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Si eres mujer, trabajas y has comprado este libro, 
seguramente lo has hecho porque tienes unas cuantas 
preguntas. Quizá apenas estés empezando o tal vez cuentes ya 
con bastante experiencia. En cualquier caso, tienes preguntas. 
Has llegado al lugar adecuado: ¡sigue leyendo! 

El libro que tienes ahora mismo entre las manos es una 
selección de consejos y conocimientos profesionales basados 
en mi propia experiencia como mujer joven que intenta 
abrirse camino en el mundo. A pesar de haber tenido la suerte 
de comenzar mi andadura laboral en algunas de las mejores 
agencias publicitarias del mundo, y de trabajar después para 
Vice, marca de culto entre la juventud, al cabo de unos años 
me encontré en una especie de encrucijada profesional: 
totalmente indecisa sobre qué dirección tomar, pero segura, 
en el fondo, de que necesitaba un cambio. ¿Te suena? 

Consciente de que mis experiencias no eran algo solo mío e 
impaciente por llegar a otras mujeres que pensaran como yo, 
decidí combinar todo lo que me inspira (la creatividad, las 
mujeres y el trabajo) en una plataforma que pudiera ayudar y 
animar a mujeres trabajadoras de todo el mundo: Women 
Who, una comunidad moderna de mujeres que piensan lo 
mismo al despertar por la mañana. Mujeres que aspiran a 
más. Mujeres que, como yo, quieren (o necesitan) un cambio. 

Y es que las cosas están cambiando, ¿verdad? Las oficinas, los 
estudios y las cafeterías en los que pasamos la mayor parte 

www.elboomeran.com

https://www.megustaleer.com/libros/little-black-book-para-mujeres-trabajadoras/MES-104794/fragmento 



del día están en constante evolución, y con ellos las 
convenciones sobre cómo labrarse una trayectoria profesional 
creativa que salga bien y que resulte gratificante. Para la 
generación de mujeres tremendamente ambiciosas y 
emprendedoras a la que pertenezco, moverse por ese 
panorama siempre cambiante suscita unos cuantos 
interrogantes dif… 
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