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Boletín de Noticias 21-4-2016 

CURSO NETWORKING ESTRATÉGICO  

 
El mercado “oculto” de empleos de ingenieros: 

Hay un mercado de trabajo oculto, es decir aquel que no se publicita 

en ningún medio, que funciona a través de la red de contactos, y que 
supone entre el 75 y el 80% de las ofertas de trabajo. 

Muchas empresas no publican las vacantes por motivos de 
confidencialidad, y para evitar dar pistas a la competencia, puede 
suceder que el puesto esté ocupado por otra persona en ese momento, 

o que sea una posición que hay que cubrir con urgencia. 

Activar la red de contactos es la mejor manera de conseguir 

información sobre el mercado, tendencias y posibilidades de 
trabajar.  

El networking puede abrirte oportunidades como ingeniero. 

Los contactos son uno de los principales activos, junto con la 

experiencia, con los que va a contar el profesional para la generación 
de oportunidades profesionales. Saber cómo recuperar contactos 

perdidos, generar nuevos y establecer relaciones de confianza hoy en 
día, es esencial para cualquier profesional. 

Los objetivos pueden ser muy diversos: obtener fuentes de 

información de calidad, conseguir referencias, colaboraciones, para el 
desarrollo de ideas o de proyectos, búsqueda de socios, de empleo, de 

empleadores, búsqueda de candidatos, clientes, negocio, etc. 



 

En este nuevo contexto de una economía global y digital, para hacer 
un buen Networking hay que conocer y combinar todos los canales 

adecuados, establecer mensajes adecuados, generar visibilidad. En 
definitiva desarrollar y trabajar a diario una estrategia para el futuro. 

OBJETIVO DEL TALLER 

 

Dotar al alumno de herramientas útiles para el Networking 

Estratégico. 

 

Comprender el Networking como oportunidades de desarrollo 

global, crecimiento y cambio para el logro de objetivos en su 
carrera personal y colaborativa. 

 

Diagnosticar nivel de Networking de alumno y establecer objetivos 
concretos. 

 

Diseñar plan de acción e itinerarios en adelante. 

Duración: 2 horas. 

Modalidad: Presencial en las instalaciones de COGITIVA. 

Fecha y horario: 17 de MAYO de 17 a 21 horas. 

Inscripción: hasta el 10 de Mayo. 

Ver Contenido completo y detalles: Convocatoria 

http://www.copitiva.es/docs/circulares/G12-04-2016m.pdf
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