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●Yesenia Espiritu

●QA en michelada.io

●linkedin.com/in/yesenia-
espiritu/

●Itza Carrillo Rosas

●QA en michelada.io

●linkedin.com/in/itza-
carrillo/



¿Qué es ser QA?

Identificar de forma temprana los defectos o inconvenientes que puedan surgir en las 
etapas de producción para evitar su continuidad y de esta manera asegurar la calidad 
de los productos y sus procesos.



¿Cómo decidí ser QA?

Tomando una decisión

Evaluando la decisión

Tomando Acción

Autodescubrimiento



● Considerando un cambio de área laboral.

● Analizando razones, desafíos, posibilidades, 

beneficios.

● Tomé decisión de cambiar el rumbo.

Descubrimiento de mí misma

● Acudía a cursos de Comunidades de TI.

● Seleccione un área en la cual incursionar.

● Busqué cursos de QA.

● Me acerqué con personas con experiencia en el área.

● Iniciar como trainne.



● Redes de apoyo y conseguí un mentor.

● Comence a estudiar ISTQB, preguntar dudas.

● Planear y definir Objetivos

● Trabajo constante, análisis y refactorizar.

Descubrí mi pasión

● Nunca es demasiado tarde

● Que necesito saber para ser QA

● Investigar las funciones de un QA

● Comunidades, foros, grupos de QA 



Iniciar en un programa de QA trainee

Programa remoto 4 meses Estudiar y Trabajar

+ +



Desarrollando Soft Skills

● Comunicación asertiva.

● Trabajo en equipo.

● Organización de tiempo y actividades.

● Adaptabilidad.

● Pensamiento lógico.

● Proactividad.

● Capacidad de redacción de reportes claros.

● Creatividad.

● Atención a los detalles.

● Curiosidad



Desarrollando Tech Skill

● Metodologías ágiles (SCRUM)

● Herramientas (postman, testlodge, notion, jira)

● API testing

● Programación web HTML, CSS3 y Javascript

● Git

● SQL

● POO

● Automatización

● ISTQB

● Proyectos en la empresa 



● SU equipo de QA.

● Reviso y leo la documentación.

● Planificar el trabajo futuro.

● Evaluar prioridad.

● Diseñar test cases.

● Asignar.

● Ejecutar. 

● Documentar evidencia. 

● Obtener informe de resultados

● Notificar.

● Estudiar temas 

● Crear mapas conceptuales

● Revisar Temas con mentores

● Preguntar

● Aplicar

Nuestro día en el programa 



Aplicar en 
la práctica

Mentor + temas

Trainee +
 Autoaprendizaje

Revisión trainee
 y mentorEvaluaciones

¿Cómo ocurre la magia?



Multitask

QA  +  Estudiante  +  Madre  +  Esposa  + Maestra  +  Ama de casa 

● Lo dulce de estar remotamente: 

1.- Estás al pendiente de los tuyos

2.- Trabajas en pijama. Yupi!! 

3.- Tu planificas el día según tus actividades

4.- Flexibilidad de horarios

● Lo amargo:

1.- Mi familia piensa que no estoy trabajando

2.- Ruidos y distracciones con hijos.

3.- Provedor de servicios (Internet).



Conclusión
Al ponerle fecha a un 

SUEÑO

Se convierte en 

META

Una META dividida en pasos se convierte en 

PLAN

Y un PLAN apoyado por acciones se vuelve 

REALIDAD



linkedin.com/in/itza-carrillo/ 

facebook.com/Itza.Carrillo.Rosas/

instagram: vichycarrillorosas

carrillorosasitza@gmail.com

linkedin.com/in/yesenia-espiritu-124bb6183/

facebook.com/yesi.espiritu

instagram: yesspirituyesspiritu

yeyespitiru@gmail.com

https://www.linkedin.com/in/itza-carrillo/
https://www.facebook.com/Itza.Carrillo.Rosas/

