
Iniciadores de Conversaciones para
Networking en Persona

Conocer y comunicarse con personas desconocidas puede ser estresante,
especialmente para personas con discapacidades. Mientras que no todos podemos
comunicarnos verbalmente, todos tenemos la misma oportunidad para participar con
las acomodaciones adecuadas e indicadores de conversación necesarios.

Accesibilidad en Eventos de Networking
Hay varias cosas que puedes hacer para asegurarte que el evento de networking en
persona es accesible para ti.

● Contacta el coordinador del evento de networking y pregunta por la
acomodación en avance (CART, intérprete, pasillo ancho, Braille, etc.)

● Pregunta por la lista de invitados como una acomodación razonable
● Pregunta si se usaran etiquetas de identificación (si es así, esto puede asistir a

encontrar personas y establecer un plan)
● Pregunta si estarán presentes saludadores en el evento

Presentándose en un Evento de Networking
Empieza cualquier evento presentándote. Asegúrate de incluir tu nombre, título, y
porque estás atendiendo el evento. La siguiente guía puede ser útil cuando se
encuentra en un evento de networking in persona.

“Hola, yo soy (su nombre aquí). Estoy aquí ahora para fortalecer (qué habilidad
quiere fortalecer) y estoy representando (el nombre de la organización que
representa). Espero escuchar más sobre usted y lo que hace y la razón por la que está
aquí hoy.

Iniciadores de Conversación Generales
● Dígame algo sobre usted
● ¿Usted ha atendido este evento anteriormente?
● ¿Cuánto tiempo lleva usted con esta empresa/organización?
● ¿Que le fascino de este evento?
● ¿Está disfrutando el evento?
● ¿Qué le gusta más sobre trabajar en esta área?
● ¿Usted creció en el área?
● ¿En qué trabaja?



● ¿Cuál es su historia?
● ¿De donde es?
● ¿Por qué está aquí hoy?
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● Hola, me llamo (nombre) de (nombre de organización) y yo soy (nombre de
posición). ¿Y usted en qué trabaja?

● ¿Cómo escuchó sobre este evento?
● Ese discurso estuvo genial. ¿Qué obtuvo del discurso?
● ¿Cual es su mejor consejo  de networking para un introvertido?
● ¿Ha atendido este evento antieromente?
● Usted parece estar pasando un buen tiempo. ¿Le importa si me uno a usted?
● ¿Cuántas veces ha atendido este evento?
● Hola, ¿me puede prestar su pluma?
● Hola, ¿usted es (nombre de profesión)?
● ¿Qué lo trajo a este evento?
● Hola, ¿usted conoce a (nombre de persona)?
● ¿Usted recomienda un buen restaurante cerca de aquí?
● ¿Estará bien si me puedo introducir?

Iniciadores de Conversación Casuales o Divertidos

● ¿Que canción escogería siguiente se estaba encargada de la música?
● ¿Cuál es su bebida favorita?
● ¿Tiene mascotas?
● ¿Está viendo un buen programa de televisión que recomienda?
● ¿Conoce mucha gente aquí?
● ¿Ha viajado recientemente a un lugar interesante? Estoy planeando algo para mi

familia.
● ¿Quién es su autora favorita?
● ¿A quién admiras más?
● ¿Cuál es su destino de vacaciones preferido?
● ¿Tuvo un trabajo ideal cuando era niño?
● ¿Cuándo fue la última vez que veo una película en el teatro?
● ¿Cómo va su día/noche?
● ¿Qué libro tuvo el mayor impacto en su carrera?
● ¿Cómo han cambiado sus metas sobre los últimos años?
● ¿Qué desea lograr en su vida profesional?
● ¿Cuál es su meta profesional más extravagante?



Consejos de Networking
● Investigue el evento
● Practique su introducción
● Tenga una tarjeta de negocios lista
● Empeze con solo una persona y luego trabaje hacia un grupo más grande


