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Durante los años 1990‐1994 Skaidra trabajó como ingeniera software en el instituto de
investigación estatal de la empresa “Banga”,la cual producía televisiones. Sin embargo, en aquel
tiempo había muchas fábricas estatales y dicha empresa quebró y Skaidra se dio cuenta de las
desventajas de llegar a ser desempleada y que estas eran las primeras barreras de su Carrera
profesional.
Para poder superar esta barrera, empezó a aprender sobre nuevas posibilidades de TIC y pronto
llegaría a dominar el software de publicación PageMaker, que en aquel tiempo era nuevo e
innovador.
Esta estrategia ayudó a Skaidra muchas veces en su vida‐ se dio cuenta que tenía que aprender y
mejorar sus conocimientos constantemente y que esto la ayudaría a luchar por un puesto en el
mercado y a fortalecerla a la hora de competir con otros trabajadores de la industria TIC
Desde 1994 hasta 2006 estuvo trabajando en diferentes editoriales como diseñadora,
formadora/profesora de la aplicación de TIC en editoriales, facultades y universidades.
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En 2006 decidió continuar con sus papeles como formadora ya que se dio cuenta de su deseo de
enseñar, entrenar y darse cuenta de que la gente la escuchaba. Sentía una gran satisfacción con su
trabajo. Sin embargo, seguía pensando que necesitaba saber más sobre su campo.
Así que Skaidra decidió ser la mejor en su campo y empezó a aprender a trabajar con una industria
innovadora y editorial de software Adobe. Fue un cambio duro para ella: tomaba cursos de
entrenamiento online y finalmente en 2009 aprobó el examen y consiguió el certificado por parte
de la Corporación de Adobe, localizada en EEUU. En aquel tiempo solo unos cuantos formadores de
TIC tenían dicho certificado (Lituania)

Los logros de Skaidra fueron reconocidos por el dueño TEFL y le ofreció llegar a ser directora
ofreciéndole el 20% de las participaciones. Skaidra dijo “Fue una decisión muy difícil ya que el riesgo
era muy alto”
Pero como siempre había sido una persona ambiciosa, decidió aceptar la oferta e intentar superar
un Nuevo reto‐ llegar a ser la que de ordenes al equipo de una compañía privada. También
descubrió que le gustaba participar en el proceso de tomar decisiones, desarrollar e implementar
planes estratégicos. Skaidra se hizo visible en el mundo de los negocios, fue invitada a formar parte
como miembro voluntario en varias compañías y todo esto contribuyó al crecimiento de su
autoestima. En 2015, durante el proceso de reestructuración, Skaidra estaba preparada para ser la
dueña total de la empresa y hacerla funcionar para su beneficio.
Como directora, Skaidra expandió las actividades del centro, algo innovador que dirigió al centro
hacia el éxito.
Ahora Information Technology Training Center (ITTC) es muy famoso en Lituania teniendo los
siguientes departamentos de formación:




El departamento de Empresa editora ofrece cursos de formación para publicistas, diseñadores,
y editores de diseño para completar los proyectos profesionales: Impresión digital, edición
electrónica, departamento de publicidad y editor de videos. ITTC es un centro autorizado de
formación sobre Adobe. El entrenamiento es liderado por instructores.
Academia de programación ofrece cursos para principiantes y programadores profesionales.
Conferencias ITMC experimentadas pueden ofrecer una gran variedad de cursos sobre
desarrollo de software: análisis de empresa, requisitos de gestión, UML, pruebas, análisis de
utilidad, RDMS, seguridad, aplicaciones tecnológicas para móviles, modernos programas de
lenguaje.
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Academia de ciencias computadoras es una escuela anual para 3‐12 estudiantes de grado en
colaboración con Vytautas Magnus University. Los estudiantes pueden escoger entre 20
especialidades diferentes incluyendo diseño de ordenadores, diseño arquitectural,
programación, edición electrónica, publicidad, multimedia y modelos 3D.
Programas para escuelas jóvenes (JPM) es una escuela e‐learning para 7‐11 estudiantes. Mas de
2000 estudiantes se han graduado en la academia de ciencias computadoras en los últimos 10
años.
IT Formación especial:
‐

‐
‐

‐

‐
‐

Autodesk Inc. productos: crear diseños, diseño de infraestructuras, diseño del
producto e instalaciones, creación de entretenimiento, dibujo, modelos, animación y
visualización 3D.
Administración del sistema y red: servidores, sistemas, configuración de red, nubes y
cursos de seguridad.
Formación computacional para trabajadores, gerentes, personal que quiere mejorar
sus conocimientos: editor de textos, analizador de datos, presentaciones sugerentes,
comunicación, colaboración y dirección del proyecto.
Formación para desarrolladores de páginas web profesionales: diseño de WEB,
director del contenido, (content management system (CMS), programador de WEB y
comercio electrónico.
ITMC es una institución de formación de funcionarios públicos y profesores en
Lituania.
También es importante mencionar que ITTC, es un centro de formación autorizado
por Adobe, Corel Inc. Training Partner, Microsoft IT Academy member, Member of
Cicso Academy, Authorized Autodesk Inc. KOGRA‐CAD‐Kaunas Training y Testing
Centre, Member of Kaunas Chamber of Commerce, Industry and Crafts, Member of
InfoBalt

Contestando a la pregunta ¿cuál es la clave del éxito? Skaidra subraya que “ Yo siempre confié y
confío en que TIC es algo importante en el día a día y siendo su líder te conduce al éxito. Por lo tanto,
nuestros centros tratan de proporcionar formación en los productos más novedosos de TIC”.
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