
 
 
  

 
 
 
 
 
 

¡Los últimos consejos! 
 

Redbionova es una plataforma de comunicación de noticias, empleo, 

financiamiento y eventos en el área de la biotecnología y las ciencias de la vida. 

Nuestra misión es convertirnos en una herramienta clave para los profesionales, 

investigadores y emprendedores en esta área. Es por esto que, además de 

nuestra labor diaria, hemos desarrollado estos documentos para darte algunos 

consejos en la búsqueda de empleo.   

 

 

 
 
 
 

Powered by The Network Factory 
 



 

 
 

Por más tentador que sea ¡No cometas 
estos errores! 

Buscar empleo es una ardua tarea, requiere que pongamos atención a muchos detalles y aún así se 

nos pasan por alto bastantes cosas. Algunas de ellos son perdonables pero hay otros que es mejor 

tomar las mejores precauciones para no equivocarse. 

 Currículum ilegible y mal presentado. Aunque nos parezca algo básico, es fundamental 

mantener un orden en nuestro currículum ya que este es la puerta de entrada a nuestro futuro 

empleador y queremos que se lleve una imagen que proyecte profesionalismo. ¡Cuidado con 

poner fotos que no corresponden, si es que las agregas! 

 

 Currículum muy largo. Tal como detallamos en otros documentos, un currículum que 

describe todo lo que has hecho, no necesariamente es el mejor. Enfócate en destacar en el 

curriculum la experiencia que sea afín al empleo que estás buscando. 

 

 Mala presentación y aseo personal. No se trata de ir de terno y corbata o a una fiesta de 

gala, pero sí que te fijes de haberte lavado los dientes, usar desodorante y ropa limpia.  

 

 Poca preparación para la entrevista.  

 

 Bajo conocimiento del cargo y de la empresa a la que estás postulando. Buscar en 

internet o preguntar un poco no cuesta nada, así irás mejor preparado y menos ansioso.  

 

 Hablar demasiado o hablar muy poco. La mayoría de las veces los extremos no son 

buenos y esta vez no es la excepción. Hay que saber hablar y responder cuando corresponde. 

 

 Ser derrotista y hablar de lo difícil que ha sido buscar empleo. Sabemos que es 

difícil, pero escuchar quejas no es la mejor forma de comenzar una entrevista. 

 

 Dar referencias que no hablan bien de ti. Sí, aunque suene obvio debes procurar poner 

personas de tu confianza como fuentes de referencias, que te reflejen de buena manera al ser 

contactados. 

 

 Decir cosas negativas de tu propia trayectoria. No es necesario mencionarlo a menos 

que te pregunten algo por el estilo. Eso sí, trata siempre de seguir el relato con algo positivo. 

 



 

 
 

 Estar demasiado enfocado en conseguir un puesto en particular en una empresa 

específica. Está bien enfocarse, pero el exceso es demasiado, muchas veces puedes perder 

de vista un potencial empleo interesante por estar sobre-enfocado. 
 

 No envíes una carta genérica, nunca jamás. Es tu momento de demostrar todo lo que 

tienes, quién eres  y cómo eso puede funcionar con el puesto al que aspiras. 
 

 No seguir las instrucciones. Sí, por más básico que suene, sigue las instrucciones. Sólo 

por no tener el suficiente cuidado con esto, puedes quedar automáticamente eliminado del 

proceso de selección. 

 

En la charla “Job Search” organizada por la Convención Internacional de Biotecnología BIO 2015, a la 

cual Redbionova asistió, los reclutadores de diversas empresas relacionadas al área de la  

biotecnología comentaron lo que NO debes hacer en una entrevista, aquí los principales consejos: 

- No hablar de cómo trabajaste en conjunto, dejar el “nosotros” de lado. En una entrevista es 

tiempo de hablar de uno y demostrar lo que tú eres capaz de hacer. 

 

- No ser monótono. Dale ritmo y forma al relato. 

 

- No demostrar  entusiasmo. 

 

- No responder de forma clara y concisa, lo ideal es responder a la pregunta que te están 

haciendo.  

 

  



 

 
 

Los últimos consejos  

Aunque sea repetitivo siempre es bueno tenerlos en mente: 

1. Piensa siempre en positivo, nadie contrata a pesimistas 

 

2. No te sientas jamás estancado.  Aprovecha el tiempo y prepárate para mejorar tu 

candidatura. Durante la etapa “entre dos trabajos” puedes colaborar con distintas asociaciones, 

ONG’s ofreciendo tu tiempo y un trabajo profesional que luego puedas adjuntar al currículum 

 

3. Si eres polifacético, concéntrate en aquellas áreas que mejor dominas 

 

4. Utiliza tus contactos y relaciones, nadie buscará trabajo por ti pero mucha gente puede 

proporcionarte al menos una entrevista. Aprovecha las oportunidades de networking que se te 

presenten 

 

5. Crea tu marca personal y promociónate  

 

6. Se directo y claro, destaca tus auténticas cualidades o aquellas que puedan ser más 

valoradas en cada perfil laboral 

 

7. Muestra interés y escucha con atención 

 

8. Aprovecha tu tiempo y continúa capacitándote, estar en casa no te ayudará de mucho 

 

 

 

 


