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 Culcusica Ioana Madalina, Constanza, Rumanía 

¡CREA UNA VIDA DE ENSUEÑO! 
Sector: networker - marketing en línea 
Puesto: supervisora 

Madre a tiempo completo y mujer de éxito 

Sobre mí 

Mi nombre es Culcusica Ioana Madalina, nací en un pueblo del condado de Girugiu. Realicé mis estudios 
universitarios en Bucarest y en unos años me convertí en profesora titular y directora de un colegio que 
tenía tres gimnasios y cinco guarderías. Cuando deseas algo con ganas el universo te lo da, y así surgió en 
mi vida la oportunidad de asociarme con un coloso global del mercado del bienestar y estilo de vida, 
convirtiéndome en networker, trabajando de forma online y a nivel global. Siguiendo el principio "cuando 
alguien te da una oportunidad fantástica y no sabes cómo hacerlo, ¡di que SÍ y luego aprende cómo 
hacerlo!", yo dije SÍ sin pensarlo demasiado, después comencé a estudiar para convertirme en una 
profesional en este campo. 

Mi situación actual 

En unos años desarrollé un equipo global, en Rumanía, Inglaterra, Italia e Israel, viajé a muchos países, 
tanto por interés profesional como por vacaciones, participé en seminarios con los formadores mejor 
cualificados del mundo y ayudé a docenas de familias a conseguir lo mismo, convirtiéndome en una líder. 
Trabajo en un mercado que ahora ha explotado, el mercado de la salud y el bienestar, y el 90% de todo 
ello se hace en línea. Me levanto cada día, me tomo mi café y comienzo mis tareas: gestiono a mi equipo 
por teléfono, participo en conferencias, mando mensajes, informo a mis supervisores sobre el desarrollo 
de los objetivos mensuales y resuelvo todos los problemas que surgen en el camino. No tengo tiempo 
para aburrirme, siempre haciendo algo nuevo. Con un teléfono inteligente y conexión a Internet puedo 
trabajar desde cualquier sitio, tumbada en la cama, desde la playa, en una terraza o, más recientemente, 
con mi hija a mis pies. 
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Mi camino hacia el sector digital 

Cuando mi madre se enteró de que quería renunciar al cargo de directora de escuela, me dijo que estaba 
loca y que estaba totalmente en contra, así que lo hice sin su consentimiento. Empecé con trescientos 
amigos en Facebook y 0 información sobre cómo funciona el mundo online. Tuve que aprenderlo todo 
sobre Facebook, Instagram (ni siquiera tenía una cuenta), YouTube y mejorar las presentaciones en 
público, pues no era capaz de decir tres frases coherentes. 
Lo que me motivó a desarrollar un negocio en línea fue el hecho de que quería tener tiempo libre y la 
libertad de elegir con quién quiero trabajar, dónde trabajar y cuándo trabajar, y desde que nació mi 
pequeña, es la mayor motivación para mí. Todo lo que hago es para su futuro y porque quiero estar 
presente cuando me necesite, no atrapada en una oficina corporativa o fuera vete a saber dónde. 
Empecé a trabajar en el sector digital porque creo que es el futuro, cada año desaparecen muchos trabajos 
porque la actividad que realiza físicamente una persona en una oficina puede ser reemplazada por un 
programa automatizado y trasladado a Internet, además, como decía, quería tener la libertad de escoger 
dónde, cuándo y con quién trabajo, pero también tener la posibilidad de pasar tiempo de calidad con mi 
hija y mi familia. El tiempo es un recurso que todos recibimos por igual, pero es limitado, por eso es muy 
importante cómo lo usamos. 

Beneficios de unirme al mercado laboral digital 

Como madre puedo trabajar desde casa y soy un ejemplo para mi hija, básicamente puedo trabajar desde 
cualquier parte. Puedo trabajar a nivel global desde cualquier parte del mundo y escoger con quién trabajo 
y cuándo trabajo. Todas estas ventajas me ayudan en mi desarrollo personal y mi hija puede crecer 
apoyada en un ambiente positivo. Además, genera un ingreso pasivo y tengo la satisfacción de ayudar a 
otras familias a saborear esta libertad. 
 

Consejos para otras mujeres como yo 

Ten el valor de comenzar una actividad como esta, porque merece la pena, especialmente si eres 
madre. Sal de tu zona de confort y persigue tus sueños. 
 

Preguntas para reflexionar 
 

1. ¿Qué es lo más importante que he aprendido y que quiero aplicar en mi futura formación? 

2. ¿Dónde puedo encontrar el apoyo para iniciar mi formación en el sector digital? 

3. ¿Cómo afectó la opinión familiar a Madalina a la hora de cambiar de trabajo? 

4. ¿Cómo puedo crecer profesionalmente? 

5. ¿Cómo de exigente es cambiar de trabajo? 

 


