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¿Qué queremos
para el futuro?

Hoy vivo en un país
y en una época en la
que tengo libertad
de elección, libertad
para elegir entre un
trabajo que sea más
creativo y uno que
no lo sea tanto, un
trabajo estable en el
que mantenerme en
una ciudad o uno en
el que pueda viajar
constantemente.
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n los últimos años de carrera es
cuando se empieza a pensar en
el futuro laboral y muchos de
nosotros en lo que primero pensamos es
en las marcas que utilizamos o de las que
hemos oído hablar de una forma positiva,
ya sea como ejemplos en clase o porque
hemos asistido a alguna charla en la que
nos introducen a sus últimos desarrollos
y proyectos, marcas como podrían ser
Google, Microsoft u otras muchas cómo
estás. Empresas conocidas por sus productos, por la innovación y en general con
una buena imagen; empresas que nos
han dado una buena experiencia como
usuarios.
Al pensar cómo sería trabajar en una
empresa cómo estás, yo por lo menos
pienso en dinamismo, en actividades, en
no hacer siempre lo mismo, sino todo lo
contrario, que cada día sea un día distinto y emocionante. Pienso en movimiento, en tener continuamente cosas nuevas
que hacer y en un lugar donde poder dejar
mi marca. Un lugar donde mis opiniones
se escuchen independientemente de mi
puesto o mi género.
¿Y qué pasa con la administración?
Por lo menos para mí, la administración no encaja del todo con lo que buscamos. Al pensar en la administración
pienso en algo más fijo y por lo menos en
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mi experiencia personal como usuario no he tenido tanta suerte como con
otras empresas.
Creo que hay muchas cosas que
se podrían mejorar, por ejemplo, el
proceso para trámites cómo darse de
alta en la Seguridad Social son largos
y difíciles, a mí me costó alrededor de
un mes poder realizarlo. Otro ejemplo del que creo que todos estaremos
de acuerdo y que además es bastante
actual es en lo difícil que es encontrar
la información sobre las restricciones
y confinamientos por zonas debido a
la Covid-19.
Desde la perspectiva de la Transformación Digital, la administración
da la apariencia de ir siempre atrás.
Cuesta entender por qué gestionan
y usan tantos millones de euros en
cada proyecto mientras se quejan de
no tener presupuestos y se usa esto
como excusa para que siempre estén
desactualizados. En esta época en la
que vivimos los expertos insisten en
que las soluciones deben crearse alrededor del usuario, ahí donde está el
usuario, y pensando en sus necesidades. Por esta razón Movistar o Google
me encuentran en Instagram e interactúan conmigo, pero no es el caso de
mi Ayuntamiento, o mi Comunidad
Autónoma.
Los gobiernos siguen siendo muy
centralistas, quiero decir que para
realizar un trámite tienes que desplazarte a sus oficinas, sean estas físicas
o virtuales. Son sus reglas. Es cierto
que llevo pocos años en este planeta,
y poco tiempo en mi vida activa como
mayor de edad, pero no me han preguntado ni una sola vez mis preferencias, o me han facilitado la vida. Quizá
puedo hablar más por la experiencia
de mis padres, que siempre que hacen un trámite se quejan, y sí he dicho
siempre. Si estos párrafos se han interpretado como una queja nada más
lejos, es una oportunidad porque significa que hay mucho por hacer, pero
también es un enfoque realista.
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Al hacer algunos cambios que faciliten la experiencia como usuario, la
administración podría ser de mucho
más interés para estudiantes que están en los últimos años de carrera y
para estudiantes de las TIC.
Mi visión como mujer
Hasta ahora he hablado en general
del empleo y de lo que creo que muchos jóvenes están buscando. Son
opiniones y preocupaciones que comparto con mis amigas y amigos.
Desde el punto de vista de la mujer
celebro haber nacido en esta época
donde al hablar se me escucha y no
solo eso si no que se me pide opinión
como ser humano y no por mi género, y estoy inmensamente agradecida
con aquellas mujeres que lucharon en
épocas anteriores para sacarnos de la
casilla en la que se nos había metido y
poder llegar a hoy, donde en el país en
el que vivo todos tenemos las mismas
oportunidades.
Como mujer joven a la que todavía
le quedan un par de años para salir al
mercado laboral me imagino un empleo dinámico como he expresado anteriormente. Un empleo donde se me
de la oportunidad de hacer algo que
me permita impactar de algún modo,
algo nuevo, que me de la oportunidad
de construirme un nombre y dejar
una huella.
También he de decir que la administración tiene algunos factores que
pueden ser de interés como la estabilidad y los horarios fijos, cosas que pueden atraer a muchas personas y que
tradicionalmente han sido de prioridad sobre todo para las mujeres.
Hoy vivo en un país y en una época
en la que tengo libertad de elección,
libertad para elegir entre un trabajo
que sea más creativo y uno que no lo
sea tanto, un trabajo estable en el que
mantenerme en una ciudad o uno en
el que pueda viajar constantemente.
Tengo la libertad para elegir lo que
quiero estudiar y el tipo de trabajo que

“Los gobiernos
siguen siendo
muy centralistas,
quiero decir que
para realizar un
trámite tienes
que desplazarte a
sus oficinas, sean
estas físicas o
virtuales.”

quiero tener. Tengo todas las opciones gracias a que alguien luchó antes
y de eso se trata, de tener las opciones
y de que todos podamos actuar con
libertad.

