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 Construir una red de relaciones no es lo único que hay que 
hacer para triunfar, pero lo que sí es seguro es que sin una red 
de relaciones es difícil triunfar. Sin embargo, el networking 
tradicional −de toda la vida o 1.0− tiene limitaciones 
importantes: físicas, temporales, espaciales y económicas. Esto 
nos lleva a cómo el mundo 2.0 −de medios y redes sociales− 
puede superar estas limitaciones, complementarlo, mejorarlo y 
potenciarlo. 

 Actualmente existen otros canales de networking muy 
atractivos, y no aprovecharlos supone: primero, perder 
oportunidades; segundo, estar en desventaja competitiva, 
porque otros sí que los están utilizando; y tercero, cada día que 
pasa y no se actúa, la diferencia se agranda con quienes sí están 
en marcha.

FRANCISCO ALCAIDE

  Conferenciante, formador, coach y autor en liderazgo y 
motivación. Miembro de TOP Conferenciantes. Licenciado en 
Administración y Dirección de Empresas, licenciado en Derecho, 
Máster en Banca y Finanzas y Doctor cum laude en Organización 
de Empresas.

   Ha prestado sus servicios a numerosas firmas como Banco 
Mediolanum, EY Spain, Remax, SHA Wellness, Euromaster o Energy 
Sistem, entre otras muchas.

     Autor de ocho libros, entre ellos el bestseller Aprendiendo de 
los mejores (Alienta, 16ª edición), el libro más vendido de 
management de un autor español de los últimos años y en el    
TOP 25 de los mejores libros de negocios y desarrollo personal a 
nivel internacional.

     Colaborador habitual de los medios de comunicación, su blog 
es uno de los más seguidos en España en temas demanagement y 
desarrollo personal y ha sido premiado en diferentes ocasiones 
por su trabajo. Es Patrono y Vicepresidente de The Helping by 
Doing Foundation.

Jueves, 6 de Junio a las 20:00
Aula de Cultura de Cajamurcia
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