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¿QUÉ ES EL 
NETWORKING?  
Crear y aprovechar redes de influencias y 
relaciones para incrementar los resultados de 
nuestros negocios. Nos permite ser más 
conocidos, promover nuestras empresas, aprender 
de otros, mejorar, cerrar acuerdos, colaboraciones, 
encontrar socios, inversores, etc.

El networking nos sirve para intercambiar 
información y contactos, lograr prescripciones y 
recomendaciones, establecer relaciones 
profesionales con personas que compar ten 
intereses, basando la relación en la confianza y la 
apor tación de valor.

¿POR QUÉ ESTOS 
ENCUENTROS 
PRESENCIALES?   
Se organizarán encuentros presenciales una vez al 
mes, en los que se congregará a un grupo de 25 
empresarios y directivos decisores en sus 
respectivas empresas. Allí se intercambiará 
información útil, mejoraremos nuestra red de 
contactos y potenciaremos las relaciones 
comerciales, tanto entre los asistentes como de 
estos con terceros, mediante el sistema de 
“referidos”. Entre cada reunión mensual, un equipo 
de especialistas velará por la efectividad de los 
encuentros y potenciará las relaciones comerciales 
y el retorno de tu inversión en tiempo.

¿QUÉ SE 
PRETENDE CON 
ESTA INICIATIVA?    
Consti tuir una selecta plataforma de empresarios 
del área de influencia de la Universidad de 
Salamanca, que desean hacer negocios entre sí y 
con terceros, ampliar su agenda de contactos, 
incrementar sus resultados comerciales a través 
del sistema de referidos y prescriptores, así 
como aumentar sus conocimientos y recursos 
para gestionar mejor sus negocios, proyectos e 
iniciativas profesionales. Se crea un equipo de 
trabajo que potencia las posibilidades de 
generación de conocimiento, relaciones, ventas y 
beneficios. Se genera un flujo periódico de 
referencias, información y experiencia que 
impulsa sinergias entre los par ticipantes que no 
surgirían de una manera espontánea.

¿A QUIÉN SE 
DIRIGE LA 
INICIATIVA?    
Pueden par ticipar un máximo de 25 empresarios, 
establecidos en el área de influencia de la Universidad 
de Salamanca, con cier to volumen de negocio y 
experiencia, o directivos de estas empresas con 
capacidad decisoria (capacidad para cerrar tratos, 
alianzas y compar tir proyectos), en actividades no 
competitivas entre sí, que serán seleccionados entre 
los candidatos, en función de criterios como la 
seriedad y prestigio del candidato y su empresa, el tipo 
de actividad, su disposición hacia la iniciativa y 
complementariedad con el resto de empresas.
Entre los candidatos, tendrán prioridad las empresas 
colaboradoras y amigas (por este orden) del MBA en 
Dirección de Empresas Familiares de la Universidad 
de Salamanca.



¿QUÉ BENEFICIOS TIENE 
PARTICIPAR EN LA INICIATIVA?   
Los par ticipantes en esta iniciativa de networking, obtienen una serie de beneficios por su par ticipación de forma 
activa en la iniciativa:

Mantener una relación estrecha, regular y eficaz con el resto de par ticipantes en la iniciativa, que se 
convier ten en potenciales clientes, magníficos prescriptores y potenciales socios, aliados en proyectos o 
iniciativas concretas.

Ampliar la car tera de clientes entre el empresariado de la zona, a través del sistema de referencias.

Aumentar el volumen de negocio y multiplicar el nivel de conocimiento y referencias entre el empresariado, 
ampliando contactos y formas de difusión de su ofer ta empresarial.

Conocer de primera mano la si tuación y las necesidades de empresas representativas de cada uno de los 
sectores y actividades representadas, lo que supone una ventaja competi tiva a la hora de plantear nuevos 
productos y servicios.

Recibir exper tos consejos de mejora que ayudan en la gestión del negocio y mejoran la capacidad de gestión, 
planificación y control de nuestros negocios.

¿QUÉ COSTE 
TIENE PARA LOS 
ASISTENTES?   
La iniciativa está financiada al 100% por el MBA 
en Dirección de Empresas Familiares de la 
Universidad de Salamanca, de modo que la 
inversión necesaria es la que supone el tiempo de 
dedicación: 2 horas al mes, y el trabajo personal 
que cada uno estime adecuado.

¿CÓMO 
LOGRO MÁS 
INFORMACIÓN?   
Si necesitas alguna 
aclaración nos lo puedes contar 

 
o llamarnos al 923 294 763 y hablamos.

te interesa la iniciativa o 
por email: 

networkingempresarial@usal.es

grupo
commoziona
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