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Eleni Antoniou, Chipre  

 “Somos capaces de hacer cosas difíciles” de Glennon Doyle Melton 

Sector: Industria digital online  

Puesto:  Blogger 

Georgie’s Mummy, un blog sobre la maternidad y el estilo de vida 

Sobre mí 

Mi nombre es Eleni Antoniou. Pasé mis primeros años educativo en una escuela para chicas de Londres. 
Cuando mis padres decidieron mudarse a Chipre, cuando yo tenía 9 años, asistí a una escuela pública. Estudié 
allí hasta que volví a irme a Reino Unido, donde estudié Periodismo y Prensa en el Southampton Institute. 

Mi situación actual 

En 2011, poco después de dejar mi trabajo como escritora de artículos y columnista en el periódico Cyprus 
Mail, comencé mi blog, Georgie's Mummy. Era una forma de seguir escribiendo y también de compartir mis 
experiencias como madre primeriza en Chipre. Nueve años después, mi blog es un espacio donde comparto 
mis verdades sobre la maternidad y donde promuevo y apoyo a las pequeñas empresas, especialmente 
aquellas dirigidas por mujeres. 

Mi camino hacia el sector digital 

En 2011, cuando empecé mi blog, estos estaban en auge en Estados Unidos y el 
Reino Unido. Confié en la información compartida por otros padres blogueros 
durante los primeros meses y me inspiraron para hacer lo mismo con las madres 
en Chipre. No tenía ninguna experiencia cuando empecé. Fui autodidacta, y yo sola 
aprendí todo lo que sé con la ayuda de vídeos y artículos online. Sin embargo, una 
vez que el blog empezó a recibir más tráfico, contraté a un asistente virtual para 
que me ayudara con el mantenimiento regular y los problemas de SEO. 
Es difícil ser constante cuando tienes tu propio negocio, trabajas desde casa y 
cuidas de los niños pequeños. Tuve un breve descanso de dos años después de que 
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mi primer hijo empezase preescolar y antes de quedar embarazada de mi segundo hijo, y durante ese tiempo 
trabajé en el blog todas las mañanas, creando contenidos que me gustaría ver y leer. Me encantaría volver 
a esa regularidad y rutina después de que mi tercer hijo vaya a la escuela, en un año. Me encantaría poder 
ayudar a más pequeñas empresas, especialmente las dirigidas por madres, y crear una plataforma para que 
las mujeres expresen sus preocupaciones y fortalezas. 

Beneficios de unirme al mercado laboral digital 

Ser capaz de mantener de algún modo un equilibro entre trabajo y vida 
personal fue la gran ventaja de iniciar un negocio en línea. Como madre de tres 
niños, dos de los cuales tienen menos de 5 años, no me puedo permitir el lujo 
de trabajar sin interrupciones durante el día, así que durante años he 
encontrado la inspiración por las tardes cuando la casa está tranquila. Mi blog 
ha empezado a ganar dinero hace poco, me pagan por publicar artículos de 
invitados y escritos patrocinados, aunque esto me ha costado años, ya que 
nunca he puesto mucho esfuerzo en monetizar el blog. Además, sentí que por 
fin tenía la oportunidad de potenciar a otras mujeres, y que podíamos 
elevarnos unas a otras. 

Consejos para otras mujeres como yo 

Cuando empecé, soñaba con ganar dinero con los blogs de forma regular. Sin 
embargo, me parecía una exageración ya que los blogs en Chipre era algo 
relativamente nuevo y nadie sabía lo que era un influencer en ese entonces. Así que 
dejé de centrarme en monetizar mi blog y empecé a escribir más y a producir más 
contenido como una pasión. Y eso es lo que aconsejaría a los demás: que no lo 
hagan por el dinero. Si quieres empezar a escribir un blog y compartir información 
valiosa, hazlo porque te encanta. Eso te dará la motivación y la fuerza para 
continuar, incluso cuando sienta que estás compartiendo con solo unas pocas 
personas. Sigue persiguiendo tu sueño, sé fiel a ti misma y escribe desde el corazón, 
y el resto vendrá solo.  

 
Puedes ver mi trabajo aquí: 
http://georgiesmummy.com 
http://mammamu.buzzsprout.com/ 
 

Preguntas para reflexionar 
 

1. ¿Qué es lo más importante que has aprendido de esta historia?  
2. ¿Cómo puedo adaptarme de forma rápida y crear nuevas oportunidades? 
3. ¿Cuáles son las ventajas de ser la profesión de blogger, que te permite trabajar desde casa? 
4. ¿Cómo de difícil es cambiar de trabajo? 
5. ¿Cómo puedo crecer profesionalmente? 

 


