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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?
Las vocaciones de mis padres no han
tenido nada que ver con la mía. Mi
padre falleció cuando tenía 12 años.
Somos 3 hermanas y yo soy la
mayor.
2. ¿Dónde pasaste la mayoría del
tiempo
durante
tu
infancia
y adolescencia? ¿Qué tipo de área
era – gran ciudad, ciudad pequeña,
rural, etc?
En Narón, provincia de A Coruña.
Es una ciudad pequeña, de unos 35.000 habitantes.
3. ¿Cómo pasabas tu tiempo libre?
Como cualquier otra niña/chica de mi edad, con mis amigos y dedicando tiempo a mis
hobbies. Fui a música desde los 8 años, llegué a graduarme en clarinete.
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, nos enseñaban a como ser buenas personas.
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?
Tenía buenos amigos de ambos sexos.
No.
6. ¿Qué tipo de perfiles profesionales siguieron tus amigos?
La mayoría son Ingenieros (Informática, Caminos, Industrial, etc.) aunque también
tengo amigos que estudiaron carreras superiores de Música, Empresariales
o Fisioterapia.
7. ¿Tenías modelos que querías seguir? En caso afirmativo, quiénes eran y cuáles
eran las características que querías seguir?
No.
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Situación profesional actual
1. ¿Cuáles son tus primeros recuerdos sobre la decisión del trabajo que tienes
ahora?
Creía que en el trabajo que desempeñaba en mi anterior empresa mi desarrollo
profesional estaba estancado. Era el momento de pensar en nuevos retos.
2. ¿Quién o cuáles fueron los primeros desencadenantes?
Surgió esta oportunidad que me pareció interesante. Me iba a permitir conocer otros
aspectos en otro ámbito de las TIC a la vez que daba un salto en mi carrera
profesional.
3. ¿Cómo evolucionó la decisión?
Fui a varias entrevistas, a mi encajó lo que me proponían y a la empresa le encajé yo
también.
4. ¿Qué aspectos de las TIC encuentras particularmente atractivos?
Este sector es tan cambiante que es imposible
que te aburras. A lo que te dedicas hoy no
tendrá nada que ver con lo que harás dentro de
5 años.
5.

¿Trabajas en un equipo o sola?

En equipo. Me gusta trabajar en equipo.
6.

¿Qué haces en tu trabajo?

Como Directora Regional Noroeste de
Consultoría y Outsourcing de Tecnocom, dirijo
un equipo de 300 personas que desarrollan
proyectos en el ámbito de las TIC en más de 60 clientes.
7. ¿Cómo es uno de tus días de trabajo típicos?
Algunas de las tareas habituales son: comités de trabajo con mi jefe y colegas o con
mi equipo, reuniones en cliente, planificación y control de gestión, y ayudar a mi
equipo o facilitarle lo necesario para que pueda realizar su trabajo.
8. ¿Qué aspectos de tu trabajo te gustan más y cuáles menos?
Mi trabajo me gusta en general.
El aspecto que menos me gusta es los malabarismos que tengo que hacer cada día
para ser capaz de conciliar vida laboral y personal.
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Factores de apoyo/dificultades
1. ¿Podrías por favor describir tu carrera profesional?
Soy Licenciada en Informática por la Univesidad de A Coruña y Máster TIC por la
Fundación Caixa Galicia y Universidad de A Coruña.
He dedicado mi carrera profesional en el ámbito del desarrollo de producto software
y la consultoría, desempeñando diferentes cargos de responsabilidad en operaciones
y desarrollo de negocio. Actualmente soy la Directora de Consultoría y Outsourcing de
Tecnocom para la Región de Noroeste.
2. ¿Qué factores y qué personas te apoyaron en la decisión y el desarrollo de tu
carrera?
Yo misma lo tenía claro y conté con el apoyo de mi entorno cercano.
3. ¿Qué factores y personas dificultaron la decisión y el desarrollo de tu
carrera?¿Cómo los superaste?
No he tenido dificultades destacables.
4. ¿Por qué escogiste este trabajo/estos trabajos? Me parecía interesante, que tenía
mucho impacto en la vida de todos, que era muy dinámico, creía que encajaba
conmigo.
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La persona privada
1. ¿Cómo pasas tu tiempo libre?
Lo dedico fundamentalmente a mi familia. Nos gusta
viajar, realizar actividades al aire libre, pero también
cualquier otra actividad que nos permita estar juntos.
2. ¿Tienes hijos/as? ¿De qué edad?
Sí, 2.
Un niño de 2 años y medio y una niña de 8 meses.
3. ¿Tu tiempo libre está influenciado por tu trabajo?
En caso afirmativo ¿cómo?
Intento que sea lo menos posible.
4. ¿Cuáles son tus intereses principales además de tu
trabajo? ¿Tienes algún hobby?
En estos momentos mis hijos además de mi trabajo
ocupan todo mi tiempo.
De todas maneras me encanta la música y viajar.
5. ¿Cómo
te
definirías
como
persona?
¿Seria, reflexiva, amistosa, servicial…….?
Creo que soy una persona tranquila, optimista, reflexiva, constante y valiente.
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Consejo para otras
1. ¿Animarías a otras mujeres a trabajar como especialistas TIC? ¿Por qué?

¿Cómo las animarías?zachęciła?
Por supuesto. De hecho en mi equipo hay un porcentaje alto de mujeres con respecto
a la media del sector.
Las animaría porque es un sector innovador y dinámico y al que no le vendría mal que
hubiese más mujeres.
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