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1. Introducción 
Las guías RE-ENTER están diseñadas para desarrollar directrices específicas, manuales, recomendaciones y 
material de apoyo para ayudar a una mayor asimilación y despliegue del proyecto. Las guías tienen por objeto 
contribuir a superar los obstáculos que se oponen al desarrollo de los empresarios mayores de 45 años y 
abordan cómo utilizar el programa RE-ENTER y el enfoque para hacerlo.  
Se elaborarán las siguientes guías para las diferentes partes interesadas: 

• RE-ENTER Taller interactivo y guías de experiencia: Dirigida a organizaciones e instituciones de 
desarrollo empresarial que imparten formación empresarial, esta guía les proporciona los 
conocimientos y la perspicacia necesarios para la realización de talleres interactivos y la experiencia 
necesaria para apoyar el desarrollo empresarial de los desempleados y los trabajadores mayores de 
45 años. El enfoque personalizado y la interacción con el grupo objetivo deben adaptarse a sus 
características y circunstancias, pertenecer a un grupo específico (y en muchas ocasiones desmotivado 
o desilusionado) y los talleres deben ser altamente personalizados. 

• La Guía de aprendizaje RE-ENTER está desarrollada para apoyar a los estudiantes, y tiene como 
objetivo asesorar sobre cómo usar y aprovechar al máximo la plataforma de aprendizaje electrónico 
RE-ENTER. Incluye un área de preguntas frecuentes donde los estudiantes pueden encontrar apoyo 
y obtener respuestas a sus preguntas, o plantear nuevas preguntas.  

• La guía RE-ENTER de tutoría y coaching en línea para desempleados y trabajadores mayores de 45 
años está dirigida, por un lado, a empresarios existentes que estén interesados en convertirse en 
mentores/coach y, por otro, a aquellos empresarios interesados en convertirse en beneficiarios o 
recibir coaching. La guía les explica lo que es la tutoría y el coaching, lo que implica y los detalles 
específicos de las actividades en línea en el campo. Establece los derechos y obligaciones y describe 
el código deontológico que rige la actividad. La parte final de la guía está dedicada a aquellos 
interesados en promover una actividad de este tipo para el objetivo específico del proyecto. La guía 
indica cómo hacerlo de manera adecuada y rentable.  

• La guía de cooperación on-line RE-ENTER, que se centra en los principios y las buenas prácticas 
relacionadas con la cooperación empresarial. Aborda cuestiones relacionadas con la identificación de 
socios comerciales relevantes; cómo negociar acuerdos de cooperación, pero también sobre 
cuestiones como el desarrollo conjunto de productos y servicios y las opciones de cooperación que 
pueden utilizarse. La guía tendrá ejemplos y prácticas. Incluye un capítulo dirigido a las organizaciones 
de apoyo a las empresas sobre cómo apoyar y fomentar este tipo de cooperación. También se abordan 
los aspectos específicos de la cooperación en línea. 

• El RE-ENTER Recomendaciones políticas - guía dirigida a los responsables políticos, basada en la 
investigación realizada en el proyecto, en la que se extraen las lecciones aprendidas y se traducen en 
ideas y pasos concretos para el desarrollo de políticas y programas de apoyo público para los 
desempleados y trabajadores de más edad, interesados en convertirse en empresarios y dirigir un 
negocio en crecimiento. Presta atención a las cuestiones de cómo motivarlos y comprometerlos y a la 
forma en que los servicios públicos de empleo pueden desempeñar un papel en este sentido. 

Por lo tanto, el presente documento forma parte de un conjunto más amplio de directrices en el marco del 
programa RE-ENTER. 

2. Para quién 
Esta guía está dirigida a todos los empresarios y futuros empresarios que deseen explorar las posibilidades de 
establecer contactos y cooperar con otros.  
Construir una red profesional fuerte y diversa es crucial para los empresarios. Lo incorpora dentro de una 
valiosa comunidad llena de personas con conocimientos e ingeniosas. 
El trabajo en red le ayudará a desarrollar y mejorar sus habilidades, mantenerse al tanto de las últimas 
tendencias en su industria, mantener el pulso en el mercado laboral, conocer a posibles mentores, socios y 
clientes, y tener acceso a los recursos necesarios que fomentarán su desarrollo profesional. 
Pero si usted es (todavía no) un empresario, tenga en cuenta que el trabajo en red también es vital para el 
desarrollo de su carrera profesional dentro de una empresa.  



 

3. Introduction to RE-ENTER 

3.1. ¿Por qué RE-ENTER? 
Según el Plan de Acción de Emprendimiento 2020 (Entrepreneurship Action Plan 2020), para que Europa 
recupere el crecimiento y los niveles más altos de empleo, Europa necesita más empresarios. Confirma una 
vez más que uno de los factores más importantes para el éxito de una start-up es el conocimiento, las 
habilidades y la voluntad emprendedora de su fundador o equipo emprendedor. RE-ENTER aborda las 
necesidades de los empresarios mayores de 45 años para mejorar sus habilidades empresariales y apoyo, en 
diferentes fases del emprendimiento empresarial - desde el desarrollo de la idea y el plan de negocios, hasta 
el establecimiento de una empresa y durante sus primeros pasos en el mercado, y aprovechando al máximo 
el aprendizaje intergeneracional a través de la interacción con los jóvenes empresarios. "Los trabajadores de 
más edad tienen una gran cantidad de habilidades y experiencia, por ejemplo, 400.000 desempleados mayores 
de 45 años tienen un promedio de 25 años de experiencia cada uno, nosotros perdemos 10 millones de años 
de experiencia". Esta riqueza de habilidades y experiencia que no sólo son beneficiosas para la economía, sino 
que también ayudarán a enseñar a la próxima generación de trabajadores. 
 
Los empresarios mayores de 45 años tienen un buen conocimiento de su sector y una experiencia relevante 
en su línea de trabajo, carecen de las habilidades y conocimientos específicos para iniciar y dirigir un negocio 
exitoso y sostenible, por lo que necesitan una mayor exposición a la iniciativa empresarial, tienen las 
habilidades y experiencia para lograr el éxito de su nueva empresa y, lo que es más importante, esto en 
combinación con su madurez puede reducir el riesgo de fracaso. 
 
Se ha realizado un análisis básico de los programas educativos actuales y se han extraído conclusiones: 

1. Se pueden identificar dos tipos diferentes de esfuerzos relacionados con la educación empresarial, 
uno como una educación empresarial dirigida a los participantes de los estudios de ES, y el otro como 
una formación empresarial dirigida a los empresarios potenciales y en activo, 

2. Existen muchos programas de apoyo y formación empresarial; sin embargo, se centran principalmente 
en los empresarios más jóvenes con un nivel de educación superior, 

3. Los programas de formación sobre el tema integrado en los ciclos de EFP y los estudios de ES 
existentes sólo se dirigen a sus estudiantes y no a las personas que trabajan o están desempleadas. 

4. En la mayoría de los programas existe un sesgo a favor de las empresas de nueva creación y de los 
empresarios intensivos en tecnología. 

5. Existe una ausencia total de material educativo que RE-ENTER proporcionará, un programa de 
formación innovador adaptado a las necesidades del grupo objetivo. 

 
RE-ENTER - “Returning to the Labour Market through Entrepreneurship” (Retorno al mercado laboral a través 
del espíritu empresarial) - es un proyecto Erasmus+ (2017-1-HR01-KA204-0354423) que tiene como objetivo 
comprender la motivación y las competencias más necesarias para el potencial y los nuevos empresarios 
mayores de 45 años, en particular en los países socios, y dar una respuesta a través de un programa de 
desarrollo empresarial que responda plenamente a sus necesidades específicas y que ofrezca apoyo para el 
desarrollo de la mentalidad, los conocimientos y las competencias empresariales, y que lo lleve a cabo de una 
manera lúdica y eficaz. 

3.2. ¿Qué ofrece? 
RE-ENTER ha diseñado y desarrollado un nuevo Programa de Desarrollo Empresarial, basado en un sólido 
análisis de necesidades y la elaboración de Prácticas de Desarrollo Empresarial para desempleados y 
trabajadores mayores de 45 años. El programa se inserta en un entorno de aprendizaje innovador e inspirador 
a través de las TIC, que incluye ejercicios de creatividad, gestión de la diversidad y otras herramientas, y 
ofrece oportunidades de creación de redes directas y virtuales a los empresarios principiantes. Se abordan los 
aspectos motivacionales, con el objetivo de adaptar el programa a las diferentes motivaciones del grupo 
objetivo. 

3.3. ¿En qué se basa este enfoque? 
El curso de formación 'RE-ENTER - Entrepreneurship is a mindset' (“Emprender es un actitud”), un curso de 
horario flexible impartido a través de e-learning como método de impartición de formación. La duración del 



 

curso es de aproximadamente 8,5 horas (sólo módulos, sin materiales adicionales). El curso consta de 6 
módulos. Todos los módulos están estructurados de la misma manera. Comienzan con una breve introducción 
sobre el tema del módulo, incluyendo el objetivo y los resultados esperados del aprendizaje. Después, la parte 
principal: el contenido del módulo apoyado por ejemplos prácticos. Cada módulo también va acompañado de 
materiales adicionales, entre los que se encuentran: 

a) Casos de estudio: Ejemplos dentro de los temas del módulo, que se refieren a empresas que 
se enfrentaron a ciertos problemas y a las formas en que lo han resuelto. 

b) Test de autoevaluación: Después de cada módulo, el alumno puede responder a un 
cuestionario con 10 preguntas de opción múltiple, donde puede poner a prueba los 
conocimientos adquiridos en el módulo. 

c) Recomendación de libros del RE-ENTER Book Club: Los socios del proyecto han creado 
un Club de Libros con recomendaciones de libros que serían una valiosa adición a los 
estudiantes que desean profundizar sus conocimientos sobre temas particulares. Los 
estudiantes también son bienvenidos a compartir sus propias recomendaciones, que más tarde 
serán añadidas al Club de Lectura. 

d) Asignaciones dentro del Libro de Registro: Dado que el curso en línea está destinado a 
ofrecer conocimientos prácticos al alumno, le damos la oportunidad de pensar en su propio 
futuro negocio a través de varias tareas, que le ayudarán a crear un negocio. 

4. Networking 
Saber trabajar en red es una habilidad esencial para dirigir una empresa y, en particular, para quienes inician 
su andadura empresarial. Le ayuda a establecer relaciones sólidas con sus colegas empresarios, con otras 
empresas y con las partes interesadas, y a aprender de ellas. Es una habilidad que cruza la frontera entre las 
habilidades de desarrollo empresarial y las habilidades personales.  
Los principales beneficios de la creación de 
redes son los siguientes: 
1. Acceso al conocimiento - a través de 

discusiones con sus pares y/o partes 
interesadas, usted obtiene una visión de 
los diferentes puntos de vista. El 
intercambio de conocimientos aporta 
nuevas ideas y puede ayudarle a mejorar 
sus procesos.  

2. Nuevas oportunidades - conocer a las 
personas y comprometerse con ellas de 
forma abierta, le permitirá crear 
sinergias y abrir oportunidades para su 
negocio. 

3. Obtenga visibilidad - el establecimiento de contactos aumentará la visibilidad de usted como empresario, 
así como la de su negocio. 

4.1. Dónde y cómo trabajar en red 
Uno de los medios más comunes para construir una red, y extenderse a través de su red personal directa e 
inmediata, es asistir a eventos. En la actualidad, existen eventos específicos de networking, dirigidos a reunir 
a un amplio abanico de (futuros) emprendedores, de diferentes ámbitos y sectores, con el objetivo de 
establecer vínculos y sinergias. También es un buen momento para ponerse en contacto con los propietarios 
y gerentes de empresas ya existentes y bien establecidas, y ver si hay posibilidades de trabajar juntos.  
La importancia de los eventos y el networking presencial que se realiza es muy valiosa, te dan perspectiva y 
puntos de vista de otros sobre el sector o tu negocio, y son el primer paso para establecer canales de 
cooperación con otros. Las historias escuchadas y la información recuperada de estos eventos probablemente 
también lo inspirarán y motivarán a usted.  
Asistir regularmente a eventos sociales y de negocios, generará un sentimiento de comunidad para ti mismo 
con los demás, pero también para los demás contigo mismo, y es el primer paso hacia la cooperación. La 



 

sostenibilidad, viabilidad y crecimiento de su negocio dependen no sólo de tener suficientes clientes, sino 
también de su capacidad para establecer conexiones con otros y aprender de ellos. Especialmente si usted es 
un empresario único, estas conexiones serán vitales para el éxito de su negocio.  
Pero el trabajo en red no sólo se lleva a cabo en eventos físicos, sino que hay muchos más canales y formas 
de trabajar en red, tanto cara a cara como en línea. A continuación ofrecemos una visión general de las 
diferentes opciones, con algunos ejemplos de tales actividades. 
Tenga en cuenta que el trabajo en red no es sólo conocer gente al azar y hacer conexiones, para que el 
esfuerzo valga la pena y sea útil, es necesario tener un enfoque sistemático del trabajo en red. Conocer a 
alguien y hacer que la persona forme parte de su red son dos cosas diferentes. La creación de redes requiere 
una construcción y un mantenimiento sistemáticos. A través de una dilatada experiencia laboral ya tienes 
muchos contactos en tu sector, y en sectores relacionados, no olvides estas "conexiones pasivas" cuando 
empieces a trabajar en red y las conviertas en activos en tu red. 

Exponer: Lo que hay que hacer con respecto a la creación de redes 
• Sea auténtico. El trabajo en red es un esfuerzo deliberado, pero no significa que tenga que cambiar su 

personalidad. El trabajo en red es una actividad natural que realizan todos los profesionales, no es 
necesario que se sienta incómodo.  

• No deje que las conexiones nuevas se desvanezcan. Breves y rápidos correos electrónicos de seguimiento 
le ayudarán a captar la delgada conexión que estableció la noche anterior en una reunión de recaudación 
de fondos por teléfono.  

• Encontrar conexiones. Usted no necesita fingir que ama el golf o la pesca, pero si encuentra una conexión, 
úsela. Es fácil aprender más sobre su pareja en la era de la información. Un simple hecho como tener 
hijos de la misma edad puede ser un tremendo rompehielos.  

• Explorar nuevas redes. Crear una conexión con un grupo de personas completamente nuevo a menudo 
puede producir beneficios sorprendentes.  

• Haga del trabajo en red una parte integral de todas las actividades de su organización. Si bien hay 
personas con capacidades de trabajo en red más fuertes y débiles, todos deben verlo como una de las 
tareas rutinarias. Dar formación si es necesario. 

• Prepara tu discurso: siempre prepárate para presentar un buen discurso sobre tu empresa y tus objetivos 
de negocio. 

Fuente: SOG-TiM Entrepreneurial and Co-Creation Skills Handbook 

Una división muy útil del trabajo en red es la que se presenta a continuación. Fue desarrollado por Herminia 
Ibarra y Mark Hunter 1. 

 

                                                
1 Fuente: Herminia Ibarra, Mark Lee Hunter, How Leaders Create and Use Networks, HBR, January, 2007, ttps://hbr.org/2007/01/how-

leaders-create-and-use-networks 

 



 

4.2. Recursos de redes de trabajo para ti 

Organizaciones de apoyo a las 
empresas, asociaciones y otros 
que ofrecen oportunidades para 
establecer contactos 

Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEX). Se constituyó 
en 1985 como una entidad asociativa interprofesional con el fin de 
fomentar y defender el sistema de iniciativa privada. 
Red de Puntos de Acompañamiento Empresarial está formada por 6 
oficinas distribuidas por la geografía Extremeña: construcción de tu 
proyecto empresarial sobre las diferentes opciones para emprender; te 
informamos sobre los permisos, normativas, e incluso puedes tramitar 
la constitución de tu empresa. 
Cámara de Comercio de Badajoz y Cámara de Comercio de Cáceres: 
ofrecen apoyo al emprendimiento, espacios de co-working y organizan 
cursos y eventos.  
El Proyecto “Badajoz Impulsa”, se adscribe al Programa de Formación 
Profesional Dual @prendizext. Es un programa mixto de formación y 
empleo, presentado por el Ayuntamiento de Badajoz a la Consejería de 
Empleo, Mujer y Políticas Sociales del Gobierno de Extremadura. 

Organización regular de eventos 
de redes de trabajo 

Foro Emprende Extremadura: es un encuentro para personas 
inquietas, emprendedoras y empresarias que quieren intercambiar 
conocimientos, proyectos, o adquirir nuevas experiencias. Te invitamos 
a participar en las diferentes actividades para estimular tu creatividad y 
buscar nuevas oportunidades de negocio. 
Feria de Empleo  y Emprendimiento (LinkEM). Ofrece la posibilidad de 
participar en talleres, charlas y encuentros con responsables de recursos 
humanos, y finaliza con un gran evento en el que aprender, buscar 
empleo y contactos para poner en marcha tu empresa. 
Bellota Valley: Es un evento de networking o encuentro de  personas 
con ganas de innovar, compartir, aprender. La idea es conseguir que los 
participantes puedan llevar a cabo sus proyectos de la forma más 
exitosa posible, poniéndoles en contacto con las personas adecuadas. 

Redes existentes que pueden ser 
de su interés 

EME – Estrategia Mujer Emprendedora- La Comunidad EME es: PUNTO 
DE REFERENCIA PARA LA MUJER, Impulso y apoyo a iniciativas 
Empresariales lideradas por mujeres, Oportunidad para cooperar y 
crecer a través de la Motivación y el talento y Punto de Encuentro para 
ofrecer una mayor visibilidad de tu proyecto o negocio. 

5. Asociaciones 
"Si quieres caminar rápido, camina solo. Si quieres caminar lejos, caminad juntos" (proverbio africano).  
El trabajo en red sienta las bases para la cooperación y le permite identificar a otras personas con las que 
podría cooperar y expandir su iniciativa empresarial. La cooperación con otros es clave, especialmente para 
un solo empresario, ya que puede ayudarle a profundizar en habilidades y conocimientos que usted mismo no 
tiene.  
Las organizaciones crean asociaciones por diferentes razones, y las asociaciones se están convirtiendo en la 
piedra angular de muchos modelos de negocio. Las empresas crean alianzas para optimizar sus modelos de 
negocio, reducir el riesgo o adquirir recursos.  
La asociación es una relación bidireccional y se rige por los siguientes principios: 



 

- PARTICIPACIÓN JUSTA - es decir, igual para todos los socios el derecho a la representación y 
reconocimiento de la contribución que 
no puede ser explícitamente 
expresada en dinero o descrita en 
términos de importancia pública. 

- CLARIDAD - es decir, apertura y 
honestidad en las relaciones y la 
creación de condiciones para el 
desarrollo de la confianza. 

- BENEFICIOS MUTUOS o asociación, 
cuyo objetivo es lograr objetivos 
comunes que den resultados 
satisfactorios a ambas partes. 

5.1. ¿Por qué crear asociaciones? 
Hay muchas razones diferentes para crear asociaciones, casi tantas como empresarios y empresas hay. No 
obstante, hay varias motivaciones principales para comprometerse en una asociación 

1. Optimización y economía de escala - esta es la motivación más común para las asociaciones que 
toman la forma o relaciones comprador-proveedor y las formas más básicas de asociaciones. La 
asociación se establece para reducir los costes y, en muchas ocasiones, implica compartir la 
infraestructura. Por ejemplo, si un productor de bicicletas compra sus ruedas de bicicleta a un 
fabricante de ruedas, ya que esta empresa está especializada en ruedas de bicicleta y más de una vez 
puede producir las ruedas a un precio tan bajo que el fabricante de bicicletas nunca podría producir 
las ruedas a un precio tan bajo. 

2. Reducción del riesgo y la incertidumbre: el entorno competitivo actual se caracteriza por la 
incertidumbre y los cambios rápidos. Participar en una asociación puede reducir el riesgo y la 
incertidumbre de operar en un mercado específico. Por ejemplo, usted puede cooperar en el desarrollo 
de un en línea junto con otros para vender sus productos y coordinar su entrega a sus clientes, pero 
cada uno vende sus propios productos a través de la tienda en línea.  

3. Adquisición de recursos y actividades particulares - es imposible que un empresario o una empresa 
principiante posea todos los recursos necesarios para ejecutar las actividades comerciales, y usted se 
apoyará en otros para que le proporcionen recursos específicos o para realizar ciertas actividades. Las 
asociaciones formadas por esta motivación se centran en la adquisición de conocimientos, la obtención 
de licencias o el acceso a los clientes. Por ejemplo, puede contratar a una empresa especializada en 
marketing y/o redes sociales para que lleve a cabo sus campañas, actividades de marketing y gestione 
sus redes sociales. 

5.2. Tipos de asociaciones 
Existen diferentes niveles de cooperación, desde un nivel bajo hasta uno muy intenso, y la cooperación 
también puede variar en el tiempo, puede ser única o a largo plazo, y cualquier cosa intermedia. Puede ser 
con una o más compañías al mismo tiempo.  
En general, los tipos más comunes de asociaciones son:  
1. Alianzas estratégicas entre no competidores - es la cooperación entre 2 entidades que comparten recursos 
con el objetivo de desarrollar una actividad específica, que es mutuamente beneficiosa para ellos. Es menos 
intenso y menos permanente que la empresa conjunta. Un ejemplo es cuando, por ejemplo, un productor de 
fruta forma una alianza con un laboratorio para encontrar una nueva forma de reutilizar los residuos en forma 
de frutas no vendibles o dañadas. Otro ejemplo es una tienda web que forma una alianza con una empresa 
especializada en analítica web y análisis de datos para mejorar sus actividades de marketing, a través de un 
mejor conocimiento de sus clientes.  
2. Co-opetición: asociaciones estratégicas entre competidores - esta es una estrategia basada en la 
cooperación con otro empresario o negocio que podría ser considerado como uno de sus competidores. 
Dependiendo de las circunstancias, es beneficioso para ambos participar en una asociación en un campo y 
seguir compitiendo en otro. Piense, por ejemplo, en una ciudad en la que, en una zona relativamente pequeña, 
hay una gran concentración de restaurantes. En primer lugar, usted se inclina a pensar que en este caso la 
cooperación es una mala opción, pero la realidad puede ser diferente. Para atraer clientes a la zona, que no 
están buscando un restaurante específico, las empresas pueden trabajar juntas y aumentar el número total 
de visitantes a la zona, aumentando el número de clientes potenciales. Esto se puede hacer, por ejemplo, a 
través de la promoción conjunta de la zona, sólo una vez que un cliente potencial visita la zona, los 



 

restaurantes compiten entre sí. Pero para atraer a estos clientes potenciales a formar una sociedad que les 
permita competir con otras áreas o restaurantes fuera de su área, de hecho, la concentración de un gran 
grupo de diferentes restaurantes puede convertirse en el principal punto de venta para el área.  
3. Joint ventures para desarrollar nuevos negocios - en una joint venture 2 o más emprendedores o empresas 
ponen en común sus recursos con el objetivo de realizar una tarea específica, por ejemplo, un nuevo producto, 
un nuevo proyecto, etc. En este tipo de sociedad, cada uno de los socios es responsable de los beneficios, 
pérdidas y costes asociados a la misma, es una entidad jurídica separada e independiente. Es una buena 
manera de reducir el riesgo al que podría estar expuesto como empresario individual, y de poner en común el 
capital y la experiencia de los diferentes socios. Sin embargo, también existen algunos retos específicos, que 
están relacionados principalmente con la contribución de cada socio a los beneficios de la empresa en 
participación. Piense en uno de los socios que tenga una muy buena idea que permita aumentar las ganancias 
significativamente, cómo se reconoce esto, si la distribución de las ganancias se hará sobre la base de la 
inversión original, o si se reconocen contribuciones particulares (y cómo).  
4. Relaciones comprador-proveedor para asegurar suministros confiables - como el término dice es una 
relación estable y de cooperación que usted mantiene ya sea con su(s) proveedor(es) o con su(s) 
comprador(s). En este tipo de colaboración, el proveedor o los compradores cooperan más intensamente y no 
sólo pagan o cobran por su producto o servicio, sino que existe un interés común en hacer que los modelos 
de negocio de los demás sean viables y rentables. Piense, por ejemplo, en un productor de mermelada, que 
depende en gran medida de la producción de un nivel suficiente de materia prima (fruta) y de la calidad 
adecuada. Ambos pueden entablar una colaboración en la que el proveedor de la fruta asegura la entrega con 
la calidad y los bultos requeridos al productor de mermelada en tiempo real. El productor de mermelada 
acuerda entonces una cantidad mínima garantizada de materia prima adquirida.  

5.1. Mantenimiento de las asociaciones 
Pero una vez que la sociedad ha sido creada, necesita, al igual que cualquier relación en la vida, ser 
mantenida, cuidada y nutrida2.  

- “No vaya a disparar a todos" - identifique las relaciones que ya tiene y piense cuáles son las más 
importantes para usted y su negocio. Luego, clasifíquelos según su importancia, basándose en los 
criterios que sean más valiosos para usted. Usted está obligado a terminar no sólo con otros 
empresarios o empresas, sino también con clientes, (antiguos) colegas, familiares y amigos.  

- - Demuestre que son importantes para usted" - una vez que haya identificado aquellas relaciones que 
son las más importantes, debe pensar en cómo asegurarse de que esta importancia se refleje en su 
propio comportamiento y en la forma en que se relaciona con ellas. Los más importantes deben ser 
atendidos y hay que asegurarse de que, por ejemplo, las solicitudes de su parte reciban una respuesta 
rápida.  

- Proporcionar un servicio de primera calidad, más a menudo" - una sociedad comercial o profesional 
se mantiene o cae con el valor que aquellos que participan en ella obtienen de ella. Por lo tanto, la 
mejor manera de cuidar a sus parejas es proporcionarles más valor y, si es posible, con más 
frecuencia. Una buena manera de averiguar qué es importante para ellos y así adaptar el valor que 
ofreces a sus necesidades es preguntar cómo puedes ayudarles.  

- No todo se trata de negocios" - ofrecer valor y construir relaciones estables no es sólo un negocio 
puro, el aspecto personal y las conexiones también son importantes, mostrar interés en los 
pasatiempos o la vida social de sus parejas, recordar cumpleaños, etc. La relación comercial será más 
fuerte si hay también una conexión personal.  

- Clonar sus mejores relaciones" - analice cuáles son los rasgos y características de sus más importantes 
y mejores relaciones funcionales. A continuación, salir y encontrar más con estos rasgos y 
características, no necesariamente esto significa que las relaciones y asociaciones deben ser copias 
exactas. El truco para averiguar las características específicas de lo que hace que estas asociaciones 
en particular funcionen, e identificar otras similares. Por ejemplo, si usted tiene afinidad con un cierto 
tipo de persona, las asociaciones con personas como estas tienen una mejor oportunidad de durar.  

- "Déjenme presentarles...." - Si sus socios y relaciones comerciales consideran que usted ofrece más 
valor, más a menudo y que usted es "bueno para hacer negocios", ellos estarán encantados de ponerlo 
en contacto con otros a través de sus propias redes y asociaciones.  Funciona en ambos sentidos, ya 
que en la mayoría de las ocasiones ellos le harán un favor a sus propios contactos y socios poniéndose 
en contacto con usted. No tenga miedo de preguntar si está buscando un tipo particular de contacto 
o pareja.  

                                                
2 Fuente: ENTANGLE project, “Key Partnerships” 



 

- Todo el mundo es importante" - aunque sus relaciones y socios clave y más importantes reciben 
"atención especial", esto no significa que usted deba detenerse allí. Es a ellos a quienes usted siempre 
debe proporcionar su servicio premium, pero es un buen negocio proporcionar servicio premium y 
valor a otros, que saben que pueden convertirse en sus socios más importantes en el futuro. 

6. Creación de redes y cooperación en línea 
Cuando el networking on-line es necesario tener en cuenta ciertas normas y reglas, la primera de las cuales 
es el "netiquete", es decir, las normas de networking del mundo real aplicadas a un entorno on-line. Cuando 
invites a alguien a conectarse, no envíes inmediatamente la invitación para que te guste la empresa o la 
página de fans, primero comprueba sus intereses y 
luego comprueba si coincide con lo que ofreces. O peor 
aún, envíe publicidad instantánea a su buzón de correo.  
Interactuar en redes profesionales en línea como 
Linkedin también tiene sus particularidades, ir en línea y 
utilizar un motor de búsqueda y obtendrá como 
resultado un enorme conjunto de recursos sobre qué 
hacer (y especialmente qué no).  
Así que, ¿cuáles son los principios fundamentales que 
deberían guiar su red de contactos en línea (y verá que 
no son tan diferentes del "mundo real")?Reciprocity – it 
is not about promotion, it giving and taking. So you 
should not only share your own content, you should 
also promote others (and their content). A good rule of thumb is share 3 times more than your own 
promotional content. If others see you share their content, in most cases they will share yours. However do 
not expect them do so, as this might lead to disappointments, it is not a rule that if you share their content 
they should do the same with yours.  

- Respeto - si usted muestra respeto a los demás en línea, usted recibirá su respeto a cambio, es 
simple como "no hagas a los demás lo que no te harías a ti mismo".) Una vez que se gane el 
respeto, el siguiente paso es ganar confianza, que es la base para la cooperación en línea.  

- Confiabilidad - construya relaciones incluso antes de que necesite ayuda de alguien, de esta manera 
creará una comunidad de apoyo y confianza a su alrededor (y a su negocio) que puede ser de gran 
apoyo siempre que tenga solicitudes o necesite ayuda. Ten en cuenta que tu comportamiento debe 
ser consistente en el tiempo, y ten en cuenta lo que publicas, una vez que está en línea no hay 
forma de volver "lo que es en línea, permanece en línea". 

Remember:  
- No revelar secretos o confidencias de personas, clientes o asuntos relacionados con la propiedad 

intelectual. 
- No difamar a nadie ni a ninguna organización o entidad. 
- No haga comentarios que puedan ser tomados como ofensivos. 

7. Organizaciones de apoyo a las empresas 
Las organizaciones de apoyo a las empresas, ya sean asociaciones, viveros de empresas, intermediarios de 
innovación, etc., pueden hacer que usted avance mucho en la creación de redes y la cooperación. No es "talla 
única", pero hay que encontrar la organización o entidad que mejor se adapte a sus necesidades e intereses. 
Esto no siempre es fácil, pero la sección 4 ya le ha dado un punto de partida en su propia región/país. 
Entonces, ¿qué puedes esperar? Ellos pueden ayudarle en el camino y extender las relaciones existentes o 
ayudarle a encontrar otras nuevas, y apoyarle en la creación de conexiones o en el simulacro de eventos en 
nuevas asociaciones. Muchos tienen la competencia establecida para apoyar todos los aspectos de una 
asociación, desde el económico hasta el legal.  
Además de las organizaciones físicas de su región/país, también existen organizaciones de apoyo en línea que 
pueden ser de interés para usted. Sin embargo, le recomendamos que primero compruebe las más cercanas 
y que utilice sus conexiones en línea y fuera de línea en su red para obtener información sobre las 



 

organizaciones de apoyo en línea que están utilizando (y cuál les resulta más útil). Una búsqueda utilizando 
un motor de búsqueda puede no llevarle a la organización correcta.  

Prueba 3 EBN 
EBN es una red de alrededor de 150 BICs (centros de negocios e innovación) de calidad certificada por la UE 
y otras 70 organizaciones que apoyan el desarrollo y el crecimiento de emprendedores innovadores, start-ups 
y PYMEs. EBN es también una comunidad de profesionales cuyo trabajo diario ayuda a estas empresas a 
crecer de la manera más efectiva, eficiente y sostenible.  
El núcleo de miembros de EBN está formado por organizaciones dedicadas a apoyar la creación y el crecimiento 
de empresas. Y los servicios básicos de EBN ayudan a estas organizaciones de apoyo a las empresas (BSO) a 
prestar los servicios más eficaces posibles a sus clientes: las empresas de nueva creación, los empresarios y 
las PYME que operan en su área local. 
https://ebn.eu/ 

8. Observaciones finales 
Recuerde, el establecimiento de contactos y la creación de relaciones y asociaciones probablemente será la 
actividad más rentable que pueda encontrar, siempre que le preste la atención que requiere puede producir 
resultados sorprendentes y llevar su negocio o empresa a un nivel completamente nuevo.  
Consulte la tabla de recursos y encuentre eventos, organizaciones y redes relevantes e interesantes en su 
área que puedan ser de su interés.  
Con respecto a las redes en línea, aquí hay algunos consejos para varios de los medios de comunicación 
social más utilizados con fines comerciales:  

 

LINKEDIN 
- Conéctese con gente que conoce. 
- Utilice la opción de correo electrónico/mensaje para conectarse y comunicarse, 

no con fines promocionales. 
- Personaliza la invitación y menciona dónde y cómo conociste a la persona, o 

menciona a la persona que tienes en común que recomendó la conexión. 
- Realizar conexiones durante el horario laboral.  

 

TWITTER 
- Compartir contenidos de valor y que generen conversación. 
- Cuide bien el vocabulario. 
- No utilice la automatización ni la mantenga al mínimo. 
- Lee el contenido antes de volver a twittear. 

 

FACEBOOK 
- Envía solicitudes de amistad a las personas que te inspiran, pero respeta si no 

quieren conectarse. 
- Muestre fotografías que reflejen bien quién es usted y lo que representa. 
- Asegúrate de que las opciones de privacidad estén configuradas 

correctamente para que nadie más pueda publicar en tu muro/página.  
- Usar el sentido común al etiquetar a las personas o al hacer comentarios.  

 


