
¿Qué te apetece? 

Café con leche en vaso con sacarina. 

Eres perita. ¿Cómo se forma una profesional de la peritación?

Pues una vez que mi madre entendió que yo no iba para peluquera, primero hice el Grado Superior de
Automoción en el IES Virgen de la Paloma. Años después, trabajando en taller, me di cuenta de que quería peritar.
Me formé para ser perita en CESVIMAP (Ávila). Lo hice durante tres años en los que no dejé de trabajar y tuve
tiempo, además, para tener a Lucía, mi hija. 

Esta sección que llamamos Café o Té, en realidad se llama “Todos tenemos una historia que contar”. En tu caso
Patricia me han dicho que la tuya es además una historia de superación…. ¿Nos la cuentas?

Imagino se refieren a que en el año 2018 fui a una revisión ginecológica; no había vuelto al médico desde que
tuve a mi hija. Me empezaron a hacer pruebas y pruebas. Supuse que algo estaba pasando y efectivamente: me
detectan un cáncer de útero y de ovarios. Había ido sola a por el diagnóstico así que al salir, me senté en un
banco y lloré todo lo que tenía que llorar. Fíjate si lo lloré todo, que no he vuelto a llorar. Comencé la radio y la
quimio; fueron ocho meses con días mejores y días peores pero yo no dejé ni uno de ir a trabajar al taller en el
que trabajaba. En ocho meses me operaron. Fui sola a la operación.

¿Por qué?

Pues porque no quería preocupar a nadie. Tardé mucho en compartir el diagnóstico con mis padres porque mi
hermano mediano está malito y no quería más preocupaciones, sobre todo para mi madre. Pero me equivoqué;
me di cuenta de que, aunque mi intención era buena, ellos querían estar conmigo. Pero aprendí la lección. 

¿En qué sentido?

A los tres meses, en la ducha, me detecté un bulto en la garganta. El cáncer había subido hasta allí. Ahí sí, avisé a
mi familia, entendí que quisieran acompañarme. Me operaron de nuevo y esta vez el tratamiento de quimio fue
de pastillas. Todo salió bien. 

TODOS TENEMOS UNA HISTORIA QUE COMPARTIR

¿CAFÉ O TÉ? 
PATRICIA MONTEALEGRE

Perita en Mobius Group

“Yo no le digo que no a nada que suponga aprender algo nuevo”
Su apellido no puede ser más acertado. Patricia es ALEGRÍA, ese
personaje de Pixar de InsideOut; salvo que no tiene el pelo azul,
sino una melena rubia preciosa. Patricia es además – y sobre
todo - PERITA en Mobius Group. Así dice la RAE que se llama en
femenino al “experto o entendido en algo”; en su caso, experta
en mecánica y carrocería. A esta gran profesional de la
peritación, su madre le pidió que fuera peluquera; y ella, por no
defraudarla, lo intentó. Pero a Patricia le gustaban los coches y
las motos y solo tardó unos meses en decir “mamá, yo quiero
estudiar automoción”.  Y lo logró. No me extraña porque
Patricia es ambiciosa; ella misma lo dice: ambiciona vivir y
trabajar a tope. ¡No hay ambición más sana!

Gracias Patricia. Te lo dije al terminar este café y te lo repito
ahora: ¡qué lujazo compartir tu historia! 

Y lo que nos hemos reído. 



¿Cómo te enfrentas a un diagnóstico que todos esperamos que no llegue nunca y al tratamiento?

Pues por ejemplo yo temía que se me cayera el pelo. Pero luego, pues mira, te arreglas por aquí para tapar por
allá, te pones el flequillo… Pasas por distintos procesos. Está el momento “¿por qué a mí?”; el momento en el que
no te ves bien… Pero fui encontrando respuestas. Te cambia la forma de pensar. Por un lado tienes tus momentos
de querer tenerlo todo preparado; tus instantes de vivir a tope cada momento. Hay cosas que tienes que resolver
contigo misma. Creo que la actitud que mantuve fue clave para mi sanación. 

Todo esto Patricia, sin dejar de trabajar.

Sí. Es que me gusta mucho trabajar. Primero trabajé en una empresa que era una subcontrata de una gran marca
de motor y que hacía tubos. Era muy joven pero me hice muy pronto al trabajo y al equipo, todos hombres y
mucho más mayores. Luego fui a trabajar a un taller en Algete; preparaba coches para entrar en cabina… Pero a
mi lo que me gustaba era peritar. Por eso hice la formación en CESVIMAP. Después pasé a un gabinete pericial
pero me llamó mi ex jefe del taller y me pidió que volviera: y volví. Aunque me tiraba peritar así que iba a regresar
al gabinete cuando llegó el COVID19. Nos encerraron y yo empecé a enviar mi CV. 

Y te llaman de Mobius Group (entonces MKD Automotive)

Sí. Me llama Miguel Ángel Cano. Me entrevistaron él y Agustín Martín. Miguel Ángel me ofreció trabajar en
facturación. Y yo le dije que no, que yo era perito. Me volvió a llamar y empecé a peritar para la empresa en julio
de 2020. 

Entraste en la empresa hace un año, en pleno COVID ¿Qué recuerdas de aquel primer día?

Empecé con Alberto Mayoral. Ahora estoy con Rafa que creo que al principio me tenía un poquito de miedo
pero… ¡ya me lo he ganado! Trabajo también con Ismael y con Tiberio. Son geniales; todos me hacen el trabajo
fácil. 

Cuando hay mucho trabajo, son personas que te ayudan a priorizar, se involucran y logran tu implicación en
cada proyecto. Yo soy muy ambiciosa: me gusta hacer de todo y tocar todos los clientes. Y me dejan, me tienen
esa confianza. Yo estoy muy a gusto en el equipo y en la oficina: no me cuesta nada venir a trabajar. 

¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado en ti y en qué ha cambiado la empresa?

Estamos cambiando todo para bien. Que entren nuevos clientes es fundamental porque es lo que garantiza
nuestros puestos de trabajo. Ahora somos más grandes, somos muchos. 

¿Has trabajado en alguna otra empresa? ¿Te atrae la idea? ¿Qué te haría cambiar de trabajo?

Sí, he pasado por otras empresas, otros equipos y otros jefes. Ahora mismo me siento super bien y creo que nada
me haría cambiarlo. La oficina me queda cerca de casa, soy feliz con mis compañeros. Mi vida ahora es feliz. 

Tus compañeros…. Son todos hombres. ¿Cómo lo llevas? 

Tengo una compañera, Rocío, aunque ahora mismo no esté. Ser la única mujer para mi es algo normal y para
ellos también. No hay ninguna diferencia entre ellos y yo. Eso sí, yo digo que tengo mi rebaño con Alejandro,
Rafa, Ismael… ¡nos conocemos muy bien!

Yo soy muy ambiciosa: me gusta hacer de todo y tocar todos los clientes. Y me dejan; me
tienen esa confianza. 



Qué crees que aporta la mujer a este mundo
tradicionalmente tan masculino… 

Pues creo que somos más perfeccionistas, que no pasamos
las cosas, que le damos vueltas hasta que está como
queremos que esté. Te diré que cuando trabajaba en el
taller, tenía dos peritas y eran las más serias y las más
duras. Mantenemos muy bien nuestro sitio en cada debate
con los talleres. A veces digo “si esto lo hubiera gestionado
una mujer… se habría hecho mejor”. No es por feminismo;
es verdad. Dicho esto, mis compañeros son excelentes
profesionales, igual que yo. 

¿Alguna anécdota divertida?

Una vez me llamó un taller y me dijo que le pasara con un
perito. Cuando le dije que yo era uno de ellos, me dijo que
necesitaba hablar con alguien que supiera qué era un
trapecio. Le dije con buen humor “no creas que no se que
es algo más que un músculo del cuello”. Le dio la risa y ya
hablamos y de hecho le ayudé mucho. 

¿Qué es el compañerismo?

Pues es que esto es casi como una familia. Pasamos aquí más tiempo que en casa, comemos juntos… Hay que
apoyarse; y si vienes cruzado, que sepas que puedo ayudarte. El compañerismo también es saber decirle a un
compañero que le ves quemado y que es mejor irse que seguir estando mal. 

¿Qué es lo que más te gusta de Mobius Group?

Algo que me gusta mucho son las notas que nos enviáis. Por ejemplo, el detallazo de recordarnos que era el día
del cáncer de mama y que la prevención es fundamental. O el VierNews con noticias del sector. A mí me gusta
sacar el rato de leerlo; creo que nos une y nos hace mejores.

También me gusta mucho el crecimiento de Mobius Group. Por ejemplo, ahora con Wolly, pues me encantaría
empezar con peritaciones de hogar. Me gusta que crezcan las oportunidades. 

¿Y ámbitos de mejora?

El comedor.

No me gusta, me resulta triste, es un poco tanatorio. Habría que arreglarlo para que fuera más alegre. A cambio,
me encanta la nueva sala de reuniones. ¡Ah! Y yo pondría un hilo musical que nos uniera en cuanto a la música que
escuchamos. A mi me encanta los Rolling Stones por la mañana. Yo pondría rock & roll suavecito y pop para
todos. 

¿Alguna afición?

Mi mejor afición es estar con mi familia. Un día a la semana quedamos con mis padres y mis hermanos; los
domingo comemos en casa de mi suegra. Mi marido es motero y yo voy con él. El día 13 nos vamos al circuito de
Valencia-Cheste 2021. 

A mi marido lo conocí con 15 años. Para mi fue un flechazo pero me lo tuve que pelear. Y aquí estamos; 20 años
ya. Es mi marido y es mi mejor amigo. Hay que mantener la chispa: seguimos montando cenas románticas cuando
la niña se va a dormir o viendo series juntos, pero juntos él y yo; sin móviles ni distracciones. 

Ser la única mujer para mí es algo normal y para ellos también.

Cada uno de nosotros podemos ser lo que nos propongamos, con humildad
para saber qué nos falta si algo nos falta para poder liderar. 



¿Qué cualidades crees que debe tener una persona para que los demás lo consideren líder?

Pues tienen que ser personas a las que les guste su trabajo. Hay que tener ímpetu, ganas de ayudar. Hay quien no
vale para mandar. Eso sí, cada uno de nosotros podemos ser lo que nos propongamos, con humildad para saber
qué nos falta si algo nos falta para poder liderar. A mi me gustaría llegar a ser jefa. Yo no le digo que no a nada que
suponga para mi aprender algo nuevo. Salvo a facturación, a eso sí le digo que no 😊

¿Qué dirías a tus compañeros para que se animen a participar en este Café o Té?

Les haría la pregunta al contrario: ¿Y por qué no? Yo los leo todos. Me encantan. Es una forma genial de conocer a
las personas más allá de su trabajo. Por ejemplo, yo hablo de vez en cuando con Rafa Poza, siempre de recambios.
Y cuando leí su entrevista, sentí que le conocía mejor y eso viene bien a la hora de trabajar juntos. 

Todos somos personas y todas tenemos corazón: y si tu lo tienes más escondido, déjanos que te ayudemos a
sacarlo. Mira, eso me gustaría mejorar en Mobius: que nos conozcamos todos más, que hablemos en el ascensor,
en el comedor – ahí no, que es muy feo 😊 – que intentemos trabajar y comunicarnos con más alegría. 

Gracias Patricia. Por tu risa contagiosa, por tu claridad de ideas, por tu sana ambición, tu
curiosidad y tus ganas de seguir aprendiendo hasta ser la jefa que llevas dentro. 

 
Gracias por tu historia que compartes de una forma súper natural porque para ti es,

sencillamente, lo que has vivido; para muchos es, seguro, una historia extraordinaria de
superación y de una gran actitud ante la vida... esa vida que nadie dijo que fuera a ser fácil.

¡Enhorabuena! 

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


