
Inmaculada Carmona
ICT EXPORT EASY S.L.

Consultora en comercio
exterior

CLAUSTRO DE MENTORAS
Gádor Manrubia

-Afin Soluciones-Asesoría
Fiscal, Laboral y

Tramitaciones ante
Administraciones Públicas

Conceptos básicos en el desarrollo y funcionamiento
de una empresa tanto en el ámbito fiscal como
contable y administrativo. No te pierdas al hablar
con tu asesor.

Formación en comercio exterior (import -export).
Consultoría en comercio internacional (creación de
agendas comerciales, participación en ferias, estudio de
mercado, gestión de la venta de los productos o
servicios, etc).



MªÁngeles Martos
Martos Infinity Solutions S.L.,

Consultoría de Marketing

CLAUSTRO DE MENTORAS
Lady Muñoz

  Actualmente Directora de
Marketing Digital en la

agencia Moeve - Marketing
Lab.  Especializada en la

creación de estrategias de
comunicación online para

empresas B2B.

Trabajaré con la empresa para definir cómo será
su estrategia de comunicación en LinkedIn.
Definiremos cómo utilizar esta red profesional a
nivel comercial B2B y cómo aprovecharla en la
creación de imagen de marca, así como, a seguir
trabajando con LinkedIn involucrando a
empleados y prescriptores en el día a día.

La mentoría es para empresarias que necesiten mejorar
su marca profesional y personal, en técnicas de imagen
y comunicación para que sean capaces de crear,
desarrollar y trabajar su marca profesional o personal y
comunicar sus mensajes de manera efectiva.
Y Como integrar de manera eficaz la responsabilidad
social.



Julia Serrano
 Responsable de la Agencia

de Marketing Digital
Blogomusas SL y consultora

de marketing, estoy
especializada en digitalizar
autónomos, profesionales y

microempresas.

CLAUSTRO DE MENTORAS
Ana María García

 Gerente y administradora de  
de TELEPLACA desde 2018 y
con 12 años de experiencia

en Dirección Comercial.
Diplomada en empresariales
y Licenciada en Investigación

y técnicas del mercado.

Ayudar, orientar en la medida de lo posible en temas
comerciales. Posicionamiento, objetivos comerciales, su
medición y análisis de resultados. Técnicas de venta,
argumentario de ventas.

Hoy es fundamental disponer de unas redes sociales
corporativas, sobre todo nuestras cuentas de
Instagram y Linkedin, en la mentoría realizaremos
una auditoria de las redes sociales y estableceremos
unas pautas para defirnir la estrategia que se debe
seguir.



Susy Nieto
 COACHING PRO. Mentora de

Negocio y Vida -Coach
Transformacional de Orden

y Equilibrio Vital-F
ormadora-Escritora-

Consultora-DinamizadorA
Economía Social-Técnico de

Emprendimiento.

CLAUSTRO DE MENTORAS
Elvira de Céspedes

  Psicología Cimente, trabajo
con personas con problema

emociones o del
neurodesarrollo, en las

distintas etapas de la vida.

 Me gustaría ayudar a nuestras compañeras a
"separar la actividad profesional de la personal" es
necesario cuidar todas la áreas de nuestra vida
para sentir que todo va girando. 

Ayudo a construir Vidas y Negocios de Éxito. Mis Mentorías
consisten en Optimizar los resultados de las personas y
marcar diferencia para conseguir Objetivos.
¿Cómo? Diagnóstico y análisis de los puntos débiles y
transformarlos en potenciadores.
A través de un Eficaz Método denominado "Tiempo y Vida "
con herramientas poderosas, que ayudan a aprovechar el
tiempo y tener un vida de éxito, plena y con sentido.



Montserrat Marcos 
SALVATIERRA ASESORAS Y
CONSULTORAS, asistencia

tecnica, contable y laboral a
empresas, colectivos y

particulares. Gestión de
trámites administrativos

CLAUSTRO DE MENTORAS
Lourdes Arroyo

Arquitecta con más de 15 años de
ejercicio. Vinculada a la Consejería

de Igualdad en la legislatura pasada  
coordinadora de un grupo de

Colectivos profesionales del ámbito
provincial de la Rehabilitación

Urbana y edificatoria.

Cuando nos lanzamos a montar un negocio es muy importante
saber qué espacio es el que nos hace falta y qué condiciones ha
de reunir ese local para el correspondiente trámite en la GMU y
el funcionamiento de nuestra actividad. Su mentoría trata de
aclarar estas preguntas:
¿Tienes o vas a desarrollar un negocio o actividad y necesitas
un espacio?, ¿Qué espacio necesito y qué características ha de
tener? y ¿Qué normativa/s me repercuten y cuál es el local que
me interesa?.

Consiste en una análisis previo de la situación de la empresa
o actividad que desarrolla, desde la perspectiva del
crecimiento y consolidación del proyecto, orientando hacia
el inicio de nuevas líneas de negocio o amplitud de
mercado, así como a la búsqueda activa de financiación
externa. 



María José Martín
Logopeda. Especialista en

Patologías de la Voz,
Motricidad Orofacial y

Rehabilitación Neurológica. 
 

CLAUSTRO DE MENTORAS
Pepa Gómez

Estilista y Coach de Imagen

Ayudaré a gestionar tu imagen externa en el día a
día. Es decir, que a través de la ropa puedas definir y
proyectar la profesional que eres.

"PAUTAS DE HIGIENE VOCAL PARA PROFESIONALES"
¿Te has imaginado alguna vez quedarte sin voz o estar
ronca con frecuencia? ¿Qué repercusión tendría para
tu empresa? ¿Qué imagen crees que darían tus
comunicaciones? Aprende a cuidar tu voz con unos
consejos básicos y da el primer paso para evitar
patologías por el uso y abuso vocal.



Laura Aguirre
Directora de B-WIT, scout,

licenciada en Ade. Graduada
en psicología y experta en

hipnosis Ericksoniana. Experta
en psicología perinatal, coach,
practitioner en PNL, formada

en nuevo Código PNL
Directora de campamentos de
inteligencia emocional, asesora

de familias.

CLAUSTRO DE MENTORAS
Piedad Rodríguez

Consultora de Gestión de
Negocio, Experta en Control de
Gestión, Estrategia de Negocio
y Transformación Digital en la
gestión integral de empresas.

Conceptos básicos en el desarrollo y funcionamiento de
una empresa tanto en el ámbito fiscal como contable y
administrativo. No te pierdas al hablar con tu asesor.

Los conflictos están presentes en nuestra vida siempre, con
los demás y con nosotros mismos, gestionarlos nos hace
crecer. Un conflicto es una oportunidad que debe ser
aprovechada, y puede ser resuelto sólo con la palabra. ,
aprende a utilizarla y a ver el mundo desde otra perspectiva,
a generar equipo, a encontrar aliados y a avanzar haciendo
aliados a tu paso. 



CLAUSTRO DE MENTORAS
Eva Vega

Creadora de la firma Eva
Vega Creaciones y Proyectos

artísticos.
 Especializada en Pintura

mural y Proyectos integrales
de decoración artística para

restaurantes, tiendas, hoteles,  
colegios, instituciones, etc.

Trabajaremos la diferenciación y autenticidad de los
espacios, cuidando la imagen de marca, Con
coherencia en nuestro discurso. Transformaremos el
espacio, a través del reciclado de mobiliario por
ejemplo, ofreciendo al alumnado la oportunidad de
aprender a pintar y trabajar diferentes técnicas
artísticas, que nos faciliten la mejora de nuestros
entornos.

Rafaela Torres Herruzo
Doctora en Nutrición en el

Hospital Cruz Roja de Córdoba,
especialista en patologías
neuroendocrinológicas.

El objetivo de la mentoría sería mejorar la calidad
de vida en nuestro hogar. Optimización en el carro
de la compra y ahorro económico saludable,
etiquetado e interpretación desde el punto de vista
salud, menú semanal para la familia, adaptación
menú en intolerancias alimentarias,
recomendaciones para la familia y los pequeños de
la casa, pautas para conciliar vida familiar y
alimentación saludable, microbiota y familias.



CLAUSTRO DE MENTORAS
Inmaculada Pérez

Organizadora y gestora de
eventos y proyectos, CEO de
Grupo Incentifor empresa

dedicada a Ferias, congresos,
programas formativos,

diseño de eventos
empresariales y gestión

cultural

Estrategias, técnicas y tácticas protocolarias en las
relaciones institucionales y en las relaciones
empresariales. La comunicación protocolaria ha de
ser asumida como parte de una estrategia integral
de la empresa para lograr proyectar la presencia e
imagen pública que desea tanto con Instituciones
como con otras empresas.

María Jesús Moreno
THE NEW GLOBE SCHOOL OF

ENGLISH,
 Experta docente en ELT,

Licenciada en Filología Inglesa
y Directora de academia con 15

años de experiencia en el
sector.

Tailored- functional English: asesoramiento en uso
del inglés con fines específicos profesionales para
cada sector. Evaluación de procesos en gestión de
equipos y asesoramiento para el CDP de
trabajadores ( Career Development Plan)



CLAUSTRO DE MENTORAS

Victoria Valentín
Waricreative.

 Diseñadora gráfica y web.
Más de 10 años ayudando a
pymes y profesionales con
su imagen de marca en el

mundo digital.

Revisaremos tu imagen corporativa y sus distintas
aplicaciones en formatos digitales (redes sociales y
web) para buscar coherencia global de tu marca.

Inmaculada López
Gerente de ILG Asesoria. 
Asesoría contable, fiscal y
laboral para empresas y

autónomos. Gestión
administrativa ante los
Organismos Públicos

Organización económica y fiscal del negocio al
inicio de la actividad. Como separar el ámbito
personal del profesional



CLAUSTRO DE MENTORAS

MariPaz Aguilera Otero
Coaching profesional para

Empresas y Equipos
 

Conocer y aplicar herramientas de comunicación
con las que lograr una comunicación más efectiva y
que te proporcione mejores resultados. De manera
que, tu forma de expresarte incida positivamente en
tus equipos, clientes , relaciones etc.


