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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 madre trabaja en un banco. Era inspectora,
ahora es representante del servicio a clientes.
Mi padre es ingeniero-constructor. Tengo un
hermano, siete años menor. Es estudiante en
la Universidad Técnica de Gabrovo.
2. ¿Dónde pasaste la mayoría del tiempo
durante tu infancia y adolescencia? ¿Qué
tipo de área era – gran ciudad, ciudad
pequeña, rural, etc?
Mientras crecí, pasé la mayor parte de mi
tiempo en Gabrovo- la ciudad en la que nací.
A veces, durante el verano, me quedaba algunas semanas en la casa de mis abuelos. Viven
en un pueblo cerca de Gabrovo. Pero la mayor parte del tiempo lo pasaba en la ciudad.
3. ¿Cómo pasabas tu tiempo libre?
Pasaba mi tiempo libre leyendo libros, saliendo con amigos. Como la mayoría de los niños, me
encantaba ver la televisión, y jugar al escondite o al balón prisionero. De adolescente iba a
menudo a nadar con mis amigos, hacía crucigramas, iba en bicicleta o a bailar. Incluso ahora,
ando en bicicleta con frecuencia
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…)?
Sí, mi madre expresaba a menudo su opinión sobre cómo debería comportarse una buena
chica. En su opinión una chica debería ser inteligente, paciente, modesta y trabajadora. A
pesar de su opinión mi padre pensaba que es normal que una chica sea también un poco
rebelde y mala.
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?
Mi mejor amiga era chica. Nunca expresó una opinión especial sobre cómo debería ser una
chica perfecta, pero tenía modelos a seguir, principalmente las actrices de las películas de
acción. Más tarde empezó a aprender deportes de lucha como el aikido.

6. ¿Qué tipo de perfiles profesionales siguieron tus amigos?
Uno de mis mejores amigos desde la adolescencia es diseñador web. Mi ex-compañero de
piso es inspector de crédito en un banco. Mi amigo de la universidad es un programador.
Ahora tengo amigos con varias ocupaciones – dependiente, camarera, modista.
7. ¿Tenías modelos que querías seguir? En caso afirmativo, quiénes eran y cuáles eran las
características que querías seguir?
No, no tenía modelos pero con seguridad quería tener algunas características como –
inteligencia, precisión y estar en buena forma física. De hecho, cuando era pequeña, quería
ser profesora y hacer todas las cosas que hacen los profesores. Así que si tengo que describir
mi modelo- serían los profesores de la escuela primaria.
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Situación profesional actual
1. ¿Cuáles son tus primeros recuerdos sobre la decisión del trabajo que tienes
ahora?
Son de cuando estaba en el noveno curso. Los ordenadores comenzaban a entrar en
la vida cotidiana y mi madre tenía uno en su oficina. En la escuela de idiomas
teníamos que escoger qué clase queríamos – informática o mecanografía. En este
momento la informática me parecía bastante interesante y decidí que me gustaría
trabajar en ello en el futuro.
2. ¿Quién o cuáles fueron los primeros desencadenantes?
Quizás fue uno de mis profesores de matemáticas, que sugirió que la informática es la
ciencia del futuro.
3. ¿Cómo evolucionó la decisión?
Durante el periodo 1997-1998 los ordenadores fueron cada vez más populares. Sabía
que me gustaría trabajar en el ámbito de la informática, así que decidí aprender
informática en la universidad y trabajar en él.
4.
¿Qué aspectos de las TIC encuentras
particularmente atractivos?
Las tecnologías de la información y la
comunicación son un ámbito muy interesante
que se está desarrollando muy rápidamente.
También es un área muy extensa y eso es parte
de su encanto. Se crean nuevas invenciones;
cada día se desarrollan nuevas tecnologías. Los
ordenadores son capaces de resolver muchos
problemas de diferentes aspectos de nuestra
vida. Las comunicaciones nunca han sido tan fáciles. Los ordenadores nos ofrecen
nuevos tipos de entretenimiento. Si tengo que contestar brevemente qué aspectos de
las TIC encuentro más atractivos, diría que son las nuevas invenciones que aparecen,
¡y la impaciencia mientras se espera a que aparezca el nuevo “milagro” técnico!
5. ¿Trabajas en un equipo o sola?
Trabajo en un equipo de cuatro personas y a pesar de ello tengo que comunicarme
todos los días con vendedores e ingenieros.
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6. ¿Qué haces en tu trabajo?
Soy responsable de los pedidos de repuestos, ayudar a los ingenieros a tomar una
decisión en situaciones complicadas, comunicarme con vendedores y socios,
organizar el equipo de compañeros para seguir las consignaciones, facturación,
advertir y observar el servicio a los ingenieros, que los servicios se cierren a tiempo,
escaladas técnicas.
7. ¿Cómo es uno de tus días de trabajo típicos?
La primera cosa que hago es comprobar
mi correo electrónico. Escribo una lista de
tareas para el día. Compruebo los pedidos
de nuestros técnicos en la base de datos
interna y los contesto. Compruebo las
órdenes de entrega. Una breve charla con
mis compañeros sobre las tareas del día
y si necesitan mi ayuda. Llevo los pedidos.
Compruebo lo que está retrasado.
Compruebo lo que no se cerró a tiempo.
Siempre hay cosas que hacer que surgen
durante el día, así que tengo siempre en
mente que necesitaré también algún tiempo para ellas.
8. ¿Qué aspectos de tu trabajo te gustan más y cuáles menos?
Me gusta el hecho de que puedo comunicarme con mucha gente – ingenieros, socios.
También me gusta la parte técnica de mi trabajo- me gusta leer manuales de servicio
o boletines para buscar una solución no convencional. Me gusta como me siento
cuando se encuentra una solución a un problema complicado. Me gusta el hecho de
que tenemos oportunidades para aprender nuevas cosas o certificarnos. También me
gustan mis compañeros, el equipo con el que trabajo. Son todos muy inteligentes
y con sentido del humor. Son todos profesionales y es un placer trabajar en un equipo
como éste.
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Factores de apoyo/dificultades
1. ¿Podrías por favor describir tu carrera profesional?
Describiría mi carrera como exitosa pero difícil de conseguir. Se necesita mucho
trabajo. El deseo de aprender también es una necesidad. Aunque, como mucha gente
dice, “nunca es suficiente”.
2. ¿Qué factores y qué personas te apoyaron en la decisión y el desarrollo de tu
carrera?
Mis padres siempre me han apoyado en mi carrera. Mis profesores de matemáticas
también me han apoyado. En cuanto a los factores, diría que siempre hay algo de
suerte, y la fuerza de voluntad es lo que más ayuda..
3. ¿Qué factores y personas dificultaron la decisión y el desarrollo de tu
carrera?¿Cómo los superaste?
No sabría decir si me he encontrado con obstáculos reales en mi carrera. Las
dificultades siempre se podían superar con fuerza de voluntad y de carácter.
Actualmente los empleadores buscan a gente bien cualificada con deseos de trabajar
y aprender. Si una persona tiene esas cualidades, existe una gran posibilidad de que
se superen todos los obstáculos que puedan surgir con el apoyo de los compañeros
y los empleadores.
4. ¿Por qué escogiste este trabajo/estos trabajos?
Como he mencionado anteriormente, siempre he intentado trabajar en este ámbito
y cuando supe que había un puesto vacante para la empresa en a que trabajo, estaba
absolutamente segura de enviar mi candidatura. Con el paso del tiempo, cada vez me
gustaba más mi trabajo y empecé a esforzarme más en educarme y mejorar mis
habilidades.
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La persona privada
1. ¿Cómo pasas tu tiempo libre?
En mis días libres ando en bicicleta, salgo con amigos,
leo libros, escucho música, veo la televisión.
Últimamente he intentado jugar al tenis. En verano voy
a nadar.
2. ¿Tienes hijos/as? ¿De qué edad?
No, no tengo hijos.
3. ¿Tu tiempo libre está influenciado por tu trabajo?
En caso afirmativo ¿cómo?
Sí, mi tiempo libre está influenciado por mi trabajo.
A veces tengo que usar mi tiempo libre para leer libros
relacionados con mi trabajo en vez de novelas. Dado
que este ámbito cambia muy rápido, aparecen cosas
nuevas cada día y tengo que actualizarme si quiero ser
una verdadera profesional.
4. ¿Cuáles son tus intereses principales además de tu
trabajo? ¿Tienes algún hobby?
Dado que estamos sentados durante todo el día, intento
pasar el máximo tiempo posible haciendo deporte. Me gusta leer y los juegos de
ordenador.
5. ¿Cómo te definirías como persona? ¿Seria, reflexiva, amistosa, servicial…….?
Diría que soy una persona trabajadora, seria, inteligente, comunicativa, optimista
y con sentido del humor.
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Consejo para otras
1. ¿Animarías a otras mujeres a trabajar como especialistas TIC? ¿Por qué?

¿Cómo las animarías?zachęciła?
Sí, animaría a otras mujeres a trabajar como especialistas TIC. Es un campo
interesante, que se desarrolla muy rápidamente. Hay buenas perspectivas de
realización. La esfera TIC tiene muchas formas y sub-esferas, como la programación,
la administración, el diseño y todos dan excelentes oportunidades para una carrera
exitosa. Un montón de cosas fascinantes están a punto de pasar en el área TIC, ¡y
éste es un gran reto para ser parte de la revolución técnica de la humanidad!
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