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#CONVOCATORIAmaaya01 
CONECTA Y EMPRENDE 

 
BASES DE LA CONVOCATORIA 

 
QUÉ ES/OBJETIVOS 
 
La #CONVOCATORIAmaaya es un nuevo formato que proponemos desde maaya para 
dar visibilidad, difundir y apoyar a proyectos emprendedores y pequeñas empresas a través 
de una Convocatoria abierta. 
Nuestro objetivo principal es ofrecer un espacio de encuentro y de intercambio y dar 
visibilidad a los emprendedores, actuando como una ventana y punto de conexión entre 
profesionales con los mismos intereses, inquietudes y problemáticas. 
La #CONVOCATORIAmaaya01 se enmarca dentro de nuestro cuarto encuentro de 
#NETWORKINGmaaya, en esta ocasión titulado: “CONECTA Y EMPRENDE” 
 
¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR? 
 
Pueden participar personas físicas a título individual, colectivos u organizaciones de 
cualquier tipo o pequeñas empresas, en cuyo caso lo harán representados por una persona 
física.  
Tanto si trabajas por cuenta ajena y estás desarrollando un proyecto profesional en 
paralelo, como si ya vives de tu pequeño negocio, esta convocatoria es para ti. 
Sea cual sea el nivel de desarrollo de tu proyecto, si eres una persona inquieta, creativa y tu 
objetivo es vivir de tu pasión o de tu sueño, estamos deseando conocerte.  
Esta es tu convocatoria. 
 

DESARROLLO 
 

1- Recepción de proyectos  
Si crees que todo esto encaja contigo y quieres participar, lo único que necesitas hacer es 
cumplimentar el Formulario de registro que puedes encontrar en el siguiente enlace: 
FORMULARIO antes del 13 de mayo del 2019 a las 12:00h 
Te pediremos tus datos personales, así como información básica del proyecto: breve 
descripción y alguna imagen o logo representativo.  

2- Selección de propuestas  
Un jurado compuesto por el equipo de maaya y algunos de nuestros 
#PROFESIONALESmaaya seleccionará 10 proyectos (7 finalistas y 3 ganadores) que serán 
las propuestas que consideren más innovadoras, viables y de mayor interés. 
Antes del viernes 17 de mayo, contactaremos con los representantes de todos los proyectos 
seleccionados (10) para solicitar documentación adicional e informar de todos los detalles 
sobre el evento del jueves 13 de junio. 
Todo el material adicional, deberá entregarse a la organización (via email) antes del lunes 
27 de mayo del 2019. 
Asimismo, desde maaya, trabajaremos con los 3 ganadores, para ayudarles de forma 
personalizada a optimizar la presentación de sus proyectos.  
Los proyectos seleccionados serán difundidos en las redes sociales de maaya @maaya.es 

3- #NETWORKINGmaaya 
La convocatoria se enmarca dentro de uno de nuestros encuentros profesionales, en el que 
los seleccionados y ganadores, podrán dar visibilidad a sus proyectos. 
 

https://www.maaya.es/networking
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQ9UsEXye0oysQ8UkbWjAsB8oCn7KfOb-V7gut7ikj_BI1Gg/viewform?usp=sf_link
https://www.maaya.es/profesionales
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*La convocatoria podrá declararse desierta si la organización así lo considera. (por motivos 
de calidad o falta de participación) 
 

¿POR QUÉ PARTICIPAR? 
 

- Networking exclusivo 
Los 10 proyectos seleccionados tendrán la oportunidad de participar en una sesión de 
Networking exclusiva, con un formato dinámico y efectivo, donde conocerán el resto de 
proyectos y emprendedores y compartirán experiencias. Una oportunidad única para dar a 
conocer tu proyecto y encontrar sinergias. 

- Asesoramiento personalizado 
A cada uno de los 10 proyectos seleccionados se les asignará, dependiendo de su temática 
y nivel de desarrollo, uno de nuestros #PROFESIONALESmaaya, que les asesorará de 
manera individual, durante 40 minutos en algunos de los aspectos clave de sus iniciativas. 

- Presentación pública 
Los 3 proyectos ganadores tendrán la oportunidad de hacer una presentación pública en 
formato 20x20 (20 diapositivas, 20 segundos cada una de ellas) en el encuentro 
#NETWORKINGmaaya_CONECTA Y EMPRENDE que tendrá lugar el día 13 de junio en, 
Madrid. 
 

ADEMÁS, TANTO SI TU PROYECTO ES SELECCIONADO COMO SI NO 
 

- Tu proyecto aparecerá en el dossier que editaremos para el #NETWORKINGmaaya 
del día 13 de junio. 

- Podrás asistir al encuentro como #INVITADOmaaya, con tarjeta identificativa y 
hacer Networking con todos los asistentes. 

- Entrarás a formar parte de nuestra #COMUNIDADmaaya. 
- Tendremos en cuenta tu perfil, proyecto o empresa de cara a actividades y 

encuentros profesionales futuros. 
- Podremos conectarte con profesionales que sumen a tu proyecto u objetivos 
- Tendrás descuentos exclusivos en nuestros #TALLERESmaaya 
- Tendrás la oportunidad de que demos difusión a tu iniciativa desde nuestras Redes 

Sociales 
- Posibilidad de que, en un futuro, tu proyecto figure en nuestra web. 
- Conocerás a decenas de profesionales como tú. No estás solo. 

 

FECHAS 
 

- Inicio de convocatoria: jueves 25 de abril a las 12:00h 
- Cierre de convocatoria: lunes 13 de mayo a las 12:00h 
- Fallo del jurado y comunicación de seleccionados: Antes del viernes 17 de mayo 
- Envío de material adicional (solo los 10 proyectos seleccionados): lunes 27 de mayo 

 
- Encuentro de #NETWORKINGmaaya_CONECTA Y EMPRENDE: jueves 13 de junio 

 

 
 
 
 
 
 

https://www.maaya.es/profesionales
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PROPIEDAD INTELECTUAL 
Los solicitantes autorizan a que el material que remitan en virtud de la presente 
convocatoria se publique o utilice en el marco del programa objeto de las presentes bases. 
Asimismo, aseguran que con el material no están infringiendo ningún derecho de propiedad 
intelectual de terceros, asumiendo la posible responsabilidad que pueda derivarse de su 
publicación o uso. 
 

CESIÓN DE DERECHOS 
Los ganadores de la presente convocatoria, autorizan al organizador, maaya, a utilizar 
todos los datos, imágenes y/o grabaciones de voz que se desarrollen dentro del marco de 
este programa, pudiendo ser usadas en cualquier medio de comunicación, online u offline. 
 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
Todos los datos personales del formulario de inscripción en la 
#CONVOCATORIAmaaya01, así como los que se generen a consecuencia de la misma, 
serán incorporados a su base de datos y tratados para la ejecución y supervisión de la 
iniciativa, así como para el envío de información y comunicaciones sobre el proyecto bajo 
la responsabilidad de maaya. 
Para el acceso, rectificación y/o cancelación de estas notificaciones vinculadas a la 
iniciativa y al proyecto maaya, el titular de los datos personales debe dirigir su solicitud a la 
cuenta de correo electrónico (info@maaya.es)  
 

ACEPTACIÓN DE LAS BASES 
El Solicitante garantiza bajo su exclusiva responsabilidad que el contenido que envía y 
presenta es de su creación original y que no infringe derechos, ni derechos de propiedad 
intelectual de terceros, incluido sin límites, derechos de autor, marcas comerciales, patentes, 
secreto comercial, privacidad y publicidad, y que el contenido no es ilegal ni se ha creado 
y/o enviado de una forma que infrinja una obligación contractual que pueda tener con un 
tercero.  

La inscripción del Solicitante en la convocatoria, a través del formulario de registro, supone 
la aceptación íntegra de los términos y condiciones. 

  

Si tienes cualquier duda puedes escribirnos a: info@maaya.es o a través de las redes 
sociales @maaya.es 

 
#CONVOCATORIAmaaya01 | #NETWORKINGmaaya_CONECTA Y EMPRENDE  
--- 
13 de mayo del 2019 
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