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María José Martínez Maroto

➢ Directora Gral. BeOptimus

➢ Lic. ADE con Master de Psicología y coaching ejecutivo y
deportivo (entre otros) .

➢ Conferenciante Motivacional & Speaker.

➢ Coach ejecutivo, deportivo y de equipos

➢ Piloto de aviación deportiva, patrón de yates y regatista.

➢ Deportista Amateur “Ironman” & “Titan Desert”
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NOTA PERSONAL de MARÍA JOSÉ M. MAROTO
Hace tan solo 4 años (con 37 años) empecé mi aventura con el deporte y desde
entonces he sufrido una transformación de 360º en mi vida . Transformación
personal y de crecimiento interno que ahora son el motor de mis conferencias de
motivación y formaciones a través del coaching y actividades de Team Building
para ayudar a personas a transformar sus vidas a un mayor grado de positividad
tanto en el aspecto personal como profesional.

En estos años me he recorrido el Mundo entero compitiendo en triatlón
modalidad Ironman ( nadar 3.800 metros, bici 180km y correr una maratón 42,2
km). He viajado desde China , Australia, Puerto Rico, Marruecos , etc... donde he
conocido gente autóctona maravillosa que me han enseñado muchísimo, su
cultura , sus tradiciones , sus formas de superarse…

He superado con creces mis límites, tanto físicos como psicológicos , superación
que solo puede ser gracias a los acontecimientos vividos .

Aprendí también que siempre habrá gente que te juzgue, y que te impongan
bloqueos que has de superar , prevaleciendo siempre mis sueños y objetivos
frente al “qué dirán” o a mensajes que recibí como “nunca lo vas a conseguir” .
Nadie apostaba por mí, y no solo superé mi primer Ironman, sino que he realizado
4 Ironmans, 11 Half Ironman de los cuales 2 de ellos han sido 2 Mundiales.

Como podéis observar , he transformado mi vida y quiero ayudar a transformar la
vida de aquellas personas que deseen optimizar su día a día, cumplir sus objetivos,
ser más eficientes, superar barreras y miedos, superar las críticas, y sobretodo
crecer por dentro y ser tan fuertes que sean invencibles a cualquier propuesta que
tengan.

Todo ello a través de conferencias de motivación y jornadas de coaching ejecutivo
y de equipos , actividades de team building con equipos humanos, así como a
través de entrevistas tv , radio , y como no? en mi primer libro que saldrá en 2019 .





MI PROYECTO PERSONAL :

IMPLANTAR UN TOUR DE CONFERENCIAS DE
CRECIMIENTO PERSONAL Y MOTIVACIONAL EN
LAS EMPRESAS

APORTAR MI GRANITO DE ARENA !!





OBJETIVOS

▪ INSPIRAR, EMOCIONAR,TRANSMITIR 
CONFIANZA PARA EL CRECIMIENTO 
PERSONAL Y PROFESIONAL.

▪ PROMOVER A LAS PERSONAS A TRAVÉS DE 
LA EXPERIENCIA, QUE SIRVA COMO 
METÁFORA PARA UN OBJETIVO INDIVIDUAL 
DE CADA UNO.

▪ CONSEGUIR QUE DEN EL MÁXIMO 
RENDIMIENTO Y BENEFICIO  EN SU 
TRABAJO Y VIDA PERSONAL.

▪ SUPERAR LÍMITES, BARRERAS Y BLOQUEOS 
MENTALES.



Tipos de CONFERENCIAS

✓ CÓMO SER UN “IRONMAN de la vida”.
RETOS, METAS Y VALORES

✓ 1 RETO, 2 OBJETIVOS, 3 SUEÑOS

✓ LA MUJER EN EL DEPORTE: “SUPERANDO
RETOS Y CUMPLIENDO SUEÑOS”

✓ MINDFULNESS PARA LA MEJORA
PERSONAL Y EMPRESARIAL.

✓ HERRAMIENTAS DE LA ALTA
COMPETICIÓN TRASLADADAS A LA ALTA
DIRECCIÓN.

✓ GESTIONA “TU” TIEMPO PARA
ALCANZAR TUS OBJETIVOS

✓ CÓMO SER UN LIDER – COACH.

✓ VIVE COMO DESEAS VIVIR . QUE NADIE
TE LO CUENTE .

✓ GESTIÓN VENTAS Y EQUIPOS

✓ CONSTRUIR TU IDENTIDAD Y MARCA
PERSONAL

✓ CONFERECIAS AD-HOC( Nos adaptamos
a las necesidades de cada empresa)











ENLACE WEB :

http://www.floridauniversitaria.es/
es-ES/noticias/Paginas/Si-lo-crees-
lo-
creas.aspx?Perfil=Florida%20Univer
sitaria



ENLACE WEB : 

http://management.emprenemjunts.es/?op=8&n=16892





mariajosemaroto@mariajosemaroto.com
M: 653647765
Instagram : @mariajosemarotomj

María José Martínez Maroto
Deportista, Coach, Speaker motivacional

www.mariajosemaroto.com


