
Modelo de ficha de control y seguimiento de Networking 

DATOS PERSONALES DEL CONTACTO 
 Nombre del contacto: Javier López Sánchez

 Cargo: Coordinador de Desarrollo Web

 Email de contacto: jlsanchez@colateral.com

 Teléfono del contacto: 91 999 99 99

 Empresa: Colateral, S.A.

 Actividad de la empresa: Diseño web

 Dirección de contacto: Paseo de la Castellana, 70. 28046 Madrid

 De dónde sale este contacto: Jornada de diseñadores de ReyJal

 Otros datos (edad, cumpleaños, hijos, lugar de veraneo…): 2 hijos, veranea en Noja
(Cantabria)

 Valorar la importancia del contacto (del 1 al 10): 8

 Comentarios: Agradable, atento, hemos conectado bien.

ACCIÓN DE NETWORKING CON EL CONTACTO 
 Día y hora de networking con el contacto: 12.00 horas, 16 de enero de 2014.

 Forma de networking: Presencial, tomando un café en Jornada de diseñadores de
ReyJal.

 Contenido y mensajes (de qué has hablado): Hemos hablado de diseño web y del
proceso de trabajo de su empresa.

 Valorar resultados: Bien. Tienen mucho trabajo y le ha gustado mi perfil.

 Comentarios: El no es quien contrata directamente en su empresa, pero sí puede
influir en el proceso de selección

PRÓXIMAS ACCIONES CON EL CONTACTO 
 Próxima gestión: Enviarle mi CV y carta de presentación por email.

 Fecha de próximo contacto: 25 de enero de 2014.

 Motivo del próximo contacto: Ver si ha recibido bien mi currículum y ver qué le ha
parecido.

 Comentarios: Pedirle referencias de otros colegas de profesión.

VALORACIÓN 
 Estrategia: Enviarle email de vez en cuando para mantener la relación.

 Objetivos: Conseguir que me encargue algún diseño o que me contraten.

 Comentarios: No parece que contratan personal fijo.

EVENTO 
 Evento (Seminario, jornada, congreso…): Jornada de diseñadores de ReyJal

 Fecha de la actividad: 16 de enero de 2014

 Resultados del encuentro: Buena proyección de futuro para diseñadores.

 Próxima convocatoria: Mediados de julio (fecha por definir).

 Condicionantes del evento: Inscripción previa. 30 euros.

 Comentarios: Había más de cien personas, bien organizado, mucho mando
intermedio. He hecho networking con tres personas: Javier López, Raquel Alonso y
Mónica Angulo.

http://www.infoempleo.com/activate/

