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INTRODUCCIÓN 

Tradicionalmente, las relaciones de negocios se han tratado como un arte, es decir, partiendo de 

las habilidades más o menos innatas o aprendidas por cada uno, pero sin seguir ningún patrón 

estandarizado, normas o reglas que definan una relación de causa-efecto. 

En este artículo, se tratará sobre algunas facetas concretas en las que desarrollamos negocio, de 

manera relacional, tratando de identificar los patrones y reglas que mejores resultados ofrecen. 

Aunque existe bastante literatura sobre estas materias (véase la bibliografía recomendada, al fi-

nal), gran parte de lo que aquí se describe es fruto de la formación formal o informal recibida por 

el autor, así como de su propia experiencia durante más de veinte años desempeñando estas ta-

reas. 

Se analizarán las siguientes situaciones: 

- La comida de negocios 

- Demostraciones de producto 

- Como desarrollar una negociación 

- Los eventos de empresa 

En todas ellas, se ha tratado de adoptar un punto de vista más o menos general, que pueda ser 

aplicable al mayor número de situaciones concretas que cada persona pueda vivir a lo largo de su 

carrera profesional. 

LA COMIDA DE NEGOCIOS 

La comida de negocios es una de las ocasiones más importantes en la vida profesional de una 

persona. Ya sea porque tu trabajo depende de las relaciones comerciales entre tu empresa -o tú 

mismo como freelance- y la empresa, institución o posición de influencia que representa la otra 

parte, o porque en ella quedarás “retratado” ante tus jefes, iguales o subordinados, aparte de la 

otra parte. 

Excluiré de este artículo la comida o cena durante un congreso o evento multitudinario, pues el 

motivo, formato y desarrollo de la misma es bastante diferente a lo que es una comida de negocios 

propiamente dicha. 

ANTES DE LA COMIDA 

La preparación de la comida de negocios no es algo baladí. Lo primero que debes plantearte es qué 

objetivo persigues con ella. Por supuesto que la función principal de una comida de negocios es la 

parte relacional, entablar conversación con una o más personas fuera del serio y muchas veces 

gris entorno de la oficina y conseguir intimar un poco más en las relaciones, con el fin de que 

ambas partes os conozcáis y sintonicéis mejor. Pero tiene que haber un objetivo de negocio detrás 

de la comida. Cuando la propones, la otra parte lo espera. Ejemplos de objetivos pueden ser “co-

nocer mi posicionamiento frente al futuro contrato de servicios que van a licitar”, “comprobar su 

grado de satisfacción con nuestros servicios” o “averiguar quién va a tomar realmente la decisión 

en su empresa”. 

Una vez tengas claro qué esperas de la comida, el siguiente paso es decidir quién quieres que esté 

en ella. 
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Asistentes 

Lo ideal es que haya un número similar de asistentes de ambas partes. Por ejemplo, si quieres 

quedar con una persona concreta de la otra parte, ve tú solo. Si quieres pedirle a la otra parte que 

asista su jefe, es recomendable que asistas también con el tuyo. Si quieres invitar a dos compañe-

ros del mismo departamento o de diferentes departamentos pero del mismo nivel, trata de asistir 

tú con algún apoyo (subordinado, especialista de la línea de productos, tu jefe o incluso un com-

pañero). 

Aunque el equilibrio de número te pueda parecer una tontería, no estar en mayoría excesiva es 

importante para no intimidar a la otra parte y no estar en minoría es importante para una cosa 

nada trivial: que puedas comer algo. He vivido alguna comida en la que una persona sola no daba 

abasto a seguir la conversación de los tres asistentes de la otra parte y el camarero iba retirándole 

los platos casi llenos. Sinceramente, no creo que quieras eso. 

Por otra parte, he dejado caer levemente el asunto de los cargos. Dependiendo de las empresas, 

será más o menos importante que asistan homólogos de ambas compañías, al menos a nivel de 

jerarquía, aunque esto cada vez se deja más de lado. No obstante, si la otra parte te dice que le 

gustaría que asistiera un alto cargo de su organización, no dudes en aceptarlo y, a la vez, tratar 

de involucrar a uno de la tuya en la comida, con el fin de que todos os sintáis confortables, equilibrar 

número y, de camino, aprovechar para dar visibilidad en tu organización del alto nivel de interlo-

cución que eres capaz de conseguir. 

Lugar 

Esto es cuestión de gustos, pero permíteme que te recomiende que, salvo que conozcas muy bien 

los gustos culinarios de todos los asistentes, no experimentes con comida internacional. Un indio o 

mexicano puede resultar molesto a quien no le guste el picante, un japonés puede dejar fuera a 

quien no esté acostumbrado al pescado crudo. Si quieres una experiencia “exótica”, yo no pasaría 

de un griego o libanés. Un francés o italiano se pueden asimilar a nuestra dieta pero, teniendo 

España una de las mejores y más variadas gastronomías del mundo, un buen restaurante nacional 

es una apuesta segura. 

Por supuesto, reserva siempre con antelación, indicando que se trata de una comida de negocios. 

Busca un sitio suficientemente tranquilo y con buena separación entre mesas. En un restaurante 

bullicioso se comerá mucho y se hablará poco (y lo mismo te pierdes alguna frase importante), 

mientras que en un restaurante totalmente solitario todos os sentiréis incómodos para hablar de 

algún tema más delicado. Otra recomendación sobre el lugar: salvo que la otra parte te lo imponga 

por temas de horarios, trata que sea suficientemente alejado de las oficinas de ambas empresas. 

No hay peor comida de negocios que aquella en la que van apareciendo compañeros y más com-

pañeros, saludando a tus acompañantes o a ti mismo, con el riesgo de hacerles sentirse incómodos 

contigo. La excepción a esto es que el objetivo, más bien excusa, de tu comida sea conocer a toda 

esta gente. 

No olvides elegir un sitio de fácil acceso, ya sea en taxi, metro o coche, según las costumbres de 

tu ciudad. Respecto a la estética, no recomiendo restaurantes de corte romántico, sobre todo si 

vais a comer personas de sexo contrario pues, nuevamente, os vais a sentir incómodos. Y, por 

último, aunque seguramente no lo podrás saber hasta que hayas comido allí una vez, evita los 

restaurantes donde el camarero trata de ser el foco de atención, interrumpiendo continuamente 

para presentar los platos, para preguntar si falta algo, etc. Los mejores sitios, en mi opinión, son 

los que cuentan con un personal atento que pasa totalmente desapercibido, reponiendo el pan o la 

bebida sin que te des cuenta de ello y sirviendo o retirando los platos correctamente, procurando 

no interrumpir la conversación de la mesa. 
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Convocatoria 

Muy importante: convoca al menos con una semana de antelación, idealmente con dos. Las con-

vocatorias “de hoy para mañana”, además de tener muy poca probabilidad de éxito, sobre todo en 

rangos directivos con apretadas agendas, demuestran falta de profesionalidad. En la convocatoria 

incluye claramente las indicaciones oportunas (tipo de comida si es peculiar, acceso al sitio si no 

es conocido y asistentes invitados). Si la otra parte ha mostrado inquietud en su disponibilidad de 

tiempo, lo mejor es que incluyas hora de inicio y hora de fin, y le hagas saber este dato al camarero 

justo al llegar, delante de la otra parte, para demostrar que te tomas en serio su tiempo y que los 

platos irán al ritmo correcto. 

El envío de la convocatoria ha evolucionado con el tiempo. Actualmente está bien visto que la 

envíes como una entrada en el calendario de Outlook o similar, a todos los asistentes. 

DURANTE LA COMIDA 

Entrando en el restaurante 

Una cuestión fundamental: llega tú primero. Verifica que la mesa es adecuada y puedes esperar 

fuera o pasar dentro y pedirte una bebida mientras esperas (por ejemplo, agua con gas o cerveza). 

En el caso de que asistas acompañado, aunque entres para avisar al maitre de la reserva y com-

probar que en la mesa está todo correcto, es mejor salirse y esperar en la puerta para no dar la 

sensación de que habéis empezado sin esperar a la otra parte. Por supuesto, cuando la otra parte 

llega, si has preferido entrar porque hay demasiada gente en la puerta o porque solo estás tú, 

debes levantarte para saludar. 

Como anfitrión, procura sentarte en un lugar de frente al paso de los camareros y nunca de espal-

das, para ir pidiendo con más facilidad o reclamar cualquier incidente. 

Si, por el motivo que sea, llegas con la hora justa o un poco tarde, debes avisar por teléfono tanto 

al restaurante, para que te mantenga la mesa, como a la otra parte, para decirle que pregunte por 

tu mesa y pase dentro, sin quedarse esperándote. 

Comenzando 

Todas las comidas de negocio, todas, comienzan con temas irrelevantes (el tiempo, el resultado 

del último partido de fútbol, la noticia del día o la cantidad de trabajo que tenemos y las ganas de 

irnos de vacaciones ya). Se trata de dar tiempo a pedir la bebida, ver la carta y elegir los platos. 

Respecto de la carta, una recomendación: aunque seas un habitual del restaurante y sepas qué 

plato es la estrella de la carta, deja un tiempo a los demás para que elijan. Si te preguntan explí-

citamente una sugerencia, entonces puedes mostrar tus conocimientos y experiencia en el sitio. 

He visto en más de una ocasión a alguien decir “aquí el plato por antonomasia es el cochinillo” y 

resultar que a pocos les gustaba el cochinillo, pero alguno lo acepta por no llevar la contraria a 

quien va a pagar. 

Por último, en cuanto a la bebida, tenemos que hacer dos consideraciones. La primera es que 

resulta habitual que, nada más sentarnos, que el camarero nos pregunte si queremos algo de 

beber. Es importante saber que esta NO será la bebida durante la comida, sino solamente a modo 

de aperitivo. Hay quien se pide un vermú o una cerveza pero, si no quieres tomar alcohol, puedes 

pedir un agua con gas o simplemente una botella de agua natural. La segunda es relativa al alcohol: 

aunque en Estados Unidos y algunos países de Europa como Alemania o Reino Unido no está bien 

visto beber alcohol durante una comida de negocios, en los países mediterráneos (Francia, España, 
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Italia y Grecia, principalmente) suele ser habitual pedir vino, aunque últimamente asisto cada vez 

a más comidas donde se come solamente con agua. Salvo que tengas algún problema de salud o 

precepto religioso que te lo impida, siempre recomiendo proponer vino en una comida de negocios, 

pues contribuye bastante a alcanzar antes el entorno distendido que podemos tener en otras co-

midas familiares o con amigos, que ayudará a generar la confianza suficiente para compartir las 

ideas e información para la que nos hemos citado. 

En todo caso, es costumbre que, como anfitrión, preguntes si quieren vino y, en caso afirmativo, 

también preguntes por alguna sugerencia de denominación de origen, sobre todo en los países 

donde contamos con esta fórmula para clasificar los vinos, como son Francia, Italia y España. Lo 

más cortés sería preguntar por una bodega concreta, pero en esto debes tener cuidado con que 

algún “listo” no proponga un vino de 200€ la botella. Yo suelo preguntar denominación de origen 

y, en base a ello, mirar la carta y proponer uno que te parezca apropiado, a lo que normalmente 

suelen asentir todos. 

Protocolo básico de mesa 

El protocolo de mesa debería ser conocido por casi todos, pero la realidad que me encuentro cada 

día es que no es así. No voy a escribir un compendio de protocolo a la mesa, porque no es el 

objetivo de este artículo, pero sí las nociones más básicas para que no quedes mal en tu comida 

de negocios. 

Lo primero, nunca se empieza a comer el primer plato hasta que no hayan terminado de servirlo a 

todos los comensales. Los aperitivos que se sirven al centro sí puedes comerlos, pero siempre, 

como anfitrión, lo correcto es coger tú el plato en primer lugar y ofrecer a los demás, o ir pasándolo 

a tu derecha y servirte tú el último. 

En el segundo plato no se espera. Esto es algo que habitualmente genera confusión, pues poca 

gente lo conoce y los camareros, atendiendo al protocolo que por eso está así definido, van sir-

viendo los platos calientes conforme van saliendo. Así, los fríos suelen servirse antes, después las 

carnes y por último los pescados. No es correcto que alguien que ha pedido un tartar de salmón 

(plato frío) espere a que llegue el último, ni que el que ha pedido un chuletón a la parrilla espere 

a que se ponga como la suela de un zapato hasta que llegue el bacalao al pil pil. Como anfitrión, 

debes conocer esto y ponerlo en práctica pues es habitual ver a todo el mundo esperando sin 

atreverse a tocar el plato hasta que llegue el último. En alguna ocasión se producirá la situación de 

que todos los comensales empiezan a quedarse esperando, uno por uno, mientras les van poniendo 

sus respectivos platos delante. Entonces, una buena técnica es decir, con contundencia, igual que 

cuando se termina de servir el primer plato es común decir “buen provecho” o “que aproveche”, 

cuando se empieza a servir el segundo plato, indicar “el protocolo dice que en el segundo plato no 

se espera, que se enfría” y animar así a los que ya lo tienen a comenzar o incluso a ti mismo, si ya 

te han servido. 

Por último, vasos, copas y cubiertos. Y el platillo de pan. Los vasos y copas se van utilizando de 

derecha a izquierda, pues se cogen con la mano derecha y los vas “consumiendo” en orden. Esto 

no quiere decir que debas tomarte todo el vino (a la derecha del todo) antes que el agua (a su 

izquierda), pero sí deberías dejarlos en el mismo lugar en el que te los encuentras al principio de 

la comida (si se trata de un buen restaurante, que conoce el protocolo). El tema de los cubiertos 

es un poco más complejo: si hay varios juegos en la mesa, debes coger SIEMPRE los que están 

más al exterior. Así de sencillo. He visto personas de todo rango debatiendo si es mejor cortar el 

cogollo de ensalada con el cuchillo más grande o el más pequeño, con dientecitos. La respuesta es 

sencilla: el que está más afuera. Cuando termines, los debes dejar juntos y en paralelo sobre el 

plato, ligeramente en diagonal y la sierra del cuchillo mirando hacia el tenedor. También los puedes 
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dejar cruzados, haciendo una X, y le estarás diciendo al camarero en toda su cara que el plato te 

ha parecido horrible. Aunque el sitio sea informal y no estés seguro de que te vayan a cambiar los 

cubiertos, déjalos juntos dentro del plato y que sea el camarero el que te diga que los conserves. 

No hay nada peor que te ocurra lo contrario y el camarero tenga que coger tus cubiertos de la 

mesa y ponerlos en el plato para llevárselos. ¡Ah! Y el platillo del pan. Simple: siempre el de tu 

izquierda. La regla de oro es sencilla: la comida se pincha con el tenedor, que se coge con la 

derecha, por lo tanto el pan está a tu izquierda. Y, por último, el platillo lo han puesto para el pan. 

Cuando cortes un trozo, úsalo. Nunca pongas el pan en la mesa directamente. 

Desarrollo de la comida 

Conforme comienza la comida en sí, ocurrirán muchas cosas, pero hay una que debes EVITAR. 

Nunca empieces la comida entrando a matar con tu asunto de negocio. ¿Eres de los que llegaban 

a la discoteca, veían a una persona atractiva, te acercabas y le decías: “hola, he venido aquí a 

ligar. Vamos al lío”? Si te funcionó, llama a la televisión urgentemente y cuéntalo, por favor. En la 

comida de negocios ocurre lo mismo. Lo lógico es ir evolucionando de esa conversación sin tras-

cendencia del principio, sobre el tiempo, el fútbol o lo que sea, a temas más personales o del día a 

día del trabajo. Después se va evolucionando de manera natural a temas profesionales, con pre-

guntas del tipo: “¿y ahora cómo va a quedar organizada vuestra área?” o “¿pero no me dijiste que 

ese contrato se lo habíais adjudicado al proveedor X?”. Y enlazad con anécdotas más o menos 

personales: “pues lo que dices me recuerda a cuando quería cambiar de coche y estuve en un 

concesionario donde querían a toda costa que comprara un todo-terreno”. Así, la comida será muy 

divertida para todos lo que, además de gustar más, propiciará que haya otras futuras ocasiones 

donde volváis a comer juntos. Solo si el asunto principal no sale de manera natural, durante el 

segundo plato puedes hacer una pausa y sacarlo explícitamente. 

Créeme si te digo que he visto muchísima gente de todos los niveles, directivos o no, comenzar 

una comida de negocios con un asunto tan poco trascendental y cotidiano como: “bueno, ¿y cuán-

tas licencias vais a comprar de nuestro software para el año que viene?” o “espera, antes de em-

pezar el homenaje gastronómico: ¿con quién tenemos que hablar de vuestra empresa para que 

firme el contrato?”. Se ve que, por muy llenas que han estado siempre las discotecas, la gente no 

aprende nada, ni siquiera aunque los asciendan a directores generales. 

Cierre y despedida 

Terminar bien una comida es importantísimo, pues es el “sabor de boca” con el que os iréis todos. 

El cierre debe comenzar pidiendo la cuenta y, mientras viene, haciendo una recapitulación de los 

puntos importantes de negocio comentados (preferiblemente conforme se termina el postre o, 

mejor, durante el café, chupitos o copas, si los hay). Seguidamente, se paga la factura, se pregunta 

si han comido bien y se da las gracias por su asistencia. 

En las comidas de negocios, igual que en las reuniones, hay que establecer una duración prudente. 

Nunca debería ser mayor de 2 horas, o menor, si la otra parte así te lo indicó. Más tiempo solamente 

estará permitido si tienes tal grado de confianza con la otra parte que la comida, aunque se hayan 

tratado asuntos de negocio, es más privada y personal. 

En mi vida me he encontrado comidas y reuniones de horas donde el anfitrión, típicamente desem-

peñando labor comercial, sale comentando: “¡qué bien! Han estado casi tres horas con nosotros. 

Se ve que les ha encantado”. La realidad es bien opuesta: a todos nos gusta despachar los temas 

del trabajo lo antes posible, pero la mayoría tenemos la educación de aguantar a alguien que está 

poniendo esfuerzo en contarnos algo, máxime si es el anfitrión de la mesa y el que paga. Ten por 

seguro que nadie te va a decir: “oye, venga, vamos a comer más rápido y a terminar ya, que no 
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me interesa nada lo que estamos hablando”. Tus invitados agradecerán que seas breve con ellos y 

que controles bien los tiempos. Estarás abriéndote puertas a futuras comidas o reuniones, porque 

sabrán que no van a perder toda la mañana o toda la tarde cuando te ven aparecer por la puerta. 

DESPUÉS DE LA COMIDA 

Nota de agradecimiento y siguientes pasos 

Aparte de tener la oportunidad de probar platos ricos y buena cocina, una comida de negocios es 

para hacer negocios, directa o indirectamente. Por eso, es muy importante enviar un email de 

agradecimiento a todos, volviendo a recapitular los puntos comentados y proponiendo, si ya lo 

tienes (y lo deberías tener cuanto antes), un plan de acción para cada uno de esos puntos. No 

dejes pasar más de dos días tras la comida, pues la agenda de un directivo es muy apretada y, si 

esperas mucho, se les habrá pasado el efecto “experiencia” de la comida y muy probablemente 

solo leerán el título del email. Por este mismo motivo sugiero que en el título del email pongas algo 

que haga referencia a su contenido completo, tipo “Agradecimiento comida y siguientes pasos”. En 

mi opinión, tampoco es lo mejor enviar el email de agradecimiento a las 2 horas de la comida pues, 

aparte de dar la sensación de que comer es lo único que has hecho en todo el día, pierdes la 

oportunidad de la dosis de refuerzo mental “de recuerdo” del email. 

DEMOSTRACIONES DE PRODUCTO EFICACES 

La demostración de producto, o coloquialmente “demo”, es uno de los pasos casi obligatorios en 

todo proceso de ventas. Antes de comenzar, quiero dejar claro que con “demo” no me estoy refi-

riendo a un piloto, prueba de concepto o período de prueba de un producto (licencias “demo” para 

software, cesión temporal limitada de un equipo o producto, o entrega de muestras). En este ar-

tículo, al hablar de demo, nos referiremos siempre a una o varias sesiones presenciales o remotas 

en las que nos reunimos con el cliente para demostrar las capacidades de nuestro producto, mos-

trar escenarios típicos de casos de uso y que él pueda “tocar” la solución que le estamos propo-

niendo adquirir. 

ORGANIZAR LA DEMO 

La demo es uno de los hitos principales en todo proceso de venta, aunque para muchos vendedores 

es una simple rutina y no le dan mucha importancia. Es el momento en el que el cliente potencial 

va a ver e interactuar con la solución que se está planteando comprar, por tanto, es un momento 

crítico para posicionar nuestra compañía, nuestra profesionalidad y nuestros productos y servicios. 

Seguro que has oído el dicho: “nunca hay una segunda oportunidad para una primera impresión”. 

Pues es aplicable al 100% a tus demos con clientes. 

Asistentes 

Lo primero que uno tiene que determinar es quién debe asistir a una demo. En mi vida profesional 

he visto muchísimas veces que se hacen demos sin ton ni son, a cualquier persona en el cliente y 

sin importar quién de nuestra empresa está presente o no. Como digo, la demo es un punto crítico 

en el proceso de venta y, por tanto, deberías tener muy claro, con suficiente antelación, qué per-

sonas de tu empresa debería estar y quiénes no deberían estar, así como qué personas del cliente 

te interesa que estén y quiénes no. Por ejemplo, en una demo de producto, es imprescindible que 

esté el especialista de producto y no es conveniente que esté el director nacional de ventas, pues 

el objeto de la sesión es descubrir funcionalidades y posibilidades al cliente, y no quemar el cartucho 
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del recurso más importante para una futura negociación. Todos debéis tener claro que el cliente 

NO VA A COMPRAR NADA en este momento. 

Sobre el especialista de producto, me gustaría hacer un inciso: no necesariamente tiene que ser la 

persona con este título formal dentro de tu empresa. Desgraciadamente, igual que pasa en cual-

quier faceta de la vida, no siempre encuentras al mejor profesional en su puesto. El mundo está 

lleno de personas grises que, incapaces de potenciar sus cualidades naturales para destacar en la 

sociedad, por miedo, por desconocimiento o por el motivo que sea, deciden “dejarse caer” en un 

puesto donde por azar llegaron, pero para el que no tienen cualidades. Con esto me refiero a que, 

para una demo, todas las personas de tu empresa que asistan, deben tener orientación comercial, 

empatía, capacidad de hablar en público y una actitud positiva. Recuerda que el cliente NO ES 

TONTO y sabe que le estás intentando vender tu producto, por lo tanto espera que le cuentes todo 

lo bueno y trates de evitar hablar de lo malo. Una actitud muy negativa o una postura demasiado 

cerrada ante el cliente le conducirá a pensar que la realidad es mucho peor de lo que está perci-

biendo… Catástrofe garantizada. 

Por otra parte, es todavía más importante pensar con calma y determinar qué roles deben estar 

presentes por parte del cliente. La demo es una bala que gastas. Ciertamente, puedes repetirla en 

una segunda ocasión, o quizás no, pero te garantizo que solo tienes una bala para conseguir la 

dinámica óptima. Ten presente que la demo, aunque para el cliente es su primera oportunidad de 

interactuar en vivo con tu producto, para ti es una mina de oro en el proceso de venta: te va a 

revelar quiénes son tus aliados, a quiénes tienes en contra, quién hace caso a quién en tu cliente, 

quién se lleva mal o está enfrentado con quién y muchas otras sutilezas que te costaría meses o 

años averiguar de otra manera. ¿Por qué es esto importante? Pues porque te va a permitir construir 

tu red de confianza y de influencia positiva dentro del cliente, para facilitar y acelerar la venta. 

De lo anterior puedes deducir que te interesará invitar a todas las personas que puedan tener algo 

que ver con tu producto o servicio, ya sean técnicos, responsables de negocio, financieros, auxilia-

res, del departamento legal o de donde se te ocurra que pueden estar interesados de algún modo 

o servir a la causa de cerrar la venta. ¿Cómo lo consigues? Pues diciéndole a tu contacto inicial 

(probablemente el responsable directo de contratar el servicio o la persona que éste ha designado 

para que investigue qué hay en el mercado) que, para ayudarle a que el proyecto llegue a buen 

puerto, es mucho mejor involucrar a todas las personas de su empresa en esta iniciativa cuanto 

antes, con el fin de que a todo el mundo le suene el proyecto y qué se pretende hacer, evitando 

resistencias posteriores. 

Lo bueno de esta técnica es que, desde el principio, empezarás a ver cosas, como por ejemplo si 

el cliente te está haciendo perder el tiempo (lo que puedes deducir si pone muchos peros solo para 

convocar a más personas de su organización), si hay áreas con las que no se habla, si él o su jefe 

tienen el peso suficiente en su empresa para comprar la solución, etc. 

Logística 

La logística de una demo no es nada complicada. Simplemente prueba y conoce con antelación lo 

que se va a presentar, comparte la agenda con tu interlocutor en el cliente para comprobar que se 

va a cubrir todo lo que él espera e involucra a todas las personas de tu empresa cuanto antes, 

bloqueando agendas y dando visibilidad del proyecto. 

Respecto al formato, pide al cliente una sala con suficiente aforo para todos los asistentes, pide 

que sea él mismo quien convoque a todas las personas internas de su organización y, si puede, 

que comparta contigo qué áreas van a estar presentes, para preparar mejor la presentación. Si vas 

a proyectar o hacer una conexión en remoto, pide los recursos necesarios con antelación. 
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La duración óptima de una demo es de 1,5 horas, aunque a veces 2 horas puede estar bien, cuando 

hay muchos asistentes o el producto es complejo de explicar y enseñar. No trates de retener al 

cliente 3 o 4 horas, pues de entrada vas a recibir el rechazo de todas las personas, salvo aquellos 

que no tienen otra cosa mejor que hacer y que, por lo tanto, pintan muy poco en la empresa. 

Contenido de la demo 

Una demo debe ser eminentemente práctica. Esto implica que, aunque queramos incluir una parte 

inicial introductoria de la compañía o el producto, el grueso debe consistir en enseñar el producto 

funcionando, o al menos pantallazos, vídeos o fotografías de su funcionamiento. Hemos de recordar 

que el objetivo principal de la demo es que la otra parte “descubra” nuestra solución por sí misma 

y empiece a considerar su decisión de comprarla. El segundo objetivo de la sesión de demo es que 

nosotros conozcamos en vivo la reacción de las diferentes personas de la otra parte ante las ca-

racterísticas de nuestro producto y los comentarios que hacemos, con el fin de saber con más 

exactitud cuáles son los puntos en los que deberemos focalizar el proceso de venta y futura nego-

ciación y cuáles son poco importantes para el comprador. 

En cuanto al contenido, es muy importante adecuarlo de manera realista a la duración esperada 

de la sesión. Una demo inacabada por falta de tiempo será un verdadero fracaso, tanto porque la 

otra parte se quedará con una visión del producto pobre como porque no habremos tenido la 

oportunidad de comprobar cuáles son sus verdaderas necesidades y prioridades para la compra. 

EJECUTAR LA DEMO 

Dinámica 

La demo la debe guiar un ingeniero, técnico de producto o persona diferente, en la medida de lo 

posible, al vendedor o account manager. Aunque este último haga una breve introducción de dos 

minutos, la credibilidad de una demo reside en que el cliente escucha a un técnico, no a un comer-

cial. Sin embargo, sí es bueno que asista un número adecuado de personas por nuestra parte, 

acorde al número de asistentes de la otra, con el fin de no perder ningún detalle de la dinámica 

que se produzca durante la sesión. Una persona debería ser responsable de tomar notas de todo 

lo que se vaya comentando y vaya ocurriendo (incluso de anotar si entra o se va alguien de la 

sala). El resto deberían estar atentos a las diferentes personas, su comunicación no verbal (gestos, 

miradas de complicidad, quién está tomando notas y quién está simplemente por estar, etc.). 

En otro orden de cosas, es muy importante comunicar al principio de la sesión los roles de cada 

asistente y pedir que la otra parte se presenten, uno por uno. Da igual el tiempo que haga falta 

para ello pues, de otra manera, perderemos gran parte del contexto. No es lo mismo una pregunta 

hecha por el director de la unidad que esa misma pregunta hecha por el becario, con todos mis 

respetos para el becario. Si la respuesta no satisface al director, probablemente deberemos trabajar 

más sobre ella en sesiones posteriores o indagar por qué es importante esa pregunta, mientras 

que al becario simplemente se le puede dar una respuesta informativa, probablemente sin ningún 

tipo de implicación en el proceso de decisión de compra. 

Sin embargo, ojo con esto último, que es solamente un ejemplo. Uno de los objetivos principales 

de la sesión es conocer dónde recae el peso de la decisión y cómo va a funcionar la dinámica de 

compra. Hay ocasiones donde el responsable de un departamento designa a alguien de su equipo 

(podría ser perfectamente el becario) para liderar el proceso de compra de una solución. En este y 

en todos los casos, como digo, es importantísimo averiguar durante la sesión todo lo que podamos 

sobre dónde recaen los pesos de la decisión y cómo va a ser la dinámica de compra (alguien hará 

un informe para los demás, se decidirá por una o varias personas, etc.). 
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Cosas a evitar 

Este punto me encanta personalmente. He visto verdaderas tragedias durante sesiones de demo. 

Lo más habitual es que tu técnico de preventa o de producto tenga una actitud ante la vida “poco 

optimista”. Te preguntarás qué tiene que ver esto con una demo y verás que mucho. Como ya he 

mencionado, la credibilidad de la demo recae 90% sobre el técnico, por su propio rol en la empresa 

y durante la demo. Entonces, si el técnico comienza la demo diciendo: “os aviso de que este pro-

ducto no hace esto ni lo otro y que tampoco tenemos el nivel de desarrollo que tiene la solución 

tal” bien puedes interrumpir y decir “bueno, y hasta aquí la demo. Si teneis alguna duda nos podéis 

llamar”, te levantas y os vais. El resultado será muy parecido a continuar la reunión. La negatividad 

o pesimismo que caracteriza a muchos técnicos (siempre me he preguntado por qué pero, incluso 

siendo yo técnico, nunca lo he llegado a saber) es la peor arma durante la demo. Ante esto, insiste 

todo lo que puedas a la persona para que muestre las bondades del producto, aunque la mejor 

decisión será contar con otro técnico siempre que puedas. No hay más. 

Otra cosa a evitar es que la demo se convierta en un monólogo tipo cursillo barato de Internet. 

Recuerda que el objetivo de la demo es también la interactividad para conocer mejor a la otra 

parte. Trabaja con tu técnico los tiempos y el contenido de la sesión para garantizar que existan 

tiempos de debate. 

Por último, otra cosa a evitar es que los que no son técnicos de tu empresa interrumpan al técnico 

para aportar contenidos técnicos (esto es súper-frecuente). Entiende que si hay un técnico allí y tú 

lo interrumpes sin ser técnico, estás disminuyendo la credibilidad de lo que dice el técnico y a la 

vez estás diciéndole a la otra parte que tu producto es un bluf y que realmente hace falta que salte 

el comercial a la palestra para defender lo indefendible. 

DESPUÉS DE LA DEMO 

Como en toda interacción con un cliente o partner de negocio, es muy importante enviar después 

de la sesión un resumen con las notas más relevantes de lo presentado, dudas planteadas y si-

guientes pasos del proceso. Lo ideal es enviar este resumen o minutas dentro de las 48 horas 

siguientes a la demo así que, si en ese plazo consigues las respuestas a algunas preguntas plan-

teadas, apórtalas en el resumen, pero no esperes más días para enviarlo mientras recibes las 

respuestas a las demás, ya que perderás el efecto positivo que causa el envío de estas minutas, 

tanto como gesto profesional ante la otra parte como para refrescar su memoria de corto plazo y 

ayudar a que se convierta en un recuerdo de largo plazo. 

Por último, ten en cuenta que las demos son un trabajo de equipo dentro de tu empresa. Agradece 

a todos los participantes su trabajo e involúcralos en el avance del proceso de venta o negociación. 

Este consejo te abrirá puertas dentro de tu empresa para conseguir los recursos necesarios en 

futuras ocasiones. 

ROLES EN UNA NEGOCIACIÓN 

En este artículo no voy a describir cómo debe ser un proceso completo de negociación, sino solo 

una parte muy concreta del mismo, que es como se debe actuar durante una negociación. Es muy 

habitual asistir a una negociación “a las bravas”, es decir, a ver qué nos encontramos y por donde 

sale la otra parte. Como verás en este y en otros artículos, la preparación de una negociación es 

un punto crítico para determinar su resultado, y definir qué roles van a estar presentes durante la 

misma forma parte de esta preparación. 
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ROLES PRINCIPALES 

En una negociación tiene que existir siempre tres roles: líder, observador y recapitulador: 

• Líder: es el responsable de abrir la negociación y de ir cubriendo todos los puntos previa-

mente tratados y comentados internamente. El líder debería ser el que más habla con dife-

rencia durante la negociación. Es importante que todos tengan claro quién va a ser el líder 

y que sea solamente una persona. Más de un líder implicará una gran debilidad para nego-

ciar, pues la otra parte buscará los puntos débiles y, en esta configuración, encontrará 

siempre más, simplemente porque tendrá más sitios donde encontrar algún punto débil 

adicional. 

• Observador: no habla durante la negociación, solamente observa y anota cuestiones rele-

vantes. Por ejemplo, si la otra parte dice: “en principio no contemplamos comprar más de 

una unidad”, el observador anotará que quizás podrían comprar más de una unidad, pues 

la coletilla “en principio” lo sugiere. Un rol muy importante del observador es solicitar rece-

sos. Cuando observe que la negociación está atascada o que hay datos importantes que el 

líder está pasando por alto, intervendrá para sugerir un receso, a lo que el líder debería 

acceder de inmediato. El receso puede ser de cinco minutos, pero lo suficiente como para 

compartir esta nueva información o para estudiar la fórmula para hacer avanzar la negocia-

ción. 

• Recapitulador: se dedica a interrumpir de vez en cuando o a rellenar los silencios recapi-

tulando los avances hasta el momento. Esta recapitulación servirá para que el líder des-

canse, reflexione y pueda recuperar algún punto de los ya comentados para reenfocar la 

negociación y tratar de avanzar. 

Como habrás deducido, es importante que a una negociación de cierta importancia acudan al menos 

tres personas, cada una desempeñando un rol distinto. Sin embargo si, por falta de recursos o 

porque la negociación es poco relevante, acuden dos personas, sigue siendo importante que una 

ejerza de líder y la otra aglutine los roles de observador y recapitulador. En el caso de que asista 

una sola persona, podemos esperar un proceso pobre de negociación. 

CARGOS DIRECTIVOS Y OTROS AÑADIDOS 

Cuando a las reuniones de negociación se añaden cargos directivos de la empresa, es importante 

saber qué rol va a tener cada uno. A priori no es bueno ni malo que asista un cargo directivo a una 

negociación, pero si no se acuerda de antemano qué rol va a tener cada uno durante la misma, el 

resultado puede ser nefasto. 

Estoy segurísimo de que has vivido el caso en el que el director comercial o el director general 

entra en una negociación existente, salta a la palestra de manera efusiva delante del cliente, cierra 

el trato en cinco minutos y regresa a su empresa diciendo: “¿veis cómo hay que hacer las cosas? 

A mí no se me resiste ninguna negociación”. La segunda parte de eso ya la conoces también: 

promesas imposibles, venta a margen negativo y un largo etcétera que viene a confirmar que en 

realidad lo que se ha hecho no ha sido negociar sino ceder sin conocimiento de causa, mentir y 

cerrar un trato en falso, cuyas consecuencias impactarán fuertemente en el futuro más o menos 

cercano. 

Sin embargo, haciendo bien las cosas, la figura de un director en una negociación puede ser muy 

positiva, tanto si actúa como observador (su mayor experiencia y perspectiva le permitirá enterarse 

de detalles muy sutiles sobre posibles puntos clave para negociar) como de líder, al disponer de 

mayor autonomía para avanzar en determinados puntos. Sin embargo, si actúa como líder debe 
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Todas estas variables condicionarán qué hacer y como comportarnos en el evento. Aunque la in-

terminable variedad de eventos a los que podemos asistir haría necesario un análisis exhaustivo 

de sus condiciones particulares, existen algunas recomendaciones comunes a todos ellos, que ve-

remos a continuación. 

OBJETIVOS 

Es esencial marcar un conjunto de objetivos específicos para cada evento al que nos planteemos 

acudir. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los eventos suelen durar varias horas y que 

nuestro tiempo, además de valioso, es limitado. Cuando asistimos a un evento estamos dejando 

de hacer otras cosas que podrían proporcionar un beneficio mayor, ya sea realizar otras tareas más 

productivas o, incluso, descansar para reponer fuerzas o estar con nuestros seres queridos. 

Actualmente existe una cantidad y variedad tan grande de eventos corporativos, organizados por 

empresas, escuelas de negocio, organismos públicos, universidades, asociaciones, etc. que resulta 

especialmente difícil decidir si nos conviene asistir a ellos o no. La fórmula más eficaz, sin embargo, 

es comenzar a plantear una lista de objetivos específicos para cada uno de ellos. Si la lista queda 

con muy poca sustancia, ya sea porque el evento va a ayudarnos a cumplir muy pocos objetivos 

o, aunque sean bastantes, resultarán poco trascendentales para nuestra carrera, objetivos de ne-

gocio o proyectos, es mejor declinar la participación y centrarnos en otros eventos u otras activi-

dades. 

Para elaborar la lista de objetivos conviene hacerse preguntas como las siguientes: 

▪ ¿A qué personas nuevas podré conocer, o a quién de mis contactos de interés podré encon-

trar allí? 

▪ ¿Aprenderé algo de lo que allí se expondrá? Y, en tal caso, ¿será la manera más eficaz de 

adquirir ese aprendizaje o resultará más provechoso leer un artículo o ver un vídeo en 

Youtube o en cualquier plataforma especializada de contenidos? 

▪ ¿Me va a permitir posicionarme ante mis contactos o clientes de manera positiva? 

▪ ¿Será positivo o podría ser contraproducente que me vean en ese evento? Esta pregunta va 

ligada al hecho de que algunos eventos están muy ligados a perfiles más operativos de la 

organización y, quizás, ya no sea adecuado para ti asistir a ellos. 

▪ ¿Hay algún tipo de exclusividad asociada a la asistencia al evento? Por ejemplo, es solo por 

invitación, la invitación tiene un precio elevado o, por el contrario, simplemente hay que 

registrarse libremente para asistir. 

▪ ¿Quién lo organiza? Si lo organiza tu empresa, lógicamente será distinto de si es un evento 

de un proveedor, cliente o asociación profesional, por ejemplo. Esta pregunta determinará 

casi todos tus objetivos, de una forma directa o indirecta. 

Una vez hayas contestado a las preguntas anteriores, u otras que puedas hacerte relacionadas con 

la utilidad del evento para ti, deberías cuantificar el impacto para cada uno de tus objetivos, con el 

fin de averiguar si te conviene asistir por todos los medios o, por el contrario, puedes pasar sin él. 

Cuando, después de realizar tu análisis previo del evento, has decidido que debes asistir, viene 

todo lo demás, que se detalla a continuación. 

COMPAÑÍA, LOGÍSTICA, ATUENDO Y ACCESORIOS 

Asistir a un evento no consiste solamente en presentarse allí. Tienes una infinidad de variables a 

tu disposición para configurar la asistencia al evento. A continuación se detallan las más importan-

tes, como qué personas deberían acompañarte al evento (o si deberías asistir solo), cómo llegar 
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allí, cómo contestar a la invitación, registrarte, etc., con qué ropa acudir y qué más cosas deberías 

llevar contigo. 

Cómo acudir al evento 

Lo primero que deberás decidir es con quién acudirás al evento. Algunos eventos (los más exclusi-

vos) son por invitación directa y suelen imponer limitaciones en este sentido. Por ejemplo, si es un 

evento limitado solo a directores generales, directores de operaciones, CIOs, directores de márke-

ting, etc. es muy probable que debas asistir solo. Si incluye un programa lúdico o cultural, es 

probable que te permitan acudir con tu pareja y, si es un encuentro internacional de alto nivel, que 

te acompañe tu asistente o intérprete. 

En cualquier caso, existen algunos eventos donde puedes acudir con uno o más acompañantes 

profesionales y aquí debes decidir qué es lo que te conviene. Siempre que se permita acompañante, 

mi recomendación es que asistas acompañado pues, además de sentirte más “arropado” durante 

el evento, te permitirá hacer algunas pausas de reflexión entre vosotros, para compartir informa-

ción o, simplemente, para desconectar un poco del estrés que ocasiona el evento. 

Tu acompañante (profesional) debería ser alguien cercano a tu trabajo, probablemente alguien de 

tu organización o algún asesor vinculado al tema que trata el evento. Idealmente, debería ser un 

subordinado directo de confianza, ya que esto te concederá el papel protagonista durante el evento 

y te permitirá una interacción mucho más colaborativa que si es alguien más lejano de la organi-

zación. Sin embargo, si tu objetivo es demostrar vuestras habilidades en una materia concreta, es 

posible que prefieras asistir acompañado del técnico experto en ella dentro de tu empresa. No 

recomiendo que decidas involucrar a tus superiores para que te acompañen al evento (recuerda 

que estamos tratando de “tu” asistencia al evento, no de las ocasiones en que tu superior te pide 

que lo acompañes, circunstancia que queda fuera de las decisiones a las que se hace referencia en 

este artículo). Involucrar a un superior para que “te acompañe”, además de crear una situación un 

tanto extraña (el protagonista del evento serás tú, pero el rol natural protagonista en tu empresa 

lo tendrá tu jefe), más que aportarte una situación de relax para compartir impresiones durante el 

evento, creará una situación adicional de estrés, pues es razonable que tu superior esté pregun-

tándose con cierta frecuencia: “¿para qué me habrá traído aquí?” “¿qué aporta mi presencia que 

no pueda atender él/ella directamente?”. Se trata de que habrás comprometido el tiempo de tu 

superior, más valioso que el tuyo (al menos en términos económicos absolutos), en algo que ini-

cialmente te beneficia a ti (si no fuera el caso y consideraras que el evento aporta más a tu superior 

que a ti, deberías haberle informado del mismo y haber declinado tú tu participación, de acuerdo 

con el análisis de objetivos descrito en el apartado anterior). 

Una vez decidida la compañía al evento, el siguiente paso, nada baladí, es cómo debes responder 

a la invitación y acudir al mismo. Aunque en la actualidad cada vez menos profesionales cuentan 

con asistentes para realizar las gestiones de inscripción y recopilar la información del evento, esta 

tarea es necesaria hacerla correctamente, aunque la tenga que hacer uno mismo. No hay nada 

peor que llegar al mostrador de registro y que te tengan esperando diez minutos porque tu nombre 

no aparece en la lista o porque no indicaste correctamente que acudirías con un acompañante. O, 

peor aún, que debas recibir un tratamiento VIP en la mesa presidencial y no lo hayan gestionado 

correctamente y te hayan asignado la última mesa. 

Procura proporcionar toda la información necesaria para el registro y no olvides tampoco leer, al 

menos, la información básica sobre la organización del evento, como las horas de comienzo y fin, 

la agenda, el lugar y la etiqueta. He visto situaciones un tanto cómicas o surrealistas por no haber 

leído bien esta información, como personas teniendo que abandonar el evento en mitad de la cena 

porque no habían leído que había cena y habían dejado el coche en un aparcamiento que cerraba 
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a las 23h, o personas que llegaron una hora tarde al evento porque se les ocurrió acudir en coche 

a un restaurante situado en pleno centro de Madrid sin saber que el único aparcamiento cercano al 

lugar de celebración estaba cerrado por obras. Mi recomendación: si el lugar está en el centro de 

la ciudad, no lo dudes, utiliza Cabify o Uber (o taxi, si en tu ciudad no existen servicios como los 

anteriores1). Además de evitar pasar frío, calor, ensuciarte los zapatos o cualquier otro detalle 

menor, sobre todo, podrás controlar el tiempo para llegar puntual y, tras el evento, volver a casa 

o a la oficina pudiendo tomar alguna copa en los descansos, sin riesgos. 

Y un punto nada desdeñable: cuando asistes a un evento en invierno, en zonas frías como Madrid, 

que un coche pueda dejarte y recogerte justo en la puerta hará que no necesites abrigo, con lo que 

te ahorrarás sendas colas en el guardarropa lo que, sobre todo a la salida de una cena o evento 

nocturno, puede llegar a ser realmente penoso. Además, al no llevar abrigo y salir inmediatamente, 

tu coche llegará mucho más rápidamentne que si lo solicitas cuando ya están solicitándolo otras 

decenas de personas que recogieron su abrigo antes que tú. 

Por último, trata de no acudir a un evento con tu ordenador, maletín, iPad, etc. Te encontrarás con 

verdaderos problemas para dejarlo en algún sitio en la mayoría de ocasiones, y no serías el único 

al que le roban sus cosas durante un evento, por lo que terminarás teniendo que llevarlo encima 

en todo momento. Esto, además de dificultar enormemente poder comer y beber en los interme-

dios, te va a crear dolor de hombros y vas a dar una imagen de preocupación muy poco profesional. 

Aunque creas que durante las ponencias puedes aprovechar mejor tu tiempo con el ordenador, la 

realidad es que todo lo que vas a llegar a poder hacer con él durante una charla lo puedes hacer 

perfectamente hoy en día con el móvil (básicamente, escribir y contestar mensajes), por lo que no 

lo lleves bajo ningún concepto, siempre que puedas. 

Nociones básicas de etiqueta 

La verdad es que no sé si calificar este punto de importante o no. Aunque para mí lo es, cada día 

veo en más lugares del mundo, y con más ahínco en España, personas que entienden por etiqueta 

el trocito de cartón que le cortan a la ropa después de comprarla. 

Sin embargo, la etiqueta es como todo lo que nos rodea: quien la conoce la percibe en menos de 

cinco segundos; quien no la conoce, pasará felizmente toda la vida en la ignorancia. Pero, si tu 

objetivo es causar un impacto en determinadas personas o remarcar tu imagen, deberás respetar 

la etiqueta, si quieres que aquellos que la conocen no te resten cuarenta puntos en el tiempo que 

se tarda en dar la mano. 

No voy a desgranar aquí el protocolo completo de etiqueta para actos sociales, sino solo algunas 

recomendaciones prácticas muy concretas, pero que frecuentemente compruebo que muchas per-

sonas desconocen: 

▪ Traje y corbata: aunque es cada vez más frecuente ver a personas vestidas de casual en 

un evento, el traje tiene un efecto potenciador de la imagen que no lo tiene ninguna otra 

prenda (salvo que seas un verdadero “dandy” profesional, cosa que, lamentablemente, po-

cos consiguen pero muchos intentan, con un resultado esperpéntico). Una recomendación 

básica sobre el traje: debe ser de calidad y quedarte bien. Actualmente no es nada prohibi-

tivo hacerse un traje a medida pero, en cualquier caso, que los hombros no sobresalgan de 

                                           

1 Tras mis numerables malas experiencias con el servicio de taxi, además razones morales que no viene al caso enumerar 

en este artículo, hacen que recomiende esta opción en último lugar. 
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tus brazos al estilo “Locomía” y que las mangas tengan la longitud para dejar ver 1-2 cm 

de la camisa con los brazos bajados es obligatorio. No necesitas tener siete trajes. Con un 

traje oscuro liso azul marino salvarás todas las ocasiones que quieras. Los trajes claros solo 

se aceptan en eventos de mañana o de mediodía, como máximo. Los trajes de cuadros son 

considerados “casual”, por lo que debes evitarlos siempre en eventos más formales y lo 

mismo, aunque más formales que los de cuadros, sucede con los de raya diplomática. Al 

principio mencionaba también la corbata. Lamentablemente, esta prenda está cayendo en 

desuso (digo lamentablemente porque es una prenda meramente decorativa, que permite 

reutilizar el mismo conjunto camisa-traje con distintas corbatas y que, claramente, las casas 

que dictan la moda han convenido eliminar, para fomentar el consumo de trajes y camisas). 

Es como si, de repente, empezara la moda de sustituir las llantas de aleación de los coches 

por las ruedas negras de hierro o si las páginas web pasaran a ser en modo texto, como en 

los noventa. Decoración, ¿para qué? En fin… Bueno, volviendo al tema, aunque en el norte 

y centro de Europa haya prácticamente desaparecido ya, la corbata siempre favorece al 

traje y mi recomendación es llevarla. Un modelo suficientemente sobrio pero con algún 

punto llamativo será perfecto. Por ejemplo colores azules, verdes o burdeos, con algún 

dibujo (preferiblemente no cuadritos o pintas geométricas, como las de las corbatas del 

abuelo). Y una nota importante sobre el conjunto: nunca mezcles rayas y cuadros, ni rayas 

con rayas. Si el traje es de rayas o cuadros, la camisa debe ser lisa y la corbata puede ser 

lisa o con topitos. Si el traje es liso, la camisa puede ser lisa o de rayas (evita las de cuadros, 

que son casual) y la corbata puede ser de rayas, solo si la camisa es lisa, etc. Por último, 

salvo que seas catalán o pretendas pasar por ello, utiliza una camisa de color claro. Y si vas 

a prescindir de la corbata, debes utilizar por todos los medios una camisa blanca de exce-

lente calidad y no otra prenda (decide si te compensa) porque si no, toda la atención se 

centrará en percibir la persona tan dejada que eres… 

▪ Zapatos: sobre todo, llévalos limpios y que no estén 

desgastados. Ver a alguien con los zapatos muy arru-

gados y desgastados da la sensación de que debe po-

nerse el traje por obligación y no porque la naturaleza 

de su trabajo sea esa. Te restará muchos puntos. Por 

otra parte, salvo que seas madrileño o quieras pasar 

por ello, no utilices mocasines. Siempre zapatos oscu-

ros de cordones (los británicos recomiendan exclusiva-

mente zapatos negros, cualquier otro color se consi-

dera informal) y, si son tipo “Oxford” (Fig. 4), es decir, 

solo con la abertura central donde van los cordones y no con 

las típicas lengüetas (Fig. 3), mejor, aunque este detalle puede 

considerarse menor. 

▪ Reloj: la vestimenta del hombre tiene muy pocos accesorios y 

el reloj es prácticamente el único en muchos casos. Por este 

motivo, además de porque ya nadie lleva un reloj para saber 

la hora (para eso está el móvil…), el reloj se convierte en un 

símbolo de estatus y de preocupación por tu propia imagen y 

lo que pretendes transmitir. Por este motivo, procura llevar un 

buen reloj, aunque la verdadera recomendación debería ser 

“procura llevar un Rolex” (o un Patek, si te lo puedes permitir). 

Si no quieres gastarte una suma tan elevada, hay opciones de 

Montblanc, Omega, etc. bastante aceptables. 

▪ Abotonarse y quitarse la chaqueta: este detalle es bastante básico, aunque bastante 

gente lo desconoce. Durante un evento, la chaqueta no se quita NUNCA. Da igual que haga 

calor, que nos sentemos a comer o a cenar. La chaqueta no se puede quitar. Al sentarse, la 

Fig. 3. Zapatos “Oxford” 

Fig. 4., Zapatos “blucher” 
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chaqueta se desabrocha y, al estar de pie, debe abrocharse, dejando siempre el botón in-

ferior desabrochado. Si tiene tres botones, es correcto llevar abrochados el botón central o 

el central y el superior. Pero NUNCA se debe abrochar el botón inferior (lo mismo ocurre 

con el chaleco, si lo llevas), salvo que quieras parecer Paco Martínez Soria. Si llevas corbata, 

debes llevar abrochado el botón del cuello de la camisa y el nudo bien ajustado para que 

esté en su sitio, y no colgando dos dedos por debajo. Y, recuerda, la corbata no aprieta el 

cuello ni ahoga. Lo que ahoga es haberte comprado una camisa con el cuello más pequeño 

que el tuyo. Recuerda siempre que debes ser capaz de meter dos dedos con el cuello de la 

camisa abrochado (tampoco más, porque se verá muy feo) para comprobar que te queda 

bien. 

▪ Chaleco, esmoquin y otras prendas: lamentablemente, en España cada vez vestimos 

peor, asociando una prenda de poco vestir con el confort (todavía recuerdo el anuncio de 

televisión de una conocida marca de material deportivo que decía “¿lo pasaste bien en tu 

boda? Pues imagínatela en chándal”). Para todos los que no habéis tenido la oportunidad 

aún de vestir un traje a medida, es realmente penoso desconocer que un buen traje business 

a medida puede llegar a ser más cómodo que un chándal. Todo esto viene a ser el preámbulo 

de por qué determinadas prendas como el chaleco, el esmoquin o el frac prácticamente no 

se utilizan ya en nuestro país. Te diría que es prácticamente imposible que vayas a encon-

trarte un evento de negocios con etiqueta “black tie” (esmoquin) y, menos, “white tie” 

(frac), pero sí que podrás asistir con chaleco, si es un evento más formal y quieres destacar 

positivamente. Eso sí, solo en tiempo de frío, como es lógico. 

El lector habrá comprobado que este apartado ha estado dedicado casi exclusivamente a hombres. 

Esto es así porque la mujer, afortunadamente en este aspecto, tiene bastante más libertad en lo 

que a la vestimenta y accesorios se refiere para acudir a eventos, siempre respetando los protoco-

los básicos (vestido de cóctel o traje de chaqueta para eventos profesionales y cierta discreción en 

la cantidad y vistosidad de los accesorios). 

Recomendaciones para pasarlo bien y no sufrir  

Ciertamente, un evento de empresa es una situación estresante. Deberás interactuar con multitud 

de personas en un corto espacio de tiempo, estando atento a lo que dicen, lo que te preguntan, el 

entorno, etc. En este apartado se resumen algunas técnicas para evitar pasarlo mal y, además, 

para tratar de disfrutar todo lo posible. 

En primer lugar, déjate llevar por el entorno. Lo habitual es que este tipo de eventos se planteen 

como algo lúdico y para disfrutar mientras se aprende sobre los productos de la empresa, los 

acontecimientos más relevantes de la asociación o la información que la organizadora quiere trans-

mitir a su audiencia. Por lo tanto, no dudes en coger una bebida y canapés siempre que tengas la 

oportunidad. Procura no olvídate de tener a mano siempre una servilleta, la puedes sujetar en la 

parte inferior de la copa, para mayor comodidad. Mi recomendación es que no te cortes en comer 

o beber durante los intermedios por si va a venir alguien a saludarte o estás detrás de alguien para 

saludarlo. Las cosas ocurrirán más fluidamente si te lo tomas con naturalidad. 

Por otra parte, es habitual que el evento se componga de una parte de charlas, presentaciones o 

mesas redondas, por lo que en esta parte deberás estar atento al ponente. Aunque cada vez es 

más habitual que la gente esté mirando todo el tiempo el móvil durante estas charlas, mi reco-

mendación es que estés atento a quién está en la sala, con quién está, cómo va vestido, si está 

atendiendo al tema o no, etc. mientras escuchas al ponente. De esta manera, conseguirás muchí-

sima información para tus interacciones durante el intermedio. Por este motivo, siempre reco-

miendo sentarse lo más cerca posible de una de las esquinas traseras de la sala, aunque no nece-

sariamente en la última fila, para cubrir visualmente a toda la audiencia, aunque tenga que ser por 
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detrás. Si te sientas dos o tres filas por delante de la última, siempre podrás girar un poco la cabeza 

para tener una visión completa de la sala, e incluso podrás ver a parte de los asistentes de cara. 

No hagas este giro desde las primeras filas, si no quieres que todos se giren a mirarte, pensando 

que eres un pardillo fuera de lugar, que no se está enterando de nada de lo que se está diciendo… 

Otro aspecto para pasarlo bien durante los eventos es controlar bien el tema del baño. Ten en 

cuenta que, justo al principio de los descansos, se llenarán de gente y es posible que haya cola. 

Para evitar malgastar el escaso tiempo de los intermedios aguantándote en la cola del baño, mi 

recomendación es que trates de ir justo al principio del evento, sobre todo si llegas con tiempo, 

para no necesitar hacerlo en el intermedio. Y si piensas que necesitarás acudir al baño durante el 

intermedio, con sigilo, sal justo antes de que se termine la ponencia. Esto te servirá, además, para 

llegar el primero a la sala del intermedio y tener una visión completa de la misma, con el objeto 

de ubicarte en el sitio que más te convenga, ya sea para saludar a las personas que te interesen, 

para que te vean o para no tener que hacer cola y malgastar tu tiempo para conseguir una cerveza. 

Por último, recuerda que eres un invitado del evento y que no tienes la obligación de permancer 

allí si no te aporta nada. Si ves que has cumplido todos los objetivos que te habías propuesto o 

que, por el contrario, estás convencido de que no vas a conseguir nada más durante lo que queda 

de evento, es mucho mejor que marches y aproveches tu tiempo en otra cosa mejor. 

ACTITUD 

Durante un evento, es muy importante que tengas clara cual va a ser tu actitud. Te encontrarás 

rodeado de muchísima gente, cada uno con sus intereses y sus formas de ser. Te vas a encontrar 

a muchos tiburones sin modales y sin ninguna educación, por mucho que el encuentro esté reser-

vado a escalas profesionales o sociales altas. Por el contrario, también te encontrarás a personas 

en el otro extremo. Sin embargo, lo habitual es que te encuentres, como en el resto de cosas del 

universo, la mayoría en el término medio. Todo esto es importante porque deberás mantener una 

actitud abierta y afable, pero a la vez decidida y contundente. 

Si quieres cumplir tus objetivos, tu actitud debe acompañarlos. Por ejemplo si te has propuesto 

conocer a alguien, seguramente deberás presentarte e interrumpir al grupo en el que se encuentre. 

Si tu objetivo era observar dinámicas e interacciones de un grupo de personas con otras, mejor no 

le des mucho hilo a alguien muy hablador que no se haya planteado otra cosa que hablar contigo 

durante todo lo que dure el descanso. 

Pero, sobre todo, mantén una actitud adecuada al tipo de evento del que se trate. A continuación 

se detallan los aspectos más destacados de los tipos de eventos más frecuentes. 

Eventos formales 

Podemos clasificar como eventos formales aquellos en los que, además de exigirse etiqueta, suele 

estar todo bastante protocolizado. Por ejemplo, las cenas o almuerzos serán sentados en mesas 

con sus respectivos comensales asignados en una lista, o los asistentes son agrupados según di-

versos criterios para interactuar en pequeños grupos de trabajo o talleres (“workshops”, en inglés). 

En este tipo de eventos es mejor la discreción en todos los sentidos y disfrutar del programa. Esto 

reflejará una imagen propia positiva sobre el resto de asistentes. Sin embargo, en estos eventos 

deberás estar muy pendiente de los momentos en los que sea posible la interacción con las perso-

nas que te has marcado como objetivo, pues la mayor parte del tiempo serás “guiado” por el 

protocolo. De esta manera, tendrás que buscar ocasiones en las que un “despiste”, un “retraso” o 

similar provoque que estés en el sitio que quieres estar y no en el que debes estar en ese momento. 

En cualquier caso, debes tener en cuenta si el evento es formal a la hora de plantearte tu asistencia 
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y tus objetivos, pues este tipo de eventos pueden ser muy beneficiosos para ciertas cuestiones 

(conocer un sitio exclusivo, por ejemplo, o conversar largamente y estrechar vínculos con las per-

sonas de tu misma mesa) pero perjudiciales para otras, como ya se ha mencionado. 

Eventos informales 

En los eventos más informales suele haber bastante libertad de movimiento para todos los asis-

tentes. Es posible que, incluso, no sea necesario que llegues al principio ni que te quedes hasta el 

final. De esta manera, puedes gestionar tu asistencia, dónde vas a estar en cada momento y qué 

quieres hacer de acuerdo con la agenda del evento. 

De la misma manera, tendrás bastante libertad para saludar a quien quieras y conversar con él 

aunque, como ya se ha visto, la contrapartida es que puedes encontrarte que determinadas per-

sonas resultan bastante inaccesibles porque todo el mundo quiere hablar con ellas (mientras que, 

en un evento formal, con la técnica del “despistado” podrías hacerte el encontradizo en determi-

nados momentos donde podrás hablar al menos algunos minutos prácticamente a solas con esa 

persona que te has propuesto saludar. 

Es importante que, mientras llevar acompañante a un evento formal puede ser más un gesto de 

cortesía o protocolo, en los eventos informales siempre se recomienda, ya que va a resultarte muy 

complicado estar al tanto de la situación y ejecutar tu estrategia para la consecución de objetivos 

si te encuentras solo ante todo el patio de invitados. Sin embargo, también es muy importante ser 

consciente de para qué se está en el evento. En multitud de ocasiones ocurre que, cuando se asiste 

acompañado, uno tiende a quedarse conversando con su acompañante y a interactuar poco con el 

resto de invitados. Salvo que esa sea tu estrategia porque hayas asistido meramente para atender 

a las ponencias o para observar las dinámicas de determinadas personas, debes evitar esta ten-

dencia natural a “acomodarnos” demasiado durante el evento, “refugiándonos” en nuestro acom-

pañante. 

Eventos VIP 

Cuando te inviten a un evento muy exclusivo, que típicamente denominamos VIP por sus siglas en 

inglés (“Very Important People”, personas muy importantes), además de encontrar un trato “VIP” 

(aunque no existe un estándar para este parámetro y hay para quienes VIP es, simplemente, un 

poco más que “trato Ryanair”…), vas a encontrarte ciertas diferencias con el resto de encuentros: 

▪ Para empezar, todos los asistentes habrán sido invitados selectivamente por el anfitrión, 

atendiendo a un criterio concreto. Por lo tanto, es muy probable que te encuentres entre 

personas más afines a ti (al fin y al cabo, seguramente por eso estás tú allí también). 

▪ En este tipo de eventos el protocolo suele ser bastante formal y se espera que los asistentes 

así lo acepten. Por lo tanto, todo fluirá más naturalmente, a pesar de estar totalmente 

protocolizado, pero te resultará muchísimo más sencillo salirte momentáneamente del pro-

tocolo para saludar a alguien o cumplir alguno de tus objetivos. 

▪ Suelen ser eventos bastante menos masivos, por lo que aprovecharás tu tiempo muchísimo 

más que en cualquier otro tipo de eventos. Debes tener esto en cuenta para la elaboración 

previa de tus objetivos. 

▪ ¡Ah! Y una cosa importante: aunque te ofrezcan detalles de mucho valor y presumiblemente 

caros, todo es gratis como norma general. Ni se te ocurra preguntar, y menos delante de 

otra persona, si hay que pagar por algo o habrás destruido tu imagen dentro de tu grupo 

VIP para siempre… Es más, por regla general deberías aceptar todas las sugerencias que te 

ofrezcan, como muestra de educación y porque seguramente el protocolo está así marcado 

(he estado con personas que han declinado la copa de recepción al entrar en un salón 
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privado y después han tenido que dejar el grupo y salir a la barra para buscar su bebida, 

por haber “modificado” el protocolo pensado para el evento. 

En resumen, para los eventos VIP podrás marcarte objetivos más ambiciosos, aprovecharás mejor 

tu tiempo y disfrutarás de mucho más relax durante el evento, a la vez que seguramente conocerás 

experiencias nuevas que podrás compartir posteriormente y crearán vínculos con el resto de asis-

tentes, para mantener una relación más cercana con ellos en el futuro. 

CONCLUSIONES 

En este artículo se ha intentado describir las mejores prácticas y reglas para optimizar los resulta-

dos, en relación con los objetivos de negocio que se planteen para cada momento, de las situacio-

nes en las que nos relacionamos con otras personas de nuestro entorno. 

Aunque se ha pretendido cubrir los escenarios más frecuentes, como las comidas de negocio, los 

eventos, las sesiones de demostración de producto y las reuniones de negociación, siguiendo una 

metodología lo más estándar posible, que pueda ser aplicable al mayor número de circunstancias 

reales y personas, cada una de ellas deberá ser adaptada dentro de las posibilidades de aplicación 

que permitan en cada caso. 

En cualquier caso, el autor queda abierto a recibir comentarios y sugerencias de experiencias per-

sonales del lector, que permitan completar y mejorar una futura versión de este documento. 
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