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“El éxito es el resultado de decisiones correctas”
Euripides
Sector: Tecnologías de la información
Puesto: Ingeniera de pruebas y análisis

A veces merece la pena cambiar algo para seguir adelante
Sobre mí
Me llamo Katarzyna, vengo de Polonia, y soy ingeniera civil, aunque mi carrera profesional me ha llevado
en una dirección completamente diferente. Después de mi graduación, trabajé durante más de 3 años en
esta profesión en grandes empresas internacionales de construcción. He adquirido experiencia en ese
ámbito, entre otras cosas, en la esfera de la gestión de proyectos y documentación. Sin embargo, decidí
probar algo completamente nuevo para mí, relacionado con la industria de la informática. Para mi
sorpresa, resultó que hay un gran número de grupos de apoyo para las personas que quieren unirse al
sector de la tecnología de la información, algo que resultó ser muy útil y alentador para mi posterior
educación.

Mi situación actual
Actualmente trabajo como ingeniera de pruebas y análisis. Junto con el resto del equipo, trabajo en un
gran proyecto para una compañía internacional. Mi tarea es diseñar, planificar y realizar pruebas de
nuevas funcionalidades de software, así como proponer varias mejoras. El trabajo en el campo de la
informática requiere un aprendizaje y un desarrollo continuo. Se están desarrollando nuevas tecnologías
y es esencial estar familiarizado con ellas. Dependiendo de los requisitos de un nuevo cliente, adquiero
nuevas habilidades para poder involucrarme en el proyecto. En la siguiente etapa, me gustaría pasar a la
automatización de pruebas.
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Mi camino hacia el sector digital
Antes del cambio de la industria, participé en grandes proyectos de construcción relativos, entre otras
cosas, a la construcción de una moderna planta de calor y energía o a la construcción de una planta de
tratamiento de residuos térmicos y reciclaje de energía. Ambas construcciones se basaron en el
compromiso de la alta tecnología. Sin embargo, trabajar en proyectos tan grandes requería delegaciones
frecuentes y gran parte de mi tiempo. Aquí el concepto de equilibrio entre el trabajo y la vida privada no
era aplicable, lamentablemente. Trabajando en la obra, realmente me faltaba la oportunidad de
desarrollar y mejorar mis habilidades, sentía que estaba "atrapada". Antes de completar el siguiente
proyecto me enfrenté a una decisión muy importante: si empezar el siguiente o si era el momento
adecuado para cambiar algo y pensar en cambiar la industria. Buscando información sobre el cambio de
la industria, me encontré con mucha información sobre el reciclaje para el sector de la informática. Luego
descubrí que la industria de la informática no sólo es de programadores, sino también de probadores,
analistas, diseñadores gráficos, maestros de scrum, directores de proyectos, etc. ¡Había muchas
posibilidades! Sin embargo, debido a que en mi trabajo anterior encontré muchas deficiencias en el
software que utilizaba, o porque tenía muchas ideas para mejorar el servicio, decidí probar el software.
Las reuniones locales del grupo de probadores (RzeQA) también resultaron ser muy inspiradoras. Conocí
a mucha gente allí con pasiones similares a las mías. Participé en reuniones y talleres de la comunidad de
mujeres en torno a la informática: Geek Girls Carrot, Rails Girls, Women in Technology, girls.js. Todo esto
me ha ayudado a aprender los fundamentos de la programación, lo que facilita efectivamente mi trabajo
como probadora.

Beneficios de unirme al mercado laboral digital
Cuando entras en el mundo de la informática, en ningún momento sientes que tu carrera se estanca.
¡Tiene muchas posibilidades de desarrollo! Las empresas de este sector suelen apoyar activamente a las
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personas que desean cambiar de posición ofreciéndoles, por ejemplo, formación adicional; solo hay una
condición: el deseo de un mayor desarrollo. Esta industria requiere un trabajo constante y perseverancia
en la consecución de sus objetivos. Sin embargo, da una sensación de desarrollo y realización profesional.

Consejos para mujeres como yo
Al principio de mi historia en el campo de la informática, incluso antes de cambiar de industria, pensaba
que este mundo era demasiado exigente para mí y que no tenía las calificaciones adecuadas para
comenzar mi aventura allí. Sin embargo, pronto descubrí que las personas que trabajan en la informática
son muy útiles y es posible encontrar un puesto adecuado con un aprendizaje perseverante y
concienzudo. En la industria de la tecnología de la información también hay programas de tutoría para las
personas que quieren cambiar la industria. Muchas personas que antes participaban en estos programas,
ahora apoyan a otras personas actuando como mentores. La industria de la informática sigue creciendo y
hay una gran demanda de nuevos especialistas. Se crean nuevos trabajos y profesiones, para que cada
uno pueda encontrar algo por sí mismo. Merece la pena participar en talleres prácticos al principio de tu
carrera y crear tu porfolio, ya que esto proporcionará una base sólida para solicitar el puesto para
principiantes.

Preguntas para la reflexión
1. ¿Crees que Katarzyna tomó una buena decisión al cambiar de industria?
2. ¿Le resultó la experiencia en trabajos anteriores útil en su nuevo puesto de trabajo?
3. ¿Crees que a veces merece la pena arriesgarse y cambiar algo cuando no te sientes bien en la
situación en la que estás?
4. ¿Qué profesiones asocias con el sector de las TIC? ¿Pensabas, como Katarzyna, que el principal
trabajo en este sector es el de programador?
5. ¿Te ves en este tipo de profesiones?
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