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¡Date una oportunidad!
Sobre mí
Me llamo Natalia Homa Poursartip, mis padres son iraníes, pero yo crecí en Chipre. Estudié Diseño y Artes
Digitales en Edimburgo, donde vivo desde hace 8 años. Mi trabajo está muy influenciado por mis viajes y mi
bagaje multicultural, y es muy minimalista y fresco, con un gran énfasis en la tipografía.

Mi situación actual
Actualmente trabajo como diseñadora en el equipo de Foody. Mis responsabilidades como diseñadora de
Ui/Ux incluyen recoger los requisitos del usuario, diseñar elementos gráficos, y crear componentes de
navegación, así como crear ilustraciones e imágenes digitales para que formen parte de las presentaciones
para anunciar bienes y servicios al público. Para mejorar las características ya existentes y crear unas nuevas
uso diferentes herramientas como los garabatos, el wireframing o los prototipos. También trabajo como
autónoma diseñando para diferentes clientes nacionales e internacionales.

Mi camino hacia el sector digital
Todo comenzó cuando estudiaba química en la universidad. Me sentía muy atrapada en un campo en el que
ni siquiera sabía por qué me había metido. Así que, un día mientras jugaba con el Photoshop, pensé: "¿Cómo
salgo de la química y gano dinero con esto, que es realmente mi pasión? El diseño gráfico podría estar
bien…".
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Y así es como empezó todo. Fue una transición muy difícil, sobre todo para mi familia. Fui al Telford College
de Edimburgo, estudié allí 2 años y luego fui a la Universidad de Napier para terminar. Debo admitir que no
me gustaba la Universidad. No es para mí, prefiero concentrar mi energía para ganar experiencia (mientras
también gano dinero). Hay tantos recursos en línea por ahí que ofrecen educación
sin el compromiso físico de 4 años. Estuve 3 años trabajando en un grupo comercial
importante. Aunque me enfrenté a las condiciones de trabajo más estresantes con
las que había lidiado nunca, aprendí muchas cosas que me ofrecieron no sólo
crecimiento profesional, sino también personal. Pero llegó un momento en el que
creía que debía enfocar mi energía en otra parte, y fue entonces cuando me uní a
Foody. El deseo de dejar mi trabajo anterior me hizo solicitar cualquier oferta de
trabajo para diseñador que veía. Mi experiencia profesional se centraba en la
impresión, así que me pareció una posibilidad remota conseguir una entrevista en
Foody para un puesto de diseñador web, pero pensé: "Oye tú, envía tu solicitud,
porque este parece un gran lugar para trabajar".

Beneficios de unirme al mercado laboral digital
Todo depende de dónde trabajes. Trabajar como autónomo era genial porque podía trabajar desde cualquier
lugar y cuando fuera. Ya no tenía que sentarme detrás del mismo escritorio todos los días porque no hay
necesidad de poner tanto énfasis en la presencia física en la oficina. Mi puesto actual es justo eso. Además,
el salario en el sector del diseño de productos es definitivamente mucho mejor que el del mundo de la
impresión, pero, de nuevo, todo depende del lugar de trabajo. Por último, hay muchísimas opciones de
desarrollar tu carrera en diferentes lugares, porque no es una profesión limitada por la geografía

Consejos para otras mujeres como yo
No importa lo que termines estudiando, siempre puedes cambiar a otro sector. Sí, puede ser un reto, pero
nada es para siempre. Lo mejor es estar abiertos a CUALQUIER oportunidad que se presente. Conseguí uno
de mis trabajos más lucrativos como autónoma trabajando en la industria de servicios. Mi vida como
diseñadora me ha convertido en una persona que tiene ojo para los detalles (también conocido como
perfeccionismo), asertividad, fuerte capacidad de decisión y un síndrome de impostor casi diario (míralo, en
realidad significa que un individuo duda de sus logros o talento). Cuestiono mis decisiones y elecciones casi
a diario, nada parece suficientemente bueno. Confío en que este sentimiento (la mayoría de las veces) pueda
ser moldeado en una hermosa motivación para buscar nuevas oportunidades en el futuro. Leyendo lo que
he compartido en este documento, ¡me doy cuenta de que tengo mucho más que compartir! Si quiere saber
más, por favor envíame un correo electrónico a n.poursartip@gmail.com, y estaré encantada de darte más
consejos.

Preguntas para reflexionar
1. ¿Cuándo es el momento adecuado para hacer cambios?
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2. ¿Cómo de importante es ser ambicioso con tus decisiones en el mundo digital?
3. ¿Cómo de importante es buscar nuevas oportunidades?
4. ¿Cuáles son las ventajas de trabajar en remoto?
5. ¿Qué te puede enseñar esta historia?
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