
|PANORAMA|11Diario deMallorca
VIERNES, 23 DE MARZO DE 2018

Del trabajo en solitario, del
mercado de demanda a la red

de llaves y contactos
Domènec Biosca

n el facilón mercado de demanda,
aquellos empresarios y directivos
que se orientaban a trabajar inten-
samente y a perfeccionar su efi-

ciencia, se aseguraban el éxito tanto profesio-
nal como empresarial. Era la época de las colas
de los clientes en las puertas de los hoteles res-
taurantes, campings…

En el nuevo y galopante mercado turístico
de oferta súper-competitivo, mediático, global
y, en consecuencia, complejo (que volvemos a
recordar para que nadie se olvide de cual es el
entorno económico y ,así, se ahorre de buscar
culpables), el éxito no sólo reside en los valores
del trabajo y la eficiencia personal, necesita un
tercer ingrediente, “la red de contactos”, que
resulta fundamental para la nueva función,
tanto de los empresarios como de los directi-
vos y, como no, de los políticos gestores de lo
público. ¡Vender, vender y vender! a los dis-
tintos segmentos de clientes , a través de la di-
versificación de los distintos canales de comer-
cialización, complementando, con especiali-

dades únicas, las ac-
tuales ofertas hetero-
géneas que nos segui-
rán presionando con
subasta de precios y,
de vez en cuando, co-
bros difíciles.

El antiguo director
de hotel, en el merca-
do de demanda, tra-
bajaba habitualmen-
te en su despacho,
pudiendo ser un  ac-
tivo solitario y un
pasivo social, por-
que le venían a com-
prar. El actual direc-
tor de hotel y/o ges-
tor público del nuevo
turismo de oferta tie-

ne que salir a vender, por lo que debe crear
su red de llaves (amigos y conocidos) que le
abrirán los contactos: potenciales clientes
que le escucharán por formar, ambos, parte
de la red de confianzas. Sin ellos, no tendrá la
oportunidad de gestionar emociones de los
potenciales clientes, con lo que se encontrará
las puertas cerradas, ya que acabará intentan-
do vender a desconocidos que, al no conocer
ni valorar su oferta, le pedirán, recuerde, pre-
cios de subasta.

Para facilitarle reflexionar sobre la red de
contactos le invitamos a que, quizá influido
por esta lectura, se autochequee, como siem-
pre con humor y espíritu autocrítico y positivo,
para poder indagar la salud de los factores del
éxito de su capital social:

A. ¿Dedica tiempo a listar, organizar, con-
tactar y ampliar sus llaves con las quince
fuentes de contactos?
1. Los vecinos SI☐ NO☐
2. Los amigos de la infancia SI☐ NO☐
3. Los antiguos alumnos SI☐ NO☐
4. Los ex profesores SI☐ NO☐
5. Los familiares SI☐ NO☐
6. Los nuevos amigos SI☐ NO☐
7. Los compañeros de trabajo SI☐ NO☐
8. Los amigos de los compañeros de trabajo

SI☐ NO☐
9. Los clientes SI☐ NO☐
10. Los proveedores SI☐ NO☐
11. Los empleados de las empresas clientes y
proveedores SI☐ NO☐
12. Los socios de su club SI☐ NO☐
13. Los socios de las asociaciones y ONG a las
que pertenece SI☐ NO☐
14. Los conocidos casuales (bodas, banque-
tes...) SI☐ NO☐
15. Los compañeros de sus aficiones

SI☐ NO☐

B. ¿Realiza usted, personalmente, la rela-
ción con sus llaves, no delegándola, para po-
der gestionar las emociones de sus contactos
con estas diez formas de activar la red de lla-
ves? ¿Cuántas practica?
1. ¿Traslada  a sus llaves invitaciones a confe-
rencias y/o a eventos sociales e institucionales,
deportivos, y/o mediáticas? SI☐ NO☐
2. ¿Transmite a sus llaves las felicitaciones so-
ciales y/o profesionales y/o deportivas, y/o po-
líticas oportunas? SI☐ NO☐
3. ¿Se ofrece a llevar a  buen puerto las gestio-
nes solicitadas por sus llaves? SI☐ NO☐
4. ¿Lleva a buen fin, con discreción, agilidad y
eficacia, las gestiones que le solicitan sus lla-
ves? SI☐ NO☐
5. ¿Se interesa por las  situaciones difíciles de
sus llaves? SI☐ NO☐
6. ¿Traslada a sus llaves invitaciones a eventos
gastronómicos públicos y/o privados?SI☐

NO☐
7. ¿Regala a sus llaves detalles físicos persona-
les con identidad deseados por sus llaves?SI☐

NO☐
8. ¿Traslada a sus llaves invitaciones a even-
tos privados? SI☐ NO☐
9. ¿Publicita los reconocimientos públicos di-
rigidos a sus llaves? SI☐ NO☐
10. ¿Pide consejo a sus llaves reconociendo su
prestigio? SI☐ NO☐

C. Es usted consciente de que, en su presti-
gio profesional y su consecuente valor como
conector, descansan en su posición  como lí-
der de contactos  activos dentro de su red de
llaves. Para mejorar su prestigio le propongo
que se autochequee con las nueve acciones
positivas que le aseguraran su éxito:
1. ¿Para conseguir ser un líder contactador ac-
tivo dedica tiempo, de forma organizada, para
poder gestionar la información que le permita
hacer y recibir favores con periodicidad plani-
ficada a sabiendas de que haciendo y recibiendo
favores, se hacen más amigos? SI☐ NO☐
2. ¿Dedica tiempo para reflexionar, de forma
crítica y positiva, sobre lo que se debe hacer
y/o dejar de hacer para activar, ampliar y me-
jorar su red de llaves a sabiendas de que a
mejor red más capital social tendrá?

SI☐ NO☐
3. ¿Se ha preparado, lo domina  y practica un
reducido cuestionario aprendido de memoria
para saber quién es quién en sus nuevos con-
tactos diarios, construyendo su álbum de emo-
ciones de su red de llaves con rapidez ?

SI☐ NO☐
4. ¿Agradece, personalmente, con detalles e
informando a tiempo real del resultado de las
gestiones a la llave que le abrió la puerta del
contacto? SI☐ NO☐
5. ¿Evita presionar en exceso a la llave y al
contacto de la red, evitando transmitirle una
imagen de angustia y/o de ponerlo en un com-
promiso? SI☐ NO☐
6. ¿Invierte en emociones positivas con sus lla-
ves y contactos antes de pedirles un favor y/o
gestión? SI☐ NO☐
7. ¿Ha contrastado su forma de presentarse
ante sus llaves y contactos tanto en la pre
como en la representación y en la post, pulien-
do las formas y los diálogos para asegurarse la
información y las emociones positivas y de-
seadas? SI☐ NO☐

Si usted es empresario, no se olvide de do-
minar, además de sus redes de llaves y con-
tactos, las de sus directivos, evitando lo que al-
guna vez ocurre cuando un directivo huye de
la empresa: también se lleva la red a la com-
petencia.

¿Domina y practica esta reflexión para lle-
nar el destino y su hotel en estas épocas difí-
ciles? SI☐ NO☐
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Palma acoge la primera edición
del evento Woha-up! para 
emprendedores
La sede de Pimem acogerá los próxi-
mos días 13, 14 y 15 de abril el even-
to Woha-up! destinado a orientar a
emprendedores para que consigan
trazar su ruta para el desarrollo de
sus proyectos empresariales. En es-
tas jornadas se realizarán talleres y
charlas en las que los asistentes des-
cubrirán las 5 fases del emprendi-
miento necesarias para el desarrollo
con “garantías” de los proyectos.

Mentores de reconocimiento co-
mo Cristina Beascoechea, César Llo-
rente, Javier González, Carmen Vera,
David Torres, Alejandra Canoura, An-
tonia Mª Herrero o Benazir Bazán
guiarán a los participantes a través
del itinerario. Además conoceremos
a emprendedores que nos contarán
los secretos de su trayectoria y las
claves para afrontar los malos mo-
mentos del proceso.

Al finalizar el itinerario, las perso-
nas que deseen exponer su idea ob-
tendrán, además del feedback de los
asistentes, premios tales como: Ma-
nual primeros pasos legal y protec-
ción de datos, Consultoría comunica-
ción (Linkedin), Mentorización 3 me-
ses, 1 mes coworking  que les
ayudarán en el desarrollo de sus pro-
yectos. Así como un vuelo en globo
para dos personas, cortesía de Ballo-
ning Mallorca. 

Todas las personas que estén inte-
resadas en participar en estas jorna-
das pueden inscribirse en
wohaby.com/wohaup/ El precio en
venta anticipada será de 75€ e inclu-
ye un regalo de bienvenida, todas las
actividades, coffee breaks y comidas,
además de un ebook con todo el ma-
terial  para el desarrollo de la idea e

Itinerario. El evento es una iniciativa
de diferentes empresas relacionadas
con la emprendeduría y el mundo
empresarial, como wohaby cowor-
king Mallorca, RC protocolo y comu-
nicación o Bazán Lab.

El Palacio de Congresos de 
Palma acogerá el mayor curso
sobre redes de España
La cuarta edición del curso sobre es-
trategias de comunicación en redes
sociales Social Media Camp será la
más grande jamás celebrada en
nuestro país.

El prestigioso curso, organizado
por el experto en comunicación
Amel Fernández, centrará durante
cinco días –del 4 al 8 de junio– toda
la atención de los profesionales de
las redes sociales en Palma y en el
Palacio de Congresos.

Las jornadas del Social Media
Camp, enfocadas hacia los profesio-
nales de las redes sociales, están
también abiertas a estudiantes y ex-
pertos en comunicación que quieran
adentrarse en uno de los sectores de
la comunicación con mayor creci-
miento y demanda laboral de los últi-
mos años.

El curso intensivo enseña a los
alumnos cómo sacar un mayor pro-
vecho de las métricas, cómo crear
campañas eficaces en redes, cómo
crear un contenido que atraiga al pú-
blico y qué herramientas utilizar pa-
ra ello.

Entre los asistentes confirmados
se encuentran los responsables de
las redes sociales de PlayStation,
Movistar, Melià, Iberdrola, Tele-
pizza y Operación Triunfo.

La preinscripción ya está abierta
en la web socialmediacamp.es.
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