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Tu red de 
Contactos:
consejos prácticos 
para comenzar 
a crearla

Red de Contactos: Consejos, ideas y trucos para conseguir empleo en el 2015

ELENA HUERGA
Coach y formadora especializada en búsqueda de empleo 
y autora del libro “Encuentra tu trabajo en 12+1 pasos. 
Siente tu vocación, crea tu proyecto”.

      

       @elenahuerga  

http://www.elenahuerga.com
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Cuando buscas empleo debes dedicar 
tiempo a tu red de contactos. Generalmente 
nos centramos en el currículum, preparar 
la entrevista y buscar ofertas. 
Esto está bien, pero hay mucho más…”

Tener una buena red de contactos, ahora más que nunca, es clave a la hora 

de buscar empleo. Principalmente por 4 motivos:

1.  Aproximadamente el 80% de las ofertas de empleo están 

ocultas en el mercado laboral, es decir, no se publican. Así 

que en estos casos, la figura del contacto es vital, es el único 

medio para acceder al proceso de selección.

2.  Si conoces a alguien en una empresa objetivo, puedes solicitar-

le referencias para que ayuden a impulsar tu candidatura.

3. A través de tus contactos puedes hacer llegar tu currículum 

directamente a la persona encargada de la selección, aumen-

tando así tus oportunidades de lograr acceder a una entrevista 

de trabajo. Si muestras interés por el estado de un proceso de 

selección con una llamada o con un correo electrónico multi-

plicas tu probabilidades de éxito.

4.  Siempre es bueno poder contar con nuestros contactos para 

que nos ayuden en la búsqueda. Te pueden corregir el currí-

culum, ensayar contigo la entrevista personal, ayudarte a man-

tenerte activo en las redes sociales.

Cuando buscas empleo debes dedicar tiempo a tu red de contactos. 

Generalmente nos centramos en el currículum, preparar la entrevista y 

buscar ofertas. Esto está bien, pero hay mucho más. 

Lo primero que debes tener claro es tu objetivo profesional, cuál es el 

puesto que deseas y cuáles son tus logros y capacidades para poder 

conseguirlo. Por ejemplo: “Mi objetivo es ser comercial en el sector del 

lujo, tengo 10 años de experiencia y durante toda mi carrera he conse-

guido los objetivos establecidos, he creado una gran red de clientes 

que confían en mí y en mis servicios.” 

¿Crees que tienes claro el tuyo? Te reto a que en este momento te 

presentes profesionalmente en 90 segundos, ¡inténtalo! 

¿Qué tal te ha salido? ¿Has dudado? ¿Has contado toda la información re-

levante? ¿Has hablado sobre tus logros y capacidades? Si no te ha salido 

perfecto no te preocupes, es cuestión de diseñarlo, tenerlo por escrito y por 

supuesto ensayarlo en voz alta.

¿Por qué es importante tener este aspecto claro? Porque si cada vez que 

hablamos con un contacto le contamos un objetivo distinto o no sa-

bemos “vendernos” perderemos toda la credibilidad, y con ella mu-

chas oportunidades laborales.

Una vez que tengas interiorizado el mensaje profesional, considera que 

entre más gente sepa que buscas empleo, más probabilidades ten-

drás de encontrarlo. Intenta contárselo al mayor número de contactos 

posibles. Para ello, comienza gestionando tus contactos:

•	 Amigos y familiares: no existe nadie que quiera que consigas un 

empleo más que ellos, harán todo lo que puedan por ayudarte. 

Cuenta con ellos.

•	 Compañeros de clase, de trabajo y conocidos: queda con ellos a 

tomar un café y  explícales tu situación, si les surge una oportunidad, 

no dudarán en avisarte si te ven centrado en tu proyecto.

•	 Contactos en redes sociales y eventos, ferias...: nunca ha sido tan 

fácil generar contactos nuevos como en la actualidad. Existen 2 vías 

para hacerlo:

1. Presencialmente: ferias de empleo, seminarios, foros 

empresariales, eventos de networking (en los cuales 

suele haber una charla y posteriormente los invitados 

interactúan buscando contactos enriquecedores). Busca 

aquellos eventos que sean de tu interés. No te olvides 

de llevar tus tarjetas e intenta conocer a gente que te 

acerque a tu objetivo profesional.

2. Online: a través de la red de contactos de InfoJobs, 

LinkedIn, Twitter, Facebook. InfoJobs y LinkedIn son re-

des profesionales pero Twitter y Facebook pueden ser 

profesionales o personales, según los contenidos que 

compartas. Intenta no mezclar tu red personal con temas 

profesionales o a la inversa. Define claramente qué per-

fil y objetivo quieres que tenga. 

¿Quieres comenzar a crear una red de contactos?
 
Esta tarea lleva tiempo, por eso es importante organizarte bien y 

fijarte objetivos. Por ejemplo, esta semana tengo que:

•	 Quedar a tomar un café con 2 contactos distintos 

        (empieza por aquellos que por trabajar en el mismo sector, 

          o por aquellos que tienen muchos contactos te pueden interesar).

•	 Ir a un evento networking. 

•	 Generar 5 contactos nuevos interesantes en redes online 

        (InfoJobs, LinkedIn, Twitter y Facebook).
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Te recomiendo que anotes todas estas gestiones, llamadas y reunio-

nes con la información obtenida, tal vez tengas que volver a ponerte 

en contacto con alguno de ellos y necesitas tener muy presente las 

conversaciones anteriores. 

Esta red de contactos a veces se ve como un enchufismo, para mí no tiene 

absolutamente  nada que ver. A un contacto se le solicita la posibilidad de 

ser incluido en el proceso de selección, tener la posibilidad de hacer una 

entrevista de trabajo. En ningún caso se le concede el puesto sin más.

Recuerda que generar contactos también implica ayudar y no solo pedir. 

Es una relación en la que ambos tienen que salir beneficiados y es impor-

tante que tenga continuidad en el tiempo. Hoy me ayudas tú y mañana te 

ayudo yo. Si sólo pedimos, quemaremos a nuestros contactos.

Ya sé la pregunta que te estás haciendo, ¿y qué puedo aportar yo por 

ejemplo, a un responsable de recursos humanos? Primero tienes que ha-

cer los deberes: adaptar tu currículum y tu carta de presentación a la em-

presa objetivo y a sus necesidades y estar seguro de que tu perfil encaja 

perfectamente en la organización y en el puesto. Así, le pones muy fácil 

al responsable de RR.HH tener un proceso de selección con candidatos 

excelentes como tú, sin realizar una extensa criba curricular. ¡Ganáis los 2!

En cualquier caso, siempre puedes aportar algo a la otra persona, hoy o 

en el futuro.
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