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No hay nada que no se pueda conseguir con curiosidad o con
cabezonería
Sobre mí
Mi bagaje educativo proviene de las Ciencias Sociales. Tengo un grado en Educación Social por la
Universidad Tecnológica de Kaunas, estudié ciencias sociales en KATHO (Katholieke Hogeschool ZuidWest-Vlaanderen), en Bélgica, y luego empecé a estudiar un Máster de Administración y Dirección de
Empresas en la Universidad Tecnológica de Kaunas. A pesar de mi amplio bagaje social, siempre he
tenido algo técnico dentro de mí, proveniente mayormente de una curiosidad personal.

Mi situación actual
Actualmente trabajo como en una compañía de desarrollo del software personalizado como la gestora
de ventas y marketing. Tengo mucha experiencia en realizar varias tareas a la vez, por lo que soy
responsable de varias funciones. Entre ellas, me encargo del desarrollo de la compañía, la comunicación
con clientes actuales y la búsqueda de nuevos clientes, también me encargo de representar a la
compañía en diferentes eventos, de crear e implementar estrategias de marketing y marketing digital,
de la administración de la página web de la compañía… Cada día ayudo a otras compañías a estructurar
las necesidades de sus proyectos técnicos, ayudo a los clientes a construir los planes de acción de sus
proyectos, y junto con otros compañeros les aconsejamos en soluciones técnicas.

Mi camino hacia el sector digital
En todos mis trabajos previos solía ser la primera persona a la que mis compañeros pedían ayuda para
resolver asuntos tecnológicos. Aunque nunca había trabajado con la programación, era una usuaria
bastante curiosa, intentando explorar todas las cosas digitales y los atajos de software que necesitaba
para mi trabajo. Aparte, cuando no podía contestar automáticamente, me esforzaba en encontrar una
respuesta, aunque fuese para contestármela a mí misma. Cuando di el paso de solicitar un puesto en
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una compañía TIC, tuve que ponerles freno a mis “demonios internos”, que me recordaban
constantemente que no sé nada de programación. Sin embargo, también sabía que soy muy cabezona
cuando estoy aprendiendo algo nuevo. Cuando conseguí el trabajo, aprender las habilidades básicas de
programación se convirtió en mi prioridad. Como tenía que entender las principales diferencias entre las
lenguas, los marcos, las bibliotecas, etc. de la programación, me disculpé con el resto del equipo por
adelantado, avisándoles de que iba a hacer un millón de preguntas. Tuve suerte y mis compañeros
fueron pacientes y muy tolerantes, ayudándome durante el proceso. Sigo aprendiendo algo nuevo cada
día, porque el sector de las TIC es un área muy dinámica. Sin embargo, estoy más que feliz de haber
aprendido a convertir el lenguaje técnico a lenguaje “humano”, y ahora puedo ayudar a otros con estos
asuntos, que muchas veces son complejos.

Mis dificultades y resoluciones antes de entrar en el sector digital.
Desde el principio tuve dudas de si sería capaz de lidiar con todas estas tareas técnicas. ¿Cómo puedo
aconsejar qué tecnologías y estructura de software es mejor para un potencial cliente, si no soy
programadora? ¿Entenderé todos los términos y conceptos? Sin embargo, el haber sido comercial
durante tanto tiempo me enseñó que cada situación tiene una solución. Me decía a mí misma que
siempre que empieces una actividad tienes que aprender lo máximo de ella, y eso hice.
Encontré cursos muy útiles en la plataforma Udemy, leía un montón, dibujaba estructuras, hacía listas
de preguntas que quería hacerles a mis compañeros programadores, tomaba apuntes, seguía leyendo,
buscando en internet sobre todos los términos con los que me encontraba. Para mi sorpresa, después
de un tiempo acabé siendo capaz de explicarle muchas cosas a la gente que no está familiarizada con el
mundo de las TIC; y más tarde, fui capaz de discutir temas relacionados con la programación simple.
Todo esto me dio más y más confianza en mí misma, y me motivaba para seguir adelante.
¿Cómo me motive para empezar en el mundo digital?
No tenía mucha motivación externa para internarme en esta área. Toda la motivación venía de mí, y
estaba basada en mis preferencias personales. Me gustan los retos, me gusta explorar tecnologías como
usuaria, así que ¿por qué no acercarme más a sus orígenes?
¿Por qué empecé a trabajar en el sector digital?
Hay diferentes razones: las tecnologías digitales crean un alto nivel añadido, y es algo que facilita la vida
a mucha gente todos los días, y sienta muy bien ser parte de algo más grande. Después, los
programadores son personas muy inteligentes, y tienes la oportunidad de expandir tu conocimiento y
perspectiva del mundo que te rodea. Muy a menudo tienen una perspectiva diferente del mundo que
ven: todo tiene una estructura, observan cada micro-detalle y esto hace que aprendan a mirar a las
cosas diarias de una forma diferente. Creces de forma personal y profesional.

Beneficios de unirme al mercado laboral digital
2
El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no constituye una aprobación del contenido, el cual refleja únicamente
las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en la misma.

Mejorando las competencias de los educadores de adultos
para promover el empleo femenino en el sector digital del mercado laboral
No. 2019-1-LT01-KA204-060723







Tu lugar de trabajo es muy flexible. Todo lo que necesitas es un ordenador y conexión a internet.
Da igual si trabajas desde casa, desde una oficina o dando la vuelta al mundo. Mientras
planifiques tu tiempo de forma efectiva y tengas motivación para completar tus tareas a tiempo
mientras estás en la orilla de una playa, todo el mundo está contento.
Es una gran oportunidad para conocer a gente nueva e interesante alrededor del mundo, y
convertirte en su aliado a la hora de crear cosas innovadoras y de alto valor añadido para las
generaciones futuras a lo largo plazo.
Las TIC son el área perfecta para aquellos que están dispuestos a crecer de forma tanto personal
como profesional, porque el ambiente dinámico no permite que nadie se quede atrás.

Consejos para mujeres como yo
Si crees que lo puedes hacer, ¡lo harás! No hay nada que no se pueda conseguir con curiosidad o
cabezonería. En este tema, es siempre mejor hacerlo y equivocarte que no hacerlo. Nunca he conocido a
nadie que se arrepiente de haber empezado su camino en el sector TIC.

Preguntas para la reflexión
1.
2.
3.
4.
5.

¿Cuál es el mensaje principal de la historia de Alina?
¿Cuál es la principal motivación de Alina para empezar su carrera en el sector digital?
¿Qué es lo más importante que has aprendido con esta historia?
¿Cuáles son las ventajas de Alina en el sector digital?
¿Qué piensas de aprender nuevas cosas mientras cambias de trabajo?
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