
 

 
 

Network para la búsqueda de empleo 
 
Si has formado parte de alguna red social, probablemente tienes una buena idea de cómo el 
networking puede mejorar tu vida. Pero, si eres como muchos recién graduados, no te estas 
sintiendo cómodo incorporando la red de contactos a tu proceso de búsqueda de empleo. 
 

¿De qué se trata el networking en la búsqueda de empleo? No se trata de utilizar a las 
personas. De la misma manera que cuentas con tus redes de apoyo en tu vida personal y 
social, también puedes construir una red que te protegerá en tu vida profesional. Estas 
relaciones te pueden ayudar, no sólo en tu empleo actual, sino a través de tu carrera 
profesional. 
 

El networking trabaja para ambas partes. Tú ofreces tu ayuda a otros de la misma manera 
que ellos lo hacen contigo. Puedes verlo como una extensión de tu amabilidad, sociabilidad 
y actividad.  A continuación se presentan algunos consejos para construir y mantener una 
red de contactos saludable: 
 

1. Haz una lista de todas las personas que conoces- y las que ellos conocen- e identifica 
cómo ellos podrían ayudarte a obtener información o experiencia en tu carrera. 

a. ¿A quién conoces de la universidad?- profesores, amigos, inclusive los padres de 
tus amigos. 

b. ¿Tienes empleo parcial, o participas de algún internado o voluntariado?- piensa 
en las personas con las que tienes contacto en estos lugares. 
 

2. Enlístate en programas o grupos de ex alumnos. 
a. Te ayudará a construir y aumentar tus relaciones. 

 

3. Únete a alguna asociación relacionada a tu campo profesional. 
a. Estarás compartiendo con otros individuos que comparten tus mismos intereses 

profesionales. Además, podrías aprender un poco más de tu campo profesional, 
y de oportunidades de internados o empleos sólo con hablar con estas personas. 
 

4. Participa en voluntariados- sea en museos, albergues, o teatros. 
a. Conviene que te expongas a cualquier experiencia que esté remotamente 

relacionada a tu campo de estudios. Esto de permitirá conocer a personas en tu 
campo profesional. 
 
 
 
 
 



 

 
 

5. Conversa con representantes de agencias en ferias de empleo, aunque no estés 
buscando trabajo. 

a. Sé honesto e indícale que no estás buscando empleo, así no le tomarás más del 
tiempo necesario para presentarte, pero el haberte presentado a un potencial 
patrono podrá ayudarte en el futuro cuando estés listo. 
 

6. Asiste a sesiones informativas sobre agencias o habla personalmente con los 
reclutadores. 
 

7. Realiza entrevistas a personas que pueden hablarte de sus carreras. 
a. Planifica tus preguntas con anticipación y enfócate en cómo la compañía trabaja 

y en cómo la persona ha trazado su trayectoria profesional. 
 

8. Recuerda ser cortés y discreto en todas tus conversaciones, enviar cartas de 
agradecimiento a las personas que te han ayudado y a encontrar maneras par ayudar 
a otros. 

a. No te olvides de tu red porque ya has conseguido trabajo. Nutre las relaciones que 
has construido y busca oportunidades que te permitan construir nuevas 
conexiones profesionales. Comenzar esta tarea puede ser incómoda, pero con el 
tiempo y con la práctica, el networking puede convertirse en tu ‘segunda 
naturaleza’. 
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