
Testimonios de mujeres latinoamericanas que  
desarrollan sus carreras en áreas técnicas del sector TIC

Las mujeres  
construyen redes



2

Analistas del  
DPL News

Alejandro González

Mirella Cordeiro

Nicolás Larocca

Paula Bertolini

Raúl Parra

Sharon Durán

Violeta Contreras 

8M: Las mujeres construyen redes



3

Índice
Introducción 4
Yarabi Pacheco, Telmex, México 6
Viviana Cifuentes, Ericsson, América Latina 7
Stephany Fernández Solórzano, Mundo, Chile 8
Paola Galecio, Claro, Ecuador 9
Adriana del Valle Gómez Gimenez, Claro, Chile 10
Miren Itxaso Crespo, cooperativa Colsecor, Argentina 11
Yaneth de los Santos, AT&T, México 12
Cecilia Raggio, Analia Rossi y Julieta Texier, Telecom, Argentina 13
Luana Gabriela Schulz, MK Solutions, Brasil 15
Josefina Cano, Copaco, Paraguay 16
Ornella Corina, Jazmin Trauth, Lisette Natalí Farragut y Gimena Luz Ferrari, Tecnored, Argentina 17
Natália Lopes de Castro, Huawei, Brasil 18
Valery Rosa, Diana Marín, Gliseyri Ortiz y Nadia Quiroz, Tigo, Costa Rica, Nicaragua, Panamá 19
Alexandra Cruz, Claro, Colombia 20

8M: Las mujeres construyen redes



4

Introducción
Cuando hablamos de promover el liderazgo de las mujeres en el sector TIC, 
hay que mirar no sólo el ápice de las organizaciones sino también la base. 
Desde luego, la participación de las mujeres a nivel directivo y gerencial es 
indispensable para alcanzar una cultura más inclusiva en el ámbito laboral.

Pero no podemos olvidar que en los sectores de las telecomunicaciones y 
las tecnologías digitales todavía permean estereotipos, desigualdades y ses-
gos de género que fungen como barreras para la inserción de más mujeres en 
posiciones técnicas predominantemente masculinas. 

Sólo el 25 por ciento de los puestos técnicos en el campo de las TIC están 
ocupados por mujeres en América Latina. La proporción es aún menor en las 
áreas estratégicas, directivas y de planeación. La brecha es evidente.

Para cerrar esta y otras brechas de género, las organizaciones, las empresas 
y los gobiernos deben actuar efectivamente para eliminar barreras, brindar 
oportunidades de desarrollo profesional y personal y promover el liderazgo.

Especialmente, hay que cuestionar y modificar los estereotipos y roles de 
género que separan a las mujeres de ciertas posiciones, y visibilizar a aque-
llos perfiles que dentro del sector TIC están impulsando cambios y pueden 
ser referentes para niñas y mujeres.

A medida que logremos incentivar y dar visibilidad a los casos de éxito 
y las problemáticas en torno a la participación de las mujeres en el sector, 
podremos desarrollar un ecosistema digital más horizontal e inclusivo, en el 
cual puedan desenvolverse nuevas tecnologías y modelos de negocios que 
generen beneficios sociales más igualitarios y respondan a las necesi-
dades de todas las personas.

Un año atrás, en DPL News presentamos un documento que 
buscaba resaltar el liderazgo de las mujeres en puestos ejecuti-
vos y directivos en el ámbito TIC, tanto en el sector público como 

en el privado. En el marco del Día Internacional de la Mujer, que se conmemo-
ra cada 8 de marzo, elaboramos un nuevo documento especial para destacar 
cómo se está construyendo el liderazgo en áreas donde suele dominar la pre-
sencia masculina.

Mujeres diversas nos comparten sus historias en el sector TIC en Amé-
rica Latina. Algunas de ellas son expertas en el trabajo de campo y suben 
postes o entran a pozos para instalar y reparar los servicios de fibra óptica; 
o recién están comenzando su carrera en las cuadrillas de operaciones de 
compañías dedicadas al despliegue de infraestructura digital como la fibra, 
la cual es la base de servicios de alta capacidad y calidad que reciben usua-
rios finales y empresas.

Otras más son las encargadas directas de la implementación de redes mó-
viles que hacen posible la prestación de servicios de telefonía e Internet; algu-
nas se dedican al desarrollo de software y la programación: otras garantizan la 
experiencia del cliente; varias más comenzaron en proyectos operativos para 
la adopción de tecnologías y han logrado escalar en el sector TIC; e incluso hay 
quienes tienen a su cargo grandes proyectos de conectividad de todo un país. 

Desde sus trincheras, cada una de ellas está construyendo liderazgo y 
abriendo espacios para la inclusión de más mujeres. Construyen redes no 
sólo de telecomunicaciones sino también de sororidad y empoderamiento.

Pero la tarea no es sólo de ellas, sino de todos los actores del sector: em-
presas, organizaciones, gobierno, sociedad civil, academias y medios de co-

municación también debemos aportar a la creación de un ecosistema di-
gital más igualitario e incluyente. De lo contrario, la revolución digital 

de la que tanto hablamos –con 5G, Internet de las cosas, la com-
putación al borde o el metaverso– no será una revolución con 
carácter social y se quedará apenas en un cambio tecnológico.

Violeta Contreras García
Reportera y Editora
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Yarabi Pacheco trabaja en Telmex como Técnica 
Universal de Planta Exterior, una actividad que 
le exige cargar escaleras de 14 metros, subirse a 
postes a manipular cables o entrar a pozos para 
poder instalar y reparar servicios de fibra óptica 
en los hogares.

A ocho años de haber comenzado con esta ac-
tividad en Telmex, Yarabi cuenta que cuando ini-
ció tuvo muchas trabas por parte de sus compañe-
ros hombres, pues en aquel entonces no había una 
sola mujer en esa área y recibía agresiones verbales 
como “eres mejor como dama de compañía” o “mejor 
vete a otra área porque este no es trabajo para mujeres”.

Al principio, cuenta Yarabi, el trabajo fue aún más duro por 
las agresiones de sus compañeros; sin embargo, decidió dedicarse 
a hacer su trabajo y poco a poco los hombres con los que convive cambiaron 
su actitud con ella y comenzaron a respetarla, algo que debieron hacer desde 
un inicio.

“Los primeros meses llegaba a mi casa llorando, no me sentía inútil pero 
los compañeros estaban acostumbrados a que no había mujeres, y decían 
que no funcionaba o que me fuera a otra área. Aprendí que en Planta Exterior 
tienes que ser más dura y poco a poco perdí el miedo.

“Entramos varias mujeres desde 2014 y fue una revolución porque noso-
tras obtuvimos categorías (ascensos) en dos años, cuando ellos las obtuvie-

ron después de 18. Desde entonces ha cambiado 
bastante, las personas que me lo decían, ahora 
me dicen ‘mis respetos’. Se siente bien cuando 
vamos a las casas y las mismas señoras te dicen 
que sí podemos hacer eso. Incluso los técnicos 
de otras empresas a veces me observan cuando 
estoy trabajando y se acercan a mí para decir-
me que me ofrecen su respeto”, contó la técnica 

de Telmex.
Yarabi Pacheco estudió Ingeniería Química In-

dustrial en el Instituto Politécnico Nacional (IPN). 
Ahora que se encuentra en el sector de las telecomuni-

caciones, el trabajo en Telmex la hace sentir muy conten-
ta, porque además considera que ha abierto brecha para que 

mujeres más jóvenes (ella tiene 34 años de edad) vean que ese tipo 
de trabajos no es exclusivo para hombres.

“Me encanta mi trabajo y sí es una área donde no hay muchas mujeres, 
pero siento que hemos sido parte positiva para ellas, porque trabajo en Tel-
mex, pero me ha tocado que llegan personas de otras compañías y me dicen 
que allá no las quieren dejar trabajar. Si puedo servir como ejemplo de que 
más mujeres puedan participar en esto, es un orgullo.

“Hoy puedo decir que antes en Telmex era una área cerrada para las mu-
jeres pero ya no, además, a nosotras nos pagan lo mismo que perciben los 
compañeros hombres: no hay diferencia”, concluyó.

Yarabi Pacheco: 
“Hoy hasta los técnicos de la 
competencia me admiran” 

8M: Las mujeres construyen redes
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Hace 15 años, Viviana Cifuentes, una mujer origina-
ria de Armenia, Colombia, comenzó su carrera en 
el sector de telecomunicaciones subiéndose a las 
torres y sitios móviles; ahora es Jefa de la Unidad 
de Clientes de Ericsson para el Norte de América 
Latina y el Caribe.

Cifuentes incursionó en el sector a los 21 
años de edad en Bogotá en la empresa Teskcom. 
Allí, le ofrecieron un trabajo como gerente de 
proyecto para la compañía Tigo Colombia. Desde 
el principio de su trayectoria en la industria, se dio 
cuenta que debía abrirse camino en un ámbito con 
mayor presencia masculina.

Enfrentaba un doble reto: por un lado, demostrar su 
potencial en un sector dominado (todavía hoy) por hombres 
y, por otro, sumergirse en los conocimientos TIC, dado que pro-
venía de una carrera en Administración y Negocios Internacionales.

No es extraño que los y las profesionales TIC cuenten con una formación 
en diferentes áreas de conocimiento y después se especialicen en este sector, 
pero, al estar rodeada de ingenieros, la presión era mayor.

“Hoy en día recuerdo esos momentos de estrés y me dan risa. En su mo-
mento no era nada divertido ver cómo los ingenieros de esa época no me 
escuchaban al ver que tenía un gran gap de conocimiento en tecnología, 
puesto que era mi primera experiencia en la industria”.

Por eso, con la terquedad y persistencia con las que se define a ella mis-
ma, se dedicó a estudiar arduamente, ir a los sitios, subir a las torres de tele-
comunicaciones, y conocer la industria, las tecnologías y todos los servicios 
relacionados con el desarrollo de las redes móviles.

“Una vez demostrado que entendía el negocio y la 
industria, nuestro cliente comenzó a expandir nego-

cio y darnos casi el 70 por ciento de participación 
de mercado del país: esto hizo que mi jefe me en-
viara a Honduras”. En ese país, escaló a la posi-
ción de gerente General.

Casi dos años después de haber ingresado 
al sector, la mujer colombiana llegó a Ericsson, 
donde durante los últimos casi 13 años ha ascen-
dido en al menos siete posiciones diferentes que 

involucran la planeación, operaciones y ventas.
“Después de un año en la organización me ofre-

cieron una oportunidad de comenzar a trabajar con 
ellos en la parte de Operaciones. Viniendo de un pro-

veedor tenía una gran perspectiva del negocio y, efectiva-
mente, tendría que gerenciar un área de calidad en el área de 

Operaciones para manejar Centroamérica y el Caribe, lo cual por 
supuesto acepté”.

“Me mudé a Panamá y comenzó mi aventura. Me encantan los retos y no 
me asustan los cambios; era emocionante pensar qué me depararía el desti-
no y, aunque usualmente he sido un poco cuestionada por ser muy joven en 
los roles que he desempeñado, no ha sido una barrera para seguir crecien-
do”, asegura.

A su cargo tiene hoy un equipo de profesionales que atiende a mil 800 
proveedores de 39 países, facilitándoles diferentes productos y servicios 3G, 
4G y 5G de la compañía sueca. Viviana Cifuentes considera que no fue fácil 
ganar una posición en el sector, por lo que se siente orgullosa de que actual-
mente cuenta con reconocimiento incluso a nivel internacional.

8M: Las mujeres construyen redes
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Stephany Melisa Fernández Solórzano tiene 
27 años de edad. Es de Perú, pero llegó a Chile 
hace casi una década. Desde diciembre pasado 
es parte, junto a otras cinco compañeras, de la 
cuadrilla femenina del operador local Mundo. 
Primero tomó cursos de capacitación y ahora ya 
hace “el terreno”, como elige llamar a su activi-
dad de ayudante técnico. “Me gusta demasiado ver 
conformes a los usuarios, esa es mi mayor satisfac-
ción”, señala.

Un colega a cargo del automóvil la pasa a buscar por su 
casa. Juntos revisan la aplicación de la empresa y enlistan las 
tareas a realizar. Uno a uno llaman a los clientes para avisarles que 
están camino a su hogar y esperan confirmación para actuar. Llegan, presen-
tan credencial, resuelven y luego consultan al cliente si le quedó alguna duda 
para orientarlo. Ese es su trabajo y busca “seguir aprendiendo” para hacerlo 
cada día mejor.

No hay actividades específicas en su rubro. “Un 
día podemos cambiar un decodificador y otro te-
nemos que engrapar cable coaxial de TV”, dice. 
Colocación, reparación, da igual. “Para mí todos 
los trabajos son importantes: el técnico en terre-
no, el joven o quien trabaja en un call center”. 

Aunque deja claro que en rubros como el suyo 
“no se han visto tantas mujeres”, observa que “las 

personas ya asimilan un poco la igualdad de género 
en un campo laboral como este”.
En este contexto, Stephany considera que el sector 

todavía debe “superar su machismo”, pues a pesar de que 
su experiencia fue, en general, muy buena, todavía nota cierta 

incomodidad de algunas personas cuando quien llega a su domicilio 
es ella y no un hombre. Son casos aislados, la mayoría dice “¡Qué bueno que 
la empresa incorpore mujeres!”, asegura. “Elegí este trabajo porque para mí 
era un desafío pero me sentía muy capaz y así sigo, muy firme con el mismo 
pensamiento”, concluye.

Stephany  
Fernández Solórzano: 
La satisfacción del cliente  
como desafío personal  

8M: Las mujeres construyen redes
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Paola Galecio es ingeniera Eléctrica con especiali-
dad en Electrónica, tiene 24 años de experiencia 
en telecomunicaciones y actualmente es gerente 
de Operación y Mantenimiento de Campo en Cla-
ro Ecuador.

Paola es una mujer de retos. Uno de ellos fue 
cursar una carrera y trabajar en el área de te-
lecomunicaciones, un mercado que en aquella 
época estaba liderado por hombres, por lo que 
al inicio representó un desafío constante al ser un 
sector sumamente dinámico. Recuerda que cuan-
do comenzó a buscar empleo, la industria estaba 
llena de hombres. Pero en 1998, al ingresar a Claro, 
se encontró con la grata sorpresa de que había un impor-
tante número de mujeres trabajando en el área técnica. Su 
cargo demanda atender contingencias o eventos en la red y en el 
que debe estar disponible 24/7 los 365 días del año. Su desempeño y com-
promiso laboral la han llevado a asumir desafíos constantes; recientemente 
le fue asignada la tarea de liderar el área ambiental, para llevar a la empresa 
hacia la certificación ISO 14001.

Para Paola, Claro promueve la diversidad y la in-
clusión, así como la igualdad de oportunidades para 

todas las personas, tanto al inicio de sus carreras, 
como al desarrollarse dentro de la empresa. “Cla-
ro me enseñó que no se trata sólo de aptitud, 
sino de actitud, integridad y vocación de servi-
cio, más no de género”, afirma.

Ella logra organizarse para cumplir con los 
roles de profesional, mujer y mamá. Reconoce 

que el esfuerzo vale la pena, es consciente de que 
su trabajo contribuye a transformar la vida de los 

ecuatorianos al abrirles un mundo de nuevas opor-
tunidades a través de la conectividad, cubriendo ne-

cesidades de salud, trabajo, educación y entretenimien-
to: “Nuestro objetivo no sólo es servir como habilitador de 

conectividad y de transformación digital, sino que impulsamos la 
competitividad con una visión más incluyente y equitativa”.

Paola destaca que en Claro manejan una política de inclusión y diversidad 
que la ayuda a entender mejor las necesidades de los diferentes grupos y a 
ampliar sus opiniones y perspectivas.

Paola Galecio: 
el reto de cumplir con los roles 
de profesional, mujer y mamá

8M: Las mujeres construyen redes



10

Adriana del Valle Gómez Gimenez nació en Venezue-
la. Allí terminó sus estudios como Ingeniera en Te-
lecomunicaciones –con mención en redes– y viajó 
a Chile para encontrar “la estabilidad económica 
que buscaba”. Hoy es supervisora de Operacio-
nes de Claro Chile. Se nota segura de sí misma, 
pero reconoce que ser mujer no le ha puesto las 
cosas fáciles en el sector: “Hay varios desafíos; 
tenemos que demostrar constantemente que 
somos capaces”.

Su trabajo es velar por que la empresa cumpla 
con la agenda comprometida con los clientes, que 
la calidad del servicio esté acorde con lo prometido, 
gestionar la capacitación de técnicos, certificar que las 
herramientas se encuentren en buen estado y, claro, visi-
tar a clientes que presenten dificultades de conectividad, re-
pasa para luego sintetizar que “el terreno es parte de su día a día”.

Desde pequeña le gustó la tecnología y las computadoras, y en su adoles-
cencia se interesó por cómo funcionaban. “Cuando se habla de conectividad 
se suele pensar en telefonía o Internet, pero yo pienso en las personas, en 
quienes como yo tienen su familia lejos y pueden estar presentes en el día a 

día en momentos críticos, aunque también a la hora de 
trabajar, estudiar o divertise”, comenta.

Para Adriana, los desafíos en la industria son va-
rios y no sólo se vinculan con que “somos pocas en 
el sector, sino también con que hay que demos-
trar todo el tiempo capacidad, responsabilidad, 
orden, que tenemos competencias técnicas”. 
Esto no es sencillo, agrega, “menos si sos extran-
jera y joven”. Casi como contrapunto advierte 

que está “muy alegre con el camino recorrido”, 
aunque “nos faltan muchas barreras por superar”.

Adriana cree que una mayor presencia de las 
mujeres en las TIC es necesaria. Es “importante te-

ner claro que lo imposible es lo que no se intenta”. Sin 
embargo, para tener ese mindset es clave que se promue-

va la inclusión de las mujeres en áreas tecnológicas desde 
el colegio. “Si desde las aulas son capaces de transmitir eso, pro-

bablemente más chicas se aventuren a una carrera de comunicaciones o 
ciencia”. Esto en un contexto nada fácil, pues las mujeres “seguiremos en 
desventaja en cuanto al trabajo formal, pero también el que no se paga, que 
es el doméstico”.

Adriana del Valle  
Gómez Gimenez: 
“Tenemos que demostrar  
constantemente que somos capaces”

8M: Las mujeres construyen redes
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Miren Itxaso Crespo: 
Mayor diversidad en los equipos, 
mejores resultados

nicaciones y configuración de equipos”. Su pasión es 
“programar y ver cómo con unas líneas de código po-

demos acercar a las personas y lograr que nuestros 
asociados puedan ofrecer servicios novedosos a 
usuarios de cualquier lugar del país”.

Personalmente marca como su “gran desafío” 
compatibilizar la maternidad con su carrera pro-
fesional en un sector “que evoluciona a una ve-
locidad vertiginosa y requiere capacitación cons-

tante”. Tuvo que postergar por ello algún curso o 
viaje, pero siempre sintió el apoyo de su equipo. 

“Nunca me hicieron sentir la diferencia por ser mu-
jer. Estoy convencida de que a mayor diversidad en el 

equipo se logran mejores resultados”.
En el marco del Día Internacional de la Mujer, la inge-

niera llama a las mujeres a animarse a estudiar este tipo de 
carreras “donde tenemos mucho que aportar”. También se mues-

tra esperanzada en el avance del género en tareas relacionadas con las TIC: 
“Cada vez escucho más casos de escuelas que están incorporando cursos de 
programación, tecnología o robótica desde muy temprana edad, por lo que 
estoy convencida de que poco a poco vamos a ver más mujeres en el sector”.

Miren Itxaso Crespo nació en Donostia-San Sebastián, 
una ciudad del norte del España. Tiene 35 años de 
edad. Es Ingeniera en Telecomunicaciones por la 
Universidad de Mondragón. Una parte de la ca-
rrera la cursó en Italia, donde conoció a su pa-
reja, y hace 10 años vive en la provincia de Cór-
doba, en Argentina, tras un paso por Sudáfrica. 
Tiene dos hijas y este año cumple una década 
como ingeniera de Proyectos en la cooperativa 
argentina Colsecor.

“Un día normal en Colsecor incluye reuniones 
con proveedores para hacer llegar diferentes servi-
cios a nuestros asociados, dar soporte a las coope-
rativas y pymes asociadas que ya dan estos servicios y 
acompañamiento técnico a quienes están en proceso de 
incorporarlos. Finalmente, mucha programación: de scripts, 
automatización de tareas, desarrollo de APIs y sitios web y mante-
nimiento de bases de datos, etc.”, detalla.

Siempre tuvo claro que quería estudiar ingeniería y en el primer año de la 
carrera tuvo acercamiento a las distintas ramas. Ahí pudo comprobar que le 
“encantaba la programación y las materias relacionadas con redes de comu-

8M: Las mujeres construyen redes
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Yaneth de los Santos: 
“Que otra mujer admire tu trabajo 
es lo más bonito”

pasos, incluso, ella decidió estudiar una maestría en 
donde apenas ocupaban los asientos tres mujeres.

Esto la motivó aún más, pues sabía que le to-
caría abrir brecha para que cada vez más mujeres 
vean que pueden estudiar lo que quieran, incluso 
carreras como ingeniería, y además trabajar en 
grandes empresas que se dedican al desarrollo 
de las telecomunicaciones.

Yaneth de los Santos señala que cuando te gus-
ta lo que haces no hay cosas complicadas o que 

sean imposibles de resolver en el camino, de hecho, 
cuando se ha encontrado con barreras físicas, lo ha 

resuelto sin problemas.
“Considero que no ha sido complicado estar en estas 

áreas, ha sido complejo quizás en cuestión de fuerza para le-
vantar un equipo o mover algo, pero que exista algo difícil, no lo hay. 

Siempre he pensado y dicho que tu trabajo siempre habla por ti.
“A veces decimos ‘no voy a poder’, por el miedo a intentarlo, pero invito a 

todas las mujeres y a las ingenieras a que lo intenten, porque por el temor no 
se arriesgan y se quedan en el camino o no tocan la puerta para entrar a esa 
área. En este siglo XXI, las mujeres hemos demostrado que somos empodera-
das y tenemos ese valor. Considero que todas nosotras nos debemos agarrar 
la mano e impulsarnos”, concluyó.

Yaneth de los Santos es ingeniera en sistemas y 
trabaja en el área de Optimización de AT&T en 
la zona sureste de México. Ello significa que en 
ocasiones tiene que subir torres de telecomuni-
caciones para desplegar redes móviles.

Yaneth trabaja rodeada de hombres, ya que 
en las actividades que realiza es ella la única 
mujer en la zona donde se desempeña, aunque 
asegura que en esta área de la empresa móvil 
hay ocho mujeres más.

Sin embargo, cuenta que cuando conversa con 
mujeres de otras áreas, recibe felicitaciones y admi-
ración por su trabajo, lo que la hace sentir satisfecha, 
pues considera que la admiración de otras mujeres es de 
las mejores cosas que le pueden pasar.

“Me he desempeñado en una área donde ha habido puros 
hombres, aunque ya no son sólo ellos, pues las mujeres tenemos la capaci-
dad para desarrollar ese tipo de trabajo. He trabajado con puros ingenieros, 
pero las pocas mujeres con las que converso siempre me han dicho que ad-
miran mi trabajo y eso es de lo más bonito, que otra mujer admire lo que 
haces”, afirma Yaneth.

La ingeniera de AT&T recuerda cómo en Tapachula, Chiapas, en donde 
estudió su carrera, había pocas mujeres que decidieron también seguir esos 

8M: Las mujeres construyen redes
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Cecilia Raggio | Tech Scientist
Sus funciones van desde participar en reuniones con perso-
nas de las distintas células –un concepto que se consoli-
dó en las empresas con la pandemia– y probar modelos 
de Machine Learning, hasta leer o hacer cursos sobre 
nuevos algoritmos que puedan servir a futuro. “De 
alguna forma es un trabajo de aprendizaje perma-
nente; se valora mucho la flexibilidad para aprender 
y la iniciativa de presentar cosas nuevas”, señala. Le 
gusta su trabajo porque relaciona el análisis y la ma-
temática con la vida real, y la búsqueda “siempre es 
en dirección a la mejora del cliente”.

Sobre el rol de las mujeres en las TIC, cree que uno de 
los grandes problemas es que “le hicieron mala fama a las 
ciencias duras y mucha gente se la creyó. Además, de chica te 

enseñan a no correr riesgos, entonces es lógico evitar aquello 
que todos dicen que es dificil de aprender”. Pide no alimen-

tar más esa mala fama ni la aversión al riesgo y le encan-
taría ver a más mujeres en el sector, más aún en posi-
ciones de liderazgo: “Que las frase pase de ‘eso es muy 
difícil’ a ‘puede ser difícil pero lo podes lograr igual”.

Analia, en tanto, tiene 31 años de edad, y es Técni-
ca Superior en Programación. Ahora está cursando la 
licenciatura en Informática y se considera una apasio-

nada de la tecnología. Un compañero le comentó so-
bre una búsqueda laboral abierta y así llegó a Telecom, 

hace un año. “Me entusiasmaba mucho la idea”, confiesa 
quien eligió su profesión a los 15 años y ahora es SR Softwa-

re Mobile Developer de la compañía.

Cecilia Raggio, Analia  
Rossi y Julieta Texier: 
Conocimiento al servicio  
de la vocación y el usuario

Cecilia Raggio, Analia Rossi y Julieta Texier trabajan en Telecom Argentina. 
Tienen puestos, antigüedad y tareas distintas en la compañía, pero presentan 
algunos rasgos comunes: firme convencimiento de sus elecciones académi-
cas y profesionales, y conceptos tecnológicos como parte habitual de su día a 
día. También la preocupación por cambiar mandatos por ideas renovadas y la 
cooperación y aprendizaje como dos conceptos irremplazables en el camino 
hacia un trabajo bien hecho.

Cecilia entró a Personal hace 11 años. Trabajó en distintas gerencias y di-
recciones, y luego de la fusión con Cablevisión llegó a la Gerencia de STEM 
dentro del CTO, donde se desempeña actuamente. Es Licenciada en Econo-
mía de la UBA, pues siempre le gustaron los números, y desde que se reci-
bió se interesó por la minería de datos, por lo que tomó algunos cursos que 
acompañaron su desempeño profesional.

8M: Las mujeres construyen redes
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Analia Rossi | SR Software Mobile Developer 
“Estoy en el proyecto Flow (servicio VoD), especialmente 
trabajando en la app de IoS”, cuenta Analia y añade entre 
sus tareas el mantenimiento de la aplicación, agregado 
de funcionalidades o solución de problemas. En otras 
palabras, el trabajo consiste en  “facilitarle al usuario 
el uso de la aplicación y crear la mejor experiencia al 
utilizarla”. Eso la motiva: “La posibilidad de resolverle 
problemas, entretenerlos y darles herramientas para 
su trabajo o vida personal es muy satisfactorio”.

No recuerda haber tenido impedimentos para de-
sarrollarse profesionalmente por ser mujer, aunque 
cree que parte de la respuesta a eso es haber elegido una 
carrera de chica y con mucho convencimiento. “En los últi-
mos años, son cada vez más mujeres trabajando en tecnología, 

pero necesitamos todavía más porque somos más minucio-
sas, atentas a los detalles y esto a la hora de programar y 

pensar en la experiencia del usuario nos permite entre-
gar más valor”, señala para luego pedir que se “derri-
be el mito de que el trabajo en sistemas es exclusiva-
mente masculino”.

Julieta Texier es Data Scientist de Telecom Argenti-
na desde hace seis meses. Es licenciada en Estadísti-
ca, pero como cable a tierra hace algunas actividades 

artísticas como acrobacia en telas. Eligió esta profesión 
porque siempre le gustaron las ciencias exactas –sobre 

todo la estadística–, ya que “da muchas herramientas 
para definir cosas a futuro con mucha precisión”.

Julieta Texier | Data Scientist , STEM
Trabaja desarrollando apps para la red fija y móvil con 
un equipo de compañeros dentro del proyecto ADA. 
“Le pusimos así por (la matemática y escritora bri-
tánica) Ada Lovelace”, cuenta. Lo que más le gusta 
de su tarea es poder compartir conocimientos con el 
equipo y aprender un poco más cada día.

En un repaso por su camino laboral, menciona que 
sí enfrentó algunos desafíos adicionales por ser mujer: 

“Te preguntan más cosas, como si tuvieras que demos-
trar que realmente sabes lo que dice tu currículum”, 
se queja. Pide, en tanto, un cambio de chip para que 
las mujeres se sientan más incluidas a la hora de ano-
tarse en una carrera asociada al mundo tecnológico. 
Es el momento de hacerlo: “Tiene que haber igual 

cantidad de mujeres que de hombres” en el sector.

8M: Las mujeres construyen redes



15

La historia de Luana Gabriela Schulz en las te-
lecomunicaciones estuvo a punto de no suce-
der. Cuando dejó la escuela, estuvo reacia du-
rante un año a seguir el campo de la tecnología 
porque no tenía amigos que tomaran el mismo 
curso. Pero su amor por la tecnología habló más 
fuerte y se unió al curso de informática.

Actualmente, Luana es la coordinadora de im-
plementación de software en MK Solutions, donde 
lidera a 18 personas. Antes de eso, pasó poco más de 
un año viajando por todo Brasil, visitando proveedores de 
Internet y enseñándoles cómo usar el software de la empre-
sa. Es a través del programa que los proveedores generan sus bole-
tas de cobro y que sus clientes se conectan a Internet, por ejemplo.

No citó ningún desafío por tener que tratar más con hombres en estos 
viajes, pero reconoció que podía contar con los dedos los tiempos en que las 
mujeres estaban a cargo del sector.

En MK Solutions, el escenario es un poco di-
ferente: 41 por ciento de los profesionales son 
mujeres. Luana dice que la empresa priorizó 
contratarlas en el pasado, “porque son capaces 
de hacer más cosas al mismo tiempo, a través 

de la concentración, la organización, la forma de 
comunicarse, tener más empatía”, comentó. “No 

es que los hombres no tengan estas cualidades, 
pero lo hacemos de manera diferente la mayor par-

te del tiempo”.
Luana también es miembro de Mulheres na Telecom, 

un grupo formado por profesionales, desde técnicos hasta 
gerentes, que se apoyan mutuamente a través del intercambio de 

información y la difusión del conocimiento. Es una forma de atraer a más 
“Luanas”, sin que se sientan solas ni duden de sí mismas antes de ingresar a 
cursos de tecnología.

Luana Gabriela Schulz: 
Conectando a más mujeres
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Josefina Cano es ingeniera electrónica y desde 
hace 25 años trabaja en la Compañía Paraguaya 
de Comunicaciones (Copaco). Actualmente es la 
encargada del Departamento de Planeamiento y 
Gestión Administrativa, adscrito a la subgeren-
cia de Planificación que depende directamente 
de la Gerencia Técnica de la empresa.

En términos más aterrizados, Josefina es la 
gerente de dos grandes proyectos de conectividad 
en Paraguay: uno de escuelas, con el Ministerio de 
Educación (Minedu), y el otro, para la conexión de hos-
pitales y unidades de salud familiar a nivel nacional, am-
bos fundamentales tras la emergencia sanitaria causada por 
la pandemia de Covid-19. 

Su trabajo tiene varios ejes: en el primero, relacionado a la conectividad, 
donde gestiona todas las tareas para que se ejecute el proyecto, cómo llevar 
el servicio a esas escuelas, si será conectado a través de fibra, radiobases, 
sistemas satelitales o cobre; por el otro, revisa todas las especificaciones téc-
nicas, tanto de los terminales de los clientes como de todos los elementos de 
la red, para las licitaciones, y, por último, realiza informes técnicos ejecutivos, 
donde aborda los temas de fibra óptica y todos los servicios de telecomuni-
caciones que ofrecen.

Josefina eligió su profesión porque de niña 
le gustaban las ciencias y las matemáticas, y de 
alguna u otra manera le gustaba la tecnología. 
Luego entró en un colegio técnico. Cuenta que 
desde la facultad ha sido minoría y agrega que 
en el trabajo se siente mucho la hegemonía del 

hombre en el ambiente de la tecnología y las te-
lecomunicaciones, lo cual es una constante.

La ingeniera comenta que las dificultades más 
grandes se viven a la hora de defender los proyectos, 

ya que el 90 por ciento de la estructura política es mas-
culina: “Defender un proyecto es enfrentarte a tu par, que 

en este caso es el género masculino; no fue, ni sigue siendo 
fácil”. Pero aclara que a ella no le fue tan difícil en el campo, sin em-

bargo, sí lo ha resentido debido a que el personal operativo está acostumbra-
do a recibir órdenes de sus pares masculinos, por lo que cuando se presenta 
una mujer se produce un choque.

Cano considera que la nueva generación nativa digital genéticamente ya 
tiene algo digital, por lo que las niñas ya nacen con eso y existe una predispo-
sición para estudiarlo. No obstante, considera importante que desde el en-
torno familiar y la educación primaria se fomente que más mujeres estudien 
carreras de ciencia, tecnología y matemáticas. E insta a las mujeres a com-
partir sus dones con la sociedad y a ingresar al fascinante mundo de las TIC. 

Josefina Cano: 
Conectar escuelas y hospitales en Paraguay
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En el área de ingeniería de Tecnored, compañía argentina 
que se especializa en la construcción de redes de tele-
comunicaciones, más del 30 por ciento de la plantilla 
está constituida por mujeres. Con distintas profesio-
nes, ellas se encargan de diseñar y proyectar redes 
de fibra óptica al hogar (FTTH).

Ornella Corina es arquitecta y dibujante proyec-
tista de redes de FTTH. Su trabajo consiste en dise-
ñar redes de fibra óptica según los requerimientos 
de cada cliente.

Jazmín Trauth es proyectista de redes y traba-
ja en el área de Planimetría e Ingeniería de Obras. 
“Elegí esta profesión porque siempre me interesó la 
tecnología y el impacto que ella genera en la sociedad y 
en la manera en que vivimos. Me gusta formar parte de un 
equipo que tenga como objetivo común facilitar el acceso a la 
información, ya que con ello también damos la posibilidad de acortar 
la brecha de la comunicación y brindar educación”, explica.

Lisette Natalí Farragut trabaja como Analista CERTA en el área de Ingeniería 
de Tecnored. Su trabajo abarca la carga de arquitectura de red en un programa 
específico de empresa-cliente y el de dar respaldo a los colegas del área.

Gimena Luz Ferrari es Proyectista de redes del Área de Planimetría e Inge-
niería de obra. Su trabajo consiste en el desarrollo de proyectos FTTH de di-
versas características; según las mismas, se evalúan y proponen zonas de co-
bertura para brindar servicio de acceso de banda ancha. “Elegí esta profesión 

dado que las comunicaciones forman parte de nuestro día a 
día en todos los ámbitos. Las telecomunicaciones han per-

mitido que las conexiones sean cada vez mayores y acce-
sibles a todos, podemos comunicarnos con cualquier 

persona sin tener la barrera de la distancia geográfica, 
promoviendo así a globalizarnos y tener acceso a in-
formación y oportunidades en aspectos tanto educa-
tivos, empresariales, sociales, entre otros”, detalla.

Si bien destacan no haber tenido dificultades por 
trabajar en un sector donde las mujeres son minoría, 

consideran que en estos entornos laborales existen 
diferencias, que se resuelven igualando oportunida-

des. “Todos tenemos las mismas capacidades de realizar 
el mismo trabajo sin diferenciar género”, sostiene Jazmín.
“Las ingenierías están muy arraigadas socialmente al hom-

bre. Creo que está internalizado un preconcepto social que inclu-
ye varias ramas de la educación, el cual tal vez involuntariamente lleve a 

tener minoría de mujeres pese a que puedan interesarles estos sectores de 
estudio”, agrega Gimena.

Las cuatro especialistas coinciden que para fomentar que más mujeres 
trabajen en el sector digital se necesita mayor información. Para Lisette, hay 
que difundir más el área en los secundarios, mientras que Jazmín completa: 
“Tenemos que impulsar a las mujeres a que conozcan y se interesen por la 
tecnología desde la infancia. El juego es una herramienta de aprendizaje que 
se puede utilizar para conocer el mundo de la tecnología”.

Ornella Corina, Jazmin  
Trauth, Lisette Natalí  
Farragut y Gimena Luz Ferrari: 
Las mujeres detrás del diseño del FTTH de Tecnored
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Natália Lopes de Castro es ingeniera de radio-
frecuencias en Huawei desde hace siete años, 
donde comenzó como pasante. Gestiona pruebas 
de campo para solucionar problemas de la red mó-
vil y supervisa las pruebas de nuevas tecnologías, como 
5G, diariamente.

Con sólo cinco meses de pasantía, fue contratada y se unió al 
personal de Huawei. “Tuve la suerte de tener compañeros de trabajo que me 
motivaron y empujaron a querer dedicarme cada vez más al trabajo”, explica.

Para Natália fue un logro continuar en su área de formación, que es la ra-
diofrecuencia: “Es un área muy dinámica, innovadora y también desafiante, 
porque participo en todo el proceso, desde la propuesta inicial de soluciones 
hasta la entrega final del servicio, con la estación en operación”.

Es un trabajo clave en la telefonía móvil, y es pro-
bable que un hombre no sienta que necesita cambiar 

su postura para ser respetado. Pero eso fue lo que hizo 
Natália apenas decidió estudiar ingeniería, para no dar 

lugar a la falta de respeto en un ambiente mayoritariamen-
te masculino.

“Creo que esta actitud me ayudó a ser respetada en mi ambiente de 
trabajo. Hoy, muestro en mi trabajo que ser mujer no me resta competencia”.

Algo que llama la atención de Natália es que, aun trabajando en un área 
donde las mujeres son minoría, se siente conectada con sus otras compañeras 
de la empresa, porque Huawei ha organizado eventos dirigidos a mujeres para 
compartir sus experiencias laborales. “Siento que hay una búsqueda constan-
te por la valorización de la mujer”, agregó.

Natália Lopes de Castro: 
“ser mujer no me resta competencia”
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Millicom es una compañía europea de telecomunicaciones con sede en Lu-
xemburgo. Opera como Tigo en América Latina y recientemente refrendó su 
apuesta por Centroamérica con inversiones en la región y la adquisición de 
más operaciones en Panamá y Guatemala. A continuación presentamos el 
testimonio de cuatro mujeres con Sangre Tigo que hacen posible la conecti-
vidad en la región: 

“El mayor impacto que podemos tener es romper los estigmas que existen 
de que como mujeres no podemos realizar ciertos trabajos en esta industria. 
Hoy yo estoy rompiendo esquemas de muchos años atrás y sé que cualquiera 
podría lograrlo si se lo propone. Juntas vamos rompiendo estigmas”, asegura 
Valery Rosa Cabrera, quien, con tan sólo 20 años de edad, ya es técnica de 
campo en Tigo Costa Rica.

“La Mujer Tigo es una mujer determinada, responsable, creativa, apa-
sionada, capaz de asumir y resolver los retos que el dinamismo del rubro 

de telecomunicaciones presenta en el día a día con la creatividad que este 
mismo exige tomando decisiones acertadas y con el carisma necesario para 
lograr el trabajo en equipo de una manera armoniosa”, dice, por su parte, 
Diana Marín, gerente legal de Tigo Nicaragua, quien refleja el liderazgo jo-
ven, el empoderamiento y la pasión de las mujeres centroamericanas en 
las TIC.

“Como mujeres, somos dos cosas: quienes queremos ser y lo que quere-
mos ser. Somos capaces de lograr lo que nos proponemos siempre que nos 
enfoquemos en ello”, sentencia Gliseyri Ortiz, especialista territorial de Tigo 
Panamá, quien ya tiene 10 años de experiencia en la empresa.

Y, finalmente, Nadia Quiroz, gerente de Planta Externa de Tigo Panamá, 
concluye: “No hay imposible para nosotras, ¡somos maravillosas en todo lo 
que nos proponemos y lo realizamos en tacones, zapatillas o botas!”

Valery Rosa, Diana Marín,  
Gliseyri Ortiz y Nadia Quiroz: 
Cuatro mujeres con sangre Tigo en Centroamérica
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Alexandra Cruz Rueda trabaja en el Datacenter Triara, de 
Claro, el más importante de la compañía en Colombia, 
y está a cargo del mantenimiento y desarrollo de los 
proyectos de infraestructura civil y administrativa, la 
seguridad física (de 27 unidades) y la supervisión 
de contratistas.

Han pasado 22 años desde que Alexandra ini-
ció el recorrido de este camino que ha estado 
lleno de esfuerzos, aprendizajes y evolución cons-
tante. “En el año 2000, inicié mi trabajo como re-
cepcionista de operaciones de ingeniería. En ese 
momento, yo trabajaba con unos 30 hombres y yo 
era la única mujer”, recuerda Cruz.

Sin embargo, el reto de Cruz no sólo consistía en 
responder a cabalidad con su trabajo, el segundo reto era 
con su familia. “Vengo de una familia un tanto conservado-
ra y radical respecto a los supuestos roles de hombres y mujeres. 
Por eso, en casa escuchaba muchos comentarios al respecto. Mis hermanos, 
por ejemplo, cuestionaban con frecuencia mi trabajo con comentarios como: 
“Usted, ¿por qué trabaja en un área donde sólo hay hombres?” o “¿Cómo así 
que usted está metida en un medio de hombres?””, dice Cruz.

Aunque en ese momento los comentarios le afectaban un poco, Cruz tenía 
claro que era con hechos y trabajo que podían mermar críticas de este tipo. 
Y es que su prioridad era su trabajo y aprovechar al máximo ese recurso para 
poder “sacar a su hija adelante”, como ella dice.

Así  fue como el tiempo le dio la razón: “Con el paso de los años les fui 
demostrando a las personas que hicieron alguna vez algún comentario, que 

el campo de la tecnología es tan interesante para hom-
bres como para mujeres, y que las mujeres podemos 

ejercer nuestras profesiones en áreas como esta. No 
fue fácil, pero me gané el respeto de todos y de-

mostré que era tan capaz como ellos”, asegura.
Pero no sólo fueron sus capacidades las que se 

fortalecieron con el paso del tiempo. Cruz conoce 
a Claro como ella dice: “mi casa”, y dentro de su 
experiencia laboral incluye áreas como recepcio-
nista de operaciones de ingeniería, asistente de 

áreas administrativas y de gestión humana, el área 
de compras de la compañía, el apoyo y estructura-

ción del servicio al cliente técnico del área residencial 
de Claro en 2013, y en 2016 su regresó al área de inge-

niería desde el sector corporativo.
Cada una de esas experiencias labraron el camino para que 

hoy Alexandra sea la persona idónea para trabajar en Triara, el Da-
tacenter, labor que desempeña desde 2021 y por la que fue seleccionada de-
bido a los conocimientos técnicos que posee de toda la infraestructura desde 
diversas áreas. Además, para ella Datacenter es su lugar.

Alexandra Cruz es tecnóloga financiera y cursa noveno semestre de Ad-
ministración de Empresas. A sus 48 años de edad, se define como una mujer 
fuerte, con carácter y muy decidida. ¡Y lo es! De hecho, al preguntarle sobre 
sus expectativas en el futuro contesta con firmeza y con un brillo en los ojos, 
que sólo pueden provenir de la pasión: “Los límites no existen, las mujeres 
podemos hacer cosas magníficas y en el futuro quiero continuar avanzando 
profesionalmente, porque es maravilloso ver cómo creces todo el tiempo”.

Alexandra Cruz: 
“Los límites no existen, las mujeres  
podemos hacer cosas magnificas”
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