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“Last week it was all communications people. Lord knows
what group we’re networking with today”



• ¿Qué importancia damos a las redes sociales o grupos a los que 
pertenecemos?

• ¿Cuál es nuestra posición y qué papel jugamos dentro de cada 
grupo?

• ¿Cómo podemos mejorar la forma en la que nos relacionamos e 
influimos en estos grupos?

• ¿Cómo podemos expandir nuestros contactos y servir de puente 
para que otras personas se conozcan?

• ¿Qué prácticas podemos incorporar en nuestro día a día para para 
aportar más valor a nuestra red de contactos?

• ¿Cómo pueden las nuevas tecnologías ayudarnos y cómo sacar 
mayor partido de Internet y las redes sociales online?

¿Tienes ya la respuesta a…



Pertenecemos a distintas redes sociales

Trabajo (Match.com, Prisacom, 
MercadoLibre, 3i…

Familia

Amigos (colegio, facultad, USA, 
Londres, otros..)

Asociación antiguos 
alumnos (Stanford, ICADE)

Asociación Fulbright

Vecinos, otros…



¿Eres un conector, estás en la periferia?

Blanca

Tomás

Luis

Lucía

Carlos

David

Javier

Juan María Silvia

Actividad: Luis tiene el mayor número de vínculos (6) 

Proximidad: Lucía y Carlos están a la menor distancia entre el resto de los 
nodos

Conexión: Con sólo 3 vínculos Juan es el mejor conectado, permite que a 
través suyo se pueda poner en contacto todos los nodos. Juan es un conector 
(Malcolm Gladwell) 



¿Por qué es importante? : Capital Social

Capital= Valor
Social= Atribuido a nuestra red de contactos

Cuando una persona tiene un gran número de buenos 
contactos, el resto del grupo quiere estar conectado 
con esta persona – Ley de retornos crecientes o “the 
rich get richer”



¿Por qué Dos Grados?

Stanley Milgram – 1967

Teoría sobre los Seis Grados de 
Separación

De …

A …
La teoría se hace parte de la 
cultura …
 
Juego de seis grados de 
separación de Kevin Bacon



¿Por qué Dos Grados?
Experimento “Small Worlds” onlinePasando 

por …

Duncan 
Watts



De Seis a Dos… Internet

Internet nos ofrece la herramienta perfecta para darnos 
a conocer y para poder ponernos en contacto con 
cualquier persona que queramos llegar a conocer en 
probablemente sólo dos pasos



¿Qué es Networking?





Test de conocimiento sobre networking

Q1 – ¿Dedicas alguna comida a la semana a comer con alguien diferente?

Q2 -  ¿Te paras a pensar en cómo poner en contacto a personas que conoces que le 
pueda  interesar conocer a otros?

Q3 – ¿Dedicas tiempo a mantener una agenda actualizada? ¿Qué sistema utilizas 
para hacer esto?

Q4 – ¿Te planteas ir a conferencias o te informas sobre actividades que te puedan 
aportar y en las que puedas conocer a gente diferente?

Q5 – ¿Te sueles acordar de tus amigos/conocidos no sólo cuando necesitas algo de 
ellos?

Q6 -  ¿Conoces a alguien que hace todas estas cosas y te preguntas cómo?  



Claves para realizar networking eficiente 

1. Crea tu diagrama de relaciones
2. Haz una lista de las personas en cada grupo 
3. Limita la lista a las personas que te devolverían

una llamada de teléfono (contactos reales)
4. Piensa en cómo puedes poner en contacto

a unas personas con otras (a quién le puede
venir bien conocerse)

Paso 1

1. Incorpora hábitos en tu día a día que te permitan dedicar tiempo a cultivar 
tus contactos

2. Mantente preparado para poder obtener partido y aportar constantemente a 
tu network

3. Empieza por lo fácil “tenlo todo preparado” 
1. Trabajo: CV
2. Financiación: Plan de negocios
3. PDA…

Paso 2



Claves para realizar networking eficiente 
Paso 3

1. Vence las barreras que te impiden empezar
1. No tengo tiempo…
2. Soy tímido…
3. No tengo nada que aportar a los demás…

3. Evita caer en tentaciones
1. Poner a alguien en un compromiso
2. Mostrar tu desesperación (trabajo)
3. Olvidar a la persona que te ha ayudado
4. Prometer algo que no puedes ofrecer
5. Hacer que alguien no se sienta importante



Claves para realizar networking eficiente 
Y por último…

1. Arriésgate
2. Conoce gente nueva
3. Cultiva tus aficiones
4. Participa en asociaciones
5. Ejerce de anfitrión
6. Crea tu propio grupo de networking
7. Comparte tu conocimiento y tus contactos
8. Déjate ayudar
9. Pide consejos a las personas que admiras
10. Da primero para recibir después 



Y además…
ahora Internet…

“First, they do an on-line search”



Nuevas formas de networking virtual 
Cuando entré en la Casa Blanca, sólo los físicos habían oído hablar del World Wide 
Web… Ahora hasta mi gato tiene su propia página – Bill Clinton

Más facilidad para darme a conocer

Web sites

Listas de distribución

Grupos de comunidad

Blogs (diarios)
http://edans.blogspot.com/

Nuevos Diarios/DíaCrecimiento Diarios



Nuevas formas de networking virtual 



Nuevas formas de networking virtual 
Dentro de cinco años no hablaremos de empresas de Internet, porque todas las empresas 
estarán en Internet – Andy Grove 99’

Más facilidad para comunicarme

Email

Mensajería Instantánea (Instant Messaging)

Chats

Foros

Voz sobre IP



Nuevas formas de networking virtual 

Redes Sociales Virtuales

1. ¿Qué son?

2. ¿Por qué ahora?

3. ¿Qué valor añadido aportan?

4. ¿Cuántas existen?

1. Redes sociales con enfoque profesional

2. Redes sociales con enfoque personal

3. Servicios similares enfocados en creación de comunidades



Principales redes sociales online 

Enfoque personalEnfoque personal Enfoque profesionalEnfoque profesional
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E incluso… 

Networking

para Geeks!



O… 

Networking

para perros!



Futuro de las redes sociales online 

Estudio Delphi (30 expertos)

1. Creyentes

2. Escépticos

Las redes sociales onlines están aquí para quedarse…

Integración en grandes portales (parte de nuestro desktop)

Convivencia de otras redes verticales y específicas por comunidad 
(myspace)

… por tanto, empieza a conocerlas y ¡participa!



• Cultivar tus relaciones y aumentarlas depende solamente de ti

• Incorpora hábitos en tu día a día que te ayuden a mantenerte en contactos con 
las personas que te importan

• Acostúmbrate a pensar en qué puedes hacer por las personas que conoces, a 
quién puedes poner en contacto

• Deja atrás las excusas y aprende a sentirte a gusto relacionándote con los demás

• Aprovecha cualquier oportunidad para conocer y darte a conocer (muchas 
oportunidades surgen de conocidos no de tu círculo más cercano)

• Saca el máximo partido de Internet (crea tu blog, participa en las nuevas redes 
sociales online)

• Y sobre todo recuerda cuanto más inviertas y más des, más recibirás

Últimas reflexiones



¡Muchas gracias!

¿Preguntas? 


