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SINOPSIS DEL TALLER 

Generar Networking consiste en la creación de oportunidades, a través de la gestión de una 

red de contactos.  

 

Se trata de una actitud basada en el principio de reciprocidad, en el que se comparte 

información, conocimientos, ideas, proyectos y contactos.  

 

En este taller aprenderemos herramientas para mejorar el desarrollo y creación del 

Networking. Con la intención de aumentar nuestra visibilidad y generar una red de contactos 

profesionales, aprovechando los entornos relacionales de nuestra vida cotidiana.      

 

 

 

OBJETIVOS  

Al finalizar el taller, el participante será capaz de: 

- Aumentar los contactos en su entorno inmediato 

- Crear estrategias para generar “Networking activo” 

- Saber crear redes profesionales a través del vínculo emocional 

- Tener integrado el principio de reciprocidad  

- Mejorar la actitud de apertura  

- Poner en práctica las herramientas aprendidas en el taller, creando redes de interacción  

 

 

CONTENIDOS  

- Introducción al “Networking activo” 

- Networking On line/Off line  

- Los 3 primeros pasos para hacer networking 

- Definición y finalidad del “Networking activo”  

- Tipos de contactos   

- Teoría de los 6º  

- Practica del “Networking activo” 

- Intercambio de contactos 

 

NETWORKING ACTIVO 
 

- Aprende a generar oportunidades de networking en situaciones cotidianas - 
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El desarrollo del Networking esta unido a la historia de la “venta directa”. Entendiendo por 

“venta directa” como la comercialización de productos entre “fabricante” y “consumidor final” 

a través de un único intermediario, el distribuidor. 

 

Esta intermediación es una relación de “compra-venta” que ha existido desde hace siglos, 

mucho antes incluso de la “revolución industrial” o la “producción en serie”. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIOS DE LA VENTA DIRECTA MODERNA 

A finales del siglo XIX, el neoyorkino David H. MacConnel se ganaba la vida vendiendo 

libros puerta a puerta. Para incentivar a sus clientes a comprar nuevos libros, David empezó 

a regalar un frasco de perfume a los clientes que repetían compra. Mientras desarrollaba 

esta técnica se percató de que, sobre todo a las mujeres, les interesaba más el perfume 

que incluso los libros. 

 

En 1886, tras madurar la idea y concretar el producto, funda la California Perfume 

Company. 

 

En 1906, la empresa de David H. McConnel ya tenía alrededor de 10.000 distribuidores en 

Norte América. 

 

En 1910 el número de vendedores viajantes independientes se estimaba que andaba por 

los 100.000 (diez años más tarde la cifra se multiplicaría por dos). 

 

En el año 1939, la California Perfume Company pasa a llamarse AVON: hoy día cuenta con 

más de 6 millones de distribuidoras que operan en más de 140 países con altos niveles de 

facturación. Es un ejemplo de algunas de las empresas que nacieron del emprendimiento a 

través generar redes de contacto profesional en las primeras décadas del Siglo XX. 

ORIGEN Y EVOLUCION DEL NETWORKING 

Fuente:  David H. MacConnel. 

. 
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DESARROLLO DEL MULTINIVEL COMO LA BASE DEL NETWORKING 

Durante los años 30, Carl Rehnborg creó la empresa California Vitamins y desarrolló el 

primer producto Multivitamínico y de Suplemento Mineral norteamericano en 1934. 

 

En 1939, Carl Rehnborg funda la compañía Nutrilite para distribuir su producto. La 

diferencia del sistema de ventas de Nutrilite frente a los que ya existían entonces, resultó 

ser muy original y beneficioso, ya que aplico la medida de que una amplia mayoría de los 

distribuidores eran también consumidores del producto. De esta manera el efecto de la 

recomendación era mucho más penetrante y provocaba que muchos clientes satisfechos se 

volviesen distribuidores. 

 

Los distribuidores de Nutrilite podían asociar más personas a ellos, de manera que 

recibirían también una comisión por las ventas realizadas por éstos distribuidores 

asociados. 

 

A partir de ese momento, en la década de los 40, comienza la historia de la “distribución en 

red”. 

 

En 1946 se creó la famosa compañía y marca de recipientes herméticos Tupperware. De la 

misma forma que en los inicios de AVON, la empresa Tupperware no empezó a notar unas 

ventas significativas hasta que el producto no se acercó a los potenciales consumidores de 

una manera familiar. 

 

A través de vendedores directos de la empresa Stanley Home Products empezaron a 

celebrarse reuniones en casas particulares llamadas plan de fiestas, del americano, party 

plan.   

 

En 1959, DeVos y Van Andel fundan Amway, una empresa industrial y comercial que salía al 

mercado con un único producto: un limpiador multiusos doméstico líquido y orgánico, 

llamado L.O.C. cuya patente habían comprado a un químico de Detroit. 

 

Con Amway empezaron a definirse las características que sentaron las bases de cómo 

serían las compañías de las siguientes décadas, en las que se aplicarían las bases del 

networking en la venta, creando redes de contactos, en los que primaba generar vínculos 

emocionales para poder vender y distribuir sus productos. 

 

La nueva “distribución en red” tubo tan buena acogida, porque era una forma de venta 

directa pero también, esta técnica empezó a convertirse en una buena “oportunidad de 

ampliar un negocio” para aquellos interesados en emprender una actividad empresarial 

independiente. 

 

Fuente:  David H. MacConnel. 

. 
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CONSOLIDACIÓN DE LA DISTRIBUCION EN RED 

En la década siguiente, los años 70, la “distribución en red” se expande con mucha fuerza 

en los EEUU. 

 

En 1980, nace otra compañía fuerte dentro del Sector, Herbalife, fundada por Mark Huges. 

La expansión esta compañía, a través de generar redes de networking, alcanza un volumen 

vertiginoso. Conquistó el mercado estadounidense en un par de años y posteriormente se 

expandió a Canadá. 

 

Desde la década de los 80, la “distribución en red” que es el origen lo que ahora 

denominamos  networking ha sufro una evolución muy potente. A esta década Richard Poe, 

la denomina como la “Fase de Proliferación” 

 

La evolución de este modelo de negocio, ha tenido sus luces y sus sombras, ya que 

algunas  personas montaron estafas bajo la filosofía del incipiente networking a través de  la 

mecánica del multinivel. 

 

En los 90 aparece una nueva etapa, denominada por Richard Poe la “Fase de Mercado 

Masivo” fue un verdadero boom para las empresas de distribución multinivel.  

 

A partir de ese momento, este modelo de negocio aplicado en las empresas, salta a la calle, 

y empieza a convirtiéndose en un principio a seguir para los empleados, que buscan 

generar de forma particular contactos profesionales. Todo este fenómeno, es el que crea las 

bases del desarrollo de lo que ahora denominamos Networking.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  David H. MacConnel. 

. 
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Hace unos pocos años que poca era la gente que sabía qué era el networking, y hoy en día 

es un término que está a la orden del día. Es mucho más que una palabra de moda 

anglosajona: se trata de una filosofía de vida. 

 

El profesional de hoy en día a comprendido que con tanta incertidumbre en el entorno 

laboral, necesita estar al día en su profesión y conectado a entornos profesionales, por ese 

motivo ha tenido tanto éxito el networking. 

  

Una buena definición de networking es la que proporciona David Soler: “El networking es 

una forma de conocer gente para generar oportunidades entre profesionales”.  

  

Se trata de construir y alimentar una red de contactos personales y mantenerse en contacto 

con ellos para dar a conocer intereses, necesidades, cambios, progresos y/o evolución 

profesional. 

 

Hacer Networking, como explica Félix López, es acudir a actividades y eventos con el fin de 

incrementar nuestra red de contactos profesionales para poder generar nuevas 

oportunidades. 

  

Se calcula que un 80% de los puestos de trabajo y un 70% de los negocios se consolidan a 

través del boca a oreja o las recomendaciones.  

 

Por ello el concepto de networking se convierte en herramienta imprescindible para 

cualquier persona perteneciente al mundo empresarial y para cualquier empresa u 

organización que quiera crecer. 

 

Una profesional tiene entre 1.500 y 3.000 contactos, aunque no recuerde a muchos de 

ellos: hablamos de familiares, amigos, compañeros y ex-compañeros de trabajo, viejos 

amigos del colegio, colegas de nuestros hobbies o deporte…  

 

La   fuerza    del   “networking”    radica   en   ser  

consciente  que   detrás  de  cada   persona  que  

uno conoce hay cientos de contactos potenciales  

que pueden ser posibles  clientes,  consumidores  

del  servicio  o   producto  que  uno representa, o  

posibles   recomendantes   para   un   puesto  de  

trabajo, etc... 

 

¿QUÉ ES EL NETWORKING? 

Fuente:  David Soler, Félix López. 

. 

. 
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¿Sabías que entre tú y el presidente Obama o cualquiera otro personaje público sólo hay 

cinco personas que de alguna manera se relacionan con el?  

 

Seis grados de separación es una teoría que intenta demostrar que cualquier persona 

estaría conectada con cualquier otra en el planeta a través de una cadena de conocidos 

que no tiene más de cinco intermediarios. La teoría fue propuesta por primera vez en 1929 

por el escritor húngaro Frigyes Karinthy en una corta historia llamada “Cadenas”. Pero 

desde que se formuló esta teoría, hasta hoy -especialmente con la llegada del nuevo 

entorno virtual y las redes sociales- el número de nodos se ha visto considerablemente 

reducido 

 

Seis grados de separación es una teoría que intenta probar que cualquiera puede estar 

conectado a cualquier otra persona del planeta a través de una cadena de conocidos que 

no tiene más de cinco intermediarios. La teoría sostiene que dos personas de cualquier 

parte del mundo pueden estar conectadas a través de 5 personas que hacen de puntos de 

unión (en total son siete personas, la que inicia la cadena, la que la finaliza y los cinco 

intermediarios). Esta teoría defiende que las personas tienen un contacto, que a su vez 

tiene otro y otro, y así hasta 6 que unen a cualquier persona. 

 

Esta idea fue inicialmente propuesta en 1930 por el escritor húngaro Frigyes Karinthy en un 

cuento llamado Chains. El concepto está basado en la idea de que el número de conocidos 

crece exponencialmente con el número de enlaces en la cadena, y sólo un pequeño número 

de enlaces son necesarios para que el conjunto de conocidos se convierta en la población 

humana entera. Recogida también en el libro “Six Degrees: The Science of a Connected 

Age” del sociólogo Duncan Watts. 

 

En 1967, el psicólogo estadounidense Stanley Milgram ideó una nueva manera de probar la 

teoría, que él llamó “el problema del pequeño mundo”. El experimento de Milgram consistió 

en la selección al azar de varios destinatarios del medio oeste estadounidense que 

deberían de entregar un envío a un desconocido en Massachussets a miles de kilómetros 

de distancia. El problema era que sólo tenían unos datos básicos del destinatario:  

  

 . El nombre 

 . La ubicación genérica (sin dirección)  

 . La profesión del destinatario 

 

 

Con solamente esta información empezaron a poner a prueba este experimento.  

  

TEORIA DE LOS 6 GRADOS 

Fuente:  Frigyes Karinthy, Stanley Milgram, Duncan Watts. 

. 

. 
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Las normas a seguir para poder realizar la cadena solamente eran dos:  

 

 1. Entregar la tarjeta a quien ellos creyeran que podía estar relacionado con 

 el destinatario, siempre que se cumpliera la condición de tratarse de personas 

 que conocíandirectamente.  

 

 2. A la persona que le llegara tendría que hacer lo mismo y así 

 sucesivamente hasta que el paquete fuera entregado personalmente a su 

 destinatario final.   

 

De los 64 casos en que las tarjetas llegaron a sus destinatarios, la longitud promedio de la 

cadena de conexiones fluctuaba entre las 5,5 y 6 personas. Lo innovador de esta 

investigación, fue la revelación de que la sociedad humana es una red social que presenta 

la que denominó estructura del “mundo pequeño”, caracterizada por interconexiones mucho 

más cortas de las esperadas. 

 

Evidentemente cuantos más pasos haya que dar, más lejana será la conexión entre dos 

individuos y más difícil la comunicación. Pero actualmente con internet se ha eliminado 

algunas de esas barreras creando verdaderas redes sociales mundiales, especialmente en 

segmentos concretos de profesionales, artistas, etc... En la actualidad, el desarrollo 

tecnológico ha generado un contexto de interacción en el que las personas establecen 

nuevas y más dinámicas formas de conectividad.  

 

Redes sociales como Facebook/Linkedin son un buen sitio donde probar la aplicación de la 

teoría de los ’seis grados’ a través de las conexiones de sus usuarios. Eso puede reducir la 

separación entre individuos considerablemente, pensemos por ejemplo que el presidente 

Barack Obama ya tiene más de un millón de amigos en Facebook, lo cual delimita mucho 

las posibilidades de conexión entre individuos. 

 

Un estudio de la Universidad de Milán asegura que la distancia entre dos personas de 

cualquier lugar del mundo se reduce a 4,74 pasos. Aseguran que la tendencia es que según 

aumentan los usuarios de Facebook/Linkedin, el número de pasos del proceso disminuye, y 

que si se limita a contactos de un mismo país, el proceso se puede completar con solo tres 

pasos (cuatro si se cuenta al usuario que inicia el proceso).  

 

Facebook/Linkedin son las redes sociales más populares del momento. Según el estudio de 

dicha Universidad, más del 50% de las personas tiene más de 100 amigos y contactos. Con 

la llegada de Facebook/Linkedin este dato se queda obsoleto y los investigadores han 

determinado que en la red social se producen más de 69.000 millones de amistades. De 

esta forma, los investigadores han podido comprobar que cada vez que aumenta el número 

de usuarios disminuye el número de pasos para el contacto.  

 

Fuente:  Frigyes Karinthy, Stanley Milgram, Duncan Watts. 

. 

. 
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Crear una buena red de contactos o Networking aumenta tus probabilidades de encontrar 

trabajo, de hacer negocios o el desarrollo de un proyecto profesional. 

  

Es un hecho que contra más personas podamos conocer, mayores oportunidades 

de mejorar en el mercado laboral tenemos. 

 

Pero hacer Networking no sólo significa tener una amplia agenda con números de teléfonos 

o multitud de conocidos que te podrían ayudar en caso de emergencia. El Networking 

consiste en construir una amplia red de contactos profesionales con el propósito 

de establecer algún tipo de actividad laboral. 

  

Networking es un símbolo de cambio social, es un nuevo enfoque a las relaciones de 

trabajo, negocios. Cada vez es más común encontrar a gente que va “to networking”, son 

reuniones donde no sólo vas a escuchar a los ponentes más importantes de tu sector, sino 

que es una oportunidad única de hacer relaciones, de darte a conocer, de venderte con lo 

más selecto del sector. Esta técnica queda lejos del enchufismo, de las recomendaciones 

interesadas, porque tú ofreces tus servicios, y si tienes buenas ideas y haces un buen 

Networking, es posible que encuentres gente que te quiera ayudar y a su vez ellos también 

saquen beneficio. 

 

A veces este tipo de reuniones con gente de tu sector vienen camufladas por algún tipo de 

evento o actividad, (una fiesta, un partido, la presentación de un libro, etc…) donde lo de 

menos es dicha actividad, lo mejor es la oportunidad que se te brinda de conocer gente y 

poder mostrar tu trayectoria profesional. 

 

¿PARA QUE SIRVE EL NETWORKING? 

Fuente:  Nieves Nieto. 

. 
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Construir una red de contactos adecuada te puede ayudar a marcar una gran diferencia a la 

hora de desarrollarte profesionalmente, pues no basta con contar con gente conocida, es 

necesario profundizar las relaciones mediante actividades y eventos fuera de tu ambito 

laboral.  

  

El networking es un recurso que permite generar contactos profesionales relacionados con 

el sector en el que te mueves; esto se puede hacer en una feria, en un congreso o en 

cualquier tipo de evento relacionado con tu ámbito profesional.  

   

Pero todo esto no es una tarea siempre fácil, ni tampoco se logra de la noche a la mañana, 

es necesario que te des a conocer a los demás, ganarte la confianza de ellos y ser creíble 

profesionalmente, esto permitirá ampliar tus posibilidades laborales, ya quede este modo 

las personas que te conozcan podrán dar una buena referencia de tu perfil profesional.  

  

Esta claro que en los últimos años, las redes sociales han facilitado generar redes de 

contactos profesionales, ya que permiten estar en contacto con personas de tu sector de 

forma permanente. No obstante, es importante trabajar las relaciones no sólo a través de 

las plataformas que facilita Internet, es importante mezclar la tecnología con la interacción 

presencial. Javier Caparrós, director general de Trabajando.com España, señala:  

 

"El objetivo principal del networking es trabajar las relaciones para que las personas te 

conozcan por tus habilidades y conocimientos. Así, las personas te tendrán presente en 

caso de presentarse alguna oportunidad laboral".  

  

 

 

CONSEJOS PARA HACER UN BUEN NETWORKING 

 

- No hagas diferencias entre los profesionales, independientemente del rol o cargo que 

tengan.  

- Aprende a escuchar: es interesante que aprendas a escuchar a los demás, esto ayudará a 

que la comunicación fluya de mejor manera y te permitirá crear vínculos con aquellas 

personas importantes en las redes de contactos.   

- Sé generoso con tus conocimientos: de cada profesional siempre aprenderás algo nuevo 

y, al mismo tiempo, ellos aprenderán de ti, es importante compartir conocimiento y 

experiencia.  

- Crea reuniones de manera periódica y mantener comunicación a través de las redes 

sociales ayudará a mantener a través del tiempo los lazos de amistad. 

 

¿CÓMO SE HACE NETWORKING? 

Fuente:  Javier Caparrós. 

. 

. 
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Los pilares básicos del networking son la construcción de relaciones profesionales ¿Cómo 

se pueden potenciar estos pilares? Mediante las estrategias online y offline. ¿Cuál es más 

recomendable? Dependiendo de lo que busques, cada una te ofrecerá una serie de 

ventajas y desventajas. 

 

 

 

 

 

NETWORKING OFF LINE 

Se considera networking off line a aquel tipo de búsqueda de contactos que se ha llevado a 

cabo de manera tradicional de forma presencial en entornos como: cursos, talleres, 

seminarios, congresos o eventos sociales.   

 

Mediante este tipo de networking, se busca el contacto directo, ya sea de manera 

presencial, o de manera telefónica. 

 

Entre las ventajas que ofrece el networking off line es que podrás empatizar con tu 

contacto, y debido a ese mayor nivel de empatía, se establecerá un vínculo emocional entre 

ambas partes.  

 

Otra de las grandes ventajas del networking off line es que está menos masificado que el on 

line. Los emails son muy fáciles de ignorar o filtrar, mientras que un encuentro presencial es 

más memorable. Es más fácil recordar lo que se comento en una conversación, que un 

email determinado.   

 

NETWORKING ON LINE 

El networking on line es una forma simple y rápida de establecer conexión. Entre las 

ventajas de este sistema destaca el hecho de que las redes sociales te permiten contactar 

de una manera más cómoda y rápida en comparación al networking off line. 

 

También es un sistema más barato, puesto que podrás llevarlo a cabo sin la necesidad de 

desplazarte a eventos ni viajar. El networking on line puede realizarse desde cualquier lugar, 

lo que supone también un gran ahorro de tiempo. 

 

Otra gran ventaja es que el networking on line no requiere de un gran esfuerzo personal, ni 

la necesidad de desarrollar ciertas habilidades sociales. 

 

DISTINCIONES DEL NETWORKING ON LINE Y OFF LINE 
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Los principales errores que se suelen cometer en los eventos de networking o mientras se 

busca establecer contactos profesionales son: 

 

  

REPARTIR TARJETAS DE VISITIA SIN CRITERIO 

Hay que planificar bien quién interesa que tenga una tarjeta de presentación, las personas 

con las que se quiere conectar, y aunque muchos piensen lo contrario es mejor tener una 

buena red pequeña, que una mala red grande y que ni si quiera se puede mantener.  

 

NO LLEVAR TARJETAS DE VISITA 

Pensar que no son necesarias por tener un proyecto pequeño y/o solo llevar tarjetas de 

trabajo y no personales. Nunca se sabe dónde puede estar la oportunidad que se está 

esperando. 

 

PARECER DESESPERADO 

Dar la impresión de desesperación no es nada conveniente, de hecho aleja a los contactos 

más rápido de lo que aparecen. 

  

NO APORTAR UN VALOR DIFERENCIAL 

Sobre todo en las redes sociales hay que aportar algo que los demás no aporten, porque si 

no, no se diferencia tu perfil profesional. Se puede ofrecer consejos, tiempo, experiencia y 

muchas otras cosas. 

 

NO ELEGIR BIEN EL EVENTO 

Es verdad que a cuantos más eventos se va mejor, pero tienen que ser eventos 

seleccionados, sino ¿De qué sirve? Hay que saber elegir eventos a los que se pueda sacar 

provecho y en los que se pueda establecer buenos contactos para lograr tu objetivo. 

 

NO VESTIR DE FORMA ADECUADA 

Para establecer contactos de forma presencial, es necesario vestir para la ocasión y de una 

forma similar a como lo hacen los contactos a los que se quiere llegar. 

   

MANTENERSE EN EL MISMO CIRCULO  

Es cierto que es más cómodo hablar con los de siempre e incluso es bueno mantener a los 

contactos, pero hay que dedicar más tiempo a conocer personas nuevas que a saludar a los 

que ya se conocen. 

 

ERRRONES QUE SE PUEDEN COMETER EN EL NETWORKING 

Fuente: Beatriz Soto. 

. 
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A la mayoría de las personas les resulta incómodo asistir a un evento donde no conocen a 

nadie. Para ganar seguridad y mejorar la influencia hay que tener en cuenta: 

  

 

 

 

 

 

 

 

ESTABLECER OBJETIVOS PARA EL NETWORKING 

Además de darte a conocer tanto a ti como a tu proyecto, debes tener claro qué es lo que 

estás buscando con la asistencia a un evento de networking: ¿Trabajo?, ¿Colaboradores?, 

¿Socios?, ¿Financiación?, ¿Clientes?, ¿Reconocimiento?, ¿Promoción?, etc... 

  

ADOPTA UNA ACTITUD POSITIVA 

Se trata de empatizar con los demás y crear una impresión favorable. 

  

COMUNICACIÓN NO VERBAL 

Cuida tu comunicación no verbal, se trata de estar cómodo, pero no excesivamente 

informal. 

 

CONTACTO VISUAL  

Busca el contacto visual con las personas con la que entables conversación. 

 

ENSAYA TU PRESENTACION 

Ensaya antes de ir una "presentación" verbal de 20 o 30 segundos. 

 

APLICA TECNICAS DE COMUNICACION EFICAZ 

Se consciente de tu escucha activa, genera preguntas abiertas, interesarte por el otro, 

empatizar, no interrumpir su conversación, etc.... 

  

TENER UN OBJETIVO DE INFLUENCIA 

Fíjate un objetivo concreto como por ejemplo conocer al menos a 4 personas nuevas o 

entablar contacto directo con alguien que intuyes que podría llegar a interesar para tu 

objetivo de networking. 

  

CONSEJOS PARA ASISITIR A UN EVENTO 
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     . Cómo tener buenas relaciones con los demás 

     Chistian Zaczyk 

 

     . Aprenda a planificar su carrera profesional. En una semana 

     Wendy Hirsh y Charles Jackson 

 

     . Comunicación eficaz. Teoría y práctica de la comunicación humana 

     Guillermo Ballenato   

 

     . Auto-confianza. El arte de lograr lo que te propongas 

     Rob Yeung 

   

     . La velocidad de la confianza. El valor que lo cambia todo 

    Stephen M.R. Covey 

 

     . Tu coach interior. Una guía paso a paso para conseguir tu relación personal  

     y descubrir todos tus recursos 

     Ian McDermott y Wendy Jago 

 

     . La buena comunicación. Las posibilidades de la interacción humana 

     Marcelo R. Ceberio 
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