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Haz hoy lo que no hacen otros, sé mañana lo que otros no pueden
Sector: Marketing online, voluntariado online
Puesto: Gestora de proyectos

Nunca te rindas… ¡Alcanza tus sueños!
Sobre mí
Mi nombre es Isvanca Manuela Alina, vivo en Constanza, tengo 36 años y un máster en Administración
de Empresa en turismo. Siempre he buscado construir relaciones basadas en la comunicación y el respeto.
Para mí, es muy importante educarse, sin ambición no puedes lograr nada.
Soy una persona creativa y me gusta experimentar.

Mi situación actual
Desde mi infancia he sido una persona generosa así que a los 16 años comencé a hacer voluntariado.
Vengo de una familia monoparental. Desde los 4 años, tuve la suerte de que mi madre se ocupara de mi
educación de manera estricta y minuciosa. A los 24 tuve la oportunidad de llevar las riendas de mi vida
desde el punto de vista financiero y no lo pensé dos veces. Con mucha persuasión y perseverancia
desarrollé mi carrera digital y en la actualidad trabajo como autónoma en marketing y ventas. La vida me
reveló el arte y luego vino el beneficio. Al ofrecer mis servicios como editora fotográfica con un equipo de
fotógrafos profesionales y organizadores de eventos, he conseguido convertir una pasión en un pequeño
negocio digital. También soy voluntaria en una ONG llamada Asociatia Triple Five que tiene como objetivo
principal ayudar a familias pobres de entornos desfavorecidos.
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Mi camino hacia el sector digital
Antes de entrar en el sector digital era sensible e insegura y ahora, después de un tiempo, he logrado
dominar mi sensibilidad e inseguridad y convertirme en una mejor versión de mí misma. Mi mayor
motivación es la posibilidad de conectar con la gente, pero también la recompensa de ser mi propia jefa
y gestionar mi actividad como mejor me parezca. Empecé a trabajar en este sector porque estoy
convencida de que este campo en particular puede ayudarte a crecer, personal y profesionalmente, y
porque quería ayudar a otras personas a pensar más allá y transformarse de simples empleados a exitosos
emprendedores.

Beneficios de unirse al mercado laboral digital
Entre los beneficios del trabajo digital puedes encontrar: la posibilidad de estar en contacto con todo tu
equipo estés donde estés (solo se necesita conexión a internet), conocer gente nueva constantemente
(cuando creas campañas digitales para recaudar fondos y crear conciencia, es probable que conozcas y
trabajes con personas de diferentes orígenes y con intereses diversos), acceso a formación en línea (para
que puedas adaptarla a tu horario sin ningún problema), aprender a comunicarse con diferentes tipos de
personas, crear una conexión cliente-vendedor, etc.

Consejos para otras mujeres como yo
¡NUNCA TE RINDAS! Todo pasa por un motivo: mira el lado positivo de cualquier experiencia negativa.

Preguntas para reflexionar
1. ¿Quiero llevar a cabo mi negocio/trabajo en Internet?
2. ¿Cómo de importante es buscar nuevas oportunidades?
3. ¿Qué se puede aprender de esta historia para elegir una carrera profesional?
4. ¿Qué lección sobre planificación profesional se puede aprender?
5. ¿Cuáles son las ventajas del trabajo de Marketing online- MLM en el sector digital, permitiendo a
Isvanca Manuela Alina trabajar desde casa?
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