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NETWORKING

En la búsqueda de trabajo conocer tu mercado y tener una 

red de contactos estratégica, es clave. 

A esto le llamamos “networking”, conocido como un 
proceso en el cual se desarrolla una red de contactos 

mediante la comercialización de tu perfil y tus habilidades. 

A su vez estas conexiones y/o relaciones pueden ser 
mutuamente beneficiosas tanto a corto como a largo plazo. 

El networking es una red en el ámbito laboral y profesional. 

Para que sea efectivo tiene que haber un intercambio de 

información. 



BENEFICIOS DEL NETWORKING

Red de contactos relevante a tu mercado o industria de interés

Tendrás información incluso de posiciones confidenciales

Incrementas la posibilidad de ser referido

Conocerás cómo otras personas se mueven en el mercado

Entenderás las tendencias del mercado

Relaciones a largo plazo que podrán potenciar tu carrera



COMPETENCIAS REQUERIDAS



TÉCNICAS DE BÚSQUEDA

PASIVA ACTIVA

Las técnicas pasivas son aquellas acciones reactivas a los 

eventos que te rodean. Esto puede incluir responder a un 

anuncio en la prensa o dar permiso a un reclutador para que 

reenvíe tu CV a un rol.

• Registrar CV en un banco de hojas de vida y/o 

vacantes.

• Responder a vacantes posteadas en la web a 

compañías locales o en otras ubicaciones que puedan 

interesantes para ti.

• Responder a vacantes publicadas en el periódico.

• Registrar tu CV con agencias de reclutamiento.

• Ser parte de asociaciones o clubes de tu industria.

Las técnicas activas son aquellas que requieren de una 

acción del candidato para que las cosas sucedan.

• Crear nuevos contactos o ampliar tu red de contactos 

en redes sociales.

• Contactar a compañías que pueden no estar reclutando 

que te llamen la atención.

• Considerar nuevos campos de empleo.



ASPECTOS IMPORTANTES PARA 

UN NETWORKING EFECTIVO

INTRODUCCIÓN PODEROSA

La introducción puede ser el comienzo de una relación exitosa. Aquí 

hay un par de recomendaciones para enmarcar tu introducción y 

que puedes aplicar en diferentes escenarios.

• Tu nombre

• Qué haces o cuáles son tus habilidades principales

• ¿Con quién buscas conectarte?

• ¿Cómo podría beneficiar a un individuo / organización?

Ejemplo: 
Soy Camila Andrade y tengo 15 años de experiencia en desarrollo 

comercial en ventas médicas. Tengo muchas ganas de reunirme 

con cualquier distribuidor farmacéutico senior ya que considero que 

mi cartera de clientes locales podrían ser un beneficio real para la 

compañías de este sector. Es por esto que estoy ampliando mi red 

de contactos. ¿Conoces a alguien en esa industria? Quedo muy 

atenta a la información que me puedas compartir. 

INTRODUCCIÓN PARA CAMBIO DE CARRERA
Si estás buscando trabajo y a la vez interesado en cambiar de carrera, 

tendrás que adoptar un enfoque ligeramente diferente. La estrategia 

recomendada son las 5 N’s, por sus siglas en inglés: NAME, NOW, 

NEXT, NOTABLE, NEW.

Ejemplo: 
• Name: "Un placer, mi nombre es Andrés Camargo y

• Now: me he especializado en Gerencia de Plantas para 

compañía de plástico,

• Next: me encuentro muy interesado en cambiar al sector de 

autopartes,

• Notable: y estoy seguro que mi experiencia en la negociación con 

proveedores a nivel nacional ha desarrollado algunas habilidades 

relevantes junto con mi estudio.

• New: Me gustaría conocer personas del sector de autopartes y 

escuchar de primera mano sobre transiciones similares a la que 

estoy interesado en hacer en este momento de mi carrera”.



ASPECTOS IMPORTANTES PARA 

UN NETWORKING EFECTIVO

CONTACTOS FUERA DE TU OBJETIVO

Es importante identificar quienes son esos contactos estratégicos, 

y para aquellos contactos que no son tu objetivo o no cumplen 

con los criterios en tu búsqueda laboral, de la manera más cortés 

evita generar un relacionamiento extenso. 

Es importante que aproveches al máximo tu tiempo en eventos de 

networking, pasando tiempo con aquellos a quienes inicialmente 

te dirigiste y con los que podrás crear relaciones de beneficio 

mutuo. 

CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

En algunos casos, pedirás de manera auténtica recomendaciones 

y consejos a las personas en tu red de contactos, especialmente 

en una transición de carrera. Es sensato pedir consejos, incluso 

cuando se está muy interesado en una entrevista u oportunidad 

laboral y en estos casos hay que ser directo/a.

Ejemplo: 
Si deseas trabajar para una empresa en particular, puedes 

solicitar una reunión para pedir asesoramiento sobre cómo 

ingresar a ese tipo de empresas, es una excelente manera de 

obtener un contacto en un entorno de baja presión. Puedes usar 

el tiempo para impresionar a la persona: si tienes las habilidades 

necesarias, seguramente lo notarán y te considerarán para las 

oportunidades actuales o futuras.



¡GRACIAS!


