
 

Gran empresario (networker) no se nace, se hace 

El networking no es solo para los grandes negocios. Muchos empresarios de pequeñas empresas no quieren 

conectarse porque creen que únicamente se trata de entregar a alguien una tarjeta de visita en la mano y ponerse a 

alardear de lo que hace. De hecho, crear de una red de contactos (networking) es conocer personas que pueden 

ayudarte y a las que poder ayudar. El trabajo en red ofrece muchas oportunidades a cualquier persona en cualquier 

etapa de su carrera o negocio. Reunirte y hablar con las personas adecuadas puede suponer asesoramiento gratuito, 

conocimiento y promoción de ti y de tu empresa, referencias boca a boca, además de credibilidad, confianza, 

profesionalidad, conocimiento y experiencia. El networking es una parte necesaria de la vida profesional del 

emprendedor,  permite conocer personas con ideas afines y crear importantes lazos comerciales. Incluso, ¡quién 

sabe si consigues un trabajo o un contrato importante para tu empresa! 

Las estrategias para expandir una red comercial incluyen el desarrollo de una red de personas y empresas, así como 

el intercambio de información y contactos. Dentro de una red, generalmente se mantiene un contacto regular para 

crear buenas relaciones y mayor confianza. Por lo que, una pequeña red selectiva puede proporcionar muchos 

beneficios, aunque puede costar más tiempo. Una buena red de contactos supone participación y seguimiento 

periódicos con los contactos para obtener información valiosa que no conseguirías fuera de la red. 

 

Te recomendamos 

 Infórmate sobre los asistentes que serán de tu interés. 
Si hay personas que quieres conocer e impresionar, has de investigar antes del encuentro. Ten en cuenta los 
perfiles de LinkedIn y busca amistades en común.  

 ¡Entretén, ilumina o enriquece! 
Has de mantener una postura abierta. La cabeza arriba sin cruzar brazos ni piernas, transmitiendo apertura 
para ser abordado. Mirar el suelo o cruzar los brazos puede transmitir timidez, incluso hostilidad. 

 Lleva tarjetas de visita e información complementaria sin ser un spammer de tarjetas.  El Networking es 
relacionarse con personas, no coleccionar tarjetas. 
Parece obvio, pero es bueno recordarlo.  Dependiendo del evento, puedes llevar panfletos u otro tipo de 
complemento para repartir. Un aviso, nunca des tarjetas a quien no te las ha pedido. Es importante 
establecer una relación con una persona antes de ofrecer una tarjeta o hablar sobre una reunión o una 
colaboración. 

 Quid-pro-quo. Esfuérzate en ofrecer, no en obtener, y considérate un solucionador de problemas. 
No esperes obtener algo sin ofrecer nada a cambio. Ofrece ayuda gratuita, favores, asesoramiento o 
servicios a precio “amigo”. Una relación construida en base a la conveniencia está condenada desde el 
principio. Así que, demuestra tus valores y procura descubrir intereses o experiencias similares. 

 Conecta. No trates de vender. 
A nadie le gusta encontrar vendedores en un networking. Estos eventos pueden generar clientes, pero nunca 
deben usarse como vía de venta o promoción. En lugar de eso, esfuérzate para conectar a los demás. Te 
agradecerán este comportamiento. 

 Sé explícito/a, no sutil 
Con mucha gente, las personas tienen miedo hacer el paso para lograr sus objetivos. No olvides que hay que 
buscar el equilibrio entre persistencia y sutileza. 

 Escucha. No interrumpas 
Piensa, ¿cuántas veces te han interrumpido? ¿A que no es divertido? Escuchar de manera activa y paciente 
transmite respeto, atención y presencia. Te lo agradecerán. 

  



 

 

 Pregunta mucho. 
A mucha gente solo le interesa hablar de sí mismo/a. En lugar de desperdiciar oportunidades hablando de ti, 
anticípate y piensa qué te gustaría preguntarle, qué tte gustaría aprender de él o ella.  

 Calidad, no cantidad. 
Piensa que el networking es como hacer amigos profesionales. Es preferible tener una o dos relaciones de 
calidad que se añaden valor mutuamente que un montón de amistades superficiales. No intentes 
coleccionar contactos. Si en un evento encuentras uno o dos contactos de confianza, lo habrás hecho bien. 

 Seguimiento durante 72 horas. 
Si has prometido enviar información o contactar con alguien, una buena regla general es hacerlo dentro de 
las siguientes 72 horas tras el evento. Esperar más genera desinterés. 

 La paciencia es una virtud. 
El networking es una inversión de futuro. Las redes desarrollan relaciones comerciales sólidas y duraderas. 
No esperes obtener frutos de inmediato. Las mejores cosas les llegan a la gente paciente. 

 Prepárate un ELEVATOR PITCH perfecto 

Tener un negocio creativo, exitoso y sostenible no es solo trabajo duro y una gran cartera de servicios. Han de verlo 
las personas adecuadas. El nombre y la cara de la empresa es fundamental para el éxito. 
La gente le tiene miedo a la idea de hacer contactos y venderse, especialmente en el "mundo real" y lejos de la 
comodidad de las redes sociales. En realidad no hay nada que temer, simplemente necesitas una actitud positiva, 
diseñar una tarjeta de presentación y seguir estos consejos. Y no olvides que los grandes empresarios no nacen, se 
hacen. 
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ENLACES: 

 

The economist 

https://www.economist.com/news/business/21639500-being-good-networker-pays-offbut-it-requires-skill-
well-shamelessness-network-effect 

The new york times 

https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/ref/open/finance/open-network-effectively.html 

The wall street journal 

https://www.wsj.com/articles/from-wallflower-to-expert-networker-1499787442 

Financial times 

https://www.ft.com/content/ac56ebf8-4c91-11e3-923d-00144feabdc0 

Enterpreneur 

https://www.entrepreneur.com/article/244160 

Investopedia 

https://www.investopedia.com/articles/personal-finance/091615/10-tips-strategic-

networking.asp#ixzz5bnnrghdj  
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