
Ejemplo de Correo Electrónico Networking:

Cómo Alcanzar Un Mentor Potencial

Alcanzando a personas conocidas:

Querid0(a) (Nombre de persona),

Espero que te encuentres bien. Esperaba comunicarme contigo porque yo sé que está

involucrado (nombre de la organización o grupo en el que están involucrado),

que es una organización/grupo que admiro mucho. He notado todo el gran trabajo que

han hecho (incluya algo que admiras sobre su trabajo), también estoy interesado

en el trabajo. No sabrás esto, pero recientemente empecé (cualquier iniciativa o

causa que es similar al trabajo que hace). Si estás dispuesto, me gustaria conectar

vía (incluya la forma de comunicación que que está más cómodo aquí

ejemplos: café, teléfono, LinkedIn, etc.) para discutir nuestros intereses más. Por

favor déjame saber que sería el mejor tiempo para usted, yo soy flexible. Gracias por su

tiempo, espero oír de usted.

Sinceramente,

(Tu nombre aquí)

*Nota, se usted necesita acomodaciones de un mentor individual que no está asociado

con una organización, asegurarse de proveer sus propias acomodaciones (ejemplo: un

intérprete, servicios CART,  Braille, etc.). Sin embargo, si su metro es parte de un

programa de tutoría como parte de una organización, por favor de notificar al director

del programa de sus necesidades de acomodaciones y accesibilidad, la organización debe

proporcionar esas acomodaciones.



Haciendo contacto a una person para obtener información sobre personas en su red:

Querida (nombre de la persona),

Espero que estés bien. Me comunico porque he notado que usted tiene (el nombre de

la persona que quieres conocer) en su red. (El nombre de la persona que

quieres conocer) y yo estamos involucrados en (el nombre del grupo o

organización de que la persona está involucrada con) y tenemos intereses

similares. Me pregunto si puedes hacerme el favor de introducirnos y conectarnos vía

(incluya la forma de comunicación que que está más cómodo aquí ejemplos:

café, teléfono, LinkedIn, etc.). Me encantaría reunirme con usted pronto para

ponerme al día. Avísame cuando usted esté disponible. Muchas gracias por su tiempo,

espero escuchar de usted.

Sinceramente,

(Su nombre aquí)



Contactando a un extraño

Quierda (nombre de la persona),

Espero que esté teniendo una semana maravillosa. Yo me llamo (su nombre aqui), y

estoy involucrado con (el nombre de la organización con que está

involucrado). Me estoy poniendo en contacto con usted porque yo vie que usted está

involucrada con (el nombre de la organización o grupo en que está

involucrada), que es una organización que yo admiro mucho. He notado del todo el

buen trabajo que ha hecho (incluya algo que admira de su trabajo), y yo también

estoy interesado en el trabajo. No sabe esto, pero yo recién empecé (una iniciativa o

causa similar al trabajo que hace). Si está dispuesta, me gustaría contactar via

(incluya la forma de comunicación que que está más cómodo aquí ejemplos:

café, teléfono, LinkedIn, etc.) para discutir nuestros intereses comunes un poco

más. Por favor de dejarme saber qué tiempo trabaja para usted, yo soy flexible. Gracias

por su tiempo, espero su respuesta.

Sinceramente,

(Su nombre aquí)

*Nota, se usted necesita acomodaciones de un mentor individual que no está asociado

con una organización, asegurarse de proveer sus propias acomodaciones (ejemplo: un

intérprete, servicios CART,  Braille, etc.). Sin embargo, si su metro es parte de un

programa de tutoría como parte de una organización, por favor de notificar al director

del programa de sus necesidades de acomodaciones y accesibilidad, la organización debe

proporcionar esas acomodaciones.


