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Raluca Bercea, Rumanía 
 

Tómate tu tiempo para experimentar y aprender  
Sector: Industria digital online  
Puesto: Autónoma, blogger 

Camino vi(gi)tal 

Sobre mí  

Construyo todas mis experiencias vitales desde mi misión personal: la autenticidad y los valores. La 
creatividad, la integridad y el desarrollo personal son mis puntos de referencia. Tengo un grado en 
Estudios Internacionales en la Escuela Nacional de Estudios Políticos, y también en Comunicación, 
marketing y redes sociales en la Universidad Alternativa, de Bucarest. Soy cofundadora de una ONG 
(House of Education and Innovation), ya que me gusta proporcionar soluciones prácticas para los 
problemas sociales. Me apasiona escribir, la psicología y la danza, y me siento realizada cuando soy libre 
de expresar mis ideas y trabajar con personas que me inspiran.  

Mi situación actual 

Actualmente soy autónoma creativa, redactora y estratega de redes sociales, lista para trasladar mis ideas 
y conocimiento a otros emprendedores y así proporcionar una maravillosa experiencia de consumidor, 
pero también promocionando los valores de su negocio ante el mundo. Al mismo tiempo, gestiono mi 
blog personal y estoy centrada en desarrollarlo.  
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Mi camino hacia el sector digital 

Mi historia con la comunicación online y el marketing empezó hace más de 10 años cuando tuve que 
gestionar una ONG. Entre mis tareas estaba organizar eventos y escribir varios artículos para nuestro blog. 
El siguiente paso fue crear mi propio blog – www.calatoriaralucai.com –, un hogar virtual que recoge mis 
opiniones en cuanto al desarrollo personal, las experiencias vitales y otros temas que me apasionan, como 
los remedios de salud naturales o la danza del vientre. Me centré en desarrollar mis habilidades digitales 
y escogí aprender y encontrar nuevos proyectos para así poder practicar. He creado el Bazar Bohemio, un 
evento dedicado a promover el trabajo de los artesanos de diferentes campos. Paso a paso, he 
implementado varias estrategias de redes sociales para muchos proyectos, tanto personales como 
colaboraciones.  
 

Beneficios de unirme al mercado laboral digital 

Mi blog me dio los primeros beneficios: la libertad de ser creativa, un enfoque mayor y una 
responsabilidad personal. Entendí que había que enfrentarse a varios retos a la hora de trabajar desde 
casa, pero también me ha ayudado a desarrollar nuevos hábitos productivos como la gestión del tiempo, 
la proactividad, aprender y desarrollar nuevas habilidades y una mayor confianza en mí misma. De hecho, 
mi actividad como blogger y autónoma me ha hecho ser mejor persona, ya que me motiva a ser más 
activa, llevar la iniciativa y contactar con la gente. Esta es mi forma de crear una corriente que me estimula 
a salir de mi zona de confort.  
 

Consejos para otras mujeres como yo 

A pesar de que el mundo online esté creciendo constantemente, aprendí varias cosas que me gustaría 
compartir. En primer lugar, es obligatorio hacerse responsable del proceso de aprendizaje, es decir, 
mejorar de forma constante las habilidades tanto digitales como personales. No hay trucos, ni resultados 
sin el trabajo duro, la persistencia y un desarrollo paso a paso. Hay un montón de gente y formaciones 
que solo venden ilusiones para sacar beneficios, como convertirse en un especialista online en solo siete 
días y otro tipo de ofertas. Una vez que aprendes algo y te familiarizas con el campo, mi consejo es crear 
un pequeño porfolio con escritos básicos (con texto o de forma visual), y después encontrar prácticas o 
mentores para que te ayuden durante el proceso. Es muy importante primero evaluarse a uno mismo, y 
luego fijarse unas metas tanto en lo profesional como en lo personal.  
 

Preguntas para reflexionar 
 

1. ¿Cuáles son mis valores vitales? 
2. ¿Cuáles son las habilidades que quiero conseguir para trabajar de forma online? 
3. ¿A qué retos te enfrentas ahora? 
4. ¿Dónde puedo encontrar un mentor? 
5. ¿Cómo de importante es buscar nuevas oportunidades?  

 

http://www.calatoriaralucai.com/

