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Samantha Ugarte
Dirección Unidad de Negocio 
Soluciones SAP HCM en INETUM

LoS motivoS

Me gustaban las matemá-
ticas, la física y el dibujo. 
Analicé las asignaturas de 

primer año de varias carreras con mayor 
peso “de esto que en el cole se me daba 
bien”, y me llamó la atención la Ingenie-
ría de Telecomunicaciones. Me informé 
y me dijeron que era muy difícil y la nota 
de acceso alta. Eso también pesó: podía 
suponer un reto. En la decisión final, de 
forma muy sutil pero seguro importan-
te, podría asegurar que influyó la sonrisa 
de mi abuelo cuando le dije que estaba 
pensando en estudiar Ingeniería de Te-
lecomunicaciones. Era el año 1.992, los 
móviles una utopía e internet una red 
exclusiva para compartir información 
entre universidades, nadie sabía qué era 
eso de las Telecomunicaciones. Hoy sé 
que esa sonrisa de mi abuelo anticipaba 
la satisfacción que expresaba años des-
pués: “Mi nieta va a ser ingeniera”.

La carrera
Nosotras estábamos en clara minoría. 

Pude disfrutar de casi 6 años exigentes 
académicamente y muy enriquecedores 
en lo personal. Al principio no fue fácil 
para nosotras (incluyo a la que quién hoy 
sigue siendo una de mis mejores ami-
gas, Virginia): a los 6 meses quise dejar 
la carrera, con los primeros suspensos, 
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Mucho más que ser ingeniera.

Estudie Ingeniería 
de Telecomunicación 
en la Universidad 
Pública de Navarra, 
licenciándome en 
1.998. ¿Por qué? Si 
echo la vista atrás, 
mi opción por esta 
formación académica 
fue claramente a 
ciegas, podríamos 
decir “decisión 
tomada en base a un 
análisis poco preciso”. 
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el álgebra imposible. Mis padres me 
convencieron para esperar a septiem-
bre y volver a intentarlo.Y, por otro 
lado, el reto era tal, asignatura a asig-
natura, y la materia tan interesante 
y compleja que la motivación hacía 
que fuésemos subiendo escalón a es-
calón. Y perseverando. 

El mayor aprendizaje que veo claro 
unos años después:

•Nuestras mentes se convirtieron 
en mentes estructuradas acostum-
bradas a enfrentarse a problemáticas 
complejas.

•El trabajo en equipo es funda-
mental (aún recuerdo las tardes de 
laboratorio y biblioteca en donde 
compañeros brillantes te ayudaban a 
crecer y avanzar).

•La importancia del lenguaje en 
las carreras técnicas para el entendi-
miento, la comunicación y evolución 
en proyectos que nunca son proyec-
tos individuales.

•Y sobre todo, esa frase grabada a 
fuego: “Después de esto, que me den 
un manual y malo sea que algo no 
pueda aprender.” 

Estos puntos aportaron la semilla 
que es la base de la vida profesional: 
la confianza en una misma y formar 
parte de un buen equipo. Con esto, 
las dificultades se superan sea cual 
sea tu condición. 

Años después, 11 nada más y nada 
menos, mi hermana Elisabe optó 
también por “Teleco”. Las diferen-
cias: los móviles estaban en todos los 
bolsillos y empezaban a transformar 
nuestra vida; internet era una reali-
dad; y también que mi hermana tenía 
más compañeras en la facultad. 

eL deSarroLLo profeSionaL
Llegamos a enero de 1999, la que 

hoy es Inetum me dio mi primera 
oportunidad profesional, que hasta 
ahora me ha permitido el desarrollo 
de mi carrera en el mundo de la con-
sultoría informática. Tengo que agra-
decer a esta empresa, en la que llevo 

más de 20 años, y también a todas 
las personas que me han acompaña-
do en la aventura, las oportunidades 
y retos profesionales que me han per-
mitido progresar y crecer en lo perso-
nal y en lo profesional.

Empecé joven y con compañeros 
también muy jóvenes, en un equipo 
recién formado por Pilar Rodríguez 
Tapia (uno de mis primeros referen-
tes profesionales femeninos). Éramos 
un equipo sin experiencia, pero con 
mucha fuerza y muy bien equilibrado 
que aglutinaba talentos muy diversos 
por nuestra formación académica. 
Sin entrar en cifras, con una impor-
tante presencia femenina. 

Me inicié en el área de programa-
ción, apasionante, y fui evolucionando 
escalón a escalón a la consultoría fun-
cional, gestión de proyectos, dirección 
de proyectos, consultoría de ventas. 

2014, supuso un salto profesional: 
desde esa fecha  soy la Directora de  
la Unidad de Negocio especialista en 
Soluciones Tecnológicas para cober-
tura de procesos en el ámbito de los 
Recursos Humanos. 

El camino recorrido no ha sido fá-
cil, pero sin duda muy apasionante y 
enriquecedor, con muchos nombres 
propios a los que agradecer el apoyo, 
el aprendizaje, el trabajo en equipo, 
el compañerismo y la confianza de-
positada.

En este tiempo, otro Hito, he sido 
mamá. Keira con 10 años, es una 
peque muy comunicativa y curiosa 
a la que le encanta preguntar por el 
trabajo de su mami. Es una peque-
ña artista y ella también será lo que 
quiera ser.

LoS LogroS
El mayor enriquecimiento perso-

nal que han supuesto estos 22 años 
en el mundo de la consultoría TIC 
podría ser el aprendizaje técnico. Por 
supuesto, pero no es lo más destaca-
ble, a pesar de que esta profesión es 
una profesión TIC.

Creo que es importante que las 
nuevas generaciones entiendan que 
las profesiones TIC no desarrollan 
únicamente el perfil exclusivamente 
técnico (que quizá, por estereotipos 
mal entendidos, pueden atraer me-
nos a nuestras jóvenes promesas).

Si algo destaco, es el importante 
enriquecimiento que supone -en el 
mundo de la consultoría TI- el cono-
cer cómo se trabaja en infinidad de 
organizaciones públicas y privadas. 
Y más importante aún, te permite 
conocer a muchas personas con dis-
tintos puestos y responsabilidades en 

“Me inicié 
en el área de 
programación, 
apasionante, y fui 
evolucionando 
escalón a escalón 
a la consultoría 
funcional, gestión 
de proyectos, 
dirección de 
proyectos, 
consultoría de 
ventas.”
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el marco de distintas organizaciones, 
con lo que tienes la oportunidad de:  

•Absorber como esponjas el cono-
cimiento que emana de la relación 
con muchas personas a lo largo de la 
vida profesional. Y esto es el aspecto 
que más destacaría de  la consulto-
ría TI: lo que te llevas de cada uno de 
nuestros clientes.

•Adquirir la capacidad de enten-
dimiento del problema de nuestros 
clientes, para ofrecer la Solución tec-
nológica adecuada, 

•Conocer el lenguaje (especto cla-
ve) a la hora de ofrecer respuestas a 
nuestros clientes.

•Trabajar con empatía para com-
prender problemas, superar obstá-
culos, establecer prioridades…

•Saber trasmitir a los equipos las 
necesidades, estrategia, objetivos, etc. 

•El compromiso y disfrutar con la 
profesión.

tic en femenino
Hablemos ahora de cifras, que a ve-

ces tan poco nos gustan: la incorpo-
ración de la mujer a las profesiones 
tecnológicas no es un tema de dis-
criminación, es un tema de tumbar 
estereotipos y de hacer de estas una 
profesiones atractivas y motivadoras.

Actualmente el equipo que dirijo 
cuenta con más de 90 profesionales 
TIC:  

- de los 90 profesionales, 40 mu-
jeres

- la franja de edad oscila entre los 
23 y los 56 años

- en dirección y gestión de los pro-
yectos estamos 12, 6 mujeres

No son cifras estudiadas ni calcula-
das (acabo de hacer el recuento) pero 
es evidente que cada vez somos más. 
La tecnología es una profesión com-
pleja, pero apasionante y enriquece-
dora que cada vez está atrayendo a 
más talento femenino. Y el talento 
femenino enriquece a su vez esta 
profesión.

El empoderamiento de la mujer 
pasa por tener la capacidad de influen-
cia en todas las áreas de nuestra socie-
dad. La tecnología es clave en la evolu-
ción y transformación de la sociedad 
y por tanto, tenemos un papel impor-
tante a desempeñar. Y sólo podremos 
hacerlo con más talentos femeninos 
que se sumen a este reto tecnológico 
transformador de la sociedad y que si-
gan dibujando sonrisas en las caras de 
nuestros mayores. 
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“Creo que es 
importante 
que las nuevas 
generaciones 
entiendan que las 
profesiones TIC 
no desarrollan 
únicamente 
el perfil 
exclusivamente 
técnico (que 
quizá, por 
estereotipos 
mal entendidos, 
pueden atraer 
menos a 
nuestras jóvenes 
promesas).”


