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Sama Meiba, Chipre  

¡Inténtalo, inténtalo y vuelve a internarlo!  
Sector: Ventas online 
Puesto: Fundadora y propietaria 

Proyecto Bucles: una nueva iniciativa que anima a la gente a amar sus 
rizos 

Sobre mí 

Mi nombre es Sama Meibar. Crecí en Chipre, donde fui a una escuela angloparlante, y luego me fui a 
Reino Unido a cursar un grado en Estudios europeos y lenguas modernas (francés y español).  

Mi situación actual 

Dejé Londres en el 2019, que había sido mi casa durante un año, para volver a Chipre. Tuve la suerte de 
poder seguir en el puesto de trabajo que tenía en Londres y llevarlo a cabo desde Chipre. Un año después, 
en el verano del 2020, me di cuenta de que mi trabajo no me estaba haciendo feliz. En ese momento tenía 
mucho tiempo libre, ¡gracias covid! Mi pareja y yo siempre habíamos hablado de empezar un negocio 
juntos, y una tarde, después de una larga conversación sobre el futuro, decidimos crear el proyecto Bucles: 
una tienda online exclusivamente dedicada a personas con pelo ondulado y rizado.  
 

Mi camino hacia el sector digital 

Como mucha otra gente que ha estudiado idiomas, no sabía qué hacer con mi grado. Sabía que no quería 
ser traductora ni intérprete, así que empecé a buscar trabajo en otros sectores. Vivir en Londres es caro, 
así que solicité cada trabajo que veía con el fin de empezar a ganar algo de dinero. Finalmente, acabé en 
un trabajo como gestora de cuentas para un negocio de medios digitales. No tenía ni idea del sector 
digital, y mucha menos del mundo de las ventas, pero pronto descubrí que me gustaban ambas. Ahí 
comenzó a desarrollarse mi carrera. Aprendí muchísimo trabajando tanto en compañías como en negocios 
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pequeños que estaban empezando, y estoy eternamente agradecida por haberme lanzado al vacío. 
Gracias a ello conseguí la experiencia necesaria para poder empezar mi propio negocio.  
 
No estaba del todo segura sobre abrir una tienda online en 
Chipre, pero con el apoyo de mi pareja y la pandemia 
forzando a hacer todas las compras de forma virtual, sabía 
que podía tener ventaja sobre mis competidores. Nuestro 
enfoque digital primero significa que podemos llegar a 
mercados y audiencias a los que la industria tradicional no 
tiene acceso. Posicionarnos de forma online nos permite 
seguir siendo relevantes y flexibles, haciendo cambios 
necesarios en unos pocos minutos o días, en lugar de hacerlo 
en meses.  
 
Llevo en el sector digital desde que comenzó mi carrera, y todo lo que he aprendido ha sido gracias a mis 
múltiples trabajos y a mis compañeros. No tuve una formación como tal, pero internet está lleno de 
recursos, y diría que si sabes moverte por las webs y aplicaciones puedes aprender muy rápido.  
 

 Beneficios de unirme al mercado laboral digital 

Ser parte de una industria que es (relativamente) joven conlleva que esta sea menos jerárquica y la gente 
joven puede tener más responsabilidades y ser tomada más en serio, algo que no suele pasar en otras 
industrias. En la industria digital no importa mucho cuántos años de experiencia tengas.  
 

Este sector también ofrece muchas más 
flexibilidad porque puedes llevar a cabo tu trabajo 
desde cualquier lado, solo necesitas un 
ordenador y acceso a internet. Personalmente, 
espero poder hacer que mi negocio siga creciendo 
poco a poco sin necesitar mi presencia física, para 
poder seguir viajando por el mundo mientras lo 
gestiono desde diferentes lugares.  

Consejos para otras mujeres como yo 

Si tienes una idea y crees que es buena, investiga 
y empieza. No necesitas tener algo perfecto para 
empezar, porque si esperas a que lo sea nunca 
empezarás. Inténtalo, inténtalo y vuelve a 

intentarlo. ¡No me cansaré de repetirlo! Si ves que algo no funciona como tú quieres, no sigas con el plan 
original, cámbialo y hazlo rápido. Es necesario ser flexible. Esto no significa que no debas tener una 
metodología o una organización, solo que tienes que estar dispuesta a cambiar cosas si aparecen mejores 
opciones.  
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Preguntas para reflexionar 

1. ¿Qué es lo más importante que has aprendido de esta historia? 

2. ¿Cómo puedo adaptarme de forma rápida a situaciones y crear nuevas oportunidades? 

3. ¿Qué ventajas tiene el teletrabajo? 

4. ¿Qué herramientas permiten crear nuevos caminos en el mundo digital? 

5. ¿Cuál es, en tu opinión, el principal reto para que las mujeres tengan éxito en el sector digital?   

 


