




¿Estás haciendo crecer tu red?



¿Cultivás tus vínculos?



En sentido económico,

emocional

y social.



El networking se entrena!



NETWORKING….

No es conseguir contactos



NETWORKING….

Es sembrar relaciones

Es invertir energía 

escuchando y 

preguntando para 

entender cómo 

podemos crear y 

aportar valor.





Del networking manipulativo….



Al Networking con CORAZON….







DAR sin esperar 
retribución a cambio





¿ESTAS LIST@?



Una gestión efectiva de mi red de 
contactos requiere: 

1 -  Definir propuesta de valor (QUÉ)

2 -  Desarrollar estilo de interacción generoso (CÓMO)

3 -  Diseñar red de contactos-meta claves (A QUIÉN)

4 -  Implementar hábitos y establecer objetivos para 
que sea un PROCESO CONTINUO.



1. Definí tu 
propuesta 
de VALOR



2. Desarrollá un estilo de 
interacción GENEROSO



¿Como aportar valor?

COMPARTIENDO CONECTANDO

&

INFO / CONOCIMIENTOS / OPORTUNIDADES RECOMENDACIONES /PRESENTACIONES



3. Diseñá tu red de contactos-meta CLAVES:

PENSÁ 
SISTÉMICAMENTE

PROVEEDORES

CLIENTES Y/O 
POSIBLES 

SUPERIORES

REFERENTES 
ACADEMICOS

CÁMARAS, 
ASOCIACIONES, 

ETC.

HR MANAGERS &
HEADHUNTERS 

PARES DE
OTRAS AREAS 



o Realizá recomendaciones. Agradecé.

o Facilitá presentaciones, conectá personas.

o Practicá la ESCUCHA ACTIVA  Y EMPATICA, soltando prejuicios y con 
atención plena. (tomá nota y conectá los puntos!) 

4. Hábitos + Objetivos: PROCESO CONTINUO.

o Centrate siempre en cómo podes APORTAR VALOR.



4. Hábitos + Objetivos: PROCESO CONTINUO.

o Exponete a conocer nuevas personas cada semana (virtual y presencial).

o Compartí información relevante y contenido de valor: apalancate en Linkedin!

o Participá de eventos y actividades de formación o docencia.

o Al final del día, agendá tus nuevos contactos y agregalos en Linkedin 
(mensaje personalizado).

o Periódicamente, realizá una revisión y limpieza 
de los contactos de tu agenda.



o Mirá a los ojos y con buenos ojos.

Detalles que hacen la diferencia!

o Abrite y mostrate genuinamente, no alardees.  

o Poné especial atención en quienes están pasando un momento difícil.  

o Más allá de los cumpleaños, estate atento a otro tipo de situaciones 
importantes para esa persona.  

o Interesate por el otro. Observá, analizá: preparate antes de reunirte.  



Y lo MAS importante….. 



Cambiá el chip!

Dejá de PEDIR 
favores, 
permiso 
y disculpas.

Comenzá a 
OFRECER 

el valor que tenés 
para aportar.



Manos a la obra!



¿PREGUNTAS?



MUCHAS GRACIAS!!

Gabriela Rendón

Líder de Transición Laboral & Outplacement

https://www.linkedin.com/in/gabrielarendon/

gabriela.rendon@numan.la

113.427.6065

https://www.linkedin.com/in/gabrielarendon/
mailto:gabriela.rendon@numan.la

