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I N T R O D U C C I O N

Con motivo del mes de la mujer emprendedora nace “Woman Rocks”. El primer encuentro de mujeres 
emprendedoras con mucho power, que se realizará en Palma de Mallorca en el mes de Noviembre de 2017. 

Este primer encuentro contará con grandes y reconocidas profesionales en el sector del emprendimiento 
femenino, y tocará temáticas relacionadas al emprendimiento y la conciliación.



#WomanRocks

Nadia Nemer, fundadora de Travel Rocks, decide poner en marcha este proyecto después de haber formado 
parte de departamentos de Marketing y Comunicación en multinacionales importantes como Coca Cola, 
Nissan, Wella e IKEA. Es una persona inquieta, creativa y sobre todo con muchas ganas de mostrar su 
pasión por la creatividad, el marketing y los eventos, y así fue como nació Travel Rocks.

Travel Rocks es la primera agencia de viajes para marcas, que ofrece servicios de creatividad y 
experiencias para llevar tu marca o empresa a otro nivel. 

Emprender es realizar un largo viaje, un viaje que no es nada fácil porque es empezar una aventura 

completamente nueva. Es por este motivo que “Woman Rocks” pretende ser más que un evento, será una 

aventura única en Mallorca y Madrid que reunirá a las mejores emprendedoras para que hablen de lo que 

más nos apasiona, el gran viaje que es emprender.

Woman Rocks

A C E R C A  D E  T R A V E L  R O C K S
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P O N E N T E S

Paula González de The Singular Olivia
Maïder Tomasena de Maïder Tomasena
Billie Sastre de Mamis Digitales
Charo Vargas de Charuca
Ponente Sorpresa
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Este primer encuentro contará con grandes y reconocidas profesionales en el sector del emprendimiento 
femenino, y tocará temáticas relacionadas al emprendimiento y la conciliación. 
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Su Empresa: The Singular Olivia
Su Web: www.thesingularolivia.com
Su frase: «Hazlo como solo tu lo harías»

Paula Gonzalez
The Singular Olivia nació en la cabeza de un químico un poco loco que estaba 
harto de los productos industriales y tenía el sueño de hacer jabones y velas 
cargados de aceites esenciales de los buenos y de un montón de plantas. A punto 
de tenerlo todo listo, no pudo acabar el proyecto, y la vida lo puso en manos 
de su hija Paula, quien modificó las fórmulas originales para que mantuviesen 
el corazón en el mundo eco usando materias primas de origen bio y decidió que 
estos productos se harían y se empaquetarían a mano poniendo el corazón en 
ellos, eligiendo con mimo en cada ingrediente y haciendo en conjunto un 
cosmético de una calidad increíble.

La empresa evolucionó y a la lista de productos propios se sumó la selección 
de cosmética más maravillosa que podíamos imaginar, fruto de un trabajo 
inconformista y sometiendo cada tarro al tercer grado,
The Singular Olivia se convirtió no en una tienda, sino
en un modo de vida.
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Su Marca Personal: Charuca
Su Web: www.charucashop.com
Su frase: «Lo sueño, lo planifico,
trabajo duro y lo consigo»

Me llamo Charo Vargas aunque a estas alturas todo el mundo me 
llama Charuca. Tengo la suerte de tener el gen emprendedor, ese 
que hace que no pares de tener ideas y de ir erre que erre y 
dale que dale detrás de tus sueños. Soy una enamorada de la 
papelería, enamorada hasta la médula desde que recuerdo, y eso 
me ha llevado a embarcarme en la aventura (y en el fregado) de 
crear mi propia marca de papelería y artículos para 
organización. Además de la papelería siempre me han interesado 
las personas, las emociones, el crecimiento personal, por eso 
además de papelería he creado la papelterapia, artículos y 
ejercicios para que con un poco de tu tiempo, papel y 
bolígrafo, puedas indagar dentro de ti y encontrar esas 
respuestas que llevas ahí, bien escondidas.
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Charo Vargas
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Su Marca Personal: Maïder Tomasena
Su Web: www.maidertomasena.com
Su frase: «Siempre da más de que lo esperan de ti»

Maïder Tomasena es copywriter online, formadora en técnicas de 
escritura persuasiva y creadora del primer blog de copywriting 
de habla hispana.

Con su trabajo ayuda a negocios preocupados por su falta de 
conversión a conectar con sus clientes ideales, diferenciarse 
de la competencia y multiplicar sus ventas gracias a la 
escritura persuasiva.

IKEA, el Diario Expansión o el Grupo Barceló son algunos de sus 
clientes.

Maider Tomasena
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Billie Sastre
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Su Marca Personal: Mamis Digitales
Su Web: www.mamisdigitales.org
Su frase: «Siempre he creído que el éxito de una 
mujer sirve para conseguir el éxito de otra mujer»

Hace años decidió dejar su puesto como responsable de Marketing 
de una gran empresa y lanzarse por su cuenta para poder pasar 
tiempo con sus hijos, ya que esa empresa no apostaba por la 
conciliación laboral. Se especializó en Atención al Cliente 
Digital y con su trabajo ayuda a responsables de atención al 
cliente en empresas que tienen presencia online a mejorar su 
reputación, aumentar sus ventas y generar mayor engagement. 

MamisDigitales.org es una comunidad online exclusivamente para 
madres que utiliza una metodología creada por Billie Sastre y 
Franc Carreras para convertirlas en community managers y 
ponerlas en contacto con empresas que necesiten gestión 
profesional de sus redes sociales.
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A G E N D A  D E T A L L A D A  D I A  D E L  E V E N T O  

08:30 Recepción
09:30 Introducción a cargo de Nadia Nemer de Travel Rocks
10:00 Maïder Tomasena
11:00 Billie Sastre de Mamis Digitales
12:00 - 12:30 Coffee Break
12:30 Paula González de The Singular Olivia
13:30 - 15:00 Descanso para la comida
15:00 Charo Vargas de Charuca
16:00 ¡Ponente Sorpresa!
17:00 Metworking y Cierre del evento

3 NOV Palma de Mallorca
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Iberostar Hotels & Resorts es la cadena hotelera vacacional fundada en Palma de Mallorca 
(Islas Baleares, España) por la familia Fluxà en 1986. Parte integrante del Grupo 

Iberostar, uno de los principales consorcios turísticos españoles y con más de 60 años de 
historia, Iberostar Hotels & Resorts dispone en la actualidad de más de 100 hoteles de 4 y 

5 estrellas en 16 países de todo el mundo.

www.iberostar.com
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Joven, elegante y fresca. Así se presenta esta nueva idea de vino espumoso creada por 
Gloria Collell, con un nombre que hace referencia a un proyecto muy personal desarrollado 

con pasión y dedicación. Mía es un concepto innovador dentro del mundo de los vinos, 
apoyado y avalado por la gran tradición y experiencia de las bodegas Freixenet. La ciudad 
de Barcelona se ha convertido en la musa y fuente de referencia de la marca Mía, con un 
espíritu que muestra el estilo de vida mediterráneo: cosmopolita y lleno de ritmo. Los 
espumosos de Mía han sido elaborados para acompañarnos en nuestros momentos de risas con 

amigos y familia, recordándonos que cualquier ocasión es ideal para celebrar el lado Mía de 
la vida.

www.miawines.com
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Blau Motors, concesionario oficial SEAT y al servicio de Mallorca desde 1.992. 
Concesionario avalado por la garantía SEAT y que además este año cumple 25 años. Disponen 
de toda la gama actualizada de la marca. Vehículos nuevos, de ocasión, amplio servicio 

posventa, taller, recambios originales y un excelente equipo humano avalan este 
concesionario convirtiéndolo en todo un referente del sector automoción en Mallorca. Se 

encuentra en Gran Vía Asima 22 A del Polígono Son Castelló en Palma.

www.blaumotors.es
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Comunicae es una empresa dedicada a la distribución y gestión de notas de prensa. 
Distribuye tu comunicado a más de 50.000 receptores entre periodistas, medios, agencias y 
webs especializadas que colaboran con nosotros para que tu noticia cuente con la difusión 

que merece.

www.comunicae.es
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Selfpackaging es una tienda online de packaging creativo con gran variedad de cajitas de 
diseño para tu negocio, evento y regalos sin pedido mínimo, que ha aplicado el concepto 

Do-it-yourself al mundo del packaging.

www.selfpackaging.es

Woman Rocks



Woman Rocks

Lluïsa es emprendedora y autodidacta. En 1999, después de haber trabajado 9 años en una 
entidad bancaria, decidió cambiar el rumbo de su vida y creo lluïsallullEvents&Deco, una 
empresa de organización de eventos que 16 años después ha sido catalogada como una de las 
mejores de las Islas Baleares; organizando y creando ambientes y momentos mágicos que la 

han llevado al mundo de la decoración.

www.lluisallullevents.com
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Agencia dedicada a la comunicación estratégica a través de las redes sociales, la 
organización de eventos y el protocolo. Consultoría y formación en medios sociales para 

profesionales y empresas, y diseño web. Trabajamos para que te oigan.

www.rcprotocoloycomunicacion.es
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¿Cansada de que tu imagen online no transmita los valores de tu marca? ¿Necesitas una web 
profesional que defina tu proyecto y tu esencia y a la vez conquiste a tus clientes? 

Imagina que tu proyecto es un delicioso batido. Para hacerlo, es imprescindible utilizar 
una serie de ingredientes esenciales que lograrán que a tus clientes, se les haga agua la 
boca agua. Juntas diseñaremos una web profesional, a tu medida y con todo el sabor de tu 

proyecto. Consigue un espacio profesional y empieza a seducir a tus clientes.

www.milkshakebycati.com
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Cristina es emprendedora y creativa. Se define a sí misma como Diseñadora Fotográfica 
Gastronómica. Ofrece servicios profesionales fotográficos especializados para el sector de 
la Hostelería y la Restauración como: Food Styling, Fotografía Culinaria, Fotografía de 

Producto, Fotografía Corporativa, Fotografía Publicitaria, Fotografía de 
Arquitectura-Interior y Fotografía para eventos gastronómicos.

www.cristinaortega.es
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Diseñadora Gráfica e Ilustradora de profesión, una emprendedora y creativa que desde hace varios años 
trabaja como Freelance, participando en una amplia gama de proyectos de Diseño Gráfico e Ilustración Digital. 
Cada proyecto es un nuevo reto y disfruta intentando sorprender con conceptos únicos, originales y estilo propio.

Su gran proyecto personal, es IN THE SUN (www.inthesun.es).
Su pasión y debilidad por la esencia mediterránea la animó a crear esta marca de souvenirs haciendo 

aquello que más le gusta: ILUSTRAR. 
Ilustraciones vintage llenas color, de islas y ciudades mediterráneas, que luego lleva a varios soportes.

Un proyecto muy personal, lleno de ilusión y esencia Mediterránea.

www.lydiadesign.es

LYDIA
GÓMEZ PHIPPS
DESIGN & ILLUSTRATION
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En Laletreria.es convertimos piezas de madera en mensajes y figuras creativas con alma y 
llenas de personalidad. Apostamos por este material tan noble, que nos devuelve a las 

raíces, a lo sostenible, pero con mucho diseño y creatividad. Los retos nos apasionan, y 
dejan volar sin límites a nuestra imaginación. Estar presentes tanto en las habitaciones de 

los más pequeños, como en cualquier espacio del hogar o la oficina para nosotros es un 
lujo. Realizamos todo lo que puedas imaginar, o casi… en madera. Una nueva forma de 

decoración con posibilidades casi in finitas: letreros para negocios, carteles y letras 
decorativas para el hogar, la decoración perfecta para una boda o los accesorios más 

divertidos para el photocall de una fiesta. ¡Si es que La Letrería es tus sueños en madera!

www.laletreria.es
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Metricool mide la situación general de todos tus contenidos en Internet. Empieza a 
utilizarlo en todos tus dispositivos desde el primer día y para siempre sin coste. Todo en 
un único sitio: analítica web, contenidos del blog, Twitter, Facebook, Instagram, Linkedin, 

planificador, tiempo real y mucho más.

www.metricool.com
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