
VIERNES 24 DE ABRIL 2020

DESDE TU CASA

www.maaya.es
info@maaya.es

@maaya.es

NETWORKINGmaaya + 
Masterclass con ... TXELL COSTA



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 y será Marta 
quien explique la dinámica y de paso.

3 -  ¡THUMPS UP! “Levanta la mano” A las 16h darán 
comienzo las presentaciones, que se irán sucedien-
do en estricto orden de petición. 

4 - MINUTO DE ORO: “Elevator Pitch” Practica en 
casa, tu presentación debe ser clara y concisa

5 - MASTERCLASS: Momento de inspirarnos con Txell 
Costa, podrás dejar tus dudas y preguntas en el chat.

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

---------   10’ BREACK   ------
 es el momento de relajarnos e ir a la coina apor algo 
de beber y/o comer

7 - NETWORKING: Es el momento de conectar y ge-
nerar sinergias. Os dividiremos en grupos pequeños 
para que podáis seguir charlando
¿Quien eres? ¿Que ofreces? ¿Que necesitas?

8 - Finalizaremos la sesión de nuevo en la sesión 
conjunta.



MARTA GÓMEZ ANAYA
Directora creativa de maaya

TXELL COSTA
CEO  Txell Costa Group

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

txellcosta.com
assistant@txellcosta.com

@txell_costa

Txell mide metro y medio pero sus sueños son muy grandes.

Tanto, que a día de hoy dirige una empresa con más de 40 colaboradores 
en todo el mundo. Sin cargos, sin horarios, sin presencialidad obligatoria 
¡Y sin conocer su currículum!

Su estilo de liderazgo es totalmente rompedor, teniendo en cuenta el 
talento y la personalidad de las personas. Su función como líder es darles 
alas, para que puedan brillar a su máximo potencial.

También es única su manera de hacer negocios: sus líneas de ingresos di-
versificadas han permitido a su empresa superar la barrera de los 10años 
(el 50% de las startups cierra en el primer año de vida) y tener dos meses 
de vacaciones al año.

¡Ah! Siempre hay chocolate y cava en la nevera de sus oficinas.

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

R



 •JORGE ALFARO  @soyjorgealfaro 

 •LORENA ALONSO  @serendipiacomunicacion

 •AGURNE BLANCO  @focusgame_autocoaching

 •ANA BLANCO   @anabaibm

 •YOLANDA CASILLAS @yconorden_ycinteriorismo

 •ISABEL CENDÁN  @xanelachic 

 •CUCA CENTENO  @cucacenteno 

 •AURORA CORTÉS  @focusgame_autocoaching

 •MAMEN FLORES  @carmela__caramela 

 •ROCÍO GATO   @rociogatophotography

 •RAQUÉL GÓMEZ  @reformas.metamorphosis.home 

 •PAULA GÓMEZ  @decomagazine 

 •SILVIA GÓMEZ-P  @silvy.go.7

 •LAURA GONZÁLEZ  @l.auracreative    

      @aisthetike.branding.studio

 •COVA GONZÁLEZ  @cgmcomunicacion

 •SERGIO GUISADO  @sergio_gh00

 •MARINA HERNÁNDEZ @almendrashernandez

 •ANANDA HOLIDAYS @ananda_holidays

 •PAULA IBAÑEZ  @natur_evolution

 •CAMILA KINCAR  @caminarelagua

 •MAYTE LÓPEZ  @lacasademay

 •LUCÍA LOURIDO  @lucialourido

 •CRIS MALDONADO @nadaxcasualidad

 •TONIA MARÍN   @toniamarin.dietista

 •LOURDES MARTÍNEZ @lourdes.mdelgado

 •IRENE MORENO  @irene_moray

 •CARME NEBOT  @carme_nb2

 •IRENE OTERO   @Lasonrisadeloszapatos

 •PATRICIA REDONDO @patriciaredondo_comunicacion

 •PATRICIA ROMERA  @romera_talent_agency 

 •CHRYSTEL ROUVEURE @rouveurechrystel

 •GRACE SALAZAR  @grasalazar_l

 •MARÍA P. SÁNCHEZ @mariapilarbio

 •LIDIA SÁNCHEZ  @magnetic_enjoy

 •SARA SIERRA   @conciencia.cosmetica 

 •ANDREA SOTO  @eventarte_eventos

 •BEATRIZ VELILLA  @bettysdreambijoux

 •NATALIA ZABALETA @nataliazabaleta__  

PROTAGONISTAS DE LA TARDE



SOY JORGE ALFARO
Marketing

Jorge Alfaro

soyjorgealfaro.com
@soyjorgealfaro

Actualmente estoy especializado en crear estrategias 
para campañas de publicidad en Facebook e Instagram 
Ads para ayudar a las marcas a ganar visibilidad y obtener 
más ventas.

SERENDIPIA 
COMUNICACIÓN
Comunicación

Lorena Alonso

serendipiacomunicacion.com
@serendipiacomunicacion

Ayudo a marcas, negocios y emprendedoras a convertirse 
en un referente en su área a través de los medios de 
comunicación, ganando visibilidad y reputación.

FOCUS GAME_
AUTO-COACHING
D. Personal

Agurne Blanco
Aurora Cortés

@focusgame_autocoaching

Hemos creado una herramienta interactiva de 
auto-coaching y desarrollo personal, que muestra el paso 
a paso para llegar a lograr los objetivos de una forma 
lúdica, divertida y eficaz.

ANA BLANCO
CONS. EJECUTIVA
Cultural

Ana Blanco

@anabaibm

Ofrezco consultoría ejecutiva en los ámbitos de la gestión, 
la comunicación y el desarrollo para empresas e 
individuos dedicados a la educación, la cultura y las 
industrias creativas, y con especial interés en la 
internacionalización.

YCONORDEN_
YCINTERIORISMO
Org. Espacios

Yolanda Casillas

ycinteriorismo.com
@yconorden_ycinteriorismo

Organizo espacios (viviendas, negocios, trasteros, 
armarios, mudanzas) para conseguir que mis clientes 
recuperen el control de su día a día gracias al orden y les 
enseño rutinas para mantenerlo y así conseguir tiempo y 
calidad de vida.

XANELA CHIC
Marketing

Isabel Cendán

xanelachic.com
@xanelachic

Desde Xanela Chic imparto cursos de Instagram y 
auditorías personalizadas a personas creativas y 
emprendedoras.

CUCA CENTENO
FOTOGRAFÍA
Fotografía

Cuca Centeno

cucacenteno.com
@cucacentenofotografia

Soy fotógrafa de Producto. Mi misión es ayudarte a 
conseguir una conexión instantánea y potente con tus 
clientes, seduciéndoles a través de tus imágenes. Vivo en 
Madrid pero trabajo con marcas de toda España. Mi lema 
es: Cautiva | Inspira | Enamora a primera vista.

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.



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.

ALMENDRAS
HERNÁNDEZ
Alimentación

Marina Hernández

almendrashernandez.com
@almendrashernandez

Mimamos este producto y su elaboración para conseguir 
un resultado gourmet. 3 generaciones, más de 100 años 
de tradición traspasando ahora la geografía a través de la 
venta online. 

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.

METAMORPHOSIS 
HOME
Diseño

Raquel Gómez

metamorphosishome.es
@reformas.metamorphosis.home

Realizamos reformas con alma.
Hagamos de tu hogar el reflejo de tu alma. 

SILVYGO.COM
Asesoramiento

Silvy Go

silvygo.com
@silvy.go.7

Trainer para emprendedoras. 
Ofrezco Apoyo y Compañía para IMPULSAR su negocio en 
tiempo récord desarrollando una mentalidad innovadora 
y emocional que les permita proyectar  toda su Confianza, 
Seguridad y Claridad.

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.

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.



LA CASA DE MAY
Diseño

Mayte López

lacasademay.com
@lacasademay

En La Casa de May ayudamos a empresas que Necesitan 
mejorar su web porque no les representa. Y a esas que 
aún no tienen web y Necesitan ser visibles en internet 
para captar a sus clientes. La Casa de May es más que una 
empresa, es la forma que tengo que mostrar lo que sé 
hacer, con lo que disfruto y que, además me da dinero.

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.

CRISTINA MALDONADO
PSICÓLOGA Y COACH
Asesoramiento

Cris Maldonado

cristinamaldonado.es
@nadaxcasualidad

Ayudo a mujeres confusas o perdidas a gestionar eficaz-
mente sus emociones para que dejen de sentirse mal y 
construyan la vida que desean

SALUD HORMONAL Y 
DIGESTIVA
Nutrición

Tonia Marín

@toniamarin.dietista

Ayudo a mujeres a mejorar su salud hormonal, 
eliminando síntomas pre menstruales (acné, mal humor, 
inflamación…) de endometriosis, de SOP, Amenorrea..…
además de ayudarlas a recuperar su  energía y vitalidad.

LOURDES M DELGADO
D. Personal y profesional

Lourdes Martinez

lourdesmdelgado.es
@lourdes.mdelgado

Mi misión es inspirar a las personas a derribar las 
barreras que les están frenando para que puedan tomar 
la dirección que les lleva hacia el éxito personal y 
profesional y puedan vivir la vida que se merecen; para 
que dejen de comerse el coco y se coman el mundo.

MIL DHARMAS
Crecimiento Personal

Irene Moray

mildharmas.com
@irene_moray

Con este proyecto tengo el objetivo de acompañar y 
aportar valor para que las personas  reconecten con su 
Dharma y empiecen a vivir la vida que desean a través del 
crecimiento personal, emocional y espiritual. Para ello 
realizo procesos individuales, talleres grupales y ahora 
también comparto cursos online

PATRICIA REDONDO
C0MUNICACIÓN
Marketing

Patricia Redondo

@patriciaredondo_comunicacion

Gestión de RRSS y contenido para negocios que se abren 
al mundo online

CAMINAR EL AGUA
Educativo

Camila Kuncar

@caminarelagua

Emprendimiento de divulgación científica y cultural en 
torno al agua. Realizamos rutas guiadas por cauces de 
agua interpretadas por expertos multidisciplinares. 
Complementamos los recorridos con actividades 
participativas, charlas, talleres, conciertos e información 
abierta a través de nuestra web.



CHRYSTEL COACHING
FOR WOMEN
D. Personal

Chrystel Rouveure

@rouveurechrystel

Acompaño a mujeres que trabajan, tanto por cuenta 
ajena como empresarias, para conseguir claridad y 
resultados a la hora de afrontar retos como la gestión 
eficaz de su carrera, una conciliación sin trauma o unas 
relaciones interpersonales más sanas. 

MARÍA PILAR 
SÁNCHEZ - PELÍCULAS 
MENTALES
Bienestar

María P. Sánchez

escuchabiologica.com
@mariapilarbio

Libérate de los dramones que te montas y afectan a tu 
salud.

LOCA POR LAS 
REDES
Diseño y Marketing

Lidia Sánchez

lidialocaporlasredes.com
@magnetic_enjoy 

Loca por las Redes ofrece servicios de asesoría digital y 
diseño gráfico y web dirigido a empresas y 
emprededores/as divertidas y conscientes. 

CONCIENCIA 
COSMÉTICA
Cosmética Natural

Sara Sierra

concienciacosmetica.com
@concienciacosmetica

El objetivo de Conciencia Cosmética es ayudar a mujeres 
a que conozcan las necesidades y problemas de tu piel y 
de este modo poder solucionarlos empleando la 
cosmética natural.

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. 

BETTYS DREAM
Diseño

Beatriz Velilla

bettysdream.com/es
@bettysdreambijoux

BETTY’S DREAM, es un sueño hecho realidad. 
Cada coleccion se crea, con mimo, piezas únicas, de ela-
boración artesanal española donde no solo el diseño co-
bra un gran valor, sino también la originalidad, la sensi-
bilidad y la armonía. Inspiradas en una mujer femenina y 
delicada.

EVENTARTE
Eventos

Andrea Soto

eventarte.es
@eventarte_eventos

Mi objetivo es diseñar acciones que, por medio de las 
emociones, el cuidado por los detalles y la empatía ayu-
den a mis clientes a conseguir sus objetivos.
Mi estrategia se basa en la comunicación durante todo el 
proceso, el acompañamiento, la confianza y tranquilidad 
de que su evento está en buenas manos.

ROMERA TALENT 
AGENCY
Artístico

Patricia Romera

romerarepresentante.com
@romera_talent_agency

Acompaño a los actores en el desarrollo de su trayectoria 
profesional. Gestionándoles parte administrativa con las 
productoras, promocionando sus trabajos y consiguién-
doles castings y oportunidades de trabajo en el mundo 
audiovisual. Todo ello con mucho mimo y profesionalidad.



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 tiempo

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

NATALIA ZABALETA YOGA Y 
EMPODERAMIENTO
FEMENINO
Bienestar

Natalia Zabaleta

@nataliazabaleta__
Mi sueño: generar una comunidad en la que motivar e 
inspirar a mujeres para nutrir la vida que quieren. 
Nace desde el yo interno, desde la autoaceptación, el 
amor propio y el autoconocimiento. 



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


