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¿podemos encontrar trabajo a través de WhatsApp? 

 

La respuesta es sí, sin ninguna duda. 

 

WhatsApp ofrece múltiples posibilidades para lograrlo. 

Desde concertar entrevistas o reuniones a ofrecerse a una 

empresa a través del número de contacto del responsable de 

selección. O través de tu red de contactos de WhatsApp 

 

¿Debo configurar el perfil de WhatsApp si busco empleo 

de una forma concreta? 

 

Cuando colocamos nuestro número de móvil en un 

currículum o una solicitud online de empleo estamos dando 

lógicamente un teléfono de contacto, pero al mismo tiempo 

el responsable de selección de la empresa tendrá la 

oportunidad de revisar nuestro perfil en esta aplicación. Hay 

que ser conscientes de lo que ponemos en el perfil, cuidar la 

foto que subimos, el estado e incluso la configuración de la 

última conexión. 

 

Imagen de perfil 

 

Lo mejor es una foto sencilla sin salir con las mejores galas o 

en una situación irreal que no corresponde a tu vida o 

profesión. Por supuesto hay que evitar cualquier tipo de foto 

festiva o demasiado íntima. 

 

El estado 
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Es recomendable no incluir opiniones políticas, religiosas, 

deportivas, etc. Evitemos ser descartados de un proceso de 

selección por una simple frase. 

 

La configuración de la cuenta y los permisos 

 

Sería recomendable configurar que solo nuestros contactos 

agregados puedan ver la imagen y la información de nuestro 

perfil. Así, si una empresa quiere conocer tu apariencia 

en WhatsApp deberá comunicarse contigo primero y si tú lo 

consideras oportuno, la guardarás en los contactos para 

permitirle el acceso. 

 

Usa tu red de contactos de WhatsApp 

 

Las personas expertas en la materia aseguran que un alto 

porcentaje de los puestos de trabajo que demandan las 

empresas no llegan a anunciarse nunca ni en la prensa ni 

en otros medios. Pertenecen a un llamado mercado oculto 

de demandas de empleo al que sólo se puede acceder a 

través de contactos personales. 

 

Ejemplos de mensajes de WhatsApp para buscar trabajo 

 

 


