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Primera parte

La mentalidad
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Hazte socio del club
No hay nada como las relaciones. En el universo, cada cosa está relacionada con todas las
demás. Nada existe de forma aislada. No podemos pensar que somos individuos que pueden
hacerse a sí mismos sin ayuda de nadie.
MARGARET WHEATLEY

¿C

–
ómo demonios he llegado hasta aquí? –me preguntaba a mí mismo cuando
inicié mis estudios en la Harvard Business School.
No había hecho antes ninguna clase de contabilidad o finanzas. Mirando a mi
alrededor veía a jóvenes motivados y concentrados, con licenciaturas en temas
de negocios, que habían trabajado en las mejores firmas de Wall Street haciendo
números o analizando hojas de cálculo. La mayoría de ellos provenían de
familias acomodadas de renombre. Evidentemente, me sentía intimidado.
Yo venía de una familia trabajadora y no contaba más que con una
licenciatura en humanidades y un par de años de experiencia en una empresa
industrial. ¿Cómo iba pues a competir con los pura sangre de McKinsey y
Goldman Sachs, que parecían haber mamado el mundo de los negocios?
Ese fue un momento decisivo en mi carrera y en mi vida.
Yo no era más que un chico de campo, criado en un pequeño pueblo dedicado
al sector del acero y del carbón. Mi padre trabajaba en la fábrica de acero; los
fines de semana se dedicaba a la construcción. Mi madre limpiaba casas de
médicos y abogados en una localidad vecina. Mi hermano se escapó de esa vida
de pueblo pobre alistándose en el ejército; mi hermana se casó muy joven

cuando yo no tenía ni tres años.
En Harvard, todas las inseguridades de mi juventud volvieron a aflorar. Pese a
que no teníamos dinero, mis padres se propusieron ofrecerme las oportunidades
que mi hermano y mi hermana (fruto del primer matrimonio de mi madre) nunca
tuvieron. Mis padres me animaron y lo sacrificaron todo para proporcionarme el
tipo de educación que únicamente los niños bien de nuestra localidad podían
costearse. Los recuerdos de los días en que mi madre me venía a recoger a la
parada del autobús de la escuela elemental privada donde yo estudiaba en
nuestro destartalado coche azul, mientras los demás niños se subían a limusinas
y BMWs, volvieron a invadirme. En esa época había sido el blanco diario de las
burlas de mis compañeros a causa de nuestro coche, de mi ropa de poliéster y de
mis zapatos sin marca.
En muchos sentidos esa experiencia resultó ser de gran valor, ya que reforzó
mi determinación y mi deseo de triunfar. Hizo que me diera cuenta de la línea
divisoria entre los ricos y los pobres. Hizo que mi pobreza me enfureciera. Me
sentí excluido de lo que me parecía el club de los ricos. Por otro lado, esos
sentimientos me empujaron a trabajar más que nadie.
Con el esfuerzo de mi trabajo –me dije a mí mismo para darme ánimos– había
logrado ser admitido en Harvard contra todo pronóstico. Pero algo más me
diferenciaba del resto de mis compañeros y me aventajaba: mucho antes de
llegar había aprendido algo que la mayoría de mis compañeros no sabían.
De niño trabajé como caddie en el club de golf de las familias adineradas de
una localidad cercana a la mía. Eso me hizo pensar a menudo sobre la gente que
triunfa y la que no. En esa época hice una observación que cambió mi visión del
mundo.
Durante esos largos ratos en los campos de golf cargando las bolsas de palos,
observé cómo las personas que habían alcanzado altos niveles profesionales se
ayudaban mutuamente. Se buscaban puestos de trabajo los unos a los otros,
invertían tiempo y dinero en las ideas de cada cual y se aseguraban que sus hijos
recibían la ayuda necesaria para entrar en las mejores escuelas, para conseguir
las prácticas más adecuadas y para conseguir, al final, los mejores puestos de
trabajo.

Comprobé con mis propios ojos que el éxito engendra éxito y que, en efecto,
los ricos se enriquecen todavía más. La red de amigos y conexiones de que
disponía toda esa gente para la que yo hacía de caddie era el palo más potente
que esa gente llevaba en sus bolsas de golf. Comprendí que la pobreza no era
simplemente la falta de recursos financieros, sino que conllevaba el aislamiento
del tipo de gente que podía ayudarle a uno a triunfar económicamente.
Llegué a la conclusión de que, en algunos aspectos, la vida, como el golf, es
un juego, y que la gente que conoce las reglas bien, es la gente que acaba
jugando mejor y triunfa. Y la regla de vida es que el individuo que conoce a la
gente adecuada por las razones adecuadas y utiliza el poder de esas relaciones,
puede formar parte del club, tanto si empezó haciendo de caddie como si no.
Comprender eso tuvo para mí implicaciones importantes. En la vida, para
conseguir tus metas no bastan tu inteligencia o tu talento innato, ni siquiera tus
orígenes y con cuánto empezaste. Por supuesto que todo eso es importante, pero
de poco te sirve si no comprendes que no puedes triunfar solo. Yo tenía muchas
ganas de llegar a algo. De no ser así me habría contentado, como mis amigos,
con mirar desde el patio de los caddies.
Comencé a darme cuenta del increíble poder de las relaciones a través de la
señora Poland. Caryl Poland estaba casada con el dueño de unos almacenes de
nuestra localidad y su hijo Brett, que tenía mi edad, era amigo mío. Yo deseaba
ser como Brett (que era un gran atleta, y además de tener dinero tenía éxito con
las chicas).
En el club, yo era el caddie de la señora Poland. Me mataba para ayudarla a
ganar todos los torneos. La mañana anterior me paseaba por todo el campo para
ver dónde estaban colocadas las astas más difíciles y probaba la velocidad de los
greens. La señora Poland empezó a ganar constantemente. Yo trabajaba bien
para ella y ella les hablaba bien de mí a sus amigas. Pronto otras personas
empezaron a solicitarme.
Cargaba con los palos de los demás a lo largo de treinta y seis hoyos y, por
supuesto, trataba al jefe de caddies como si fuera un rey. El primer año gané el
premio de caddies, lo que me permitió cargar la bolsa de Arnold Palmer cuando
éste vino a jugar al pueblo. Arnie había empezado también como caddie en el
Club de Golf, del que acabó siendo propietario. Yo lo admiraba como a un ídolo.

Él era la prueba de que el éxito en el golf, como en la vida, no tiene nada que ver
con el nivel social de uno. Arnie era la prueba tangible de que el pasado de uno
no tiene porqué ser también el prólogo de su futuro.
Durante años fui miembro de hecho de la familia Poland. Pasaba parte de mis
vacaciones con ellos e iba un rato a su casa prácticamente todos los días. Brett y
yo éramos inseparables y yo quería a su familia como a la mía. La señora Poland
se aseguraba de que yo conociera a todos los que podían ayudarme en el club. Yo
la ayudaba en el campo de golf y ella me ayudaba en la vida. Me dio una lección
tan simple como profunda sobre el poder de la generosidad. Cuando ayudas a los
demás, éstos suelen ayudarte a ti. Los adultos suelen llamar a este principio de
toda la vida «reciprocidad». Yo simplemente usaba la palabra «cariño».
Sentíamos cariño el uno por el otro y hacíamos cualquier cosa por ayudarnos
mutuamente.
Gracias a esa experiencia y en concreto a esa lección, durante mi primer
semestre en Harvard me di cuenta de que esos estudiantes individualistas y
ultracompetitivos se equivocaban por completo. El éxito en cualquier campo y
sobre todo en los negocios, requiere trabajar con los demás, no contra ellos.
Pocos días después de comenzar el segundo semestre, comencé a
tranquilizarme a mí mismo preguntándome con sorna: –¿Cómo demonios han
logrado todos estos llegar hasta aquí?
Lo que muchos de mis compañeros no tenían eran las facultades y el
conocimiento estratégico necesarios para fomentar y alimentar las relaciones con
los demás. En el mundo de los negocios se nos anima a admirar desde el
principio el individualismo de John Wayne. A la gente que conscientemente
intenta acercarse a la vida de otros se la considera pelota e hipócrita.
A lo largo de los años me he dado cuenta de la cantidad de prejuicios que
existen contra aquellos que construyen relaciones activamente. Prejuicios que,
por otro lado, tienen su origen en el desconocimiento de cómo deben construirse
las relaciones de manera adecuada. Lo que vi en el campo de golf –amigos
ayudando a amigos, familias ayudando a familias por las que sentían cariño– no
tenía nada que ver con la manipulación o el ojo por ojo. Rara vez se llevaba la
cuenta de quién hacía qué por quién, o se daba algo estratégicamente, pensando
en lo que se podía recibir a cambio.

Con el tiempo comencé a ver la comunicación con los demás como una
manera de explorar, aprender y enriquecer mi propia vida, pero también la suya;
establecer vínculos se convirtió en una manera consciente de construir la
trayectoria de mi vida. No me parecía que comunicarme con los demás fuera
algo frío e impersonal como lo que se entiende por «networking». Yo
«conectaba», es decir, compartía mis conocimientos y mis recursos, mi tiempo y
mi energía, mis amigos y mis relaciones profesionales, mi empatía y mi
compasión en un esfuerzo continuado por enriquecer la vida de los demás, y de
paso la mía también. Como en el caso de los negocios, «conectar» no consiste en
manejar transacciones, sino relaciones.
Las personas que instintivamente establecen una sólida red de relaciones
siempre han creado negocios de éxito. Si se reducen los negocios a su esencia
pura, éstos siempre consisten en personas que venden algo a otras personas. Este
hecho queda a veces diluido en el tremendo bullicio que el mundo de los
negocios genera alrededor de todo. Pero pregunta a cualquier director general o
empresario o profesional con experiencia cómo alcanzaron su éxito y te
garantizo que oirás muy poca jerga de negocios. Si son sinceros y no están
demasiado obsesionados con su éxito, hablarán esencialmente de la gente que les
ayudó a abrirse paso.
Estoy convencido de que la habilidad de conectar es una de las cosas más
importantes que pueden aprenderse. ¿Por qué? Pues simplemente porque la
gente hace negocios con gente que conoce y le cae bien. Las carreras
profesionales funcionan del mismo modo en cualquier campo. Incluso nuestro
sentido más amplio del bienestar y de la felicidad está determinado, en gran
parte, por el apoyo, el asesoramiento y el amor que obtenemos de la comunidad
que nos creamos.
Tardé un tiempo en comprender exactamente cómo conectar con los demás.
Pero estaba seguro de una cosa: tanto si quería convertirme en Presidente de mi
país como si quería ser alcalde de barrio, había muchas personas sin cuya ayuda
no podría alcanzar mi objetivo.

La autoayuda: un término poco acertado
¿Cómo convertir a un conocido en un amigo? ¿Cómo hacer que otras personas

deseen que nos vaya bien? ¿Por qué hay algunos afortunados que siempre salen
de las conferencias de negocios con decenas de citas para almuerzos y una
docena de asociados potenciales, mientras que otros se marchan con una simple
indigestión? ¿A qué lugares hay que ir para conocer el tipo de persona que puede
tener una influencia determinante en nuestras vidas?
Desde mi infancia he encontrado sabiduría y consejos en las fuentes más
diversas: amigos, libros, vecinos, maestros, familiares. En todas las fases de mi
carrera busqué la gente con más éxito a mi alrededor y les pedí ayuda y consejo.
La persona que me hizo comprender el valor de un mentor fue un abogado
llamado George Love. Él y el corredor de bolsa Walt Saling, ambos de nuestra
localidad, me tomaron bajo su protección. Sus historias de la vida profesional y
sus píldoras de sabiduría popular me fascinaban. Más tarde, cuando llegué a
codearme con empresarios famosos, políticos y líderes de todo tipo, comencé a
darme cuenta de que la gente más exitosa pide ayuda a los demás, los invitan a
ayudarlos a alcanzar sus metas.
Aprendí que el verdadero networking consiste en encontrar maneras de hacer
que otros obtengan éxitos. Se trata de trabajar duro para dar más de lo que
recibes. Y llegué a convencerme de que existe una larga lista de principios que
hacen que esta filosofía sea posible.
Esos principios acabarían ayudándome a alcanzar metas que no creía ser
capaz de alcanzar. Me revelaron oportunidades que eran desconocidas para una
persona de mi ámbito social y me ayudaron cuando, como nos ocurre a todos en
algunas ocasiones, fracasé. Nunca necesité tanto esa ayuda como en mi primer
empleo al salir de Harvard, en Deloitte & Touche.
Según los criterios convencionales yo era un horrible consultor. Si me ponen
delante de una hoja de cálculo se me nublan los ojos, que es lo que pasó en mi
primer proyecto, agazapado en una sala sin ventanas en medio de un suburbio,
con archivos desde el suelo hasta el techo, escrutando un mar de datos con varios
consultores de primer año. Lo intenté; lo intenté con toda mi alma. Pero no
podía. Estaba convencido de que un aburrimiento de ese grado era letal.
Era evidente que iban a acabar despidiéndome si no me iba yo.

Afortunadamente ya había utilizado algunas de las reglas de networking que
todavía estaba aprendiendo. En mi tiempo libre me comunicaba con excompañeros, profesores, antiguos jefes o cualquiera que pudiera beneficiarse de
una relación con Deloitte. Me pasaba los fines de semana dando pequeñas
conferencias sobre diversos temas que había aprendido en Harvard. Todo eso en
un intento de conseguir trabajo y publicidad para mi nueva empresa. Tenía
mentores por toda la consultoría, entre ellos el propio director general, Pat
Loconto.
A pesar de ello, mi primera revisión anual fue devastadora. Pero mis
supervisores, con quienes ya había trabado relaciones y que estaban al tanto de
mis actividades extracurriculares, tuvieron otra idea. Juntos, creamos un puesto
que no existía anteriormente en la empresa.
Mis mentores me dieron una cuenta de gastos de 150.000 dólares para hacer
lo que ya había estado haciendo: captar clientes, representar a la empresa en
conferencias y ponerme en contacto con la prensa y el mundo de los negocios
para reforzar la presencia de Deloitte en el sector. La confianza que mis
supervisores me brindaron produjo resultados. Al cabo de un año, el
reconocimiento de marca en la línea de negocios a la que me dediqué (la
reestructuración) pasó de estar a la cola de las consultorías a ser una de las más
reconocidas del sector, alcanzando una tasa de crecimiento que la empresa no
había tenido nunca anteriormente (aunque, por supuesto, eso no se debía
únicamente a mí). Me convertí en director general de marketing de la empresa y
en el socio más joven que había habido nunca. Y me lo estaba pasando bomba:
el trabajo era divertido, excitante e interesante. Tenía todo lo que se puede querer
en un empleo.
Aunque mi carrera iba sobre ruedas, en algunos aspectos todo parecía un
accidente afortunado. De hecho, durante varios años, no veía exactamente
adónde iba a llevarme mi trayectoria profesional: después de Deloitte, tuve una
serie de puestos de alto nivel que culminaron en la fundación de mi propia
empresa. Sólo ahora, al mirar por el retrovisor, todo parece cobrar sentido.
Después de Deloitte, pasé a ser el director de marketing en Starwood Hotels
& Resorts. Luego me convertí en director general de una importante empresa de
videojuegos, y ahora en fundador de mi propia empresa, Ferrazzi Greenlight
(empresa dedicada a la consultoría en ventas y marketing), y en consultor de

directores generales de todo el mundo. Mi camino a la cúspide fue en zig zag.
Siempre que pensé en cambiar de rumbo o que sentí que necesitaba consejo, me
volví hacia el círculo de amigos que había creado a mi alrededor.
Al principio intentaba disimular mi don de gentes temiendo que esa habilidad
era inferior a otras habilidades más «respetables» para los negocios. Pero a
medida que me fui haciendo mayor me di cuenta de que todo el mundo, desde
directores generales o políticos hasta estudiantes universitarios o mis propios
empleados, me pedía consejo sobre cómo hacer las cosas que siempre me han
encantado hacer. La revista Crain’s «40 Under 40» me incluyó en la lista de los
cuarenta top líderes de los negocios de menos de cuarenta años, y el Foro
Económico Mundial me otorgó el título de «Líder Global para el Futuro». La
senadora Hillary Clinton me pidió que usara mis habilidades de conexión para
recaudar fondos a favor de su organización sin ánimo de lucro. Amigos y
directores generales de grandes empresas me contrataron para organizar cenas
privadas para sus clientes. Estudiantes de MBA me enviaban e-mails diciendo
que estaban deseosos de aprender el don de gentes que sus escuelas de negocios
no les enseñaban. Esas peticiones se convirtieron en cursos formales que ahora
se enseñan en prestigiosas escuelas de negocios.
Comprendí que otros podían beneficiarse de las habilidades «secundarias»
que yo había utilizado para triunfar.
Evidentemente, construir una red de relaciones no es lo único que tienes que
hacer para triunfar. Pero construir una carrera y una vida con la ayuda y el apoyo
de amigos, de familiares y de compañeros de trabajo tiene varias virtudes
increíbles:
1. Nunca es aburrido. A veces toma tiempo; puede ser agotador. Siempre estás
aprendiendo sobre ti mismo, sobre los demás, sobre negocios, sobre el
mundo.
2. Una carrera que valora las relaciones es buena para las empresas en las que
trabajas porque todos se benefician de tu crecimiento– es el valor que tú
traes contigo que hace que la gente quiera conectar contigo. Te sientes
satisfecho cuando tanto tus relaciones como tu empresa comparten tu
avance.
3. Relacionarse tiene un gran sentido en el mundo de negocios actual. La

lealtad y la seguridad que antes ofrecían las organizaciones pueden ahora
proporcionarlas nuestras propias redes. El trabajo para toda una vida se
acabó; ahora todos somos agentes libres que manejamos nuestras propias
carreras a través de múltiples empleos y empresas. Y como actualmente la
principal moneda de cambio es la información, una red amplia es nuestra
manera más segura de convertirnos en líderes duraderos de nuestros
respectivos campos.
Tengo actualmente más de 5.000 personas en mi agenda que responderían al
teléfono si las llamo. Están ahí para ofrecer su experiencia, trabajo, ayuda,
ánimo, apoyo y, sí, hasta amor y cariño. Todo eso implica trabajo. Requiere
mucho esfuerzo y dedicación. Significa que tienes que pensar duro, no sólo
sobre ti mismo, sino sobre otros. Una vez que estés decidido a relacionarte con
los demás y a pedirles ayuda para llegar a ser el mejor en lo que sea que hagas,
te darás cuenta, de que ésta puede ser una manera maravillosa de alcanzar tus
metas. Además, ese comportamiento te llevará a una vida más satisfactoria, en la
que estarás rodeado de una red de personas que te importa y a la que tú importas.
Este libro desgrana los secretos de mucha gente que ha triunfado; secretos
que raramente se enseñan en las escuelas de negocios. Incorporando a tu vida las
ideas que desarrollo en estas páginas, tú también puedes convertirte en el centro
de un círculo de relaciones que te ayudará a triunfar a lo largo de tu vida. Si
simplemente te relacionas con los demás y reconoces que nadie triunfa solo, creo
que obtendrás resultados sorprendentes muy rápido.
Todo el mundo tiene la capacidad de ser un buen networker.
Hasta pronto.
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No lleves la cuenta
El hombre «hecho a sí mismo» no existe. Estamos hechos de miles de otros. Cualquier
persona que haya tenido un gesto amable con nosotros alguna vez, o que nos haya animado
verbalmente, ha participado en la construcción de nuestro carácter y nuestras ideas, así
como de nuestro éxito.
GEORGE BURTON ADAMS

Cuando doy charlas a estudiantes universitarios, siempre me preguntan: «¿Cuál
es el secreto del éxito? ¿Qué reglas desconocidas existen para triunfar?» Les
gustaría que mi respuesta estuviera bien envuelta y llevara un bonito lazo
encima. ¿Por qué no? Yo a su edad quería lo mismo.
–Así que queréis la llave mágica –les respondo–. Bien. Resumiré la clave del
éxito en una palabra: generosidad.
Entonces cuento que cuando era joven, mi padre, que era obrero en una
fábrica de acero, quería que yo tuviera más de lo que él había tenido nunca. Y
expresó sus deseos a un hombre que hasta ese momento no había visto nunca, el
director general de la empresa para la que él trabajaba, Alex McKenna. Al señor
McKenna le gustó el coraje de mi padre. Me ayudó a conseguir una beca para
estudiar en una de las mejores escuelas privadas del país, de la que él era
miembro del consejo de dirección.
Más tarde, Elsie Hillman, presidenta del Partido Republicano de
Pennsylvania, a la que conocí en mi segundo año en Yale, me prestó dinero y me
aconsejó que hiciera un máster en negocios.

–A vuestra edad –les digo a los estudiantes– había disfrutado de la mejor
educación posible gracias a la generosidad de los demás. Pero –continúo– lo
difícil es lo siguiente: tenéis que hacer más que aceptar la generosidad de los
demás. A menudo tenéis que ir y pedirla.
Entonces todos miran con cara de entender. Prácticamente todo el mundo en
la sala ha tenido que pedir ayuda para conseguir una entrevista de trabajo, un
primer empleo o un consejo. Y la mayoría se han sentido incómodos por ello.
Hasta que estés tan dispuesto a pedir ayuda como a darla, sin embargo, sólo estás
resolviendo la mitad de la ecuación.
A eso me refiero cuando hablo de conectar. Es un proceso constante de dar y
recibir, pedir ayuda y ofrecerla. Al poner a otros en contacto, al ofrecer tu tiempo
y tus conocimientos y compartirlos libremente, el pastel se va haciendo más
grande para todos.
Por ejemplo, yo disfruto ofreciendo consejos y asesoramiento profesional. Es
casi un hobby. Lo he hecho con cientos de jóvenes y obtengo una gran
satisfacción al recibir noticias suyas más tarde, cuando sus carreras profesionales
progresan.
Las redes funcionan precisamente porque en ellas se reconoce la necesidad
mutua. Hay una regla no escrita según la cual invertir tiempo y energía en
desarrollar relaciones personales con la gente adecuada generará dividendos. La
mayoría de los «unoporcientos», como llamo yo a los ultraricos y exitosos con
los que muchos de mis discípulos quieren llegar a codearse, son «unoporcientos»
porque entienden esa dinámica, de hecho ellos mismos utilizaron el poder de su
red de contactos y amigos para llegar a su actual situación.
Pero para ello tienes que dejar de llevar la cuenta. No puedes amasar una red
de conexiones sin presentar esas conexiones a otros con el mismo fervor.
Cuantas más personas ayudes, más personas te ayudarán y más ayuda tendrás
para poder ayudar a otros. Es como Internet. Cuanta más gente tenga acceso a
ella y la utilice, más valor tendrá Internet. Yo dispongo actualmente de un
pequeño ejército de antiguos discípulos que están triunfando en todo tipo de
sectores y que me ayudan a guiar a los jóvenes que llegan ahora.
No se trata de palabrería; es un hecho que los profesionales de los negocios

debieran tomar en serio. Vivimos en un mundo interdependiente. Las
organizaciones cada vez menos jerárquicas buscan alianzas estratégicas
constantemente. Un grupo cada vez mayor de agentes libres se encuentran con
que necesitan trabajar con otros para alcanzar sus metas. Los escenarios en los
que sólo una parte gana a menudo significan que ambas partes pierden a la larga.
La ganancia para ambos se ha convertido en una realidad necesaria en este
mundo. En un mercado hiperconectado, la cooperación está ganándole puestos a
la competitividad.
El juego ha cambiado.
En 1956, William Whyte describía al trabajador tipo de entonces: Nos
poníamos nuestro traje gris para una gran empresa, ofreciéndole lealtad a cambio
de seguridad. Era un servicio de por vida, con pocas opciones y pocas
oportunidades. Hoy, sin embargo, las empresas ofrecen poca lealtad, y los
empleados ninguna. Nuestras carreras ya no son caminos, sino paisajes por los
que se debe navegar. Somos agentes libres, empresarios.
Mucha gente se ha adaptado a estos nuevos tiempos creyendo que vivimos
todavía en un mundo de competencia despiadada en el que el perro más malo del
barrio gana. Pero nada está más lejos de la verdad.
La generosidad y la lealtad que antes encontrábamos en las empresas para las
que trabajábamos como empleados debemos buscarlas hoy en la red de nuestras
propias relaciones. No se trata de la lealtad y la generosidad a ciegas que
dábamos a las empresas. Se trata de una generosidad y una lealtad más personal,
que antes se daba a los colegas, al equipo, a los amigos, a los clientes.
Hoy día nos necesitamos los unos a los otros más que nunca.
La autonomía es un salvavidas hecho de arena. Las personas independientes
que no tienen la capacidad de pensar y actuar con interdependencia pueden
producir individualmente, pero no se considerarán nunca buenos líderes ni
buenos compañeros de equipo. Sus carreras empezarán a encontrar trabas y
acabarán en punto muerto al poco tiempo.
Cuando estaba en Deloitte trabajé en un proyecto que me forzaba a viajar
constantemente entre San Francisco y Los Ángeles, y de vuelta a Chicago el fin

de semana.
Yo tenía claro que quería usar el trabajo de consultoría como un trampolín
hacia otro campo. Como estaba en Los Ángeles, me pregunté cómo podría
empezar a crear caminos hacia el sector del cine y la televisión. No estaba
intentando conseguir nada en particular; sólo sabía que estaba interesado en ese
sector y que cuando llegara el día en que quisiera cambiar de campo, quería
entrar en Hollywood.
Ray Gallo, mi mejor amigo de la facultad, era abogado en Los Ángeles, así
que lo llamé para que me diera consejo.
–Hola Ray. ¿A quién conoces en el mundo del espectáculo que pueda estar
dispuesto a hablar conmigo acerca de cómo meterse en este sector?
–Conozco a un tal David a través de amigos comunes que también estudió en
Harvard. Llámalo.
David era un empresario listo que había hecho varios negocios creativos en
Hollywood. Tenía relación con una ejecutiva senior en uno de los estudios, que
había sido compañera suya en la facultad. Yo esperaba poder conocerlos a los
dos.
David y yo nos encontramos en un café en Santa Mónica. Después de un rato
sin hablar de nada, le hice a David una pregunta.
–Estoy pensando en meterme en el mundo del espectáculo en algún momento.
¿Conoces a alguien que pueda darme algún consejo útil?
Yo era un buen amigo de un buen amigo suyo. Se trata de un pequeño favor
dado nuestro grado de cercanía.
–Conozco a alguien. Es una ejecutiva senior en Paramount.
–Fantástico. Me gustaría conocerla –dije con entusiamo–. ¿Crees que podrías
presentarnos mutuamente? ¿Podrías enviarle un e-mail?
–No puedo –me dijo tajantemente. Yo estaba perplejo y se me notaba en la
cara.

–Keith, es muy posible que en algún momento yo necesite algo de esta
persona o que quiera pedirle un favor personal. No me interesa usar esta baza
contigo, o con cualquier otra persona. Necesito guardármela para mí. Lo siento.
Espero que lo entiendas.
Pero no lo entendí. Sigo sin entenderlo. Su afirmación iba en dirección
opuesta a todos mis conocimientos. Él veía las relaciones como algo estático,
como un pastel que sólo puede cortarse en cierto número de pedazos. Si alguien
se comía un pedazo, le quedaba menos pastel a él. Pero yo sabía que las
relaciones son más bien como músculos –cuanto más las usas, más fuertes se
vuelven.
Si me tomo el tiempo de reunirme con alguien, voy a intentar que esa persona
triunfe. Pero David era de los que lleva la cuenta. Veía cada encuentro social en
términos de rendimiento decreciente. A su modo de ver, sólo había cierta
cantidad de buena voluntad disponible en una relación, y solamente cierta
cantidad de buena voluntad que pueda quemarse.
Lo que él no entendía es que cuando usas tu capital construyes más capital.
Ése era el punto clave que David no había aprendido.
Jack Pidgeon, el antiguo director del colegio secundario donde yo estudié, me
enseñó esa lección. Había construido toda una institución preguntándole a la
gente «¿Cómo puedo ayudarle?», en lugar de «¿Cómo puede ayudarme a mí?»
Una de las muchas veces en que Jack me ayudó fue cuando yo estaba en mi
segundo curso universitario. Me había alistado para trabajar en la campaña de
una candidata que se presentaba al Congreso contra un joven Kennedy.
Presentarse contra un Kennedy en Boston era para mucha gente una causa
perdida. Pero yo era joven e ingenuo y quería batallar.
Desgraciadamente, apenas habíamos acabado de ponernos la armadura, ya
nos tocó sacar la bandera blanca. Al cabo de un mes de campaña nos quedamos
sin dinero. Harto de que no le pagáramos, el director del hotel nos echó de la
habitación, que además era nuestro cuartel general.
Decidimos cargar nuestras bolsas en una furgoneta alquilada y, sin ninguna
idea clara, nos dirigimos hacia Washington, D.C. Esperábamos inocentemente

que nos dejaran engancharnos a otra campaña. ¡Qué verdes estábamos!
En medio de la noche, camino de Washington, llamé al señor Pidgeon desde
una cabina. Cuando le conté nuestra situación se rió. Y entonces procedió a
hacer lo que ha hecho por varias generaciones de ex-alumnos. Abrió su agenda y
empezó a hacer llamadas.
Cuando nuestra caravana de almas perdidas llegó a Washington, todos
teníamos lugares donde alojarnos y estábamos a punto de conseguir trabajos de
verano. Estoy seguro de que el señor Pidgeon había hecho algunas llamadas
similares por Jim en su momento.
El señor Pidgeon comprendía el valor de presentar a la gente. Sabía el
impacto que eso tendría en nuestras vidas, pero también que la lealtad que este
tipo de actos engendra acabaría valiendo la pena para el pequeño colegio casi en
quiebra que estaba intentando establecer.
Y así ha sido. Jim y yo formamos ahora parte del Consejo de Dirección de
nuestro antiguo colegio. Aquellos que conocieron el colegio cuando Jack se hizo
cargo de él, hoy prácticamente no lo reconocerían.
Mi punto de partida es el siguiente: Las relaciones se solidifican con la
confianza. Las instituciones se construyen sobre eso. Te ganas la confianza de
los demás, no preguntando qué puede hacer la gente por ti sino, parafraseando a
Kennedy, qué puedes hacer tú por la gente.
En otras palabras, la moneda del verdadero networking no es la avaricia, sino
la generosidad.
Cuando pienso en todas las personas que me han dado alguna lección sobre
cómo crear relaciones duraderas, llego a una serie de reflexiones fundamentales:
1. Ayer teníamos la nueva economía. Hoy tenemos la antigua economía (¡de
nuevo!) y nadie puede predecir lo que tendremos después. Los ciclos
económicos van cambiando; tus amigos y asociados de confianza
permanecen. Puede llegar el día en que entras una tarde en el despacho de
tu jefe para oír: «Siento tener que decirte esto, pero...» Será un duro día,
desde luego. Sin embargo, la experiencia te resultará más llevadera si

puedes hacer unas cuantas llamadas y entrar pronto en otro despacho para
oír: «He estado esperando este momento durante mucho tiempo.
¡Enhorabuena!»
¿Seguridad laboral? La experiencia no va a salvarte en tiempos difíciles,
como tampoco lo harán el trabajo duro ni el talento. Si necesitas un puesto
de trabajo, dinero, consejos, ayuda, esperanza, o la mejor manera de hacer
una venta, sólo existe un lugar seguro donde encontrar esas cosas: dentro
de tu círculo de amigos y asociados.
2. No tienes que preocuparte de quién va a pagar la comida. No tiene sentido
llevar la cuenta de los favores hechos o recibidos. ¿A quién le importa eso?
¿Te sorprenderías si te dijera que al David de Hollywood ya no le va tan
bien? David conservó el capital de sus relaciones hasta que miró a su
alrededor y se dio cuenta de que ya no había nada más que guardar. Diez
años después de nuestro encuentro, todavía no he vuelto a oír nada de él.
Conclusión: Es mejor dar antes de recibir. Y no llevar la cuenta. Si te guías
por la generosidad, te lloverán recompensas.
3. El mundo de los negocios es un paisaje fluido y competitivo; el ayudante
de ayer es el traficante de influencias de hoy. Muchos de los jóvenes que
solían contestar mis teléfonos atienden ahora mis llamadas con amabilidad.
Recuerda, es más fácil avanzar en la vida cuando las personas que trabajan
para ti quieren ayudarte, que cuando desean tu fracaso.
Ahora todos somos marcas. La época en que tu valor como empleado iba
unido a tu lealtad y tu antigüedad en la empresa ya ha pasado. Las
empresas utilizan las marcas para establecer fuertes relaciones a largo plazo
con sus clientes. En la economía actual, tú tienes que hacer lo mismo con
tu red de conexiones.
Yo argumentaría que tus relaciones son la mejor y más creíble expresión de
quién eres y qué tienes para ofrecer. Nada puede compararse con eso.
4. Contribuye. Ofrece tu tiempo, tu dinero y tu experiencia a tu comunidad de
amigos.
5. Al reflexionar en lo que Jack Pidgeon hizo por mí y por tantos otros, y en
lo que dejará tras de sí gracias a eso, me he convencido más que nunca de
que compartir lo que él me enseñó sobre ayudar a los demás es la mejor
manera de pagar la deuda que tengo con él. Gracias de nuevo, señor
Pidgeon.
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¿Cuál es tu vocación?
–¿Puede decirme por dónde tengo que ir ahora, por favor?
–Eso depende de adónde te diriges –respondió el Gato.
–No me importa mucho adónde –dijo Alicia
–Entonces no importa el camino que tomes –dijo el Gato.
Alicia en el País de las Maravillas, LEWIS CARROLL

¿Quieres ser director general de una empresa o alcalde? ¿Llegar a lo más alto
de tu profesión o a lo más alto del consejo escolar del colegio de tus hijos?
¿Quieres hacer más amigos o ganar más dinero?
Cuanto más específico seas en tus metas, más fácil te será desarrollar una
estrategia para alcanzarlas. Parte de esa estrategia, por supuesto, es establecer
relaciones con las personas de tu mundo que pueden ayudarte a llegar adonde
quieres ir.
Todas las personas de éxito que he conocido compartían, en distintos grados,
el fervor de ponerse metas. Tanto los deportistas de élite como los directores
generales, los líderes carismáticos, los vendedores estrella o los directivos
consumados saben lo que quieren en la vida y lo persiguen.
Como solía decir mi padre, nadie se convierte en astronauta por accidente.
Cuando empecé a trabajar en Deloitte & Touche, por ejemplo, esa fue una de
las maneras en que me diferencié de los demás consultores recién entrados.
Sabía que necesitaba concentrarme en algo y poner toda mi energía en ese algo.
Un artículo de Michael Hammer me proporcionó ese enfoque. Las ideas de

Hammer estaban impresionando en el mundo de los negocios y estaban a punto
de crear un nuevo segmento en servicios de consultoría.
Esta era una oportunidad idónea para convertirme en experto en un tema de
conocimiento e investigación relativamente nuevo cuya demanda iba
rápidamente en aumento. Leí todos los estudios de casos y me apunté a todas las
conferencias y charlas que pude. Allí donde estaba Michael Hammer estaba yo.
Mi acceso a Michael Hammer, y mi conocimiento cada vez más profundo del
campo, me ayudaron a facilitar una relación mucho más estrecha entre mi
empresa y uno de los pensadores más influyentes y respetados del mundo.
Deloitte obtuvo publicidad y beneficios al pasar a ser una de las empresas líderes
en el movimiento de reestructuración. Y con ese éxito, mi carrera, que había
estado en tierras movedizas, empezó a remontar con fuerza.
En las últimas décadas se han escrito innumerables libros sobre la
importancia de ponerse metas. Sí, es muy importante. A lo largo de los años he
refinado mi propio proceso en tres pasos. Pero la clave es tener el hábito de
ponerse metas. Si lo haces, las metas entran a formar parte de tu vida. Si no, se
van marchitando y acaban muriéndose.

Primer paso: Identifica tu pasión
La mejor definición que he oído nunca de una meta es: «Una meta es un sueño
con fecha de caducidad». Esa maravillosa definición remacha el clavo. Antes de
escribir tus metas, necesitas saber cuál es tu sueño. De lo contrario, podrías
acabar yendo en una dirección que no es la que deseas.
Según los estudios, más del cincuenta por ciento de la gente se siente infeliz
con su trabajo. A muchas de estas personas les va bien, pero les va bien en algo
que no disfrutan. Cómo nos metemos en ese tipo de situación es algo fácil de
entender. La gente se siente sobrepasada por las decisiones que tiene que tomar
acerca de su trabajo, de su familia, de sus empresas, de su futuro. Parece que
haya demasiadas cosas que escoger. Acabamos dirigiendo nuestra atención hacia
talentos que no tenemos y carreras que no encajan con nosotros de verdad.
Muchos de nosotros nos dejamos llevar por lo que nos cae encima sin hacernos
nunca algunas preguntas importantes.

¿Te has sentado alguna vez a pensar en serio en lo que de verdad te gusta?
¿En aquello para lo que tienes facilidad? ¿En lo que quieres conseguir en la
vida? ¿Qué te impide llegar a ello? La mayoría de la gente no se hace esas
preguntas. Aceptan lo que «deben» hacer, en lugar de tomarse el tiempo
necesario para determinar lo que quieren hacer.
Todos tenemos nuestras pasiones, nuestras inseguridades, nuestros puntos
fuertes, nuestras flaquezas y nuestras habilidades especiales. Y debemos tomar
todas esas cosas en cuenta para averiguar dónde está la intersección entre
nuestros talentos y nuestros deseos. A esa intersección en que la pasión y la
habilidad se juntan, yo la denomino «llama azul». Cuando una persona logra
encender la llama azul que lleva dentro, ésta se convierte en una potente fuerza a
la hora de llevarle adonde quiere llegar.
Para mí, la llama azul es la convergencia de la vocación y la pasión basada en
una autoevaluación realista de las habilidades de uno mismo. Te ayuda a definir
el propósito de tu vida, desde cuidar a los ancianos a convertirse en madre, desde
ser un ingeniero de primera a convertirse en escritor o en músico. Creo que todo
el mundo tiene una vocación que puede ser fuente de inspiración.
Cuando Joseph Campbell se matriculó en Columbia University para hacer un
doctorado, decidió que su llama azul era el estudio de la mitología griega. Como
no existía esa carrera, él la diseñó.
Al terminar, se marchó a vivir a una cabaña en el bosque, donde durante cinco
años no hizo más que leer desde las nueve de la mañana hasta las seis o las siete
de la tarde. Cuando regresó del bosque, Campbell sabía muchísimo sobre mitos
griegos, pero todavía no sabía qué hacer con su vida. A pesar de ello, continuó
aferrado a su amor por la mitología.
Las personas que lo conocieron en esa época se quedaron impresionados por
su conocimiento y por la pasión que transmitía. Campbell dio un día una
conferencia, y luego otra y otra, hasta que, veintiocho años después levantó la
cabeza y se dio cuenta de que se había convertido en un escritor y profesor de
mitología famoso, haciendo lo que amaba en la escuela donde había comenzado.
Campbell consideraba que «si sigues tu dicha te encaminas por un sendero que
siempre había estado ahí, esperándote, y la vida que debieras vivir es la que estás
viviendo.»

¿Cómo puedes averiguar cuál es tu dicha?
Campbell estaba convencido de que toda persona tiene un conocimiento
intuitivo de lo que desea realmente en la vida. Ese conocimiento hay que
buscarlo.
Estoy de acuerdo con el doctor Campbell. Todas las buenas decisiones
requieren buena información. Determinar tu pasión, tu dicha o tu llama azul
también. Obtener buena información consta de dos partes. Una parte viene de
dentro de ti mismo; la otra de las personas a tu alrededor.

1. Mira dentro de ti mismo
Hay muchas maneras de autoevaluar tus metas y tus sueños. Unas personas
rezan. Otras meditan o leen. Otras hacen ejercicio físico. Algunos buscan largos
períodos de soledad.
Lo importante cuando uno hace una introspección es poner de lado las
limitaciones, las dudas, los miedos y las expectativas sobre lo que «debieras»
estar haciendo. Tienes que ignorar los obstáculos como el tiempo, el dinero o la
obligación.
Cuando estoy en el estado de ánimo adecuado, confecciono una lista de
sueños y metas. Unos son totalmente descabellados; otros son excesivamente
pragmáticos. No intento censurar o editar la naturaleza de lo que hay en la lista.
Escribo todo lo que se me ocurre. Junto a esa primera lista, escribo una segunda
columna con todas las cosas que me proporcionan placer y alegría: los logros, las
personas y las cosas que me emocionan. Puedes encontrar las claves en tus
hobbies y en las revistas, las películas o los libros con los que disfrutas. ¿Qué
actividades te atraen más? ¿Con cuáles se te pasa el tiempo sin enterarte?
Cuando he acabado, relaciono las dos listas, buscando intersecciones, un
sentido de la dirección o un propósito. Es un ejercicio simple, pero los resultados
pueden ser decisivos.

2. Mira a tu alrededor

Luego pregúntales a aquellos que mejor te conocen cuáles creen que son tus
puntos fuertes y tus puntos débiles. Pregúntales qué admiran en ti y en qué
aspectos creen que necesitas ayuda.
No tardarás en darte cuenta de que la información que hayas obtenido de tu
propio análisis y de las opiniones ajenas te lleva a conclusiones muy precisas
sobre cuál es tu vocación o qué dirección debieras tomar.
Algunos de los más reconocidos directores generales y empresarios son
grandes partidarios de esta noción de la llama azul, aunque probablemente la
llamen de otra manera.
James Champy, considera que el éxito es sobre todo una cuestión que
depende de nuestros sueños. En su libro Ambición: los secretos de los grandes
líderes, Champy concluyó que las habilidades de líderes como Ted Turner,
Michael Dell o Jack Welch son menos importantes que el hecho de que todos
ellos poseen una vocación clara que los motiva en todo lo que hacen.
Las ambiciones humanas son como las carpas japonesas. Crecen en
proporción al medio en que se encuentran. Nuestras ambiciones crecen según el
tamaño de nuestros sueños y el conocimiento de nuestra vocación.
Trazarse metas y revisar nuestro progreso en cuanto a alcanzarlas es menos
importante, a mi juicio, que el proceso de decidir emocionalmente lo que quieres
hacer.
Convertir un sueño en realidad requiere trabajo y disciplina.
–No sé si a Welch le gustará el hecho de que lo considere un soñador –dice
Champy–. Pero lo cierto es que es un soñador disciplinado. Tiene una habilidad
y una sensibilidad que le permiten meterse en diversos sectores y ver dónde
están las oportunidades.
Los soñadores disciplinados tienen todos una cosa en común: una vocación.
La vocación es a menudo arriesgada, no convencional, y muchas veces
tremendamente difícil de lograr. Pero es posible. El tipo de disciplina que
convierte un sueño en una vocación y una vocación en realidad se reduce al
simple proceso de trazarse metas.

Segundo paso: Escribir las metas
Una vocación no se convierte en realidad por casualidad. Se construye como
cualquier obra de arte o cualquier negocio. Primero hay que imaginarla. Luego,
uno debe adquirir las habilidades, las herramientas y los materiales necesarios.
Eso toma tiempo. Además, requiere determinación, perseverancia y fe.
La herramienta que yo uso se llama «plan de acción para relacionarse».
El Plan consta de tres partes. En la primera parte, debes desarrollar las metas
que te ayudarán a cumplir tu vocación. En la segunda parte, debes conectar esas
metas con las personas, los lugares y las cosas que te ayudarán a hacer el trabajo.
En la tercera parte, debes determinar la mejor manera de abordar a las personas
que te ayudarán a alcanzar tus metas.
Es una hoja de trabajo sencilla, pero nos ha resultado extraordinariamente útil
a mí, a mis vendedores y a muchos de mis amigos.
En la primera sección hago una lista de lo que me gustaría conseguir a tres
años vista. Entonces comienzo a dividir ese espacio de tiempo, primero en
incrementos de un año y luego de tres meses, para fijarme metas tanto a medio
como a corto plazo que me permitan cumplir mi vocación. Para cada incremento
creo una primera y una segunda meta que contribuirán a llevarme donde quiero
estar al cabo de tres años.
Jamie, una buena amiga mía, ilustra con su caso cómo funciona todo esto.
Jamie estaba intentando encontrar una dirección en la vida. Se doctoró en
Historia en Harvard, pensando en convertirse en profesora de universidad. Pero
el mundo académico le resultó asfixiante. Intentó trabajar en el mundo de los
negocios, pero no la llenaba. Así que pasó varios meses pensando sobre dónde
quería llegar en la vida, hasta que se dio cuenta de que en realidad lo que quería
era enseñar a niños.
Le sugerí a Jamie que probara a usar mi «plan de acción para relacionarse».
Al principio estaba escéptica. –Tal vez sea útil para gente con un MBA, pero no
creo que funcione con gente como yo– me dijo. Pero aceptó probarlo.
Así que comenzó a rellenar el Plan de acción. Su primera meta para dentro de

tres años era ser maestra. Su segunda meta era ser maestra en un distrito escolar
respetable de un barrio donde le gustaría vivir. Luego escribió sus metas a corto
plazo.
Al cabo de noventa días quería estar ya en camino de obtener su certificación
de maestra matriculándose en algún programa que permitiera a los profesionales
entrar en el campo educativo. Al cabo de un año, quería estar enseñando a
tiempo completo; hizo una lista de las mejores escuelas secundarias de
Manhattan.
En la segunda parte del Plan, también dividida en plazos de tiempo similares,
tenía que escribir, para cada primera y segunda meta, los nombres de varias
personas que le parecieran que podían ayudarla a avanzar.
Jamie averiguó el nombre de la persona de contacto para un programa que
coloca a profesionales en puestos de trabajo en escuelas. También averiguó el
nombre de las personas que estaban a cargo de la selección de personal en cada
una de las escuelas de su lista. Y por último averiguó el número de una
organización que ofrece cursos de certificación para maestros.
Al cabo de dos semanas, Jamie estaba ya encarrilada. Comenzó a darse
cuenta de la relación simbiótica entre ponerse metas y contactar a las personas
que pueden ayudarnos a alcanzarlas. Cuanto más iba adentrándose en el tema,
más amplia se iba haciendo su red de contactos en el mundo de la enseñanza. Y
cuanto más amplia se iba haciendo su red más se iba acercando a sus metas a tres
años.
Por último, la tercera etapa te ayuda a determinar cuál de las estrategias que te
enseñaré en el próximo capítulo resultará más adecuada. En el caso de algunas
personas tendrás que hacer llamadas en frío (algo de lo que hablaremos más
adelante). A otras personas podrás contactarlas a través de amigos de amigos; y a
otras podrás conocerlas en una cena o en una conferencia. Yo te enseñaré cómo
utilizar estos métodos y más.
Jamie trabaja ahora como maestra fija en una de las mejores escuelas
secundarias del país, en Beverly Hills. Y le encanta su trabajo.
Este proceso puede usarlo prácticamente cualquiera, sea cual fuere su carrera.

Después de rellenar el Plan, tendrás una vocación. Tendrás los nombres de las
personas que pueden ayudarte a tomar el siguiente paso para cumplir tu
vocación. Y tendrás una manera, o quizás varias, de llegar hasta esas personas.
La razón de este ejercicio es demostrar que existe un proceso, un sistema en
cierto modo, para construir una red de relaciones. No se trata de magia; no es
algo reservado para un puñado de personas con una sociabilidad innata. Conectar
con los demás no requiere más que tener un plan predeterminado y llevarlo a
cabo, tanto si quieres enseñar en la escuela secundaria como si quieres fundar un
negocio.
Es más, puedes utilizar el plan para otros aspectos de tu vida: tener más
amigos, ampliar tus estudios, encontrar una pareja o buscar dirección espiritual.
Cuando tu plan esté listo, colócalo en un lugar donde lo veas regularmente.
Habla de tus metas con la gente. Ese es uno de los aspectos más positivos de
tener metas claras: existen oportunidades desconocidas en las personas a nuestro
alrededor si uno les cuenta lo que quiere hacer.
Haz tu propio plan antes de pasar al siguiente capítulo. Es importante que
pongas tus metas por escrito. Un deseo que no está escrito no es más que un
sueño. Cuando lo escribes, se convierte en un compromiso, en una meta.
Cuando escribas tu plan, utiliza los siguientes criterios:
• Tus metas deben ser concretas y detalladas. Piensa en los pasos que deberás
dar para conseguir tu objetivo, en la fecha en la que quieres haberlo
conseguido, y en cómo juzgarás si has alcanzado la meta o no. Yo les digo a
mis vendedores que tener una meta como «Este va a ser el mejor trimestre
de toda mi vida» no es suficiente. ¿Piensan ganar 100.000 dólares o
500.000?
• Tus metas deben ser creíbles. Si tu meta es aumentar los ingresos de tu
empresa a cinco millones de dólares anuales y los ingresos del año anterior
fueron de un millón, te estás poniendo en una situación de fracaso seguro.
Tu meta podría ser alcanzar el millón y medio –y si lo sobrepasas,
¡fantástico!
• Tus metas deben suponer un reto. Ponte metas que conllevan un riesgo y
cierta inseguridad. Y cuando alcanzas tu meta, ponte otra en seguida. Uno

de los mejores vendedores que he conocido en mi vida era un amigo de mi
padre llamado Lyle, que vendía libros a domicilio. Se ponía metas de ventas
anuales y las escribía. Luego se ponía el papel en la billetera o lo pegaba en
la nevera. Siempre alcanzaba su meta meses antes del final de año.
Entonces, cogía otro papel y se ponía una nueva meta.
Luego, actúa. Por algo se llama «plan de acción para relacionarse». Para
prepararte para un maratón tienes que salir a correr cada día. Una vez tienes un
plan, de ti depende salir a hacer contactos. ¡Cada día!

Tercer paso: Crea tu equipo «personal» de consejeros
Las metas, como todo lo demás en este libro, no pueden alcanzarse a solas. Una
vez tengas tu plan, necesitarás ayuda para mantenerte concentrado. Como en
cualquier negocio, hasta los planes mejor concebidos se benefician de una
opinión externa.
Ayuda tener uno o más consejeros, para apoyar y ofrecer su punto de vista.
Puedes contar con miembros de la familia; a lo mejor un mentor que hayas
tenido; incluso un viejo amigo o dos.
Mi consejeros me salvaron en un momento crítico de mi carrera, cuando dejé
Starwood Hotels & Resorts. Estaba perdido. Por primera vez en mi vida, me
encontraba sin título ni puesto de trabajo. Tenía que replantearme mi carrera.
Había entrado a Starwood para ser director de marketing, pero mi nuevo
puesto de trabajo no había resultado ser lo que esperaba. El presidente que me
contrató se marchó de la empresa poco después y el nuevo presidente cambió los
planes previstos que eran el motivo principal de mi trabajo allí.
Dimití oficialmente poco después. Si no lo hubiera hecho, la empresa habría
acabado despidiéndome.
Necesitaba una nueva meta. ¿Debía buscar otro puesto como director de
marketing y probarme a mí mismo estableciendo objetivos superiores, luchando
por obtener mayores ingresos (y beneficios), y ayudar a una empresa a
convertirse en una marca ideal? ¿O debía ponerme un listón más alto? Mi meta
era convertirme algún día en director general. Pero eso casi nunca ocurre con las

personas que trabajan en marketing. Había dedicado la mayor parte de mi carrera
a convencer a directivos de empresas de que el marketing puede y debe influir en
todas las actividades operativas, y sin embargo yo no era responsable de todas
ellas.
Para definir realmente la marca, el puesto más alto de marketing debería ser
director general. Si elegía este camino, ¿qué más tenía que aprender para
convertirme en director general? ¿Cuáles eran mis probabilidades de que eso
ocurriera? ¿Qué sacrificios o riesgos eran necesarios?
La verdad es que no tenía esas preguntas claras en aquel entonces. En la
estela de mi decepción, después de años y años de ir a toda prisa, me encontraba
perdido. Necesitaba decidir de nuevo lo que quería ser.
Durante los meses siguientes tuve cientos de conversaciones con la gente en
quien confío. Me fui a un lugar de meditación Vipassana, donde permanecí
sentado en silencio diez horas al día durante diez días.
Durante ese tiempo, escribí una declaración vocacional detallada haciéndome
preguntas como: ¿Cuáles son mis puntos fuertes? ¿Cuáles son mis puntos
débiles? ¿Qué oportunidades tengo en mi sector? Hice una lista de los
empresarios que quería conocer, de los directores generales que conocía, de los
líderes a quien podía dirigirme para pedir consejo y de las empresas que
admiraba. Dejé todas las opciones abiertas: maestro, político, director general.
Para cada nueva dirección potencial, hice un plan de acción para relacionarme.
Cuando ya tenía todo escrito, me dirigí a mis consejeros personales. No
disponía de las cualificaciones necesarias para que me nombraran Director
General de ninguna empresa grande. Sin embargo, cuando miraba dentro de mí,
eso era exactamente lo que quería hacer.
Tad Smith, un ejecutivo del mundo editorial y uno de mis mejores amigos y
consejeros, me dijo que encontrara una empresa con la que pudiera crecer.
Ese era exactamente el consejo que necesitaba. Me había obsesionado con las
grandes empresas. Aunque el fracaso de las empresas puntocom había
convertido el mundo digital en algo mucho menos apetecible, todavía quedaban
algunas empresas con potencial que necesitaban una buena base de negocios.

Ahora ya sabía dónde buscar y revisé mi plan de acción.
A partir de aquel día, muchas de las llamadas que hice y de las reuniones y
conferencias a las que asistí, se centraron en buscar la empresa pequeña
adecuada para mí. Tres meses después tenía cinco ofertas de trabajo.
Una de las personas a las que contacté fue Sandy Climan, un conocido
personaje en Hollywood y que llevaba una empresa de capital de riesgo en Los
Ángeles. Sandy me presentó a la gente de una empresa llamada YaYa –una
empresa de marketing que estaba lanzando juegos on-line como vehículos de
publicidad–. Tenían un buen concepto, así como unos directivos y empleados
comprometidos. Necesitaban una visión mayor para conseguir la atención del
mercado, algo que hiciera conocer su producto hasta ahora desconocido, y
alguien que pudiera usar todo eso para vender, vender, y vender.
Cuando el consejo de administración de YaYa me ofreció el puesto de
Director General, supe que era el puesto adecuado para mí. La empresa estaba en
Los Ángeles y me ofrecía el camino hacia el mundo del espectáculo que yo
había estado buscando, además de una oportunidad de utilizar mi experiencia en
marketing en el puesto de director general.

PERFIL DE UN NETWORKER

Bill Clinton
«Conoce tu vocación en la vida»

En 1968, cuando Bill Clinton estudiaba en la Universidad de Oxford gracias a una beca,
conoció a un estudiante graduado llamado Jeffrey Stamps en una fiesta. Clinton en
seguida sacó una agenda negra del bolsillo:
–¿Qué estás haciendo aquí en Oxford, Jeff? –preguntó.
–Estoy en Pembroke. Tengo una beca Fulbright –contestó Jeff. Clinton escribió
«Pembroke» en su agenda, y luego le preguntó qué licenciatura había sacado y en qué
universidad.
–¿Por qué tomas notas de esto, Bill? –preguntó Stamps.
–Me voy a meter en política y tengo intención de presentarme un día a las elecciones de
gobernador de Arkansas. Tomo nota de todas las personas que voy conociendo –

respondió Clinton.
Esa historia –contada por el propio Stamps– resume la actitud franca de Bill Clinton en
su acercamiento a los demás, su manera de incluir a otros en su vocación. Ya entonces
sabía que quería ser gobernador y la claridad de su meta alimentaba sus esfuerzos con
pasión y sinceridad. De hecho, cuando estudiaba la licenciatura en Georgetown, ya tenía
la costumbre de escribir en fichas, cada noche, los nombres y coordenadas vitales de
todas las personas que había conocido ese día.
A lo largo de su carrera, las aspiraciones políticas de Clinton y su capacidad de
relacionarse con los demás han ido de la mano. En 1984, cuando era gobernador de
Arkansas, asistió por primera vez a un evento nacional sobre networking y liderazgo.
Para un hombre como Clinton, asistir a esa conferencia fue como ir a una juguetería: no
perdió tiempo; conoció a mucha gente e hizo muchos amigos. Un artículo aparecido en
el Washington Post en diciembre de 1992 describe a Clinton durante ese evento:
«Muchos invitados, recordando la presencia de Clinton, recuerdan imágenes más
que palabras: cómo circulaba de una conversación a otra y luego se paraba en un
lado de la sala apoyándose relajadamente contra la pared; cómo parecía que
conociera a todo el mundo, no solamente por leer la etiqueta con su nombre, sino
por saber a qué se dedicaban y en qué estaban interesados.
–Te abraza, no solo físicamente, sino con toda su actitud– dijo Max Heller, antiguo
alcalde de Greenville.
Aquello a lo que Heller hace referencia es esa habilidad única de Clinton para
crear una intimidad casi instantánea con cualquiera con quien esté hablando.
Clinton no recuerda simplemente tu información personal, utiliza esa información
como medio para crear lazos contigo.»
A partir de Clinton, se pueden sacar dos lecciones claras: Primero, cuanto más
específico seas acerca de dónde quieres llegar en la vida, más fácil será desarrollar una
estrategia de networking que te permita alcanzar tu meta.
Segundo, es importante establecer una conexión real con los demás. Clinton ilustra lo
encantador y popular que puedes ser cuando tratas a todas las personas que conoces
con sinceridad.
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Construye con antelación
Construye una pequeña comunidad con aquellos a quien amas y que te aman.
MITCH ALBOM

Olvida las imágenes que todos tenemos de desesperados individuos sin trabajo
pidiendo todas las tarjetas que pueden en conferencias de negocios o eventos
para buscar empleo. El gran mito del networking es que se comienza a conectar
con gente solamente cuando se necesita algo, por ejemplo, un empleo. En
realidad, la gente que tiene un amplio círculo de contactos, mentores y amigos
sabe que debes conectarte mucho antes de necesitar nada de alguien.
George, por ejemplo, es un chico inteligente de veintitantos años que me
presentó un amigo común. George estaba trabajando en Nueva York de
relaciones públicas y tenía la ambición de fundar su propia empresa. Me invitó a
comer un día para pedirme consejo.
Diez minutos después de sentarnos a comer, me di cuenta de que se
equivocaba totalmente en su enfoque.
–¿Has empezado a contactar clientes potenciales? –le pregunté.
–No –me contestó–. Voy haciendo las cosas paso a paso. Mi plan es ascender
en la empresa donde trabajo hasta que pueda permitirme marcharme. Entonces
crearé una sociedad, conseguiré un despacho, y empezaré a buscar clientes. No
quiero contactar a clientes potenciales hasta que no pueda presentarme como un
relaciones públicas que tiene su propia empresa.

–No entiendes nada –le dije–. Te estás buscando el fracaso.
Mi consejo fue que comenzara a buscar clientes ya. ¿Había pensado en qué
sector quería especializarse? ¿En dónde se reunían las personas más reconocidas
de ese sector? Cuando tuviera las respuestas a esas preguntas, debía empezar a
frecuentar ese círculo.
–Lo más importante es que conozcas a esas personas como amigos, no como
clientes potenciales –le dije–. Debes intentar ofrecer tus servicios de manera
gratuita– por lo menos al principio. Por ejemplo, a lo mejor puedes trabajar
como voluntario en una organización sin fines lucrativos con la que tengan
relación, o ayudarlos a hacer propaganda de un evento de la escuela de sus hijos
para recaudar fondos.
–¿Pero no se enfadará mi actual jefe de que dedique tanta energía a otras
cosas? –me preguntó George.
–Trabajar bien es lo primero –le dije–. Pero encontrar tiempo para hacer las
cosas que tú quieras es tu responsabilidad. Concéntrate en otro sector distinto de
la empresa para la que trabajas.
–¿Y tengo que trabajar gratis?
–Desde luego –le dije–. No tienes experiencia demostrada y meterse en este
campo es muy difícil. A la larga tendrás un círculo de contactos que conocerán tu
trabajo y creerán en ti. Esas son las conexiones que necesitas si vas a crear una
empresa, o si deseas cambiar de empleo o de carrera.
–En algún momento, cuando todavía estés en tu actual empleo, intenta
convertir a uno de tus contactos en un cliente de pago. Cuando tengas un cliente
establecido que pueda servirte de referencia y hablar de ti, ya estarás a medio
camino. Entonces intentas conseguir que la empresa donde trabajas te deje
trabajar a media jornada, o mejor aún, que se convierta en tu segundo cliente. Si
empiezas a trabajar por tu cuenta entonces, tu riesgo está cubierto. Tienes a tu
alrededor un grupo de personas que te ayudarán a desarrollar tu nueva carrera.
Lo que hay que hacer para fundar un negocio no es tan diferente de lo que
hay que hacer para ascender dentro de una empresa. A menudo trabajamos

eficientemente haciendo cosas que resultan ineficientes, concentrados en el
trabajo que nos hará pasar el día. No se trata de buscar otro empleo mañana, pero
sí de crear constantemente el ambiente y la comunidad que quieres para ti, pase
lo que pase.
Crearse su propia comunidad no es una solución a corto plazo, ni una
actividad para realizar sólo cuando sea necesario. La dinámica para crear una
relación requiere tiempo. Sólo con tiempo se puede ganar la confianza de
alguien.
Actualmente existen muchas maneras de crear el tipo de comunidad que
puede ayudarte a desarrollar tu carrera. Puedes: 1) crear un proyecto aprobado
por tu empresa que te forzará a adquirir nuevas habilidades y te hará conocer
gente nueva en tu empresa; 2) jugar un papel de liderazgo en las aficiones u
organizaciones ajenas a tu trabajo que te interesan; 3) asistir a reuniones de exalumnos de tu colegio y pasar tiempo con aquellas personas que están haciendo
el trabajo que a ti te gustaría hacer; 4) apuntarte a un curso sobre un tema
relacionado con el trabajo que estás realizando o que te gustaría hacer en el
futuro.
Todas esas cosas te ayudarán a conocer a gente nueva. Y según la ley de la
probabilidad, cuanta más gente conozcas, más oportunidades tendrás y más
ayuda recibirás en los momentos difíciles de tu carrera.
Durante mi primer año en la escuela de negocios, trabajé como consultor con
mi amigo Tad Smith, que es ahora presidente de la división de medios en una
gran editorial de revistas llamada Reed Business Information. Nuestra idea no
era crear una empresa de consultoría que desarrollaríamos después de acabar. En
lugar de eso, queríamos ofrecer nuestros conocimientos a empresas pequeñas a
precios rebajados. Eso nos proporcionaría dinero en efectivo. Pero además,
aprenderíamos sobre nuevos sectores, conoceríamos el mundo de la realidad e
iríamos constituyendo una lista de referencias y contactos que nos sería útil
después de graduarnos.
¿Estás utilizando al máximo tus conexiones actuales? Imagina por un
momento que tu familia, tus amigos y tus contactos de trabajo forman parte de
un jardín. Paséate por ese jardín. ¿Qué ves?

Si eres como la mayoría de la gente, ves una pequeña parcela de césped bien
cortado que representa a tus amigos más íntimos, tus compañeros de trabajo y
tus socios: la gente más obvia.
Pero tu verdadera red es una jungla de hierbas sin cortar que forman infinitos
rincones en ese jardín. Tu potencial de conexión actual es mucho mayor de lo
que te imaginas. Tienes muy buenas oportunidades de desarrollar relaciones con
personas que conoces, que conocen personas que tú no conoces, que a su vez
conocen todavía a más personas.
Puedes hacer varias cosas para canalizar el poder de tu red de conexiones
existentes. ¿Has pensado en los amigos y contactos de tus padres? ¿Y de tus
hermanos? ¿Y de tus amigos de la universidad? ¿De la escuela de negocios? ¿Y
de tu gimnasio o club? ¿Y de tu médico, o abogado, o corredor de bolsa?
En los negocios, a menudo decimos que los mejores clientes son los que
tienes en estos momentos. En otras palabras, tus mejores ventas provienen de las
ventas que ya has realizado. Los beneficios mayores no vienen de las nuevas
ventas; se suman a la base de clientes que ya has establecido. Lo más fácil es
acceder a la gente que forma parte, directa o indirectamente, de tu red.
Los peores obstáculos del networking son los de las llamadas en frío, los de
conocer a gente completamente nueva y todas las actividades que requieren
abrazar lo desconocido. Pero el primer paso no incluye a los extraños, sino a la
gente que ya conoces.
Todo el mundo, desde tu familia hasta el cartero, es un portal hacia un nuevo
grupo de personas.
No esperes pues a estar sin trabajo, o por tu cuenta, para empezar a conectar
con los demás. Debes crear una comunidad de colegas y amigos antes de
necesitarla. Cuida tu jardín. No sabes cuántos tesoros se esconden en él.
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El genio de la audacia
Atrapa el momento; lo que puedas hacer, o sueñas con poder hacer, empiézalo; la audacia
tiene genio, poder y magia.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE

M i padre, Pete Ferrazi, era obrero en una fábrica de acero. Trabajaba muchas
horas por un sueldo muy bajo. Quería algo mejor para mí. Sabía que yo tendría
una vida mejor si él lograba sacarme de su mundo obrero.
Pero mi padre no conocía las salidas. No había ido a la universidad. No sabía
nada de clubs ni de escuelas privadas. La única persona que él imaginaba que
podría ser capaz de ayudarme era su jefe. Bueno, el jefe del jefe de su jefe: Alex
McKenna, director general de Kennametal.
Los dos hombres no se habían visto nunca. Pero mi padre tenía un sentido
claro de cómo funcionaba el mundo. Había observado que la audacia era a
menudo lo único que llevaba a dos hombres de igual talento a tener
responsabilidades diferentes en el trabajo. Así que pidió hablar con McKenna.
McKenna estaba tan sorprendido que aceptó verlo. A raíz de esa reunión, aceptó
verme a mí, pero nada más.
Afortunadamente, le gusté a McKenna. Él era miembro del consejo de una
escuela donde todas las familias acomodadas enviaban a sus hijos, y que tenía la
reputación de ser una de las mejores escuelas del país. El señor McKenna movió
los hilos y fui aceptado con una beca.

El día que entré en esa escuela, entré en un nuevo mundo, que me abrió
horizontes nuevos, tal como mi padre había esperado. Estudié la licenciatura en
la Universidad de Yale e hice un máster en Harvard. Nada de eso habría ocurrido
si mi padre no hubiera considerado que era mejor preguntar que quedarse
callado.
Cuando miro atrás, me doy cuenta de que ese fue probablemente el acto más
importante de mi vida. No sólo eso, la lección que saqué de lo que mi padre hizo
ha influido en todo lo que he hecho desde entonces.
Mi padre no tenía nunca vergüenza cuando se trataba de satisfacer las
necesidades de su familia. Recuerdo una vez que pasamos en coche delante de
una casa donde habían tirado una bicicleta de niño a la basura. Paró el coche y
llamó al timbre de la casa.
–He visto esto en su basura, ¿le importa si me la llevo? Me gustaría
regalársela a mi hijo.
–Por supuesto –le contestó la señora de la casa–. Mis hijos ya han crecido y
no juegan con ella. Es más, si quiere puede llevarse también una bicicleta más
grande. No la iba a tirar porque está en muy buen estado...
Cuando nos subimos al coche, yo tenía una bici «nueva» para ya, y otra para
cuando creciera un poco. La señora estaba feliz de hacer una buena obra. Y mi
padre me había dado una lección de audacia.
Cada vez que empiezo a ponerme límites en lo que puedo y no puedo hacer, o
que siento el miedo apoderarse de mis pensamientos, recuerdo el incidente de la
bici. Mi padre me enseñó que lo peor que puede pasar es que te digan que no. Si
así resulta, ellos salen perdiendo.
Hasta el día de hoy, cada vez que llamo o me presento a alguien que no
conozco, el temor a que me rechacen está ahí. Pero luego recuerdo la bici que mi
padre me consiguió, y sigo adelante a pesar de todo.
En mis primeros tiempos en YaYa, me sentía preocupado por la supervivencia
de la empresa. Por primera vez en toda mi carrera tenía que contactar a mucha
gente que no conocía, como representante de una empresa desconocida,

vendiendo un producto que no estaba probado en el mercado. Era incómodo. No
quería llamar a directivos de BMW o Mastercard en frío para venderles mis
productos. ¿Pero sabes qué? Intentar meterme en BMW no era tan difícil cuando
la alternativa era echar a unos cuantos empleados míos o fracasar a los ojos de
mi consejo de dirección.
Encontrar la audacia suficiente para hablar con desconocidos a menudo se
reduce a sopesar el miedo a la vergüenza frente al miedo al fracaso y sus
consecuencias. Para mi padre, o él pedía o su familia no tenía. Para mí, o pido, o
no tengo éxito. Mi miedo al fracaso es siempre mayor que mi miedo al rechazo o
a la vergüenza.
Todos fracasamos alguna vez. No se trata de elegir entre el fracaso y el éxito;
sino de escoger el riesgo y aspirar a la grandeza, o no tomar ningún riesgo y
asegurarnos la mediocridad.
Para mucha gente, el miedo a conocer a gente está estrechamente ligado al
miedo a hablar en público. Algunos de los conferenciantes más famosos del
mundo admiten sentir una ansiedad similar. Como decía Mark Twain, «existen
dos tipos de conferenciantes, los que están nerviosos y los que son mentirosos.»
La mejor manera de lidiar con esta ansiedad es reconocer que nuestro miedo
es totalmente normal. No estás solo. La segunda cosa es reconocer que superar
ese miedo puede ser vital.
Para ir sintiéndote más cómodo actuando de manera audaz en situaciones
sociales, puedes hacer las siguientes cosas:

• Busca un modelo
La tendencia de todos nosotros es buscar gente como nosotros –las personas
tímidas suelen juntarse con otras personas tímidas, las personas extrovertidas
buscan otras personas extrovertidas– porque eso valida inconscientemente
nuestro comportamiento. Pero todo el mundo conoce a alguien en su círculo que
aborda a los demás sin miedo. Si no te sientes preparado para abordar a gente
nueva tú solo, deja que algún conocido extrovertido te ayude. Si resulta
apropiado ve con esa persona a algún evento social y observa su

comportamiento. Fíjate en su manera de actuar. Con el tiempo, adoptarás algunas
de sus técnicas y empezarás a abordar a la gente tú solo.

• Aprende a hablar
Muchas empresas se dedican a ayudar a la gente que reconoce que necesita
hablar mejor en público. Estos centros de formación comprenden que tu meta no
es dar conferencias a un público de mil personas (por lo menos al principio). La
mayoría de la gente desea aumentar su autoconfianza y adquirir alguna técnica
para superar su timidez. Esos centros permiten practicar, en un medio que no
intimida, con un profesor que te guía y te anima.

• Implícate
Te sentirás más cómodo cuando hagas algo que te gusta con gente que comparte
tu entusiasmo. Cualquier hobby puede servirte como vehículo para participar en
un grupo: coleccionar sellos, cantar, practicar un deporte, etcétera. Hacerte socio
de un club puede serte útil. Conviértete en miembro activo. Cuando te sientas
preparado, conviértete en uno de los líderes del grupo. Este último paso es
crucial. El liderazgo requiere práctica, así que practica. Las oportunidades para
hacer nuevos contactos y conectarte con otra gente irán aumentando.

• Haz terapia
Ya sé, ya sé. Seguramente estás pensando «¿quiere que vaya a terapia para
mejorar mi manera de relacionarme?» Deja que te explique. Algunas de las
personas más exitosas que conozco han hecho terapia en algún momento de sus
vidas. La terapia no te hace más extrovertido, pero te ayuda a afrontar tus miedos
y ansiedades de una manera más productiva.

• Hazlo y punto
Ponte la meta de conocer a una persona nueva por semana. No importa dónde ni
quién. Háblale a un desconocido en un bar. Entabla conversación con un
compañero de trabajo o un vecino con quien no has hablado nunca. Te darás
cuenta de que con la práctica te resulta más fácil. Y sobre todo, te habituarás al

rechazo. Con esa perspectiva hasta el fracaso se convierte en un paso hacia
adelante, ya que es una manera de aprender. Como decía Samuel Beckett,
«Fracasa, fracasa de nuevo. Fracasa mejor.» El miedo debilita.

La maestra del coraje
Cuando se trata de mejorar tu capacidad para hablar en público, la fuente indiscutible es
DeAnne Rosenberg, una mujer con treinta y dos años de experiencia en este campo.
Ella es la maestra del coraje. Su guión me pareció útil y creo que puede resultarte útil a ti
también. Aquí está:
1. Expón la situación. Antes de poder hablar de manera persuasiva sobre algo –con
pasión y conocimiento personal– tienes que saber lo que opinas.
2. Comunica tus sentimientos. A veces no nos damos cuenta de la influencia de nuestros
sentimientos en nuestros contactos de todos los días, sobre todo en el mundo de los
negocios. Se nos dice que la vulnerabilidad es negativa y que debemos ser reacios a
revelar nuestros sentimientos. Pero a medida que nos vamos sintiendo más cómodos
usando palabras como «siento,» nuestros encuentros van ganando en profundidad y
sinceridad.
3. Este es el momento de la verdad. Expones con máxima claridad lo que quieres. Si vas
a arriesgarte, mejor será que sepas por qué. La verdad es el camino más rápido hacia
una solución, pero sé realista.
4. Acaba con una pregunta. Una solicitud que se presenta como pregunta–una que no
puede responderse con un mero sí o no– resulta menos amenazadora. «¿Qué te
parece esto?» «¿Cómo podemos resolver este problema?» Mencionas el problema,
expresas tus sentimientos, articulas tus deseos. Al acabar con una pregunta, invitas a
tu interlocutor a buscar contigo una solución.
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El networker pelmazo
La ambición puede arrastrarse igual que puede volar.
EDMUND BURKE

El networker pelmazo es el hombre o la mujer que lleva un martini en una
mano y las tarjetas en la otra, y que a la que te descuidas te suelta un rollo para
venderse. Siempre están buscando las oportunidades. Se trata de individuos que
no saben lo que es la sinceridad y poseen una ambición que los hace estar
dispuestos a todo.
Mucha gente, cuando oye la palabra «networking» piensa en el networker
pelmazo. Pero, a mi modo de ver, ese tipo de persona no entiende lo que
significa relacionarse. Su comportamiento no funciona porque no crea relaciones
verdaderas.
Yo lo aprendí por la vía dolorosa.
Si me hubieras conocido de joven, probablemente no te habría caído bien.
Pienso que no me gustaba demasiado a mí mismo tampoco. Cometí todos los
errores de la juventud insegura. Tenía una ambición sin límites, siempre buscaba
la amistad con mis superiores e ignoraba a mis compañeros. Demasiado a
menudo, la gente tiene una cara con sus subordinados, otra con su jefe, y otra
con los amigos.
Cuando me hicieron responsable de marketing en Deloitte, de repente tuve a
un montón de personas bajo mi mando. Tenía grandes ideas sobre lo que quería

hacer –cosas que no se habían hecho nunca en marketing en el mundo de las
consultorías–. Y por fin tenía un equipo para desarrollarlas. Pero en lugar de ver
a mis empleados como socios que merecían ser animados para luchar por
alcanzar mis objetivos y los suyos a largo plazo, los consideraba peones que
debían hacer mis tareas.
Súmale a eso mi edad (tenía veinte años menos que cualquier otro miembro
del consejo directivo) y entenderás la resistencia de mi plantilla a hacer cualquier
cosa. Tareas que yo consideraba que podían hacerse en horas tomaban días.
Sabía que tenía que hacer algo, así que me puse en contacto con Nancy Badore,
que había ayudado a directores generales de alto nivel antes de que el coaching
tuviera un nombre.
En nuestra primera reunión en mi despacho, cuando a penas habíamos
acabado de intercambiar cortesías, le pregunté:
–¿Qué tengo que hacer para convertirme en un gran líder?
Recorrió mi despacho con la mirada durante unos momentos sin decir
palabra. Cuando por fin abrió la boca, lo que dijo me llegó al corazón.
–Keith, mira las fotos de las paredes. Hablas de querer convertirte en un gran
líder, y no hay una sola foto en tu oficina que no sea de ti: tú con gente famosa,
en lugares famosos, tú ganando premios. No hay una sola foto de tu equipo o de
nada que muestre lo que ha conseguido tu equipo, que pudiera llevar a alguien
como yo a pensar que ellos te importan tanto como te importas tú. ¿No
comprendes que son los logros de tu equipo los que te probarán como líder?
Su pregunta me dejó boquiabierto. Tenía toda la razón. ¿Había demostrado mi
interés por las vidas de mis empleados fuera del trabajo? ¿Por qué no me había
esforzado en incluirlos en el liderazgo? Había hecho eso con mis jefes desde el
primer día. Me di cuenta entonces de que mi éxito a largo plazo dependía de
todas las personas de mi alrededor. ¡Trabajaba para ellos tanto como ellos para
mí!
Los políticos entienden eso de una manera que muy pocos directivos
entienden. Votamos por la gente que nos gusta y que respetamos. Las grandes
empresas las lideran directores generales que inspiran amor y admiración. Los

ruines acaban últimos.
Existen dos razones por las que la era de los negocios ruines se acaba.
Primero, vivimos una época en que hay «abundancia donde escoger», tanto en
productos como en trayectorias profesionales. La posibilidad de escoger condena
a los colegas y líderes difíciles. No hay razón para aceptar un producto o servicio
que no cumpla con nuestras expectativas, una empresa que no nos guste, o un
jefe al que no respetemos. La segunda razón son las «nuevas comunicaciones».
Es prácticamente imposible para un producto de mala calidad, una empresa
perniciosa o una persona miserable mantener su realidad en secreto. Hay
demasiadas personas bien informadas dispuestas a compartir sus opiniones por
e-mail, sms o la Web.
En resumidas cuentas, si no te gusta alguien, es más fácil que nunca escaparte
de él o de ella. Si no tienes en cuenta los intereses de los demás, la gente se dará
cuenta pronto. Nuestra cultura exige más de nosotros actualmente. Exige que nos
tratemos los unos a los otros con respeto. Y que toda relación sea considerada en
términos de beneficio mutuo.
Al mirar atrás, quieres ver una red de amistades en las que apoyarte, no las
cenizas de encuentros fallidos. He aquí algunas sugerencias para que no te
conviertas nunca en un networker pelmazo.

1. No seas pelmazo
Di lo que tengas que decir con pasión. Cuando hables, asegúrate de que tienes
algo que ofrecer y ofrécelo con sinceridad. La mayoría de la gente todavía no ha
comprendido que es mejor pasar más tiempo con menos personas en una fiesta y
tener una o dos conversaciones significativas, que errar de un lado a otro y
perder el respeto de la mayoría de la gente.

2. No uses los chismes como moneda
Por supuesto, usar el chismorreo es más fácil. La mayoría de la gente devora ese
tipo de información. Pero a la larga no te beneficiará en absoluto. Llegará un
momento en que el pozo de tu información se secará porque todo el mundo sabrá
que no eres de fiar.

3. No vayas a la fiesta con las manos vacías
¿Quiénes son las estrellas del mundo de Internet actual? Los bloggers. Esos
cibernautas que tienen páginas y diarios on-line para proporcionar información,
enlaces, o simplemente empatía con una comunidad de individuos que piensa de
forma similar. Lo hacen gratis, y a menudo encuentran fieles seguidores que, a
cambio, les ofrecen tanto como reciben. Es un círculo. Al conectar con los
demás, como en los blogs, sólo eres tan bueno como lo que ofreces.

4. No trates mal a la gente que está a tu cargo
Es posible que algún día estén por encima tuyo. Debes tratar con respeto tanto a
la gente que está por encima de ti como a la que está más abajo. Se decía que
Michael Ovits, un superagente de Hollywood, era un maestro del networking.
Hace poco, se publicó un perfil suyo en Vanity Fair, con docenas de fuentes
anónimas y no tan anónimas criticándolo. Fue una descripción de una carrera
fulgurante que de alguna manera había acabado fracasando estrepitosamente.
¿Qué pasó? Ovitz tiene una habilidad interpersonal impresionante, pero la utilizó
de una manera doble. Cuando ya no necesitaba a alguien, lo trataba con
indiferencia, o peor. No sorprendió que esas mismas personas se alegraran de su
caída, y tal vez contribuyeran a ella.

5. Sé transparente
«Soy lo que soy,» solía decir Popeye. En la era de la información, ser franco –
con respecto a tus intenciones, a la información que proporcionas, o incluso a tu
admiración– se ha convertido en un atributo buscado de gran valor. Cuando la
gente sabe que eres honesto con ellos, responde confiando en ti.

6. No seas demasiado eficiente
Nada resulta menos sincero que recibir un e-mail dirigido a una larga lista de
personas. Conectar con los demás no es una cuestión de números. Tu meta debe
ser conectar de manera genuina con gente en la que puedes contar.
Me avergüenza reconocer cómo aprendí esa lección. Siempre había oído que

enviar felicitaciones navideñas era una buena idea. Así que cuando me licencié
de la universidad de Yale empecé a enviar una tarjeta navideña a todos los
nombres de mi base de datos. Cuando empecé a trabajar en Deloitte, la lista
sumaba varios miles de personas. La intención parecía buena, hasta que un excompañero de la facultad me dijo que apreciaba mucho recibir, no una, sino tres
tarjetas mías en navidad. No se trata de masificar, sino de establecer o mantener
una relación verdadera.
Si no haces amigos al relacionarte con la gente más vale que te resignes a
tratar con gente a la que no le importa demasiado lo que te pueda pasar. Si no
gustas, eso matará tus esfuerzos de conexión antes de ponerlos en marcha. Por el
contrario, gustar puede ser la fuerza más positiva para hacer negocios.

Segunda parte

Las facultades necesarias
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Haz los deberes
Los logros espectaculares siempre van precedidos de una preparación espectacular.
ROBERT H. SCHULLER

A quién conoces, cómo los conoces y qué piensan de ti después, no debe
dejarse al azar. Como decía Winston Churchill, la preparación es, si no la clave
del genio, por lo menos la clave para parecer un genio.
Antes de conocer a cualquier persona a la que he estado pensando en
presentarme, investigo quién es y a qué negocio se dedica. Averiguo lo que es
importante para ella: sus aficiones, sus retos y sus metas, tanto en su negocio
como fuera de él. Antes de la reunión, preparo una sinopsis de una página sobre
la persona que estoy a punto de conocer. El único criterio sobre lo que debe
aparecer en esa sinopsis es que quiero saber cómo es esa persona desde el punto
de vista humano, cuáles son sus convicciones, y de qué logros suyos está
particularmente orgullosa.
Por supuesto, también tienes que estar al día sobre lo que está sucediendo en
la empresa de la persona con la que quieres establecer una relación. ¿Ha tenido
un buen o un mal trimestre? Créeme, lo que más les importa a las personas es lo
que ellas hacen. Si estás suficientemente informado para entrar cómodamente en
su mundo y hablar con conocimiento lo apreciarán sinceramente. Para citar a
William James: «El principio más arraigado en la naturaleza humana es el deseo
de ser apreciado.»
Hoy día, hacer este tipo de investigación es fácil. He aquí algunas sugerencias

sobre lo que debes hacer.
• Busca en Internet. Visita la página de la empresa. Presentarse a una reunión
sin haber googleado a la persona es inaceptable.
• Busca artículos escritos por o sobre la persona que vas a conocer. Lee sobre
el sector o el tipo de trabajo de la persona. Esta información puede
encontrarse en Internet también.
• Revisa el catálogo de productos de su empresa.
• Informes anuales. Te darán una idea del tamaño de la empresa y qué
desafíos y oportunidades se pueden presentar en el futuro.
Prepararse para conocer a alguien significa inevitablemente comprender sus
problemas o necesidades. Pero a medida que hablas con la persona a lo mejor
averiguas que sus hijos desean conseguir un trabajo, o que ellos tienen algún
problema de salud. El hecho es que tienes que ir más allá de lo abstracto y
relacionarte con alguien en tanto que individuo. Busca una manera de formar
parte de las cosas que tienen más interés para él o para ella, y habrás encontrado
la manera de formar parte de su vida.
Hace poco tomé parte en una mesa redonda en Los Ángeles que reúne a
destacados pensadores y directivos para intercambiar ideas sobre problemas
globales. Había quince participantes, todos ellos directivos de empresas
muchísimo mayores que la mía.
Normalmente, yo no habría estado codeándome con ellos, pero como había
ayudado a organizar la conferencia fui invitado a participar.
Durante los intermedios de las conferencias me gusta situarme cerca del bar.
Prácticamente todo el mundo va en algún momento a pedir una bebida. Durante
el día, había investigado también dónde estarían las personas que yo quería
conocer, y organicé mi horario para poder estar ahí cuando ellos entraran o
salieran. Parece un tanto manipulador, pero en realidad no es más que colocarte
en el lugar adecuado en el momento adecuado.
El reto en esas circunstancias, como en toda conversación, es intentar
trascender las trivialidades de la buena educación. Había ido conociendo al
principal organizador del evento durante los meses anteriores, y por nuestras

conversaciones casuales sabía más o menos quién venía; no era ningún tipo de
información privilegiada, pero me resultaba útil para mi preparación. Mi oficina
preparó biografías de los VIPS que iban a asistir por si acababa conociéndolos o
me sentaba a su lado. Mi ayudante preparó unos cuantos informes sobre los
individuos que yo tenía especial interés en conocer.
Todo eso forma parte de lo que yo llamo hacer los deberes. Pero eso solo no
resulta suficiente. La idea es encontrar un punto en común que sea más rico y
profundo que lo que puede surgir en un encuentro fortuito. Si conoces las
pasiones, las necesidades, o los intereses de una persona, puedes hacer más que
conectar con ella; tendrás ocasión de desarrollar un lazo de verdad con ellos, de
impresionarlos.
¿Cómo me fue?
Descubrí que uno de los directores generales, John Pepper, se había
licenciado en Yale como yo. Había sido director general de Procter & Gamble y
ahora estaba muy comprometido con las causas de derechos humanos. Pepper
era conocido por su capacidad de liderazgo y por sus innovaciones en marketing
cuando dirigía Procter & Gamble. Incluso ahora, continuaba teniendo gran
influencia en esa y en varias compañías más.
Yo sabía que había estudiado en el Berkeley College, como yo. Eso
significaba que debía de haber conocido a Robin Winks, un profesor muy
admirado y respetado para quien yo había trabajado de estudiante. Cuando
mencioné nuestras experiencias en común conectamos al instante.
Al final de nuestra conversación, John me dio consejos y contactos de utilidad
para mi joven empresa (que entonces era YaYa). Me animó a que mantuviéramos
contacto y desde luego lo hemos mantenido. Unos meses después, conocí a un
hombre de negocios de gran éxito que era de Cincinnati y me aseguré de ponerlo
en contacto con John Pepper por si estaba interesado en donar fondos para su
museo. Le debo de haber presentado a John dos o tres donantes potenciales en el
último año.
Con la otra directora ejecutiva que quería conocer no tenía ninguna afiliación
ni organización en común. Afortunadamente, una búsqueda en Google me
informó de que había corrido el maratón de Nueva York el año anterior. Sé de

primera mano el sacrificio y la disciplina que eso representa. Yo lo había
intentado y había fracasado.
Cuando la conocí, le dije:
–No sé cómo lo logras. Me gusta creer que estoy en buena forma, pero
entrenar para un maratón me destrozó. Tuve que parar.
Por supuesto, se quedó muy sorprendida.
–¿Cómo puedes saber que corrí un maratón? –dijo sonriendo.
Nunca escondo la investigación que hago, así que le contesté:
–Siempre me esfuerzo por buscar información sobre la gente que quiero
conocer.
La gente se siente halagada. Saben al instante que pueden hablar con alguien
de algo que les gusta. Eso hace romper el hielo y permite conectar de verdad.
De nuevo, tu meta debe ser transformar lo que podría no ser más que un
encuentro que se olvida en una amistad floreciente. A veces tengo atajos dentro
de mi manera de operar, pero no en lo que concierne a esto. No habría podido
conectar de verdad con estas personas sin hacer los deberes.
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Anota los nombres
Una vez que has encontrado tu vocación y sabes dónde quieres llegar, debes
identificar a las personas que pueden ayudarte a conseguir lo que quieres.
Organizar y manejar la información que hace del networking un éxito es algo
vital. Sin embargo, seguir la pista de aquellas personas que conoces y de aquellas
que deseas conocer, y además hacer bien los deberes para desarrollar relaciones
íntimas con ellas puede resultar en un exceso de información. ¿Cómo se maneja
esa información? Afortunadamente, existe software y hardware que puede
ayudarnos a organizarnos.
No se necesita lo último de lo último. Papel y lápiz bastan para llevar la
cuenta de las nuevas personas en tu vida social.
Mi experiencia en YaYa demuestra cómo las listas pueden ayudarle a uno a
alcanzar sus metas. En mi último día de trabajo en Starwood, hice más de
cuarenta llamadas. Una de ellas fue a Sandy Climan.
Fue Sandy el que acabó empleándome en YaYa.
En noviembre de 2000, el consejo de YaYa me nombró director general y me
encomendó dos metas: establecer un modelo de empresa viable y encontrar un
gran inversor o vender la empresa. En ese momento, YaYa disponía de la
tecnología para inventar juegos on-line que las empresas podrían usar para atraer
y formar a sus clientes, pero la empresa no tenía clientes ni ingresos.
Primero me senté y establecí metas de noventa días, de un año y de tres años

en mi «plan de acción para relacionarse». Cada meta requería que me relacionara
y desarrollara distintas partes de mi red.
A los noventa días tenía que haber establecido mi credibilidad frente al
consejo, haberme ganado la confianza de mis empleados y haber fijado una
dirección clara para la empresa.
Al cabo de un año quería que la empresa se acercara al punto de rentabilidad
para empezar a moverme en busca un comprador. Y lo más importante, tenía que
demostrarle al mundo que YaYa estaba produciendo algo que valía la pena. El
concepto de publijuego, que entonces no tenía ni nombre, no se consideraba un
segmento viable del mercado de la publicidad.
Al cabo de tres años quería tener un modelo de empresa que pudiera
funcionar sin mí, ganar liquidez para los accionistas y consolidar la empresa
como líder en el marketing on-line.
Identifiqué las empresas on-line y de juegos más importantes y tracé un mapa
que incluía desde los directores generales y los periodistas hasta los
programadores y los académicos. Mi meta era llegar a conocerlos a casi todos al
cabo de un año.
Preparé una lista de personas que titulé «influenciadores»: los periodistas y
los analistas del sector que ayudan a crear interés por un producto o servicio. A
continuación hice una lista de clientes potenciales y gente que podría ayudarnos
más adelante. (Al crear tus categorías, recuerda que cada una de ellas debe
corresponder a una de tus metas.)
Al hacer la lista piensa en las siguientes categorías:
– Parientes
– Amigos de parientes
– Todos los parientes y contactos de tu pareja
– Colegas actuales
– Miembros de organizaciones profesionales o sociales
– Clientes antiguos o actuales
– Padres de amigos de tus hijos

– Vecinos de antes y de ahora
– Gente con la que fuiste al colegio
– Gente con la que has trabajado en el pasado
– Antiguos profesores o jefes
– Gente con la que haces vida social
– Gente que te proporciona algún tipo de servicio
A continuación, introduzco los nombres obtenidos en una base de datos.
Luego creo hojas de llamada por región, listando tanto a las personas que
conozco como a las que no conozco. Cuando visito una ciudad, intento llamar a
tantas personas como puedo.
También imprimo esas listas y las llevo conmigo vaya adonde vaya.
Concentran mis esfuerzos cuando voy de una reunión a otra. Me proporcionan
algo palpable que me anima a entablar relación con la gente. Algunas de tus
listas tendrán relación directa con tu plan de acción; otras, más generales, tienen
la función de mantenerte conectado. Yo tengo listas geográficas, por sector, por
actividad, etcétera.
Alargar tus listas es sólo cuestión de buscar en el lugar adecuado. En mi
primera fase en YaYa, me leía todas las revistas sobre publicidad y sobre juegos.
Si leía sobre alguien que encajaba en una de mis listas, lo añadía y buscaba sus
datos.
Cuando te pones a buscar a gente con la que conectar, la encuentras en todas
partes. Los periódicos y las revistas confeccionan listas de este tipo.
No sólo quieres saber quiénes son las personas clave en tu campo, sino ser
reconocido en su momento como una de ellas.
Recuerda, si eres organizado, disciplinado y mantienes tu rigor a la hora de
buscar y anotar nombres, nadie está fuera de tu alcance.
Tal como planeé, YaYa fue vendida al cabo de tres años, proporcionando a los
accionistas la liquidez que buscaban y a YaYa la liquidez que necesitaba. Sin
esas listas, posiblemente YaYa no habría conseguido sobrevivir ni el primer año.
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Cómo calentar la llamada en frío
Las llamadas en frío convierten a las personas más competentes en neuróticos
perdidos.
¿Cómo puedes manejar una llamada en frío?
Lo primero es tu actitud. Nunca vas a estar listo para conocer a gente nueva,
el momento perfecto no existe. Tus angustias no desaparecerán jamás por
completo. El truco es meterse sin más. Recuerda que si no crees que vas a
obtener lo que quieres de esa llamada, lo más probable es que no lo obtengas.
Para ganar, tienes que imaginarte a ti mismo ganando.
Tienes que considerar lo de conocer a gente nueva como un reto y una
oportunidad.
Lo segundo es que, en definitiva, las llamadas en frío son para los idiotas. Yo
nunca llamo a alguien en frío, jamás. He creado estrategias para asegurarme que
todas las llamadas que hago son en caliente.
Déjame darte un ejemplo. Jeff Arnold, fundador de WebMD, es amigo mío.
Había comprado hacía poco los derechos y patentes para una tecnología que
pone contenido digital en un DVD en miniatura para un único uso. Una salida
para esta tecnología es colocar esos pequeños discos en las tapas de las bebidas
que salen de las máquinas expendedoras. Imagínate que compras una bebida en
un bar; con ella viene un pequeño diskette con juegos, música y/o vídeos. Dado
que cada año se venden veinte mil millones de refrescos de máquina en Estados
Unidos, esta es una forma de entregar contenido digital muy apetecible.

Hablando con Jeff y con su socio, Thomas Tull, me enteré del contrato que
acababan de cerrar con una empresa de cines para distribuir sus DVD’s en las
bebidas que se venden en las salas. Jeff y Thomas pensaron que, dada la edad del
público, una empresa como Sony Electronics podría beneficiarse de esta nueva
tecnología de distribución. Pero no sabían a quién contactar en Sony y me
pidieron ayuda.
Yo había coincidido con Sir Howard Stringer, director general de Sony, en
varias ocasiones, así que llamé a su despacho. Pero no lo encontré. En vez de
esperar a que Howard me devolviera la llamada, quise encontrar otros caminos
alternativos. Cuando no obtuve respuesta a mis llamadas telefónicas ni a mis emails, investigué qué agencias de publicidad llevaban a Sony y averigüé que se
trataba de Brand Buzz. Resultó que el director general de Brand Buzz, John
Partilla, es un buen amigo mío.
Así que lo llamé:
–Hola John, tengo un par de cosas para ti. Una, quiero que conozcas a un
amigo mío llamado Jeff Arnold. Es una persona brillante y muy creativa. Fundó
WebMD y ahora ha fundado una nueva empresa, llamada Convex Group, que a
lo mejor necesita tus servicios en un futuro próximo. Y dos, Convex está
produciendo una tecnología impresionante que distribuye contenido digital de
forma novedosa. Creo que a Sony le gustaría conocerla.
Le estaba ofreciendo a John dos oportunidades: la posibilidad de conocer a
alguien importante que podía acabar convirtiéndose en cliente suyo y la
posibilidad de causar buena impresión a un cliente suyo actual (Sony)
presentándole nuevas oportunidades.
John estaba contento de hacer este contacto. Conocía al hombre adecuado, el
nuevo jefe de Estrategia para medios e Internet de Sony, Serge Del Grosso. Le
pedí a John que enviara un breve e-mail de presentación antes de mi llamada y
que me copiara en ese e-mail. Al incluirme en el mensaje, yo podía copiar a John
en mis correos posteriores a Serge y darle un poco de urgencia a nuestra reunión.
Como ocurre a menudo, todo esto no resultó. Serge estaba cargado de trabajo
y no me respondió, ni hizo que su secretaria respondiera a mis e-mails. Eso es
frecuente. A menudo la gente no te responde. Tienes que olvidarte de tu orgullo

y seguir llamando o escribiendo. Y cuando por fin logras conectar, no sabotees
tus esfuerzos diciendo que estás bastante enfadado porque no te respondieron tan
rápido como esperabas. Tampoco te excuses por insistir. Actúa como si lo
hubieras pescado en la primera llamada. Que sea un encuentro cómodo.
Organizar este tipo de reunión requiere tiempo. Te corresponde a ti tomar la
iniciativa. Después de varias semanas sin respuesta, llamé a Sony y conseguí la
línea directa de Serge. Cuando llamo a alguien con quien no he hablado nunca,
intento hacerlo a una hora poco habitual. Una persona muy ocupada es más
probable que conteste su teléfono a las ocho de la mañana o a las siete y media
de la tarde. A esas horas la persona está, probablemente, menos estresada.
Llamé por la mañana temprano, pero me contestó el buzón de voz. Así que
dejé un mensaje: «Quería reiterar mi deseo de reunirme contigo. Nunca he oído a
John hablar con tanto entusiasmo de alguien. Imagino lo ocupado que debes de
estar. Hasta pronto.» No quieres bajo ningún concepto que tu interacción se
tense. Crear y mantener un ambiente optimista y poner una suave presión acerca
de la reunión es parte del baile.
Cuando seguí sin obtener respuesta llamé a Serge a su línea directa a las ocho
de la tarde. Esta vez, Serge se puso al teléfono y pude hablarle.
–Hola Serge. Soy Keith Ferrazzi. John habla muy bien de ti y por fin tengo
una buena excusa para llamarte. Llamo de parte de mi amigo Jeff Arnold, el
fundador de WebMD, que tiene una nueva manera de distribuir contenido digital
que puede resultar muy buena. Puede ser una buena alianza para los productos
que vas a lanzar este trimestre. Estaré en Nueva York la semana que viene. Si te
va bien, reunámonos. Y si no te va bien en este viaje, ya haré sitio en mi agenda
para verte cuando te vaya bien a ti.
En quince segundos, utilicé mis cuatro reglas para hacer que la llamada fuera
cálida: 1) Mencionar una persona o una institución que resulte familiar, en este
caso John Jeff y WebMD. 2) Mencionar el valor de tu propuesta: el nuevo
producto de Jeff ayudaría a Serge a vender sus nuevos productos. 3) Dar
urgencia y comodidad al estar preparado a hacer lo que sea necesario para
reunirse con la otra persona según sus términos. 4) Estar preparado para ofrecer
una alternativa que asegura por lo menos un seguimiento.

A la semana siguiente me hallaba en el despacho de Serge. Y, aunque sus
presupuestos no le permitían una aplicación a corto plazo, comprendió
perfectamente el poder del nuevo medio para su audiencia.
He aquí algunas de las reglas que yo sigo más en detalle.

1. Menciona una referencia
Lo primero que debes demostrar en cualquier interacción es tu credibilidad.
Nadie te comprará nada si no inspiras confianza. Un amigo en común, aunque
sea solamente un conocido, te diferenciará instantáneamente de los demás
individuos anónimos que andan en busca de la misma persona que tú.
¿Qué quiero decir con eso? Si llamas de parte del Presidente, te garantizo que
el Sr. Inaccesible te contesta el teléfono y escucha lo que le tengas que decir.
Mencionar una referencia, tanto si es personal como si se trata de una
organización, es una táctica útil para vencer la resistencia inicial de una persona.
La mayoría de nosotros, por otro lado, no es amigo del presidente de la empresa
con la que queremos establecer relación. Nuestra tarea, pues, es tantear nuestra
red de amistades, familia, clientes, vecinos, compañeros de colegio, etcétera para
encontrar un camino que nos lleve hasta la persona que estamos intentando
localizar. Cuando mencionas a alguien que tanto tú como la persona con la que
quieres establecer relación conocéis, de repente la persona a la que estás
llamando tiene una obligación no sólo para contigo sino para con el individuo
que has mencionado.
De nuevo, el maravilloso buscador Google.com resulta inmensamente útil en
este proceso. Busca el nombre de una persona y probablemente te enteres de
dónde estudió, qué intereses tiene y más información que te ayudará a pensar
dónde puedes encontrar un amigo o contacto en común. ¿Qué deportes
practican? ¿A qué clubes pertenecen?
La gente solía decir que no había más que seis grados de separación entre dos
personas cualesquiera del mundo. Actualmente, no estamos a más de un par de
clics de ratón.

2. Deja claro tu valor

Obtener una referencia no es más que el principio. Eso te ayuda a meter el pie.
Una vez que la persona está dispuesta a oírte durante treinta segundos, tienes que
estar preparado para presentar una proposición interesante. Tienes muy poco
tiempo para articular por qué esa persona no debiera colgarte el teléfono lo antes
posible. Recuerda: se trata de ellos. ¿Qué puedes hacer por ellos?
Cuando busques una conexión con las personas que quieras conocer, primero
estudia un poco la empresa y el sector en el que vende. Reducido a su esencia,
vender es solucionar el problema de otro. Y uno sólo puede hacer eso cuando
conoce cuáles son los problemas. Cuando por fin logré hablar con Serge, por
ejemplo, ya sabía que estaba preparándose para lanzar algunos productos nuevos
el siguiente trimestre y que en la época navideña necesitaría algo que llamara la
atención. También sabía que su público es el mismo que va a los cines.
Para diferenciarte de otras llamadas en frío, debes personalizar tu llamada con
información específica que demuestre que estás suficientemente interesado para
haber hecho los deberes.

3. Habla poco, pero di mucho. Que sea rápido, cómodo y
definitivo
Tienes que transmitir cierto sentido de urgencia al tiempo que demuestras
flexibilidad para acomodarte a tu interlocutor. En lugar de acabar la
conversación con un «Deberíamos quedar para vernos un día de estos», a mí me
gusta decir algo de tipo «Estaré en la ciudad la semana que viene. ¿Qué tal si
comemos juntos el martes?»
Por supuesto, tendrás que proporcionar suficiente información sobre tu
proposición para que la persona acepte pasar un rato hablando de ella. Pero
tampoco hables demasiado. Se trata de un diálogo, no de un monólogo. Hasta mi
presentación de quince segundos deja un margen para que el otro diga algo de
tipo «sí» o «ya». Debes darle tiempo a tu interlocutor para que te siga.
Recuerda que, en general, el objetivo de la llamada en frío es conseguir una
cita para expresar la propuesta en detalle, no cerrar la venta. Abrevia tu llamada
para asegurarte que la siguiente vez que hablas con esta persona lo haces en su
oficina, o en un restaurante.

4. Haz concesiones
En una negociación informal, primero pides mucho, dejando margen para hacer
concesiones y tener la capacidad de aflojar al final. Acabé mi conversación con
Serge diciéndole que, aun si él decidía que no quería saber nada sobre contenido
digital, me encantaría reunirme con él simplemente para conocernos, dada la
admiración y el respeto que nuestro amigo común sentía hacia él.
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Cómo ganarse con arte al
guardabarrera
Tener una lista de personas con las que quieres ponerte en contacto para tus
negocios y un plan de lo que les dirías si lograras hablar con ellas no sirve para
nada si no consigues nunca hablar con ellas. La mitad de la dificultad al intentar
ponerse en contacto con alguien es conseguir hablarle.
¿Cómo abrir la puerta, pues?
Primero, gánate al guardabarrera y conviértelo en aliado, no en adversario. Y
no te permitas nunca, bajo ningún concepto, molestarle. Muchas secretarias
ejecutivas son en realidad «socias minoritarias» de sus jefes.
Siempre que me he enfrentado con una ayudante administrativa, he perdido.
Es como el juego de «piedra, papel o tijeras.» En este juego, tal como me enseñó
Mary Abdo, la secretaria vence a todo.
Mary era la secretaria de Pat Loconto, el director general de Deloitte. Al
principio nos llevábamos muy bien. Recuerdo una cena con Pat y Mary. Mary
tenía que marcharse antes del final, así que salí con ella del restaurante a
ayudarle a buscar un taxi. Al día siguiente la llamé para darle las gracias por
organizar una cena tan maravillosa.
Ella se sintió halagada.
Mary era una persona divertida, poseía gran energía y tenía historias para

todo. En mi primera época en Deloitte, cuando llamaba a Pat, siempre pasaba
unos minutos hablando con ella. En retrospectiva, mi relación con Mary fue una
de las razones por las que tuve fácil acceso a Pat.
Sin embargo, llegó un momento en que todo empezó a cambiar entre Mary y
yo. Yo acababa de convertirme en director de marketing y tenía mi propia
asistente administrativa: Jennifer. Me parecía una persona de lo más competente:
inteligente, organizada y eficiente. Su único problema era que no se llevaba nada
bien con Mary.
Mary controlaba a todas las ayudantes administrativas. Jennifer y ella se la
juraron desde el principio. Yo pensé que ya se les pasaría.
–No es más que un juego de poder. Me hace perder el tiempo –se quejaba
Jennifer.
Yo quería apoyarla. Sus quejas me parecían razonables, pero no conocía más
que un lado de la historia. Y un día, tras haberme visto arrastrado dentro de una
de sus peleas, le pedí a Mary que se esforzara en llevarse bien con Jennifer.
Mary no se tomó mi sugerencia a bien. Encajar en la agenda de Pat se fue
haciendo cada vez más difícil. Atajar la burocracia, algo que había sido
facilísimo hasta ahora, se convirtió en una tarea imposible. Mis cuentas de gastos
se miraban con lupa, lo cual me tomaba tiempo y además ponía todavía más
presión sobre Jennifer, lo cual la ponía de peor humor todavía.
Ya había tenido bastante. Me dirigí a la oficina de Pat y le dije:
–Mary, hay que poner fin a esto.
El enfado de Mary hasta entonces no había sido nada comparado con lo que
vino después.
La vida en la oficina se convirtió en una pesadilla.
Por fin, Pat me llamó y me dijo:
–Keith, tu manera de encarar este asunto ha sido mala desde el principio. Y
ahora todo esto está empezando a afectar mi vida. Tengo que oír la versión de

Mary y luego la de tu secretaria, y no me apetece ocuparme de este asunto.
Segundo, eres idiota. A Mary le caes bien y siempre le has caído bien. Hazte un
favor y hazme un favor a mí. Arregla las cosas con Mary sea como sea. En lo
que se refiere a estos temas, la que lleva la oficina es ella.
A mí siempre me había caído bien Mary y la respetaba. Pero entonces aprendí
algo más: una secretaria como Mary tiene un poder enorme. Un día Jennifer, que
me era tan fiel a mí como Mary le era fiel a Pat, vino y me presentó su dimisión.
–Mira, yo soy desgraciada aquí y tu carrera va a acabar sufriendo
consecuencias graves si esto no se arregla.
Fue un gesto de gran elegancia y una manera de recobrar la calma. La ayudé a
buscar otro trabajo. Seguimos siendo amigos.
Cuando me dispuse a emplear a mi nueva secretaria, hice dos cosas. Primero,
le pedí a Mary si estaría dispuesta a hacer una preselección de las candidatas e
indicarme cuál le parecía mejor. Escogí la que más le gustó a ella. También le
dije a mi nueva secretaria que hiciera todo lo que le mandara Mary. Mi relación
con Mary no tardó en recuperarse. Pat empezó a recibir mis mensajes de nuevo y
la vida de todos mejoró notablemente.
Si los guardabarreras son importantes dentro de una organización, todavía lo son
más cuando estás trabajando desde afuera.
Al tiempo que eso ocurría, Kent Blosil, un comercial de publicidad para la
revista Newsweek, era uno de muchos vendedores que llamaban a mi puerta para
hacer una venta. Pero yo delegaba esta responsabilidad y no lo hacía jamás.
Sin embargo, Kent conocía el poder que puede tener un guardabarrera.
Llamaba a Jennifer una vez a la semana. Era increíblemente amable. De vez en
cuando, sorprendía a Jennifer con una caja de bombones, o flores, o lo que fuera.
Pero pese a la insistencia de Jennifer, yo seguía sin querer reunirme con él.
Jennifer persistió y persistió, hasta que un día en que yo volvía a decirle que
no tenía tiempo, ella me dijo:
–Te tienes que reunir con él. Puedes encontrar cinco minutos en tu agenda. Es

muy amable y creativo y creo que vale cinco minutos tuyos.
Y yo claudiqué.
Kent era efectivamente muy amable, pero también llegó a la reunión con
conocimiento profundo de mi negocio y una proposición interesante que hacer.
Una de las primeras cosas que me dijo fue:
–Si te parece bien, me gustaría presentarte a los tres editores senior de
Newsweek. ¿Te interesaría? –Yo contaba con que los medios de comunicación
cubrieran la propiedad intelectual de Deloitte, con lo cual esto era una oferta
realmente importante.
–Por supuesto –contesté.
–Por cierto, hemos organizado una conferencia en la que algunos directores
de marketing podrán reunirse con nuestros editores y reporteros. Será una
conferencia sobre estrategias de publicidad. ¿Quieres que te ponga en la lista de
invitados? –Me estaba poniendo en bandeja una excelente oportunidad para
hacer relaciones públicas.
–Sí, me encantaría.
–Ya sé que tu comprador ha estado evaluando una propuesta que le hicimos
hace algunos meses. No te voy a hacer perder el tiempo con los detalles, pero
quería que supieras que sería estupendo que pudiéramos hacer negocios juntos
en algún momento.
Y ya está. Esa fue la presentación de Kent. Era 98% valor para mí y 2% venta
para él.
Llamé a mi comprador cuando Kent se fue y le dije:
–Vete a Newsweek y ofréceles un precio justo de acuerdo con las otras
revistas que estábamos considerando y dales nuestro negocio en este segmento.
Asegúrate de que todo va bien.
Y desde luego, cuando Kent se marchó a otra revista, nosotros lo seguimos.

¿Qué quiero decir con todo esto? Pues que hay que respetar el poder del
guardabarrera y tratarlos con la dignidad que merecen. Si lo haces, las puertas de
los más grandes directivos se te abrirán. ¿Qué quiere decir tratarlos con
dignidad? Reconocer su labor. Agradecerles su ayuda por teléfono, con una nota,
con un regalo.
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No comas nunca solo
La dinámica de una red es similar a la de un famoso de Hollywood en potencia:
Ser invisible es un destino mucho peor que fracasar. Eso significa que debes
intentar conectar con otros siempre: en el desayuno, la comida, lo que sea. Eso
significa que si una reunión no va bien, tienes seis más concertadas para el resto
de la semana.
Al construir tu red, recuerda: Sobre todo no desaparezcas nunca.
Mantén tu agenda social llena de conferencias y de acontecimientos varios.
Debes esforzarte en permanecer visible y activo en tu red de amistades y
contactos.
Hace algunos años, tuve la oportunidad de viajar con Hillary Clinton por todo
el Suroeste de Estados Unidos para asistir a varios mítines políticos. Se levantó a
las cinco de la mañana para desayunar y hacer llamadas a la costa Este. Luego
dio cuatro o cinco discursos, asistió a varios cócteles en los que habló con un
sinfín de personas, y visitó varios hogares. Debió dar la mano a unas 2.000
personas ese día. Al final del día, entrada ya la noche, agrupó a su equipo, se
sentó con ellos y comentó el día con muy buen humor. Una hora más tarde, la
señora Clinton pasó a organizar su agenda del día siguiente. Sea cual fuere tu
ideología política, no puedes dejar de respetar una determinación y una ética de
trabajo así. Me llamó la atención la cantidad de nombres de personas que
recordó durante el viaje. A mí ya me resultaba difícil recordar los nombres de la
gente de nuestro grupo.

Algunas personas creen que desarrollar una red de contactos requiere trabajar
dieciocho horas al día arrastrándose por reuniones y llamadas telefónicas. Si me
arrastro, o si me lo parece, no estoy haciendo mi trabajo; por lo menos, no bien.
O a lo mejor no estoy en la profesión adecuada. Desarrollar una red de
relaciones y amistades tiene que ser divertido y no requerir un montón de
tiempo. Cuando ya tengas tu red y hayas determinado tus metas, encontrarás un
montón de horas durante el día para hacer lo que necesites hacer.
¿Cómo hago para reunirme con todas las personas que quiero ver en una
semana?
Hace unos meses estuve en Nueva York por trabajo durante dos días. Había
tres personas que quería ver. No tenían ninguna relación entre sí : un amigo y
dos potenciales clientes.
Disponía de un solo hueco en mi agenda. ¿Qué puedes hacer en una situación
así?
Los invité a cenar a los tres juntos. A los tres podía interesarles conocer a los
demás y yo podría aprovechar para mantener el contacto con ellos e incluso tal
vez obtener alguna idea para el nuevo programa de televisión.
Le pedí a mi amigo que se reuniera conmigo media hora antes para poder
hablar un poco con él a solas. Si los detalles del proyecto que quería discutir con
uno de los clientes eran privados, podría quedarme un rato con él a solas después
de la cena.
Siempre intento incluir a otros en lo que hago. Es bueno para ellos, es bueno
para mí y es bueno para todos a la hora de ampliar el círculo de amigos. Algunas
veces les he pedido a mis empleados que compartamos coche para ir al
aeropuerto. Todo eso me permite hasta triplicar mi día de trabajo activo matando
varios pájaros de un tiro. Y además conecto a personas de distintas partes de mi
«comunidad».
Cuantas más conexiones desarrolles, más oportunidades tendrás de desarrollar
nuevas. Como dice Robert Metcalfe, el inventor de Ethernet, «El valor de una
red crece proporcionalmente al cuadrado del número de sus usuarios. En el caso
de Internet, cada nuevo ordenador, cada nuevo servidor, y cada nuevo usuario

expande las posibilidades de todos los que ya están conectados.» En el caso de
las redes de relaciones humanas, el mismo principio resulta válido. Cuanto más
grande es la red, más atractiva resulta y más crece. Por eso siempre digo que una
red es como un músculo –cuanto más la usas, más grande se hace.
Cuando reunes a distintas personas, fíjate bien en la química entre ellas.
¿Tienes noción de quién se llevará bien con quién? No significa que todos
tengan que tener la misma formación ni la misma sensibilidad. De hecho, una
buena mezcla de personalidades y profesiones puede ser una excelente receta
para una reunión fantástica. Sigue tus instintos. Una pregunta que yo suelo
hacerme es si creo que voy a divertirme. Si la respuesta es afirmativa, suele ser
signo de que la dinámica funcionará.
¿Has invitado a algún colega a comer últimamente? ¿Por qué no lo/la invitas
hoy e incluyes a otras personas de diferentes secciones de tu empresa o de tu red
de trabajo?
Muy pronto, tu red de amistades y contactos empezará a crecer.
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Comparte tus pasiones
Tengo algo que confesar. No he ido a una fiesta de networking en mi vida.
Cuando se trata de conocer a gente, no se trata solamente de a quién vas a
conocer, sino también de cómo y dónde.
Por ejemplo, ir en primera clase de un avión. Existe una camaradería
interesante entre la gente sentada en esas primeras filas, que no encontrarás en
clase turista. Siempre hay varias personas importantes ahí delante con horas de
vuelo que quemar. Como han desembolsado una ingente suma de dinero para
viajar en primera, tus compañeros de sección suponen que tú también eres
importante y a menudo buscan satisfacer su curiosidad sobre quién eres
entablando conversación contigo. No sabes cuántos clientes y contactos he
hecho durante una comida de avión. (Por cierto, ése es el único momento
aceptable para molestar a tu compañero de vuelo.)
En una fiesta de networking la dinámica es muy distinta. La gente supone que
estás en sus mismas circunstancias, es decir, desesperado. Es difícil ganar
credibilidad. Si no tienes trabajo ¿no es más normal juntarse con gente que
ofrece trabajo que con gente que también está buscando?
Hay mejores maneras de pasar el tiempo.
La base de cualquier relación son los intereses comunes. Pueden facilitar las
relaciones todo tipo de cosas en común: la raza, la religión, el género, la
orientación sexual o la nacionalidad, igual que el tipo de negocio, la profesión, o
alguna afición. Los acontecimientos en los que te sentirás cómodo y disfrutarás

de verdad son los que están organizados en torno a algo por lo que sientes
verdadera pasión.
A menudo se cree que, para desarrollar un lazo importante, dos personas
necesitan pasar mucho tiempo juntas. Eso no es cierto. Fuera de tu familia y de
tu trabajo, seguramente puedes contar el número de personas que ves mucho con
los dedos de las manos en un mismo mes. Y sin embargo tienes más de diez
amigos. Lo que importa es lo que hacéis juntos, no la frecuencia con la que lo
hacéis. Por eso es importante que sepas dónde te sientes más cómodo y qué
actividades te gustan más.
En general, las actividades en las que destacas suelen ser las que más te
gustan. Por eso lo mejor es concentrar tus esfuerzos en ellas. A mí me encanta
comer y hacer ejercicio físico y mis mejores reuniones siempre han gravitado
alrededor de estas actividades.
El poder de la pasión compartida a la hora de unir a la gente puede
comprobarse actualmente en el éxito de los blogs.
Algunos blogs atraen a verdaderas multitudes con los mismos gustos o ideas.
Cuando sentimos verdadera pasión por algo, ésta resulta contagiosa. Los
demás responden bajando la guardia, por eso es importante compartir tu pasión
en los negocios.
Puedo anticipar mejor cómo va a reaccionar alguien ante una situación de
negocios tras una cena íntima (o una sesión de ejercicio) con ellos, que después
de un sinfín de reuniones en la oficina. Fuera de la oficina todos nos relajamos.
Quizá es el lugar donde uno va o quizá es el vino de la cena. Es impresionante lo
que puedes llegar a saber de alguien cuando ambos hacéis algo que os gusta.
Tengo un amigo que es vicepresidente de un gran banco en Carolina del
Norte. Su lugar favorito para relacionarse es el gimnasio. Según él, a las cinco y
seis de la mañana el gimnasio está lleno de fanáticos del ejercicio como él, que
van a hacer gimnasia antes de irse a trabajar. Mientras jadea en la cinta responde
a las preguntas de empresarios, clientes actuales y potenciales sobre inversiones
y préstamos.

Yo no creo que tenga que separarse la vida privada de la pública de una
manera estricta. La vieja escuela considera la expresión de los sentimientos
como un signo de vulnerabilidad, pero la nueva generación la considera una
manera más sincera de unirse. Si nuestras relaciones son más genuinas nuestras
carreras se benefician.
Haz una lista de las cosas que más te apasionan. Utiliza tus pasiones para
hacer nuevos contactos y mantener los viejos. Si te gusta el fútbol o el tenis, por
ejemplo, lleva a algún cliente a un partido. No importa lo que hagas, pero tiene
que ser algo que te encante hacer.
Asegúrate que conjugas la actividad con el tipo de relación que estás
intentando desarrollar. Yo tengo una lista informal de actividades que uso para
mantenerme en contacto con amigos, tanto personales como profesionales. He
aquí algunas:
1. Quince minutos y una taza de café. Es rápido y está fuera del despacho.
2. Conferencias. Si voy a una conferencia saco una lista de personas que
conozco o que me gustaría conocer mejor, y miro a ver si hay algún
discurso o cena que les pueda interesar particularmente.
3. Deporte o afición (pasear, ajedrez, tenis, carrera popular)
4. Desayuno, comida, copa después del trabajo, o cena. No hay nada como la
comida para romper el hielo.
5. Acontecimiento especial (teatro, inauguración, concierto, etcétera) Intento
llevar a varias personas que creo que podrían disfrutar con eso.
6. Cena en casa. Para mí, las cenas en casa son sagradas. No suelo invitar a
más de una o dos personas que no conozco bien. Al final de la cena quiero
que esas personas se marchen de mi casa con la impresión de que han
hecho un nuevo grupo de amigos, algo que resulta difícil si la casa está
llena de semidesconocidos.
Por supuesto, todos necesitamos también tener tiempo para nuestra familia y
nuestros amigos, o para leer y relajarnos. Incluir a otros en tu vida no debe
implicar dejar en segundo término las relaciones más importantes de tu vida.
Si sientes pasión por lo que haces, y dispones de gente interesante con la que

compartir esa pasión, las relaciones públicas te parecerán una parte más de tu
trabajo.
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Haz seguimiento o fracasa
¿Cuántas

veces has estado frente a alguien que conoces, pero no logras
recordar su nombre?
Vivimos en un mundo digital que se mueve a toda prisa y nos bombardea con
información. Nuestros buzones de e-mail son una procesión de nombres, nuevos
y viejos, que reclaman nuestra atención. Es normal que nos olvidemos o
ignoremos la mayoría de la información que llega a nuestros cerebros, que están
demasiado llenos.
Es incomprensible que sólo un pequeño porcentaje de nosotros se moleste en
hacer un seguimiento después de conocer a alguien. Cuando conozcas a alguien
con quien desees establecer relación, haz el esfuerzo de asegurarte que no
quedes olvidado.
Hace poco estuve en Florida dando un discurso. Debí de dar mi tarjeta y mi
dirección de e-mail por lo menos a cien personas esa noche. Cuando regresé a mi
hotel de madrugada, miré mi e-mail. Allí en mi buzón había una nota educada
agradeciéndome el discurso, diciéndome lo mucho que había significado para
esa persona por venir de un medio social similar al mío, y expresándome su
deseo de que algún día pudiéramos tomar un café juntos. Durante las siguientes
dos semanas más de cien personas me escribieron para expresar sentimientos
parecidos. El seguimiento que recuerdo mejor es el primero que recibí.
Los regalos más memorables que he recibido jamás son aquellos cuyo valor
no puede medirse en dinero. Son cartas escritas de corazón por gente

agradeciéndome mis consejos.
¿Quieres distinguirte de los demás? Asegúrate de que tu seguimiento es mejor
que el de las demás personas. La mayoría de la gente no hace seguimiento, o lo
hace muy mal. Un buen seguimiento por sí solo ya te pone delante del 95% de la
gente. El seguimiento es el martillo y los clavos del networking.
Hacer que una persona que acabas de conocer retenga tu nombre (y la
impresión favorable que le has creado) requiere que te pongas en marcha
inmediatamente después del encuentro.
Date entre doce y veinticuatro horas para hacer un seguimiento después de
conocer a alguien. El e-mail es una herramienta maravillosa que permite enviar
una nota rápida diciendo: «Ha sido un placer conocerte. Mantengámonos en
contacto». En este tipo de mensajes, yo procuro mencionar algo de lo que
hablamos en nuestra conversación –una afición común, un interés de negocios–
que ayude a la persona a recordarme. Cuando acaba la reunión suelo poner el
nombre y la dirección de e-mail de la persona que acabo de conocer en mi base
de datos, y programo mi PDA (agenda electrónica) para que me recuerde que le
escriba un nuevo mensaje al cabo de un mes y así mantener el contacto.
¿Para qué molestarse en conocer gente si no vas a esforzarte en incluirlos en
tu vida?
Tras un encuentro de negocios, si la otra persona ha aceptado hacer algo, ya
sea ir a tomar un café en mi siguiente visita a la ciudad o firmar un contrato,
intenta tenerlo por escrito. «Me encantó almorzar contigo ayer. Quería hacer un
seguimiento de las ideas que comentamos. Creo que mi empresa puede servir los
intereses de la tuya y he tenido tiempo de reflexionar sobre los detalles. La
próxima vez que vaya a la ciudad, me gustaría poder hablar contigo al respecto
unos minutos.»
En el noventa por ciento de los casos, la persona contesta aceptando tu
propuesta de volver a veros. Cuando llega la ocasión, puedes llamarlo con la
fuerza de su compromiso «por escrito» de volverte a ver. Ya ha aceptado verte,
ahora la cuestión es cuándo. Tu persistencia hará que eso ocurra en algún
momento.

Pero recuerda no hablar de lo que pueden hacer por ti, concéntrate en lo que
puedes hacer tú por ellos. Se trata de darles una razón para querer volver a verte.
Otra manera efectiva de mantener el contacto es recortar artículos que te
parezcan interesantes y enviárselos a aquellas personas de tu red a las que pueda
interesarles. Cuando una persona hace eso por mí, le estoy profundamente
agradecido; demuestra que se ha acordado de mí y de los temas que me
conciernen.
Aunque el e-mail es una manera perfectamente aceptable de seguimiento,
existen otras. Hoy día, una tarjeta escrita a mano puede captar la atención de la
persona de manera especial. ¿Cuándo recibiste una carta por correo por última
vez? Cuando recibes algo dirigido a ti personalmente, lo abres.
Aquí tienes algunos recordatorios de lo que debieras incluir en tu
seguimiento:
• Expresa siempre tu agradecimiento.
• Incluye algún elemento de interés de tu encuentro o conversación– un
chiste, un momento de humor compartido.
• Reafirma el compromiso que hicisteis los dos en ambas direcciones.
• Sé breve y conciso.
• Dirige la nota a la persona con su nombre.
• Usa el e-mail y el correo postal. La combinación añade un detalle personal.
• La rapidez es clave. Envía la nota tan pronto como puedas después del
encuentro o entrevista.
• Mucha gente espera a las vacaciones de Navidad para dar las gracias por
algo. ¿Por qué? Tus seguimientos serán más oportunos y apropiados y
desde luego dejarán mejor recuerdo.
• No olvides hacer el seguimiento con aquellas personas que han actuado
como intermediarios entre tú y otra persona. Infórmales de cómo fue tu
encuentro y exprésales tu agradecimiento por su ayuda.
Procura que el seguimiento se vuelva un hábito automático. Cuando así sea,

la lucha por acordarte del nombre de alguien –y la otra persona del tuyo– será un
hecho del pasado.
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Conviértete en comando de las
conferencias
Los estrategas militares saben que la mayoría de las batallas se ganan antes de
disparar el primer tiro. La parte que determina dónde, cuándo, y cómo se va a
luchar suele obtener una ventaja insuperable. Lo mismo ocurre con las
conferencias de más éxito. Hacer de estas conferencias tu propio terreno
convierte la asistencia en una misión.
No seas un simple asistente; conviértete en un comando de la conferencia.
Las conferencias son especialmente útiles para una cosa. Proporcionan un
foro para conocer a personas con tus mismas ideas, que pueden ayudarte a
cumplir tu misión y alcanzar tus metas. Antes de decidir si voy a una conferencia
o no, me pregunto informalmente si el rendimiento de la inversión que obtendré
de los contactos que haré y desarrollaré son iguales o superiores al precio de la
conferencia más el tiempo que pase allí. Si la respuesta es sí, voy. Si no, me
quedo.
Cuando vendimos YaYa, los nuevos dueños instauraron una serie de medidas
para recortar gastos relacionados con los viajes y las conferencias.
Los propietarios consideraban las conferencias como recreos divertidos para
directivos indulgentes. Les parecía algo innecesario.
Yo estaba fundamentalmente en desacuerdo y prometí demostrárselo. Conté
el número de proyectos que venían directamente de gente que había conocido en

conferencias. Los dueños se quedaron atónitos cuando les presenté una hoja de
cálculo que mostraba contratos sucesivos y cómo se podía seguir el rastro de una
cantidad significativa de ingresos hasta una conferencia determinada.
Su actitud hacia las conferencias venía de la creencia –demasiado común– de
que sirven para inspirarse. La inspiración le viene a uno de los libros, de la
experiencia y de otra gente. Los discursos y las discusiones de panel pueden
resultar divertidas, incluso inspiradoras, pero no imparten conocimientos
profundos.
Sin embargo, son el lugar ideal para ampliar tu red profesional y, en
ocasiones, incluso cerrar algún trato. En el viejo modelo de ventas, el vendedor
pasaba el 80% del tiempo concertando entrevistas, haciendo presentaciones e
intentando cerrar tratos. El otro 20% del tiempo lo dedicaba a desarrollar la
relación con el cliente. Hoy en día, los vendedores inteligentes –y, de hecho,
también los empleados y propietarios de empresas que son inteligentes– pasan el
80% del tiempo desarrollando lazos con la gente con la que hacen negocios.
Existe una receta para sacar el máximo de provecho de una conferencia. Mi
amigo Paul Reddy, un directivo de una empresa de software, considera que en
las conferencias las personas son bolas o bolos. Si eres bola, entras (ruedas) en
una conferencia –o en cualquier otro acontecimiento– y das en el blanco. Dejas
una buena impresión en la gente, entablas amistades y alcanzas las metas de tu
agenda. El bolo se queda esperando plácidamente a que le pase algo.
He aquí las reglas que yo sigo en todos y cada uno de los acontecimientos a
los que acudo.

Ayuda al organizador (o mejor aún, sé el organizador)
Las conferencias son auténticas pesadillas de logística. Si puedes ofrecer tu
ayuda y así meterte en el equipo organizador, hazlo.
Cuando seas uno de ellos, podrás averiguar quién asistirá y cuáles serán los
acontecimientos clave. Y además podrás asistir a todas esas cenas y cócteles que
no aparecen listados en ningún lado y que son una gran oportunidad para hacer
contactos.

¿Cómo lograr meterse en el ajo? Primero léete la información sobre la
conferencia, visita su página Web y averigua quién es la persona de contacto
para su organización. Llama. La persona a cargo de este tipo de cosas está
generalmente cargada de trabajo hasta las cejas y estresada. A mí me gusta
llamar varios meses antes del acontecimiento y decir:
–Me gustaría contribuir al éxito de la conferencia de este año con mi
participación (ya sea ofreciendo tiempo, creatividad o contactos). ¿Qué puedo
hacer?
Te garantizo que el organizador estará muerto de alegría cuando te oiga.

Escucha (o mejor aún, habla)
¿Eres de esos que cree que dar un discurso es una gran cosa? Mucha gente lo
cree. La verdad es que no es tan difícil como parece, pero es más importante de
lo que puedas imaginar.
A mucha gente, la idea de tener que hablar sobre lo que hacen frente a un
público los aterroriza, aun si éste está formado por familiares y amigos.
Cálmate. Dar discursos es una de las maneras más fáciles y efectivas de
conseguir que tu empresa, tus ideas y tú os déis a conocer.
¿Cuánta gente habla delante de un público cada día? Existen miles de foros y
acontecimientos cada día del año. Todos esos foros necesitan un cuerpo caliente
que les diga algo mínimamente perspicaz o inspirador a sus invitados.
Desgraciadamente, la mayoría de los conferenciantes no hacen ni lo uno ni lo
otro.
Si crees que las personas que tienen un mensaje perspicaz son solamente
aquellas que están en la cúspide de sus respectivos campos, te equivocas.
Entonces, ¿Cómo puedes adquirir experiencia?
Existen centros que te permiten desarrollar esta capacidad; la oportunidad de
hablar en público está en todas partes, pagada o no. Es divertido, puede producir
beneficios y es la mejor manera de darte a conocer –y de conocer a otros– en un
evento. Todos los estudios muestran que cuantos más discursos da uno, más altos

tienden a ser sus ingresos.
Si hablas en una conferencia, adquieres un estatus que te facilita conocer a
gente. Los asistentes esperan que los saludes y te confieren un respeto que no les
confieren a los demás asistentes. Cuando estás en un escenario, sea cual sea,
adquieres credibilidad instantánea.
¿Qué pasa si asistes a una conferencia y no eres ponente? Hay otros lugares
para distinguirse de los demás. Recuerda que no estás ahí solamente para
aprender de los demás, sino para conocer a otros y para que otros te conozcan a
ti y te recuerden.
Cuando se abra el turno de preguntas, intenta ser de las primeras personas que
levantan la mano para preguntar. Una pregunta perspicaz es una minioportunidad de ser visto por todo el público. No te olvides de presentarte, de
decir para quién trabajas y lo que haces, antes de hacer una pregunta de las que
no se olvidan. Idealmente, la pregunta debiera estar relacionada con aquello en
lo que eres experto, de manera que puedas tener algo que decir cuando alguien
se te acerque y te diga que tu pregunta ha sido muy interesante.

Guerra de guerrillas:
Organiza una conferencia dentro de una conferencia
Los verdaderos comandos no se sienten restringidos por la agenda que reciben al
registrarse. ¿Quién te impide organizar tu propia cena mientras asistes a la
conferencia, u organizar una discusión informal sobre un tema que te interesa?
Las cenas de la mayoría de las conferencias son un auténtico desastre. La
atención de la gente está dispersa; todo el mundo intenta hablar por encima del
ruido de fondo y ser educado y atento con diez extraños distintos, además de
escuchar el discurso y meterse en la boca unos cuantos bocados de comida
mediocre. No es un buen ambiente para conversar.
La alternativa es adueñarse de ese par de horas y organizar tu propia cena.
Me gusta hacer eso por lo menos una vez en cada conferencia. Envío
invitaciones a una cena privada que tendrá lugar paralelamente a la cena oficial.
Lo puedes hacer ese mismo día o con antelación. Algo que me ha dado

excelentes resultados es enviar un fax al hotel donde se hospedan la mayoría de
los VIPs, que les es entregado al llegar la noche anterior a la conferencia.
Ninguna secretaria lo va a filtrar. Y lo más probable es que no tengan nada que
hacer esa noche. Si tienen planes, ya te habrás hecho notar cuando los conozcas
durante la conferencia. Si el discurso de bienvenida lo da alguien
particularmente interesante, convierto mi plan en cóctel de aperitivo o de
después de la cena.
Organizar una cena no es la única manera de organizar una conferencia dentro
de la conferencia. Las conferencias largas a menudo están repletas de salidas
sociales: juegos, visitas a algún lugar histórico, etcétera. A menudo, esas
excursiones son malísimas. ¿Alguna vez has ido a un museo con 400 personas?
Te sientes como una oveja en un rebaño.
No hay razón por la que no puedas organizar tu propia salida a algún lugar
poco corriente y que no se les haya ocurrido a los organizadores de la
conferencia.
Cuanto más activamente organices tu conferencia dentro de la conferencia,
más ayudarás a otros a hacer contactos, algo que te convertirá en un centro de
influencia. Cuando conozcas a gente en tu cena o salida, no te presentes a ti
mismo simplemente; preséntalos entre ellos. Si la conversación no despega por
sí sola, enciende la mecha tú. «Sergio estaba a cargo de renovar la marca
CocaCola globalmente. ¿No quieres renovar la imagen de tu empresa, David?
No encontrarás a nadie mejor que Sergio para comentar tus ideas.»

Conecta con una persona influyente
Si logras hacerte amigo de la persona más popular de la conferencia –la que
conoce a todo el mundo–podrás arrimarte a ella cuando se acerque a las personas
más importantes. Los organizadores de la conferencia, los ponentes y los
directores generales o profesionales conocidos que asisten a la conferencia son
todos personas influyentes que vale la pena conocer.
Lee el programa de la conferencia para saber qué personas importantes van a
hablar. Asegúrate de que estás presente en esas conferencias. Llega pronto.
Quédate de pie junto a alguna entrada principal o junto a la mesa donde haya que

registrarse. Debes estar listo para presentarte. También puedes quedarte al final
para intentar conocerlos.
Tienes que lograr hablar con los conferenciantes antes de que den su
conferencia. A menudo, esa persona anónima que se comía un yogur en la mesa
del desayuno se volverá célebre después de hablar en público. Intenta
encontrarla antes de que eso ocurra. Si lo haces, tu probabilidad de conectar con
ella es mucho mayor.

Conviértete en centro de información
Una vez que hayas creado una oportunidad para conocer a gente, establécete
como «centro de información»–un papel esencial para cualquier networker.
¿Cómo? No te limites a memorizar el folleto de la conferencia. Identifica la
información que la gente desea obtener y ve preparado. Eso puede incluir
información sobre los chismes del sector, los restaurantes de la zona, las fiestas
privadas, etcétera. Pasa la información o diles a otros cómo obtenerla. Como
fuente de información, debes ser alguien que vale la pena conocer.

Domina el encuentro profundo
El encuentro es el arma principal de tu arsenal de comando de conferencia. Son
los dos minutos que tienes con alguien a quien deseas conocer. Tu meta es dejar
el encuentro con una invitación para reencontrarse más tarde.
El encuentro, como cualquier otra práctica, tiene sus matices.
Los encuentros profundos incluyen hacer contacto rápido, establecer una
conexión suficiente para asegurarse otro encuentro, y seguir su camino. Acabas
de pagar un montón de dinero para asistir a esta conferencia (a no ser que seas
uno de los ponentes, en cuyo caso no sueles pagar) y quieres conocer a todas las
personas que puedas durante ese tiempo. Tu meta no es conocer a alguien y
convertirlo en tu mejor amigo, sino conocerlo lo suficiente para asegurarte de
que volveréis a veros.
Crear una conexión entre dos personas requiere cierto grado de intimidad. En
dos minutos debes mirar en los ojos y en el corazón de la otra persona,

escucharla con atención, hacer preguntas que van más allá de los negocios y
revelar algo sobre ti que introduzca algo de vulnerabilidad en la interacción (sí,
vulnerabilidad; ¡es algo contagioso!). Juntas, todas esas cosas hacen que un
encuentro sea genuino.
–No es posible –piensas. Pero yo lo he visto hacer y lo hago.
Algunas personas no necesitan más que algunos segundos para lograr un
encuentro profundo. El expresidente Bill Clinton, por ejemplo, es el gran
maestro. Lo he observado de cerca saludando a una fila de fans (y a veces
opositores). Clinton les da la mano a todos. La mayoría de las veces usa las dos
manos o agarra a la persona por el codo para crear una calidez instantánea. Mira
directamente a los ojos y, en ese momento etéreo, hace una o dos preguntas
personales.
La profundidad de ese contacto no proviene del deseo del presidente de
impartir su opinión o su postura política. Su meta es a la vez simple y poderosa.
El presidente quiere gustarte (y en sus palabras, ahora famosas, «siente» lo que
sientes). Cuando en esos breves instantes él muestra que tú le gustas y que se
preocupa por ti, la respuesta humana es corresponder. Nunca oí a Clinton pedir
un voto o hablar de sí mismo en esos encuentros rápidos. Sus preguntas eran
siempre sobre lo que la otra persona pensaba, o lo que a la otra persona le
preocupaba.
La mayoría de la gente cree que una conferencia es un lugar idóneo para
venderse. Van de una sala a otra intentando desesperadamente venderse a sí
mismos. Pero un comando sabe que lo primero que hay que hacer es lograr
gustarle a la gente. Las ventas vienen más tarde; durante la conferencia, se trata
de empezar a inspirar confianza y desarrollar una relación.

Conoce a tus dianas
Estás listo para el encuentro. Ahora sólo necesitas a alguien con quien
encontrarte.
Cuando voy a una conferencia, siempre llevo una hoja de papel en la
chaqueta con el nombre de tres o cuatro personas a las que quiero conocer. A

medida que las voy conociendo, les pongo una marca junto a su nombre y
escribo brevemente de qué hemos hablado y cómo voy a establecer contacto más
tarde. Curiosamente, una vez has conocido a alguien, te lo encuentras una y otra
vez a lo largo de la conferencia y tenéis varias ocasiones para hablar brevemente.
No puedes depender simplemente de la suerte si quieres encontrártelos en
cócteles o fiestas. Yo suelo pedirle al organizador que me indique la zona en la
que van a estar y me fijo en dónde se sientan. La mayoría de la gente se sienta
siempre en los mismos sitios a lo largo de toda la conferencia.
Tu presentación cambiará según las circunstancias. Generalmente se limitará
a dos o tres frases, adaptadas al evento, sobre lo que puedes o quieres hacer por
ellos.

Los descansos no son para descansar
En una conferencia el verdadero trabajo se realiza durante los descansos.
Localiza el lugar adecuado. ¿Te has dado cuenta de que cuando tienes una
fiesta en casa la gente tiende a reunirse en la cocina o en otro lugar central? Un
lugar cálido y central tiende a convertirse en el centro de una fiesta. Lo mismo
ocurre en una reunión de negocios. Identifica el lugar donde la mayoría de la
gente se reunirá, o por lo menos pasará, y estaciónate allí. Puede ser junto a la
comida, junto al bar, o cerca de la recepción.
Prepárate. He aquí la técnica de Henry Kissinger: «Entra en la sala. Ponte a la
derecha. Inspecciona la sala. Mira a ver quién hay. Quieres que otros te vean.»
Kissinger sabe que la primera impresión es importante. Para él, como para
cualquier buen networker, una sala llena de gente es un campo de deporte.
Recuerda que es importante ir bien vestido. No subestimes la importancia del
atuendo en lugares en los que vas a llamar la atención. Y empieza a conocer a
gente.

Haz el seguimiento
Si hasta ahora no te parecía un loco, ahora seguro que te lo parezco. Ya sé que te

he dicho antes lo importante que es hacer el seguimiento, pero lo repito porque
me parece fundamental: haz el seguimiento. Luego vuelve a hacerlo.
No me gusta posponerlo porque puede quedarse sin hacer. ¿Cuántos de
vosotros tenéis tarjetas de acontecimientos que tuvieron lugar hace meses o más?
Esas tarjetas son oportunidades perdidas. Durante un discurso, me siento al final
de la sala y escribo e-mails de seguimiento a la gente que he conocido en el
descanso anterior. Todas las personas con las que has hablado durante una
conferencia deben recibir un mensaje recordándoles su compromiso de hablar
contigo otra vez. También me gusta enviarles una nota a los ponentes aunque no
haya tenido ocasión de conocerlos.
He aquí un ejemplo de uno de mis e-mails de seguimiento:
Hola Carla,
¡Qué bien lo he pasado! No esperaba que hubiera tragos de tequila en la
conferencia Forbes para directores de informática. Definitivamente, hay que
hacer que esta conferencia se convierta en un acontecimiento anual.
Me gustaría seguir nuestra conversación sobre tu estrategia de marketing
y tu interés en el trabajo de estrategia de lealtad que Ferrazzi Greenlight ha
realizado para ayudar a conectar con tu población demográfica de mujeres
adultas. ¿Cuándo podrías hablar? ¿te va bien esta semana ?
También quería decirte que oí por lo menos a tres personas distintas
comentar tu charla y decir que eres una excelente conferenciante.
¡Felicidades!
Hasta pronto,
Keith

Son las personas, no los ponentes
A estas alturas, ya debes de haber sacado esta regla tú solo. El contenido de las
conferencias no suele parecerme particularmente útil. Leo mucho. Pienso sobre
estos temas constantemente y hablo con mucha gente. Cuando llego a una
conferencia ya sé más o menos lo que se va a decir.
Por supuesto, existen excepciones. Pero la mayoría de los discursos de las

conferencias son sobre los proyectos para mejorar procesos de algún
vicepresidente de IBM o de Microsoft. Pero aún cuando el ponente es
interesante, la mentalidad sigue siendo la misma: Siempre se trata de la gente.

No seas esta persona
La flor de pared
El apretón de manos flojo, el posicionamiento en el rincón más alejado de la sala y la
actitud retraída son signos de que la persona considera que está ahí para observar a los
demás.
El abraza-tobillos
El abraza-tobillos es una persona que considera que la primera persona que conocen en
una conferencia es su Mejor Amigo Para Siempre (MAPS). Por miedo, siguen a su
MAPS durante toda la conferencia. Has invertido demasiado dinero para malgastar la
oportunidad de conocer a muchas personas diferentes. Tienes el resto de tu vida para
desarrollar relaciones con esta gente. Consigue tantos seguimientos como puedas.
El persigue-celebridades
Ese tipo de persona gasta todas sus energías en intentar conocer a la persona más
importante de la conferencia. El problema es que, si esa persona es la más importante
de la conferencia, estará en guardia. Y a lo mejor incluso guardada, literalmente. Un
joven amigo mío asistió a un discurso que daba el rey de Jordania y volvió más feliz que
unas Pascuas. Había esperado una hora o más para darle la mano al Rey. –¿En qué te
ha beneficiado eso? –le pregunté.
–Puedo decir que lo he conocido –me contestó. Le dije que probablemente había varios
dignatarios y miembros del gobierno del Rey en esa sala que nadie conocía ni quería
conocer. ¿No habría sido mejor para mi amigo mantener una conversación con uno de
ellos en lugar de conseguir un apretón de manos de alguien que no lo recordará? A lo
mejor habría podido conseguir iniciar una relación. En lugar de ello, se volvió con una
foto y un apretón de manos.
El escurre-miradas
Nada te dará tan mala fama en tan poco tiempo. En lugar de ello, sé Bill Clinton. Si sólo
dispones de treinta segundos con alguien, haz que sean treinta segundos de calidez y
sinceridad. Nada te dará tan buena fama en tan poco tiempo.
El suelta-tarjetas/atrapa-tarjetas
Esta persona pasa su tarjeta como si tuviera la cura del cáncer escrita en su reverso.
Las tarjetas están sobrevaloradas. Si tu encuentro tiene éxito, y de él logras una
promesa para un encuentro futuro, un pedazo de papel resulta irrelevante. Ese tipo de

persona se regocija de los «contactos» que ha hecho. En realidad, lo único que ha
creado es un listín telefónico con números de personas a las que llamar en frío.
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Cómo conectar con los networkers
Es parte de la sabiduría popular que seis grados es todo lo que nos separa de
cualquier otra persona del mundo. ¿Cómo puede ser eso? Porque algunos de esos
grados (personas) conocen a mucha, mucha más gente que el resto de nosotros.
Llámalos «super-relaciones.» Todos conocemos por lo menos una persona
así, que parece conocer a todo el mundo y que todo el mundo conoce.
Encontrarás un número desproporcionado de «super-conectores» entre los
headhunters, los políticos, los periodistas y los relaciones públicas, porque este
tipo de trabajo requiere las cualidades innatas de estas personas. A mi modo de
ver, esas personas debieran ser la piedra angular de cualquier red floreciente.
Lo que Michael Jordan fue para el baloncesto, esta gente puede serlo para tu
red. Así que ¿quiénes son? y ¿cómo puedes conseguir que se conviertan en
miembros apreciados de tu círculo de asociados y amigos?
Hace tiempo leí un estudio del sociólogo Mark Granovetter, el que entrevistó
a un grupo de hombres de Newton, Massachussets, y les preguntó cómo habían
encontrado el puesto de trabajo en el que se encontraban en aquel momento. El
estudio, titulado apropiadamente «Cómo conseguir trabajo» se ha convertido en
un trabajo decisivo en su campo.
Granovetter descubrió que el 56% de los entrevistados había encontrado su
trabajo gracias a un contacto personal. Solamente el 19% utilizaron lo que
consideramos las rutas tradicionales, como las ofertas de empleo en periódicos.
Un 10% postuló directamente al empleador y consiguió el trabajo.

Resulta sorprendente que de esos contactos personales que consiguieron
trabajo para los sujetos del estudio, sólo el 17% veían a su contacto a menudo –
tanto como lo harían si fueran buenos amigos– y el 55% veían a su contacto solo
de tanto en tanto. Y atentos, el 28% a penas conocían a sus contactos.
En otras palabras, no son necesariamente los contactos cercanos, como la
familia y los amigos íntimos, los que acaban siendo los más poderosos; al
contrario, a menudo las personas más importantes de nuestra red no son más que
conocidos.
Como resultado de su estudio, Granovetter inmortalizó la frase «la fuerza de
los lazos débiles» mostrando con persuasión que cuando se trata de averiguar
puestos de trabajo –o nueva información o nuevas ideas, de hecho– los «lazos
débiles» suelen ser más importantes que los que consideramos fuertes. ¿Por qué?
Piensa un momento. Muchos de tus amigos y contactos más cercanos van a las
mismas fiestas, hacen el mismo tipo de trabajo y existen en el mismo mundo que
tú. Por eso no suelen tener información que tú no tengas ya.
Tus «lazos débiles», sin embargo, viven generalmente en un mundo muy
distinto al tuyo. Salen con otra gente, se mueven en distintos ámbitos y tienen
acceso a todo un inventario de conocimiento e información no disponible para ti
y para tus amigos cercanos.
Los conocidos representan una fuente de poder social, y cuantos más
conocidos tengas más poderoso serás. Intento subrayar la importancia de
desarrollar relaciones profundas y de confianza, no contactos superficiales. Pese
a la investigación de Granovetter, creo que la amistad es el fundamento de una
red verdaderamente poderosa. Cultivar una larga lista de simples conocidos
además del esfuerzo dedicado a nuestro círculo de amigos es demasiado
agotador. La idea de sentirse obligado a felicitar el cumpleaños, a invitar a cenar
y a hacer todas esas cosas que hacemos por nuestros amigos con cien personas
más parece un lastre absurdo.
Pero para algunos no lo es. Esas personas son «super-conectores.» La clave,
sin embargo, no es conocer a miles de personas, sino conocer a miles de
personas en muchos mundos diversos, y lo suficiente para poder llamarlos por
teléfono. Cuando te haces amigo de un «conector», no estás más que a dos
grados de las miles de personas conocidas.

Un psicólogo social llamado Stanley Milgram demostró esta idea en un
estudio realizado en 1967. Su experimento probó que nuestro gran mundo
impersonal es en realidad bastante pequeño y amistoso.
Fue el experimento de Milgram el que creó la noción de «seis grados de
separación». En el experimento, envió un paquete a algunos cientos de personas
seleccionadas al azar en Nebraska, con las instrucciones de enviarle el paquete a
un corredor de bolsa anónimo en Boston, al que no conocían. Las personas sólo
podían enviarle el paquete a gente a la que conocían por su nombre de pila, y
que ellos pensaran que era más probable que conocieran al corredor de bolsa que
ellos. Un tercio de los paquetes alcanzó su destino tras un promedio de seis
envíos.
Lo sorprendente fue que, cuando se analizaron esas cadenas de personas,
Milgram encontró que la mayoría de las cartas había pasado por las mismas tres
personas de Nebraska. Ese resultado indica que si quieres tener acceso al poder
social de los conocidos, es útil conocer a algunos «super-conectores».
Hay «super-conectores» en cualquier profesión, pero voy a concentrarme en
las siete profesiones en que se concentran más a menudo. Cada uno de esos
«super-conectores» me proporciona un vínculo con un mundo, unas ideas y una
información que, de una manera significativa, ha hecho mi propia vida más
divertida, me ha resultado útil en mi carrera, o ha hecho que las empresas para
las que he trabajado tuvieran más éxito.

1. Los restauradores
La calle cincuenta y siete no es precisamente cool, pero lo era para Jimmy
Rodríguez, el empresario de la noche que convirtió el Bronx en un lugar de
moda con su primer restaurante. Jimmy’s Downtown, su segundo restaurante,
atrajo al mismo grupo de famosos, políticos y atletas. La comida era buena y uno
lo pasaba bien.
Es un lugar que parece un club privado. Jimmy volaba de mesa en mesa
ofreciéndote aperitivos gratis y presentándote a gente que le parecía que podría
gustarte conocer.

Era como un club, pero sin cuotas.
Jimmy era un gran «super-conector.» De hecho, ese es el requisito para tener
un restaurante. El éxito de la empresa depende de un grupo de asiduos que
consideran el restaurante como una casa fuera de su casa.
Y es bastante fácil conocer a un restaurador. Los que son listos se matan por
hacer que tu experiencia sea inolvidable. Lo único que tienes que hacer es ir allí
a menudo.
Si no sales tanto como yo, busca uno o dos restaurantes que te gusten y
frecuéntalos. Conviértete en asiduo. Conoce al personal. Cuando tengas una
comida o una cena de negocios, ve allí. Cuando necesites catering, ve allí.
Si te haces amigo del dueño, será como tu propio restaurante –un lugar con
ambiente exclusivo, pero con la calidez y el confort de tu propia casa.
Si le muestras lealtad, un restaurador no sólo compartirá contigo los tesoros
de su cocina, sino que te presentará a otros clientes también.

2. Los headhunters
Los headhunters son casamenteros profesionales que se ganan su sueldo
presentando candidatos a empresas que están empleando. Si consigues el puesto,
el headhunter obtiene una jugosa comisión, en general un porcentaje del primer
año de sueldo del candidato.
Si estás buscando trabajo, cuantas más empresas estén haciendo llamadas por
ti, mejor.
Yo tengo un archivo de headhunters: quiénes son y qué perfil buscan. Y
siempre les devuelvo la llamada, ayudándolos a encontrar candidatos para sus
puestos a través de mi propia red. Sé que me ayudarán dándome acceso a
algunos de sus clientes cuando lo necesite. Después de todo, ¡están en el negocio
del networking!
¿Puede cualquier persona acercarse a un headhunter? A decir verdad, los
headhunters prefieren ser los que inician el contacto. Pero si evitas venderte

antes de ofrecerles tu red de contactos, estarán receptivos. En mis primeros años
de vida profesional les preguntaba directamente: –¿Qué tipo de persona estás
buscando? ¿Cómo puedo ayudarte a encontrar candidatos?
El otro consejo es actuar como pseudo-headhunter, siempre al tanto de
conectar a la gente que busca emplear con gente que busca empleo, o a
consultores con empresas. Cuando ayudas a alguien a encontrar trabajo, si ese
alguien se entera de algo adecuado para ti es muy probable que te recuerde.

3. Los miembros de un lobby (grupo de presión)
Bien informados, persuasivos y seguros de sí mismos, suelen ser excelentes
networkers.
Por su trabajo, están íntimamente familiarizados con la manera de actuar de
las grandes organizaciones y con la manera de trabajar, tanto del gobierno como
de los políticos en general. Suelen ser personas apasionadas, cuya meta es influir
en los políticos para que favorezcan los intereses que representan.
¿Cómo trabajan? A menudo dan fiestas para poder relacionarse con los
políticos en un ambiente relajado. También pasan largas horas hablando por
teléfono y escribiendo cartas para intentar concienciar a la comunidad respecto a
algún tema. Todo eso hace de ellos un grupo fácil de contentar. ¿Puedes
organizarles algún evento? ¿Ofrecerles tu tiempo? ¿Enviarles voluntarios?
¿Presentárselos a clientes potenciales?
Estas personas tienden a conocer a mucha gente con poder o éxito que puede
resultar útil conocer.

4. Relaciones públicas
Los relaciones públicas se pasan el día llamando, persuadiendo, presionando y
rogando a los periodistas que escriban sobre sus clientes. La relación entre los
medios y los relaciones públicas es forzada, pero al final del día la necesidad
mutua los junta.
Si tienes un buen amigo en relaciones públicas, puede ser tu entrada en el

mundo de los medios y, a veces, en el mundo de los famosos.

5. Los políticos
Los políticos son networkers empedernidos, sea cual sea su nivel. Tienen que
serlo. Dan apretones de manos, besan a los niños, pronuncian discursos y van a
cenas, todo ello con el propósito de ganarse la confianza de suficiente gente para
ser elegidos. La estatura de un político se deriva de su poder político, más que de
su riqueza.
¿Qué puede hacer un político por ti? Los políticos pueden resultar clave a la
hora de trabajar con la burocracia gubernamental. Y además, los políticos de
cualquier nivel son famosos y sus redes de contactos son reflejo de ello.

6. Los periodistas
Los periodistas tienen mucho poder (una buena exposición suya puede construir
una empresa o convertir a un don nadie en alguien), están necesitados (siempre
andan buscando historias) y son relativamente desconocidos (pocos de ellos han
adquirido suficiente fama para haberse vuelto inaccesibles).
Durante años he llevado a cenar a periodistas de distintas revistas y les he
dado ideas para sus artículos. Ahora conozco a gente en puestos clave en casi
todas las revistas de negocios del país. Esa es una de las razones por las que,
cuando me puse al frente de YaYa –que entonces no tenía prácticamente
ingresos– ésta apareció, en menos de un año, en publicaciones como Forbes, el
Wall Street Journal, CNN, Newsweek, el New York Times... entre otras.
Estas son seis profesiones hechas a medida para un «super-conector». Ponte en
contacto con unos cuantos de ellos. Y existen otros, como abogados, corredores
de bolsa, etcétera. Forma parte de su red y haz que ellos formen parte de la tuya.
Busca a gente que no se parece nada a ti, ni en su manera de presentarse
físicamente, ni en su manera de actuar o de hablar. Busca ideas de personas con
la que no sueles hablar, que viven en mundos profesionales por los que no sueles
viajar.

En una palabra: conéctate. En cuatro palabras: Conéctate a los «conectores».
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Cómo agrandar tu círculo
La manera más eficiente de agrandar tu círculo y usar todo el potencial de tus
amigos es, sencillamente, conectarlo con el círculo de otra persona. Para mí, una
red de personas no es como una red de pescar, en la que enredas contactos como
si fueran una escuela de peces. Es como Internet, una serie de enlaces
interconectados en la que cada enlace trabaja para reforzar y expandir la
comunidad en general.
Ese tipo de colaboración significa considerar a las personas de tu red como
socios. Como una empresa en la que los cofundadores se responsabilizan de
distintas partes del negocio, los socios de una red se ayudan mutuamente y, por
extensión, ayudan a sus respectivas redes, responsabilizándose de su parte de la
red y procurando el acceso a ella cuando se necesite. Los límites de cualquier red
son fluidos y constantemente abiertos.
He aquí un ejemplo de mi propia vida: Un sábado por la tarde quedé con mi
amigo Tad y su esposa Caroline en el Hotel Bel-Air de Los Ángeles. Tad me
presentó a Lisa, la directora del hotel, que tiene una percha estupenda: alta,
rubia, divertida, con encanto y relajada.
–Si entre vosotros dos hay alguien que no conozcáis en Los Ángeles me
sorprenderé mucho –nos dijo Tad. A su modo de ver, los dos somos maestros del
networking. Lisa es, como muchos en el negocio hotelero, una «superconectora».
Al cabo de diez minutos de habernos conocido ya sabíamos que seríamos

buenos amigos. Hablábamos el mismo idioma.
Lisa había oído hablar de las cenas de negocios que yo daba regularmente. –
Tus invitados deberían hospedarse en el Hotel Bel-Air cuando vienen a Los
Ángeles –me dijo. Y yo, por otro lado, le eché un vistazo al hotel y pensé que
sería estupendo hacer algunas de mis fiestas en un lugar tan elegante. ¿Podíamos
Lisa y yo formar una «sociedad» para organizar fiestas?
Le hice una sugerencia.
–Lisa, compartamos unos meses de cenas. Tú das una cena aquí y me das la
mitad de la lista de invitados. Compartiremos la factura de todas las cenas y
podremos conocer a un montón de gente nueva. Lisa estuvo de acuerdo y
nuestras cenas fueron un auténtico éxito.
¿Hay mundos a los que deseas acceder? Si es así, mira a ver si puedes
encontrar una persona importante en alguno de esos mundos que actúe como un
comité de anfitriones para ti. En un contexto de negocios, imagina que tu plan es
vender un nuevo producto que tu empresa va a comercializar dentro de unos
meses, y que la mayoría de tus clientes serán abogados. Ve a ver a tu abogado,
háblale del producto y pregúntale si estaría dispuesto a venir a una cena que vas
a organizar con algunos de sus amigos abogados. Dile que los invitados podrán
ver el fabuloso producto con antelación y que además tendrán la oportunidad de
conocer a tus amigos, que podrían convertirse en clientes suyos. Eso te permitirá
a ti conocer a su grupo de amigos, con lo que el favor será mutuo.
A medida que tu comunidad crece, asociarse se convierte en una necesidad.
Es una cuestión de eficiencia. Un contacto permite mantener todas las relaciones
de su red. Él o ella es el guardián de todo un nuevo mundo. Puedes conocer a
docenas, incluso a cientos de personas a través de tu relación con un «conector»
clave.
Dos reglas importantes:
1. La persona con la que compartes contactos debe ser tu socio igualitario.
Ambos debéis dar y recibir lo mismo.
2. Debes poder confiar en tus socios porque al asociarte apuestas por ellos. Su
comportamiento con tus amigos es un reflejo de ti mismo.

¡Cuidado! Nunca le des a nadie acceso integral a tu lista de contactos.
Debieras estar al tanto de qué miembros de tu lista desean que los contacten y
cómo. El intercambio de contactos debe tener lugar en relación a un
acontecimiento o causa específicas. Analiza cuidadosamente el uso que tu socio
va a hacer de tu lista y cómo esperas usar la suya. De esa manera, le serás más
útil a la otra persona, lo cual implica el tipo de reciprocidad genuina que hace
que asociarse funcione.
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El arte de la charla trivial
Todos tenemos lo que se necesita para seducir a la gente de nuestro alrededor –
colegas, extraños, amigos, jefes. Pero tenerlo y saber usarlo es la diferencia entre
andar por la vida caminando por las sombras o disfrutar del centro del escenario
estés donde estés.
¿No naciste con ese encanto especial? ¿Y qué? Pocos lo hicieron.
Todos hemos tenido que luchar con ese viejo miedo a entrar en una sala llena
de desconocidos y no tener nada que decir. En lugar de ver un mar lleno de
nuevos amigos y conocidos, vemos terribles obstáculos que nos impiden llegar al
bar. Ocurre en reuniones de negocios, conferencias, y en cualquier contexto en
donde ser sociable es importante. Por eso, saber charlar de trivialidades es
importante. Por eso, para aquellos de nosotros sin talento para la charla trivial,
este tipo de situaciones en las que podríamos conocer a tanta gente son también
las situaciones que nos hacen sentir más desnudos e incómodos.
Sin embargo, hay gente que maneja las situaciones sociales con relativa
facilidad. ¿Cómo lo hacen?
La mayoría de las personas suponen que la capacidad para la conversación
trivial es de alguna manera innata. Esta suposición es totalmente falsa. La
conversación es una habilidad que se adquiere. Si tienes determinación e
información suficientes, puedes aprenderla como cualquier otra habilidad.
Pero el hecho es que la conversación trivial –el tipo de conversación entre dos
personas que no se conocen– es el tipo de conversación más importante que

existe. El lenguaje es la manera más directa y efectiva de comunicar nuestros
objetivos. Cuando un guionista de cine o de teatro desarrolla personajes para su
trabajo, lo primero que establece es la motivación. ¿Qué quiere el personaje?
¿Qué persigue? Las respuestas a estas preguntas dictan lo que el personaje dirá o
dejará de decir en sus diálogos. Ese ejercicio no es algo específico del mundo
dramático, sino un reflejo de cómo estamos construidos los humanos. Usamos el
lenguaje no sólo para articular y hacer concretos nuestros deseos, sino también
para convencer a otros de saciar esos deseos.
Hace unos diez años, Thomas Harrell, profesor de psicología aplicada de la
escuela de negocios de la Universidad de Stanford se dispuso a identificar los
rasgos de los ex-alumnos de más éxito. Al estudiar un grupo de estudiantes de
máster diez años después de su graduación, encontró que las notas obtenidas
durante sus estudios no habían tenido ningún efecto en su nivel de éxito. El
único rasgo común entre los ex-alumnos de más éxito era la fluidez verbal.
Aquellos que habían levantado empresas y escalado puestos en empresas con
una rapidez impresionante eran los que eran capaces de hablar con seguridad con
cualquiera en cualquier situación. Los accionistas, los clientes y los jefes no les
resultaban más intimidantes que sus colegas, sus secretarias o sus amigos. Esas
personas sabían hablar delante de un público, en una cena o en un taxi con la
misma facilidad.
Harrell confirmó que cuanto mejor usas el lenguaje, más rápido avanzas en la
vida.
¿Cuáles debieran ser tus objetivos al hablar de trivialidades? La meta es
simple: Empezar una conversación, mantenerla, crear un lazo con la otra
persona, y marcharse dejando a la otra persona pensando, «me cae bien este tío».
Se ha escrito mucho sobre cómo abordar estas conversaciones. Pero, en mi
opinión, los expertos se equivocan en un aspecto principal: las reglas que
imponen sobre lo que debe y no debe decirse al hablar de trivialidades. Según
ellos, cuando conoces a alguien debieras evitar temas desagradables, demasiado
personales o que causen controversia.
¡Se equivocan! ¡No los escuches! Nada ha contribuido más al desarrollo de
charlas aburridas en todas partes. La noción de que todos podemos serlo todo
para todos está fuera de lugar. Yo prefiero estar interesado en lo que alguien dice,

aun si discrepo, que quedarme catatónico todo el día.
Cuando se trata de crear una impresión, la diferenciación es la clave del
juego. Confunde. Agita. ¿Cómo? Hay una manera garantizada en el ámbito
profesional: sé tú mismo. Creo que la vulnerabilidad es uno de los bienes más
menospreciados en el mundo de los negocios hoy día.
Demasiada gente confunde el secretismo con la importancia. Pero el mundo
ha cambiado. Actualmente, el poder viene de compartir la información, no de
guardársela para sí. Más que nunca, las líneas que marcan los límites entre lo
personal y lo profesional son borrosas. Somos una sociedad abierta, y eso
requiere un comportamiento abierto. Y además, no existen demasiados secretos
que valgan la energía que requiere mantenerlos secretos.
Ser claro y abierto con la gente inspira respeto. Los temas que más nos
importan son aquellos de los que todos queremos hablar. Por supuesto, eso no
quiere decir que haya que buscar el enfrentamiento o faltarle el respeto a nadie.
Se trata simplemente de ser honesto, abierto y suficientemente vulnerable para
que los demás se sientan bienvenidos en nuestras vidas y puedan mostrar
también su vulnerabilidad.
¿Cuántas negociaciones habrían acabado mejor si ambas partes hubieran sido
más abiertas y honestas en cuanto a sus necesidades? Incluso cuando hay
desacuerdo, mi experiencia siempre ha sido que la gente te respeta más cuando
pones tus cartas sobre la mesa.
Tanto durante una negociación como durante una cena, la tendencia a
inhibirse crea una barrera psicológica que nos separa de aquellos que
desearíamos conocer mejor. Cuando nos vamos tras una conversación formal e
incómoda en la que nos hemos mantenido alejados de nuestro verdadero yo, nos
consolamos a nosotros mismos diciéndonos que «no teníamos nada en común».
Pero la verdad es que todos tenemos algo en común. Lo que ocurre es que no
te darás cuenta de ello si te mantienes en guardia y no expresas tus intereses y
tus preocupaciones, ni permites que la otra persona sienta que puede hacerlo.
Una vez que sabes que la candidez es más efectiva que las frases hechas a la
hora de iniciar una conversación, «romper el hielo» se convierte en algo fácil.

Muchas personas piensan que «romper el hielo» significa hacer un comentario
brillante, ingenioso o extravagante. Cuando comprendes que lo mejor es decir
algunas palabras con el corazón, iniciar una conversación resulta mucho menos
intimidante.
Podemos ir por la vida, sobre todo en conferencias y otras reuniones
profesionales, hablando de cosas superficiales y genéricas con extraños que
continúan siendo extraños, o exponer una parte de nosotros, mostrar nuestro lado
humano, y crear una oportunidad de relacionarnos de manera más profunda.
Somos libres de escoger.
Hoy día, rara vez me corto ante la oportunidad de hablar de temas que otros
consideran fuera de lugar. La espiritualidad, el romance y la política, por
ejemplo, son temas que hacen que la vida merezca vivirse.
Por supuesto, uno puede empezar una conversación con temas seguros para
cada función de negocios: ¿Cómo empezaste tu negocio? ¿Qué te gusta más de
tu profesión? ¿Qué retos presenta tu trabajo? Pero la seguridad –ya sea en la
conversación, en los negocios, o en la vida– suele producir resultados seguros
(léase «aburridos»).
Los verdaderos triunfadores son aquellas personas que se vuelcan del todo y
no pierden ni tiempo ni energía en ser alguien o algo que no son. Tener encanto
es simplemente cuestión de ser uno mismo. Tu poder es tu singularidad. Todos
hemos nacido con rasgos innatos para la charla trivial.
La mejor manera de destacarse en la charla trivial es no hablar de
trivialidades. Ese es el arte; he aquí parte de la ciencia:

Aprende el poder de la comunicación no verbal
Estás en una reunión cuando te vuelves hacia la persona que está de pie a tu
lado. Se da la vuelta para mirarte y en una fracción de segundo tu cabeza realiza
mil cálculos. En ese instante estás intentando decidir si debes correr, luchar o ser
simpático. Lo que estás haciendo, según los antropólogos, es pensar como un
hombre de las cavernas.
Nuestro código genético nos condiciona para temer a los extraños. ¿Van a

comernos o a servirnos de alimento? Por eso nos formamos opiniones sobre la
gente tan rápido; necesitamos decidir si resulta seguro acercarse o no.
Tienes unos diez segundos antes de que la persona frente a ti decida,
subconscientemente, si le gustas o no. En ese lapsus de tiempo no
intercambiamos muchas palabras; nuestro juicio se basa sobre todo en la
comunicación no verbal.
¿Cómo logras que alguien que no te conoce se sienta cómodo hablándote?
Este no es el momento de jugar a las distancias ni de hacerse el misterioso.
Esas reacciones comunes pueden funcionarles a los Marlon Brandos, pero en
nuestras mentes prehistóricas esas poses se leen como «¡Déjame en paz!». En
lugar de ello, debemos tomar la iniciativa de crear la impresión que queremos
dar. La gente admira la sociabilidad decisiva cuando ésta se ofrece con
compasión y calidez. La percepción que otra persona tiene de ti está determinada
por una serie de cosas que haces antes de pronunciar palabra.
• Sonríe con el alma. Eso quiere decir «Puedes acercarte.»
• Mantén un buen equilibrio de contacto visual. Si miras sin parpadear 100%
del tiempo, eso es lascivo. Inspira miedo. Si mantienes contacto visual
menos del 70% del tiempo, parecerás desinteresado y maleducado. En
algún punto intermedio se encuentra el equilibrio que estás buscando.
• Aprende a tocar a la gente. Tocar es un acto poderoso. La mayoría de la
gente comunica sus intenciones amigables dándose un apretón de manos;
algunos van más lejos y utilizan las dos manos. Mi manera favorita de
salvar distancias con la persona con la que estoy intentando establecer lazos
es tocarle el codo. Eso transmite la intimidad justa y por eso es una de las
favoritas entre los políticos. No es excesivamente cercano al pecho, que
protegemos, pero es más personal que una mano.

Sé sincero
Tanto si pasas cinco segundos como si pasas cinco horas con un contacto o un
conocido nuevos, haz que el tiempo valga la pena. Los Ángeles, donde yo vivo,
está lleno de gente que mira constantemente de un lado a otro para ver si logra

descubrir quién es la persona más importante de la sala. Francamente, es una
costumbre desagradable que desde luego te enemista con todos los de tu
alrededor.
La manera más segura de que otros te consideren especial es hacer que ellos
se sientan especiales. Lo contrario es cierto también: Haz que alguien se sienta
insignificante y tu significancia para ellos ciertamente disminuirá.

Desarrolla actualidad conversacional
Cuando conozcas a alguien debes estar preparado para hablar. Mantente
informado de lo que ocurre en el mundo. Cultiva algún interés especial. Una sola
afición (cocina, deporte, coleccionismo) por la que sientes verdadera pasión
tendrá poderes expansivos sorprendentes.
Al terminar los estudios me tomé unos meses sabáticos y asistí a unos cursos
de cocina en la escuela culinaria Le Cordon Bleu de Londres. Me pareció una
frivolidad por mi parte. Pero mis conocimientos de cocina y la pasión que resultó
de esa experiencia me han servido una y otra vez en múltiples conversaciones.
Incluso gente sin ningún interés particular en temas de cocina disfruta
escuchando mis historias sobre mi aprendizaje de cocina francesa en Londres.
Lo que cuentas es en definitiva menos importante que tu manera de contarlo.
Resulta interesante escuchar a alguien hablar de algo que le apasiona. Lo que
significa que también puedes hablar de las pasiones de los demás.
Recuerda por otro lado que no hay que monopolizar la conversación ni contar
historias demasiado largas. Comparte tu pasión, pero no evangelices.

Ajusta tu ventana de Johari
La ventana de Johari es un modelo, inventado por dos psicólogos
estadounidenses, que da una idea de cuánto revela una persona de sí misma.
Algunas personas son introvertidas y revelan poco; mantienen su ventana
relativamente cerrada. Otras personas son extrovertidas, revelan mucho y
mantienen su ventana abierta. Esas tendencias también fluctúan en distintos
medios. En situaciones nuevas o extrañas, con gente con la que no estamos
familiarizados, nuestra ventana es pequeña; revelamos poco de nosotros mismos

y esperamos que los demás hagan otro tanto. Si, por el contrario, el clima es
seguro e inspira confianza porque estamos con gente que se parece a nosotros,
compartimos más de nosotros mismos. Nuestras ventanas se abren más.
La buena comunicación depende, según el modelo, del grado en que nos
alineamos con la otra persona (y en que alineamos nuestas ventanas).
Todo el mundo puede tener la ventana de Johari más o menos abierta según
las circunstancias. Y todas las profesiones –desde las que requieren muchas
habilidades interpersonales, como las ventas, hasta ésas que, como la
contabilidad, son más solitarias–atraen a gente cuyas ventanas comparten
tendencias similares. La ventana de un programador, por ejemplo, puede estar
cerrada a menos que él o ella se encuentre entre programadores. La ventana de
una persona dedicada al marketing, por otro lado, tiende a estar abierta en
cualquier circunstancia.
La clave está en saber que, durante una charla trivial, hay que estar al tanto de
los distintos tipos de persona y adaptarse al interlocutor.
Una técnica que resulta útil es intentar imaginarse que uno es el espejo de
quien tiene delante. ¿En qué tono habla? ¿Fuerte o bajo? ¿Qué lenguaje corporal
usa? Al ajustar tu comportamiento según la persona con la que hablas, esa
persona se sentirá automáticamente más cómoda. Eso no significa, por supuesto,
que tengas que comportarte de manera hipócrita. Simplemente demuestra que
eres sensible al temperamento emocional de otras personas. Sólo modificas tu
estilo para asegurarte de que las ventanas permanecen abiertas.

Acaba con gracia
¿Cómo concluyes una conversación? Durante reuniones o fiestas sociales suelo
ser bastante brusco. Menciono algo que hemos dicho a lo largo de nuestra
conversación y luego digo: «Hay tanta gente estupenda aquí que me sentiría mal
si no intento conocer a unas cuantas personas más. ¿Me permites un momento?».
La gente suele entenderlo y aprecia la honestidad. Siempre está también la
opción de la bebida. Digo: «Voy a buscar otra copa. ¿Quieres una?». Si dicen
que no, no tengo obligación de volver. Si dicen que sí, me aseguro de entrar en
otra conversación camino del bar. Al volver con la copa, digo: «Acabo de

encontrar a alguien que deberías conocer. Ven conmigo».

Hasta la próxima
Para poder establecer una conexión duradera, es importante acabar una charla
trivial con una invitación a continuar la relación. Sé cortés y establece un
acuerdo verbal para un nuevo encuentro, aunque no sea de negocios. –Conoces
bien los vinos. Me ha gustado oírte hablar; podemos quedar un día para hablar
de vinos. Tengo alguna botella interesante que te gustará probar.

Aprende a escuchar
Como William James destacó, «El principio más profundo de la naturaleza
humana es el deseo de ser apreciado».
Debes dejarte gobernar por la idea de que uno debe intentar comprender
primero, y luego hacerse entender. A menudo, estamos tan concentrados en lo
que vamos a decir que no escuchamos lo que se nos dice.
Hay pocas maneras de hacerle saber a tu interlocutor que estás interesado y
que lo escuchas activamente. Toma la iniciativa y sé el primero en saludar. Eso
demuestra confianza en uno mismo y sugiere interés en la otra persona. Cuando
la conversación haya comenzado no interrumpas. Muestra empatía y
comprensión asintiendo con la cabeza. Haz preguntas y demuestra (con
sinceridad) que consideras que la opinión de la otra persona vale la pena.
Concéntrate en sus triunfos. Ríete de sus chistes. Y siempre, siempre, recuerda el
nombre de la otra persona. Nada le suena más dulce a nadie que el sonido de su
propio nombre. Durante la presentación, visualizo el nombre de la persona
encima de su cara. Unos segundos más tarde, repito el nombre para asegurarme
que lo he registrado bien, y luego periódicamente a lo largo de la conversación.

Si todo lo demás falla, cuatro palabras infalibles
Eres maravilloso. Cuéntame más.
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Dale Carnegie (1888-1955)
«La charla trivial es algo vital que debe aprenderse»
Al profesor Thomas Harrell de Stanford le encantaba investigar los rasgos de sus exalumnos. Su hallazgo más importante, fue que las personas con más éxito son
sociables, comunicativas y abiertas.
Por eso, el legado de Dale Carnegie –la primera persona que vendió la charla trivial
como una habilidad para los negocios– permanece intacto más de siete décadas
después de la publicación de su bestseller de 1936 Cómo ganar amigos e influir sobre
las personas.
Para Carnegie, la charla trivial también fue un medio para abrirse camino.
Nacido en 1888 e hijo de un humilde granjero de Missouri, Carnegie creció avergonzado
de su pobreza. El sentimiento nunca se le fue del todo y, en su juventud, consideró el
suicidio. Cuando tenía veinticuatro años y luchaba por subsistir en la ciudad de Nueva
York, Carnegie se ofreció para dar cursos nocturnos sobre cómo hablar en público.
Menos de diez estudiantes se presentaron a su primera clase. A lo largo de varias
semanas, Carnegie compartió con sus estudiantes lo que había aprendido en sus clases
de debate en el colegio y en la escuela de Magisterio de Missouri. Les enseñó a sus
alumnos cómo burlar su timidez, hinchar su autoconfianza y dejar las preocupaciones de
lado, utilizando ideas que, en definitiva, se derivan del sentido común. Recuerda los
nombres de la gente. Escucha a tu interlocutor. No critiques, ni condenes, ni te quejes.
Después de unas cuantas clases Carnegie se quedó sin historias que contar. Les pidió a
sus alumnos que se levantaran y hablaran de sus propias experiencias. Luego les
comentó su actuación. Fue entonces cuando se dio cuenta de que, a medida que los
estudiantes superaban su miedo a hablar en público y se sentían más cómodos
hablando de sí mismos, su autoconfianza iba en aumento.
En las clases de Carnegie, los hombres y las mujeres de negocios, los vendedores y
otros profesionales encontraron un lugar con una filosofía de sentido común, dedicado al
mejoramiento personal por un precio económico. En 1916, el curso de Carnegie se había
hecho ya tan popular, que Carnegie tuvo que entrenar, por primera vez, a maestros del
«Curso Dale Carnegie».
Y es posible que nada de todo eso hubiera ocurrido si Carnegie no hubiera animado a
sus primeros alumnos a abrirse y compartir sus historias. No es de extrañar que
Carnegie nunca dejara de insistir en el hecho de que escuchar es una habilidad crucial
para el networking. En una época en que los ordenadores y el e-mail sustraen el toque
personal de los negocios, la lógica de Carnegie guarda su relevancia. Las personas,
después de todo, continúan siendo personas, y a quién no le va bien recordar lecciones
como:
• Interésate sinceramente por los demás.
• Escucha. Anima a los demás a hablar de sí mismos.
• Deja que la otra persona hable gran parte del tiempo.

• Sonríe.
• Habla de los intereses de la otra persona.
• Da reconocimiento honesto y sincero a los demás.

Tercera parte

Cómo convertir a tus relaciones en
tus compatriotas
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Salud, riqueza e hijos
¿Q ué es lo que de verdad quieres? Como hemos visto en el capítulo «¿Cuál es
tu vocación?» la respuesta a esta pregunta determina todo lo que haces y todas
las personas que te ayudan a conseguirlo. Proporciona el programa de acción
para todos tus esfuerzos de comunicación con los demás. Del mismo modo,
cuando comprendes la vocación de otro tienes la llave que abre la puerta de lo
que más le importa. Saber eso te ayudará a crear lazos profundos y duraderos.
En mi primera conversación con alguien a quien estoy empezando a conocer,
intento averiguar qué motivaciones mueven a esa persona. A menudo queda
reducido a una de estas tres cosas: ganar dinero, encontrar amor, o cambiar el
mundo. Te ríes –la mayoría de las personas se ríen cuando se las enfrenta a la
realidad de sus deseos más profundos.
Acomódate a la realidad. Convertirse en «conector» significa, en algunos
sentidos, aprender a convertirse en terapeuta. A medida que siga por ese camino,
te convertirás en un observador sutil del ser humano. Tendrás que aprender lo
que hace vibrar a la gente y cómo satisfacer sus deseos. Significa llamar al pan
pan y al vino vino cuando ves a alguien que no está siendo honesto consigo
mismo.
Las personas que mejor construyen relaciones son una mezcla entre gurú
financiero, terapeuta sexual, y buena persona en general.
Ser comunicativo es una filosofía de vida, una manera de ver el mundo. El
principio que rige esta filosofía es que cada persona que conoces, es una

oportunidad para ayudar y ser ayudado. ¿Por qué le doy tanta importancia a la
dependencia mutua? Primero porque, por necesidad, todos somos seres sociales.
Nuestra fuerza viene de lo que hacemos y sabemos acumulativamente. La verdad
es que, en esta vida, nadie avanza sin ayuda.
Si eliminamos la intimidación y la manipulación, sólo hay una manera de
conseguir que alguien haga cualquier cosa. ¿Sabes cuál es?
Esta no es una pregunta trivial. Los negocios son, al fin y al cabo, la habilidad
de motivar a un grupo de individuos a convertir un concepto en una realidad; a
llevar una teoría a la práctica; a ganarse la confianza de tus empleados y colegas;
a animar a otros a ejecutar tus planes.
Si todavía no sabes cuál es la respuesta, consuélate: mucha gente está en la
misma situación. Ahora está de moda decir: «Todo es nuevo. Todo es diferente.
La manera de hacer negocios ha cambiado. Las respuestan deben encontrarse en
la tecnología, o en nuevas formas de liderazgo o teorías organizativas». Pero,
¿hay algo realmente nuevo o diferente en las personas? La verdad es que no.
Los principios por los que debemos regirnos para tratar con los demás son los
mismos que Dale Carnegie detalló hace más de sesenta años, y que han probado
ser universales y ajenos al paso del tiempo.
La única manera de conseguir que la gente haga algo es reconocer su
importancia y hacerlos sentir importantes. El deseo más profundo de cualquier
ser humano es tener significancia y ser reconocido.
¿Qué mejor manera existe de mostrar aprecio en alguien que interesarse en
quién es y en cuál es su vocación?
Descubrir lo que le importa a la gente tiene además otro matiz. Ayudar a
alguien a cumplir sus deseos más profundos resulta crítico no sólo para formar
un lazo con alguien, sino para mantener ese lazo fuerte. La lealtad puede ser la
virtud olvidada de la época moderna, pero continúa siendo lo más importante en
una relación fuerte y muchas empresas trabajan duro para incorporarla en su vida
diaria.
Ser leal significa permanecer al lado de alguien (o algo, como una marca o

una clientela). La lealtad es un maratón, no una carrera de velocidad. Hay que
conquistarla. ¿Cómo?
Durante un viaje, mi amigo Mike Milken y yo comenzamos a hablar de las
pasiones de las personas, de lo que realmente les importaba. Mike, además de
tener una mente brillante para los números, es un artista de las relaciones
humanas.
Lo he visto pasarse horas hablando con personas en las que nunca esperarías
que se fijara: secretarias, los muy viejos y los muy jóvenes, los poderosos y los
desamparados. Le encanta la gente, sus historias y sus maneras de ver el mundo.
Cuando se lo mencioné, me recordó lo que Ralph Waldo Emerson dijo una vez:
«Todo hombre que conozco es superior a mí en algún aspecto. En ese aspecto,
aprendo de él.» Todo el mundo tenía algo que enseñarle.
Su interés en la gente era la razón por la que tantas personas le eran leales. Yo
siento la misma lealtad que ellos. Le pregunté por qué tanta gente se sentía tan
profundamente unida a él. ¿Qué sabía que otros no sabían? Mike hizo una pausa,
como hace siempre que le gusta (o disgusta) particularmente una pregunta.
Luego sonrió.
–Keith –me dijo– hay tres cosas en este mundo que crean lazos profundos
entre las personas. Son: la salud, el dinero y los hijos.
Hay muchas cosas que podemos hacer por otros: darles buenos consejos,
ayudarlos a lavar el coche, ayudarlos a mudarse, etcétera. Pero que te ayuden en
cuestión de salud, dinero, o hijos nos afecta de manera especial.
Cuando ayudas a alguien en un tema de salud, ayudas a mejorar su situación
económica personal, o te interesas sinceramente por sus hijos, engendras una
lealtad de por vida.
La experiencia de Mike estaba, de hecho, respaldada por la investigación. El
psicólogo Abraham Maslow creó una teoría destacando la jerarquía de
necesidades del ser humano. Todos tenemos las mismas necesidades, según
Maslow, y nuestras necesidades más básicas deben estar satisfechas antes de
poder dedicarnos a otras más elevadas.

La necesidad humana más elevada, dijo Maslow, es la de la autoactualización
–el deseo de convertirte en todo lo que puedes ser. Dale Carnegie lo reconoció
con mucha astucia. Pero Maslow argumenta que no puedes dedicarte a tus
necesidades más elevadas sin antes haber colmado las que están más abajo en la
pirámide, como la necesidad de subsistencia, de seguridad y de sexo. Es en este
grupo inferior –donde residen la salud, la riqueza y los hijos– que se crea la
lealtad, según Mike. Al atajar esos temas fundamentales logras dos cosas: 1)
Ayudas a alguien a colmar sus necesidades más fundamentales y 2) Les das la
oportunidad de subir la pirámide de las necesidades para colmar algunos de sus
deseos más elevados.
Reflexioné sobre mi propia experiencia y me di cuenta de que Mike estaba
absolutamente en lo cierto.
A veces, lo único que hay que hacer es mostrar interés y proporcionar apoyo
emocional. ¿Alguna vez has ayudado a alguien a adelgazar pasándole un buen
régimen? ¿Has usado alguna vitamina o suplemento que te ha funcionado muy
bien y que luego has recomendado a otros? Pueden parecer cosas pequeñas, pero
a veces estas cosas pequeñas lo son todo.
Los hijos lo significan todo para los padres. Hago lo que puedo por hacer de
mentor con los jóvenes. Es divertido, es útil, y además enseñar es la mejor
manera de aprender. La lealtad que he ganado por colocar al hijo de alguien en
mi empresa o en la empresa de algún amigo es inmesurable.
Pero recuerda, si vas a implicarte en los asuntos más importantes de la gente
debes comprometerte hasta donde haga falta. Si no, te saldrá el tiro por la culata,
ya que no hay nada peor que prometer ayuda y no darla. Puedes estar seguro de
que si te comportas así tu red de contactos se enterará muy rápido de cómo eres
de verdad, y eso tendrá sus consecuencias a largo plazo.
¿Cúal es el punto de partida? La filosofía de que toda persona es una
oportunidad para ayudar y ser ayudado. El resto –tanto si es ayudar a alguien en
temas de salud, económicos, o relacionados con sus hijos– sale solo.

19

Arbitraje social
Algunas personas alcanzan el poder a través de la intimidación y la fuerza de
voluntad; otras, generalmente con resultados mucho mejores, aprenden a
volverse indispensables para la gente a su alrededor.
Todavía recuerdo el consejo que me hizo darme cuenta de que existían dos
vías hacia el poder. Greg Seal me metió en su despacho poco después de entrar
yo en Deloitte y me dijo: «Deja de volverte loco, y de volver loco a los demás,
pensando en cómo vas a triunfar. Empieza a pensar en cómo vas a hacer que
todos los que están a tu alrededor triunfen».
Nada más entrar en Deloitte había sentido que tenía una misión. Quería
trabajar más horas, conocer a más socios, estar metido en los mayores proyectos
y resolver los mayores problemas –y quería hacerlo todo ya, porque deseaba
hacerme un nombre a toda costa. A causa de esta ambición caía mal a mucha
gente.
Abusar de algunas personas en el camino hacia la cima era algo aceptado en
una época. Michael Korda decía que «tienes que intentar canalizar tanta
información como puedas por tus manos, y luego abstenerte de compartirla con
el mayor número de personas que puedas». Pero si hace treinta años el poder se
alcanzaba monopolizando la información, el sistema de hoy en día es más
parecido al arbitraje social: requiere un intercambio de favores e inteligencia
constante y abierto, como me había recomendado Greg sabiamente.
¿Cómo funciona esto? Considéralo un juego. Cuando alguien te menciona un

problema, intenta buscarle solución. Las soluciones vienen de mi experiencia, de
mis conocimientos y de mis redes de amigos y contactos de trabajo. Por ejemplo,
si estoy hablando con alguien y esta persona me menciona que quiere comprarse
una casa, lo primero que pienso es: «¿Cómo puedo ayudarlo a través de mi red
de contactos?» Y no hay tiempo que perder. A mitad de la conversación saco el
móvil y localizo a alguien que pueda ayudar a mi compañero a comprarse una
casa. Mientras marco el número, digo algo tipo: «Tienes que conocer a esta
agente inmobiliaria que conozco llamada Betty. Aquí tienes su número, pero
espera». Betty contesta el teléfono: «Hola, Betty, es un placer oír tu voz. Ha
pasado demasiado tiempo. Mira, tengo aquí un amigo que necesita tu ayuda
experta. Le acabo de dar tu número, pero quería decirte personalmente que te
llamará». La conexión está hecha, ya has hecho tu trabajo. Pase lo que pase
después, tú has hecho tu trabajo y ambas partes están satisfechas de tus esfuerzos
en su nombre.
Eso es arbitraje social. Y la primera clave es: no esperes a que te lo pidan.
Hazlo.
El verdadero poder viene de ser indispensable. La indispensabilidad viene de
ser una centralita, que transmite tanta información, contactos y buena voluntad a
tantas personas como puede –y en tantos mundos como puede.
Cuánto les das a las personas con quienes tienes contacto determina cuánto
recibirás a cambio. En otras palabras, si quieres hacer amigos y cumplir con tu
trabajo, tienes que hacer cosas por otras personas –cosas que requieren tiempo,
energía y consideración.
Conectar con los demás no consiste en conseguir simplemente lo que quieres
de ellos. Significa conseguir lo que quieres y asegurarte que las personas que son
importantes para ti consigan lo que quieren primero. A menudo, eso requiere
poner en contacto a personas que de otro modo no tendrían nunca la oportunidad
de conocerse.
El mejor tipo de conexión es el que ocurre cuando puedes juntar a dos
personas de mundos totalmente distintos. La fuerza de tu red de contactos deriva
tanto de la diversidad de tus relaciones como de su calidad o cantidad.
La mayoría de nosotros conocemos gente de nuestra misma profesión o nivel

social y poco más. A través de otros «conectores», y por tu cuenta, yo te urgiría a
que te esforzaras en conocer a tanta gente de distintas profesiones y niveles
sociales como puedas. La capacidad de unir distintos mundos, e incluso distintas
personas dentro de la misma profesión, es, para un directivo, un atributo clave
que le permite ganar más y ascender más rápido, según un influyente estudio
llevado a cabo por Ron Burt, un profesor de la escuela de negocios de la
Universidad de Chicago.
«Las personas con contactos en grupos distintos tienen una ventaja
competitiva porque vivimos en un sistema de burocracias y las burocracias crean
barreras», escribe Burt.
¿Qué lleva al éxito? ¿lo que sabes o a quién conoces? Para Burt son las dos
cosas. A quién conoces determina la efectividad con la que puedes aplicar lo que
sabes. Hacer las cosas y superar las barreras de tu empresa requiere tener las
relaciones adecuadas.
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Vernon Jordan
«Hazte indispensable para los demás»
Vernon Jordan, negociador extraordinario, ex-consejero de Clinton y superabogado de
Washington, es miembro de diez consejos de administración, entre ellos American
Express, Dow Jones, Revlon y Xerox. Ocupa también otros cargos de mucho prestigio.
La revista Fortune lo situó en el noveno puesto de los ejecutivos negros más poderosos
del país.
Según la revista Time, Jordan gana un sueldo de siete cifras de «un bufete de abogados
en el que sus horas facturadas tienden a ser horas pasadas en restaurantes de lujo,
hablando por teléfono móvil, ... presentando a la persona adecuada aquí, modificando
ligeramente una postura legislativa allí, arreglando una situación poco delicada antes de
que aparezca en los periódicos». No es simplemente una persona hábil. Hace que las
cosas pasen.
En esta vida, es suficientemente difícil conservar un puesto de poder en una
organización.
A lo largo del camino, Jordan se ha convertido en uno de los individuos mejor
relacionados de Washington, un hombre que parece tener amigos e influencia en todos
los barrios y provincias.

¿Cómo lo ha hecho?
Jordan se dio a conocer en los hogares de Estados Unidos debido a su relación con Bill
Clinton en la década de 1990. Pero en la década de 1960 era un abogado activo en
temas de derechos civiles en Atlanta. Más tarde, luchó por la integración racial en las
escuelas y por concienciar a los negros a registrarse para poder votar en las elecciones.
Eso lo llevó a viajar para recaudar fondos para esos proyectos. Fue así como Jordan se
ganó el respeto de un hombre capaz de luchar por la causa desde dentro del
establishment.
Los puestos de Jordan en los años siguientes le permitieron permanecer conectado
tanto en los círculos empresariales como en los círculos defensores de los derechos
civiles.
Por lo tanto, la carrera de Jordan es un ejemplo estupendo de la oportunidad que resulta
de unir a personas de distintos mundos y organizaciones con buenos fines.
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Dar toques, constantemente
Si

el 80% del éxito es, como dijo Woody Allen una vez, simplemente
presentarse donde haya que hacerlo, construir y mantener relaciones es 80%
mantenerse en contacto.
Yo lo llamo «dar toques». Es un saludo rápido y desenfadado. Puede hacerse
de muchas maneras distintas. Una vez que hayas desarrollado tu propio estilo, te
parecerá más fácil mantenerte en contacto con más gente de la que nunca habías
soñado, en menos tiempo del que habías imaginado.
Sí, requiere trabajo. Dar toques requiere esfuerzo. Eso es lo difícil. Tienes que
dar toques, y más toques, y no parar nunca. Tienes que alimentar el fuego de tu
red o se apagará.
Cuántas veces te has dicho a ti mismo: «Aquel chico, como se llame...» o «la
conozco, pero no recuerdo su nombre». Todos nos enfrentamos a esta situación
demasiado a menudo. Cada vez que oigo este tipo de comentarios siento que una
comunidad de contactos se está marchitando.
Hoy día se nos bombardea con tanta información que nuestras mentes no
pueden recordar más que los datos más recientes. ¿Qué se necesita para superar
el exceso de información? Para guardar nuestra presencia en la cabeza de alguien
dependemos de un concepto valioso: la repetición.
• Las personas con las que intentas crear una nueva relación deben ver u oír
tu nombre por lo menos en tres medios –por ejemplo, email, llamada
telefónica y encuentro cara a cara– hasta que haya un reconocimiento.

• Una vez que has ganado reconocimiento, debes alimentar una relación en
vías de desarrollo con una llamada o un e-mail por lo menos una vez al
mes.
• Si quieres convertir a un contacto en un amigo, debes tener por lo menos
dos encuentros cara a cara fuera de la oficina.
• Mantener una relación secundaria requiere un par o tres de toques al año.
Estas reglas deberían darte una idea de lo que requerirá mantener tu red
«vivita y coleando». Yo hago docenas de llamadas al día. La mayoría de ellas
son simples saludos que dejo en el contestador de mis amigos. También envío
correos constantemente. Con mi PDA, puedo dar la mayoría de mis toques
mientras viajo en trenes, aviones o coches. Recuerdo –o por lo menos mi PDA
recuerda– las fechas personales importantes, como cumpleaños o aniversarios, y
me tomo especialmente en serio contactar a la gente en esas fechas.
Cuando se trata de relaciones, tienes que estar dispuesto 24 horas al día, siete
días a la semana, los 365 días del año.
Esta es mi manera de hacer las cosas. Tú encontrarás tu propia manera. El
principio importante aquí es la repetición; busca un sistema de mantenerte en
contacto con la gente sin volverte loco.
Lo que me ha ayudado a mantener mi red de contactos ha sido desarrollar un
sistema de clasificación para la red que corresponde a la frecuencia con la que
me comunico. Primero, divido mi red en cinco categorías generales: «Personal»
(aquí incluyo a mis amigos cercanos y a mis conocidos en situaciones sociales);
como estoy en contacto con ellos de manera natural, no los incluyo en una lista
de contactos. La relación está establecida y cuando hablamos es como si
hubiéramos estado en contacto a diario. «Clientes» y «Clientes potenciales» son
dos categorías que incluyen lo que indican. «Socios de negocios» incluye a
aquellas personas con las que estoy activamente relacionado profesionalmente.
Tengo negocios con ellos actualmente o espero tenerlos. En la categoría
«Contactos a los que aspiro» listo aquellas personas a las que me gustaría
conocer, o que he conocido brevemente (puedes poner desde el jefe de tu jefe
hasta una persona famosa que te parezca que vale la pena conocer) y con las que
desearía entablar una relación más cercana.

Seguramente ya has empezado a dividir y categorizar tu red de contactos de
una manera que te funciona bien a ti, después de leer el capítulo sobre la
importancia de apuntar los nombres de las personas que vas conociendo. Esto es
un buen hábito y merece ser repetido. Todas las personas que tienen éxito
planean. Piensan sobre el papel. Dejar de planear, dicen, es planear tu fracaso. Y
un plan es una lista de actividades y nombres.
El siguiente paso es imprimir la lista de contactos con los nombres de todas
las personas de tu red, ordenadas por categoría. La pregunta es: ¿Cada cuánto
tiempo debes contactar a cada persona de tu lista? Yo voy anotando junto a cada
nombre los números 1, 2 o 3.
Los «1» los contacto por lo menos una vez al mes. Eso significa que estoy
activamente relacionado con la persona, tanto si es un amigo como un contacto
profesional. Si se trata de nuevas relaciones, un «1» suele indicar que todavía
tengo que solidificar la relación con tres modos de comunicación distintos por lo
menos. Cada vez que me comunico con alguien, incluyo una nota junto a su
nombre para recordar la fecha y el medio. Si el mes pasado le envié un e-mail a
un cliente potencial con un «1», este mes lo llamaré por teléfono. A los contactos
con un «1» los añado además a las «llamadas rápidas» de mi móvil. Si tengo
tiempo en un taxi, miro mis números de «llamadas rápidas» y llamo a aquellas
personas que no he llamado últimamente.
Una categoría «2» indica mis contactos de mantenimiento. Se trata de
conocidos casuales o de gente que ya conozco bien. Reciben un llamada o un email cada tres meses. Intento incluir a esas personas en los correos electrónicos
sobre mi empresa. Y, como el resto de los miembros de mi red, reciben una
tarjeta navideña o una llamada por su cumpleaños cada año.
Los miembros de la categoría «3» son personas que casi no conozco y a los
que, debido a la falta de tiempo y a las circunstancias, no puedo dedicar
demasiada energía. Son conocidos de paso que de alguna manera han entrado en
mi lista de contactos. Intento contactarlos por lo menos una vez al año.
El tercer paso, tal como mencioné en el capítulo sobre anotar nombres, es
dividir tu red en listas de llamadas. Con el tiempo, tu lista maestra será
demasiado larga para trabajar directamente con ella. Las listas de llamadas te
ahorrarán tiempo y mantendrán tu esfuerzo concentrado. Pueden organizarse

según la clasificación numérica, geográficamente, por sector, etcétera. Es
totalmente flexible. Si viajo a Nueva York, por ejemplo, imprimo una «lista de
Nueva York» y hago algunas llamadas a mis «1» al desembarcar del avión.
«Hola, Jan. Acabo de aterrizar en Nueva York y me he acordado de ti. No podré
verte en este viaje, pero quería saludarte.» Esta lista de Nueva York también
puede resultar útil una semana antes del viaje para rellenar esos huecos de
tiempo libre que a lo mejor tengo en mi horario.
¿Dónde encuentro el tiempo? Lo encuentras en todas partes. Yo doy toques en
los taxis o en mi coche. Si me aburro en una conferencia doy toques por e-mail.
Al final de la semana, repaso mi lista maestra y la cotejo con mis actividades o
viajes para la semana siguiente. De esta manera me mantengo al día y tengo mis
listas a mano toda la semana.
Otra manera de ahorrar tiempo es fijarte en cuándo haces tus llamadas. Hay
veces en que llamo para NO encontrar a la persona. A veces no tienes tiempo
para hablar; simplemente quieres saludar. Yo intento tomar notas mentales de las
costumbres telefónicas de la gente si lo único que quiero es dejar un mensaje.
El medio y el mensaje de un toque pueden ser de muy distintos tipos. Está el
«Te llamaba para decirte que me he acordado de ti», que uso para contactos
cercanos. El mensaje es esencialmente: «Hola, ha pasado demasiado tiempo
desde la última vez que hablamos y quería decirte que te echo de menos, que
eres importante para mí». Y luego existen infinidad de variantes más
profesionales de esta idea. Pero siempre intenta que los mensajes sean tan
personales como puedas.
Para las personas importantes en mi carrera o mi negocio, tiendo a favorecer
el toque de valor añadido. En él intento proporcionar algo de valor en mi
comunicación, reconociendo un ascenso laboral de la otra persona, o el hecho de
que la empresa que dirige ha tenido un buen trimestre desde el punto de vista
financiero, o recordando que ha tenido un hijo. También me gusta enviar
artículos que me parecen relevantes, o una nota con algún consejo, o alguna otra
cosa que muestra que me acuerdo de ellos y que estoy dispuesto a ayudarlos.
Sé creativo. Tengo un amigo que lleva una cámara digital vaya donde vaya.
Cuando vuelve de una conferencia o de un viaje de trabajo, les da un toque a las
personas que ha conocido con una nota rápida y una foto. Es una excelente idea

que le ha funcionado muy bien a él. Tengo otro amigo que usa la música de la
misma manera. Cuando conoce a alguien le pregunta qué tipo de música le
gusta. Tiene una biblioteca digital considerable y siempre está al tanto de todo lo
que sale. Cuando da un toque, escribe algo de tipo: «Fue un placer conocerte.
Me dijiste que te gusta el jazz. Tengo una grabación de Miles Davis muy
especial y he pensado que a lo mejor te gusta. Dime qué te parece».

El toque ideal: los cumpleaños
El consejo típico cuando se quiere reconocer los momentos importantes en la vida de los
demás es enviarles tarjetas de Navidad. En mi opinión, ese no es el momento ideal para
dar toques. ¿Por qué? Porque es difícil diferenciarte de las otras 150 personas que han
decidido hacer lo mismo que tú.
Para mí, la mejor ocasión para dar un toque sigue siendo el cumpleaños. A medida que
te vas haciendo mayor, la gente a tu alrededor comienza a olvidarse de ese día
(principalmente porque creen que quieren olvidarse del suyo). Tu madre se acordará el
mismo día, pero tus hermanos empezarán a llamar el día después. Tus amigos
pensarán: «¿Para qué recordarle que cumple un año más?»
«No me gustan los cumpleaños», oigo decir a la gente constantemente.
Mira, no me lo creo. Te importan y a todos los demás también.
Nos han condicionado desde la infancia a creer que ese día somos los protagonistas. Es
tu día y lo ha sido siempre. Y aunque cumplas setenta años, dentro de ti, pese a tus
protestas, un poco de reconocimiento de esa vida de setenta años es agradable.
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Identifica a posibles invitados de
apoyo y aliméntalos
En mi época de estudiante insolvente, cuando estaba en la escuela de negocios,
mi apartamento no era precisamente una residencia de diseñador. Minimalista,
desde luego. Un poco sucio, también. Pero eso nunca me impidió hacer cenas
superdivertidas.
Fue en esos tiempos cuando aprendí lo importante que es el arte de invitar a
cenar para crear recuerdos maravillosos y reforzar de paso las relaciones. Hoy
día puedo decir con certeza que mis lazos más fuertes se han creado alrededor de
una mesa. El compañerismo creado al compartir el pan –y beber unas cuantas
copas de vino– une a la gente de verdad.
En esos años, en mi pequeño apartamento de un dormitorio, con una mesa de
cocina en la que apenas cabían dos adultos, había celebrado fiestas para cuatro,
seis, y hasta quince invitados. La mezcla era siempre un grupo diverso de
estudiantes, profesores y, a veces, alguna persona que había conocido en la cola
del supermercado. Nunca me desanimaron las pequeñas incomodidades
impuestas en esas fiestas, como comer con el plato en el regazo.
Ahora, más o menos una vez al mes, un grupo de distintas personas de
distintos mundos vienen a mi casa para divertirse, hablar de negocios y conocer
a gente nueva. Antes de que mis fiestas tuvieran ningún tipo de cachet, tuve que
desarrollar una estrategia para atraer una buena mezcla de gente que expandiera
mis horizontes sociales y me diera una reputación suficiente para que los

invitados siguieran viniendo.
Tú, yo y todos tenemos un grupo de amigos establecido. Pero si das fiestas
siempre para la misma gente, tu círculo nunca crecerá. El problema es que
invitar extraños al azar, especialmente extraños que tienen un nivel de prestigio y
experiencia por encima del de tu grupo de amigos, es rara vez efectivo. Esas
personas quieren estar con personas que tienen su misma educación, experiencia
o estatus social.
Los padres no suelen ir a las fiestas de sus hijos a no ser que sepan que van a
ir otros padres. En la universidad, los estudiantes de último año no suelen ir a
fiestas donde saben que sólo habrá estudiantes de primer y segundo año. En el
mundo adulto, es lo mismo. Normalmente, cada estrato de la organización se
junta en mesas distintas (secretarias con secretarias, directivos con directivos,
etcétera).
Para superar esta mentalidad de rebaño y atraer a gente que normalmente no
vendría a mis cenas, desarrollé un concepto muy útil: el del invitado de apoyo.
Todos los individuos de un grupo de amigos tienen un puente hacia alguien
fuera de su grupo de amigos. Todos hemos desarrollado, en algún grado, una
relación con personas de mayor edad que nosotros, más sabios, con más
experiencia; puede tratarse de nuestros mentores, de los amigos de nuestros
padres, de nuestros profesores, de nuestros jefes.
Yo los llamo invitados de apoyo: su valor viene del mero hecho de ser
diferentes del resto del grupo. Conocen a gente distinta y han tenido otro tipo de
experiencias, por ello tienen mucho que enseñar.
Identificar a un invitado de apoyo e invitarlo a tus cenas no es difícil. Alguien
que conoces probablemente tiene acceso y la confianza suficiente con alguna
persona así, que estará contenta de recibir una invitación. Descubrirás quiénes
son esas personas escuchando con atención las historias de tus amigos y
fijándote en los nombres que se repiten, y que tienden a ser de personas que han
tenido una influencia positiva en las vidas de tus amigos, y pueden tenerla en la
tuya.
Cuando ya has identificado una persona fuera de tu círculo social y la has

invitado con éxito a tu cena, hay un matiz que paga estupendos dividendos. Una
vez consigues un invitado de apoyo, no se trata de invitar a los amigos de
siempre. Ellos vendrán pase lo que pase. Pero un invitado de apoyo te permite
comunicarte fuera de tu círculo en invitaciones posteriores y atraer a personas
que no vendrían de otro modo. Para ponerlo en términos de la cafetería de una
empresa, ahora que tienes al director general comiendo en la mesa de los
directivos, otros ejecutivos estarán dispuestos a venir también a esa mesa.
Cualquier persona que pueda añadir un poco de electricidad a tu cena es un
invitado de apoyo. Los periodistas, por ejemplo, son invitados de apoyo
estupendos. Su profesión tiene una buena dosis de intriga, siempre están en
busca de una historia y ven las cenas como un lugar donde pueden inspirarse.
Generalmente son buenos conversadores y mucha gente disfruta con la
oportunidad de dejar que alguien que a lo mejor publica sus ideas las escuche.
Cuando no puedes conseguir un personaje tan apetecible como a ti te gustaría,
puedes intentar traer a alguien próximo al poder: el consultor de un político
interesante, el director de operaciones de una empresa interesante dirigida por un
director general interesante, etcétera.
Una vez que tienes al invitado de apoyo, encontrar la mezcla adecuada de
personas es crítico. Para mí, la lista de invitados debe ser una mezcla de
profesionales con los que quiero trabajar ya, contactos con los que espero
trabajar algún día, y los que llamo «personas de atracción ligera» –invitados que
tienen gran vitalidad, son interesantes y están dispuestos a expresar sus ideas.
Por supuesto, una persona conocida o dos nunca hacen daño. Y sin duda, tu
familia y tus amigos.
Aunque este tipo de cenas pueden llevar a un negocio importante, ten cuidado
de no incluir demasiados contactos de negocios en tu lista de invitados, ni
agendas de trabajo en los temas de conversación. Hablar de presupuestos y
demás hará que la fiesta sea un rollo. Estas cenas son para divertirse y
desarrollar amistades.
El número ideal de invitados es entre seis y diez. Yo ahora suelo invitar a
catorce, pero eso es después de mucha práctica.
Si te gusta comer y disfrutas con la compañía de los demás, puedes organizar
tu versión de una cena, que funcionará de maravilla sea cual sea el lugar.

Mi amigo Jim Brehm es uno de los diseñadores más elegantes de Nueva
York. Vivía en un estudio donde celebraba fiestas cada dos jueves. Por cierto, los
jueves son días estupendos para cenas. No rompen los planes de fin de semana
de la gente que, por otro lado, está dispuesta a irse a acostar tarde porque sólo
queda un día de trabajo.
Me maravilla la habilidad de Jim para hacer que la simplicidad sea tan
elegante. Su arquitectura y sus diseños tienen esa misma cualidad. En su estudio
había un largo banco cubierto de terciopelo en una pared y unos cuantos cubos
de cuero negro para sentarse. Servía champagne. Había música de jazz de fondo.
Los invitados solían ser una mezcla fascinante de pintores, escritores y músicos.
Sólo hay una regla para estas cenas: Pasarlo bien. Bueno, de acuerdo, hay
algunas otras reglas que pueden ayudarte. Entre ellas:

1. Crea un tema
No hay razón por la que una cena, aunque sea para pocas personas, no pueda
tener tema. Una simple idea puede ayudarte a integrar la comida y el ambiente.
Puedes organizar una fiesta sobre cualquier cosa. Puede ser una receta de tu
madre, una fiesta, un tipo de comida (vegetariana, india, china, etcétera), un tipo
de música –lo que te apetezca. A la gente le gusta ver que estás haciendo un
esfuerzo creativo por ellos.
Crear un tema puede dar a tus fiestas un valor añadido y ayudarte a atraer
adeptos. Los temas pueden gravitar en torno a la raza, la religión, el género, la
profesión, o cualquier otra cosa.

2. Usa invitaciones
Aunque no estoy ni mucho menos en contra de las cenas improvisadas, las cenas
que tendrán más éxito serán aquellas a las que hayas dedicado más tiempo y
energía. Tanto si tus invitaciones son por teléfono, por email o por correo postal,
hazlas pronto –por lo menos con un mes de antelación– para que la gente pueda
oganizarse y para que tú tengas tiempo de saber quién viene y quién no.

3. No seas un esclavo de la cocina
Las fiestas no tienen que ser puro trabajo. Si no puedes comprar la comida hecha
en una tienda o usar un servicio de catering, cocina con antelación. Si la comida
y la presentación son buenas, tus invitados quedarán impresionados.
Últimamente he optado por un servicio de catering. Pero puedes lograr una
cena igual de elegante y gastar mucho menos si estás dispuesto a ser creativo y a
cocinar. La clave es la simplicidad. Haz un solo plato, preferiblemente que pueda
prepararse un día o dos antes. Sírvelo con pan y ensalada. No necesitas más.
Bueno, sí. Mi otro gasto es el alcohol. A mí me encanta el buen vino. Siempre
me paso un poco con el vino. Pero cada uno tiene sus predilecciones y estoy
seguro de que puedes tener una cena maravillosa con refrescos.

4. Crea ambiente
Pasa una hora o dos arreglando tu casa. Nada extraordinario, ni particularmente
caro: flores, velas, luz suave y música. Todo eso crea ambiente. Pon un centro de
mesa. Si no tienes camarero, pídele a algún niño de tu familia (hijo, sobrino, ...)
que se pasee sirviendo bebidas. Se trata de darles a tus invitados las claves
necesarias para que entiendan que es hora de pasarlo bien.

5. Olvida las formalidades
La mayoría de las cenas no requieren excesos. Comida sabrosa, gente estupenda,
mucho vino, buena conversación. Eso es una cena de éxito. Yo me visto de
manera informal para que nadie sienta que no va suficientemente bien vestido.
Mi uniforme son tejanos y chaqueta, pero juzga por ti mismo.

6. No sientes a las parejas juntas
Una buena cena requiere que la gente esté sentada en el lugar adecuado. Si
sientas a las parejas juntas puede resultar aburrido. Mezcla y sienta al lado a
gente que no se conoce pero que quizás tiene algún interés en común. A mí me
gusta poner tarjetas con los nombres de las personas donde quiero que se sienten.

Si tengo tiempo, me gusta poner una pregunta o un chiste en el reverso, que la
gente puede usar para romper el hielo.

7. Relájate
Los invitados se fijan en su anfitrión: si tú lo pasas bien, probablemente ellos
también lo harán. La noche de la cena, debes disfrutar el fruto de tu trabajo. Eso
es una orden.

Cuarta parte

Cambiar lo que se tenga por algo
mejor y devolver
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Sé interesante
Recuerdo

cuando dedicarse al marketing era algo mucho más simple.
Básicamente, el trabajo consistía en crear un anuncio, hacérselo llegar al
consumidor a través de uno de los pocos medios existentes, y luego sentarse y
esperar.
Esos tiempos ya no existen. La manera en que el mundo habla y escucha ha
cambiado radicalmente. Y los medios que usamos para comunicarnos están
cambiando a un ritmo similar. A medida que crece el acceso a los consumidores
va creciendo también el poder de éstos. En efecto, ahora pueden elegir entre un
montón de lugares de diversión, usar programas de software para filtrar mensajes
que no quieren recibir y borrar los mensajes que se cuelan pese a todo. Ya no es
tan fácil que lo escuchen a uno. La fidelidad de marca es más difícil de
conseguir. La publicidad y el marketing convencional ya no funcionan, y
tampoco funciona la manera tradicional de pensar entre los que quieren que su
mensaje llegue al público. El directivo de hoy y de mañana debe ser un estratega,
conocer bien la tecnología, ser creativo y mantenerse siempre concentrado en las
ventas y el rendimiento financiero de sus inversiones de marketing. No existen
muchas personas, consultorías o agencias que combinen todas esas cosas.
Espero que no te sorprenda que considere efectivo el marketing que consiste
en desarrollar relaciones con clientes y clientes potenciales.
Hay una escena muy personal que se repite una y otra vez cuando doy una
conferencia en una universidad. Ocurre justo después de mi conferencia. Un
estudiante se acerca y yo estoy muy receptivo. Pero luego no dice nada más allá

de «Hola, me llamo tal y tal. Su discurso ha sido estupendo». A lo mejor
pregunto qué ha sacado de lo que he dicho, o cómo relaciona lo que he dicho con
algún ejemplo de la vida real. A menudo, las respuestas se reducen a: «No sé», o
«sólo sé que lo que ha dicho es genial. No sé si yo sería capaz de hacerlo».
Sería estupendo hablar con ellos, pero tengo que irme a limpiar la pared del
cuarto de baño. No quiero ser demasiado duro, pero ¿cómo voy a hablar con
alguien si no tiene nada que decir? ¿Cómo vas a ofrecerle a tu empresa o a tu red
de contactos algún valor si no has pensado en cómo quieres diferenciarte de los
demás al desarrollar una relación?
¡Atención personas dedicadas al marketing o a las relaciones públicas: hay
que ser interesante! Todo lo que has leído hasta ahora no te exime de la
responsabilidad de ser alguien con quien valga la pena hablar, o mejor aún, de
quien valga la pena hablar. Prácticamente todas las personas que conoces se
plantean una variante de la misma pregunta: ¿Me gustaría pasar una hora
comiendo con esta persona?
Los consultores la llaman la pregunta del aeropuerto. En el largo proceso de
entrevistas por el que el sector es famoso –una mezcla de estudios de casos
complicados y puzzles lógicos– la pregunta que los consultores usan para
escoger a una persona entre un grupo de candidatos igualmente cualificados es
una pregunta que se hacen a sí mismos: –Si me quedara atrapado en un
aeropuerto durante varias horas, ¿me gustaría estar con esta persona?
¿Has mencionado al pasar tu gran colección de jazz, o el tiempo que pasaste
en Costa de Marfil, o tus opiniones rebeldes en algún debate político? Dedica un
poco de tiempo en tu agenda para mantenerte al día de lo que ocurre en el
mundo. Presta atención a las cosas interesantes que oyes, e intenta recordarlas
para poderlas repetir cuando conozcas a alguien. Suscríbete a un periódico serio
y léelo. Recuerda que las personas no sólo emplean a personas que les caen bien,
emplean a gente que ellos creen que pueden mejorar su empresa. Eso significa
alguien con una visión del mundo. Significa que tienes que estar al tanto de tu
propiedad intelectual y de lo que puedes decir que pueda resultar beneficioso
para los demás. Estar al tanto de las noticias demuestra que estás interesado e
implicado en el mundo.
¿Qué pasa cuando no tienes un programa de ideas que defender? En una

elección, pierdes.
En mi segundo año de estudiante en la Universidad de Yale, me presenté
como candidato para el concejo municipal de New Haven. El partido quería un
candidato presentable sin pelos en la lengua para competir contra el insulso
candidato opuesto. Yo era conocido por mi papel como jovencísimo presidente
de la asociación estudiantil. Había fundado una de las primeras fraternidades del
campus y mi nombre era conocido. Cuando me ofrecieron la oportunidad de
presentarme al concejo municipal, acepté en seguida. No pensé ni por un
momento en lo que podía ofrecer yo, o en por qué querría New Haven que yo la
representara. Era más una cuestión de ego que otra cosa.
Todavía hoy tengo la pérdida de esa elección clavada en el corazón. Lo cierto
es que me negué a hacer campaña, a conocer los problemas locales. Mi
contrincante, Joel Ratner, desarrolló un profundo programa local y salió a la
calle. Yo me quedé encerrado, creyendo que mi estilo dinámico sería suficiente
para ganar.
Joel se envalentonó con sus ideas y su pasión galvanizó a los votantes. Yo no
buscaba el puesto y le dije al partido desde el principio que mis estudios y mis
otras responsabilidades eran lo primero.
Bueno, mi derrota fue embarazosa, y la culpa toda mía. La experiencia me
enseñó una importante lección. Representara a quien representara, o siguiera la
profesión que siguiera, mis esfuerzos debían estar alimentados por una pasión
profunda y una serie de creencias que debían ir más allá de mi propio beneficio.
Para llegar a los demás tienes que hablar más allá de ti mismo. Presentarse era
una buena cosa y demostraba valentía, pero no era suficiente. Había una
diferencia entre recibir atención y recibir atención por tu deseo de cambiar el
mundo.

Sé una persona de contenido: Ten un punto de vista único
Ser interesante no es simplemente convertirse en un buen conversador. Necesitas
un punto de vista bien razonado, leer los periódicos y estar listo para abordar los
temas del día con cualquier persona que conozcas. Pero ser interesante y tener
contenido son cosas distintas. La primera requiere hablar de manera inteligente

sobre política, deporte, viajes, ciencia o lo que sea que necesites como entrada en
una conversación. El contenido requiere una forma de conocimiento mucho más
especializada. Es conocer lo que tú tienes que otros no tienen. Es tu
diferenciación. Aquello en lo que eres experto. Es el mensaje que hará que tu
marca sea única y atraiga a otros que querrán formar parte de tu red.
Ser conocido no es más que notoriedad. Pero ser conocido por algo es muy
distinto. Eso significa respeto. Tienes que creer en algo para que otros crean en
ti.
Una vez que aprendí la lección no iba a dejar que se repitiera. No iba a ser un
generalista más. Quería tener un punto de vista único, algo en lo que fuera
experto. Mi primer trabajo al terminar la facultad fue en Imperial Chemical
Industries. Allí aprendí todo lo relativo a la «Calidad Total». Más tarde, cuando
trabajé para Deloitte, mi gancho fue la reestructuración. En Starwood, el
marketing directo. Actualmente, he juntado todas mis experiencias en una serie
de creencias sobre la cambiante dinámica del marketing en general y su
evolución hacia el marketing de relaciones.
En todos los puestos de trabajo que he tenido, en todas las fases de mi carrera,
había algo en lo que era experto, algo que me diferenciaba de los demás y me
hacía único, más valioso en mis relaciones con los demás y con la empresa para
la que trabajaba. Eso me brindó considerables oportunidades para ganar
credibilidad y visibilidad en mi campo. El contenido es una causa, una idea, una
tendencia, o una habilidad: el tema en el que eres una autoridad.
Crea una historia sobre tu empresa y las ideas que representa que puedan ser
de interés para los lectores. Ese es tu contenido. Luego compártelo. ¿Alguna vez
has descolgado el teléfono para hablar con un periodista y contarle por qué crees
que lo que haces es tan especial? No puedes dejar que un relaciones públicas se
ocupe de eso por ti; los periodistas hablan con miles de relaciones públicas al
día. ¿Quién va a hablar de lo tuyo con más pasión y más información que tú
mismo? Tú eres el experto en lo que haces.

La ruta más fácil es hacerse experto en algo
Cuando miro hacia atrás en mi carrera, la receta parece clara: en cada ocasión me

agarré a idea más adelantada del mundo de los negocios. Me metía de lleno en
esa idea, conocía a todos los líderes ideológicos que la empujaban, y me
impregnaba de lo que se había escrito sobre ella. Luego destilaba eso en un
mensaje más amplio sobre el impacto de la idea sobre otros y sobre cómo podría
aplicarse en el sector en el que yo trabajaba. Eso era el contenido. Convertirse en
experto era la parte fácil. Simplemente hice lo que hacen los expertos: enseñar,
escribir y hablar sobre mis conocimientos.
En mi primer trabajo después de licenciarme, convencí al entrevistador de
que me contratara como experimento para el programa de dirección. Todos los
jóvenes que habían sido seleccionados hasta entonces tenían un título en
ingeniería química o en algo técnico. Yo venía de humanidades.
Desde luego no tenía ninguna posibilidad de avanzar en esa empresa si me
basaba en mis conocimientos de ingeniería. Sin embargo, a los pocos meses de
estar en ese programa me di cuenta de que la Calidad Total era entonces la
locura, una de esas tendencias que incendian el mundo de los negocios cada
cierto tiempo.
En mis ratos libres estudié todos los textos disponibles. Al cabo de unos
meses, me convertí en una de las tres personas de la empresa que eran
consideradas «expertas» en el tema. Y lo cierto es que sólo me convertí en
experto cuando tuve que empezar a enseñar la teoría dentro de mi empresa. Poco
a poco empecé a dar discursos, a escribir artículos y a conectar con algunos de
los ideólogos de negocios más prestigiosos del país.
No hay mejor manera de aprender algo y de convertirse en experto en ello,
que tener que enseñárselo a otros. Algunos de los mejores directivos que
conozco se niegan a rechazar un negocio, aun si requiere habilidades que su
empresa no tiene. Estos directivos consideran esa situación una oportunidad.
Durante el proceso, tanto ellos como sus empleados aprenden lo que necesitan
saber. Probar algo nuevo los motiva y cumplen con su trabajo. De hecho, al
terminar este libro, no hay ninguna razón por la que no puedas dictar un curso
sobre la importancia de desarrollar relaciones o sobre la creación de contenido
en algún instituto. Aprenderás al prepararlo, y ganarás todavía más al
relacionarte con los estudiantes.
Olvida tu título en el trabajo, olvida tus responsabilidades (por lo menos,

momentáneamente). A partir de hoy tienes que decidir qué experiencia
excepcional quieres desarrollar que proporcione valor real a tu red y a tu
empresa.
¿Cómo empiezas?
Bueno, está la manera fácil y la difícil. Yo he probado las dos. Puedes
identificar a alguien que ya ha conectado los puntos en algún tema y volverte
experto en su contenido. Esta es la manera fácil.
La manera difícil es conectar los puntos tú mismo. La mala noticia es que no
hay una plantilla concreta ni nada que te guíe paso a paso en este proceso. La
buena noticia es que crear contenido no es un acto de inspiración divina, ni algo
reservado para las mentes brillantes. Aunque imagino que tanto la brillantez
como la inspiración serían útiles, no pretendo disponer de ellas en abundancia.
En lugar de ello, he confiado en algunas pautas, algunos hábitos, y un par de
técnicas que han demostrado ser increíblemente útiles.
A continuación cito diez puntos que te ayudarán en tu camino para convertirte
en experto.

1. Avánzate y analiza las tendencias y las oportunidades en la
vanguardia.
La previsión os da a ti y a tu empresa la flexibilidad de adaptaros a los cambios.
La creatividad te permite aprovecharte de esos cambios. Hoy día, cuando la
innovación se ha vuelto más importante que la producción, si no avanzas, te
mueves hacia atrás. Los primeros en adaptarse, los que ven venir las tendencias,
los que poseen los conocimientos, los agentes del cambio, y todos aquellos que
saben hacia dónde va su sector y qué grandes ideas están empezando a
expandirse, se han convertido en las estrellas del mundo de los negocios.
Identifica a las personas de tu sector que siempre parecen ir un paso por
delante de los demás y usa todas las habilidades para relacionarte que has
adquirido para conectar con ellas. Llévalas a comer. Lee todo lo que puedas. En
la Web hay cientos de individuos que destilan información, la analizan y hacen
pronósticos. Esos analistas de sillón son los ojos y las orejas de la innovación.

Ahora conéctate a Internet y lee, lee, y lee. Suscríbete a revistas, compra libros y
habla con las personas más inteligentes que puedas encontrar. A la larga, todos
esos conocimientos se sumarán, y empezarás a hacer conexiones que nadie ha
hecho.

2. Haz preguntas aparentemente estúpidas
Si haces preguntas distintas de las que se suelen hacer, obtienes resultados
distintos de los que el mundo ha visto. ¿Cuántas personas tienen el coraje de
hacer esas preguntas? La respuesta: todas las personas responsables de las
grandes innovaciones. «¿No crees que sería bueno poder poner todos tus MP3s
en un pequeño aparatito tipo Walkman?» Así nació el iPod. «¿Por qué no
podemos ver las fotos inmediatamente?» De ahí salió el sector de la fotografía
instantánea. «A la gente le gustan las hamburguesas con patatas. ¿Por qué no
dárselas rápido?» De ahí McDonald’s y el sector de la comida rápida.

3. Conócete a ti mismo y conoce tus talentos
En mi primer trabajo no tenía ninguna posibilidad de competir con los
ingenieros. Al hacerme experto en algo que subrayaba mis talentos, pude superar
mis puntos flacos. El truco no es trabajar obsesivamente en las habilidades y los
talentos que no tienes, sino en concentrarte y cultivar tus puntos fuertes de
manera que tus puntos débiles importen menos. Yo aplicaría la regla del 80/20,
en el sentido de que debes dedicar algún tiempo a mejorar tus puntos débiles,
pero concentrarte en desarrollar tus talentos.

4. Aprende siempre
Tienes que aprender más para ganar más. Todos los creadores de contenido son
lectores, o por lo menos grandes conversadores que se hacen preguntas
profundas. También son rigurosos cuando se trata de su desarrollo personal. Tu
programa de desarrollo personal debería incluir leer libros y revistas, asistir a
entre tres y cinco conferencias al año, tomar uno o dos cursos, y desarrollar
relaciones con los líderes en tu campo.

5. Guarda tu salud
La investigación ha demostrado que a la hora de la siesta, debido a la falta de
sueño, el promedio de los directivos tienen la agudeza mental de una persona
anciana. ¿Crees que ese directivo está siendo creativo o conectando los puntos?
Ni por casualidad. Parece una tontería, pero tienes que cuidarte –tu cuerpo, tu
mente, tu espíritu– para estar bien. Por llena que esté mi agenda, nunca me salto
una sesión de deporte (hago ejercicio cinco veces a la semana). Intento tomar
cinco días de vacaciones cada dos meses (miro el e-mail y leo bastante.) Voy a
un lugar de recogimiento espiritual una vez al mes, aunque sea sólo un día en un
lugar cercano. Y hago algo espiritual cada semana –normalmente ir a misa. Todo
eso me da energía para mantener mi horario de veinticuatro horas.

6. Ten experiencias fuera de lo común
Cuando a Peter Drucker, el gurú de management, le preguntaron qué podría
ayudar a una persona a mejorar en los negocios, respondió: «Aprender a tocar el
violín.» Averigua qué es lo que les interesa a tus hijos y por qué. Estimula tu
creatividad. Aprende cosas inusuales. Viaja a lugares exóticos. Conocer tu sector
y tu mercado no es suficiente para competir en el futuro. Despierta tu curiosidad
sobre cosas fuera de tu profesión y de lo que ya conoces.

7. No te desanimes
Mi primer e-mail sobre Calidad Total al director general de la primera empresa
para la que trabajé nunca obtuvo respuesta. Hasta el día de hoy, tengo que hacer
frente al rechazo regularmente. Si vas a ser creativo, vanguardista y fuera de lo
común, más vale que te acostumbes a perturbar la harmonía. Y cuando lo hagas,
siempre habrá gente dispuesta a deshacerse de ti. Ese es el riesgo que hay que
tomar. La pasión te lleva tanto en los tiempos buenos como en los difíciles, y
ambos vendrán. Habrá cambios y desafíos continuos que requerirán tu
persistencia y tu compromiso. Concéntrate en los resultados y mantén los ojos
abiertos para saber lo que está ocurriendo en la vanguardia de tu sector.

8. Conoce la nueva tecnología

Ningún sector se mueve más rápido ni valora tanto la innovación. No tienes que
ser un «loco tecnológico,» pero sí tienes que comprender el impacto de la
tecnología en tu sector y ser capaz de usarlo para tu provecho. Adopta a un loco
tecnológico, o por lo menos emplea a uno.

9. Desarrolla tu rincón
Las pequeñas empresas de éxito que se hacen un nombre se establecen dentro de
un rincón del mercado seleccionado con mucho cuidado y que ellas pueden
esperar dominar. Las personas pueden hacer lo mismo. Piensa en varias áreas en
las que tu empresa se desempeña mal y concéntrate en el área que más olvidada
esté.
Un antiguo discípulo mío, por ejemplo, trabaja para una empresa nueva que
ofrece un producto para animales domésticos. Al poco de empezar a trabajar ahí,
notó que uno de los muchos problemas que esta empresa tenía era que sus gastos
postales eran demasiado altos y le sacaban margen a la empresa. Por supuesto,
ese no era un tema demasiado importante en las prioridades de una empresa
nueva, pero por otro lado este discípulo tampoco tenía un gran puesto.
Se propuso investigar el problema llamando al responsable de pequeñas
empresas en UPS, FedEx y otras empresas. A las pocas semanas, le envió un email al director general de su empresa sobre cómo podrían reducir sus gastos
postales. El director general estaba encantado. La iniciativa de este joven le
sirvió para ser valorado y, actualmente, está adquiriendo experiencia en temas
mucho más importantes para la empresa.

10. Sigue el dinero
La creatividad es inútil si no puede aplicarse. La meta para tu contenido debe
ser: Esto traerá más dinero a la empresa. La vida de una empresa depende de las
ventas y el flujo de efectivo. Las grandes ideas son inútiles hasta que alguien
paga por ellas.

PERFIL DE UN NETWORKER

El Dalai Lama
«Usa tu contenido para contar historias que mueven a la gente»

Reconocido como líder mundial, hombre santo, diplomático, héroe, y Gandhi tibetano, el
Dalai Lama prefiere que se le considere simplemente «un monje budista –ni más, ni
menos.»
En su ascensión al reconocimiento mundial desde que escapó del Tíbet – huyendo del
ejército chino a finales de la década de 1950– esta figura nacional única ha cautivado la
imaginación pública, recaudado millones de dólares, y reclutado a famosos, políticos y
hombres de a pie para su causa: reclamar su patria.
¿Qué puede aprender un aspirante a «conector» de un hombre tan profundamente
modesto?
La respuesta: Un contenido serio comunicado de una manera locuaz puede animar a tu
red a ayudarte a alcanzar tu meta.
Porque al líder espirirtual del Tíbet la gente le da dinero, amor y apoyo, pese a que no
vende ningún producto ni servicio, y le dan cuantiosas sumas pese a que él no promete
rendimiento alguno de la inversión. La gente le paga simplemente para oírlo hablar de la
vida en general, o de los problemas del Tibet, su nación sin nación.
A lo mejor creías que se necesitaba una licenciatura en empresariales, o mejor aún un
MBA, para convertirse en líder o en persona con contenido. No es cierto. El Dalai Lama
no tiene un solo título. Pero su mensaje de paz mundial y compasión es simple y
profundo, sus historias y anécdotas pintorescas. Ese mensaje hizo que obtuviera el
Premio Nobel de la Paz en 1989.
Tus historias no tendrán la misma gravedad. Pero tu manera de contarlas puede ser
igual de locuaz. He aquí cómo:
Al contar una historia, el Dalai Lama comprende que su mensaje debe ser a la vez
simple y universal. El periodista Chris Colin, preguntándose por qué la causa del Dalai
Lama es tan popular, escribió: «A lo mejor, la claridad de la atrocidad resuena en el
Oeste, donde pocas disputas internacionales son tan planeadas. Aquí, en una nación
nostálgica por las luchas de un pasado comparativamente mucho más simple, la causa
de «Libertad para el Tíbet» tiene alas».
Aunque es uno de los más grandes eruditos de una de las más complejas filosofías del
mundo, el Dalai Lama no sólo presenta su causa de una manera clara, con una visión
fácil de entender, sino que lo hace mostrando cómo su causa nos atañe a todos.
Las historias que más seducen son aquellas que tratan de la identidad; quiénes somos,
de dónde venimos y adónde vamos. Abordan una preocupación común de todos los
seres humanos. El Dalai Lama nos dice que preocuparnos por los tibetanos es
preocuparse por uno mismo. «Cuanto más nos preocupa la felicidad de los demás, más
grande es nuestra propia felicidad». Muestra cómo las preocupaciones básicas de todo
individuo –la felicidad basada en la satisfacción, el apaciguamiento del sufrimiento, y la
creación de lazos significativos con los demás– puede actuar como cimiento de una ética
universal en el mundo actual. De esta manera, apela a su causa apelando a la de todo el

mundo.
Eso no significa que tu empresa, tu currículum, o cualquier contenido que intentes
vender, tenga que estar simplificado al máximo o ser universal. Pero tienes que narrar tu
historia de una manera que a) sea fácil de comprender y b) todo el mundo pueda
identificarse con ella. Otra manera de pensar sobre esto es preguntarte: «¿Cómo puede
mi contenido ayudar a otros a saber quiénes son, de dónde vienen y adónde van?»
En cierto punto es alucinante que la gente siga dando dinero a la causa tibetana. Al fin y
al cabo es una causa perdida: después de cuatro décadas, China sigue sin dar muestras
de echarse atrás.
Y sin embargo, el Dalai Lama convence a la gente para que dé dinero y energía. ¿Cómo
lo hace? Usando hechos y ejemplos históricos dentro de sus propias historias para
avivar nuestras pasiones. No intenta, como podría hacerlo una persona dedicada a los
negocios, convencernos de su postura lógicamente, usando gráficos y análisis. Nos hace
sentir su posición. Por ejemplo, lee esta pregunta y su respuesta en una entrevista
aparecida en la revista Mother Jones en 1997:
Pregunta: ¿Qué cree usted que tiene que pasar para que China cambie su política con
respecto al Tíbet?
Dalai Lama: Tienen que pasar dos cosas: primero, se necesita un líder chino que mire
hacia el futuro, no hacia el pasado, que quiera integrarse al mundo y al que le importe la
opinión del mundo y el deseo democrático de la propia China; segundo, se necesita un
grupo de líderes mundiales que escuchen las preocupaciones de sus propios pueblos
sobre el Tibet, y les hable firmemente a los chinos sobre la urgente necesidad de
encontrar una solución basada en la verdad y la justicia. No tenemos esas dos cosas
hoy día, por lo que el proceso de llevar la paz al Tíbet está parado.
Pero no debemos perder confianza en el poder de la verdad. Mire a Sudáfrica, a la
antigua Unión Soviética, y a Oriente Medio. Todavía tienen muchos problemas, pero en
esos lugares han ocurrido cambios que eran simplemente impensables hace una
década.

Lo que realmente nos mueve como seres humanos, lo que nos lleva a actuar,
es la emoción. Pese a las pocas probabilidades, el Dalai Lama nos hace creer que
lo aparentemente imposible es, en realidad, posible. En tus propias historias, usa
la emoción para convencer a aquellos que duden de ti de que, a veces, el que se
espera que pierda gana, y los Goliaths se desmoronan.
Sigue el ejemplo de este monje budista que canaliza su encanto y su calidez
en historias que motivan a todo tipo de gente a actuar en su favor. En esta era de
marcas, en una economía que valora los sentimientos por encima de los
números, los buenos narradores tendrán una ventaja. Como escribió Michael
Hattersley en un artículo en la Harvard Business Review: «Demasiado a
menudo, cometemos el error de creer que los negocios son cuestión de cálculo

racional puro, algo que dentro de unos años los ordenadores harán mejor que los
humanos. Tanto en conferencias como en pasillos de empresa, se oyen cosas
como: «¿Qué indican los números?». «Dime qué ha pasado exactamente».
«Analicemos la evidencia y tomemos la decisión adecuada». Y sin embargo,
pocos talentos son más importantes para el éxito de un directivo que saber cómo
contar una buena historia».
Así que olvida las listas de puntos clave y las diapositivas. Cuando hayas
determinado cuál es tu contenido, cuenta una historia inspirada que impulsará a
tus amigos y asociados a actuar con espíritu y sin miedo, motivados y
movilizados por la calidad simple pero profunda de tu narración.
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Construye tu marca
Sea cual sea nuestra edad, nuestra posición o el negocio en el que nos encontramos, todos
tenemos que comprender la importancia de tener una marca. Somos directores generales de
nuestra propia empresa: Yo, S.A. Para poder estar en el mercado actual, nuestro trabajo
más importante es estar a cargo del marketing de la marca llamada Tú.
TOM PETERS

Como profesional del marketing, soy consciente de que la percepción impulsa
la realidad y de que todos somos, en alguna medida, marcas. Sé muy bien que
todo lo que escojo –la ropa que llevo puesta, mi estilo de conversación, mis
aficiones– construye una identidad específica.
La imagen y la identidad han ganado importancia en nuestro nuevo orden
económico. Con el mar digital saturado de información que a menudo parece
igual, una marca fuerte –construida no sobre un producto, sino sobre un mensaje
personal– se ha convertido en una ventaja competitiva.
Tu contenido se convertirá en la estrella de guía de tu marca, ayudando a
integrar todos tus esfuerzos por desarrollar contactos en una vocación uniforme
y poderosa. Las buenas marcas personales hacen tres cosas altamente
significativas por tu red de contactos: Proporcionan una identidad creíble,
distintiva y fiable. Proyectan un mensaje preciso. Atraen a más y más personas a
ti y a tu causa, ya que te distingues dentro de un mundo cada vez más
abarrotado. Como resultado, te parecerá más fácil que nunca ganar amigos y
poder decidir lo que haces y dónde trabajas.
Dentro de una red, tu marca establece tu valor. Toma tu vocación y tu

contenido y se lo da a conocer al mundo. Articula lo que ofreces, por qué eres
único, y les da a los demás una razón clara para querer relacionarse contigo.
¿Cómo hemos pasado de vender productos a vendernos a nosotros mismos?
Tom Peters insiste en que vivimos en un «mundo al revés.» Las convenciones
del pasado carecen de significado. Las reglas son irrelevantes. Se han borrado las
líneas entre la vieja y la nueva economía, entre Hollywod, las grandes empresas
y las pequeñas.
Es lo que Peters llama la «revolución de los trabajadores de oficina». Una
confluencia de factores –entre ellos una racionalización de los procesos
comerciales, una tecnología que reemplaza puestos de trabajo, un aumento de la
subcontratación llevada a países extranjeros y una era en la que más y más
personas se ven a sí mismas como agentes libres, se están combinando de tal
manera que Peters predice que más del 90% de todos los trabajos de oficina
serán radicalmente diferentes o dejarán de existir en diez o quince años. Según
él, «Tienes que pensar en tu puesto de trabajo, en tu departamento, o en tu
división como si de una sociedad anónima se tratase».
En términos de marca, pues, la consecuencia final para todo el mundo se
reduce a escoger entre ser distinto o desaparecer.
–Estoy harto de oír, «Me gustaría, pero no me dejan» –dice Peters–. Sé el
director general de tu propia vida. Arma lío. Deja que la suerte te busque. Nunca
será más fácil cambiar de trabajo que hoy. –¡Sí, sí, sí!
Pocas cosas me dan más rabia que oír a alguien lamentarse de su impotencia
o de su incapacidad para distinguirse de sus compañeros. Recuerdo darle consejo
a un joven extraordinariamente inteligente llamado Kevin que estaba trabajando
en la consultoría de PriceWaterhouseCoopers. Durante nuestra conversación me
dijo que no estaba contento con lo que hacía, ni con la manera en que se estaba
desarrollando su carrera. Era, según sus palabras, otro individuo anónimo
haciendo números sin alternativas, dado el ambiente del lugar.
–¡Te equivocas! –le dije–. Claro que tienes alternativas, lo que ocurre es que
no las ves. Tienes que empezar a dirigir tu carrera profesional, a hacer un
esfuerzo para dejar de ser un anónimo contable y pasar a ser alguien que marca

la diferencia y es ligeramente famoso.
Cuando le hice alguna sugerencia sobre cómo podría hacerlo, me dijo: –Este
tipo de cosas no pueden hacerse en una consultoría grande–. Yo sentía que me
iba a explotar la cabeza. Seguramente él también lo pensó.
–Kevin, eso son sandeces autodestructivas. Desde el día que entré en Deloitte
me esforcé en tomar los proyectos que nadie quería e inicié proyectos que nadie
había pensado en llevar a cabo. Le enviaba correos electrónicos llenos de ideas a
mi jefe, y a veces al jefe de mi jefe. Y lo hacía casi cada día. ¿Qué era lo peor
que podía pasarme? ¿Que me echaran de un trabajo que no me gustaba? Pero a
lo mejor conseguía crearme un puesto de trabajo (estuviera donde estuviera) que
yo creía que podía hacerme feliz.
La división de Ferrazzi-Greenlight dedicada al training y desarrollo trabaja
mucho en escuelas profesionales y en grandes empresas. En nuestro training
intentamos machacar la idea de que tu carrera es tuya y que solamente tú debes
dirigirla. En todos los trabajos que he tenido, he hecho un esfuerzo por
destacarme como innovador, pensador y vendedor. También como alguien que
sabe terminar las cosas. En mi primer puesto de trabajo después de licenciarme,
envié una serie de recomendaciones al director general. Nunca respondió, pero
yo seguí enviándole ese tipo de correos.
Es una tontería pensar que no puedes cambiar las expectativas personales y
profesionales que alguien tiene de ti. Haciendo un esfuerzo puedes romper el
techo que parecen haberte impuesto y cambiar la visión que la gente tiene de tus
capacidades.
Peters cuenta la historia de una azafata que le sugirió a su aerolínea que
pusiera una oliva en lugar de dos en los martinis. Esa sugerencia acabó
ahorrándole a la aerolínea más de 40.000 dólares al año, y la azafata fue
reconocida instantáneamente. Ahora debe de haber llegado ya a vicepresidenta.
El novelista Milan Kundera escribió que flirtear es la promesa de una relación
sexual, sin la garantía. Una marca de éxito es pues la promesa y la garantía de
una experiencia inolvidable para cada una de las veces. Es el e-mail que siempre
lees por el nombre de la persona que lo envía. Es el empleado al que siempre le
asignan los proyectos interesantes.

Para convertirte en marca tienes que concentrarte en aquello que haces que
añade valor. Y te aseguro que puedes añadirle valor a cualquier trabajo que
tengas ahora. ¿Puedes hacer lo que haces más rápido y más eficientemente? Si
crees que sí, ¿por qué no documentas lo que crees que se necesitaría y se lo
envías a tu jefe como sugerencia de algo que les puede servir a los demás
empleados también? ¿Inicias nuevos proyectos por tu cuenta y en tu tiempo
libre? ¿Buscas maneras de ahorrarle dinero a tu empresa, o de ayudarle a ganar
más dinero?
No puedes hacer todo eso si lo único que te preocupa es minimizar el riesgo,
respetar la cadena de mando, y seguir la descripción de tu trabajo al pie de la
letra. No hay sitio para conformistas en el camino hacia el éxito. Los individuos
con el deseo de hacer que su trabajo sea especial serán los que conseguirán
establecer una marca de éxito.
No puedes hacer un trabajo significativo que tenga un impacto positivo si no
estás convencido de querer aprender, crecer y aumentar tus capacidades. Si
quieres que otros redefinan lo que haces y quién eres dentro de una organización,
tienes que ser capaz de redefinirte a ti mismo. Eso significa rendir muy por
encima de lo que se te pide. Significa ver tu currículum como un documento
dinámico que cambia anualmente. Significa usar tus contactos dentro y fuera de
tu red para realizar cada proyecto que se te pide de una manera inspirada.
Hoy día hay muchas hojas de ruta para convertirse en un individuo-sociedad
anónima. Pero a menudo esas hojas de ruta requieren más intuición que
capacidad de navegación. La clave suele reducirse a unas cuantas cosas:
¡Revoluciona tu entorno! ¡Identifica tu valor! ¡Obsesiónate con tu imagen!
Convierte todas las cosas en una oportunidad para desarrollar tu imagen.
¿Cómo creas pues una identidad para una carrera brillante? ¿Cómo puedes
darte a conocer en tu empresa? ¿En tu red? He aquí tres pasos para convertirte en
un profesional de éxito indiscutible:

Desarrolla un mensaje de marca personal (MMP)
Una marca no es nada más que aquello en lo que todo el mundo piensa cuando
ven u oyen tu nombre. Las mejores marcas, como todas las personas

interesantes, tienen un mensaje claro.
Tu MMP viene de tu contenido/proposición de valor único, como
comentamos en el último capítulo, y en un proceso de autoevaluación. Requiere
averiguar qué hay realmente en un nombre: tu nombre. Requiere que identifiques
tu singularidad y cómo puedes usar esa singularidad. No es tanto una tarea
específica como el cultivo de una mentalidad.
¿Qué quieres que piense la gente cuando oye o lee tu nombre? ¿Qué producto
o servicio puedes proporcionar mejor? Toma tus habilidades, combínalas con tus
pasiones y averigua en qué mercado pueden utilizarse mejor (o como pueden
utilizarse mejor dentro de tu empresa).
Tu mensaje es siempre una ramificación de tu vocación y tu contenido. Una
vez hayas averiguado quién quieres ser y hayas escrito tus metas en plazos de
noventa días, un año y tres años, puedes construir una percepción de marca que
apoye todo esto.
Tu mensaje de posicionamiento debería incluir una lista de palabras que te
gustaría que la gente usara al hablar de ti. Escribir esas palabras es un importante
primer paso para que los demás crean en ellas. Pregúntales a tus amigos más
cercanos qué palabras usarían para describirte (diciendo lo bueno y lo malo).
Pregúntales cuáles son tus habilidades y atributos más característicos.

Empaqueta tu marca
La mayoría de la gente basa los juicios e impresiones sobre nosotros en
elementos visuales. Para todo el mundo, en cualquier campo (seamos realistas),
la imagen cuenta, así que intenta tener un aspecto pulcro y profesional.
Pero, al mismo tiempo, existe una advertencia general en este paso: ¡es
importante distinguirse de los demás! El estilo es importante. Tanto si te gusta
como si no, la ropa, el peinado, los membretes de tus cartas, tus tarjetas, tu
despacho, y tu estilo de conversación son elementos importantes. El diseño de tu
marca es crítico. Cómprate ropa nueva. Considera detenidamente cómo te
presentas a ti mismo. Pregúntales a otros cómo te ven. ¿Cómo deseas que te
vean?

La conclusión es que tienes que dar una imagen que acentúe la impresión que
quieres dar. Como dijo Maquiavelo, «todo el mundo ve lo que pareces ser, pocos
saben de verdad qué eres.»
¿Por qué no crear una página Web personal? Una página Web es un medio de
marketing estupendo y económico, y una excelente manera de forzarte a articular
quién eres. Con una página bien hecha, tienes un aspecto tan pulido y
profesional como cualquier empresa.
Esto puede parecer trivial, pero no lo es. Los pequeños detalles causan
grandes impresiones.

Comunica tu marca
Tienes que convertirte en tu propia empresa de relaciones públicas, tal como
explicaré en el próximo capítulo. Hazte cargo de los proyectos que nadie quiere
en el trabajo. Nunca pidas un aumento de sueldo hasta que hayas estado
haciendo un trabajo bien y te hayas hecho indispensable. Habla en conferencias.
Escribe artículos para publicaciones de tu sector y para la revista de la empresa.
Envía correos electrónicos llenos de ideas creativas a tu director general. Diseña
tu propio folleto sobre Yo, S.A.
El mundo es tu escenario. Tu mensaje es tu «obra.» El personaje que
representas es tu marca. Ten el aspecto de tu personaje; vive tu personaje.
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Comunica tu marca
Ahora ya tienes tu contenido y el principio de una marca. Te estás volviendo
bueno, muy bueno. Por eso te has convertido en una autoridad dentro de tu
empresa. Pero tu trabajo no está hecho. Si el resto del mundo no sabe lo bueno
que eres, tu empresa y tú sólo estáis ganando parte de los beneficios. El hecho es
que tienes que aumentar el radio y el nivel de reconocimiento externo. Así es
como te convertirás en una autoridad, no sólo en tu empresa, sino en todo tu
sector.
Tengo algunas sugerencias sobre promoción personal que harán que tus
esfuerzos por darte a conocer resulten un poco más fáciles y no te avergüencen
en público. Me ha costado más de un error aprender las buenas y las malas
maneras de darles a conocer a otros lo que hago.
No tienes que mirar muy lejos para ver por qué el aumento de visibilidad
puede ser importante para tu carrera, y para ampliar tu red de contactos y
amigos. Considera el caso de un autopromotor como Donald Trump, por
ejemplo. ¿Cuántos otros magnates inmobiliarios puedes nombrar? Yo tampoco
conozco a ninguno más. ¿Por qué se le considera «el negociante supremo»?
Probablemente porque se ha autollamado así un millón de veces en un montón
de artículos y entrevistas televisivas, y ahora en un programa de televisión de
gran audiencia.
Pero su promoción personal no es simplemente una cuestión de ego; tiene
mucho sentido desde el punto de vista de los negocios también. Su marca goza
ahora de un valor propio. Los edificios que llevan su nombre son más valiosos y

consiguen alquileres más altos. Cuando «The Donald» se quedó en bancarrota,
bancos que habrían embargado a cualquier otro magnate en dificultades le dieron
a Trump un margen, no sólo porque sabían que era bueno en lo que hacía, sino
porque sabían que su nombre lo ayudaría a recuperarse. Trump es un constructor
de talento, pero muchos otros lo son. ¿La diferencia? Él se promociona a sí
mismo.
El hecho es que esas personas que se dan a conocer más allá de las paredes de
su cubículo tienen un valor mayor. Encuentran trabajos más fácilmente. Suelen
ascender más rápidamente en una empresa. Sus redes empiezan a crecer sin
mayor esfuerzo.
Debes de pensar: « Yo soy tímido. No me gusta hablar de mí mismo. ¿No es
la modestia una virtud?» Bueno, te aseguro que si escondes tus éxitos,
permanecerán escondidos. Si no te promocionas a ti mismo, nadie más lo hará.
Te guste o no, tu éxito está determinado tanto por lo bien que otros conocen
tu trabajo como por la calidad de tu trabajo. Afortunadamente, hay cientos de
canales y medios nuevos para conseguir dar la voz.

¿Cómo promocionas la marca Tú?
Todos los días lees sobre empresas en periódicos, en revistas, en televisión o en
la Web. La mayoría de las veces el artículo o la historia es sobre un directivo
conocido o sobre una gran empresa. No es porque se lo merecen más que tú o
yo. Es el resultado de una estrategia de relaciones públicas bien planificada. Las
grandes empresas tienen máquinas de relaciones públicas trabajando para ellas
que dan forma a su imagen y la controlan.
Las empresas pequeñas y los individuos tienen que hacérselo ellos mismos.
Pero usando un poco de valor y estrategia propios, el acceso a los medios no es
tan difícil como te crees. Los periodistas investigan sus historias menos de lo que
imaginas. Consiguen la mayoría de sus historias por medio de gente que ha
hecho la investigación por ellos, y no al revés. Y como la mayoría de las
personas en cualquier profesión, tienden a seguir al rebaño. Lo que significa que,
si alguien escribe sobre ti, otros te llaman a la puerta. Cuando se les pida que
escriban sobre ti en su periódico o revista, te Googlearán y ya está: encontrarán

que ya eres una persona citada y te buscarán para volverte a citar.
Un artículo crea visibilidad, lo que te pondrá frente a otros periodistas,
creando la posibilidad de más artículos y visibilidad. En revistas y periódicos las
fechas de entrega hacen que el trabajo de un periodista sea el arte de lo posible,
no de lo perfecto.
La clave es ver la exposición de tu marca como una campaña de relaciones
públicas. ¿Cómo vas a transmitir tu mensaje? ¿Cómo vas a asegurarte que el
mensaje se transmite de la manera que quieres que se transmita? Tu red es un
buen comienzo. Todas las personas a las que conozcas o con las que hables
deberían saber lo que haces, por qué lo haces, y cómo puedes hacerlo por él o
por ella. ¿Pero por qué no transmitirle el mismo mensaje a mil redes por todo el
país?
¡Buena idea!
Sientes su energía en las páginas de chateo de Internet, en el gimnasio, en la
calle, y todo eso está alimentado por los medios, que quieren estar en la onda. El
rumor es marketing cargado de esteroides.
He aquí un ejemplo de cómo funciona: ¿Te acuerdas de Napster? Un día era
una idea, en la habitación de una residencia de estudiantes, para un programa de
software que permitiría a los usuarios de Internet conectarse y compartir
archivos de música MP3. Al cabo de seis meses era una joven empresa de
Silicon Valley, la fuente de un pleito y la causante de estragos en la anchura de
banda de los servidores de todo el país. Incluso cuando la cerraron, el nombre
había creado suficientes rumores para ser comprado por unos 50 millones de
dólares.
La publicidad no tuvo nada que ver con eso. Napster era muy bueno. Y como
resultado de los rumores, se hizo muy famoso.
Como persona dedicada al marketing, a lo largo de los años he ido
desarrollando una teoría de cómo se crean los rumores. Una manera es generar lo
que yo llamo «momentos catalíticos». Cuando miras un partido de fútbol
importante, ¿has notado cómo la marea del partido cambia de repente en favor
de uno de los equipos? Empieza con una jugada muy buena, a la que a menudo

siguen otras jugadas clave. Los rumores son así. Necesitan una situación, un
momento decisivo, una primicia, una revelación involuntaria, algo que haga que
la gente se ponga a hablar.
Otra manera es dar noticias apremiantes usando el poder de los medios para
conseguir que tu marca empiece a sonar.
Una vez que enciendes la chispa y empieza el rumor, tienes que hacer que la
historia llegue a manos de periodistas. La gente tiene el concepto erróneo de que
hay que «trabajarse» a la prensa. Pero relaciones públicas profesionales que no
conocen el significado de la palabra «no» se la trabajan hora a hora. Los
periodistas se cansan de la gente que les intenta colocar artículos insustanciales.
Los medios son como cualquier otro negocio. Tienen un trabajo que hacer. Si
puedes ayudarlos a hacer mejor su trabajo, o a facilitárselo, te querrán mucho.
Tienes que empezar a desarrollar relaciones con periodistas antes de tener una
historia que quieras que publiquen. Envíales información. Queda con ellos para
tomar un café. Llámalos regularmente para mantener el contacto. Dales
información exclusiva sobre tu sector. Establécete como una fuente de
información accesible y ofrécete para ser entrevistado tanto si se trata de una
revista, como si se trata de radio o televisión. Nunca digas «sin comentarios».
Como ejemplo, recuerdo la primera vez que yo, como nuevo líder de proyecto
de los esfuerzos de reestructuración de Deloitte, me senté con uno de los
máximos periodistas de Fortune, Tom Stewart. Mi empresa de relaciones
públicas nos presentó a Tom y a mí, y yo llegué listo para impresionar. Había
leído todos los artículos que él había escrito en los cinco años anteriores. Bromeé
sobre ciertas predicciones que él había hecho años atrás en otros artículos y
estaba preparado para comentar su columna más reciente de manera inteligente.
Quería serle útil, informarle sobre las tendencias e ideas del sector y darle acceso
a mis contactos. Hice lo mismo por otros periodistas en otros periódicos y
revistas importantes.
Tom y yo lo pasamos genial. Su energía y su curiosidad intelectual eran
contagiosas. Supongo que tuve también algo que ofrecerle porque aceptó mi
siguiente invitación para comer, y la siguiente.
Era más que simple admiración mutua. Yo estaba preparado para actuar,

hablar y sentir como un experto. Si no sabía algo, me aseguraba de dirigirlo a la
persona que lo sabía. Si te pasas el rato diciendo «bueno, yo no soy un experto,»
la gente te creerá y se preguntará por qué les has hecho perder el tiempo.
Nunca le pedí a Tom nada en particular. Nos encontrábamos unas cuantas
veces al año y yo intentaba serle útil. Por supuesto, recuerdo la primera vez que
vi una de mis ideas en su columna meses después de que la discutiéramos y, mira
por dónde, citaba a un competidor en lugar de citar a Deloitte. Casi me da un
ataque. Mi instinto fue llamarlo inmediatamente y expresarle mi descontento.
Pero, en lugar de ello me aguanté y lo invité a comer de nuevo.
¿Es un sistema demasiado lento? No, si estás convencido de que le conviene a
tu empresa y si tú disfrutas con la interacción. Cuando trabajaba en Deloitte y
salía en la televisión, yo era Deloitte. Cuando aparecí en Forbes, fue la empresa
la que sacó más beneficios de mi desarrollo comercial. Con el tiempo, verás que
las horas que hayas empleado en desarrollar relaciones con periodistas habrán
valido la pena.
Al atravesar el paisaje de los medios ten en cuenta que hay en él algunas
minas terrestres. A veces, lo que los medios quieren escribir y lo que tú crees que
debieran escribir son cosas muy distintas.
Aprendí eso de la manera más dolorosa. Un día me llamó por teléfono Hal
Lancaster, un conocido reportero que estaba escribiendo un artículo para el Wall
Street Journal sobre cómo dirigir su propia carrera profesional. El artículo
apareció el martes, 19 de noviembre de 1996. Sé la fecha exacta porque lo hice
enmarcar para no olvidarme nunca de la lección que aprendí.
Cuando Hall me llamó, yo estaba extático. Él era un famoso reportero de un
prestigioso periódico y yo era relativamente joven en Deloitte. Hal me dijo que
estaba escribiendo una historia sobre la naturaleza cambiante del trabajo. Su
hipótesis era que el final del movimiento de reestructuración estaba teniendo un
gran impacto tanto en aquellos que habían dirigido proyectos de reestructuración
como en aquellos que habían sido afectados por los proyectos.
En lugar de escuchar atentamente cuál era su enfoque, intenté convencerlo de
lo que yo creía que debía tratar la historia. ¡Craso error! Si un reportero te llama,
te dice cuál es su historia y el ángulo que está tomando, puedes estar seguro de

que serás usado como ejemplo de su historia. Es muy raro que un periodista te
escuche hablar y diga: «Dios mío, tienes razón. ¡Estaba cometiendo un error!».
Pasé mucho rato con Hal, explicándole que había estado en el camino
ortodoxo para convertirme en socio de Deloitte mientras lideraba el esfuerzo de
reestructuración, pero que ahora que la tendencia a reestructurar estaba llegando
a su fin, me había desviado hacia un proyecto especial y muy excitante
relacionado con marketing. –Voy a cambiar la manera en que las empresas
consultoras tradicionales se venden a sí mismas– le dije.
Él siguió preguntándome:
–¿Te sientes desplazado después del movimiento de reestructuración?
–Bueno –reconocí– he tenido que hacer algunos cambios, pero desde luego
nada traumático.
Él quería hacerme decir que había perdido el rumbo, pero a mí mi nuevo
proyecto me apetecía. Lo consideraba un paso hacia adelante.
El día en que el artículo se publicó, corrí al quiosco a comprar el periódico. El
titular, para que todo el mundo pudiera verlo bien, decía: «Un descenso
profesional no tiene porqué significar el final de una carrera satisfactoria». En
letra negrita aparecía mi nombre: «El Sr. Ferrazzi dice que el cambio ha sido
difícil, pero que se lo ha tomado como una oportunidad.»
¡Su interpretación era que me habían rebajado de categoría!
Fue un golpe duro.
–He oído que te hemos rebajado de categoría y que ya nadie está por debajo
de ti. Eso es estupendo. Nos ahorrará mucho dinero en recursos humanos,
empezando con el de tu aumento de sueldo.
Ten cuidado. Escucha al reportero cuando te dice: –Estoy escribiendo un
artículo sobre empleados que han sido degradados profesionalmente...–. Digas lo
que digas, ese es el artículo que va a escribir.
Ahora que conoces mejor el paisaje ha llegado la hora de ponerte a trabajar.

He aquí un plan de acción para crear una estrategia de relaciones públicas para la
marca Tú.

Tú eres tu mejor representante de relaciones públicas
Tienes que dirigir tus propios medios. Las empresas de relaciones públicas son
facilitadores y actúan como influencia. Yo hace años que tengo un representante.
Los mejores representantes pueden ser socios estratégicos, pero al final la prensa
quiere hablar con la persona importante: tú. La mayoría de los grandes artículos
sobre mí han venido de mis propios contactos. Sí, una empresa de relaciones
públicas puede ayudarte a generar esos contactos, pero en la primera fase de tu
carrera no los necesitarás y, probablemente, tampoco te los podrás permitir.
¿Quién mejor que tú para contar tu historia de una manera creíble y
apasionada? Empieza a llamar a los reporteros que cubren tu sector. Invítalos a
comer. Si ocurre algo de actualidad relacionado con tu contenido, envíales un
comunicado de prensa. Los comunicados de prensa no tienen secreto. No son
más que dos o tres párrafos que describen la relevancia de tu historia. Así de
fácil.
Recuerda, la gente que trabaja en los medios de comunicación son buena
compañía. Suelen ser interesantes e inteligentes, y se les paga para que estén al
día sobre todo lo que ocurre en el mundo. Y te necesitan tanto como tú a ellos. A
lo mejor no necesitan tu historia en el momento que tú quieres, pero con un poco
de paciencia les darás la vuelta.

Conoce el paisaje de los medios
Nada da más rabia a los reporteros y editores que recibir un comunicado de
alguien que no tiene ni idea de qué trata su publicación o que desconoce su
audiencia. Recuerda que los medios son negocios, y que los negocios dedicados
a los medios buscan maneras de aumentar su audiencia o de vender más
números. La única manera de hacer eso bien es servir a su audiencia. –Mira,
tengo una historia para ti que creo que le gustará a tu público, ya que hace
tiempo que estoy pensando en ella.– les digo a los editores mientras les
menciono algunos artículos recientes que me han gustado. Antes de llamar a un
periodista, me leo sus artículos, averiguo bien lo que cubren y qué tipo de

historias gustan en su periódico o revista.

Trabaja los ángulos
No hay nuevas historias, dicen, sólo historias viejas contadas de nuevas maneras.
Para hacer que tu historia suene fresca y original, busca un ángulo innovador.
¿Cuál es tu ángulo? Cualquier cosa que grite: «¡Ahora!». Imagina que estás
abriendo una tienda de animales. Para una revista destinada a empresarios, a lo
mejor lo que tienes que decir es que tu tienda es un ejemplo reciente de la
explosión empresarial en la apertura de tiendas en esa zona. Sugiere por qué está
ocurriendo eso y lo que los lectores de las revistas pueden aprender. Vendérselo a
tu periódico local es fácil. ¿Qué ha hecho que cambies de camino profesional?
¿Qué hay en tu situación que sea característico de algo que está ocurriendo en tu
comunidad? A lo mejor vendes un animal raro que nadie más vende. O a lo
mejor planeas regalar cachorros a los niños huérfanos. Eso es algo que un
periódico local puede querer publicar. Corre la voz.

Piensa según tu tamaño
¿Eres Bill Gates? No. ¿A lo mejor has inventado el antídoto para el resfriado?
Otra vez no. Bueno, seguramente el New York Times todavía no llama a tu
puerta. Empieza una base de datos de periódicos y revistas de tu zona que
podrían estar interesados en tu contenido. Boletines universitarios, prensa
periódica gratuita, boletines comerciales digitales. Empieza así y aprende
mientras a manejarte con los periodistas.

Haz feliz a un reportero
Los reporteros son impacientes y siempre van estresados y a toda prisa. Trabaja a
su ritmo y asegúrate de que estás disponible cuando te llaman. Nunca rechaces
una entrevista e intenta facilitarles los contactos que necesiten para escribir una
buena historia.

Aprende el arte de la frase evocadora, corta y pegadiza
Si necesitas más de diez segundos para vender tu contenido, un productor de

televisión supondrá que no vas a poder transmitir tu punto de vista a una
audiencia impaciente. Y un reportero te colgará el teléfono.
Aprende a ser breve, tanto por teléfono como por escrito. La brevedad es muy
apreciada en los medios. Observa la evolución de la frase evocadora, corta y
pegadiza, dirigida directamente a la gente: hace treinta años, a un candidato a la
presidencia de Estados Unidos se le permitían cuarenta y dos segundos para
exponer sus ideas en televisión. Actualmente se le dejan menos de siete
segundos. Si el presidente no consigue más que unos segundos, ¿cuánto crees
que se te va a permitir a ti? Piensa en términos de puntos que hablan. Escoge los
tres puntos más interesantes de tu historia, haz que sean rápidos de explicar y
que resulten evocadores y pegadizos.

No seas pesado
Hay una diferencia entre vender bien y volverte pesado. Si cuando intento
vender una idea me la rechazan, pregunto qué más debe incluir para ser
publicable. A veces nunca le parecerá bien al editor, pero en algunas ocasiones
puedes responder a algunas preguntas más o profundizar en el tema y tratar de
vender la historia de nuevo. Puedes ser agresivo pero fíjate en los signos y
retírate a tiempo.

Todo se recuerda
Ten cuidado: lo que digas puede perjudicarte; si dices algo off the record el
periodista puede usar tus palabras para darle color a su historia. No te estoy
recomendando que no digas nada. Para eso pagan a los responsables de
comunicación de las empresas, y no conozco a ningún periodista al que les
caigan bien. Pero recuerda: salir en la prensa no siempre es bueno, incluso si tu
nombre aparece escrito correctamente.

Vende el mensaje, no al mensajero
Hubo un tiempo en que yo era menos consciente de la diferencia entre
reputación y notoriedad. ¡Hay una gran diferencia! Todos tus esfuerzos por
obtener publicidad y promoción para vender tu marca deben alimentar tu

vocación; si sólo alimentan tu ego puedes llegar a tener una reputación que no
deseabas y que podría convertirse en un obstáculo para el resto de tu vida.

Trata a los periodistas como tratarías a cualquier otro miembro
de tu red o de tu comunidad de amigos
Como en cualquier entrevista, tu objetivo principal cuando te reúnes con un
miembro de la prensa es conseguir gustarle. El reportero es humano (por lo
menos la gran mayoría lo son) y si tienes empatía por su trabajo te lo agradecerá.
Aunque piense que un artículo no me ha favorecido, le doy las gracias al
periodista por su trabajo y envío un e-mail dando las gracias sea cual sea el
tamaño de la publicación. Los periodistas, debido a la naturaleza de su profesión,
son buenos haciendo contactos. Súmale a esto el hecho de que la comunidad de
los medios no es muy grande y comprenderás por qué te conviene que estén de
tu lado.

Menciona nombres
Conectar tu historia con una entidad conocida –un político o una persona de
negocios famosa– puede ayudarte. Conclusión: los medios quieren caras
conocidas en sus páginas. Si tu historia les da acceso a alguien a quien no han
podido acceder hasta ahora, harán concesiones. O, a veces, puedes relacionar a
una persona famosa con tu historia sin conocer en realidad a la persona. Deja
que el periodista busque a la estrella. Tú ya has hecho tu trabajo al darle una
razón para buscarla.

Tienes que vender el marketing
Una vez que hayas conseguido un buen artículo después de mucho trabajo, no
seas modesto. Envía el artículo a tus conocidos. Utilízalo para conseguir nuevos
artículos. Yo adjunto un artíclo sobre mí a un e-mail y en el tema escribo «Otro
intento desvergonzado de Ferrazzi para obtener publicidad.» A la mayoría de la
gente le hace gracia y eso te mantiene en su radar.

Las maneras en que puedes elevar tu perfil son infinitas

Existen literalmente miles de maneras de hacer que tu conocimiento experto sea
reconocido. Intenta dedicarte al pluriempleo. Mira a ver si tienes tiempo de
dedicarte a proyectos freelance que te permitan conocer un grupo nuevo de
personas. O, dentro de tu propia empresa, encárgate de un proyecto adicional que
te permita destacar tus nuevas habilidades. Dicta una clase u ofrece un taller en
tu propia empresa. Apúntate a alguna tertulia en una conferencia. Y lo más
importante, recuerda que tu círculo de amigos, colegas y clientes es el mejor
vehículo para dar a conocer lo que haces. Lo que digan sobre ti es lo que al final
determinará el valor de tu marca.
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Escribir y escribir
Escribir es una de esas cosas que puede no parecer importante y que, sin
embargo, resulta muy útil. Puedes acercarte prácticamente a cualquier persona
escribiendo sobre ellos o con ellos.
¿Yo, escribir? No tengo ni una gota shakespeareana en el cuerpo, piensas.
Bueno, no ha habido otro Shakespeare en 500 años.
Hoy día, con Internet y con los quioscos rebosantes de todo tipo de
publicaciones, todo el mundo puede convertirse en autor. Y escribir artículos
puede darle un empujón a tu carrera. Proporciona credibilidad instantánea y
visibilidad. Puede convertirse en un recurso fundamental de tu marketing
personal, crear relaciones con gente altamente respetada y ayudarte a desarrollar
una habilidad para la que siempre hay demanda.
Primero, supera todas las pretensiones románticas sobre la escritura. Cuando
estaba en la escuela de negocios y soñaba con publicar un artículo en la Harvard
Business Review, hablé con una profesora visitante que había publicado un
montón de artículos y libros prominentes. Le pregunté cómo podía convertirme
en escritor.
–¡Escribe! –me respondió.
Cuando de su boca no salió ningún otro consejo, pregunté:
–¿Algo más?

–Escribe, y luego escribe más. Cuando acabes –y ahí está la clave– sigue
escribiendo.
Mira, no hay secreto. Escribir es difícil. Pero gente de todos los talentos y
niveles lo hace. Lo único que se necesita para convertirse en escritor es un
bolígrafo, unas hojas de papel, y el deseo de expresarse.
Una mujer inteligente. ¿Quieres escribir algo? Escríbelo. ¿Quieres publicarlo?
Llama a un editor y dile que quieres presentar un artículo. Tu primera vez podría
resultar ser un fracaso. Nada en la vida es seguro. Pero así es como la gente lo
hace.
Una vez que tienes algún tema de interés que te gustaría explorar y que crees
que otras personas podrían encontrar interesante, ponte en contacto con el editor
de una publicación que podría publicar este tipo de contenido. No hace falta que
te propongas escribir una opinión editorial para el New York Times. Los
periódicos locales, los boletines profesionales, incluso las publicaciones de tu
empresa tienen espacio que necesitan llenar. A estas alturas, lo único que estás
buscando es una pequeña muestra de interés que puedas usar para ganar acceso a
otros cuando investigues tu artículo. Y una vez que te hayan publicado, ya tienes
antecedentes y ejemplos de tu trabajo que puedes usar para conseguir más
oportunidades.
Pero cuando llamas a gente para entrevistarla no eres simplemente Pepito
Gutiérrez, eres Pepito Gutiérrez que llama para un artículo en la Gaceta
Cualquiera (el nombre que sea). Y tampoco llamas a personas al azar. Estas son
las personas que has seleccionado tras mucho trabajo, como los expertos y
pensadores más destacados en el tema que estás investigando.
Lo que acabas de hacer sin darte cuenta, al llamar a estas personas y concertar
entrevistas con ellas, es establecer un medio fantástico para conocer a cualquiera
en cualquier lugar. Las probabilidades nunca estarán tan claramente a tu favor.
Sabes que el tema de conversación es algo con lo que la otra persona está
fascinada. Y para entonces tú ya habrás adquirido conocimientos considerables
también. Estás ofreciendo valor a través de la publicidad que obtendrás
potencialmente. Y el sentimiento de que estáis trabajando con un objetivo común
hará que lo que normalmente sería un asunto formal se convierta en algo mucho
más cercano. ¡Es una ocasión para lucirse!

Diles que su perspicacia es realmente única e impresionante y que te gustaría
que compartieran autoría. Tú harás la investigación y escribirás, y ellos no
tendrán más que dedicarle al proyecto un poco de tiempo y energía. Una vez que
hayáis iniciado vuestra colaboración, pídeles que te faciliten el contacto con su
red (algo que muy probablemente ellos te ofrecerán por sí solos) para poder
hacer investigación o entrevistas adicionales. Y así, de pronto, habrás expandido
tu red exponencialmente con contactos que de otra manera te habrían parecido
inalcanzables.
¿Y sabes qué? Cuando termines el artículo, tanto si se publica como si no, te
las habrás arreglado para aprender un montón y para conocer a un grupo de
personas importantes para tu futuro. Y ahora tienes una buena razón para
mantenerte en contacto con ellas.
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Cómo acercarse al poder
Si vas a pensar, piensa en grande.
DONALD TRUMP

Newt Gingrich, cuenta una historia sobre un león y un ratón de campo. –Un
león –dice– puede usar sus prodigiosas habilidades para cazar y capturar un
ratón de campo con relativa facilidad siempre que quiera, pero al final del día, se
haya comido los que se haya comido, seguirá muerto de hambre.
La moral de la historia: A veces, pese al riesgo y al trabajo requerido, vale la
pena ir por el antílope.
¿Estás relacionándote solamente con ratones de campo? Si es sí, empieza a
tratar de relacionarte con la clase de personas importantes que pueden cambiar tu
vida y la vida de otros. El tipo de persona que puede hacer que tú y tu red
brilléis.
Intentar relacionarse conscientemente con gente poderosa o célebre tiene
mala fama. Se nos enseña a verlo como una expresión de vanidad y
superficialidad. Lo consideramos una manera vulgar y fácil de salir adelante.
Como consecuencia, en lugar de actuar siguiendo nuestros impulsos, los
reprimimos.
Buscar la influencia de gente poderosa en nuestras vidas no es insensible ni
descaminado; puede resultar increíblemente útil. Nadie lo logra solo, sea cual
sea nuestra meta o vocación. Necesitamos la ayuda de muchos otros.

¿Por qué nos sentimos cautivados por las vidas de los grandes triunfadores?
Si comparamos nuestros logros con los logros de los demás, es lógico que si nos
asociamos con triunfadores, nuestras aspiraciones serán mayores.
Las personas que encajan en nuestras nociones convencionales de fama y
celebridad a menudo tienen cualidades o habilidades que admiramos. Muchas de
estas personas han conseguido grandes cosas con riesgo, pasión, concentración,
mucho trabajo y una actitud positiva. Y muchos de ellos han tenido que superar
muchas cosas.
Por supuesto, ser famoso puede significar muchas cosas para mucha gente. La
fama es una cuestión de contexto. Las personas famosas tienen un grado de
influencia desproporcionado sobre el grupo en el que viven. Por eso se ha hecho
popular lo de usar personas famosas como portavoces de grandes marcas.
Aumentan la conciencia, crean sentimientos positivos acerca de una empresa y
juegan un papel importante a la hora de convencer al consumidor del atractivo
de un producto. Los mini-famosos de tu propio grupo pueden hacer lo mismo
por tu marca.
Eso es lo que los científicos sociales llaman «poder por asociación». Es el
poder que surge al ser identificado con gente influyente. Puedes ver este
fenómeno en todas partes. Tener acceso a personajes famosos o periodistas
influyentes puede significar una cobertura más favorable de ti y de tu empresa o
una cobertura sin precedentes para tu organización benéfica.
La fama lleva a la fama. El hecho es que todas mis proezas al relacionarme
con otras personas serían mucho menos efectivas si en mi agenda no hubiera
nombres conocidos. La verdad es que las personas que suben son normalmente
aquellas que saben hacer sentir bien a las personas en altos cargos. Además,
añaden un poco de magia. Esas personas tienen ese factor X que puede
magnificar un momento y convertir una cena prosaica en algo magnífico.
El problema es que aunque nos cautiva la idea de conocer a personajes
famosos, en general ellos no están tan muertos de ganas de conocernos a
nosotros. ¿Cómo podemos acercarnos entonces?
No hay respuestas fáciles. Pero si persigues a esta gente de manera sincera,
con buenas intenciones, no estás siendo manipulador. Y si estás envalentonado

por un cometido y has invertido el tiempo y trabajado duro para establecer una
red de personas que cuentan contigo, entonces llegará el momento en que tu
influencia creciente te pondrá frente a alguien que podrá dar mucho brillo a tus
cenas. Te acercarás al poder simplemente conectándote con gente y siguiendo los
consejos que te he dado en este libro.
Cuando eso te ocurra, debes tener en cuenta algunas cosas que yo he
aprendido a lo largo de los años.
La confianza es el elemento esencial cuando uno alterna con gente famosa;
confianza en tu discreción; confianza en que no hay motivos ocultos tras vuestro
encuentro; confianza en que los vas a tratar como personas, no como estrellas; y
por fin, confianza en que tú te consideras un igual y mereces ese trato. Los
primeros momentos de un encuentro son clave para que una persona así sepa si
puede confiar en ti o no.
Lo curioso de las personas famosas es que a menudo tienen egos muy
frágiles. En muchos casos, algo en ellos los llevó a querer ser famosos. Por
mucho que el mundo se abra para estas personas, una parte de él se cierra
también. Se pierde la privacidad. Y como viven en un mundo de adulación, las
personas famosas luchan día a día para equilibrar su personalidad privada y su
personalidad pública. A menudo se inquietan porque su personalidad pública se
vuelve indistinguible de su personalidad privada. Se sienten incomprendidos.
Para asegurarles que estás interesado en ellos por ellos mismos, y no por lo
que el público cree que son, aléjate de su fama y concéntrate en sus intereses.
Desgraciadamente, a veces hacemos excepciones inadecuadas cuando
hablamos con personas excepcionales. Tienes que fijarte bien y escuchar con tu
corazón, además de con tus ojos. Averigua cuáles son sus pasiones.
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Organízalo y vendrán
Llámalo clan, llámalo red de contactos, llámalo tribu, llámalo familia:lo llames como lo
llames, seas quien seas, necesitas uno.
JANE HOWARD

De joven me identificaba con Groucho Marx. Como el famoso cómico, yo
tampoco quería pertenecer a un club que me aceptara a mí como socio.
Desde luego no era porque me creyera autosuficiente: ya entonces sabía que
una reunión de personas podía tener un valor incalculable, además de ser
gratificante. No habrías oído nunca de mi boca la excusa, en tono enfadado, de
que me faltaba tiempo. (Esa excusa me pone de los nervios, pues ¿qué puede ser
más importante que conocer a gente nueva?) Y por supuesto no era cuestión de
timidez tampoco.
Era simplemente que todos los clubs que me parecía que valían la pena tenían
las puertas cerradas para un joven con escasas conexiones.
Esos clubs y conferencias, con sus restringidos procesos de admisión y su
aura de poder, existen por una buena razón: la gente siempre quiere juntarse con
gente que tiene sus mismos gustos y crear un medio que facilite hacer negocios.
Los directores generales de las grandes empresas se dan cuenta de que, para
hacer grandes cosas –tanto si se trata de políticas públicas como de un negocio
importante con una empresa pública– necesitas a otros. Y cuanto más
conectados, poderosos y emprendedores sean estos otros, más podrás lograr
hacer tú.

Mi amigo Richard Wurman, arquitecto de profesión, imaginó hace veinte
años que la convergencia de la tecnología, el espectáculo y el diseño iba a
revolucionar la economía. –Volaba mucho, y me di cuenta de que las únicas
personas con las que resultaba interesante hablar durante los vuelos estaban en
esos tres sectores– me ha dicho muchas veces. –Y que cuando hablaban de un
proyecto por el que sentían pasión, siempre incluían las otras dos profesiones.
Así que para reunir a personas de esos campos, empezó la conferencia TED
en 1984, con pocos participantes y con sus amigos de ponentes.
Inaugurada cada año con las mismas palabras: «Bienvenidos a la cena que
siempre quise tener, pero no pude», TED se convirtió en el evento perfecto; un
cruce entre una gran fiesta y un seminario de posgrado inolvidable. Año tras año
fue atrayendo cada vez a más gente de todo tipo: científicos, escritores, actores,
directivos, profesores. En TED no era extraño ver al músico/productor Quincy
Jones hablando con el director general de Newscorp, Rupert Murdock, o al
director de cine Oliver Stone discutiendo con el fundador y director general de
Oracle, Larry J. Ellison.
Yo intenté hacer algo parecido cuando, recién acabado mi MBA, me mudé a
Chicago tras aceptar un puesto en Deloitte. Casi no conocía a nadie en esa
ciudad. Lo primero que hice fue pedirle a la gente que me presentara a sus
amigos de Chicago. A medida que fui conociendo a las personas que mis amigos
me proponían, empecé a preguntar a qué consejos podía adherirme para
participar más de lleno en la vida de la ciudad. Yo sabía que hacer eso resultaría
inevitablemente en más clientes para mi empresa.
Era tan joven que nadie me tomó en serio. Las opciones tradicionales, como
el consejo de la sinfonía o los clubs privados, no me estaban abiertos. Tuve
varias ofertas para los consejos junior. Pero no eran más que grupos sociales. Yo
quería ser un activista, influir en la comunidad. No quería limitarme a organizar
catas de vinos para un grupo de veintitantas personas.
En momentos así tienes que averiguar cuál es tu ventaja diferencial. ¿Qué
salsa secreta puedes traer a la mesa? Tu ventaja puede ser algo en lo que eres
experto, un hobby o incluso un interés o pasión por una causa particular, que
servirá como cimientos para una organización o un club.

Todos los clubs están basados en intereses comunes. Los miembros están
unidos por un trabajo, una filosofía, un hobby, un barrio, o simplemente porque
pertenecen a una misma raza, religión o generación. Están unidos por alguna
característica que les resulta única a ellos. En otras palabras, tienen razones para
pasar tiempo juntos.
Puedes usar tu propia ventaja diferencial y dar el paso que la mayoría de la
gente no da. Funda una organización e invita a aquellos a los que quieras
conocer a que vengan. Conseguir miembros será fácil. Como la mayoría de los
clubs, empieza con un grupo de amigos que luego seleccionan a sus propios
amigos. Con el tiempo, esas personas traerán todavía a más gente interesante.
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Nunca te dejes llevar por la
arrogancia
Aspirar a conseguir una poderosa red de amigos no es algo malo en sí. Pero
cuanto más te acercas a la gente poderosa, más poderoso te tiendes a sentir.
Llega un momento en que tu oportunidad para relacionarte cobra velocidad; un
contacto poderoso te lleva a otro y a otro. Puede resultar muy divertido y
motivador.
No dejes que la vanidad se filtre en tu manera de actuar, ni que cree en ti una
sensación de merecer tu éxito. No aprendas a relacionarte para luego olvidar las
lecciones y los valores sobre los que has fundado tus conocimientos.
Todo el mundo tiene algún fracaso en la vida. ¿Qué harás cuando las llamadas
que antes se te devolvían al instante ni siquiera obtienen respuesta?
Cuando me presenté a las elecciones para alcalde de New Haven en mi
segundo año de carrera contra un compañero de clase mío, la idea de que un
chico se presentara a unas elecciones para alcalde era una noticia de interés.
Pronto, un reportero del New York Times se presentó en New Haven para
escribir un artículo. Ese artículo me dio una de las lecciones más dolorosas y
útiles de mi vida.
Pero esta historia no es sobre política, sino sobre el orgullo y el ego.
En aquella época, todavía no me había dado cuenta de que mis orígenes
podían ser una ventaja en lugar de una debilidad. Mi inseguridad me llevó a

actuar de una manera de la que me arrepiento. Mi estilo de liderazgo, por
ejemplo, no incluía a otros. Aunque iba acumulando logros, mi ambición alienó
a muchas personas. Proclamaba mis galardones sin reconocer a todos los que me
habían ayudado a conseguirlos. Demasiada arrogancia y falta de humildad.
Les quería demostrar a esos chicos para los que había trabajado de caddie que
yo valía tanto como ellos.
Perdí las elecciones pero el artículo del New York Times había sido leído por
muchas personas, algunas de las cuales pensaron que ser republicano en Yale era
una buena cosa. Varias semanas después de las elecciones recibí una carta.
«Estoy muy contento de ver que en Yale hay por lo menos un republicano.
Ven a verme algún día. WFB.»
WFB era William F. Buckley, famoso ex-alumno de Yale, conocido por haber
fundado la revista conservadora National Review y por haber escrito docenas de
libros.
¡William F. Buckley se había molestado en escribirme a mí!
En seguida me puse manos a la obra para contactar al Sr. Buckley y ponerle
una fecha a la visita. Me invitó a su casa e incluso me sugirió que llevara
conmigo a algunos amigos.
Al cabo de unos meses fui a verle acompañado de tres amigos. Nos condujo a
su casa, donde conocimos a su esposa que estaba trabajando en el jardín. Fue un
día estupendo. Hablamos de política, el Sr. Buckley tocó el clavicordio y luego
nos sentamos todos a comer.
El Sr. Buckley no era el único ex-alumno de Yale que estaba insatisfecho con
el clima político de su escuela. Muchos dejaron de darle dinero a Yale. Yo pensé
que tenía la solución, tanto para el campus como para esos ex-alumnos.
¿Y si creáramos una fundación que permitiera a los ex-alumnos privados de
derecho al voto dar dinero directamente a las organizaciones estudiantiles que
ellos apoyaban? Yale saldría ganando porque recibiría dinero que de otro modo
no recibiría. Los ex-alumnos descontentos podrían sentirse a gusto con su
escuela otra vez y podrían hacer una contribución económica de su agrado. Los

estudiantes saldrían ganando porque dispondrían de más dinero para los clubs
del campus.
Presenté mi idea y me pareció que el Sr. Buckley la apoyaba. Me dijo que
años atrás había establecido una fundación para lanzar una publicación
estudiantil y que nunca había llegado a despegar. Todavía había dinero en esa
fundación y estaría dispuesto a ponerlo en mi idea. Eso es, por lo menos, lo que
yo oí. Con mi excitación, dejé ahí el tema por miedo a estropearlo.
Más vale que estés absolutamente seguro de que ambos lados entienden lo
mismo cuando hablan y que, si se trata de negocios, todo queda escrito.
Cuando volví a la facultad no oculté mi entusiasmo. Me aseguré de que todo
el mundo se enterara de que era el nuevo presidente de esa nueva organización.
Empecé a buscar a otros ex-alumnos que pudieran estar interesados en contribuir
a la causa. Me colgué al teléfono y, los fines de semana, empecé a desplazarme a
Nueva York para hablarles a esos exalumnos de la nueva fundación que William
F. Buckley y yo estábamos estableciendo.
–Bill Buckley ha puesto dinero, ¿quiere ayudar usted también? –les
preguntaba. Y decían que sí. Me moría de ilusión al ver que los famosos y
poderosos me daban dinero (nota el «me» en lugar del «nos»).
Pero, de pronto, tan rápido como empezó, mi breve fama se paró en seco.
Por esas suertes de la vida, el Sr. Buckley se encontró un día en un ascensor
con otro ex-alumno famoso que había donado dinero.
–Bill –dijo ese señor–, he igualado tu contribución a esa nueva fundación de
Yale.
Y Bill respondió: –¿Qué fundación?
Al parecer, el Sr. Buckley no recordaba nuestra conversación. O a lo mejor
me dijo una cosa y yo entendí otra muy distinta. A lo mejor creyó que yo quería
resucitar la revista. Pero la verdad es que, a esas alturas, ya no importaba. Lo
único que el Sr. Buckley recordaba era la revista parada y una vaga referencia a
volver a ponerla en marcha. Le dijo al otro donante que él no era el cofundador
de ninguna nueva fundación conservadora en Yale, y estoy seguro de que él así

lo veía. El hecho es que todo se vino abajo.
Las donaciones que había recibido tenían que devolverse. Y lo más
importante, ante mi asombro, mis amigos que habían estado presentes e
igualmente entusiasmados ese día en casa del Sr. Buckley no vinieron en mi
defensa cuando les pedí que, por favor, explicaran que habían oído exactamente
lo mismo que yo. Mi reputación había quedado ensuciada frente a algunas
personas importantes. Me sentía avergonzado entre mis amigos después de haber
estado vanagloriándome.
Ahora, mirando atrás puedo apreciar la experiencia. Aprendí varias lecciones
de gran valor. Para empezar, tenía que cambiar mi estilo de liderazgo, algo que
me tomaría muchos años. No era suficiente lograr hacer cosas. Tenías que hacer
cosas y conseguir que las personas se sintieran implicadas, y no solamente como
parte del proceso sino como parte del movimiento de liderazgo. Aprendí que los
compromisos no eran compromisos a menos que todas las personas implicadas
supieran lo que había sobre la mesa con absoluta claridad. Aprendí lo pequeño
que es el mundo.
Y sobre todas la cosas, aprendí que la arrogancia es una enfermedad que
puede llevarte a olvidar quiénes son tus verdaderos amigos y por qué son tan
importantes. Aun con las mejores intenciones, el exceso de arrogancia provocará
la ira en otras personas y el deseo de ponerte en tu lugar. Así que recuerda;
cuando subas la montaña sé humilde. Ayuda a otros a subir contigo y delante de
ti. Nunca dejes que la posibilidad de conocer a alguien más poderoso o más
famoso te haga olvidar el hecho de que las relaciones más valiosas son las que
ya has hecho a todos los niveles. Miro hacia el pasado regularmente y me pongo
en contacto con aquellas personas que tanto han significado para mí desde que
era un crío.
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Busca mentores, busca discípulos,
repite
Enseñar es aprender de nuevo
H.J. BROWN

Los grandes músicos lo saben. Igual que los atletas profesionales o los mejores
conferenciantes. Las personas de éxito en casi cualquier campo saben que no
pueden estar en lo más alto sin un buen entrenador detrás. El mundo de los
negocios también es así: en un medio fluido y dinámico que se mueve a toda
prisa y en el que las organizaciones horizontales están formadas por equipos que
cumplen varias funciones a la vez y que deben adaptarse a los cambios con
rapidez, ejercer como mentor es una de las mejores estrategias para sacar lo
mejor de todos y cada uno.
Muchas empresas han desarrollado programas de mentores con la idea de que
compartir lo que sabes y aprender lo que otros tienen que enseñar es un modo
inteligente de gestión. En Ferrazzi Greenlight hemos trabajado con numerosas
empresas para crear esos programas formalmente, convencidos de que ayudar a
los empleados a desarrollar relaciones para el éxito profesional reduce la
rotación de personal y crea relaciones externas más sólidas para mejorar los
resultados. Uno de los programas más exitoso se creó en 1997, en una de las más
grandes fábricas de chips de Intel.
Las personas responsables de desarrollar ese programa querían ir más allá de
la noción tradicional en la que un directivo avezado se asocia con un joven

ambicioso y la enseñanza va en una sola dirección. Para las personas de Intel, los
programas de mentores requerían crear una red de aprendizaje inclusiva que
emparejaba a las personas, no según su puesto de trabajo ni según su grado de
antigüedad en la empresa, sino según habilidades específicas que estuvieran en
demanda. La empresa dispone de una intranet para romper las barreras
interdepartamentales y crear parejas entre personas que pueden enseñarse
mutuamente conocimientos de valor, necesarios para ser mejores empleados. Ese
sistema le permite a Intel diseminar las mejores prácticas rápidamente por toda
la organización y desarrollar los mejores y más brillantes empleados del sector.
Históricamente, ningún proceso ha hecho más para facilitar el intercambio de
información, habilidades, sabiduría y contactos que el realizado por los
mentores. Los jóvenes solían aprender su oficio trabajando como aprendices de
un maestro artesano. Los pintores y escultores desarrollaban su estilo individual
después de años de trabajar con un maestro de más edad. Cuando finalmente
tenían los conocimientos y las conexiones para triunfar en su campo, esos
jóvenes se independizaban.
Al estudiar las vidas de esas personas que saben más que nosotros, abrimos
nuestros horizontes. De niño, mi padre y mi madre me dijeron que debía
observar cómo trabajaban, hablaban y vivían las personas de éxito que
conocíamos. Mis padres me dijeron que podía aprender a vivir mi vida
observando cómo otras personas vivían la suya. Mi padre, por supuesto, hizo
todo lo que pudo por mostrarme su amor y enseñarme lo que sabía. Pero quería
que yo supiera más que él. Como la mayoría de los padres, quería que fuera más
que él. Me dio la confianza necesaria para salir, sin orgullo ni inseguridad, y
desarrollar relaciones con los hombres y mujeres que él conocía y respetaba.
El doctor David McLelland, de la Universidad de Harvard, investigó las
cualidades y características de las personas de gran éxito en nuestra sociedad.
Sus resultados indicaron que la elección de un «grupo de referencia», las
personas con las que te relacionas, era un factor importante a la hora de
determinar tu futuro éxito o fracaso. En otras palabras, si te relacionas con
personas bien relacionadas estarás bien relacionado. Si te relacionas con gente de
éxito es más probable que tengas éxito tú también.
Era casi el final del verano antes de mi segundo año en la escuela de
negocios. Yo había estado haciendo prácticas en Deloitte & Touche y la empresa

había organizado su fiesta anual en honor de los estudiantes en prácticas de todo
el país.
En un rincón de la sala, entre el ruido de las copas y las conversaciones
educadas, vi a unos cuantos socios alrededor de un hombre alto de cabello
blanco. Me fui directo hacia ese grupo.
Miré al hombre de cabello blanco, me presenté y le pregunté: –¿Quién es
usted?
–Soy el director general de esta empresa –me dijo con un tono abrupto que
indicaba que yo debería haberlo sabido. Los socios a su alrededor sonrieron
burlonamente.
Era un hombre de unos dos metros, corpulento y muy muy directo.
–Supongo que debería haberlo sabido –respondí.
–Me temo que sí –dijo en broma, con un tono que denotaba que le había
gustado mi franqueza. Se presentó como Pat Loconto.
–Loconto –dije–. ¿Ese es un nombre judío, verdad?
Se rió y los dos conversamos en el poco italiano que sabíamos. Al poco,
estábamos hablando de nuestras familias y de nuestra educación similar. Su
padre era también un italoamericano de primera generación que le había
inculcado muchos de los mismos valores que mi padre me había inculcado a mí.
Yo ya conocía a Pat, pero sólo de oídas. Había oído hablar de su estilo directo,
duro e incansable, y de su gran corazón. Decidí ahí mismo que llegar a conocerlo
podría ser una buena idea.
El hecho de aproximarme a él en esa fiesta y descubrir que estábamos
cortados del mismo patrón profundizó mi respeto hacia el hombre y su respeto
de él hacia mí. Me enteré más tarde que después de ese intercambio lo averiguó
todo sobre mí y sobre mi verano en la empresa. Esa noche me quedé charlando
con Pat y los socios de la empresa hasta entrada la madrugada. No intenté ser lo
que no era. No pretendí saber más de lo que sabía. Muchas personas creen que
eso es lo que hay que hacer cuando uno se mezcla con gente que está por encima
de uno.

Recordé que mi padre y mi madre me habían aconsejado que hablara menos
en estas situaciones; cuanto menos digas, más probable será que oigas. –Así es
como se aprende de los demás –me decía mi padre– y se perciben los matices
que te ayudarán a tener una relación más profunda más tarde.
La verdad es que no hay mejor manera de dar a entender que quieres
convertirte en discípulo de alguien. Las personas notan tu respeto y se sienten
halagados. Dicho esto, para mí estar callado no significa no decir nada. Hice un
montón de preguntas, sugerí algunas cosas basándome en mi experiencia del
verano y conspiré con los líderes de la firma sobre lo que era importante para
ellos: hacer de Deloitte un éxito.
Los demás estudiantes de la fiesta se sintieron intimidados por Pat y los
demás socios de la empresa y, por ese motivo, guardaron las distancias. Se
sentían excluidos y por eso lo estuvieron.
Cuando por fin finalice mis estudios en la escuela de negocios, como es usual
entre las personas que cursan un MBA, me entrevisté con varias empresas. Mi
decisión quedaba entre Deloitte Consulting y uno de sus competidores,
McKinsey. McKinsey estaba considerado por aquella época como el patrón oro
de las empresas de consultoría. Para la mayoría de mis compañeros la elección
habría sido clara.
Entonces, una tarde, el día antes de mi última entrevista con McKinsey, recibí
una llamada. Cuando agarré el teléfono oí una voz brusca que me resultó
familiar. –Acepta nuestra oferta ahora y puedes venirte a cenar a Nueva York
esta noche conmigo y con algunos de mis socios.
Antes de que pudiera responder me dijo: –Soy Pat Loconto. Quiero saber si
vas a venir a Deloitte o no.
Le dije a Pat, muy incómodo, que todavía no había decidido dónde iba a ir,
pero que a lo mejor cenar con él y con algunos de sus socios podría ayudarme a
tener una idea más clara de lo que haría en Deloitte y de qué dirección estaba
tomando la empresa.
–Sólo cenaré contigo si aceptas mi oferta –me dijo. Pat estaba bromeando una
vez más y todavía me cayó mejor por su manera poco ortodoxa de contratar a la

gente. Entonces concedió: –Bueno, venga, vente a Nueva York y no te
preocupes, te mandaremos a Chicago para tu entrevista mañana por la mañana–.
¿Cómo sabía él que yo tenía una entrevista al día siguiente?
Esa noche cené con Pat y algunos socios en Grifone, su restaurante italiano
favorito en Manhattan. Nos bebimos un montón de botellas de buen vino y
algunos coñacs. Casi al final de la cena Pat soltó una diatriba bastante chocante,
en realidad.
–¿Quién coño te crees que eres? ¿Te crees que a McKinsey le importa algo
Keith Ferrazzi? ¿Te crees que el director general de McKinsey sabe quién eres?
¿Te crees que alguno de los socios saldría a cenar contigo un domingo por la
noche? No serás más que un graduado de máster más, perdido en el montón. A
nosotros nos importas. Queremos que tengas éxito aquí. Y lo más importante,
creemos que puedes tener una influencia positiva en nuestra empresa.
Pat exigió saber qué había decidido.
Su discurso era convincente y mi instinto me dijo que tenía razón. Sabía que
tenía razón. Pero no iba a marcharme de esa cena sin negociar algo yo también.
–Mira, te propongo un trato –dije–. Si acepto tu oferta, todo lo que te pido es
que me invites a este restaurante tres veces al año mientras esté en Deloitte.
Estoy de acuerdo si tú lo estás.
Me miró directamente a los ojos y con una gran sonrisa me dijo: –Estupendo.
Bienvenido a Deloitte.
Entonces, por cierto, le pedí más dinero. Se limitó a mover la cabeza y a
reírse. Bueno, nunca está de más preguntar; lo peor que podría haber hecho es
decirme que no. Así que tras una cena de tres horas este hombre me convenció
de tomar una decisión profesional clave para mi vida sin decir una palabra de
cuál sería mi título y mi sueldo, y sin darme un solo detalle de cómo pensaba que
podía tener una influencia positiva en la empresa.
Con el tiempo me di cuenta de que sí podía tener una influencia positiva en la
empresa por el hecho de tener acceso a los socios de mayor antigüedad. Tercero,
y eso fue lo más importante, me di cuenta de que encontrar un mentor con

talento y experiencia que esté dispuesto a invertir tiempo y esfuerzo para
desarrollarte como persona y como profesional es mucho más importante que
tomar decisiones profesionales basándose únicamente en el sueldo y el prestigio.
Y además, en aquella época el dinero no era importante. Aprendes en la
década de los veinte y ganas en la de los treinta, como dice el refrán. ¡Y madre
mía lo que llegué a aprender! Pat y yo cenamos por lo menos tres veces al año en
Grifone, ese restaurante italiano. Durante todo el tiempo que estuve en Deloitte
el director general me escuchó y se informó sobre mí entre sus socios. Siempre
estuvo pendiente de mí.
Al final, por supuesto, pude trabajar de cerca con Pat y otras personas
increíbles en Deloitte, y eso me enseñó la importancia de vincularse a grandes
personas, grandes maestros. Me enseñaron algunas lecciones difíciles sobre la
importancia de mantenerse concentrado; me enseñaron que las ideas atrevidas no
valían nada si no podían ejecutarse; me enseñaron que los detalles son tan
importantes como las teorías; me enseñaron que había que poner a las personas
primero, todas las personas, no solamente aquellas que estaban por encima de
uno. Pat invirtió tiempo y energía en hacer de mí el tipo de directivo que él
quería que fuese por el bien de la empresa y por su rol de mentor mío.
Dos componentes esenciales hicieron que mi relación con Pat fuera un éxito.
Primero, él se ofreció a aconsejarme y guiarme porque yo le prometí algo a
cambio. Trabajé sin descanso para hacer que los conocimientos que él me
transmitía lo ayudaran tanto a él como a su empresa a prosperar aún más. Y
segundo, creamos una situación que iba mucho más allá de la utilidad. Pat me
tenía simpatía y deseaba emocionalmente mi ascenso. Eso es la clave de una
relación de mentor fructuosa. En ese tipo de relación la utilidad y la emoción
deben ir al cincuenta por ciento. No puedes pedirle a alguien que invierta en ti
personalmente. Debe haber cierta reciprocidad por tu parte; tanto si es trabajo
duro como lealtad. Poco a poco el mentor se convierte en tu entrenador; alguien
para quien tu éxito es, en mayor o menor grado, su éxito también. Le debo
mucho a Pat. Si no fuera por él no sería el hombre que soy hoy. Y eso es cierto
de otros cuantos a los que me siento muy próximo.
De hecho, muchas de las personas de las que he aprendido han sido discípulos
míos, que me han ayudado a actualizar mis conocimientos y a refrescar mi visión
del mundo.

Por más que te esfuerces en avanzar no te olvides nunca de mirar atrás y
ayudar a otros. Yo siempre me he tomado el tiempo de ayudar a jóvenes. La
mayoría de ellos acaban trabajando para mí en algún momento, haciendo
prácticas o como empleados.
Es un proceso magnífico al que hay que dedicar tiempo y respeto. A cambio,
quedarás más que recompensado con entusiasmo, confianza y empatía; cosas
que, al final, están muy por encima del valor de cualquier consejo que hayas
podido dar.
Si te tomas tu rol de mentor en serio y le dedicas el tiempo y la energía que se
merecen, muy pronto te verás implicado en una red de aprendizaje. Recibirás
más información y bondad de las que nunca imaginaste mientras juegas
simultáneamente el papel de maestro y de aprendiz, en una constelación de
personas donde todos enseñan y aprenden a la vez.

PERFIL DE UN NETWORKER

Eleanor Roosevelt (1884-1962)
«Las relaciones con los demás debieran avanzar, en lugar de comprometer, tus
principios»
Si relacionarse puede describirse, aproximadamente, como mezclar amistad e intención,
la Primera Dama Eleanor Roosevelt fue una de las personas del siglo veinte más
destacadas en esa actividad. En su autobiografía escribió: «estar unidos por el trabajo
es... una de las maneras más satisfactorias de hacer y mantener amistades.» A través
de grupos como el Congreso Internacional de Mujeres Trabajadoras y la Liga
Internacional de Mujeres para la Paz y la Libertad, Roosevelt ganó un gran número de
amistades–y unas cuantas enemistades–al avanzar algunas de las grandes causas
sociales de nuestro tiempo.
A la Primera Dama no le intimidaba usar su red de contactos personales para abordar
temas sociales controvertidos. Por ejemplo, luchó por los derechos de la mujer en el
lugar de trabajo, su inclusión en los sindicatos y su derecho a un sueldo mínimo. Hoy día
esos temas no parecen controvertidos, pero a finales de los años veinte y principio de los
treinta muchos estadounidenses culpaban a las mujeres trabajadoras de desplazar a los
hombres que «ganaban el pan para su familia» en plena Gran Depresión.
Roosevelt estaba convencida de que la belleza y la obligación de vivir en una
democracia era pronunciarse por sus convicciones. Demostró que se podía hacer eso al
tiempo que se ganaba la confianza y la admiración de los demás. También demostró
que, a veces, uno tenía que enfrentarse a los suyos.

En 1936, gracias en parte a la Primera Dama, una cantante de ópera llamada Marian
Anderson se convirtió en la primera persona de raza negra que actuó en la Casa Blanca.
Pero la aceptación de Marian Anderson fue inusual. Aunque Anderson era la tercera
atracción del país en venta de entradas, su éxito no la eximió de los prejuicios raciales
de su era. En sus giras se veía obligada a esperar en salas de espera para «gente de
color», ir a hoteles para «gente de color», y viajar en vagones de tren para «gente de
color». En el Sur, los periódicos pocas veces se referían a ella como «Señorita
Anderson». En lugar de ello la llamaban «Cantante Anderson».
En 1939 el manager de Anderson y la Universidad Howard intentaron organizar un
concierto en Constitution Hall, en Washington D.C. Las Hijas de la Revolución Americana
(la organización dueña de Constitution Hall) rechazaron la oferta. Roosevelt, que era
miembro de Las Hijas de la Revolución, dimitió públicamente sin demora. En una carta
escribió: «Estoy completamente en desacuerdo con la actitud tomada al negarle
Constitution Hall a una gran artista... Tuvisteis una oportunidad de liderar y en mi opinión
habéis fracasado».
La señora Roosevelt invitó a Anderson a cantar en las escaleras del Lincoln Memorial y
el concierto fue presenciado por 75.000 personas.
Sí, la lealtad es importante, pero no cuando significa sacrificar tus principios.

Cada vez que la Primera Dama defendió una causa social perdió amigos y
recibió críticas malintencionadas por ir contra corriente. Y sin embargo esta
mujer increíble dejó un legado con el que todos estamos en deuda. ¿Qué
podemos aprender de Eleanor Roosevelt? No basta con relacionarse con los
demás; debemos asegurarnos de que nuestros esfuerzos por relacionarnos están
conformes con nuestros esfuerzos de hacer del mundo un lugar mejor.
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Ser equilibrado es una sandez
El equilibrio es un mito.
No puedes considerar mi horario «equilibrado» según los estándares
convencionales. Miremos un día típico. Lunes: me levanté a las cuatro de la
mañana para hablar con mi equipo en Nueva York. Luego hice otras llamadas
más para recaudar fondos en honor de un amigo mío. A las siete estaba en el
aeropuerto para tomar un vuelo a Portland, donde tenía que encontrarme con un
nuevo cliente (y mientras dos móviles sonando, y yo consultando mi PDA,
enviando correos electrónicos o consultando las hojas de cálculo de mi
ordenador portátil). Después de la reunión estoy en el coche rumbo a Seattle,
llamando por teléfono, organizando reuniones para la noche, mañana y la
semana que viene. Estoy en contacto constante con mi asistente para enviar las
invitaciones de una gran cena que daré dentro de un mes. En Seattle tengo una
cena con las personas que organizan la conferencia Bill Gates de directivos este
año, después de la cual me iré de copas con algunos amigos cercanos. Y mañana
volveré a levantarme a las cuatro para volver a empezar.
Bienvenido a lo que mis amigos llaman en broma «la Hora Ferrazzi», una
zona de operaciones en la que las centralitas están siempre abiertas y el torrente
de humanidad es imparable.
Presenciar un horario así provoca varias preguntas importantes: ¿Es esto
vida? ¿Se puede trabajar así y encontrar el equilibrio entre el trabajo y la vida
personal? ¿Hay que operar según la «Hora Ferrazzi» para tener éxito?

Las respuestas son: Sí, es una vida, aunque la mía. Sí, puedes encontrar el
equilibrio: el tuyo; y no, por Dios, no tienes que hacerlo a mi manera.
Para mí, lo mejor de una carrera basada en relacionarse es que no es una
carrera. Es una manera de vivir. Hace varios años comencé a darme cuenta de
que relacionarse era una manera de ver el mundo. Dividir mi vida en esferas
profesionales y personales ya no tenía sentido. Me di cuenta de que lo que
llevaba al éxito en ambos mundos eran las personas y la manera de relacionarse
con ellas. Tanto si esas personas son familia, colegas de trabajo o amigos, la
verdadera manera de relacionarse requiere que aportes los mismos valores a
todas tus relaciones. Mi felicidad laboral y mi felicidad personal eran sendas
partes de mí mismo. Mi vida.
La idea falsa del equilibrio como ecuación se fue a pique. Y con ella se fue el
estrés de intentar alcanzar ese estado perfecto de equilibrio del que tanto se lee y
se oye.
El equilibrio no puede comprarse ni venderse. No necesita «implementarse».
El equilibrio es un estado mental, tan individual y único como nuestro código
genético. Allí donde encuentras alegría, encuentras equilibrio. Mi horario me
funciona a mí y a lo mejor sólo a mí. Disolver las barreras entre la vida
profesional y la vida personal no sirve para todo el mundo. Lo importante es ver
las relaciones con los demás, no como una herramienta manipuladora que se usa
para alcanzar una meta, sino como un estilo de vida.
No te molestes en desarrollar tu propia versión de la «Hora Ferrazzi». Uno se
relaciona de la misma manera que se come un gorila de 400 kilos: mordisco a
mordisco.
Al final, todos vivimos una vida. Y esa vida está hecha de las personas con
las que la vivimos.

Más gente, más equilibrio
Si te tragas el mito del equilibrio (el que considera que la vida es una ecuación)
como yo hice en una época, preguntas como: «si lo hago tan bien ¿por qué no lo
paso mejor?» o «si soy tan organizado, ¿por qué me siento tan fuera de control?»

tienen como respuesta «simplificar», «compartimentalizar», o «reducir» tu vida
a sus componentes más esenciales.
Así que intentamos ahorrar tiempo comiendo en nuestros escritorios.
Tenemos menos conversaciones espontáneas con nuestros colegas o con
extraños. Consolidamos nuestros horarios para incluir en ellos únicamente las
acciones más importantes.
La gente nos dice: «si te organizas mejor, si equilibras tu vida laboral con tu
vida personal, si te limitas a la gente importante de tu vida, te encontrarás
mejor». Eso es algo equivocado. Lo que debieran decir es: «tienes que conseguir
una vida llena de gente que amas». El problema, a mi juicio, no es en qué
trabajas, sino con quién lo haces.
No puedes estar enamorado de tu vida si odias tu trabajo; y a menudo a la
gente no le gusta su trabajo porque trabaja con personas que no le gustan.
Relacionarte bien dobla o triplica tu oportunidad de conocer a gente que te lleve
a un nuevo trabajo.
El problema del mundo actual no es que tengamos demasiadas personas en
nuestras vidas, sino que no tenemos suficientes.
¿Cuántas personas pueden entrar en nuestra casa, abrir la puerta de la nevera
y comerse lo que quieran? No muchas. La gente necesita «relaciones con
derecho de nevera»; la clase de relaciones relajadas, informales y
suficientemente íntimas como para poder entrar en la cocina y buscar algo en la
nevera sin pedir permiso. Son esas relaciones cercanas las que nos mantienen
felices y satisfechos.
La obsesión occidental por el individualismo hace que la gente no se
comunique con los demás. Estudios comparativos de los niveles de estrés laboral
e insatisfacción muestran que las personas de culturas individualistas se quejan
de niveles de estrés mucho más altos que las personas que trabajan en culturas
más orientadas a la comunidad. Pese a nuestro alto nivel de vida, la riqueza y el
privilegio no han producido bienestar emocional. Según los estudios, lo que nos
produce felicidad es la sensación de pertenecer a algo.
Oscar Wilde sugirió una vez que si una persona hacía lo que amaba le

parecería que no había trabajado nunca. Si tu vida está llena de gente a la que
quieres y que te quiere, ¿por qué preocuparte de equilibrar algo?
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Bienvenido a la Era de la Conexión
Los seres humanos somos seres sociales. Venimos a este mundo como resultado de las
acciones de otros. Sobrevivimos aquí dependiendo de otros. Tanto si nos gusta como si no,
no existe prácticamente ningún momento en nuestras vidas en el que no nos beneficiemos de
las actividades de los demás. Por esa razón, no ha de sorprendernos que la mayor parte de
nuestra felicidad surja en el contexto de nuestras relaciones con los demás.
DALAI LAMA

Nunca ha existido un momento mejor para relacionarse. La dinámica de nuestra
sociedad y particularmente nuestra economía, se definirán cada vez más por la
interdependencia y la interconectividad. En otras palabras, cuanto más conectado
está todo entre sí, más empezamos a depender de a quién y a qué estamos
conectados.
El individualismo puede haber sido la regla durante la mayor parte de los
siglos diecinueve y veinte. Pero la comunidad y las alianzas reinarán en el siglo
veintiuno. En la era digital, donde Internet ha roto las barreras geográficas y ha
conectado a cientos de millones de personas y ordenadores alrededor del mundo,
no hay ninguna razón para vivir y trabajar aislado. El éxito depende de a quién
conoces y cómo trabajas con ellos. La verdadera clave para obtener beneficios es
trabajar bien con los demás.
«El avance más apasionante del siglo veintiuno no será debido a la
tecnología, sino al concepto expandido de lo que significa ser humano», dijo el
futurista John Naisbitt. La tecnología ha demostrado no ser capaz de sustituir las
relaciones personales. Al contrario, parece estar realzándolas. Mira a tu
alrededor y comprobarás la visión expandida de lo que significa ser humano y

cómo nos relacionamos entre nosotros. He aquí algunos ejemplos:
• La última moda actualmente son los programas de software para
relacionarse y servicios como Spoke Software, Plaxo, Ryze y LinkedIn. La
gente está encontrando nuevas maneras de usar la tecnología para conectar
a la gente con lazos de confianza y amistad. Algunos llaman a esto una
revolución social.
• Los blogs, que son parte del mismo fenómeno, están permitiendo a
individuos apasionados con buen contenido llegar literalmente a millones
de personas. Estas comunidades autosuficientes están floreciendo. En el
futuro, a medida que la marca personal continúe solidificándose como pilar
principal de la economía, los blogs serán tan omnipresentes como los
currículums.
• Los científicos sociales están haciendo notables descubrimientos sobre el
poder de las redes sociales. Recientes investigaciones demuestran que la
gente que está más conectada con otra gente vive más tiempo y goza de
mejor salud. En las comunidades en que la gente está conectada, las
escuelas funcionan mejor, el índice de delincuencia baja, y la tasa de
crecimiento económico es más alta. Unir a la gente desarrollando relaciones
personales se está convirtiendo en algo más que una simple estrategia
profesional; se considera cada vez más como una de las maneras más
efectivas de fortalecer la salud cívica y social.
• Los sindicatos y las asociaciones al viejo estilo se están revitalizando.
Mientras el traslado de puestos de trabajo al exterior continúa y cada vez
somos más agentes libres, la gente está encontrando fuerza en el hecho de
pertenecer a algo mayor que ellos mismos. Estamos empezando a ofrecer
nuestra lealtad y nuestra confianza a nuestros compañeros, no a empresas.
Eso es sólo una muestra de lo que vendrá. Estamos en la etapa formativa de
una nueva era de conectividad y comunidad. Ahora tienes las habilidades y el
conocimiento para prosperar en este medio. ¿Pero con qué fin? ¿Cómo vas a
prosperar? ¿Qué significa vivir una vida realmente conectada?
Por supuesto, algunos de nosotros medirán el éxito en términos de ascensos y
compensación económica. Otros mencionarán su fama o los conocimientos
expertos que han acumulado. Para otros, serán las fantásticas cenas que dan y los
contactos que han hecho.

¿Pero será ese éxito algo vacío? En lugar de estar rodeado por una familia que
te quiera y un círculo de amigos cercanos, ¿tendrás solamente colegas y clientes?
Tarde o temprano, de una manera u otra, todos nos haremos esas preguntas.
Es más, miraremos nuestro pasado y nos preguntaremos: ¿Cuál es mi legado?
¿Qué he hecho que tenga sentido?
A fin de cuentas lo más importante es contribuir, ayudar a tus amigos y a tu
familia, a tu empresa, a tu comunidad, y lo más importante, al mundo, usando
tus contactos y tus talentos de la mejor manera que puedas.
Como escribió Harold Kushner, «Nuestras almas no están hambrientas de
fama, confort, riqueza o poder. Esas recompensas crean casi tantos problemas
como resuelven. Nuestras almas están hambrientas de significado, de saber cómo
vivir para que el mundo sea por lo menos un poco distinto tras haber pasado
nosotros por él».
Pasó mucho tiempo antes de que pudiera empezar a preguntarme a mí mismo
qué quería de verdad en la vida.
Ese momento llegó con lo que yo llamo mi «propia mini-revolución». A
veces, las revoluciones comienzan en el lugar más inesperado y bajo la forma del
héroe más inesperado.
El primer disparo de mi revolución tuvo lugar en Suiza. Asistía a una
conferencia titulada simplemente «La felicidad». La sala estaba abarrotada.
Estábamos allí reunidos para escuchar a un hombre bajo y fornido, con un
aspecto de profunda felicidad, llamado S.N. Goenka. Goenka era un hombre de
negocios convertido en gurú, que había encontrado salud y felicidad a través de
una antigua tradición de meditación conocida como Vipassana.
Goenka subió lentamente al podio y se puso a hablar durante una hora. Sus
palabras embriagaron al público. Nos sentimos transportados a nuestras mentes,
forzados a hacer frente a los sentimientos de insuficiencia, estrés y falta de
equilibrio que todavía impregnaban nuestras vidas aparentemente llenas de éxito.
No dijo una palabra sobre negocios. No mencionó hojas de cálculo ni
contactos influyentes. La felicidad, nos dijo, no tenía nada que ver con cuanto

dinero teníamos ni cómo lo ganábamos.
Sólo hay un lugar en el que se puede encontrar la verdadera paz, la verdadera
harmonía. Ese lugar está dentro de uno mismo, nos dijo Goenka. Y aunque
fuéramos dueños de nuestros negocios, era evidente que no éramos dueños de
nuestras mentes y nuestras almas.
Había una manera, dijo, de hacer las preguntas adecuadas y convertirse en
dueños de nuestras mentes. Vipassana, explicó, es una técnica de meditación que
significa «ver las cosas como son». Era una manera de obtener la paz que
lograba expulsar el miedo del corazón y ayudarnos a tener la valentía de ser lo
que de verdad somos. Goenka describió un curso agotador de diez días en el que
los practicantes se sientan durante horas en un silencio absoluto, sin contacto
visual, sin escribir, sin comunicarse de ninguna manera, salvo con los maestros
al final del día.
Vivir una vida de felicidad y con sentido estaba dentro de nosotros. Sólo
teníamos que hacernos las preguntas adecuadas y pasar el tiempo mirando y
escuchando.
Aunque no estoy seguro de cuántos ejecutivos en la sala tenían intención de
aprender Vipassana, era evidente que Goenka nos había llegado al alma. Nos
hizo sentir, por lo menos, que estaba a nuestro alcance hacer que nuestro trabajo
y nuestras vidas significaran algo, fueran importantes, y que podíamos aprender
a ser felices si nos tomábamos el tiempo de escuchar lo que nos decían nuestras
almas.
Salí de allí inspirado, pero estaba seguro de que nunca aprendería Vipassana.
Diez días sin llamadas de teléfono, sin comidas de negocios, sin hablar... ¡DIEZ
días! Imposible. Nunca sería capaz de encontrar el momento.
Y entonces, de pronto, tuve todo el tiempo del mundo. Cuando me marché de
Starwood necesitaba claridad –y felicidad.
Hasta ese momento pensaba que no tenía suficiente tiempo o coraje para diez
días de introspección. Pero finalmelnte me apunté al curso de Vipassana y
aprendí, por primera vez en mi vida, a ralentizar y escuchar de verdad. En ese
proceso me despojé de muchos de los pensamientos sobre lo que debería estar

haciendo.
Si te comprometes a buscar tu pasión, esa llama azul, ese compromiso es
premiado con respuestas. Las respuestas que me vinieron después de toda esa
meditación me ayudaron a cuestionar mi búsqueda de prestigio y dinero y a
enfocarme en lo que siempre he sabido que es más importante: las relaciones con
los demás.
Aprender Vipassana, por supuesto, no es la única manera de aclararse, pero
muy pocos de nosotros nos damos el tiempo y el espacio que necesitamos para
llegar a un mejor entendimiento de quiénes somos y qué queremos de verdad.
¿Cómo había permitido–junto con tantas otras personas perfectamente capaces e
inteligentes que conocía–que mi vida se desequilibrara hasta ese punto? Dejando
de hacerme el tipo de preguntas que son verdaderamente importantes: ¿Cuál es
tu pasión? ¿Qué es lo que te gusta hacer de verdad? ¿Cómo podrías influir en el
mundo de manera positiva?
Cuando acabé el curso de meditación y volví a la rutina de mi vida me sentí
como un niño en una tienda de golosinas. ¡Había tanta gente que quería conocer!
Me di cuenta de que la búsqueda del éxito podía ser divertida e inspiradora
cuando uno sabía aquello por lo que valía la pena luchar.
Se nos ha enseñado a ver la vida como una búsqueda, un viaje que termina,
con suerte, con significado, amor y una pensión que mantendrá nuestros años
dorados de verdad. Pero el final no existe, la búsqueda no termina nunca. No
existe un puesto de trabajo o una suma de dinero que pueda convertirse en la
meta. Por eso, a veces, el alcance de una meta resulta tan decepcionante como un
fracaso.
Vivir una vida conectada lo lleva a uno a ver las cosas de manera distinta. La
vida deja de ser un viaje para convertirse en un mosaico. Encontramos
significado, amor y prosperidad en el proceso de unir nuestros intentos de ayudar
a otros a encontrar su propio camino en la vida. Las relaciones que construimos
se convierten en un hermoso patrón de colores.
¿Cómo será tu mosaico? ¿Cómo serás recordado? Esas preguntas son muy
importantes para cualquier persona que quiera tener algún tipo de efecto en el
mundo y no simplemente ganarse el sueldo. No hay nada malo en querer ser el

mejor del mundo en algo, mientras recuerdes que eso también significa querer
ser el mejor para el mundo.
Recuerda que el amor, la reciprocidad y el conocimiento no son como cuentas
bancarias que se van menguando a medida que las usas. La creatividad engendra
creatividad, el dinero engendra dinero, el conocimiento engendra conocimiento,
los amigos engendran más amigos, el éxito engendra más éxito. Y lo más
importante, dar engendra dar. Nunca en la historia había resultado más evidente
esta ley de la abundancia que en nuestra era, en que el mundo funciona cada vez
más según los principios de las redes.
Tengas los conocimientos que tengas, la persona que eres es el resultado de
las ideas, experiencias y personas con las que te has relacionado a lo largo de tu
vida, tanto directamente como a través de los libros, la música, la cultura, o el email. No necesitas llevar el marcador cuando la abundancia lleva a más
abundancia todavía. Así que decídete y, a partir de hoy, empieza a hacer
contactos y a acumular los conocimientos, las experiencias y las personas que
puedan ayudarte a alcanzar tus metas.
Pero primero sé honesto contigo mismo. ¿Cuánto tiempo estás dispuesto a
dedicar a relacionarte y a dar antes que a recibir? ¿Cuántos mentores tienes?
¿Cuántas veces has hecho de mentor para otras personas? ¿Qué te gusta hacer?
¿Cómo quieres vivir? ¿Quién quieres que forme parte de tu red de amigos y
contactos?
Por mi propia experiencia te diré que las respuestas a estas preguntas te
sorprenderán. Probablemente lo importante no dependa de un trabajo, de una
empresa, o de una nueva forma de tecnología. Dependerá de las personas.
Debemos trabajar con las personas a las que amamos para construir el mundo en
el que queremos vivir. Como dijo la antropóloga Margaret Mead una vez: «No lo
dudes: un reducido grupo de ciudadanos comprometidos puede cambiar el
mundo. De hecho, así ha sido hasta ahora». Espero que tengas lo necesario para
ponerte manos a la obra. Pero recuerda que no lo puedes hacer solo. Estamos
todos juntos en ello. Haz que tu contribución valga la pena.

