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

Fotografía : @victormonasterio
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Gracias por Unirte de alguna forma a esta Hermosa Revista, la cual es elaborada con
mucho amor y con el Objetivo de Apoyar a los Emprendedores. Sé que las cosas no
son fáciles, que toma tiempo y todo ese camino es menos complicado cuando nos
Apoyamos, con esa Visión esta revista fue creado ¡Somos un equipo, no una
competencia! Me da felicidad contar contigo ¡Bienvenidos!

@Ysabelborden
Ysabel Borden
www.ysabelbordem.com

Atentamente
Ysabel Borden
CEO
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HISTORIA DE ÉXITO
Recuerdo con nostalgia cómo llegué a este
país y recordar cada paso que di y los
tropiezos que me hicieron aprender y ser
quien soy hoy, puedo decir que ha valido la
pena el camino recorrido y llegar hasta donde
lo he hecho . Realmente espero que mi
historia ayude a la gente a darse cuenta de
que con trabajo duro, dedicación y una fuerte
voluntad todo es posible y que se den cuenta
que ellos también pueden vivir el sueño
americano.

YARETD ALCÁNTARA

UN POCO SOBRE MÍ
Mi nombre es Yaretd Alcántara a mis 14 años
de edad emigre a California . El cambio no fue
fácil, la necesidad de mi familia me obligó a
dejar la escuela y dedicarme a trabajar. Con el
transcurso de los años para la empresa que
trabajaba me ascendieron y pude lograr tener
un puesto donde podría manejar mi horario y
poder ir a la escuela por la tardes. En el año
2013 recibí mi DACA (Deferred Action for
Childhood Arrivals) desde ese momento mi
vida dio un giro de 180 grados.
Por 10 años fui maquilladora independiente,
pero mi carrera se diversifico en una dirección
diferente cuando pude obtener mi licencia de
esteticista y me establecí en Camarillo unos
años
después
obtuve
mi
licencia
de
cosmetóloga.
Con el paso del tiempo adquirí suficiente
experiencia y confianza, y sabía que podía
comenzar mi propio negocio. En el 2018 sentí
que era el momento adecuado usando los
ahorros de toda mi vida y abrí Glamour
Studio. Después de tanto trabajo, ahorrando
todo lo posible, me arriesgué a hacer algo que
realmente amo hacer.

@aestheticsby_yaretd
@glamourstudio805
@glamourstudiocosmetics
Glamour Studio
https://glamourstudiocosmetics.com/
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MIS MARCAS
Glamour Studio abrió sus puertas en el 2018 he
conocido y tengo el placer de trabajar junto a 9
estilistas increíbles que energizan el salón con su
presencia, así como con su clientela, y sé que mi
salón es tan bueno como las personas talentosas
que llenan sus estaciones con clientes satisfechos
y felices.
En el 2019 lanzó Glamour Studio Cosmetics, mi
propia línea de cosméticos y pestañas, obteniendo
grandes ventas con los primeros 3 estilos que
saqué durante un tiempo. Trabajé duro para
diseñar los siguientes estilos de pestañas, ahora
cuento con 17 estilos de pestañas entre otros
cosméticos de belleza.
A veces es difícil poder entender todo lo que te
pasa y al final del día puedes ver que cada noche
sin dormir, largos días de jornada, y cada
esfuerzo qué haces para lograr lo que quieres
tiene su recompensa. En el año 2020 la ciudad de
Camarillo me dio un reconocimiento como la
empresaria del año, jamás me imaginé poder ser
reconocida con algo así.

SERVICIOS
APLICACIÓN Y CUIDADO DE PESTAÑAS

CORTE, TINTE Y CUIDADO DEL CABELLO

En el mismo año se me ocurre lanzar mi línea de
jabones orgánicos @glam.soaps y sabía que no
sería fácil pero tampoco difícil, en cada proyecto
pongo el corazón, el poder saber la satisfacción de
los clientes es lo mejor que te puede pasar.

MAQUILLAJE Y MÁS.
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40

YEARS BUILDING
INSPECTION FLORIDA
@jason.engineer

JASON BORDEN
Regional Director O&S Engineers & Architects
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SERVICIOS QUE OFRECEN

Su servicio es pionero en el cuidado y
recuperación de las cejas, donde realizamos
una depilación con hilo y realzamos la
última con un tinte especial, y damos un
consejo complementado con nuestros
productos de cuidado del hogar y así
embellecer. Tu apariencia; tu aspecto.
Es una marca que ha logrado enamorar a
sus clientes y posicionarse como referentes
en el mercado nacional e internacional,
labor que inició hace aproximadamente 10
años, con un proceso de cuidado integral y
natural de las cejas, que va desde la
recuperación y diseño.

Catalina Jaramillo ofrece productos que te
ayudan a llevar la belleza hasta casa, en su
portal web encontrarás kits de recuperación,
cejas perfectas, lápices en gel, paleta de
maquillaje, entre otras cosas más. Es por ello,
que no hay excusa para verte todos los días
PERFECTA.

Por otro lado, se encargan de brindar
terapias de rehabilitación folicular, que viene
a ser una electro estimulación controlada en
la zona de las cejas, imitando el pluquin
capilar, para activar el folículo piloso,
aplicando un cóctel de vitaminas, minerales y
aminoácidos.

Ofrecen servicios de diseño de cejas que lo
hacen con la técnica de depilación con hilo
100% algodón, en la que realiza un diseño
acorde a la fisonomía del rostro y
realzando la forma natural de las 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
@cejas_catalinajaramillousa

https://catalinajaramillo.com.co
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Es un movimiento dirigido a mujeres que
pone a disposición herramientas para el
bienestar en las diversas áreas de la vida
mediante
Asesorías
financieras,
infoproductos,
talleres,
conferencias,
productos personalizados y todos los
recursos necesarios para aportar un
balance y equilibrio en la vida.

AGENDA BEL - PLANIFICADORA DE
FINANZAS & MOTIVACIONAL

BELLA, EXITOSA Y LATINA

SOBRE ABIGAIL CARREÑO
Coach de Finanzas y Propósito de vida,
empresaria, conferencista, educadora y
creadora del movimiento Bella Exitosa &
Latina; un movimiento exclusivo para
mujeres sin excusas y sin límites.

Puedes empezar la agenda en cualquier
momento del año, tú eliges el principio y el
final.
“Enseñar y capacitar a otras personas acerca
de las verdades y prácticas correctas del
dinero, porque cuando tomas el control de tus
finanzas, tomas el control de tu vida”
Abigail Carreno

Bella, Exitosa y Latina pone a disposición
una agenda "Extraordinaria". Está diseñada
para toda mujer comprometida con su
ÉXITO Personal, Financiero y Espiritual. La
idea principal es que pares tu rutina diaria,
te tomes un momento de relax en algún
sitio que te guste y tengas una cita contigo
misma. Además, encontrarás una frase
motivacional, un espacio para escribir tus
objetivos, tus agradecimientos, tus éxitos y
cómo te sientes.

Sí deseas adquirir este gran producto para
que comiences el año organizada y
enfocada en tu éxito personal, ingresa a la
página web de Bella, Exitosa y Latina en la
parte de Tienda para que también tengas el
tuyo.
@bellaexitosaylatina
www.bellaexitosaylatina.com
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LATIN BUSINESS SHOW
-El poder de ConectarnosEs 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 Sábados a las 10:00AM (Miami)
También nos puedes ver por:

@latinbusinessshow

YSABEL BORDEN

PROGRAMAS Y FORMACIONES
Sus programas han sido diseñados para
personas interesadas en optimizar sus
habilidades de liderazgo en los negocios de
manera
estratégica.
Y,
asimismo
sus
formaciones se desarrollan en el marco de los
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ONU) y
su agenda, con énfasis en el objetivo de la
Educación de Calidad con el propósito de
conseguir un futuro sostenible para todos.
Entre los programas formativos que ofrecen
están los siguientes:
Micro Máster de Mujeres Líderes de
Negocios
Micro Máster de Negociación Estratégica
para los Negocios

De igual modo, están por aperturar programas
como: Micro Máster de Método Harvard de
Negociación,
Micro
Máster
Business
Administration (M-MBA), también ofrecen
charlas
gratuitas
y
workshop/cursos
intensivos. Y, cabe destacar que en Alianza con
Cabrales/Barboza Consulting Firm dictan
diversos diplomados.
"Una educación basada en el aprendizaje

Somos una Escuela que se dedica al
Empoderando a los Líderes Hispanos en
el
mundo
en
beneficio
de
sus
organizaciones, de sus familias y de la
sociedad.

POTENCIA TU LIDERAZGO
EntreLíderes te proporciona herramientas para
que lleves tus habilidades hasta los máximos
niveles

NETWORKING
Buscan generar espacios para las
negociaciones y comunicación directa con
tu sector.

FORMACIONES
Todos los programas académicos son
avalados por Florida Global University.

MICROMASTERS
En períodos muy cortos podrás
complementar tus carrera profesional.

CLASES ONLINE
Ajustándose a las nuevas tendencias
educativas podrás formarte desde tus
propios espacios

dinámico acelerado ya que entendemos el valor
del tiempo en los negocios en la actualidad”
EntreLíderes

@entrelideresorg

https://entrelideres.org/
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Door Service English se caracteriza por
la responsabilidad, el cumplimiento y la
calidad en sus programas de idiomas.
Apoyado por un equipo convencido de la
necesidad de brindar siempre el mejor
servicio y monitorear minuciosamente el
proceso de aprendizaje de idiomas de
cada uno de los estudiantes.
Sí quieres comenzar un nuevo año
aprendiendo inglés Door Service English te
ofrece diversos cursos adaptado a tus
necesidades y a precios accesibles para que
todos tengan la oportunidad de aprender.

RAZÓN 3

Flexibilidad de clase inigualable
con clases matutinas,
vespertinas y nocturnas

¿POR QUÉ INSCRIBIRSE EN LOS CURSOS
ONLINE DE DOOR SERVICE ENGLISH?
Sí quieres comenzar un nuevo año
aprendiendo inglés Door Service English te
ofrece diversos cursos adaptado a tus
necesidades y a precios accesibles para que
todos tengan la oportunidad de aprender.

RAZÓN 4

Tamaño de clase semipersonalizado de hasta 5
estudiantes por aula en línea.

RAZÓN 1

Profesores de inglés en vivo
en cada clase

RAZÓN 5

Más de 15 años haciendo
realidad los sueños.

RAZÓN 2

Su plataforma en línea es
tan efectiva como las aulas
físicas

"We Want The World 🌎 To Speak English!”
Johana Usuche Ceo Y Directora General De

Toma acción para este fin de año, dado
que DSE tiene una gran promoción:
¡Paga 2 meses y llévate 1 mes gratis!

@doorservicenglish
https://doorserviceenglish.square.site/

Door Service English

10

EL CONCEPTO 4R
RESET | RECHARGE | RENEW | REJOICE

AMALIA LACAYO
Homeopath Consultant
Esteticista Holística y Terapeuta Holística,
ayuda a las personas que sufren de depresión,
ansiedad, ADHD y en especial a mujeres en su
etapa de menopausia.

LA HOMEOPATÍA
La homeopatía es un sistema de curación
alternativo seguro que ayuda a la capacidad
natural del cuerpo para curarse a sí mismo.
La homeopatía es natural; los remedios son
seguros; no tóxico utilizado por millones de
personas en todo el mundo durante más de
200 años.

PROGRAMAS HOMEOPÁTICOS QUE OFRECE
Embarazo y homeopatía

"THE 4R CONCEPT" es un programa a
su propio ritmo que lo guía a través de
la conexión con su verdadero yo,
restableciendo,
recargando,
renovando y regocijándose en su
mente, alma, cuerpo y espíritu, y
haciendo los cambios necesarios para
encarnar y alinearse con quién eres
realmente para que puedas vivir tu
mejor vida.
El programa lleva en su plan un curso
de 4 semanas dividido en cuatro
módulos que lo guía a través de un
viaje profundo, introspectivo y mágico
de
autodescubrimiento
lleno
de
prácticas
poderosas,
ejercicios,
herramientas,
consejos,
sabiduría,
junto con videos y libros de trabajo
para ayudarlo con su crecimiento y
transformación.

“Mi objetivo es brindarle un enfoque
holístico para la curación de la
mente, el cuerpo y el espíritu”

Equilibrio hormonal
Liberación de ansiedad
para adultos y niños, etc.

Amalia Lacayo
Amaila Natural Skincare Wellness
www.amalialacayo.com
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Centro de atención médica por
valores enfocado en brindar atención
de alta calidad a las personas
mayores.

PARA LOS PROVEEDORES

CAREMAX MEDICAL CENTER

CareMax
empodera
a
sus
socios
comunitarios con soluciones innovadoras
para tener éxito en la atención basada en
valores. Invierten en el éxito de los
proveedores, al permitir que los socios de
la comunidad aprovechen la tecnología
patentada, experiencia en administración
e infraestructura existente.

Sí quieres comenzar un nuevo año
aprendiendo inglés Door Service English te
ofrece diversos cursos adaptado a tus
necesidades y a precios accesibles para que
todos tengan la oportunidad de aprender.

PARA LOS PACIENTES
Utilizan una metodología "Salud de toda
la persona" para abordar no solo sus
necesidades médicas, sino también sus
necesidades mentales y sociales. Cada
centro CareMax ofrece un complemento
completo de servicios, incluido el
transporte,
para
satisfacer
las
necesidades individuales únicas de los
pacientes.

PARA LOS PAGADORES
Los pagadores que asumen riesgos
posteriores permiten que los planes de
salud se sientan cómodos con ingresos
predecibles y confiables. Impulsan la
mejora de los resultados de los pacientes
sabiendo que pueden invertir el tiempo
necesario para cuidar por completo a
todos los miembros.

“Considerados un socio confiable entre sus pacientes, proveedores y planes de salud”
@caremaxmedicalcenter
www.caremax.com

CareMax
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LUCE SEGURA, CÓMODA Y REGIA CON NUESTROS TRAJES DE BAÑOS
EXCLUSIVOS

swimchic.bikinis_

Swimchic Bikinis

www.swimchic.us

Florida
National
University
es
una
universidad privada en Hialeah, Florida. Fue
establecido en 1988. Está acreditado por la
Asociación de Colegios y Escuelas del Sur.

PODER DE LA UNIVERSIDAD
La Fundación Dr. José Regueiro, Inc., FNU y
Powerhouse, en conjunto, han llevado a
cabo programas de divulgación tales como
Caminatas de sensibilización, Obras de
teatro
para
jóvenes,
Simposios/manifestaciones
de
sensibilización, Redes sociales y Cobertura
de televisión, radio y prensa, todo en un
esfuerzo por crear conciencia y educación
sobre las tácticas utilizadas por los
delincuentes para causar daño físico,
sexual, mental, emocional y dolor a
personas inocentes.

“El propósito de la Universidad Nacional de

NUEVO PROGRAMA: MAESTRÍA PSICOLOGÍA INDUSTRIAL Y
ORGANIZACIONAL
A partir de enero de 2022 para el semestre
PRIMAVERA, FNU ofrece un nuevo programa
de
maestría:
Psicología
industrial
y
organizacional.
El programa de Maestría en Psicología
Industrial y Organizacional prepara a los
estudiantes para una variedad de roles en el
lugar de trabajo moderno mediante la
aplicación de teorías psicológicas para
ayudar a aumentar la productividad,
mejorar el bienestar de los empleados y
garantizar la seguridad en el lugar de
trabajo. Disponible tanto en el campus como
en línea, este programa proporciona a los
graduados el conocimiento para aplicar los
principios psicológicos y los métodos de
investigación en un entorno profesional. Sí
deseas inscribirte dirígete a la página web y
comienza a dar grandes pasos en tu vida
profesional.
Asimismo, Florida National University tiene
disponible su catálogo académico 2021-2022
que incluye información general sobre la
universidad, así como información sobre
políticas,
procedimientos,
programas
académicos e información sobre cursos.

Florida es contribuir a la educación de una
población de culturas diversas,
predominantemente hispanas en la
actualidad”
FNU

@floridanationaluniversity
www.fnu.edu
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Sí deseas cambiar la rutina y relajarte al
lado de tu pareja en este año nuevo, Costa
del Sol World travels te ofrece su servicio
de VACACIONES DE LUJO INCLUIDO ®
PARA DOS PERSONAS ENAMORADAS
Experimenta el pináculo de las vacaciones
de lujo con todo incluido en el Caribe para
parejas en Sandals Resorts. Los resorts de
playa de lujo que manejan, están ubicados
a lo largo de los entornos tropicales más
hermosos y las playas exquisitas en: Santa
Lucía , Jamaica , Antigua , Las Bahamas ,
Granada , Barbados y Curazao.

Es una agencia de viajes que asesora a
sus clientes en la planificación de unas
vacaciones
inolvidables.
Ofrece
servicios tales como: Cruceros, paquetes
al caribe todo incluido, destinos Disney,
rentas
vacacionales
en
Orlando,
Universal Orlando Resort, circuitos a
Europa y más.
Sí planear todo es complicado para ti,
este paquete cuenta traslado ida y vuelta,
comidas
gourmet
ilimitadas,
bares
únicos que sirven licores y vinos de
primera
calidad,
buceo,
voleibol,
gimnasio,
deportes
acuáticos,
wifi
incluido, mayordomo personal y muchas
otras más que están especificadas en el
sitio web de la página.

Comidas gourmet ilimitadas
Bares únicos con diversidad
de licores

Deportes acuáticos

Santa Lucía

Jamaica

Mayordomo personal, etc
“Vive experiencias donde tu serás el
protagonista”
Costa del Sol World Travels
@costadelsolworldtravels

Las Bahamas

Barbados

https://linktr.ee/costadelsolworldtravels
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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 recuerda que nada es imposible, si
nada es imposible, sabes 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:

