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Antonio Domingo San Antonio es uno de los profesionales 
especialistas en Networking más acreditados y con más experiencia en 
España ya que lleva desde 1990 estudiando, practicando, formando 
o mentorizando a miles de empleados, empresarios, emprendedores, 
directivos o profesionales independientes.

Es el CEO de Social Media Events, consultora en social media 
y organización de eventos, disciplinas en las que es especialista de 
importante reputación y larga experiencia con más de 100 eventos 
organizados, y en los que aplica formaciones o algunas de las más 
de 30 dinámicas de networking creadas por él. 

Ayuda a profesionales, directivos o equipos comerciales a acelerar 
el logro de objetivos con sus técnicas de networking y social media, 
trabajando o colaborando con todo tipo de empresas desde pymes a 
multinacionales como Grupo Masmovil, Repsol, Saint-Gobain o Endesa.

Creador y organizador de eventos de networking en los que pone 
en práctica su experiencia en networking uniéndolos con el social 
media y la gastronomía como son EatsAndTwitts, EatsAndTwittsDay, 
DrinksAndTwitts, EatsNight o VIP’sTalks y por los que han pasado 
más de 3.000 profesionales en los más de 80 eventos realizados en 
13 ciudades españolas.

Es profesor y ponente invitado en conferencias o congresos y ha 
impartido clases y mentorizaciones en diferentes universidades o 
escuelas de negocios como la Universidad Complutense de Madrid 
en el Master de Protocolo y Organización de Eventos; en la Escuela de 
Organización Industrial en su coworking go2Work de Guadalajara; 
en ESIC en el master de Digital Business; en los Master de Dirección 
de e-commerce tanto el de Foro de Economía Digital como el de 
Observatorio de Economía Digital; en el Master de Dirección de 
Personas de IEDGE o la Universidad Camilo José Cela, en la Cátedra 
Ferrán Adriá entre otros.

Ha colaborado con múltiples y diferentes medios de comunicación 
entre los que destacar ElEconomista.es donde escribe en la revista de 
seguros desde 2015; en RadioInternacional.es donde ha participado 
en un programa semanal desde 2015 a 2016; durante varios años en 
Capital Radio o Gestiona Radio en el programa ElMarcapáginas o en 
OndaCRO cadena perteneciente al grupo PRNoticias.

Este es su séptimo libro, ya que ha escrito cuatro y en otros dos 
ha sido co-autor con otros profesionales.

Tiene dos páginas y blogs personales www.AntonioDomingo.com 
y www.AntonioDomingo.network donde escribe sobre networking, 
social media, marketing o tecnología.
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Conozco a Antonio desde hace unos cuantos años, ahora no sabría decir 
cuántos. Siempre me gusta contar y quedarme con la primera impresión 
de la gente, e incluso muchas veces lo apunto para saber qué grado de 
intuición tengo y en cuánto me equivoco.  Con Antonio no me equivoqué, 
porque lo que ves y tratas es exactamente como es, auténtico. Su sonrisa, 
su ser cercano, su aspecto y personalidad campechana hace que siempre 
te sientas a gusto a su lado.

Si estás cerca de él siempre hay algo que sorprende y que se aprende, 
además es un gran líder y nos enseña a los demás a crear e innovar con 
las tendencias de las redes, el networking, etc. 

Yo desde luego me voy a comprar el libro que ahora tienes en tus 
manos, no sólo para mí, sino también para gente que quiero para regalar. 
Os puedo garantizar que Antonio ha escrito en estas páginas una de las 
herramientas clave para el desarrollo de nuestra trayectoria profesional, 
para cualquier ámbito y te dediques a lo que dediques. El Networking es 
un tema tan estratégico que siempre hay que aprender de los mejores; 
hoy de Antonio.

Tengo una anécdota con él que me dejó con la boca abierta y os aseguro 
que no soy fácil de sorprender, ya que soy yo la que lo suelo hacer, y me 
dejó MUY impresionada. Antonio vino a la oficina para realizar mi primera 
entrevista en Periscope (hace un año y medio) y enseñarme las bondades 
y magnitudes de la herramienta de la cual yo tenía mis «dudas», pero él 
estaba tan seguro, que no vacilé en decirle que sí. Esto fue a las semanas 
de lanzarse, ya lo sabía todo. Y ahí estábamos los dos en mi oficina y en 
directo, él dirigiendo mi entrevista y yo de protagonista. Lo que más me 
impresionó de todo es que veías cómo se iba enganchando la gente en 
directo y en dos minutos teníamos a 500 personas viéndonos, haciendo 
preguntas, interviniendo en directo y nos lo pasamos genial. La verdad 
es que fue toda una lección y un éxito.

Además de su profesionalidad en esta materia del networking, si a esto 
le añadimos su coherencia como profesional por las decisiones que ha 
ido tomando durante los años que le conozco, lo buena gente que es, y 
el compartir conocimiento, estos ingredientes hacen de una receta muy 
completa para leer; otra faceta que le chifla con la que ha combinado 
mucho el networking, la gastronomía.

Yo desde luego a Antonio le posicionaría como uno de los 10 Top 
profesionales del Networking en España y es un lujo que comparta todo 
este conocimiento con el mundo. Y desde luego contaría con él para 
aprender, desarrollarme y contratarle para enseñar a mi equipo, por lo 
que recomendaré a todo el mundo este libro.
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Estoy segura de que va a ser todo un éxito.

Felicidades, Antonio, por sacar tiempo de debajo de las piedras y plasmar 
toda una vida de experiencia en esta materia y compartirla con todos nosotros. 
Gracias por darme la oportunidad de escribir estas palabras ya que para mí es 
todo un honor estar aquí en estas páginas contigo.

¡Gracias de verdad y de todo corazón!

MARÍA GÓMEZ DEL POZUELO
—CEO WOmEnalia

La red profesional de la mujer donde 
ya somos una comunidad de 500.000 

personas cambiando el mundo.



En una época en la que confundimos el networking con la acumulación 
de amigos en las redes sociales, era necesario un libro escrito por alguien 
que lleva practicando el networking durante toda su vida profesional. 

Conozco a Antonio desde hace más de quince años y siempre 
le recuerdo rodeado de gente, no sólo en todo tipo de eventos o 
conferencias, sino también en las redes sociales, y es que no puede 
entenderse un libro de networking que se ciña sólo al mundo físico. 
Precisamente, esa es una buena cualidad de un buen networker, saber 
cultivar su red de contactos independientemente del medio donde 
se encuentre y eso es algo que Antonio domina a la perfección y que 
transmite en su libro. Me consta que Antonio tiene miles de amigos 
en sus redes sociales, y aunque nunca le he preguntado, estoy seguro 
de que en su móvil guarda más de mil teléfonos de amigos, porque 
como me dijo una vez un amigo en común: «un contacto es alguien 
que te devuelve una llamada en menos de una hora». Lo demás es un 
amigo de Facebook, que para mí no tiene la misma validez…

Mediante la utilización de ejemplos y la explicación de técnicas como 
«la lista infinita» o «el árbol mágico», Antonio nos guía por este libro 
destruyendo falsos mitos y haciéndonos comprender el complejo mundo 
de las relaciones personales aplicadas a los negocios y precisamente lo 
que me gusta de este libro es que no sólo te recomienda qué hacer, sino 
que también contiene ejemplos de todo lo contrario, qué no hacer para 
construir tu red de contactos con efectividad.

No tienes entre las manos un simple libro, tienes el mapa del tesoro, 
y la recompensa si decides seguir sus consejos es, como afirma el propio 
Antonio, mejorar tu vida.

Y es que ya lo decían en el mítico programa de televisión La bola 
de cristal: «Sólo no puedes, con amigos sí», y esa es la esencia misma 
del networking, establecer relaciones honestas y duraderas y huir del 
cortoplacismo que impera en la sociedad actual.

Estoy seguro de que disfrutarás enormemente con la lectura del libro 
y con la aplicación de sus técnicas, así que, como supongo que estarás 
deseando ponerte manos a la obra, no me extiendo más y te dejo en 
buenas manos.

Ah, y si en un futuro coincidimos en persona espero que podamos 
charlar sobre este libro, porque ya tendremos algo en común, una de las 
técnicas básicas que Antonio recomienda para comenzar una relación 
de networking. 
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ISMAEL EL-QUDSI

—CEO dE intErnEtrEpúbliCa. 
Agencia especializada en  

Social Media, SEO y marketing online.
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INTRODUCCIÓN

Al empezar este libro, quizás te preguntes: ¿Qué hay aquí para mí? ¿Qué 
me van a aportar estas páginas? 

Pues bien, te haré una introducción, a mi entender necesaria para com-
prender los contenidos que abordaremos más adelante. Pero ante todo, te 
mencionaré los tres principales beneficios de la lectura de este texto, carente 
de relleno alguno, y rebosante, por el contrario, de explicaciones eminente-
mente prácticas, argumentos y ejemplos. 

He aquí esos tres beneficios: 

 ▶  Aprender técnicas para conseguir miles de amigos y cientos de 
relaciones personales y profesionales que quieran estar contigo y 
hablen bien de ti a los demás.
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 ▶  Convertirte en la persona de referencia a quien todo el mundo 
menciona y a quien todos quieran hacer favores.

 ▶  Desarrollar una personalidad magnética para ser esa persona que 
todos quieran tener cerca, en sus eventos, fiestas o celebraciones.
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No va a ser lo único. De hecho, en este libro comprobarás cómo las 
relaciones personales pueden definir tu futuro y ser determinantes para tu 
éxito personal y profesional, tanto si eres un empleado por cuenta ajena, de 
forma independiente o un empresario. Te lo demostraré con muchos ejem-
plos, y no solo eso, sino que te enseñaré los métodos para transformar tu 
vida y situarte para siempre en el camino a los resultados. Para ello, no solo 
te iré contando muchos casos prácticos vividos en primera persona, sino 
también otros, protagonizados por clientes y alumnos durante los 28 años 
que llevo dedicándome a esta profesión.

Por supuesto, los enfoques de empleo por cuenta propia o por cuenta 
ajena tienen necesidades diferentes, y por ello trataremos todo de tal 
forma que -te dediques a lo que te dediques-, te sea útil para convertirte 
en una persona de éxito gracias a desarrollar eficazmente tus relaciones. La 
mayoría de las personas trabajan para otro, son empleados, pero muchos 
de sus éxitos o fracasos estarán marcados por cómo hayan gestionado sus 
relaciones personales y profesionales. Te lo aseguro:  te sentirás reflejado 
en muchas de las situaciones que abordaremos y te percatarás de errores 
cometidos en el pasado y que podrías haber resuelto de forma mucho más 
eficiente de haber leído antes este libro.

El mundo siempre se ha basado en la interacción con otras personas, 
pero según marcan las tendencias, las relaciones personales serán uno de 
los factores determinantes para hacer negocios, desarrollarnos profesional 
o personalmente y conseguir un empleo, y más cuando las estadísticas 
dicen que el 80 % de las ofertas de trabajo no llegan a salir al mercado, 
sino que se cubren con las recomendaciones de amigos o conocidos. Yo 
mismo he recomendado en muchas ocasiones a conocidos para un puesto 
de trabajo de un amigo que me preguntó si conocía a alguien con ese 
perfil, y en otras ocasiones he contratado a personas recomendadas por 
amigos o conocidos con quienes me relaciono… y todo ello sin poner una 
oferta formal en ningún sitio.

¿Cuántas veces hemos dicho aquello de… «Vaya suerte que tiene 
Fulano de encontrar trabajo en dos semanas, claro como conoce a 
Mengano que le ha recomendado»? O lo de… «Vaya suerte que tiene 
Zutano, no me extraña que consiga tantos clientes, es que conoce a 
todo el mundo», o «Qué suerte la de Merengano que no para de hacer 
negocios, pero claro, es que con tanta gente que conoce no me extraña 
que le lluevan». Pues si aplicas lo que vas a leer en este libro, podrás ser 
tú el protagonista de frases como esas.
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Igual ocurre cuando en nuestros negocios o profesiones queremos conse-
guir nuevos clientes, socios, proveedores o empresas con las cuales alcanzar 
sinergias. Y si eres freelance o profesional independiente, esto es tu día a 
día. En todos esos casos, por muy diferentes que puedan parecer en este  
momento, ocurre lo mismo y se solucionan de la misma forma.

Y si eso lo llevamos a los contactos profesionales, no es lo mismo hacer 
una llamada en frío a quien no nos conoce de nada, que hacerlo de parte 
de un amigo o contacto común, o que esa persona envíe un email presen-
tándonos y asegurando que somos de total confianza. ¿Verdad que no es lo 
mismo ni tendremos la misma eficacia?

Obviamente, si eres emprendedor pasa exactamente igual, pues para 
poner un proyecto en marcha, los contactos son esenciales desde el minuto 
uno.  Necesitarás socios, empleados, proveedores y muy probablemente in-
versores, y eso supone requerir contactos, tanto directos como indirectos, es 
decir, recomendaciones de estos para todos esos conceptos.  

Si lo trasladamos a nivel personal, se repite igualmente, pues ¿Quién no 
ha necesitado un fontanero, un carpintero, electricista o albañil de con-
fianza para unas reformas en casa? ¿Y una persona para cuidar a los niños 
mientras salimos al cine o a cenar? ¿Y alguien que ayude en casa a limpiar 
o planchar? ¿Y quién no ha buscado un vendedor de seguros barato de una 
compañía capaz de responder si surge un siniestro? ¿Y quién no ha nece-
sitado comprar un electrodoméstico y que alguien le recomendara dónde 
hacerlo con garantías? 

¿Y a quien le hemos hecho esas preguntas? Pues, lógicamente, a nuestros 
familiares y amigos, a los vecinos con quienes más confianza tenemos, o 
incluso a nuestros compañeros de trabajo, jefes o empleados.

¿Te suenan estas situaciones? ¿Verdad que sí? Normal, todos pasamos 
por la mayoría de ellas, tarde o temprano, y en casi todos los casos, más 
de una vez. Y, como puedes ver, casi todas encuentran soluciones a través 
de las personas que conocemos o de sus relaciones. Y a mayor número de 
relaciones, mayores posibilidades de resolverlas mejor, de forma mucho más 
eficaz, en menos tiempo y con menos costes.

¿Estás viendo las ventajas? Pues de eso te voy a hablar en este libro, de 
relaciones personales y profesionales para que tu vida mejore en muchos 
aspectos. Te enseñaré paso a paso cómo hacer todo eso de forma eficiente, 
examinaremos los diferentes aspectos capaces de incrementar la calidad 
de tus relaciones, para que te aporten beneficios y la garantía de apoyarte 
cuando lo necesites. Adicionalmente, te enseñaré cómo conseguir que tanto 
esas personas ya conocidas como las que vas a ir conociendo gracias a lo 
aquí aprendido, tengan una mejor opinión de ti, mucho más positiva, te 
aprecien más y te conozcan mejor.
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Si sigues aplicando las técnicas del siglo XIX, perderás mucho tiempo, 
dinero y sobre todo, ese esfuerzo infructuoso te causará un cansancio emo-
cional increíble.

En esta situación, el reforzar la marca de tu empresa y tu propia marca 
personal aumentará tus posibilidades de éxito, pero la cantidad y calidad 
de tus contactos, y el grado de compenetración y confianza con ellos, serán 
factores claves para sacar la cabeza entre esos miles de competidores y con-
seguir los clientes que necesitas.

Esta situación que ahora nos parece como algo novedoso, ya lo  
preveía el sociólogo y empresario norteamericano John Naisbitt  
(en.wikipedia.org/wiki/John_Naisbitt) en su famoso libro 
Megatrends, publicado en 1982, del cual se han vendido más de nueve 
millones de ejemplares en 58 países. Este libro fue el fruto de más de diez 
años de investigación, y Naisbitt predijo en él macrotendencias a nivel 
mundial que ocurrirían en las próximas décadas, cumplidas con exactitud 
35 años después. 

En su macrotendencia número 7, este autor hablaba del paso de las jerar-
quías a las redes, y aseguraba:

«Las redes de trabajo son realmente consecuencia de otros cambios: 
la entrada a la época de la información, el surgimiento de la democracia 
participativa y la creciente flexibilidad de los computadores. Estos cambios 
están volteando la vieja estructura vertical del poder y están generando una 
nueva forma organizativa: las redes de trabajo».

Como ves, esto no es nada nuevo, ya hubo hace 30 años quien com-
prendió cómo esa nueva forma de organización a través de redes de per-
sonas o de empresas se instalaría en la sociedad, y quienes lo leyeron, 
pudieron prepararse para ello. 

Tengo una noticia, en esta ocasión no precisamente buena: nadie te 
traerá esas relaciones a casa, tendrás que salir a crearlas, buscarlas y traba-
jarlas para conseguir nexos de unión contigo, y cuanto más tiempo las tra-
bajes, mejores resultados obtendrás. Si lo haces como forma natural de vida, 
la tuya dará un vuelco completo.

Como te he dado una mala noticia, te daré ahora una buena: ese es-
fuerzo merecerá la pena; te puedo garantizar que sí. Lo que vas a obtener a 
cambio merecerá mucho la pena, para ti, para tu familia, para tu empleo, 
para tus hijos, padres, para tus proyectos, tus aspiraciones profesionales y 
tus sueños. Y una vez que lo aprendas, ya no podrás volver atrás, lo vas a 
ir disfrutando a medida que avanzas y disfrutarás sus beneficios mientras 
recorres el camino, sin tener que esperar al final. ¿Te vienes conmigo a este 
viaje? Genial, cuento contigo, vamos adelante.




