
Arquitecta y Gestora Cultural, fue hace 8 años cuando decido tomar las 
riendas de mi vida y, tras vivir en ASIA durante 3 años, vuelvo a España 
dispuesta a poner en marcha mi propio proyecto: maaya

Una Comunidad de mentes emprendedoras y creativas. en la que 
apoyarmos en los pasos previos y primeros años de emprendimiento.
Organizamos encuentros de Networking efectivo, dende conectar y crear 
sinergias, ofrecemos FORMACIÓN en herramientas transversales e 
INSPIRACIÓN a través de experiecias y casos reales

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

Trianera de nacimiento y madrileña de 
adopción, aunque nunca se sabe qué 
nueva ciudad me espera. 

Mi misión principal es ayudar a 
profesionales del sector nupcial 
principalmente, a hacer crecer sus ne-
gocios, para que puedan vivir de su 
pasión y talento.
Para conseguirlo tengo varios 
proyectos en los que pongo toda mi 
experiencia, metodología y cariño.

Co fundadora de zubi junto a mi 
hermana Elena. Mi formación en 
Arquitectura e Interiorismo, 
complementados con un Master en 
Diseño editorial y un amor por inter-
net, redes sociales y comunicación, 
han hecho que me ocupe del Diseño 
y el Marketing. dentro de la empresa

En paralelo doy clases de Branding 
y Comunicación en diferentes cursos 
y masters en el Ied, Vogue College, 
Garrigues y Isem.

Tras haber trabajado con marcas 
como Evernote, Sundance Channel, o 
los canales de televisión internaciona-
les de Antena 3 y Atreseries, 
actualmente soy Consultora Estra-
tégica de Marketing y Mentora de 
Emprendedores de España y 
Latinoamérica.
 
Experta en Storytelling y herramientas 
de Productividad, busco día a día la 
mejora continua a nivel personal y 
profesional.

MARTA GÓMEZ ANAYA
Directora creativa de maaya

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

AIRIN ROJAS
Directora de La Oficina Secreta

MERCEDES ZUBIZARRETA
Co fundadora de Zubi

LUCÍA JIMÉNEZ VIDA
Academia emprendedores creativos

Vivimos en un mundo en el que la tecnología ha democratizado las oportunidades de negocio. 
Definitivamente, nunca ha existido una época mejor a la hora de emprender, y a la par, nunca ha habido tantísima competencia.

Dicen que todo está inventado, por lo tanto, ¿Cómo diferenciarse?
Tu marca eres TÚ, debemos conquistar con ese “algo especial” que nos hace únicos y para ello, no debes olvidar:
- La visual: Cómo nos mostramos al mundo, web, imagen corporativa etc.
- La estratégica en cuanto a contenidos: Cómo nos relacionamos en el mundo on-line, redes sociales.
- La presencial: Nuestra forma de actuar y cómo nos perciben nuestros interlocutores.

¿Quieres conocer algunos trucos para lograr destacar y convertirte en una marca reconocible? 
Esta tarde nuestras invitadas nos dan algunos consejos
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NUESTRAS EXPERTAS, INVITADAS Y ASESORAS
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TardePresencial

Online
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Comunicación/marketing
Redes Sociales
Crecimiento personal
Experiencias reales

¿QUE FORMATO PREFIERES? ¿CUAL ES TU DISPONIBILIDAD?¿QUE TEMAS TE INTERESAN?

¿Te gustaría conocer mi experiencia? 
Reinvención profesional, dificultades etc?



Tu opinión nos ayuda a mejorar

¿Quieres colaborar con maaya? ¿Tienes una brillante idea? 
escríbenos a proyectomaaya@gmail.com, estamos deseando conocerte.

PROYECTOS SELECCIONADOS
MÁS PROYECTOS QUE 

DEBES CONOCER

COLABORADORES

BEATRIZ MARTÍN 
Diseñadora de moda

P. ARTÍSTICO

www.beatrizvela.es
@beatriz.vela_
beatrizvela.coleccion@gmail.com

NURIA PÉREZ
Marketing/Branding

P. COMUNICACIÓN

www.oletumarca.com
@oletumarca
nuriapsgr@gmail.com

GEMMA SÁNCHEZ 
Mindfulness

P. EDUCATIVO

www.gemmasanchez.com
@gemmasanchezr
gsrivera2@gmail.com

SOFÍA NAVARRO
Mindfulness

P. EDUCATIVO

www.tuaquiyahora.es
@tuaquiyahora
info@tuaquiyahora.es

ESTHER RUIZ
Marketing/Copywriter
P. COMUNICACIÓN

www.mis30horas.com
@mis30horas
hola@mis30horas.com

NAZARET DEL ROSAL
Iustradora

P. ARTÍSTICO

www.nazadelrosal.com
@nazadelrosal
nazadelrosal@gmail.com

YOLANDA CASILLAS
Organización

P. INTERIORISMO

www.ycinteriorismo.com
@yconorden_ycinteriorismo
yolanda@ycinteriorismo.com

MÓNICA CHACÍN
Copywriter

P. COMUNICACIÓN
@monicachacin
monicachacin@gmail.com

 • ILUMINA TU WEB
www.iluminatuweb.com
@iluminatuweb

 • VESTA PROYECTOS
www.vestaproyectos.es
@soniavesta

 • 358_STUDIO
www.358-studio.com
@358_Studio

 • FENG SHUI CENTER
www.fengshuicrecer.com
@fengshuicrecer

 •MÉTODO HOMY
www.metodohomy.com
@metodohomy

 • STEFANÍA ARIAS BAILAS
www.stefaniaarias.com
@stefaniaariasbailas

• • FORMACIÓN WEB
www.cursosbonificados.org.es
@adicto-cursos (fb)

 • PROMOCIÓN TURÍSTICA
www.oncemolinos.com
@apartamentosoncemolinos (fb)

 •MINANA
www.minanaweb.com
@minanaweb

 • ELLE HOF STUDIO
www.ellehof.com
@ellehofstudio 

 • SAWIRINAS
www.sawirinas.com
@sawirinas


