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Pasado
1. ¿Cuál es/fue la vocación de tus padres u otros miembros importantes de la
familia? ¿Cuántos hermanos/hermanas tienes? ¿Son mayores o menores que
tú?
Mi
padre
es
pediatra
y neuropsiquiatra infantil. Mi madre
era azafata cuando en su juventud
y luego ama de casa. Tengo un
hermano menor que es abogado.
2. ¿Dónde pasaste la mayoría del
tiempo
durante
tu
infancia
y adolescencia? ¿Qué tipo de área
era – gran ciudad, ciudad pequeña,
rural, etc?
Siempre he vivido en Roma.
3. ¿Cómo pasabas tu tiempo libre?
Leyendo y jugando.
4. ¿Tus padres u otras personas importantes decían su opinión sobre cómo una
chica buena/perfecta tenía que ser (inteligente, dulce, alocada, guapa, tímida,
etc…)?
No, me enseñaron a ser una “buena” persona, honesta, inteligente y respetuosa con
todo el mundo, independientemente de mi género.
5. ¿De qué sexo era tu amigo/a más cercano/a? ¿Decía esta persona sus opiniones
sobre cómo tenía que ser una chica perfecta/genial?
Cuando era pequeña eran chicas, luego de ambos sexos. Todos mis amigos estaban
de acuerdo en que una mujer tiene que ser independiente en la vida y tener las
mismas oportunidades que cualquier hombre.
6. ¿Qué tipo de perfiles profesionales siguieron tus amigos?
Muchos amigos se hicieron abogados o ingenieros, otros siguieron diferentes carreras
profesionales. Casi todos están licenciados.
7. ¿Tenías modelos que querías seguir? En caso afirmativo, quiénes eran y cuáles
eran las características que querías seguir?
Desde que era niña quería ser medico como mi padre. Quería ayudar a los demás. Me
gustaba su sabiduría y su capacidad para entender a la gente y sus problemas.
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Situación profesional actual
1. ¿Cuáles son tus primeros recuerdos sobre la decisión del trabajo que tienes ahora?
Nunca lo decidí, ¡simplemente ocurrió!
Por otra parte, me licencié en literatura.
2. ¿Quién o cuáles fueron los primeros desencadenantes?
Tenía muchos amigos que estudiaban ingeniería. A través de ellos empecé a trabajar mientras
estudiaba, para uno de los departamentos de la facultad de ingeniería, traducir y editar
ensayos para congresos y reuniones internacionales. Con ellos me acerqué por primera vez
a los ordenadores y a las cosas técnicas.
3. ¿Cómo evolucionó la decisión?
Un día un amigo me preguntó si estaría interesada en un pequeño trabajo para Ericsson
Telecomunicaciones, solo para un par de semanas… ¡y eso fue hace diez años!
4. ¿Qué aspectos de las TIC encuentras particularmente atractivos?
La oportunidad de participar en la creación de algo que pudiese ser de ayuda en por ejemplo
hacer más fácil un trabajo complicado o algo así.
5. ¿Trabajas en un equipo o sola?
La mayor parte en equipo.
6. ¿Qué haces en tu trabajo?
He tenido diferentes roles durante estos años. Hoy
soy analista funcional. He sido ingeniera de sistemas
y directora/responsable de proyecto.
7. ¿Cómo es uno de tus días de trabajo
típicos?
Depende de la fase del proyecto en la que esté trabajando. Puede ser un momento de estudio
de un nuevo producto, con reuniones y confrontaciones con los responsables o técnicos, o la
preparación de documentación específica o comprobar la implementación, verificar que los
requisitos iniciales se han cumplido totalmente.
8. ¿Qué aspectos de tu trabajo te gustan más y cuáles menos?
Me gusta el trabajo en equipo, cuando diferentes tipos de roles y personalidades interactúan
juntos para obtener los mejores resultados.
No me gusta la competición negativa entre los compañeros o la discriminación contra las
mujeres.
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Factores de apoyo/dificultades
1. ¿Podrías por favor describir tu carrera profesional?
Quería ser médico. Debido a varias razones personales realicé por el contrario una
elección diferente.
2. ¿Qué factores y qué personas te apoyaron en la decisión y el desarrollo de tu
carrera?
Mi familia y mis amigos siempre me han apoyado e intentado ayudarme en mis
decisiones.
3. ¿Qué factores y personas dificultaron la decisión y el desarrollo de tu
carrera?¿Cómo los superaste?
Desafortunadamente, a menudo encontré personas que intentaron beneficiarse de
mis habilidades para sus intereses personales. También tuve problemas con
compañeros que me discriminaron por ser mujer, considerando que una mujer no
puede ser buena para este trabajo.
La única forma de superar esta situación ha sido mantener la calma, mostrar mi
profesionalidad y mis buenos resultados… ¡y a veces intentar todo lo posible para
cambiar de equipo!
4. ¿Por qué escogiste este trabajo/estos trabajos?
Como dije antes ¡no escogí este trabajo!
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La persona privada
1. ¿Cómo pasas tu tiempo libre?
Con amigos, leyendo, yendo al cine o al teatro.
2. ¿Tienes hijos/as? ¿De qué edad?
No.
3. ¿Tu tiempo libre está influenciado por tu trabajo?
En caso afirmativo ¿cómo?
No.
4. ¿Cuáles son tus intereses principales además de tu
trabajo? ¿Tienes algún hobby?
La cultura. Escribo opiniones sobre obras y películas
para una revista on-line.
5. ¿Cómo
te
definirías
como
persona?
¿Seria, reflexiva, amistosa, servicial…….?
Creo ser una persona con sólidos principios ( a veces
demasiado sólidos), honesta, siempre interesada en
aprender (lo que sea), capaz de escuchar y preparada
para ayudar y cooperar con los otros.
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Consejo para otras
1. ¿Animarías a otras mujeres a trabajar como especialistas TIC? ¿Por qué?

¿Cómo las animarías?zachęciła?
Absolutamente. Incluso si este mundo es todavía muy “masculino”.
Creo que las mujeres se inclinan particularmente por este tipo de trabajo porque
requiere precisión, consistencia y la dosis correcta de fantasía y creatividad. Pensar
en que algunas actividades son para hombres o para mujeres poco femeninas es
equivocado, ¡es un concepto que los hombres han cultivado para mantener alejadas
a las mujeres de su territorio.
La verdad es que, y temen eso, las mujeres son mucho mejores en este tipo de
trabajo que los hombres. Y no sólo como técnicas.
Las mujeres dan lo mejor de sí mimas cuando tienen responsabilidades ejecutivas,
como recientes estudios han probado.
Las mujeres normalmente tienen una mejor relación con sus subordinados y la
habilidad de obtener mejores resultados de sus equipos en un periodo de tiempo más
breve. Parece que una de las razones para esto podría ser su capacidad para
escuchar a la gente y considerar su opinión, en vez de simplemente tomar
y comunicar decisiones.
Por otra parte es un error intentar comportarse “como un hombre” para tener éxito.
¡Hay que ser una misma, abrir los ojos y tomar la decisión adecuada escuchando a tu
corazón y a tu cabeza!
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