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ANTONI PORRAS

Antoni Porras: "La identidad digital no
es sólo tener un perfil, también hay que
cuidar su reputación"
El 'networker' profesional dice que hay un antes y después a la hora de hacer
contactos con las redes sociales
Internet | 12/01/2011 - 00:02h
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"Fenómenos como Facebook, la red social por excelencia, son algo más que modas pasajeras,
son una incontestable revolución, un auténtico cambio de paradigma". Así de convencido se
muestra de las nuevas posibilidades que ofrece internet Antoni Porras, 'networker' profesional,
autor del libro 'Net…Qué?! Networking para todos' (Ediciones CEF- Centro de Estudios
Financieros). Pero para Porras en la "era de la conectividad" ya no basta solo con hacer
contactos. El fundador del 6º NetworkerClub, el primer club de 'networking' profesional español,
destaca la importancia de tener una identidad digital. Aunque antes de crearla es esencial
elaborar un plan de 'networking' y posteriormente no hay que olvidarse de su reputación. "¿Qué
se dice de nosotros? ¿Dónde? ¿Por qué? Esta información nos ayudará a saber qué estamos
haciendo y poder potenciarlo o corregirlo", afirma Porras.
- Empezando por el concepto, ¿cómo definiría el 'networking'?
- La traducción literal sería 'redeando' pero esta palabra no se utiliza por lo que la traduciríamos
como trabajo en red. El 'networking' es la gestión estratégica de los contactos on line y off line.
Y como esto te da presencia, visibilidad, y credibilidad para encontrar trabajo, clientes o
potenciar una marca.
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- ¿Existe un número ideal de contactos?
- Según algunos estudios una persona puede gestionar unos 150 contactos. Un escritor alemán,
Uwe Scheler, decía que si tienes de uno a 100 contactos es una red pequeña, de 100 a 500 es
una red mediana y más de 500 una red grande.
-¿Qué es más importante la cantidad o la calidad de los contactos?
- ¡Es la pregunta del millón! Hay un proverbio ruso que dice que la cantidad lleva a la calidad. El
'networking' te puede permitir conocer a esa persona que en principio te parece inalcanzable.
También no sólo es importante hacer contactos, sino que estos contactos deberían convertirse
en referencias y estas referencias en recomendaciones.
-¿De qué manera las redes sociales han cambio la forma de hacer 'networking'?
- Esto es una revolución, absolutamente un cambio de paradigma. El 'networking' es estructurar
tu red de contactos y esto nos lo ha permitido las redes sociales. Especialmente con Facebook
ha habido una gran explosión del 'networking'.

- ¿Cree que lo de las redes sociales son una moda pasajera?
- Las redes sociales han cambiado el canal de comunicación. Yo no creo que lleguen a
desaparecer. Es una moda que ha venido para quedarse. La red nos ha dado unas
herramientas y ahora lo que hay que hacer es aprender a utilizarlas.
- Con las posibilidades que ofrece internet, ¿el 'networking' ha dejado ser sólo para unos
pocos?
- Si tienes un contenido, un proyecto y una red de contactos que gestionas estratégicamente
puedes hacer 'networking'. Uno de mis mensajes en el libro es que el 'networking' no es para
unos pocos sino que cualquiera puede hacerlo.
-¿Qué es más importante tener más contactos virtuales o presenciales?
- Es importante que en el 'networking' mantengamos un equilibrio entre el on line y off line. En
nuestra vida diaria hacemos muchos contactos, unos pueden ser para ocio y otros para
negocio. Tampoco hay que descartar nunca que el contacto profesional puede pasar al social y
al revés.
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1 Pedrosa, entre los 21 detenidos por fraude en el examen de
capitán de yate 26311 visitas
2 Un estudio indica que ocho de cada diez currículums están
mal elaborados 19624 visitas
3 Una comparsa de Cádiz canta contra Duran Lleida y contra
"Catalunya si protege a ese cabrón" 18623 visitas
4 El Govern estudia ofrecer a Adelson unos terrenos de
Montcada i Reixac 18600 visitas
5 La CIA drogó a civiles con LSD entre 1953 y 1964 18307 visitas
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-¿Cómo se puede crear 'networking' en la red?
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