María Clara Choucair es ingeniera de sistemas y especialista en finanzas de la
Universidad EAFIT de Medellín. Es la CEO y fundadora de Choucair Testing, compañía
pionera y líder de software testing en Hispanoamérica.

Hace 18 años cuando no existía la costumbre de probar los desarrollos de software
y aplicativos de las organizaciones, María Clara tuvo una idea y una pasión. Creó una
empresa enfocada en ofrecer soluciones de pruebas de software, Choucair Testing,
sin saber que esto daría paso a la fundación de una industria en Hispanoamérica, por
eso es considerada la pionera de dicho campo en esta región del continente.

María Clara comienza su empresa en 1999 con una sola persona: ella. Hoy ésta
compañía cuenta con más de 600 colaboradores; sucursales en Medellín, Bogotá,

Lima y Ciudad de Panamá. Ha ejecutado con éxito más de 30 mil proyectos de
pruebas en 9 países y tiene como misión potenciar la ventaja competitiva que tienen
las organizaciones en la digitalización a través del Business Centric Testing, así como
generar bienestar directo a la sociedad.

26 de los principales bancos de esta región del continente han confiado en Choucair,
a quienes ha acompañado en su proceso de transformación digital, potenciando la
ventaja de sus modelos de negocio. Igualmente, su compañía se caracteriza por ser
una market maker en el campo de pruebas, incursionando en Colombia y los demás
países que cubre, con un portafolio innovador y escalable para las compañías, esto
le mereció a la compañía ser galardonada por uno de los bancos más grandes de la
región como su aliado estratégico más innovador.

Su segundo propósito de generar bienestar directo a la sociedad, ha llevado a la
compañía a convertirse en un vehículo de transformación social, sembrando más de
13 mil árboles en territorio colombiano y garantizando su ciclo de vida; dictando
conferencias y cátedras en colegios y universidades y participando de iniciativas
público-privadas para apoyar el fortalecimiento de la industria TI. Esto ha hecho que
Choucair Testing, sea una de las empresas B de Colombia (B Corporate).

