LOCUCIÓN DEL VÍDEO “ENERGÍA Y TALENTO DE IBERDROLA ESTEFANÍA (ESP)”
Estefanía Segovia, analista de Inversiones y Mercados Iberdrola: “Me gusta lo que hago porque siento
que recorro el mundo analizando y valorando diferentes mercados y oportunidades dentro del negocio
renovable. Compararía mi trabajo con una de mis pasiones que es jugar al fútbol, porque me gusta repartir
juego, ver la visión global del partido y estar al tanto de todo. No soy la que mete los goles, no soy la que
los evita, pero sí la que ve todo el juego, la que reparte, la que va para atrás y la que apoya en todas las
posiciones. Eso es lo que más me gusta”.
“Mi nombre es Estefanía Segovia, tengo 27 años, soy de México y trabajo como analista de inversiones y
mercados en el área de Renovables. En la universidad estudié ingeniería mecatrónica y siempre me interesó
hacer un programa internacional, vivir una experiencia en el extranjero fuera del país. En ese momento
los intereses de la empresa y los personales encajaron. Llegué a España hace un año y medio. El principio
fue muy duro, tuve miedo, en una ciudad nueva, gente nueva, en un equipo nuevo. Recuerdo la imagen
del primer día en Iberdrola, me paré en el puente de la M-40, vi el letrero enorme y al principio fue
intimidante, pero eso rápidamente pasó porque llegué a un equipo en donde me recibieron muy bien y me
empecé a sentir cómoda muy pronto”.
“Valoro mucho de Iberdrola el ser una empresa internacional, que nos dé oportunidad de crear equipos
multiculturales e internacionales porque al final es bueno que conozcamos todos los negocios, cómo es la
cultura de Iberdrola en cada país. También eso invita a ponernos la camiseta, hacen sentir que te gustaría
ponerte la camiseta. No sé dónde voy a estar el día de mañana pero sí quisiera tener muchas opciones. Al
final todos queremos volver a casa, pero yo aún me veo viviendo otras aventuras. Quiero vivir otras
experiencias con Iberdrola”.
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