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Hacer que mi currículum se destaque
Como futuro Trainee, no necesitas tener una larga lista de experiencia profesional 
en tu currículum. Durante la evaluación inicial, nos enfocaremos en comprender 
tus motivaciones, metas profesionales y logros académicos. Aquí hay algunos 
consejos que pueden ayudarte a redactar tu currículum:

Que sea claro, directo, efectivo, profesional y fácil de leer
Sé honesto
Evita escribir párrafos largos
Mantén claras tus metas
Investiga los requisitos del programa
Utiliza terminología acorde al sector objetivo
Escribe tus logros en tiempo verbal pasado
Usa una variedad de verbos de acción
Envíalo en formato PDF

Recuerda mostrarnos realmente quién eres.
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Estableciendo mi objetivo
Piensa en todas las razones, además del salario, que hacen de Energy4Talent 
un programa capaz de satisfacer tus aspiraciones profesionales y personales. 
Considera el tiempo que invertirás durante los dos años de experiencia y el 
impacto que puedes tener en las personas, la sociedad y la empresa.
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Evaluando y reconociendo 
mis habilidades
Comienza con un análisis FODA.

Ejemplo: 

Fortalezas (propias): Formación académica, experiencia, idiomas, 
habilidades sociales

Oportunidades (mercado de energía): Innovación, tecnología, futuro 
sostenible

Debilidades (propias): Sin idiomas adicionales, falta de confianza

Amenazas (mercado energético): Competidores de AES, cambio 
climático, resistencia al cambio

Fortalezas

Oportunidades Amenazas

Debilidades 

05



Preparación para la entrevista 
por video llamada

Investiga sobre el Programa de Trainee y AES
Reflexiona sobre cómo tus habilidades se alinean con los requisitos del 
programa

- Recomendamos utilizar la estructura "STAR" para organizar tus 
pensamientos y respuestas. Este acrónimo significa "Situación", "Tarea", 
"Acción" y "Resultado". Describe la situación en la que te encontrabas, la 
tarea en cuestión, las acciones que tomaste y los resultados
- Nos gustaría oír sobre tu capacidad de aprender, habilidades para 
resolver problemas, confiabilidad y capacidad para trabajar en equipo

Crea una lista de historias cortas sobre los desafíos que enfrentaste, los 
enfoques que adoptaste y los resultados que lograste en trabajos anteriores o 
en la escuela

- Estúdialas y siéntete en libertad de hablar sobre tus experiencias pasadas 
y actuales

Mantén anotaciones a tu lado, en caso de que necesites un recordatorio 
durante la evaluación
Mantén el contacto visual frente a la cámara, como si estuvieras hablando cara 
a cara con una persona
Expresa bien tus palabras y evita largas pausas

¡No olvides mantener tu naturalidad!
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Preparándote para el juego
Lee las instrucciones: estos juegos son un nuevo estilo de evaluación 
psicométrica. Esperamos que esta sea la primera vez que te encuentres con 
una revisión como esta, pero no queremos tomarte desprevenido. Para 
ayudarte, te daremos instrucciones claras y detalladas para explicar el 
concepto

Practica antes: recibirás preguntas de práctica antes de que comience la 
prueba real. Aprovecha este tiempo de práctica para asegurarte de que 
entiendas lo que deberás hacer en la evaluación. Puedes volver a leer las 
instrucciones y reformular las preguntas de práctica varias veces. No te 
apresures si no sientes confianza. Aprovecha esta oportunidad para reformular 
las preguntas de práctica

Conexión a Internet: las pruebas serán en línea, así que asegúrate de tener una 
buena conexión a Internet

Prepárate y relájate: ubícate en un área tranquila y cómoda donde no te 
molesten

¡Recuerda divertirte!

07



Preparación para la evaluación grupal
Entra en contacto con tu reclutador, en caso de que las instrucciones no estén 
claras
Tómate el tiempo para completar y practicar cualquier material que se te haya 
pedido que prepares
Identifica las habilidades, intereses y experiencias que busca el Programa 
Energy4Talent, revisando la descripción del trabajo y cualquier otro material 
que hayas recibido
Practica posibles ejercicios con un amigo o familiar
Reflexiona sobre tu entrevista por video llamada, revisa tu desempeño y anota 
las preguntas o situaciones que te causaron dificultades
Revisa tu currículum y el formulario de inscripción
Visita el servicio de carreras y empleabilidad de tu universidad, para obtener 
más información, ya que muchos tienen recursos de práctica, ofrecen 
coaching individual y realizan entrevistas simuladas en el centro de evaluación
Escoge tu atuendo el día anterior y duerme lo suficiente
Asegúrate de que tu equipo esté funcionando y que estés familiarizado con el 
software que se utilizará para la evaluación. Realiza los ejercicios de 
“simulación” para combatir el nerviosismo
Organízate para iniciar sesión unos minutos antes de que comience la 
entrevista
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Es importante que tu...
Seas firme durante los ejercicios
Te concentres en desempeñarte bien durante la próxima tarea, en lugar de 
enfocarte en los posibles errores
Demuestres tu metodología de trabajo
Te concentres en demostrar tus principales habilidades y no en los otros 
candidatos
Seas colaborador
Comprendas los requisitos de cada tarea, entendiendo rápidamente el briefing 
y revisándolo después de comprender el desafío general
Participes en discusiones
Tómalo con calma y permite que tu personalidad brille
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Preparación para el panel de negocios
Lee la página web, redes sociales de AES y contenidos clave (por ejemplo, 
estrategia de la empresa, informes financieros y estrategia de responsabilidad 
social corporativa) para estar preparado para compartir tus opiniones e ideas.
Investiga noticias, tendencias, competidores, historia y oportunidades de AES 
y de la industria
Haz contacto visual. Mira a todos mientras respondes las preguntas, en lugar 
de centrarte únicamente en la persona que te hizo la pregunta
Sé paciente, cortés y repite cuando sea necesario
Observa tu lenguaje corporal
Toma notas y prepárate para las preguntas de seguimiento
Aprovecha la sesión para conocer más sobre AES
Sé auténtico y recuerda relajarte, divertirte y dejar que tus habilidades y 
personalidad hablen por si solas
Habla de una manera que te haga sentir cómod

¡Anímate y comparte tu energía con la cámara, dejando que tu 
personalidad brille!
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Preparación para las entrevistas finales
Necesitarás que tu computadora o laptop esté completamente cargada.
Conéctate unos minutos antes de la hora establecida para verificar que el 
sistema funciona correctamente
Vístete de manera profesional, de la cabeza a los pies. Puede surgir algo 
imprevisto que te haga ponerte de pie durante la entrevista. También te 
ayudará a sentirse más seguro y confiado
Si te encuentras en un entorno con otras personas, diles que entrarás a una 
entrevista y que no podrás tener interrupciones
Pon tu celular en modo silencioso
¡Enciende el micrófono! Administra el ritmo y el tono de tu discurso, 
asegurándote de que el volumen y las pausas sean adecuados para que la 
otra persona tenga tiempo de responder
¡Enciende la cámara! Mantén el contacto visual mirando a las otras personas a 
la cara en la pantalla de tu computador, no la tuya
Sonríe e involúcrate para mostrar tu energía en torno a la discusión.
Haz una lista de tus logros notables
Reflexiona sobre tus fortalezas y oportunidades de crecimiento. Pregúntate:

- ¿Qué habilidades pienso que tengo?
- ¿Cuáles son mis puntos débiles?
- ¿Qué debo mejorar?

Entra en contacto con tu reclutador para aclarar cualquier duda que 
puedas tener
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¡Buena suerte!


