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En el mundo digital no es nada 

fácil abrirse un camino, pero con 
perseverancia y constancia la za-
morana Elena Prieto lo ha conse-
guido. Esta licenciada en Perio-
dismo que ejerció durante 13 
años en distintos medios de Cas-
tilla y León lo ha conseguido. 
“Fui enlazando trabajos y desen-
cantándome. No acaba de gus-
tarme lo que hacía y quería hacer 
algo diferente”, rememora. Se 
planteó a qué deseaba dedicarse 
y “de manera muy natural surgió 
la idea de enseñar español”, que 
había sido hasta el momento su 
herramienta laboral. Todavía 
trabajando como comunicadora 
efectuó un curso de postgrado on 
line de enseñanza de español pa-
ra extranjeros y un cambio en su 
situación laboral le dio alas para 
intentar “montar algo” por sí 
misma y lo tuvo claro: “Ense-
ñanza de español online”. 
Antes de arrancar con su pro-

yecto, esta zamorana estuvo tra-
bajando en una fundación en Va-
lladolid donde daba cursos pre-
senciales de español para extran-
jeros. “Fue mi debut y lo disfruté 
muchísimo, de tal forma que me 
decidí”, atestigua. En la cimenta-
ción de su planteamiento recibió 
el apoyo, asesoramiento y conse-
jos de su amigo, el zamorano Ós-
car Martín, experto en márketing 
digital, quien le instó a poner en 
marcha una página web y un ca-
nal de Youtube. “Cuando me lo 
dijo pensé que estaba loco, pero 
me indicó que era la manera de 
posicionarme y darme a cono-
cer”, asevera. La emprendedora 
reconoce que “no lo venía nada 
claro, pues yo hasta entonces no 
había hecho ningún video, pe-
ro… me convenció”. En cinco 
años Elena Prieto en su canal de 
Youtube ha sumado 156.000 se-
guidores. 
Los inicios no fueron fáciles, 

puesto que tardó seis meses en te-
ner los primeros 100 suscripto-
res, una fase donde mucha gente 
abandona. “Creo que mi clave fue 
persistir y persistir”, señala. No 
pensó en tirar la toalla, ya que “en 
paralelo iba haciendo cosas para 
mi web y el canal, entonces, era 
una acción más de marketing al 
tiempo que me formaba en mu-
chas cosas”. 
El progreso “ha sido a saltitos” 

para, de manera progresiva, in-
crementarse hasta lograr una me-
dia de 5.000 suscriptores nuevos 
al mes. “La cifra crece cuando ha-
ces cosas que le gustan a la gen-
te”, una premisa complicada de 
cumplir, pues “lo que a ti te gusta 
no le tiene por qué gustar a los de-
más”, esgrime esta mujer que tie-
ne el objetivo de tres vídeos nue-
vos cada mensualidad. 
Elena Prieto ha orientado sus 

contenidos a cuestiones de gra-
mática y vocabulario, aunque

también la vida en España prota-
goniza algunas de sus aportacio-
nes al canal. “Son pequeñas píl-
doras, muy visuales y dinámicas
con audios y textos insertados”,
describe. 
El perfil de la persona que ac-

cede a los materiales que cuelga
corresponde a 50% de hombres y

50% mujeres y por países, de “to-
do el mundo, aunque parezcan
curioso”, comenta. En un desglo-
se  destaca un 18% de España, un
10% de Brasil, 6% de Italia, el
5% de Estados Unidos para el
restante, alrededor de menos de
un 1% de numerosas de proce-
dencias entre las que llama la

atención las entradas “desde na-
cionales hispanohablantes”, lo 
que puede resultar chocante jun-
to la cifra nacional. “Principal-
mente son chavales que cursan 
secundaria que repasan cuestio-
nes de gramática y personas que 
quieren mejorar su idioma o in-
cluso profesores, lo que al princi-
pio se te hace raro porque no pen-
saba que un vídeo pudiera ser uti-
lizado por un colega en sus cla-
ses. Esa es la magia de Internet 
porque el receptor lo puede usar 
como lo desee” comparte. 
Para Elena Prieto este trabajo 

es “un aprendizaje inmerso” en 
muchos ámbitos. “Me ha permiti-
do acceder a nuevas áreas de la vi-
da, conocer a muchas personas, 
lo que me han hecho crecer mu-
cho como persona”. A mayores, 
valora mucho “el tener el control 
total de mi vida. Es una experien-
cia indescriptible, aunque en al-
gunas ocasiones me gustaría que 
alguien me dijera qué hacer la 
próxima semana”, dice riéndose. 
La emprendedora menciona 

que “el canal hace tiempo ya tras-

cendió el tema económico por-
que hay una satisfacción perso-
nal en ver cómo ayudo a la gente.
Que te escriba una persona de al-
gún país de África, con pocos re-
cursos y dificultades y que gra-
cias a mis aportaciones pueda
aprender español porque no se
puede pagar una escuela… eso
no se paga con nada”, describe. 
Toda parte positiva tiene su

contrario y este trabajo no iba a
ser menos. Su labor la realiza en
un despacho en su domicilio.
“Es muy solitario, lo que la ha
animado a asistir a jornadas de
formación y congresos presen-
ciales”, atestigua. 
La empresaria ha radicado su

empresa en Zamora “de manera
consciente porque quiero cola-
borar con nuestra ciudad tan ca-
rente de recursos porque creo
que es una manera de colaborar”
defiende al tiempo que remarca
que en cinco o diez años le en-
cantaría montar una academia de
español para extranjero en Za-
mora, “un proyecto que me hace
mucha ilusión y que estaría
orientado a impartir clases, al
menos, en el verano”. 

La profesora “youtuber”
La zamorana Elena Prieto ha logrado 156.000 seguidores en su canal de enseñanza de español 

en un lustro, cifra que aumenta cada mes en 5.000 suscriptores nuevos  

La profesora online Elena Prieto. | CEDIDA

La zamorana prepara materiales. | CEDIDA

“El emprendimiento digital
es una alternativa en provin-
cias como Zamora para que
los jóvenes no se vayan”. Así
de taxativa se muestra Elena
Prieto, quien estima que en la
provincia una oportunidad de
futuro la representa “montar
negocios on line, pero nos fal-
ta formación para cómo em-
prenderlo y mentalidad de que
al principio es duro y tienes
que saber cómo resistir. Tie-
nes que tener unos ahorros y
una fuerte persistencia”, com-
parte a tenor de su experiencia.
La emprendedora es cons-

ciente del problema en la
prestación de un servicio de
Internet en el medio rural. “En
la capital no existe ningún
problema, pero yo desciendo
de Aliste y me gustaría estar
una semana entera en el pue-
blo, que está únicamente a
unos kilómetros de Alcañi-
ces, pero no funciona el 4G
por lo que solo puedo quedar-
me dos o tres días. Yo allí no
puedo trabajar con mi ordena-
dor”, atestigua. “En cuanto
sales de los pueblos más gran-
des no hay un buen servicio y
la gente necesita un internet
decente para poder trabajar”,
lamenta. 

“El negocio
digital es una
alternativa en
Zamora para
los jóvenes”
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