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Claves del Networking
aplicadas a encuentros
técnicos y profesionales

E
l networking es una de las muchas obsesiones que 
las nuevas tecnologías han agudizado. El hecho 
de que se hable de ello como si fuera la panacea 
de las relaciones profesionales puede hacernos 

olvidar que el networking se practica desde el principio de 
los tiempos y que es una actividad enraizada en el yo social. 
Por tanto, admite pocos misterios y sí 
mucho margen de observación, prácti-
ca y mejora. 

En medio de la complejidad creciente, 
el cambio permanente y la globaliza-
ción tejer una red de contactos ade-
cuada viene a ser como la prolonga-
ción de nuestro yo. Con nuestra red de 
contactos nos hacemos multidiscipli-
nares, nos internacionalizamos y nos 
diversificamos.

Hay muchas ocasiones para hacer net-
working y una de las más interesantes 
son los encuentros profesionales. Para 
sacar el máximo partido de ellos la me-
jor opción es la preparación. A conti-
nuación, damos algunas claves.

LO QUE SÍ

El networking pretende construir relaciones basadas en el 
beneficio mutuo (win-win). Por tanto:

•	 Construimos; no coleccionamos. 

•	 Se trata de relaciones humanas y no de meros contac-
tos.

•	 Están basadas en el beneficio mutuo; no solo en el par-
ticular.

En el networking es importante estar activo pero no tener 
prisa. Hablar de relaciones humanas es hablar de filias y fo-
bias, de confianza y de compromiso. De ahí que aspectos 

como la paciencia, la empatía y la gestión de egos terminen 
siendo el mejor aliado de nuestra red profesional. 

ZONA DE CONFORT

Se suele pensar que el networking es una actividad solo 
apta para personas extrovertidas, 
pero no es cierto y, según el sec-
tor y el foro, más al contrario. No 
se trata de ser capaz de contactar 
con mucha gente sino de tener y 
mantener relaciones profesionales 
con las personas adecuadas. De lo 
que se trata es de hacerlo de acuer-
do a quién eres y a cómo eres; no 
forzar. Lo mismo ocurre desde el 
punto de vista de la persona con 
la que quieres iniciar la relación. 
Lo más adecuado es que la trates 
como esa persona desea ser trata-
da y no como te gustaría a ti que 
te trataran. Cada persona tiene su 
propia forma de ser e idiosincrasia y 
ante un mismo hecho respondemos 
de muy distintas formas. Por eso, lo 

mejor es anticiparse (conocer, pensar e intuir) al otro.

En las reuniones técnicas o en los encuentros profesionales 
es importante no olvidarse del otro como “fuente informa-
tiva”. En ocasiones, queremos aprovechar los minutos que 
tenemos para contarlo todo y nos olvidamos de seleccionar 
lo que “toca” y de establecer un diálogo, una conversación 
fluida, en la que el otro también encuentre su espacio para 
hablar y para que le preguntemos. 

PREVIAMENTE: ESTRATEGIA

Antes del encuentro es el momento de identificar a las per-
sonas con las que querremos contactar en el encuentro o 
reunión, visualizar las posibilidades de acercamiento  y esta-
blecer un plan básico para lograr una continuidad.

Con nuestra red de 
contactos nos hacemos 
multidisciplinares, nos 
internacionalizamos y 
nos diversificamos
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Dependiendo del tipo de reunión (es-
tructura, número de personas,…) esta 
planificación previa tendrá un carácter 
u otro pero en términos generales ten-
ga en cuenta:

•	 Con quién: identifique los obje-
tivos de contacto. Analice los 
nombres de las personas que 
acudirán al encuentro y busque 
información sobre ellos (en Goo-
gle, LinkedIn,…). 

•	 Qué nexo: Por cada persona que 
conozca escriba en un papel 2-3 
ideas que de lo leído e intuido 
sobre ellos considere que les une 
(una especialización, una empre-
sa, un hobbi,…). En ocasiones, hay personas en común 
que pueden facilitar el acercamiento.

•	 Objetivo inmediato: Define 2-3 objetivos de lo que le 
gustaría obtener de este primer encuentro. Sea realista. 
En un primer encuentro el objetivo básico es dejar una 
buena impresión y la puerta abierta a la continuidad.

Haga una selección de personas y no se marque objeti-
vos de número demasiado ambiciosos. 

•	 Y sobre usted. Defina qué aspectos de sí mismo quie-
re que conozcan (¿qué quiere contar de usted?), tanto 
en el plano profesional como en el personal. Hay herra-
mientas muy conocidas como el discurso del ascensor 
que permiten construir en 30’’ un relato sobre:

a. Quién soy, qué hago, qué sé.

b. Qué puedo ofrecer.

c. Qué quiero.

El objetivo de esto no es otro que ser capaces de apro-
vechar –sin abrumar– el escaso tiempo que tenemos 
para atraer la atención del otro partiendo desde lo que 
nos une.

ROMPER EL HIELO

Una vez esté en el encuentro, aproveche para familiarizarse 
con la sala y el tipo de reunión. Busque a sus interlocutores 
objetivo y sea amable siempre con el resto. Es el momento 
de la verdad y, especialmente si se trata de una persona in-
trovertida, este será un momento de cierta tensión. Respire 
profundo, relájese, sonría. 

Visualice la reunión de principio a fin y piense en los mo-
mentos que utilizará para el acercamiento y cómo lo hará. 
Lo más complicado suele ser iniciar la conversación. ¿Qué 
recursos hay para ese acercamiento? 

•	 Extraiga 1-2 ideas del encuentro. ¿Cuál sería su conclu-
sión? 

•	 Escuche y esté atento a movimientos y comentarios 
que puedan hacer las personas a las que quiere acer-
carse. Dan información interesante sobre cómo son 
y sobre si están más o menos comprometidos con el 
transcurso de la reunión y su contenido.

•	 Esté atento a los temas y dudas que hayan reflejado las 
personas con las que quiere hablar.

•	 Ayúdese de personas que tenga en común en la sala.

Use el nombre de la persona. Si no la conocía previamente 
y se la presentan en la reunión, preste atención y haga un 
esfuerzo por recordar el nombre (repítalo). Llámelo por su 
nombre durante la conversación. Es una forma de implicar 
desde el inicio al interlocutor, hacerle partícipe y dialogar.

Visualice la reunión  
de principio a fin  
y piense en los  
momentos para el  
acercamiento  
y cómo lo hará
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DURANTE Y CIERRE

Durante la conversación sea generoso 
y esté atento a las necesidades que 
puedan surgir y al propio discurso. Eso 
implica una observación y escucha ac-
tivas, sin extralimitarse. 

•	 Equilibre el peso de la conversa-
ción y esté atento al lenguaje no 
verbal y verbal. Es el momento de 
plantearse si nuestro interlocutor 
parece o no interesado en seguir 
hablando y tomar una decisión al 
respecto.

•	 Los gestos cuentan y, en ocasio-
nes, dar la posibilidad para que la 
persona salude a otras o cambie de grupo, se agradece. 

•	 Si ve que se agota la conversación:

a. Aproveche para presentarle a otro compañero o 
conocido. 

b. Haga preguntas. Para esto también no hay mejor 
defensa que un buen ataque (moderado y adecua-
do al entorno, eso sí).

c. Ayúdese del entorno (ofrezca algo de comida o de 
bebida, etc.).

•	 Revise los objetivos que se había marcado para el en-
cuentro. ¿En qué punto está? ¿Cuáles serían los siguien-
tes pasos?.

•	 Entregue y pida tarjeta.

POSTERIORMENTE

Tras el encuentro, escriba detrás de la tarjeta aquellos datos 
que considere de interés sobre la persona: cuándo la cono-
ció, qué características destacaría, qué datos curiosos, en 
torno a qué giró la conversación, cuál fue la sensación ge-
neral,… En ese momento, todavía tendrá muy fresco el re-
cuerdo pero, pasados unos meses, esa información puede 
resultarle de mucha ayuda.

Traslade esos datos de la tarjeta a su agenda electrónica. 

Busque a sus nuevos contactos en las redes sociales e inví-
teles a que formen parte de su red profesional.

Escríbales en un plazo breve (24-48 horas) agradeciéndoles 
el tiempo pasado y destacando algún aspecto de la reunión.

Mantenga el contacto periódicamente; sea útil, no pesado. 
Reportajes, artículos o informes sobre asuntos que tocaron 
en el encuentro son la excusa perfecta para retomar el con-
tacto e ir, poco a poco, ampliando canales de conocimiento 
mutuo e intercambio.

Si se agota la  
conversación,  
preséntele a otra 
persona, haga  
preguntas y ayúdese  
del entorno
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ANEXO
CLAVES DEL NETWORKING APLICADAS A UN ENCUENTRO TÉCNICO Y PROFESIONAL

Consideraciones previas:

•	 Objetivo: construir (vs coleccionar) relaciones (vs contactos) basadas en el win-win (das y 
recibes, no solo pides).

•	 Relaciones humanas: filias y fobias, sin prisas, confianza y compromiso. ¡Ah! No solo del traba-
jo vive el hombre (ocio y hobbies).

•	 Sal de tu zona de confort pero:

a. Actúa de acuerdo a quién eres y cómo eres.

b. Trata como crees que quiere ser tratado (no como te gustaría que te trataran).

c. No olvides al ‘otro’ como fuente de información.

•	 No improvises y recuerda que todo comunica y que el verdadero reto es dejar un buen recuer-
do que dé pie a la continuidad.

Previamente: estrategia Romper el hielo Cierre Posteriormente

Con quién: Identificaobjetivos 
de contacto (lee sobre ellos).

Qué nexo: Escribe en un papel 
2-3 ideas (¿personas?) que de 
lo leído e intuido os una.

Objetivo inmediato:Escribe en 
un papel 2-3 “cosas” inmedia-
tas que te gustaría obtener/
saber de cada uno de ellos.

Sobre ti: Define qué aspectos 
de ti quieres que conozca. 

Prepara tu discurso del ascen-
sor:

•	 ¿Quién eres, qué haces, 
qué sabes?

•	 ¿Qué puedes ofrecer?

•	 ¿Qué quieres tu?

Respira y visualiza acerca-
mientos.

Usa el nombre (retén, repite).

Extrae 1-2 ideas del evento.

Escucha y estate atento a mo-
vimientos y comentarios (dan 
información sobre cómo es).

Mantente atento a los temas y 
dudas de tu interlocutor.

No hay mejor defensa que un 
buen ataque (pregunta).

Lanza tu discurso del ascen-
sor.

Sonríe, relájate y sé amable.

Sé generoso: atento (a necesi-
dades y a discurso).

No secuestres. Mantente aten-
to al lenguaje no verbal y ver-
bal (¿parece interesado en se-
guir hablando?).

Si se agota la conversación:

•	 Preséntale a otro com-
pañero o 

•	 comparte alguna duda 
con él; 

•	 ayúdate del entorno 
(comida, bebida,…).

No te olvides de los objetivos 
que te habías marcado…

Entrega y pide tarjeta.

Escribe en la tarjeta datos que 
consideres de interés sobre la 
persona.

Traslada los datos de la tarjeta 
a tu agenda electrónica.

Busca a tus nuevos contactos 
en las redes sociales e invítales 
a que formen parte de tu red.

Escríbeles en un plazo breve 
(24-48 horas) dándoles las 
gracias y destacando algún 
aspecto de la reunión.

Mantén el contacto periódica-
mente; sé útil, no pesado.
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d+i es el Centro de Ideas, Análisis y Tendencias  
de LLORENTE & CUENCA. 

Porque asistimos a un nuevo guión macroeconómico  
y social. Y la comunicación no queda atrás. Avanza. 

d+i es una combinación global de relación e intercambio de 
conocimiento que identifica, enfoca y transmite los nuevos 
paradigmas de la comunicación desde un posicionamiento 
independiente. 

d+i es una corriente constante de ideas que adelanta nuevos 
tiempos de información y gestión empresarial.

Porque la realidad no es blanca o negra existe  
d+i LLORENTE & CUENCA.
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