
Vamos dando un paseo para iniciar este nuevo “¿Café o
Té?” que tomamos hoy con Blanca Encinar, del área
Financiera, departamento de Contabilidad. Imagino que
tiene algo de nervios porque no deja de hablar. Es
simpatiquísima. 

Blanca, 23 años, conversa de forma madura, reflexiva,
sonriente, inteligente y sensible. Así da gusto escuchar
su visión de la vida, el trabajo, la familia, las tecnologías
y, por supuesto, de su trayectoria en Mobius Group, la
empresa que le dio su “gran oportunidad”. 

A punto de terminar su carrera, comenta con total
humildad cada lección vital que ha ido aprendiendo,
como estudiante, voluntaria, au pair, y ahora, en su
empleo. Esas reflexiones y las ganas constantes de
aprender serán, seguro, sus alas para un día, ser como
Fernando, nuestro CEO “o como José Piñera, con mi
propia empresa o fundación”. 

Ella pide té… y me ayuda a contar su historia. 

En LinkedIn dices que eres "Account Intern". Blanca…
¿Qué es eso?

(Risas) Quiere decir que soy una estudiante en
prácticas. Soy Becaria en Contabilidad. En el
departamento somos cuatro: Manuel, Javier, Pablo y
yo. Así que compartimos trabajo y puedo aprender un
poco de todo, ampliar mi visión de las cosas. Y quiere
decir que estoy aprendiendo, entendiendo lo que es
formar parte de una empresa desde la Universidad,
absorbiendo conocimiento práctico.

¿Ya licenciada?

Me quedan dos trabajos de fin de carrera. Los dos
están vinculados al COVID19. Uno lo tengo más
avanzado, el otro se hace más de rogar.
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Blanca ENCINAR - Departamento de Contabilidad

“Somos una generación en palmitas”

Fuiste AU PAIR en Londres. ¿Cómo fue tu experiencia? 

Apasionante. Hice de todo y además cosas muy
inesperadas. En UK lo de “au pair” es realmente ser una
“lady” (asistenta y cuidadora). Pasaba el aspirador, ponía
el lavaplatos, cuidaba de tres niños… 70 euros por 8
horas diarias. Me daba para no tener que pedir dinero a
mis padres. Me espabiló. No sentí ningún miedo pero sí
mucha responsabilidad. 

Me quedo con lo aprendido sirviendo a los demás;
te demuestra que hay que valorar cualquier
trabajo independientemente de la posición. El
respeto al trabajo del otro es fundamental. 

Eeres nativa digital, eso que ahora se estila tanto.
¿Qué te aporta serlo?

Soy nativa digital y mi padre y mi madre…
¡ingenieros informáticos! Me gustan las nuevas
tecnologías sobre todo por las oportunidades y la
conectividad que ofrecen. Pero reconozco que me
hubiera gustado vivir también la época anterior;
no sabemos imaginar lo que era vivir antes del
móvil y las redes sociales. Creo que somos más
impacientes, lo queremos todo ya; hemos perdido
algunos valores como el de la puntualidad porque
ahora, como si te retrasas avisas, pues parece que
no pasa nada; y hemos reducido las relaciones
interpersonales. Por eso me hubiera gustado
conocer la época anterior a toda esta revolución y
disfrutar así mejor del presente tecnológico.

¿Es Mobius tu primer trabajo en una empresa? 

Sí. Ha sido mi gran oportunidad. Estoy en un doble
grado; allí todos nos dicen que las empresas se van
a pegar por nosotros y haces la carrera pensando
que tienes por delante un millón de
oportunidades. Cuando tuve que buscar las
prácticas, hice de todo y con casi cero resultados.
Un día me llamó Pilar Pato y me citó para una
entrevista; pasé su “filtro” y me entrevisté con
Javier Serrano quien iba a ser mi tutor. Me pareció
una persona que se preocupó por mi y por mi
aprendizaje; puso en valor mi estancia aquí y fue
super amable. Me fui a casa muy contenta.



Una entrevista
con Jonás
Hueste, la
persona más
innovadora del
mundo.

¿Cuándo llegaste? ¿Qué recuerdas del primer día?

Llegué con la otra Blanca y con Natalia que fueron un gran apoyo. Me sentí, la verdad, como un pez fuera del
agua. “No tengo ni idea” pensaba todo el rato. Javier me contaba cosas y yo decía “pero si yo soy muy
competente en la universidad, ¿cómo es que aquí no me entero de nada?”. Pero yo venía con la ilusión de la
oportunidad recibida y con enormes ganas de saber, de ser humilde, educada y de dar lo mejor de mí. Hoy
tardo 15 minutos en hacer lo que al llegar tardaba cuatro días. ¡Bendita paciencia de Javier!

¿Está Mobius cumpliendo tus expectativas? ¿Y tú estás
cumpliendo con las tuyas?

Sí y sí. Mobius me ofrece aprendizaje, conocer la
empresa, formar parte de ella, aprender a relacionarme. Y
yo tengo la expectativa personal de no defraudar. Mi
trabajo es cada vez más caótico, en el mejor sentido de la
palabra. Lo digo porque cada vez hago más cosas y tengo
más tareas que sacar adelante en las cuatro horas de mis
prácticas. No me canso de este no parar. ¡Me gustaría
poder dedicarle más horas!

Todos sabemos hacer cosas que, a lo mejor, no nos
exigen nuestras tareas en la oficina. ¿Es tu caso? 

Creo que sirvo para ser útil a los demás y encima me encanta.
Soy voluntaria desde los 16 años. Mis padres decían que
todos éramos iguales pero yo veía que no era cierto y elegí
trabajar por la igualdad. Lo hago desde una asociación en San
Blas que impulsa la integración de niños, adolescentes y
mujeres del barrio con menos oportunidades. 

Hay que luchar por los demás, salir de la zona de confort y ver
que, muchas veces, nuestros problemas no son tan graves.
Creo que trabajar por los demás te devuelve más a ti de lo que
tú das. Intento ser solidaria en todos los ámbitos de mi vida. 

Creo que sirvo para ser útil a los
demás y encima me encanta. 

Doble grado en derecho y administración y dirección de empresas. 
¿Te ves un día ocupando un cargo como el de Fernando, nuestro CEO? 

(Risas) Ojalá. Oye, o mejor el de José Piñera… No me importaría crear una empresa o una fundación. Pero más
adelante ¿eh?

Desde luego las bases las estás poniendo porque trabajas en un departamento vital para cualquier
empresa: el departamento financiero. ¿Qué consejos darías desde tu área darías al resto de
departamentos? 

Desde contabilidad pediría que se unan al objetivo de que salgan las cuentas y, por supuesto, que tengan
siempre presente la rentabilidad. 

Y en tu vida personal, ¿Cómo te administras?

Muy bien. Soy ahorradora. Mis abuelos eran agricultores y ellos sabían que si la cosecha iba mal una
temporada, había que tener ahorros. También tengo un abuelo que era contable, con lápiz. Les admiro
muchísimo. 

El compañerismo es para ti… 

Estar con el equipo, dar más de ti cuando otros no pueden y confiar en que el resto va a hacer lo mismo
cuando tú te encuentres en esa posición. Es empujar y sentir realmente que el trabajo es de todos. 



 
GRACIAS BLANCA

 
 

Gracias a la joven contable, sobradamente preparada, que no deja de darse a los demás,
aprendiendo de cada oportunidad a ser mejor persona y profesional.  Tu otro abuelo, el

que fuera contable "a lápiz" está seguro orgulloso de ti. ¿Sabes por qué? Porque personas
como tú, con tu madurez, hacéis mejor este mundo. 

 
 
 

Si quieres compartir un café o un té y contarnos tu historia, escríbenos a
comunicación@grupomobius.com 

¿Cómo ves a los jóvenes de hoy? ¿Qué nuevo valores crees
que aportáis al entorno laboral?

Personalmente creo que muchos de nosotros formamos parte de
una generación “en palmitas”. Se nos dice que si estudiamos
mucho nos vamos a comer el mundo, que se van a matar por
nosotros. Y no es verdad. La cultura del esfuerzo nos llega, pero
sobre todo en casa; la sobreprotección es en muchos casos un
hecho; la capacidad de frustración es menor y la impaciencia
mayor. Hemos puesto en valor la necesidad de una calidad de
vida compatible con el trabajo, pero hemos perdido capacidad de
sacrificio. Damos importancia al salario emocional, al sentirte
parte, a compartir valores… pero se trabaja para vivir, así que
también damos importancia al salario económico. 

Creo que "¿Café o Té?" es una iniciativa preciosa y que hay que participar. 
Yo creía que la comunicación interna solo era para  las multinacionales. 

Por último, gracias por ofrecerte a compartir este té con todos nosotros… ¿Por qué has querido hacerlo? 

Por egoísmo. Quería verme reflejada por tus ojos y tu escritura. A mí me gusta escribir cartas y compartir
sentimientos. Creo que es una iniciativa preciosa y que hay que participar. La comunicación interna me parece
super importante para hacer grupo y ser más quipo… ¡yo creía que esto solo lo hacían las multinacionales!


