
Cómo te ayuda el networking 
en el crecimiento de tu negocio y tu visibilidad



¿Qué vamos a ver?

¿Qué te aportan los contactos y el networking? 
No seas interesado. 
Hay muchos tipos de relaciones. 
Cómo empezar una posible colaboración. 
Esto es solo el principio.



¿Qué te aportan los contactos y el networking?

Te aportan relaciones, apoyo y ayuda. 
Te ayuda a aumentar tu visibilidad en el mercado. 
Puedes conseguir afiliación en ambas direcciones. 
Aprendizaje e intercambio de experiencias.



No seas interesado

Hay que dar antes de pedir nada. 
No te desmotives cuando no recibas. 
Siempre estas en fase de sembrar. 
Tu objetivo principal: ayudar.



Hay muchos tipos de relaciones

Personas que están como tú, en una fase parecida y con las que quieres 
compartir tus aprendizajes, estados de ánimo y posibles colaboraciones. 
Personas que comparten el mismo nicho o cliente ideal que tú, que te gusta lo 
que hacen, que coincides en sus valores y que podéis colaborar de forma 
profesional. 
Personas a las que admiras, han llegado donde tú quieres estar y te gustará 
aprender de ellas, preguntarles  un montón de cosas y a las que podrías hacer 
una entrevista o proponer algún tipo de colaboración. 
Ten siempre en mente trabajar relaciones personales, más allá de lo profesional.



Cómo empezar una posible colaboración

Responder a sus publicaciones en RRSS y comentar en sus artículos. 
Compartir su contenido en RRSS y ayudarles con la difusión. 
Aporta algo más, tu punto de vista, sugerencias desde tu perspectiva… 
Cuando compartas su contenido, recuerda de etiquetarlo. 
Cuando sepas que va a lanzar un nuevo infoproducto o algo en lo que creas 
puedes participar, puedes proponer ayudarle con la difusión, ser afiliado, 
hacerle una entrevista, o algo que le de visibilidad frente a tu audiencia. 
Si le propones una colaboración, siempre enfócala en lo que él va a ganar y 
puedes ofrecerle…NO en lo que tú quieres. 
Recuerda que puedes empezar por poco, e ir subiendo la intensidad.



Esto es solo el principio

Una primera colaboración es solo el inicio. 
Necesitas una escala de acercamiento lógica. 
No puedes empezar una propuesta de que te ayude a vender nada. 
Pero puede que termine siendo tu afiliado y promocionando tus productos.



Gracias 


