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Vive su proyecto empresarial
Ofrecer belleza saludable para ayudar

De ahí comenzó a preparar la
fórmula, que no contiene ingredientes
nocivos, con la que dio con los
labiales mate. Uno de los colores que
más trabajo le causó fue el rojo, sin
embargo, este ha sido el de mayor
venta.

a proyectar la actitud y la fuerza de la
mujer es el propósito de Yanilka
Maldonado a través de Kleurë
Cosmetics, una línea de maquillaje
mineral con ingredientes naturales.
Esta exalumna graduada en el 2007 de
bachillerato en Mercadeo de la
Universidad Metropolitana (UMET),
comenzó formulando jabones y velas
ese mismo año. Más adelante, optó por
preparar cremas de cuidado facial y
para tratar manchas.

La joven empresaria, quien importa la
materia prima que utiliza, indicó que
el término Kleurë significa colores en
africano. De otra parte, explicó que
cuenta solamente con los ingresos que
genera de la venta de sus productos.
La exalumna Yanilka Maldonado, es
creadora de Kleurë Cosmetics.

“Me interesé en el maquillaje mineral
como tal, porque ya había probado este
tipo de maquillaje y me había gustado.
Yo he sido curiosa siempre con el área
de ingredientes y me puse a
investigar”, comentó sobre cómo inició
su proyecto empresarial.

Yanilka contó que los primeros
productos que formuló fueron
sombras, luego polvos base y rubor
(blush). Desde ahí comenzó a realizar
pruebas para hacer lápices para ojos.

“Compré la materia prima, hice una
inversión inicial para practicar porque
al principio era práctica y uso propio.
En mi caso me quería especificar más
en maquillaje mineral con ingredientes
naturales. Me voy a la práctica y los
primeros seis meses estuve batallando
mucho con sacar ciertos tonos de piel
para lo que es el polvo base, que es
más difícil”, añadió.

“Al principio me faltaba más
estructura porque estaba haciendo
productos para ver qué era lo que
funcionaba. En ese caso debía ver lo
que estaba in (en cuanto a
tendencias). En ese momento fue el
boom de los labiales mate, ya yo
sabía hacerlos, pero los que había
hecho no los había formulado para
mate, era más como lipstick semi
cremoso”, sostuvo.

“Siempre hay oportunidad para
mejorar algún producto y se ha hecho.
Me visualizo con mi tienda, quiero
tener un make up bar”, explicó, al
decir que por el momento el taller
donde trabaja se encuentra en su casa.
Para pedidos, escribe al correo
electrónico mykleure@gmail.com o
visita la página Kleurë Cosmetics en
Facebook.
CONOCE MÁS DE YANILKA:
 Graduada del Programa
AHORA.
 Estableció su empresa en el
2013.
 Se considera una mujer
emprendedora y valiente.

Instalación nuevo Presidente del SUAGM
El Centro de Convenciones de Puerto Rico sirvió de escenario el pasado
mes de diciembre para celebrar los actos de instalación del nuevo presidente
del Sistema Universitario Ana G. Méndez, Sr. José F. Méndez Méndez.
Familiares, asociados, exalumnos y otros invitados disfrutaron del histórico
momento. ¡Enhorabuena!
Los directores de Exalumnos de la UNE, UMET y
Turabo comparten con el Presidente del SUAGM.

Primer networking de exalumnos

Publican historia sobre visita
de Fidel Castro al Bronx

Las oficinas de Exalumnos de la Universidad Metropolitana (UMET),
Universidad del Este (UNE) y Universidad del Turabo (Turabo) llevaron a
cabo su primer Alumni Networking Night con exalumnos destacados y
colaboradores en Tuttobene Ristorante en Santurce.
Durante la actividad, más de 30 egresados de las tres instituciones
intercambiaron ideas y experiencias junto a los directores de Exalumnos.
Asimismo, los invitados conversaron sobre los planes de las oficinas en
cuanto a los eventos a desarrollar para beneficio de la comunidad
universitaria.
La iniciativa pretende apoyar los comercios de los exalumnos. En este caso,
el chef Wilfredo “Billy” Gautier, egresado de la UNE, es el propietario del
restaurante al que asistió el grupo.
Ésta fue una noche para celebrar la conexión entre los egresados y destacar
el impacto que provocan los profesionales graduados de las instituciones
del Sistema Universitario Ana G. Méndez.

La Escuela de Educación de la UMET
realizó la presentación del libro
KNOCKOUT: Fidel Castro Visits the
South Bronx, publicado por el profesor
Julio Pabón.
Durante la actividad, el autor, quien viajó
desde Nueva York para compartir con
estudiantes, profesores y egresados de la
UMET, explicó cómo surgió la histórica
visita del líder cubano al sur del Bronx en
1995.
Reaccionaron al contenido del libro, el
Dr. Luis Mojica, decano de la Escuela;
Dr. Hugo Viera (Departamento de
Humanidades) y Dr. Adolfo López
(Escuela de Educación).

Conversatorio: Después de la UMET, ¿qué?
Cuatro destacados egresados de la Universidad Metropolitana compartieron
sus historias de éxito en un conversatorio coordinado por la oficina de
Exalumnos. El panel estuvo compuesto por:
 Joel Salgado, propietario del Bufete Salgado & Pacheco (Esc. de
Negocios)
 Erika M. Guzmán, presentadora de Al Natural Radio (Esc. de
Ciencias Sociales, Humanidades y Comunicaciones)
 Edgardo Lozada, analista financiero de la NASA en Houston
(Programa AHORA)
 Tatiana Rosado, propietaria de Trapiche Gelato en Viejo San Juan
(Esc. de Negocios)

Para más información:
Cynthia I. Torres, directora de Exalumnos UNIVERSIDAD METROPOLITANA
Tel. 787-766-1717 ext. 6389 • citorres@suagm.edu• facebook.com/exalumnosumet • www.suagm.edu/umet/exalumnos.asp

Almuerzo para
compartir ideas

Entregan regalos a los niños del Pediátrico

La oficina de Exalumnos de la
Universidad Metropolitana llevó a
cabo su primer almuerzo de
confraternización con los asociados
exalumnos del Centro Universitario de
Aguadilla.
Durante la actividad, unos 20
invitados compartieron ideas con la
directora de Exalumnos y algunos
mostraron interés en comenzar a
formar el comité de asociados
exalumnos de su Centro, con el fin de
desarrollar diversas estrategias.

SÍGUENOS EN LAS
REDES SOCIALES

Un grupo de estudiantes de la Escuela de Estudios Técnicos visitó a
los niños del Hospital Pediátrico de Centro Médico con el fin de
llevar regalos y música durante la época navideña. La actividad es
parte del curso “El Rol de la Enfermería Práctica en la Comunidad”,
coordinado por la Dra. María Torres. La oficina de Exalumnos
colaboró en el esfuerzo y varios egresados participaron. Mira más
fotos: http://bit.ly/2ijWC0h

