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QUÉ
 
Share es una Comunidad de Presidentes, Sucesores y Tomadores de
Decisiones de los negocios más importantes del mercado. Ofrece la
oportunidad de construir relaciones de apoyo y desarrollo profesional de
largo plazo y contacto frecuente entre sus miembros representantes de
varias ramas del comercio y las especialidades.
 
Acompaña y apoya los desafíos diarios de sus miembros para ayudarlos a
cumplir sus sueños y animarlos a través de la promoción de la
generosidad, como el valor más importante del Networking, a vivir y
conocer los beneficios que brinda la milenaria Ley de Reciprocidad.
 
POR QUÉ
 
Conocemos varios testimonios de personas a las que de manera literal,
una sola relación a cambiado en un solo segundo su vida para siempre.
Existen centenares de casos de personas que han construido grandes
oportunidades de negocios o resuelto problemas con pérdidas millonarias
y dolorsas impulsando simplemente su agenda de Networking. Nos dimos
cuenta de lo poderosa que es esta herramienta y decidimos dedicar toda
nuestra vida profesional a la investigación y promoción de cada hallazgo
nuevo que encontremos sobre el mundo del Networking y cómo podemos
cambiar el mundo con esto.

¿QUÉ, POR QUÉ Y PARA QUÉ SOMOS?
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PARA QUÉ   
 
El Miembro Share puede comprar su membresía para:
 
1) Conectar: Necesitamos conexiones para poder lograr todo lo que nos
propongamos en la vida profesional. Los ingresos de nuestra empresa
están directamente relacionado con nuestras habilidades para construir
relaciones de largo plazo con nuestros actuales y futuros clientes
proveedores y aliados. 
2) Rodearse de Presidentes: El liderazgo es un camino de grandes retos,
uno de los más desafiantes es la soledad del poder. En el mundo de hoy
en el que el egoismo, el materialismo y el individualismo de las relaciones
es una amenaza, ser parte de una comunidad de Presidentes dispuestos a
apoyar su crecimento profesional, ya no es solo una opción, sino una
necesidad. 
3) Descubrir: Cada sesión de Share es una gran exploración de
herramientas, métodos nuevos y recursos en general con los que podrá
destrabar o dejar fluir lo que haga falta para poder lograr todo eso que
ando buscando resolver en su vida profesional. 

¿QUÉ, POR QUÉ Y PARA QUÉ SOMOS?

3



MISIÓN

 
"Elevar el éxito profesional de la

humanidad a través de la generosidad".
 
 

VISIÓN
 

"Al menos un Grupo Share en cada
ciudad principal del mundo".

 

 
PROPÓSITO

 

"Conectar a nuestros miembros con
oportunidades que agreguen valor a su
vida profesional y al equilibrio que esta
necesita tener en todas las otras áreas

de importancia de un Tomador de
Decisiones"

MISIÓN, VISIÓN, PROPÓSITO
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PRINCIPIOS
 
Nos unen 3 principios universales:
 
1) Vida: Creemos que todos nuestros sueños y actividades de la vida
profesional y empresarial jamás pudieran ser sin nosotros. Y nosotros
jamás podríamos haber existido sin el derecho que tuvimos a vivir.
Trabajamos principalmente sobre las 3 áreas más importantes de un
Tomador de Decisiones: Su Trabajo, Su Familia y Su Ser. Creemos en el
derecho a la vida y a la familia desde su concepción. 
2) Prosperidad: Creemos que todo ser humano nace con un llamado de
servicio a los demás y que en la medida en que encuentre y ordene su vida
profesional en torno a este llamado, podrá construir un patrimonio que le
permita sostener a su familia y sueños. Su vida, es un viaje de búsqueda
constante de este llamado. Si un Tomador de Decisiones lo encuentra, su
sillón puede llegar a ser muy próspero. No solo porque tendrá el talento
para darse a los demás desde esa especialidad con éxito, sino porque
amará tanto lo que hace, que lo hará aún cuando el viento sople en contra.
Prueba que todo líder exitoso enfrenta para consolidarse en el ocaso de su
vida en el sillón de la realización personal. 
3) Libertad: Creemos que el principio de libertad humana debe ser
respetado y defendido en todas sus áreas. Creemos que el derecho que
tiene el ser humano por ser libre debe acompañarse de una irrestricta y
disciplinada obligación y responsabilidad, respetar la libertad y derechos de
los demás. Creemos que las personas tienen, en el ejercicio del uso de su
propia consciencia, el derecho a elegir en plena libertad, cuál de sus
opciones es la mejor para construir los cimientos de su propia vida. Y la
sociedad y reglas que rigen su comunidad, tienen que estar todas alineadas
con este principio. Defendemos una empresa libre y generosa, recordando
siempre la importancia que tiene el que toda misión empresarial tenga un
real llamado de servicio y aporte al desarrollo humano y construcción de un
mundo cada vez mejor para las próximas generaciones. 

PRINCIPIOS, FILOSOFÍA Y VALORES
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FILOSOFÍA
 
Aunque pocas empresas se preocupan por hablar siquiera
de una filosofía empresarial, una comunidad como la
nuestra debe ser notablemente excepcional en cuanto a la
importancia que tienen sus valores y principios con la ley
motora que hace que el Networking sea tan valioso y
posible: La Ley de La Reciprocidad.
 
Nuestra Filosofía es la de promover a la generosidad como
un valor imprescindible de rescatar e impulsar en nuestros
mercados y agendas profesionales debido a la importancia
que esta tiene en el cumplimiento de nuestros sueños y
metas empresariales en su relación con el Networking.
Buscamos dar a nuestros miembros todas las
herramientas posibles para que su experiencia en Share
otorgue tal valor agregado, que sea imposible no
comentar los beneficios y satisfacción que obtienen de ser
parte de nuestra comunidad. 

PRINCIPIOS, FILOSOFÍA Y VALORES
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VALORES 
 
Algunos de los valores que nos unen en Share®:
 
• Camaradería: Buscamos ser una experiencia de oportunidades para
los Tomadores de Decisiones de las empresas más importantes de los
mercados en dónde construímos la comunidad, y estas se dan en más
del 70% de las veces en ambientes de camaradería en dónde las
personas puedan conocernos y construir relaciones de mucha más
confianza. 
 
• Generosidad: Creemos que la generosidad es importante porque
creemos en la Reciprocidad y la mano invisible que retribuye siempre lo
que usted hace por lo demás. Indistintamente de la plataforma en la
que se comparta, sin esperarlo, si aprendemos a reconocerlo, en algún
momento, recibiremos. Share® es una comunidad que funciona mejor
cuando traemos el pan a la mesa trabajando en equipo. Si la
generosidad falla, la cadena de reciprocidad se rompe. Todo miembro
Share® debe recodar a diario que el Networking es como un carro que
funciona con una gasolina llamada generosidad. Cuando el tanque está
vacío, el carro irremediablemente parará. Constantemente nuestros
profesores nos repetían esto en las escuelas, pero es algo que necesita
ser recordado e impulsado aún en nuestra vida adulta y profesional,
sobretodo en un hábitat algo egoista. La mejor forma de participar en
Share® es escuchar con atención cuales son los problemas que los
demás tienen, cuáles son sus sueños y desafíos y cómo podríamos
ayudarlos con ellos. Luego, compartir lo que tenemos (Conocimientos,
tiempo, esfuerzos, referidos, recursos, etc.) es el siguiente paso para
poder cultivar. La mejor forma de construir una relación a largo plazo y
fructífera con cualquier relación en su vida profesional es interesarse
genuina y generosamente en ayudar a los demás en sus propios
intereses. Es una fórmula sencilla que muchos conocen y muy pocos
practican. 

PRINCIPIOS, FILOSOFÍA Y VALORES
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VALORES 
 

 
• Gratitud: Sabemos que cualquier cosa que recibamos, por pequeña que
sea, es una muestra de que "la mano invisible" de la reciprocidad funciona.
Agradecemos cada avance, cada cosa que recibimos por pequeña que sea,
porque esto nos motiva a seguir compartiendo. Le damos valor a los
detalles y las oportunidades. La gratitud es la habilidad de darle valor a
todo lo que obtenemos de los demás, especialmente si no es material. En
el mundo del Networking, usted tiene que aprender a valorar los recursos
más que el dinero. Es muy importante que usted logre entrenar su mente
para distinguir las oportunidades y materializar los recursos intangibles del
Networking. Debe desarrollar la capacidad de entender que cada detalle,
por pequeño que sea, en beneficio suyo, día a día, debe agradecerse, y
debe sentirse grato por haberle recibido.

 
• Compromiso: Sabemos que la generosidad sin acuerdos no funciona.
Debemos estar
conectados e involucrados. Debe saber que para poder contar con todos, todos
tienen que contar con usted. Debemos estar dispuestos a los acuerdos y al
compromiso que ellos demandan. Entre miembros Share, el compromiso será
tan valioso o tan fuerte como ambas partes compartan y acuerden. Además,
será tan valedero como su integridad, ética y valores permitan. 
 
• Confianza: Un contacto no puede convertirse en una conexión sin confianza.
Los miembros de su grupo hablarán de usted y le recomendarán positivamente
cuando sepan que pueden confiar en usted para hacerlo. Cuando alguien le da
la oportunidad de contar en usted, le da su confianza y pone en sus manos su
reputación y credibilidad con la persona con la que le recomienda. 
 

PRINCIPIOS, FILOSOFÍA Y VALORES 
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VALORES 
 

 
• Confidencialidad: Cada sesión u oportunidad para compartir dentro de la
comunidad guarda confidencialidad. Guardamos la información de
nuestros miembros como un secreto que solo puede ser revelado con su
autorización expresa. Y jamás compartimos con otros lo que compartimos
sobre los demás en nuestras sesiones. La prudencia y discresión son
virtudes muy importante en esto.
 
• Respeto: El respeto, como valor, es importante en toda relación humana.
Sin embargo en Share, es especiamente importante debido a las áreas de
trabajo en las que nos ocupamos con los miembros. Todos los miembros
deben ser respetuosos con las opiniones de los demás y alineados con las
políticas y organización de cada sesión.
 
• Responsabilidad: Creemos que la vida profesional demanda una gran
responsabilidad. Los grupos Share son una importante forma de encontrar
y cultivar relaciones de mayor grado de responsabilidad de lo que de
manera espontánea podría encontrar usted en el mercado. Los miembros
de nuestra comunidad saben que deben ser mucho más cuidadosos de lo
que ya son en el manejo de la responsabilidad dentro y fuera de nuestra
sesiones respecto de los compromisos que se generan. Un grupo de
Networking impulsa a sus miembros a ser la mejor versión de ellos mismos,
están constantemente bajo la lupa de los demás. Nos cuidamos y
protejemos como equipo y exigimos el mejor de los rendimientos en los
demás. No solo en sus competencias sino también en sus valores,
especialmente en el de la responsabilidad.

PRINCIPIOS, FILOSOFÍA Y VALORES 
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VALORES 
 
• Solidaridad: Como sabemos que compartir es importante, no
solamente lo hacemos con los miembros que están en su mejor
momento, sino también con los que no están tan adelantados en su
carrera para que puedan crecer junto con el grupo. Apoyamos a los
grandes y ayudamos a los pequeños. Todos debemos crecer juntos,
como una sola unidad, viviendo generosamente, y sin envidia o
mezquindad, en el éxito de todos y cada uno de los miembros del
grupo. Impulsamos frecuentemente la responsabilidad social
empresarial y buscamos espacios para poder contribuir en ayuda social
a la comunidad en dónde hacemos crecer nuestros negocios.

 
• Disponibilidad: Es importante que siempre esté disponible para un
miembro Share. Su éxito dentro de esta comunidad estará directa y
proporcionalmente medido con el nivel de disponibilidad que tenga respecto
de la atención en tiempo y recursos que le dé al resto de integrantes y a la
organización de cada grupo. Cuando un miembro Share llama, debe
atender su llamada. Puede separar un tiempo, si quiere de forma
organizada (Agendándolo con un café, almuerzo, etc.), o si es breve, a través
de su llamado telefónico, videollamada, o chat. Recuerde que usted
necesitará ayuda en algún momento por parte de uno de los miembros
Share, y usted deseará que ellos atiendan su llamada, que sean amables y
cordiales, además de estar dispuestos cortésmente a darle información o
ayudarlo a resolver un problema. Debe estar preparado a contestar una
llamada de un perfecto desconocido si es que este es un miembro Share
debidamente registrado y confirmado en nuestra plataforma virtual. Si lo
han buscado con una llamada en frío es porque necesitan de usted, tanto
como usted necesitará de un miembro Share en el futuro.

 

PRINCIPIOS, FILOSOFÍA Y VALORES 
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Nada es obligatorio
 

Ingresar a nuestra comunidad no le obliga a compartir
algo que no se pueda compartir. Es importante recalcar

que SHARE® NO OBLIGA a nadie a nada. Usted no se va a
ver forzado, en ninguna de nuestras reuniones a

comprometer a la compañía que representa de manera
incorrecta. Especialmente si esta tuviere políticas de

confidencialidad o secretos comerciales. Usted compartirá
lo que se le permita y lo que crea conveniente con su grupo
y en ningún momento se verá obligado a hacer cosas que
usted no desee. SHARE suma esfuerzos en cada una de sus

reuniones para que usted viva una experiencia muy
cómoda, agradable y productiva en cada una de sus

sesiones.
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Share no es una religión, logia o movimiento político:

¿QUÉ NO ES?
 

Respetamos todas las formas de pensamiento e ideología. Nos
reunimos con el ánimo de apoyarnos profesionalmente, conociendo
que cada uno representa una o varias actividades económicas o
profesiones y busca construir una relación en torno a esto. Aunque no
nos reunimos para hacer política, sí nos reunimos con políticos,
autoridades o administradores del sector público para compartir con
ellos, porque creemos que son personas destacadas e influyentes, de
quienes podemos aprender y conocer. Como empresarios necesitamos
tener una estrecha relación con quienes dirigen al Estado, aunque no
compartamos siempre políticamente, son profesionales con los que
tenemos que aprender a trabajar. Nuestras empresas dependen de
nuestra habildad por hacer Networking aún con quienes no
coincidamos. No somos una religión, aunque somos Católicos.
Respetamos a quienes no lo sean y nuestra comunidad tiene la puerta
abierta a todo Tomador de Decisiones, indistintamente de su creencia
espiritual, ya que nuestro enfoque principal es el de unirnos en lo que
coincidamos y nos acerque en el mundo profesional. Nuestro filtro de
adhesión de miembros nuevos se enfoca en la reputación, credibilidad y
confianza que en el campo profesional se pueda obtener de cada uno
de nuestros miembros. Indistintamente de su Credo, lo imperativo es
que se obtenga de cada miembro un altímo compromiso Ético. Si en
alguna de nuestras sesiones exploramos temas relacionados a Dios o la
vida espiritual siempre se construirá sobre la base del respeto a las
diferencias, esperando que estas conversaciones busquen únicamente
construir un mejor bienestar y futuro para nuestras empresas, nuestras
familias y nuestra vida. No somos una logia, aunque si nos une un
sentimiento de fraternidad. No somos secretos, aunque todo lo que
compartimos guarda confidencialidad y cuidamos los intereses de todos
los miembros de nuestros grupos como lo más importantes aliados de
nuestras empresas.
 

¿QUÉ ES Y QUÉ NO ES SHARE?
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Share no es un mercado al cual "atacar": El error más
común entre algunos participantes de comunidades de
Networking a nivel mundial, es el de ingresar con una
actitud "Tomadora". Share puede ser una oportunidad
en el campo de los negocios de varias formas, pero no
debe significar para usted solo un grupo al cual "atacar"
comercialmente. Todos los que participan en los grupos
son tomadores de decisiones dentro de sus empresas,
personas inteligentes que detectarán inmediatamente
un deseo de manipulación o aprovechada intención.
Nuestra recomendación entonces es la siguiente: Share
no es un mercado al cual "atacar", aunque si puede ser
un abanico de oportunidades. Es decir, nosotros no
prohibimos la libre comercialización de productos o
servicios entre nuestros miembros, pero no
recomendamos una actitud "tomadora". Existen
muchos casos, diríamos incluso de forma muy
frecuente, en dónde integrantes de un grupo logran
generar oportunidades de millones de dólares. Las
relaciones entre personas de negocios tienen ese
potencial. Pero es equivocado esperar que solo esto
pase.

¿QUÉ NO ES?
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¿QUÉ NO ES?
 
3. Share no es una comunidad Social: 
Aunque tenemos muchas oportunidades sociales que sirven para
conocernos más e integrarnos, su grupo Share no debe ser utilizado
como una simple oportunidad social. Recuerde que la misión
principal con su grupo es la de compartir para apoyar, para
ayudarlos a crecer, porque haciéndolo usted de esta forma, pensando
en los demás, provocará que otros hagan lo mismo, y todos se verán
en algún momento apoyados. Si relacionamos Linkedin con
Facebook, usted podrá imaginar mejor las diferencias. Linkedin sería
para facebook, lo que Share sería para el club social en donde usted
juega golf. Aunque usted puede subir fotos familiares en Linkedin
porque la plataforma se lo permite, no sería apropiado hacerlo. Es el
mismo principio aplicado a una comunidad de relacionamiento
presencial, de visita frecuente.
 
4. Share no es grupo de inversionistas: 
Su grupo en Share está compuesto por ejecutivos importantes,
muchos de ellos dueños de sus propios negocios y con posibilidades
de inversión. Aunque usted podría encontrar posibles nuevos socios
inversores para actuales o nuevos proyectos, es importante que no
conciba a la comunidad como un grupo en donde únicamente
encontrará capital de inversión. La capacidad de oportunidades que
tiene el Networking es casi infinita, pero es importante, que si usted
busca capital de inversión, se tome su tiempo para conocer a todos y
cada uno de los miembros de su grupo, y procure acercarse a los que
mejor conexión integral proyecten con usted. Recuerde que si el
negocio prospera, usted debe conservar la relación con su grupo a
largo plazo. 
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¿QUÉ NO ES?
 
5. Share no es una experiencia casual: La  agenda de
reuniones Share es presencial y frecuente. Desde su ingreso,
usted debe darse un espacio ordenado  en su agenda. Es
importante que programe todo el año de reuniones de
manera anticipada para poder participar de al menos el 70%
de ellas. Si usted logra una visibilidad del 70% y combina
además una generosa participación, con seguridad llegará a
concretar grandes resultados.
 
6. Share no es una comunidad de Start Ups: Aunque
apoyamos el emprendimiento y pensamos que es la mejor
manera de impulsar el crecimiento de cualquier sociedad,
Share ha decidido trabajar en sus Grupos con Presidentes de
negocios que estén lo suficientemente maduros para poder
participar. El requisito mínimo es de $500.000 de facturación
anual y 5 años en el mercado además de una reputación
sólida y referible. Aún así, tenemos algunos programas de
voluntariado que sirven a Start Ups como ayuda social y
humanitaria, que nacieron desde la Pandemia.
 
7. Share no es una organización sin fines de lucro:
Somos una comunidad administrada por una sociedad
anónima de varios accionistas. Nuestro negocio es agregarle
valor a usted y su negocio a través del Networking.
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¿QUÉ ES?
 
Share es Crecimiento
Porque cuando usted ingresa a un Grupo de Tomadores de Decisiones,
indistintamente del tamaño de su negocio, usted crecerá como persona, como
profesional o ejecutivo/a y junto a usted podrían también crecer sus sueños.
Juntarse con líderes exitosos le animará a pensar en grande y será una
inspiración que impulse su crecimiento. 
 
 
Share es Aprendizaje
Cada sesión contiene un componente altamente educativo. La interacción de
aprendizaje se da entre miembros y sus experiencias y con los speakers
invitados que compartirán las mas modernas herramientas y avances de
actualización e innovación del mundo de los negocios. Todos nuestros invitados
poseen Maestrías y Phds. Aunque también podría usted compartir con CEOS de
las empresas más importantes del mundo y empresarios hechos por si mismos
con millones de dólares de facturación anual y cientos de familias empleadas. El
modelo de reuniones que tenemos en Share tiene actividades lúdicas, no
convencionales y en buena parte de nuestras agendas, análisis de casos reales.
Es una excelente oportunidad para aprender de las mejores prácticas de los
demás y de tener un grupo de más de 10 Tomadores de Decisiones por reunión
dispuestos a aportar con ideas y recursos para ayudarle a resolver dificultades
que tenga en su negocio. Además, nos reunimos en Conversatorios con Ex
Presidentes, Congresistas, Ministros y demás personajes públicos interesantes de
escuchar y con los que se puede hacer el Lobbiyng que su empresa necesita
para que escuchen sus necesidades.   
 
Share es Desarrollo
Respaldamos todo lo que tenga que ver con el desarrollo de nuestros negocios y
de nuestros países. Sabemos que al cumplir nuestra visión de abrir al menos un
grupo Share en cada ciudad principal del mundo somos amigos de la evolución
y el progreso ordenado y respetuoso de nuestras sociedades. 
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¿QUÉ ES?
 
Share es Innovación
Porque creemos que debemos reinventarnos constantemente. El mundo avanza
a una velocidad, por lo general, más rápida de lo que evolucionan nuestros
negocios. Debemos innovar constantemente. Debemos buscar agregar más
valor a nuestros productos y servicios. Debemos ser creativos y buscar cómo
servir con nuestros resultados más y mejor. Impulsamos el uso de la innovación
para reinventar constantemente nuestros negocios. Share prepara varios
escenarios en los que la innovación es siempre el tema principal que convoca.
 
Share es Compartir
Trabajamos sobre la Generosidad como el valor más importante: Compartir
para ganar. Creemos que la base de todas las relaciones se fundamenta en
compartir. Recordamos día a día que compartir es lo más importante en Share.
Que todos ganaremos si todos compartimos.
 
Share es Viajar acompañado
La soledad del Poder puede llegar a ser muy dolorosa. No tiene que ser así.
Usted puede juntarse con líderes de similares intereses y gustos que persigan
sueños complementarios. La conexión emocional que genera escalar el éxito
junto a otro Tomador de Decisiones igualemente intrépido llega a ser muy
poderosa y necesaria, como uno de los valores más importantes del Networking.
 
Share es Visibilidad
La fórmula para que las cosas pasen en el Networking es las siguiente:
Visibilidad, Credibilidad, Agrado y Confianza. La visibilidad es su habilidad por
destacar como líder dentro de su sector o industria. Pertenecer a un grupo de
Tomadores de Decisiones le ayudará a ser mucho más visible que su
competencia. Además, Share le generará varias oportunidades para destacar en
eventos o invitaciones en el que se promueve el Boca a Boca como una
herramienta de visibilidad. Usted tendrá más de 10 Tomadores de
Decisiones dispuestos a hablar de su negocio y de las bondades y beneficios que
este tiene en el mercado.
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¿QUÉ ES?
 
Share es Credibilidad
Su grupo Share será un grupo de referencia en el mercado sobre usted y lo
capaz que es profesionalmente con su negocio. La credibilidad y reputación
de los miembros de su grupo se sumarán a la suya, y cada vez que se
comparta sobre usted en el mercado, se ratificará cuánto la gente puede
creer en usted.
 
Share es Confianza
Usted podrá demostrar en su grupo lo competente e íntegro que es en su
vida profesional. Share será esa tarima en la que usted podrá ser y parecer.
Si usted ha sido invitado a pertenecer a un grupo Share, esto ya le garantiza
un efecto de referencia en la confianza que el mercado puede tener en
usted y su trabajo.  
 
Share es Reputación
La suma de su credibilidad y confianza construirán su reputación. La
cúspide de una marca personal y empresarial consolidada a través de un
grupo de Networking es la mejor forma de construir una reputación
invaluable. 
 
Share es Equipo
Usted pertenecerá a un grupo humano que trabajará en equipo. Le
demostraremos que no todo se puede ni debe resolver en el
individualismo, y que la mayoría de problemas se resuelven mejor tomando
en cuenta la opinión de otros Tomadores de Decisiones. 
 
Share es Viajar acompañado
La soledad del Poder puede llegar a ser muy dolorosa. No tiene que ser así.
Usted puede juntarse con líderes de similares intereses y gustos que
persigan sueños complementarios. La conexión emocional que genera
escalar el éxito junto a otro Tomador de Decisiones igualemente intrépido
llega a ser muy poderosa y necesaria, como uno de los valores más
importantes del Networking.
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Share es Conexiones
Share es una oportunidad para crear conexiones fuertes con
otras personas. Un contacto y una conexión son dos cosas
completamente distintas. ¿Cuál es la diferencia?
 
Contacto
Es toda aquella persona con la que tenemos contacto al
menos una vez en la vida, y con la que se ha podido generar
la confianza suficiente para cruzar información de
conectividad como: número de celular, nombre, correo
electrónico, etc. 
 
Conexión
Es toda aquella persona con la que además de haber
cultivado la suficiente confianza para cruzarnos los datos de
contacto, sembramos una química e interés suficientes para
seguirnos frecuentando, apoyando y cultivando una relación
a largo plazo. Para que esto suceda, los dos individuos deben
tener principios, valores e intereses comunes, gustos por cosas
similares, y la capacidad e interés de compartirlos en
momentos futuros. Y obviamente la química; debió caerle
bien.  
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Share es Contactos
Usted tendrá la oportunidad de conocer varios tipos de personas en Share. Los
ya mencionados Miembros Honorarios, Regulares y Amigos Fraternos y los
invitados que en cada reunión asisten para conocer su grupo y ver sus
posibilidades de entrar. De estos invitados, algunos no ingresan al grupo por
distintas razones, algunos tienen conflictos de interés con otros miembros, y
otros no son aprobados en su perfil. Los invitados que no logran ingresar, son
personas con las que se puede construir una relación de contacto. Es decir,
usted debe llevar sus tarjetas de presentación a cada reunión para que pueda
compartirlas con estas personas que no volverá a ver de forma frecuente en
Share. Es lo que nosotros llamaríamos contactos casuales. Gente con la que
usted tuvo contacto una sola vez, y no volverá a tenerlo de forma recurrente.
Una plataforma para conseguir buenos y numerosos contactos es nuestro
Congreso Anual Trascender. Este es un hábitat de Networking con más de 300
personas en asistencia con las que usted podrá cruzar trarjetas y construir "Fast
contacts". 
 

Share es Oportunidades
Share podría ser la próxima oportunidad del millón de dólares. Nunca se sabe
cuál será la próxima relación que podría construir con usted una gran
oportunidad. Si aprende a estar preparado y hacer la tarea al tiempo justo,
llegará lejos. 
  

Share es Apoyo
Como toda comunidad, sabemos que lo que crea el espíritu de hermandad, es el
interés sincero de apoyo. Usted debe saber que solo tendrá apoyo del resto de
su grupo si usted está dispuesto a darlo. Un grupo se mantiene unido cuando se
apoya mutuamente.
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Cada grupo tiene un Facilitador que llevará una agenda de actividades que le
permitirá organizar cada uno de sus encuentros. Todos estos encuentros se
organizarán en su mayoría, de acuerdo a los gustos, intereses y necesidades que
sus mismos miembros vayan expresando. No obstante, Share tiene una
estructura, digamos básica, en dónde hemos “modelado" lo que a los
Tomadores de Decisiones les gusta vivir con el Networking. Los tipos de
reuniones que usted podrá experimentar en Share serán: 
 
- Sesiones de Referencia y Oportunidades: Dinámicas relacionadas con la
generación de oportunidades en cuanto a negocios directos o a través de
referidos.
- Sesiones de Análisis de Caso Método Pigors: La sesión funciona como
Consejo Ejecutivo Externo analizando casos reales de las empresas de los
miembros del grupo. Esto se prepara por el Facilitador y el Miembro en una
reunión previa.  
- Intercambio de Mejores Prácticas: Las mejores practicas empresariales de
los miembros del grupo son presentadas y analizadas desde varios puntos de
vista en un ejercicio de aprendizaje y observación. 
- Dinámicas de Grupo de Apoyo: Ejercicios de verbalización testimonial de
problemáticas comunes con desafíos emocionles, familiares o personales. 
- Congreso Internacional Trascender: Encuentro Anual de todos los
miembros de la Red con invitados locales e internacionales. Este es un magno
evento de contenido de Networking Casual con un altísimo componente
experiencial en el que nos encargamos de construir oportunidades de conexión
con con Celebridades.
- Conversatorios de Gobierno y Entorno: Conversatorios con personajes
públicos destacados, líderes de opinión con información privilegiada en temas
de entorno político y económico. 
- Visitas Tours a las Empresas de los Miembros: Sesiones que combinan
visitas con Tours para conocer oficinas y operaciones de las empresas de los
miembros del grupo. 
- Integraciones, Juegos y Torneos de Mesa y Golf: Sesiones de integración e
interacción social, enfocadas principalmente en construir relaciones más
confiables y cercanas entre los miembros. 
 
A continuación podrá distinguir el formato de Cronograma de actividades de
uno de nuestros grupos con corte de fecha a la impresión de este documento. 

¿QUÉ ESPERAR?
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Esta es nuestra definición de Networking y cómo se comienza a estudiar
como una Herramienta aplicada a las empresas y las profesiones en la
historia del mundo de los negocios;
 
“El Networking es la Herramienta Profesional que ordena su Gestión

de Administración de Contactos para ayudarle a conseguir casi
cualquier cosa que se proponga, con y a través de otras personas”. 

 
 
Si usted googlea la palabra “Networking” encontrará links que relacionan la
palabra con instalaciones de redes tecnológicas o negocios de “Network
Marketing”. Por ello es importante aclarar las diferencias entre estas 3
principales definiciones.
 
  Networking (Tecnología): Término utilizado para referirse a las redes de
telecomunicaciones en general y a las conexiones entre ellas. [Fuente:
RFCALVO].
http://www.marketalia.com/diccionario/index.asp
  
  Networking (Network Marketing): El NWM (Network Marketing) es una
forma de distribución de productos y servicios, desde el fabricante o
administrador al consumidor final, a través de la creación de redes de
personas que usan y/o refieren los productos o servicios de la empresa.
  
  Networking Profesional y de Negocios: Es una Herramienta que combina
recursos de conocimiento y desarrollo de una habilidad práctica para
construir una red de relaciones que una profesión o negocio necesita para
poder existir.
 
En los 3 casos existe la creación de una red como base del concepto, solo que
aplicado a diferentes usos. Eso es lo que relaciona las 3 definiciones.
  

¿QUÉ ES EL NETWORKING?
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¿Por qué se crea el término Networking? 
Según Douglas Harper, escritor, historiador, periodista y
fundador del Online Etymology
Dictionary, el término Networking se comenzó a utilizar a
partir de 1947 con el sentido de interconectar personas y
grupos. Algo de historia sobre el término Networking del libro:
¿Net Qué? De Antoni Porras: “Según Harper, la
palabra Networking tiene el significado de una red de hilos o
cables desde 1560, se refiere a una red de canales, ríos y
ferrocarriles desde 1839 y a un sistema de radiodifusión de
varios transmisores desde 1914. En lo que se refiere a
ordenadores, este vocablo se emplea desde 1972 y respecto al
verbo, es decir, la acción de personas haciendo Networking, los
testimonios son de 1980. El vocablo de origen sajón podría
traducirse literalmente en lengua española por  «redeando»,
sin embargo, este término no se utiliza, y lo adecuado sería
interpretarlo por trabajo en red o algo como gestión de la red
de contactos. No obstante, significa mucho más, no es
solamente una expresión o vocablo, es más una definición,
pudiendo incluso llegar a ser un estilo de vida, una forma de
entender nuestras interacciones a diario tanto a nivel
profesional como personal.
 

¿QUÉ ES EL NETWORKING?
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El Gremio de Comerciantes más antiguo de la historia “La Universidad de
Mercaderes” año 1443 en Burgos España.
Cámara de Comercio de Guayaquil 1889.
Club Rotario año 1905.
Club de Leones año 1917.
Cámara de Comercio de EEUU 1912.
YPO Young Presidents Organization 1950.
BNI Business Networking International 1985.
Share Networking Experience 2013.

También, según el matemático  Keith Briggs, notable por varios logros que
son récord mundial en el campo de la matemática computacional, la
primera aparición fue en la impresión escrita en la Biblia de Ginebra de
1560, al igual que apunta Harper. En 1658 hace referencia a las estructuras
reticuladas en animales y plantas.
 
Asimismo Briggs nos dice: «Esta palabra es bastante extraña. ¿Qué es
exactamente una red? Obviamente una obra o construcción que recuerda a
una red. Pero, ¿Cuándo fue la primera vez que se empleó esta palabra en
este sentido, de esta forma?». Las 2 palabras que la componen son de origen
alemán, net y work. La yuxtaposición en inglés dio paso al término network.
También se usaba Networking en inglés antiguo para describir una tela de
araña. En lengua alemana la palabra Networking se traduce por Netzwerk.”
(Fuente: http://networking.marketing-xxi.com/networking-net-que.html) 
 
Según Porras, el término Networking fue acuñándose oficialmente a partir de
1980, pero agrupaciones de personas en el mundo profesional o de
negocios existen desde hace muchísimos años atrás. Algunas fechas de
fundación de organizaciones humanas con distintos propósitos que han
logrado trascender y crear una red de personas detrás de propósitos
complementarios en lo profesional, son por ejemplo:
 

 

¿QUÉ ES EL NETWORKING? 
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Si usted nota, el término Networking aplicado a la
gestión de administración de relaciones
profesionales y de negocios, es bastante nuevo. Pero
eso no significa que antes no existió. Luego de
algunas horas de investigación sobre esto, hemos
llegado a la conclusión, de que el Networking es la
evolución, tecnificación y creación como
Herramienta para el mundo empresarial, de lo que
antes llamábamos “Relaciones Humanas” dentro de
los negocios. Y la razón de construir una
Herramienta que tenga a muchas personas como
nosotros estudiándola, probándola, reinventándola
y perfeccionándola es justamente que los resultados
en su aplicación sean cada vez más eficaces y
nuestras probabilidades de éxito en cualquier cosa
que emprendamos sean
mayores.

¿QUÉ ES EL NETWORKING? 
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¿Entrar a Share me obliga a algo?
No. Nada en Share es obligatorio. Usted compartirá tanto como desee y se le
permita. Cada reunión es una oportunidad para compartir, si usted no lo hace,
tendrá muy poca participación en el grupo. Lo ideal es que más bien que se
involucre.
 
¿La asistencia es obligatoria?
Nada es obligatorio, no obstante, asistir a las reuniones es importante. Usted
podrá disfrutar del Networking cuando participa y se hace visible para los
demás en su grupo. Y sobre todo, cuando no solamente es visible sino que
también comparte sobre usted y su empresa. Lo animamos a asistir a la mayor
cantidad de reuniones posibles, eso hará que usted construya conexiones
fuertes con las cuales contar. 
 
¿Quiénes pueden ingresar a Share?
Presidentes, Sucesores y Tomadores de Decisiones de empresas o profesiones
que facturen al menos $500.000 al año y además tengan al menos 5 años de
trayectoria referible. Durante la Pandemia se abrieron Programas de acción
humanitaria para ayudar especialmente a Start Ups y Emprendedores.
 
¿Puedo hacer negocios con los otros miembros en Share?
Sí. Recomendamos no hacerlo antes de su tercera sesión. La estadística
mundial dice que la confianza y credibilidad suficiente para que alguien quiera
hacer algo con usted pasa a partir de la tercera vez que compa. Es importante
que usted no busque vender sino construir relaciones de negocios ganar ganar.
Busque cómo el otro puede beneficiarse más que usted y entonces cuidará en
consecuencia de la relación con ese compañero de grupo. 
 
¿Dónde son las reuniones?
Cada grupo se reúne por lo general en distintos lugares de acuerdo a su
agenda. Plaza Lagos es el lugar de preferencia, no obstante, podrían
también convocarse reuniones en Clubes o instalaciones 5 estrellas para
cada una de las reuniones que organiza. El lugar por lo general será
escogido de acuerdo al contenido de la reunión. 

PREGUNTAS FRECUENTES
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¿Qué frecuencia tienen las reuniones?
Cada grupo se reúne con una frecuencia distinta. Lo habitual es una sesión
mensual, quincenal o semanal.
 
¿Qué tiempo toman las reuniones?
Una sesión regular dura 180 minutos. Pero podrían haber sesiones más
cortas o más largas. Todo dependerá del contenido de la agenda y
actividades.  
 
¿Qué código de vestimenta guardan las reuniones?
Por los horarios de las reuniones, será muy posible que usted deba asistir de
la misma forma en la que lo hace en su oficina. Sin embargo, pueden haber
reuniones más formales o semi formales. El Director de su grupo hará esta
aclaración en el mail que le envían de invitación previa a la reunión.
 
¿Existe un reglamento en Share?
El de las buenas costumbres o las normas regidas por la ética y códigos
profesionales de la sociedad en dónde existe un grupo. Fuera de aquello,
nosotros únicamente le pedimos que tenga la más alta consideración ética
con los demás miembros de su grupo y que conserve una buena reputación
en el mercado.  Si un Miembro Share confirma asistencia a una sesión
presencial y luego no llega, enviaremos una factura con un valor de $50 mas
impuestos correspondientes al costo operativo que se planificó tener para la
sesión. En Sesiones digitales, una vez que el miembro falte al menos 3 veces
seguidas y de manera injustificada, automáticamente se le tornará pasivo,
esto significa que para reactivarse deberá volver a pagar su cuota de
mantenimiento, y además no se harán devoluciones de dinero. En caso de
problemas graves con un Miembro como estafas probadas a uno o varios
miembros de la comunidad, se construirá un comité de disciplina que será
elegido a discresión de los administradores de la comunidad para evaluar
sanciones que podrían ir desde la intervención para buscar posibles
soluciones, hasta la expulsión parcial o definitiva de este miembro de la
comunidad. 

PREGUNTAS FRECUENTES

28



 
¿Qué días y a qué hora son las reuniones?
Cada grupo tiene una hora y día específico para reunirse con junta frecuente.
Este día y hora se escoge de acuerdo a las costumbres o hábitos de horario del
grupo que se forme. Por lo general se busca sea una hora cómoda para la
mayoría. Usted puede consultar con el Director de su grupo cuales son los
horarios habituales de las reuniones. Es posible, que ciertas reuniones cambien
el día habitual de acuerdo a las circunstancias del contenido de la reunión.
Cada grupo tiene un Cronograma de reuniones siempre programado para todo
un año, este cronograma podría cambiar un poco cada mes de acuerdo
también a sucesos circunstanciales. El Director de su grupo comunicará
oportunamente esto.
 
¿Y si quedan mal con mis referidos?
Share es una excelente oportunidad para poder referir a los miembros de su
grupo con gente que usted conoce, o con los que pueda tener oportunidades en
varios sentidos. Si alguno de los referidos que usted otorgó fue mal atentido, por
favor póngase en contacto con el Director de su grupo para que pueda corregir
los errores y mejore la confiabilidad del proceso.
 
¿El buen Networker nace o se hace?
Todos nacemos con una habilidad natural para socializar en la vida profesional
y personal. Pero no todos obtenemos los mismos resultados porque al igual que
las demás habilidades blandas y las herramientas profesionales, esta debe
aprenderse y practicarse. Con los años y una metología ordenada y eficaz, usted
se dará cuenta que se irá convirtiendo cada vez más, en un gran Conector y
Networker. Recuerde que tampoco es un determinante el que usted sea
introvertido o extrovertido. Estas son caracerísticas únicamente del estilo en el
que usted socializa, y ser introvertido tampoco significa que odiará siempre el
Networking. En Share, le enseñaremos cómo ser introvertido de hecho podría
convertirse en su mayor fortaleza.
 
Asista a las reuniones, lea los libros que su Director de grupo le recomiende
acerca del Networking. Observe y aprenda de los videos más destacados. Siga
nuestros artículos semanales de contenido en Networking. Póngase en práctica,
cuanto más horas de vuelo acumule mejor planeará el avión de las relaciones.
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¿Existen giros de negocios que se benefician más que el mío?
Sin duda existen giros de negocios que son mucho más amigables con el
Networking. Y además existen líderes con su habilidad para hacer Networking
mucho más desarrollada. Estos suelen tener mucho más éxito en nuestra
comunidad. No obstante, todo negocio puede y debe tener una agenda de
Networking con la que debe trabajar. Usted se dará cuenta que el Networking
es una herramienta que le ayudará a tener mucho éxito sin importar el giro de
negocio que tenga. Unos demoran más tiempo que otros, usted debe tener
paciencia y hacer el trabajo. 
 
¿Puedo invitar amigos a Share?
Share multiplica su número de miembros a través de la referencia de sus
miembros de grupo. Usted puede invitar gente con las características descritas
anteriormente para que sean parte de nuestra comunidad. Usted puede asistir
acompañado de socios, familiares activos laboralmente en su empresa, o
segundos a bordo, a ciertas sesiones de convocatoria abierta. Otras
convocatorias serán cerradas, solo para miembros titulares. Esto se
especificará siempre con su Director de grupo. 
 
Si tengo varios negocios u ocupaciones, ¿Cuál debo representar
dentro del grupo?
Usted puede representar a todas, o a la principal. Si usted solo desea
representar a una sola, esta deberá ser la principal. Si usted desea representar
todos sus negocios deberá cancelar una tasa adicional de recargo.
 
¿Cuál es el nivel de compromiso que debo tener con mi grupo?
El Networking requiere compromiso. Para tener éxito en Share, usted debe
estar sinceramente comprometido a ayudar al resto de miembros de su grupo
a través del Networking.
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Es la herramienta de Marketing que usted aprenderá a desarrollar
dentro de Share. Dentro de su grupo, usted contará con gente que
estará dispuesta a hablar bien de usted, como usted lo estará de
los demás. Usted debe ser visible para el resto de miembros de su
grupo, y debe comunicar un mensaje simple pero poderoso que
ellos puedan compartir con sus amigos sobre usted. Mientras más
innovador, necesario e interesante sea su producto, servicio o
usted, más comentarán los miembros de su grupo con sus
amigos sobre ello. 
 
Wikepedia.org tiene como definición del Boca a Boca como una
herramienta de Marketing que han llegado a tecnificar, de la
siguiente manera:
 
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Boca_a_boca
 
Mercadotecnia de boca a boca
 
En el marketing, la comunicación de boca en boca involucra la
transmisión de información entre un comunicador no comercial
(i.e. alguien que no es recompensado) y un receptor a cerca de
una marca, producto, o servicio. Este tipo de boca en boca
implica que las organizaciones buscan alentar el boca en boca
(e.g. ofreciendo recompensas), mientras que en el boca en boca
normal el comunicador no recibe recompensa.
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La promoción basada en el boca a boca es altamente valorada por las
personas de negocios. Se siente que esta forma de comunicación tiene
credibilidad valiosa a causa de la fuente de la que proviene. La gente está más
inclinada a creer la palabra del boca a boca que formas más formales de
promoción porque es poco probable que el comunicador tenga un interés
ulterior (e.g. no intenta venderte algo). También la gente tiende a creer a la gente
que conoce. El marketing boca a boca, tal como se denomina esta disciplina, se
basa en el marketing de 3era generación. En la primera lo principal eran los
productos, mientras que en la segunda lo relevante son las relaciones. En esta
3era generación la empresa tiene un papel casi secundario y simplemente inicia
los disparadores para que el boca a boca se expanda de manera exponencial
entre los propios consumidores. Ahí radica el secreto de su éxito.
 
Para fomentar y administrar comunicación de boca a boca, las personas de
negocios utilizan técnicas de publicidad, además de técnicas de mercadotecnia
viral para conseguir las respuestas de comportamiento deseadas. Las
compañías pueden enfocarse en los defensores de la marca, ente que
recomienda proactivamente sus marcas y productos favoritos sin recibir
recompensa alguna. Marketing de influencia es una herramienta muy empleada
para fomentar el marketing de boca en boca al enfocarse en individuos claves
quienes tienen cierta autoridad y una gran variedad de conexiones personales.
 
Una forma muy acertada de la promoción de boca a boca consiste en crear un
zumbido (buzz, en inglés). Un zumbido es una forma altamente intensa e
interactiva de boca a boca. El boca a boca es esencialmente un proceso lineal
con la información que pasa de un individuo a otro, y a otro más y así
sucesivamente. Una persona de negocios ha creado con éxito un zumbido
cuando las interacciones son tan intensas que la información se mueve en un
patrón en forma de matriz más que lineal. Todo el mundo está hablando del
asunto. Hay una cierta diferencia de significado entre el boca a boca y los
siguientes términos: rumor, chisme y cotilleo; las connotaciones negativas de
estas palabras no existen en el Boca a Boca. 
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Se pueden realizar campañas de marketing boca a boca. Inicialmente, hay que conocer en
profundidad a los clientes y no clientes de cada empresa. ¿Qué hacen durante el día? ¿Son
personas con muchos contactos? ¿Cómo se comunican? Después de ello debemos identificar
cual es el ‘’wording’’, es decir, las palabras que se utilizan para hablar de nuestro producto.
Esas son las fases iniciales que no pueden faltar
en ninguna campaña de boca a boca.
 
El Boca en boca electrónico tiene que ver con la información y afirmaciones que hacen los
consumidores acerca de un producto, servicio, marca, o compañía por vía internet (páginas
web, redes sociales, mensajes instantáneos, blogs, etc.) El boca en boca ha sido investigado
por varios años, y como resultado ahora se sabe mucho acerca de lo que impulsa el boca en
boca (e.g. satisfacción de cliente, confianza y compromiso de la marca) y sus consecuencias
de gran alcance (e.g. emocional, cognitivo, y de comportamiento) para tanto los
consumidores como las organizaciones. La efectividad del boca en boca como fuente de
información para los consumidores puede dividirse en dos factores: Alcance (WOM’s reach) e
Impacto (WOM’s impact). Aún con todas las investigaciones hechas, quedan muchas
preguntas sin responder en el área del marketing de boca en boca.
 
Investigaciones indican que los individuos tienden a creerle más a información de boca en
boca que métodos tradicionales de publicidad; el oyente tiende a creer que el comunicador
está siendo honesto y no tienen ningún motivo oculto (i.e. el receptor cree que el mandatario
no está recibiendo recompensa por entablar una comunicación de boca). El boca en boca
depende del grado de satisfacción que tiene el consumidor con un producto o servicio y el
grado de su valor percibido.
 
A pesar de la creencia de que hoy en día, el boca en boca toma lugar en internet, la realidad
indica todo lo contrario. El Instituto de Ciencia Mercadológica de Ehrenberg-Bass ha
demostrado que para lograr crecer, las marcas deben crear boca en boca más allá de los
grupos de aficionados. Es decir, los mercadólogos no deben enfocarse solamente en
Facebook. Además, de acuerdo con Deloitte, investigaciones recientes han demostrado que la
mayor parte del apoyo a las marcas toma lugar fuera de la red (osea, en persona). De
acuerdo con el Journal of Advertising Research: 75% de todas las conversaciones entre
consumidores acerca de marcas toma lugar de persona a persona, 15% sucede en el teléfono
y 10% sucede en línea. Esta afirmación está respaldada por Keller Fay, especialista en
Marketing de boca en boca, quien también afirma que la publicidad en la tele crea la mayor
parte de la comunicación de boca a boca sobre marcas, seguido por relaciones públicas.
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No se Queje: Cuando usted se queja sobre lo mal que le ha ido en un negocio,
a la mitad de la gente no le importa, mientras que la otra mitad se alegra de
que no le esté yendo tan mal como a usted. Aunque usted no puede controlar la
economía, las tasas de interés, y la burocracia estatal, usted si puede controlar
definitivamente su reacción ante eso. Mientras los otros se quejan, salga y
empodere su Boca a Boca.
 
Comience a hacer consciencia del poder que tienen sus relaciones:
Pregúntese ¿A quién conozco? ¿Quién me conoce? Considere clientes, socios de
negocios, vendedores, acreedores, empleados, amigos, familiares, etc. Con esta
lista, determine cuáles son los más fuertes, (con los que usted ya logró construir
una relación) y los contactos pasivos (Con los que no se mantiene tan
involucrado). Considere a sus relaciones como un activo que debe administrar.
 
Visibilidad y credibilidad: Para que la gente le conozca necesita exposición.
Pero para que la gente confíe en usted necesita credibilidad. Las relaciones se
construyen entre personas que se conocen, pero además y lo más importante,
que confían entre si lo suficiente para hablar sobre ellas con otras personas.
 
Pasos para convertir un contacto en un vínculo: Para convertir un contacto en
una conexión hacen falta 3 cosas: 
 
1) Que te conozca.
2) Que le caigas bien. 
3) Que confíe en ti.
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Calidad y calidez es la clave: Su exposición ante su grupo debe expresar
calidad y calidez. Calidad, puesto que usted debe ser el mejor profesional,
producto o servicio que la persona considere en su rubro, y calidez, porque
nadie hace algo por otra persona con quien no siente calidez y afecto. Usted
debe construir un vínculo.
 
El Networking no es caza, es cultivo: La mayoría cree que el Networking es
aprovechar la oportunidad de conectar con alguien importante para venderle.
Todos queremos vender y hacer crecer nuestros negocios, y eso está bien. Pero
lo que no podemos hacer, es pretender que nuestras oportunidades de
negocios se den pensando en qué obtendré de la persona antes de cómo
puedo servirla. ¿Qué puedo dar antes de tomar? ¿Qué puedo hacer por ella
antes de que ella pueda hacer algo por mí? ¿Cómo doy rienda suelta a la
reciprocidad? La única razón por la cual podría vender su producto o servicio
es porque este sirve real y genuinamente a su par, de tal forma, que usted no
necesita promoverlo sino promoverse porque de forma natural se lo compran.
La relación es más importante que una venta desenfrenada.  
 
Sea eficaz y eficiente con la tecnología: Utilice los dispositivos existentes:
Celular, Computador, Tablet. Medios de Comunicación: Outlook, whats app,
SMS, Llamadas. Redes sociales de exposición: Facebook, Twitter, LinkedIn, etc.
Estas son herramientas para ser más visible y generar recordación en el
mercado. Debe tener un medio de difusión de su empresa y de usted. 
 
La tarjeta de presentación: Procure poner su foto y las redes sociales de
contacto, además de lo usual.
 

TIPS DE NETWORKING 

35



Domine las diez principales reglas para establecer contactos: 
 
1.         Hacerles seguimiento inmediato a las referencias que obtenga de alguno
de nuestros miembros.
2.         Asumir una actitud positiva. Esta es muy contagiosa y nos vuelve más
divertidos. 
3.         Ser entusiasta.
4.         Ser confiable en cualquier circunstancia o situación. 
5.         Saber escuchar. 
6.                 Aprovechar toda oportunidad para establecer contactos que pueda
compartir con sus
miembros.
7.         Agradecer siempre y con sinceridad a todos los miembros de su grupo.
8.         Ayudar a los demás. 
9.         Ser sincero.
10.       Dedicarse a desarrollar su red de contactos. Crear oportunidades para
interactuar con los demás.
 
Vuélvase un agente catalizador para los demás: Haga que las cosas pasen.
Si no se mueve, no hace mayor diferencia. Hágalo en beneficio de los demás,
pensando en cómo ayudarlos. 
Seguimiento: La principal virtud del Networking. Un seguimiento oportuno es
la sangre que le da vida a cualquier red de contactos. Si no le hacemos
seguimiento a las referencias que han hecho otros, o a los acuerdos que
adquiera dentro del grupo, revelaremos no ser capaces de hacerle seguimiento a
nada ni de cumplir con nuestros compromisos.
Sentir siempre pasión por lo que hacemos: Debemos mostrarle nuestro
entusiasmo a todo el mundo. Debemos destacar en los términos más
llamativos: Lo que podemos decir que nuestra competencia no es capaz de
decir, Cómo nos “llena” nuestro trabajo, Qué parte de nuestro trabajo nos gusta
más y por qué. Le debemos inyectar nuestra personalidad al mensaje de modo
tal que este sea más fácil de recordar. 
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Enviar tarjetas, notas o cartas de agradecimiento: Todo el mundo sabe
que enviar una nota de agradecimiento es una buena idea. Esto sólo toma un
par de minutos. A todos nos gusta recibir una nota de agradecimiento
manuscrita. La gente aprecia que nos tomemos el tiempo de escribirla. No la
reemplace con un mail. No importa si lo molestan por enviar cartas escritas en
pleno siglo XXI, eso justamente es lo que marca la diferencia. 
 
Un ejemplo:
 
Escriba Boletines: Que sean informativos, aprenda a escribir un comunicado
de prensa, publique artículos que fortalezcan su identidad, pídale testimonios
escritos a los clientes.
       
Supere el miedo de hablar en público: Hablar en público es todo un arte.
Debemos prepararnos bien para cualquier oportunidad que se presente.
Debemos empezar poco a poco escribiendo un discurso de ascensor de un
minuto, que explique lo que hacemos y por qué esto es importante. A medida
que mejoramos al respecto, podremos escribir discursos de 5 y 10 minutos, que
incluyan toda clase de recursos gráficos y audiovisuales. No debemos
preocuparnos por los nervios: los oradores aprenden a la larga a convertir el
nerviosismo en energía positiva. Usted se dará cuenta que a medida que pasa el
tiempo, usted tendrá mucho más confianza en usted y hará presentaciones
geniales dentro de su grupo. El peor error que tal vez pueda cometer, es que por
temor a hablar en público deje de venir a las reuniones. Si esto es así, se perdió
la mejor parte de Share. Tenga fe, pronto el miedo se controlará y usted se
presentará genialmente. Observe como lo hacen los demás en su grupo y
aprenda lo bueno de ellos. La sensación que tendrá cuando comunique mejor
sobre su negocio y usted será extraordinaria, se lo garantizamos.
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Algunos consejos en cuanto a las reuniones Share:
 
# 1. Evite llegar tarde, y no traiga su laptop o Tablet a las reuniones.
Salvo que el Director de su grupo lo solicite.
# 2. Asista, sino en realidad no hará una diferencia.
# 3. Invite a sus referidos al grupo.
# 4. No tome más de 60-Segundos en su Presentación corta, y más bien
piense en qué puede hacer por los demás.
# 5. Refiera a los miembros de su grupo  con gente con quien los podría
ayudar a
generar oportunidades. 
# 6. Apresúrese a dar seguimiento al referido de un miembro. Ellos
necesitan saber que usted los hizo quedar muy bien para poder seguir
confiando en usted. 
# 7. No desperdicie el tiempo que tiene su grupo para hablar solo de
usted. El mejor conversador es el que no habla y escucha. 
# 8. Evite sobre valorarse, las oportunidades no siempre se repiten. La
humildad juega un rol importante en el Networking. A la gente no le
caen bien los arrogantes. 
# 9. Evite utilizar su presentación de 10 minutos para explicar los
detalles minuciosos de cómo funciona su negocio.
# 10. No ventile sus problemas entre sus compañeros de mesa y los
invitados.
 
Aproveche la diversidad en su grupo: No busque construir relaciones solo
con quienes son iguales a usted, y más bien anímese a conocer a los distintos.
Usted aprovechará mucho más Share cuando aprenda de las diferencias, más
que de las coincidencias. 
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Ayuda a los demás a conectarse entre sí: Especialmente con los
miembros nuevos: Compórtese como si fuera uno más de los organizadores
de la reunión, es decir, como anfitrión de Share. 
 
Busque a alguien a quien rendir cuentas: Los miembros de su grupo
pueden ser excelentes compañeros para cumplir metas. Veedores de que las
cumpla para animarlo a conseguirlas. 
 
Ofrécete voluntariamente para aumentar tu presencia: Hable con el
Director de su grupo para ver cómo puede, altruistamente, participar de la
organización y actividades de su grupo. 
 
Encuentra un tema de interés de exposición para todo el grupo y pide la
oportunidad de hacer una presentación: Usted representa una industria
dentro de su grupo. Eso lo hace una persona experta en
ese campo. Alguien a quien su grupo quiere escuchar. 
 
Cuente sus éxitos con gestiones hechas en el grupo a los demás
miembros: Esto animará a todos a crecer junto a usted y sin duda será mucho
más visible dentro de su grupo ante los demás y ante usted mismo. 
 
Logre una presentación de su compañía de una sola página para que
todos en el grupo la tenga y la pueda compartir: Puede ser algo tipo flyer
que usted pueda dar a sus miembros para que reposen en las recepciones de
las oficinas de ellos. No tendrán problema en ayudarle a difundir cosas sobre
usted. 
 
Para más información le invitamos a:
www.sharenetworking.net
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