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E l Siglo XXI se caracteriza, 

por un lado, por la inme-
diatez; queremos todo pa-

ra ‘ayer’ (sin hacer grandes es-
fuerzos). Por otro, por el alardeo, 
como decía una vieja canción, de 
tener un millón de amigos. Des-
de mi perspectiva, hemos perdi-
do la sensatez de lo que conside-
ramos que es una persona de 
nuestra red de confianza. Se uti-
liza la palabra amigo con ligere-
za. Algo parecido ocurre con la 
palabra ‘conocido’; aunque es al-
go más esporádico, se trata de al-
guien que te conoce de algo.  

Las redes sociales y profesio-
nales lo han cambiado todo. Estas 
plataformas nos permiten con-
tactar con cualquier persona del 
planeta en dos clics de ratón. Es-
to facilita mucho la labor de rela-
cionarnos, siempre y cuando ten-
gamos los pies sobre la tierra. Es-
ta acción de tener un vínculo vir-
tual con otra persona por alguna 
de estas plataformas es un medio 
pero no un fin en sí mismo. Si 
consideramos ese vínculo débil, 
superfluo y carente de valor co-
mo un todo, confundiremos las 
cosas.  

Las redes sociales y profesio-
nales me han permitido contac-
tar con muchas personas que de 
otra forma hubiese sido inviable. 
Algunos de ellos han pasado a 
formar parte de mi red de perso-
nas. ¿Qué ha ocurrido para que 
eso pasase? Lo más importante 
diría que ha sido que hemos ido 
avanzando en esa relación poco 
a poco, es decir, charlando, cono-
ciendo qué hacíamos cada uno, 
escuchándonos, interactuando, 
mandándonos información, bus-
cando puntos en común y por úl-
timo, si existía entendimiento, 
buscando la forma de conocer-
nos en persona. El contacto vir-
tual nunca puede sustituir al ‘ca-
ra a cara’.  

Recientemente he publicado 
mi segundo libro sobre la ges-
tión adecuada de tu red de per-
sonas, se titula ‘Cuarto y mitad 
de contactos’ de la editorial Ras-
che para intentar aportar luz a 
este tema.  

No conseguiremos que ningu-
na relación con otros individuos 
avance en ningún ámbito de 
nuestra vida si no generamos una 
confianza mutua que se fraguará 
con la inversión de tiempo, com-
partiendo momentos e interac-
tuando con esas personas. No po-
demos pretender saltarnos eta-
pas o fases. Las buenas relaciones 
se cuecen a fuego lento, sin pri-
sas, ni exigencias ni esperando 
más de la cuenta.  

Para mí, el ‘networking’ consis-
te en dedicar tiempo a los demás, 
sin esperar nada a cambio, de 
buscar tu ‘tribu’ con la que com-
partas confidencias, risas, triste-
zas, forma de entender la vida y 
disfrutes de su compañía. Mu-
chas veces, todo comienza de la 
forma más inesperada, prestán-

¿Cómo gestionas 
tu red de 

personas?

La gestión de nuestra red de personas siempre ha sido importante, sin 

embargo, cada vez adquiere mayor importancia y valor. Tener personas de 

confianza en nuestra faceta personal, social y profesional es todo para 

sentirnos satisfechos y plenos

tiempo en que quizás no precisa-
bas de sus servicios o de su aten-
ción.  

Tener una potente red de per-
sonas comienza por ser genero-
so con los demás. Ayudar a al-
guien no garantiza que ellos te 
ayuden cuando lo precises. 
Siempre te encontrarás con gen-
te desagradecida. Soy de la opi-
nión de que al final todo el bien 
que uno hace le vuelve. Es grati-
ficante ayudar a otras personas 
en lo que esté en tu mano, por-
que ayudas a cambiar el mundo 
de esa persona.  

Va bien hacer de vez en cuan-
do un IGR (índice global de rela-
ciones) para saber en qué estado 
se encuentran tus amistades o tu 
núcleo de personas.  

Las relaciones avanzan y fluyen 
desde la acción. No podemos es-
perar que las relaciones con otras 
personas avancen sin dedicarles 
tiempo. No obstante, no es sufi-
ciente que nosotros tengamos 
claros los diferentes tipos de re-
des de personas que tenemos, si-
no que será también fundamen-
tal que ellos los tengan claro y ha-
ya semejanza en esos niveles.  

Hace poco me preguntaba una 
persona sobre qué número de 
contactos es el adecuado. Siem-
pre digo que depende del medio 
en el que los tengas. Todos, cuan-
do empezamos en estas platafor-
mas, solíamos aceptar amistad 
de todo el mundo y lanzar solici-
tudes a todo aquel que pensába-
mos era interesante. Aunque 
puede ser una forma de empezar, 
no podemos quedarnos con un 
simple ‘acepta’. Como muchos, 
supongo, en algunas redes tengo 
mucho volumen de contactos, 
pero los tengo organizados en di-
ferentes grupos de personas. De-
bemos primar calidad por enci-
ma de cantidad. Para mí no es un 
contacto una persona que no sa-
be ni quién eres cuando contac-
tas con él, ya sea online u offline.  

Es conveniente analizar tanto 
en tu ámbito personal como pro-
fesional qué 20 personas son con 
las que más tiempo compartes 
en tu día a día. A partir de aquí, 
estudia qué te aportan, qué te 
hacen sentir, cómo reaccionas al 
estar con ellas y demás cuestio-
nes que son más importantes de 
lo que crees. Muchas veces algu-
nas personas suponen un freno 
en nuestras vidas.  

Tu red de contactos será fuer-
te o débil en función de las accio-
nes que hagas con ellas. Debemos 
cuidar a nuestras personas. Al fi-
nal, si no te preocupas de tus per-
sonas, si no le dedicas tiempo y si 
no conversas con ellas, esas rela-
ciones terminan por estancarse y 
enfriarse. Es muy importante es-
cuchar a tus personas.  

La clave es cuidar tu red de per-
sonas los 365 días del año y no so-
lamente los días que necesites al-
go de ellos. En toda relación, hay 
que dar y recibir. 

doles ayuda desinteresada. Lo 
uno lleva a lo otro. La clave es de-
cidir qué personas forman parte 
de tu núcleo existencial y viven-
cial. Está claro que las relaciones 
pasan por etapas. Debemos asu-
mir que nadie somos perfectos y 
que todos cometemos errores. 
Por ello, será necesario hablar los 
malentendidos y querer solucio-
nar lo que nos separa.  

Al mismo tiempo, debemos 
dejar nuestras expectativas en 
casa. Una cosa es lo que cada uno 
espere de los demás y otra muy 
diferente lo que ocurra. No po-
demos exigir nada a nadie. Es 
bueno también dejar marchar a 
las personas que no aportan na-
da en nuestras vidas o con las 
que ya no nos sentimos identifi-
cados. Tienes que buscar perso-
nas que te aporten cosas y que te 

impulsen a sacar lo mejor de ti 
mismo.  

No podéis pretender pagar 
vuestras malas experiencias con 
otras personas con quien no tie-
ne ninguna culpa ni responsabi-
lidad. Que otras personas os fa-
llasen o decepcionasen no es ex-
tensible al resto del mundo. El 
mensaje es claro: no podemos 
pretender contentar a todo el 
mundo; al final se trata de ser no-
sotros mismos y confiar en nues-
tro instinto.  

Nuestro contactos personales 
o profesionales no se miden por 
los favores que te hacen o por las 
cosas que hiciste tú por ellos. Si 
llevas una lista real o mental de 
esto, vas por mal camino. Las re-
laciones deben ser sinceras por-
que te apetece compartir cosas 
con ellos. Si nada más conocer a 

«Tu red de contactos será 
fuerte o débil en función 
de las acciones que ha-
gas con ellas, por lo que 
debemos cuidar a nues-

tras personas»

Todo es economía por  Juan Martínez de Salinas

Las redes sociales nos permiten contactar con cualquier persona del planeta.

alguien, ya vas exigiendo cosas, 
es que no has entendido en ab-
soluto en que consiste hacer 
‘networking’ de calidad. No po-
demos acordarnos solo de nues-
tras personas cuando estemos en 
apuros o cuando necesitemos al-
go de ellas. También tienes que 
acordarte de ellos el resto del 


