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María de los Ángeles Bendaña, viviendo en España
“Aquellos que quieren hacer algo, hacen más que los que solo tienen las habilidades”
Sector: Tecnología Digital
Puesto: Jefa del Departamento de Apoyo Técnico

Del odio al empleo
Sobre mí
Mi nombre es María de los Ángeles, pero todo el mundo me llama May. Nací y crecí en el norte de
España. Una vez finalicé mis estudios de ESO, elegí la rama de ciencias naturales y sanitarias en
bachiller ya que quería estudiar medicina o enfermería, pero tuve que empezar a trabajar. Lo más
gracioso de esta situación es que siempre he odiado los ordenadores, e incluso hoy en día no me
gustan mucho.

Mi situación actual
En la actualidad, trabajo en el sector digital. Soy la jefa del departamento de apoyo técnico. Mi
trabajo consiste en dar apoyo técnico a los usuarios que cuentan con el software que mi compañía
ha desarrollado, a la vez que me aseguro que la aplicación funciona correctamente. También me
encargo de acudir a las oficinas de mis clientes y formarlos sobre cómo usar la aplicación. De igual
manera, superviso a los nuevos empleados y estudiantes que hacen sus prácticas con nosotros. Les
enseño las instalaciones, cómo funciona la aplicación y les formo en cómo trabajar con los clientes y
sus necesidades.

Mi camino hacia el sector digital
Desde que terminé mis estudios, he estado trabajando con gente en diferentes ámbitos, desde la
promoción de productos en centros comerciales a carnicera. Nunca me ha apasionado la
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tecnología, y prácticamente sólo usaba ordenadores en las clases de tecnología del instituto.
Desconocía los ordenadores y no me gustaban (de hecho, hoy en día no me gustan, ni siquiera
tengo uno propio). Sin embargo, cuando la oportunidad laboral surgió, fue una oportunidad para
tener una renta regular, ya que ofrecían un puesto estable con un contrato permanente siempre
que completase positivamente un curso práctico de 3 meses.
No esperaba pasar la entrevista, debido a mi falta de conocimiento de ordenadores o
programación. Sin embargo, lo que ellos estaban buscando era una persona con experiencia
trabajando con otras personas, y yo contaba con mucha. La compañía ofrecía formación para los
nuevos empleados como yo, así que, aunque no contaba con experiencia previa, fui capaz de
aprender cómo funcionar con software. Yo era muy buena en la parte de la gestión de personal y
en la formación, sin embargo, no entendía en lo que me estaba formando. Aprender a manejar la
aplicación fue muy difícil.

Mis beneficios al entrar en el sector digital del mercado laboral
Tuve mucha suerte porque conseguí un contrato indefinido y fue formada gratis. Esto me dio una
estabilidad económica que no había tenido hasta la fecha. Además, tenía un salario por encima de
la media, que se había visto aumentado debido a suplementos adicionales al ser la coordinadora de
mi departamento. Por otro lado, cada 5 años, consigo un aumento del 5% de mi salario.
Al principio no me atrevía a hablar en un registro y ahora los corrijo cuando se equivocan porque
tengo la confianza de que sé lo que hago, y que lo hago muy bien. A medida que aprendí más sobre
las bases de datos y los registros, me interesé más en ellos. Últimamente, he estado pensando en
obtener una certificación oficial de SQL Microsoft Server, y tal vez participar en el aprendizaje
electrónico para aprender más sobre programación. Gracias a mi trabajo, he creado una amplia red
de contactos profesionales, que sé que me ayudarán si algún día necesito encontrar un nuevo
trabajo en el mismo sector.
Estoy especialmente agradecida por mi trabajo en estos tiempos de pandemia. Mi trabajo me
permite trabajar desde casa, manteniéndonos seguros tanto mi familia como yo a la vez que
percibo una renta estable.

Mi consejo para otras mujeres como yo
Si de verdad lo quieres hacer, puedes hacerlo. La persona que quiere hacer algo y lo intenta,
consigue llegar más lejos que la persona que cuenta con las habilidades y talento pero que no lo
hace. Nunca es demasiado tarde para aprender y formarse. Sigue buscando, las oportunidades
aparecen cuando menos te lo esperas.
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Preguntas para la auto-reflexión






¿Por qué es importante buscar nuevas oportunidades?
¿Qué es lo más destacado que he aprendido de esta historia?
¿Por qué era importante para May conseguir un trabajo en el sector digital?
¿Qué piensas sobre aprender nuevas cosas a la vez que cambias de trabajo?
¿Qué se puede extraer del caso de May a la hora de escoger un recorrido profesional?
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