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“La intuición en nuestra mejo guía”
Sector: Marketing digital
Puesto: SEO y community manager

La intuición es nuestra mejor guía
Sobre mí
No he recibido educación superior, pero sí cuento con muchos certificados profesionales obtenidos
a través de varios cursos en los que he participado. Todo empezó cuando realicé el curso de
asistente de cabina, pero al darme cuenta de que realmente ese trabajo no me gustaba, nunca
llegué a trabajar de azafata. Desde ese momento, empecé a matricularme en muchos cursos
diferentes, desde peluquería hasta gestión de recursos humanos. Por supuesto, algunos de estos
cursos estaban relacionados con el sector del marketing digital: uno de SEO y otro de community
manager. En este momento, me gustaría poder tener más tiempo para poder seguir cursando
formaciones que me permitan ampliar mis conocimientos en este área.

Mi situación actual
Mi situación actual, en lo referido al trabajo, es similar al resto de
españoles. Tengo un trabajo de 40 horas semanales como
dependienta en una tienda de ropa que compagino con el trabajo en
redes sociales de dos compañías diferentes. Puedo emplear entre 15 y
25 horas semanales trabajando en estos dos proyectos. Una de las
empresas es un estudio de tatuajes, lo que facilita mucho el trabajo
porque son personas con unas mentes creativas, y usan los
ordenadores para crear los diseños. Esto hace que me resulte más fácil
tener contenidos para publicar. La otra es una empresa que se dedica
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a la limpieza, lo que presenta algunos retos ya que es una compañía pequeña que acaba de
empezar. Por ello, mi tarea actual es crear la estrategia perfecta para conseguir que esta empresa
familiar pueda aumentar su presencia en el mercado y mejorar sus probabilidades de éxito en un
sector desconocido para ellos.

Mi camino hacia el sector digital
Aunque solo tengo 24 años, las redes sociales no eran lo que son hoy en día cuando era más
joven, cuando estaba en el instituto, por ejemplo. He tenido la oportunidad de ver cómo estas se
iban desarrollando y adaptando a la sociedad durante estos últimos años, al tiempo que yo
también me desarrollaba en cuanto a la adquisición de nuevas competencias y experiencia de
trabajo en diferentes sectores. Siempre me han gustado las redes sociales, y siempre me ha
gustado la publicidad. Por ello, la combinación de ambas, presente en el sector del marketing
digital, llamó mi atención desde el principio.

Mis beneficios al entrar en el sector digital del mercado laboral
Creo que el principal beneficio es que es uno de los trabajos más dinámicos que he tenido nunca. Lo
que has visto un día, no lo ves al siguiente. Siempre te enfrentas a nuevos retos y situaciones, ya
que siempre hay nuevas modas y aplicaciones que se lanzan cada día. Esto te permite estar siempre
experimentando cosas nuevas. Este trabajo también proporciona mucha flexibilidad a la hora de
trabajar desde diferentes sitios. Puesto que paso la mayoría del tiempo trabajando en la tienda,
aprovecho a hacer tareas de mi trabajo online cuando tengo tiempo libre desde allí, creando nuevo
contenido para publicar o trabajando en la estrategia de publicidad de las compañías.

Mi consejo para otras mujeres como yo
No creo que pueda darle consejos a nadie o decir algo que no se haya dicho ya antes. Sin embargo,
personalmente creo que lo más importante es que las mujeres disfruten con lo que hacen, y que
crean en ello. Para mí es crucial creer en ti misma y en los proyectos en los que trabajas, y estar
segura de que funcionarán. La intuición es nuestra mejor guía.

Preguntas para la auto-reflexión


¿Alguna vez has pensado en tener varios trabajos a la vez?



¿Eras consciente de los beneficios que tiene trabajar en el mundo digital en lo relativo a
trabajar desde diferentes lugares?



¿Te ha inspirado esta historia para empezar a buscar oportunidades en el mundo digital?
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