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ENCUENTRO DE NETWORKING MAAYA 

 

 
 

Lugar: Loom Princesa (Calle princesa 5) 

Organiza: maaya, encuentros profesionales 

Fecha: jueves 21 de noviembre 2019 

Horario: de 18:30h a 21:30h 

Duración: 1,5 horas de presentaciones + networking 

 

Título: IMAGEN DE MARCA_Comunica visual, estratégica y presencialmente 

 

BREVE DESCRIPCIÓN 

 

Vivimos en un mundo en el que la tecnología ha democratizado las oportunidades de negocio. 

Hoy en día, internet y las redes sociales han hecho que el éxito (o el fracaso) de un negocio esté 

al alcance de casi cualquier profesional. 

Definitivamente, nunca ha existido una época mejor a la hora de emprender, y a la par, nunca 

ha habido tantísima competencia ni ha sido tan complicado destacar. 

 

Solemos escuchar que todo (o casi todo) está inventado, por lo tanto, el valor diferencial está 

en nosotros mismos, en lograr esa imagen de marca única y especial que “engancha” a su 

interlocutor. 

Para lograrlo, hay tres áreas importantes a tener en cuenta: 

- La visual: Cómo nos mostramos al mundo, web, imagen corporativa etc. 

- La estratégica en cuento a contenidos: Cómo nos relacionamos en el mundo on-line, las 

redes sociales. 

- La presencial: Nuestra forma de actuar y cómo nos perciben nuestros interlocutores. 

Tu marca eres TÚ, por eso, no conviene olvidarse de ninguno de estos 3 puntos. 
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¿Quieres conocer algunos trucos para lograrlos? 

 

Este quinto encuentro de NETWORKING trata de innovar una vez más con el formato 

dividiéndolo así en varias acciones: 

1- Participación activa de los asistentes: Todo aquel profesional que posea o esté 

desarrollando una idea de negocio, tenga un proyecto o empresa emprendedora podrá 

registrarse para lograr más visibilidad.  

2- PONENCIAS: Invitaremos a 2 profesionales, expertos en los sectores del diseño de 

marca, las redes sociales y el networking, para abordar la Identidad de Marca desde 3 

perspectivas diferentes. 

3- Q&A: El público participa y resuelve sus dudas. 

4- Dinámica de Networking + Piscolabis: Solo queda conectar y compartir con el resto de 

asistentes. No olvides traer tus tarjetas de visita y mucha energía. 

 

 

PROGRAMA 

 

17:00h –Bienvenida, presentaciones generales y reparto de información (8 proyectos 

seleccionados) 

17:30h –NETWORKING Exclusivo. Con dinámica y asesoramiento. (8 proyectos seleccionados) 

Asesoras: Lucía Jiménez Vida y Airin Rojas. 

 

18:30h – Recepción de asistentes 

18:45h - Presentación del encuentro 

18:50h - Presentación de los asistentes 

19:00h – PONENECIAS 15’  

 Airin Rojas, CEO de @laoficinasecreta  

Mercedes Zubizarreta, Fundadora de @zubidesign, Experta en Branding y Comunicación 

de Marca. 

 Modera: Marta Gómez Anaya, Directora Creativa de maaya 

19:45h - Mesa redonda + Q&A 

20:15h - Dinámica de Networking + picoteo 

21:30h - FIN del encuentro 

 

#PROYECTOS/COMUNIDAD 

 

Cualquier asistente podrá presentar su proyecto y logrará darle visibilidad: 

 Tu proyecto formará parte del dossier que editaremos para el evento y podrás colocar 

tarjetas de visita o información sobre tu proyecto en un lugar visible 

 Tu proyecto entrará a formar parte de la comunidad con presencia en nuestra web. 

 Tendremos en cuenta tu perfil de cara a futuras acciones 

Si además eres uno de los 8 seleccionados: 

 Podrás incluir material promocional en nuestros “goody bags” 

 Podrás asistir a un MASTERMIND previo al evento y exclusivo con alguno de nuestros 

facilitadores. (Lucía Jiménez Vida y Airin Rojas) 

 

https://www.luciajimenezvida.es/
https://airinrojas.es/
https://laoficinasecreta.es/
https://zubidesign.com/es/
https://www.maaya.es/
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FECHAS CLAVE 

 

Apertura de inscripciones: jueves 17 de octubre 

Cierre de inscripción de proyectos: lunes 11 de noviembre 

Anuncio de los 8 proyectos seleccionados: jueves 14 de noviembre 

Cierre de inscripción general: miércoles 20 de noviembre 

 

 

 Para más información consultar la web: NETWORKINGmaaya 

 

https://www.maaya.es/networking-marca

