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NETWORKINGmaaya + 
Masterclass con ... IRENE MILIÁN



DINÁMICA

1 - ZOOM: Te hemos mandado el link para unirte a la 
reunión. (te aconsejamos que te conectes en tu por-
tatil y que compruebes con antelación que accedes 
sin problema) 

2 -  ¡PUNTUALIDAD!  La sala virtual de zoom abrirá 
sus puertas a las 15:50h.
Entrarás con el micrófono apagado, pero 
aprovecharemos esos primeros minutos para poner-
nos cara y saludarnos.

3 - MASTERCLASS: Momento de inspirarnos con 
Irene Milián, podrás dejar tus comentarios y 
preguntas en el chat.

4 - CONVERSACIÓN (PREG-RESP): No te quedes con 
dudas ¡Participa!

---------   10’ BREACK   ------
Breve descanso para relajarnos ve a la cocina a por 
algo de beber ¡porque empieza el Networking!

5 - NETWORKING: Es el momento de conectar y 
generar sinergias. Os dividiremos en grupos reduci-
dos para que podáis seguir charlando
¿Quien eres? ¿Que ofreces? ¿Que necesitas?

6 - Irene y yo pasaremos por todos los grupos para 
aportaros nuestro feedback y experiencia

7 - Finalizaremos la sesión de nuevo todos juntos 
con la posibilidad de quedarnos a charlar si aun nos 
quedan fuerzas.



MARTA GÓMEZ ANAYA
Directora creativa de maaya

IRENE MILIÁN
CEO  Irene Milián

www.maaya.es
info@maaya.es
@maaya.es

irenemilian.com
consultoria.irene.milian@gmail.com 

@irene_milian

Ingeniera de formación, máster desarrollo de negocio, máster inteligencia 
emocional, practitioner en PNL y recién titulada en psicología ;)
Desde hace 6 años emprendiendo en empresas y statups sociales como 
directora de estrategia. 

Formadora en escuelas de negocios y ponente en eventos de emprendi-
miento de liderazgo femenino.
Formadora y consultora de marca personal para emprendedoras digitales.

Mi filofofía de marca personal: haz tu marketing como te salga de la 
patata.
Mi filosofía de vida: Vive una vida que te guste recordar.

ESTRATEGIA Y CARIÑO PARA SURFEAR LOS DESAFÍOS 
DE TU NEGOCIO ONLINE

Marta es Arquitecta y Gestora Cultural. Fue hace 8 años cuando decide  
tomar las riendas de su vida y, tras vivir en Asia, vuelve a España transfor-
mada y dispuesta a poner en marcha su propio proyecto.

Desde maaya pretende ayudar, inspirar y dar apoyo a todos esos profesio-
nales que buscan su pasión, luchan por alcanzar sus sueños o están dando 
sus primeros pasos en el mundo emprendedor.

Para lograrlo, organiza encuentros profesionales, presenciales y online,   
generando de esta manera espacios de intercambio, donde poner en prác-
tica un Networking de calidad, donde compartir y conectar con otros pro-
fesionales y emprendedores. Espacios donde testar productos o servicios y 
en lo que obtener un feedback real y de valor.

Gracias por formar parte de la Comunidad. 
Juntos crecemos y alcanzamos nuestros objetivos.

MAAYA INVITADA



 •ADELAIDA ALIAGA  @adealiaga 

 •MARÍA APARICIO  @vengo_a_vivir 

 •MARÍA ARLANDIS  @tasting_valencia_tours

 •SANDRA ARRIAGA  @thewellnessanalysta

 •SUSANA AYALA  @hotelrurallacasadepasaron 

 •ROMINA BERTOLETTI @viajes_global_planet

 •RAMÓN CAÑAS  @bevol.es

 •MAGENTA CASTILLO @ImpacthubMad

 •MARTA CÓRDOBA  @mc_vilar  

 •DIANA DE ARIAS  @decedario

 •LORENA DE DIEGO @lorenaddiego

 •ANA FERNÁNDEZ  @galvanana

 •MAMEN FLORES  @carmela__caramela 

 •LORENA GARCÍA  @atrend_organic

 •PAULA GÓMEZ  @decomagazine 

 •RAQUEL GÓMEZ    @reformas.metamorphosis.home 

 •LAURA GONZÁLEZ  @l.auracreative    

      @aisthetike.branding.studio

 •COVA GONZÁLEZ  @cgmcomunicacion

 •ELENA GONZÁLEZ  @elenagonzalezruiz.cm

 •SERGIO GUISADO  @sergio_gh00

 •SARA LODOS   @saralodos_copywrither

 •LUCÍA LOURIDO  @lucialourido

 •CRISTINA MALDONADO @nadaxcasualidad

 •IRAIS MANCILLA  @iraismancillamp

 •EMMA MARTÍNEZ  @bionutricion_emma

 •MARÍA NEGRO  @soymarianegro

 •     @consumeconcoco

 •NURIA PÉREZ   @oletumarca

 •CELIA PERIS   @Celiaperis_visitasguiadas

PROTAGONISTAS DE LA TARDE



PROTAGONISTAS DE LA TARDE

 •PATRICIA PINO  @patriciapl_design

 •PATRICIA PLA   @patricia.pla

 •NOEMÍ REMESAL  @noemi_remesal

 •EVA RIOL   @lacreaciondeeva  

 •NAZARETH RIVAS  @ lemonadestudio.ls 

 •PALOMA RODERA  @irodera

 •DANIA RODRÍGUEZ @dania__rodriguez

 •VICTORIA RODRÍGUEZ @victoriarodriguez.es

 •GRACE SALAZAR  @grasalazar_l

 •MARÍA SASTRE  @Nomadespacios

 •NOELIA SEGUI  @seron.bisuteria

 •CRISTINA SERRANO @cubirdstudio

 •TAMARA SOLERA  @tamarasoleramakeup 



HOTEL RURAL
CASA DE PASARÓN
Turismo rural

Susana Ayala

pasaron.com
@hotelrurallacasadepasaron

Hace 22 años que abrimos al publico una casa señorial 
como hotel de turismo rural, hoy queremos dar un paso 
más y construir un coworking coliving

ADELAIDA ALIAGA
COACHING Y LIDERAZGO P.
Educativo

Adelaida Aliaga

adelaidaaliaga.com
@adealiaga

Acompaño a emprendedoras a salir de su bloqueo y tener 
claridad y decisión para impulsar su proyecto profesional
a través del coaching y herramientas de liderazgo 
personal y recuperar de nuevo la ilusión de llevar tu 
negocio adelante.

THE WELLNESS 
ANALYSTA
Marketing

Sandra Arriaga

thewellnessanalysta.com
@thewellnessanalysta

Analysing and forecasting the consumer behaviour 
towards meaningful and profitable wellness lifestyle inno-
vations for international brands.

VIAJES GLOBAL 
PLANET
Turismo

Romina Bertoletti

viajesodaglobalplanet.com
@viajes_global_planet

Dirijo una agencia de viajes on line, actualmente perte-
nezco a una franquicia. Antes de que comenzara la actual 
crisis sanitaria tenía un nuevo proyecto: salirme de la fran-
quicia con mi propia página y mi propio nombre.

BEVOL
Consultoría de transformación 
organizacional

Ramón Cañas

bevol.es
@bevol.es

Entrenamos a las organizaciones para que consigan ser 
imparables, con equipos cohesionados, propósitos claros 
y estructuras simples.

IMPACT HUB
Cultural

Magenta Castillo

impacthub.net
@impacthub

El primer Impact Hub abrió en 2005 en Londres para faci-
litar que los emprendedores pudieran trabajar, conocerse 
y aprender en un ambiente colaborativo e innovador.
Hoy Impact Hub es la mayor red global de comunidades 
de emprendimiento, presente en 55 países

VENGO A VIVIR
Psicología y espiritualidad

María Aparicio

vengoavivir.wordpress.com
@vengo_a_vivir

Creo firmemente en la capacidad de cada persona de 
vivir vidas plenas y felices. Acompaño y guío a personas 
insatisfechas con su vida, a desarrollar su máximo 
potencial encontrando sus fortalezas, capacidades y 
propósito de vida.

TASTING VALENCIA
TOURS
Cultural

María Aparicio

tastingvalencia.com
@tasting_valencia_tours

Te muestro la gastronomía, la cultura y el arte urbano de 
Valencia mediante visitas guiadas, personalizándolo a 
tus intereses y en grupos reducidos. Conocerás la ciudad 
como si te la mostrara un amigo sin dejar de aprender con 
un guía oficial.



DECO MAGAZINE
Inspiración - Decoración

Paula Gómez

@Decomagazine

El objetivo de Deco Magazine es inspirar a través del 
diseño, dando difusión tanto a marcas referentes del 
sector como a pequeños negocios que busquen hacerse 
un hueco en el mundo del interiorismo.

L’AURA CREATIVE
Diseño

Laura González

lauracreative.es
@l.auracreative

Estudio de diseño gráfico y comunicación, especializado 
en Branding, Diseño web y Redes Sociales. 
Ayudo a pequeños y grandes negocios a crecer y marcar 
la diferencia con su identidad visual.

AISTHETIKE
BRANDING STUDIO
Diseño

Laura González

aisthetike.es
@aisthetike.branding.studio

Estudio especializado en diseño y comunicación para 
Centros de Medicina Estética, Dentistas, Fisioterapia, Sa-
lones de Belleza, Peluquerías y Spás.

ATREND ORGANIC
Ecoemprendimiento

Lorena García

atrend.es
@atrend_organic

Atrend Organic, es un estilo de vida “Slow” y responsable. 
Prendas con mensajes y dibujos inspiradores y con una 
historia detrás. Productos elaborados con fibras orgáni-
cas, para cuidar nuestra piel, además elaborados bajo 
estrictas normas de comercio justo.

CARMELA 
CARAMELA
Moda

Mamen Flores

carmelacaramela.com
@carmela__caramela

Realizo moda sostenible potenciando la producción local, 
usando tejidos naturales y con estampados propios que 
realizo yo misma, de esta forma las prendas son exclusivas, 
únicas y de edición limitada.

METAMORPHOSIS 
HOME
Diseño

Raquel Gómez

metamorphosishome.es
@reformas.metamorphosis.home

Realizamos reformas con alma.
Acompaño a las personas, realizando todo el proceso de 
transformación que conlleva la reforma de tu vivienda. 
Desde la idea hasta la entrega de llaves, haciendo que tu 
hogar se transforme en el reflejo de tu alma. 

TÁCTICA PRÁCTICA
Educativo

Lorena de Diego

tacticapractica.com
@lorenaddiego

Soy Lorena de Diego, psicóloga, docente y experta en pro-
ductividad personal. Desde Táctica Práctica ofrezco for-
mación y acompañamiento a personas para aumentar su 
productividad y mejorar sus resultados.

DECEDARIO
Social

Diana de Arias

decedario.com
@decedario

Desde los 23 años trató de superar las secuelas de un 
Daño Cerebral Adquirido. Ahora, recuperada, me he 
propuesto unir mi experiencia personal y mi profesión, en 
diseño gráfico, para crear un juego de mesa terapéutico 
para la estimulación cognitiva dirigido a todas las edades 
y diferentes patologías



LUCÍA LOURIDO
DESCUBRE TU MISIÓN
Asesoramiento

Lucía Lourido

descubretumision.es
@lucialourido

Ayudo a las personas a Descubrir su Misión de vida y 
convertirlo en su profesión, desarrollando un producto o 
servicio que aportar a la sociedad y poder monetizar.

SARA LODOS, COPYWRITING 
PARA CREATIVOS
Marketing

Sara Lodos

saralodos.com
@saralodos_copywriter

Ayudo a negocios y profesionales del sector creativo a 
vender más y mejor sus servicios y productos a través de 
textos persuasivos y contenido estratégico

IRAIS MANCILLA
Comunicación

Irais Mancilla

@iraismancillamp

La comunicación es mi mayor pasión, soy comunicóloga 
de profesión y quiero emprender como marca personal 
apoyando a emprendedores a transmitir el propósito de 
sus marcas a través de estrategias innovadoras y de 
calidad. 

CLUB DE BIONUTRICIÓN
Asesoramiento

Emma Martínez

coachemmarubio.blog
@bionutricion_emma

Coach de nutrición integrativa, oradora y experta líder  en 
salud holística  para la digestión. Es la creadora del 
podcast Club de Bionutricion y a través  de su consulta ha 
ayudado a cientos de clientes a perder peso físico y 
emocional con su estilo de coaching directo y a la vez  de 
gran apoyo.

CRISTINA MALDONADO
PSICÓLOGA Y COACH
Asesoramiento

Cris Maldonado

cristinamaldonado.es
@nadaxcasualidad

Soy psicóloga especializada en psicología positiva y ges-
tión emocional. Acompaño a mujeres emprendedoras a 
potenciar las habilidades emocionales que ya tienen, y 
han “olvidado”, para emprender en positivo y fomentar su 
bienestar mientras crean la vida que desean.

OVB ALLFINANZ
Asesoramiento

Sergio Guisado

@sergio_gh00

Planificación financiera integral, personalizada y gratuita 
para particulares y empresas. 
Cuido de mis clientes y sus finanzas y además formo a 
personas para que también puedan alcanzar sus metas 
ayudando a más gente a través de esta profesión con gran 
capacidad de crecimiento, estabilidad y futuro.

ELENA GONZÁLEZ RUIZ
COPY, REDACCIÓN Y 
COMUNICACIÓN
Marketing

Elena González

elenagonzalezruiz.com
@elenagonzalezruiz.cm

Ayudo a las marcas a comunicar la esencia de su negocio 
a hacerse visibles en el mundo online y a conectar mejor 
con su público a través de mis palabras.

CGM 
COMUNICACIÓN
Comunicación

Cova González

cgmcomunicacion.com
@cgmcomunicacion 

Me dedico a la comunicación y gestión de marca desde 
la dedicación y el acompañamiento completo o puntual.



PALOMA RODERA
Cultural

Paloma Rodera

palomarodera.com
@irodera

Marca personal centrada en el sector cultural y de forma-
ción que ofrece servicios de asesoría en diseño y comuni-
cación, así como una oferta formativa en el desarrollo de 
soft skills. 

LA CREACIÓN DE EVA
Artístico

Eva Riol

lacreaciondeeva.com
@Lacreaciondeeva

Retrato almas con pinceles y colores, creo recuerdos para 
toda la vida. Cuento historias especialmente de mujeres .

LEMONADE STUDIO
Diseño

Nazareth Rivas

lemonadestudio.es
@lemonadestudio.ls

Lemonade Studio es un estudio de diseño gráfico y web y 
creación de contenido que damos el toque fresco a mar-
cas como la tuya.

NOEMÍ REMESAL
PROJECT MANAGER DIG.
Marketing

Noemí Remesal

noemiremesal.com
@noemi_remesal

Mi misión es construir la ruta que te llevará a conseguir 
tu visión. Me encargaré de  aterrizar, conectar y planificar 
todas las piezas clave de tu negocio, para que te centres 
en tu zona de genialidad y en conseguir nuevos retos para 
tu negocio. 

PATRICIA PINO 
BRANDING Y MAQUETACIÓN
Diseño

Patricia Pino

patriciapl.com
@patriciapl_design

Ayudo a emprendedoras online a plasmar la pasión y cali-
dad de lo que ofrecen a través del branding visual y dise-
ño estratégico de sus materiales e infoproductos.

CELIA PERIS
VISITAS GUIADAS
Cultural

Celia Peris

celiaperisvisitasguiadas.com
@CeliaPeris_VisitasGuiadas

Mi empresa desarrolla visitas Guiadas especializadas. 
Sobretodo trabajo turismo cultural y patrimonial, además 
de visitas inclusivas. 
También realizo eventos para empresas. 

OLÉ TU MARCA
Marketing

Nuria Pérez

oletumarca.com
@oletumarca

Soy consultora de imagen de marca para negocios que 
innovan con un enfoque integrativo en la salud, la 
educación y el crecimiento personal.
Trabajo con marcas que quieren diferenciarse y 
conquistar a sus clientes a través del copywriting y 
storytelling

SOY MARÍA NEGRO
Comunicación

María Negro

soymarianegro.com
@soymarianegro

¡Hola! Soy María Negro, consultora en comunicación de 
negocios que quieren generar un impacto positivo en el 
planeta y en la vida de otras personas a través de su 
trabajo; y divulgadora sobre sostenibilidad.



PURCUAPÀ
Comunicación

Leticia Vicario

purcuapa.com
@purcuapa

Soy consultora estratégica de marca y comunicación. 
La agencia tiene una revista online/ un blog: Purcuapà 
Magazine, en el que divulgo contenido de moda, 
decoración, viajes, puntos de vista, entrevistas a otras 
empredoras e ideas de productividad, marketing y 
comunicación.

TAMARA SOLERA
MAKEUP
Maquillaje

Tamara Solera

@tamarasoleramakeup

Maquillaje profesional y cursos online

CUBird Studio
Diseño

Cristina Serrano

cubirdstudio.com
@cubirdstudio

CUBird es un estudio de diseño de interiores especializado 
en proyectos de Interiorismo,Decoración y Homestaging.
Diseñamos y ejecutamos proyectos en todo tipo de 
espacios: locales comerciales, de restauración y ocio, 
espacios de trabajo, stands y viviendas.

SERON BISUTERÍA
Diseño

Noelia Segui

seronbisuteria.com
@seron.bisuteria

Me dedico a diseñar y montar bisuteria. 
Principalmente realizo pendientes y tienes que ser 
coloridos y ligeros. Cada color representa un ánimo, así 
que animo a la mujeres a que se ayuden de la psicología 
del color para para salir de su zona de confort y conseguir 
sus objetivos.

NOMAD ESPACIOS
Diseño y gestión de espacios 
de Coworking

María Sastre

nomadespacios.com
@nomadespacios

Plataforma digital especializada en coworkings y oficinas 
flexibles. Desde la consultoría, diseño, comercialización 
y comunidad de su espacio, actuando de esta manera 
como link entre espacios de trabajos y usuarios.

GRACE SALAZAR, ORIENTACIÓN 
Y D. PROFESIONAL
Asesoramiento

Grace Salazar

gracesalazarleon.com
@gracesalazar_l

Ayudo a mujeres a liderar su empleabilidad y desarrollo 
profesional uniendo mente (estrategia) y corazón 
(autoconocimiento) para que obtengan bienestar 
personal, familiar y económico. 

VICTORIA RODRÍGUEZ
Coach profesional

Victoria Rodríguez

victoriarodriguez.es
@victoriarodriguez.es

Acompaño a líderes su desarrollo consciente para inspirar 
a sus equipos.

ASESORÍA DE 
IMAGEN PERSONAL
Asesoramiento

Dania Rodríguez

msha.ke/daniarodriguez.imagen
@dania__rodriguez

Me encanta ayudar a mujeres que necesitan re-conectar 
con su esencia, descubrir el potencial de su imagen y 
estilo, para proyectar un mensaje coherente con su 
apariencia, comportamiento y comunicación.



Comunidad de mentes emprendedoras y creativas.

Apoyamos a profesionales como  tú generando 

espacios de intercambio, fomentando un 

networking de calidad e inspirándote con 

experiencias reales. 

Cada persona es única y 

todos tenemos mucho que aportar

www.maaya.es
info@maaya.es

@maaya.es

GRACIAS

Gracias por apoyar nuestro proyecto, maaya

Gracias por tus ganas de crecer

Gracias por luchar por tus sueños

Gracias por creer que es posible

Gracias por tu riempo

Gracias por formar parte de esta comunidad

Gracias por tu energía y dedicación

Gracias por compartir tanto

Gracias por ser como eres

Gracias por confiar en ti y en nosotros


