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 Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de 
Valladolid 

CURSO 
DESARROLLO DE REDES DE CONTACTO. 

(EL PODER DEL NETWORKING) 
  
 

La transformación tecnológica y la economía basada en el conocimiento implica que 
tanto para las personas con responsabilidad en las empresas como para las que van a iniciar 
sus propias empresas, la red de contactos (networking) es esencial para la supervivencia. La 
red proporciona tres beneficios: 

 
- La información que se necesita para funcionar. 
- La exposición que le traerá nuevos clientes. 
- Apoyo psicológico. 
 
Para los responsables de las empresas y para los emprendedores surge la necesidad 

de contar con distintos recursos, entre los que se encuentran la financiación, los recursos 
humanos, las herramientas o la tecnología, en fin, cada tipo de iniciativa demandará una 
diversidad de recursos y proporciones de los mismos muy específica.. 

Pero siempre, sin importar el tipo de iniciativa, siempre hay un "recurso" que cumple una 
función vital: la red de contactos (podemos decir que forma parte de lo que se llama 
comúnmente "capital social"). 

 
El networking ha tomado gran relevancia también en el mercado laboral ya que hoy en 

día los contactos son la principal fuente de empleo. Las habilidades técnicas y aptitudes 
generales son, sin duda, factores fundamentales de cara al éxito. Sin embargo, el número y la 
calidad de las oportunidades laborales que surjan a lo largo de la vida dependerán, en gran 
medida, de la red de contactos. 

 
Si estás aprendiendo a formar redes, verás que se trata de una actividad con vida y 

mente propias. El éxito de la red depende de muchos factores externos, así como de una 
buena dosis de decisión y de persistencia por tu parte. Aprende técnicas de creación de redes 
de contacto que pasarán a ser una hábito. 

 
OBJETIVOS: 

 
 Aprender a establecer una red de contactos. 
 Conocer cómo ampliar y gestionar tu red de contactos. 
 Aportar una metodología y herramientas de aplicación directa. 
 Aumentar tu visibilidad con contactos profesionales. 
 Conocer cómo recopilar contactos y cómo comenzar a contactarlos.  

 
METODOLOGÍA: 

 
 Explicación fase a fase de cómo establecer y fomentar tu red de contactos. Descripción 

del proceso real con lista de “quehaceres” ordenados numéricamente. 
 

 El 70% del curso se desarrolla con ejercicios y casos prácticos que desarrollan tus 
contactos. Intercambio de experiencias entre los participantes. 
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CONTENIDO 
 
 

• ¿Qué es una red de contactos, y por qué debo establecerla? 

• Características de una red efectiva: tipos de redes. 

• Creación de una red de contactos paso a paso. 

• Reglas y herramientas para mantener el ímpetu profesional. 

• Actividades para fomentar el networking. 

• Proyección de una imagen positiva. 

• Comunicación estratégica: cómo impactar con la comunicación. 
 

COLABORADOR DE LA JORNADA 
 

Coordinador y Ponente del Curso: D. Leopoldo Alandete. Diplomado en 
Dirección de Empresas por Harvard e IESE. Doctor en Dirección de Empresas 
Cámara de Comercio e Industria de París. ICADE(E-3). Gerente de L.A. & 
Asociados S.L. 

 

Duración: 6 horas. 
 

Fechas:  6 y 7 de mayo. 
 

Horario: De 18:00 h. a 21:00 horas.  
 

Nº de Plazas: Máximo: 20 
   Mínimo: 10 
 

Documentación: Se entregará documentación. 
 

Diploma: Se entregará un diploma de la asistencia otorgado por el Colegio, 
mediante la acreditación de la asistencia de al menos un 80 % de la duración del 
curso. 
 

Precio del curso: Colegiados:   50.- Euros 
 No Colegiados 115.- Euros 
 

 

LUGAR DE IMPARTICIÓN 
 

Lugar: Salón de Actos del Colegio de Ingenieros Técnicos. C/ Divina Pastora nº 1 -1º 
 

INSCRIPCIÓN 
 
 

A PARTIR DE LA RECEPCION DE ESTA 
CONVOCATORIA Y HASTA LAS 21:00 HORAS DEL 
DIA 28 DE ABRIL DE 2.008. 
 

La inscripción se realizará hasta el día 28 de abril de 2.008, en que se cerrará el plazo de 
inscripción, y mediante el abono de los derechos de matrícula, en el Colegio Oficial de 
Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid. 
 

Mari Carmen García.   (983) 304078 - 304499    Fax: (983) 392096  
Horario. De  9 a 14 h y de 19 a 21 h. 
 

En caso de que el número de inscritos supere al de plazas previstas, la asignación de plazas se 
realizará mediante el procedimiento de sorteo establecido y que se detalla en la página Web del 
colegio. 
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