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Apostolia Michael, Chipre  

El mantra por el que me guío es: confía en el proceso, piensa en positivo y no tengas 
expectativas.  
Sector: Compañía SaaS (Software as a Service) 
Puesto: Customer Success at Covve Visual Network 

¡Hazle caso a tu intuición! 

Sobre mí 

Crecí en Chipre, y estudié Ciencias Políticas en Grecia. Durante mis estudios, participé en un programa 
Erasmus y me trasladé a España. Después de terminar mis estudios, me fui a Francia para hacer un máster. 
Siempre me he desafiado a dar un paso más, a experimentar cosas nuevas, a ampliar mis conocimientos 
y a aprender. 

Mi situación actual 

Después de dar a luz a mi hijo, me vi muy hundida, tanto personal como profesionalmente. Me 
preocupaba que mi experiencia se midiera sólo en términos de años. Conseguí varias entrevistas, pero 
seguí con el mismo problema: en cada trabajo querían que tuviera experiencia "real" antes de 
contratarme. Tuve que hacer frente a esos desafíos para obtener resultados, y no tuve más remedio que 
empezar de cero. Empecé con pequeños trabajos y luego encontré un puesto en el departamento de 
atención al cliente en una gran empresa. Sabía que tenía que quedarme para ganar unos años de 
experiencia y, mientras tanto, dar los pasos necesarios para acercarme a mi objetivo, como aprender a 
utilizar las herramientas digitales, dominar el marketing de los medios sociales y asistir a clases para 
aumentar mis conocimientos digitales y, por tanto, poder posicionarme en el mercado laboral digital. 
Sabía que esto abriría nuevas puertas tarde o temprano, y eso es exactamente lo que pasó. Finalmente 
empecé mi carrera en una exitosa empresa SaaS (Software as a service) y así es como entré en el sector 
digital. 
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Mi camino hacia el sector digital 

Al principio tuve que superar dos retos, ya que mi formación nunca estuvo relacionada con el sector digital 
y la industria del software, y también tuve que mejorar mi nivel de inglés. La paciencia y la práctica me 
ayudaron a recuperar la confianza y la motivación, y me inspiré en la gente que me rodeaba. El sector 
digital adquiere cada vez más importancia y parece ser uno de los sectores que más empleos genera. Sin 
embargo, este ha sido un proceso difícil. Tuve que enfrentarme a varias barreras construidas socialmente 
en relación con mi capacidad de trabajar en el sector digital. Sentía que la falta general de apoyo al 
compromiso de las niñas y mujeres con las herramientas digitales en cada etapa de la vida podía afectar 
negativamente a la capacidad de desarrollar la confianza en sí mismas que se necesita para acceder al 
mundo digital, y yo también tuve que hacer frente a este sentimiento. 
 

 Beneficios de unirme al mercado laboral digital 

Como madre me beneficié de la flexibilidad de trabajar a distancia. Muchas 
mujeres bien cualificadas y muy capaces se sienten presionadas a elegir entre 
tener una carrera o una familia. De hecho, uno de los principales beneficios del 
trabajo a distancia es que me permite seguir trabajando ya que puedo ajustar 
mis horas de trabajo. Además, el tener habilidades digitales me hizo sentir más 
atractiva para los posibles empleadores y me sentí parte de la sociedad digital, 
que está en constante evolución. Por todo esto, me he sentido más cómoda a la 
hora de pedir aumentos y ascensos. Finalmente, seguir mis sueños a pesar de 
los desafíos que encontré en el camino me hizo sentir mejor y aumentó la 
confianza en mí misma. 

Consejos para otras mujeres como yo 

Una vez que hayas alcanzado un nivel, sal de tu zona de confort y ve a por el siguiente. Nunca dejes de 
aprender, explorar, expandirte para convertirte en tu mejor versión.  
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Preguntas para reflexionar 

1. ¿Cuáles son las ventajas de trabajar en remoto en el sector digital?  
2. ¿Cómo de importante es ser ambiciosa con tus elecciones en el sector digital?   
3. ¿Qué piensas de aprender cosas nuevas mientras se buscan nuevas oportunidades?   
4. ¿Qué impacto tuvo la situación familiar en el cambio de trabajo de Apostolia?   
5. ¿Qué lecciones se pueden aprender sobre el planteamiento de una carrera futura?  

 


