LOCUCIÓN DEL VÍDEO “CAMPINAS, MADRID Y PORTLAND
EN MENOS DE TRES AÑOS”
Silmar Crepaldi, departamento de Compras: “¡Hola! En los últimos dos años he trabajado en dos países y
ahora voy por el tercero. Lo he hecho con la ayuda de Iberdrola y de mis responsables. ¿Quieres saber
cómo? Mi nombre es Silmar Crepaldi y te lo voy a contar. ¡Tú también puedes!”
“Vengo de un pequeño pueblo llamado Santa Bárbara del Oeste y estudié Ingeniería eléctrica. Tuve la
oportunidad de participar en un programa de becas de Elektro y allí todo empezó. Trabajé directamente
en Operaciones para la distribución de energía hasta que surgió la oportunidad de iniciar una carrera
internacional, empezando por España y luego en otros países”.
“En Madrid trabajé directamente con el equipo de Compras de equipos eléctricos. Me enteré de la vacante
en la ciudad de Portland por medio de e-Go, el sistema que tenemos allí y que integra varios asuntos de
recursos humanos. Hablé con mi responsable, que me dio todo su apoyo, me inscribí y participé en el
proceso de selección”.
“Trabajar en Iberdrola es una experiencia de desarrollo profesional y personal inigualable. Nunca había
pensado en un trabajo a nivel internacional, viviendo fuera de mi país, pero tengo un espíritu aventurero.
Me gusta conocer nuevas culturas, nuevos idiomas y la forma en que la gente de otros lugares ve el mundo”.
“Creo que Iberdrola está invirtiendo muy bien en el tema de las vacantes internas a nivel internacional
para que sus empleados podamos saber lo que se está haciendo en todos los negocios de la empresa y a
todos los niveles”.
“De mi futuro en Estados Unidos, en cuanto a experiencia profesional, espero desarrollar muchas aptitudes
que ya tengo y aprender nuevas”.
“Así es como inicié mi carrera profesional gracias a las vacantes internas. Pero esto es solo el comienzo.
¡La aventura continúa! Hasta pronto”.
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