


Tu plan de Acción de Networking



Hola!! Como estas??
Mi nombre es Mery Figueroa…

A los 24 años me recibí de abogada y durante 6 años ejercí la 
profesión, hasta que un día no pude más y decidí  dejar la 

abogacía…
Hoy puedo ver que lo que me faltó era saber como llevar adelante 

un negocio exitoso y ese fue el motivo de mi fracaso…
Hoy soy muy feliz al Ayudar a las personas a desarrollar sus talentos, 
me convertí en Coach Ontológico Profesional y estudié ventas con 

PNL.
Hoy estoy cumpliendo mi misión…

Para conocer un poco más de mi historia, pone Me Gusta en mi Fan 
Page: InspirAcción – Mery Figueroa



¿Cómo saber si esta Guía es para vos?

“Eli se siente estancada, hace varios meses que sigue obteniendo los mismos resultados
en su negocio, no le llegan nuevos clientes y no sabe como hacer para salir de ahí.

No tiene mucho dinero para invertir en Publicidad, pero quiere hacer crecer su
negocio y sabe que tiene que haber alguna manera de lograrlo, ¿por donde
comenzar?”

En esta Guía vas a poder crear un Plan de Acción paso a paso para Desarrollar tu
red de contactos, que es lo que te va a permitir obtener los resultados que querés
para tu negocio!

Imprimí este pdf, prepatate una tasa de te/café/ unos mates, esa música que te
inspira y manos a la obra!!



Un plan de Networking consiste en:
- La búsqueda y el desarrollo de contactos

- Maximizar tu Red de Relaciones
- Encontrar nuevas oportunidades



Objetivos 

Tiempo
+



¿Qué es lo que querés lograr?

Tené en cuenta al escribir tus objetivos que estos sean medibles, por ejemplo poniéndoles una fecha, un número, algo 
que te permita saber cuando lo alcanzaste. Por ejemplo: Quiero conseguir 5 clientes nuevos.

Escribí al menos 5 objetivos que queres lograr en relación a tu Red de contactos

1.

2.

3.

4.

5.



Ahora dividí tus objetivos de acuerdo al tiempo

A Corto Plazo (de 1 a 3 meses)

A Mediano Plazo (de 3 a 6 meses)

A Largo  Plazo (de 6 a 12 meses)



Estrategia



Elegí que tipo de estrategia vas a utilizar

Estrategia On Line (todas las acciones relacionadas con internet: Gestión de redes sociales, webinars, mails, etc)

Estrategia Presencial (todas las acciones que te llevan a mantener relaciones presenciales con otras personas:  
Reuniones, congresos, tomar un café con alguien)

Lo mejor es que al menos al principio tu estrategia sea 50% - 50% de cada una. Es decir complementar los dos tipos.



Lugares



Crea un listado de lugares o sitios a donde
acudir

Escribí al menos 5 lugares a los que podes acudir para hacer despegar tus relaciones!

1.

2.

3.

4.

5.



Prepará tu tarjeta de
presentación



Seguimiento



Realizar el seguimiento implica que no todo 
queda ahí, si no que como buen vendedor tenes
que realizar más contactos con las personas con  

las que te querés relacionar.

Por ejemplo: Hacer las llamadas que prometiste, mandar ese mail con el libro que dijiste
que ibas a compartir, hacer tiempo en tu agenda para tomar ese café!



Ahora tenés un plan caro de Networking, sólo te fata poner 
manos a la obra…




