.

¡Juntos podemos lograr cosas sorprendentes!
@latinbusinesstv

Latin Business TV

info@businesshower.us

TEKINET
CUENTA CON
MÁS DE 15
AÑOS DE
EXPERIENCIA EN
LA INDUSTRIA

Sus primeros pasos en la
programación
comenzó
con
sistemas a S/400 que usualmente
fueron
usadas
por
grandes
corporaciones.
Luego
todo
evolucionó en el internet con
desarrollo en plataforma de .NET
de Microsoft y así continúe mi
camino.

A temprana edad vino a
Estados Unidos y creció en la
ciudad de Miami.
Recientemente se mudó al
centro de la Florida con su
familia. Su pasión es servir a
la comunidad emprendedora.
Gracias a la tecnología puede
servirles donde quiera que
estén ubicados.

"¡ESTÁN BIENVENIDOS A
CONECTARSE CONMIGO
EN LAS REDES SOCIALES
COMO TEKINETSOCIAL!"
Tekinet, da un servicio a
empresas y a emprendedores
con el objetivo de alcanzar sus
metas
en
el
área
de
digitalización, programación y
automatizaciones de sistemas.

@tekinetsocial

Tekinet Social

@tekinetsocial

Cuenta con experiencia en hacer sitios
de e-commerce desde zero a punto de
código. Ahora con plataformas como
WordPress, Shopify, entre otros le ha
facilitado
darle
servicios
a
emprendedores.

DESARROLLO
WEB

Como desarrolladores, tenemos la
experiencia
para
trabajar
tanto
frontend como backend.

DEVOPS

Cuenta con la experiencia
integraciones
de
sistemas
implementaciones complejas.

en
e

VIRTUAL CTO

Permite
ahorrar
organización.

dinero

en

su

SOPORTE
DEDICADO

Nuestra experiencia con sistemas de
venta de boletos y centros de llamadas
nos permite brindarle un servicio de
vanguardia.

Sus servicios son asequibles y
permiten a su organización eliminar los
altos costos de mano de obra y
potenciar el rendimiento de su
negocio.
Están dedicados a apoyar a sus
clientes. Si necesita soporte técnico o
si desea obtener más información
sobre sus servicios

LUISA RANGEL

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.
Ya que 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.
Conducido por Luisa Rangel, quédate expectante que en este 2022
venimos con nuevas novedades y grandes invitados, todo a través de
nuestras plataformas digitales.

CEO: @ysabelborden
SHOW: @Inspiratemujer.us
CONDUCCIÓN: @luisarangeloficial

Un excelente servicio
de seguros puede
ayudarte a quitar la
preocupación sobre
la cobertura de salud
en estos tiempos.

Especializada en Insurance
Broker de Seguros de Salud
y Vida, Ivonne brinda la
tranquilidad de proteger a las
familias con un seguro de
vida a precios económicos,
sobre todo comparte lo que
sabe y aclara dudas. Su
servicio es dar las opciones
explicar
y
contestar
cualquier pregunta para que
puedan tomar la mejor
decisión con respecto a la
salud de las personas.

salud especialmente
estos tiempos"

en

Su servicio ha ayudado a su
comunidad en elegir un
mejor seguro, que incluya
sus doctores y medicinas al
mejor precio. Además de
brindarle a las personas que
no califican por alguna razón
al Seguro médico, las
opciones de como poder
acceder atención medica a
precios razonables. Existen
muchas clínicas comunitarias
y programas para reducir los
"Dando
un
excelente precios de las medicinas,
servicio puedo quitar alguna además los beneficios de un
preocupación en sus vidas, plan a otro pueden ser muy
brindando una cobertura de diferentes.

@mutualwealthgroup

A partir de lo que aprendido al llegar a
los Estados Unidos, y ver cómo afecta
las situaciones que se presentan en
nuestras vidas. Está impulsando la
creación Mutual Wealth Group

mutualwealthgroup

Crear una
doctores.

lista

de

los

Hacer una listas de todas sus
medicinas.
En caso de cirugías, ve por el
Hospital que cuente con lo
que requieras.

Hacer todas las preguntas
que tenga hasta que este
claro de su plan.

Saber qué plan eligió y el
porqué.
Verifique
cuál
es
su
deducible y su máximo del
bolsillo y cómo se aplicarán
a su caso

La pandemia llegó inesperadamente a
cambiar nuestras vidas, deseándoles
que podamos usar ese cambio para
mejorar cada día, agradecidos por esta
oportunidad de estar con vida y
recordando con amor a los que ya no
están.
Aunque mis servicios son para estar
preparados en un momento. Creo que
es para tener la tranquilidad mientras
vivimos cada día tranquilo al estar
protegido.
"Recuerde que siempre estamos para
servirles cualquier duda o pregunta
puede llamar. Eso nos ayuda a darle
las mejores opciones."
Asimismo,
Ivonne agrega que es
importante elegir una actividad que
sea de su gusto y disfrutarla
plenamente:

"Elijan una actividad que sea de su gusto y disfrutarla plenamente. Como
caminar en la playa, tener un puppy, además de parar y disfrutar el olor de
las rosas"
IVONNE DEL CARMEN

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.
Fomentando el intercambio entre pares y el espíritu comunitario;
permitir la creación de redes y colaboraciones; y mejorando la
influencia personal y la visibilidad, el WEF permite el intercambio y
las asociaciones iluminadas para nuestro mayor "Negocio más allá de
las fronteras".

FUNDADORA DR. HARBEEN
ARORA
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.

YSABEL BORDEN
DIRECTORA DE WOMEN ECONOMIC FORUM
FLORIDA

Empresaria, Mentora y Speaker Internacional. Ayudo a las
personas a Lograr la transformación en su ámbito Personal y
Empresarial, Impartiendo Mentorías, Cursos y Conferencias
Internacionales en diferentes Países como: Ecuador, Perú,
Estados Unidos, entre otros. Asimismo, también posee el
movimiento de Emprendedores Latinos, donde apoyan a
difundir su Emprendimiento.

@wefflorida_

@ysabelborden

Primer 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.
Conducido por Adriana Nava, puedes conectarte y participar de
nuestro formato empresarial desde cualquier parte del mundo.
Pronto regresaremos recargados presentándote siempre lo mejor,
así que no olvides mantenerte al tanto de nuestras redes sociales
para cualquier novedad.

CEO: @ysabelborden
SHOW: @latinbusinessshow
CONDUCCIÓN: @bocasocialmediamarketingagency

