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¡Hola Gregorio! Soy María Rodríguez, graduada en Periodismo en la Universidad de Zaragoza.
Asistí al curso que impartiste de Marketing con herramientas digitales del INAEM durante el pasado junio.
Tuve que acabarlo un par de días antes porque me venía a París a empezar unas prácticas de Comunicación en una
agencia de viajes.
Quería contarte que desde entonces puse en práctica muchas de las cosas que aprendimos. Entre ellas, renovar
por completo mi CV con Canva, actualizar y ACTIVAR mi perfil de LinkedIn y, sobre todo, confiar en mis puntos
fuertes y cualidades como persona y como profesional y saber demostrarlos y compartirlos con los demás. En
resumen, el curso me dio las bases para construir de cero mi imagen como profesional.
Hace un mes comencé a buscar trabajo en París ya que mis prácticas acaban en diciembre y (como bien sabía desde
el principio) no tengo posibilidad de incorporación en la empresa.
En verano, una empresa me contactó a través de LinkedIn ofreciéndome una entrevista (Wow! Me llevé una grata
sorpresa. Uno no se acostumbra a que sean las empresas quienes ofrezcan un encuentro... Normalmente pensaba
que era yo quien tendría que pedir siempre esa oportunidad). Finalmente, el trabajo que me ofrecían no se ajustaba
al 100% con mis expectativas, por lo que decidí abandonar el proceso de selección. Pero oye, me dije: "esto del
LinkedIn, si se trabaja bien, parece que da sus frutos, como bien nos dijo Gregorio".
Y hace dos semanas, postulé (a través de su propia web) en una start up que se llama ManoMano y que ofrecía un
puesto de Community Manager en París. Este sí se ajustaba y me entusiasmaba al 200%. Después de pasar 4
entrevistas, he conseguido el puesto. Es un contrato indefinido con muy buenas condiciones.
Aun estoy asimilando que me haya costado tan poco encontrar un trabajo y además uno que me apasiona
tantísimo como este.
Pienso que he tenido mucha mucha suerte pero también creo en que lo que nos enseñaste en el curso me ha dado
un gran impulso para lanzarme a la búsqueda de trabajo (que a veces se vuelve muy frustrante y complicada) con
mucha motivación, seguridad y confianza en mí misma.
Así que quería devolverte este feedback del curso y darte las gracias.
Seguiré aplicando lo aprendido, ¡aún me queda mucho por mejorar!
Un abrazo y hasta pronto,

-María Rodríguez Villanueva
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