Decálogo del Sidraworking

1. Ahora se llama networking pero nosotros en Asturias ya venimos practicando la tradición de
reunirnos y hacer contactos desde épocas ancestrales, pero eso sí, con nuestra bebida patria
que es la sidra y por eso el “sidraworking”
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2. Con la sidra ya comienzas compartiendo y generando confianza ¿O no?, una misma botella y
un mismo vaso nos une.
3. Nos juntaríamos personas de todos los sectores, edades, y con diferentes inquietudes pero
todos tenemos algo en común que es que o sabemos escanciar o al menos ponemos la
intención.
4. Debemos tener una escucha activa adecuada, interesarnos y crear empatía, todo ello se facilita
mientras estás probando algo del picoteo y bebiendo el culín que te ofrecerán
5. Y cuando nos den la oportunidad, hablar de nosotros y de nuestro trabajo, para ello nada mejor
que pasando nosotros a escanciar y ofreciendo un culín a los compañeros
6. En este tipo de reuniones es fundamental mostrarte cálido, entusiasta, responsable,
cooperador, y paciente, y esto nos será más fácil si contamos con unas botellinas de sidra, y
algo de picar para seguir manteniendo la pose adecuada…….
7. Otro de los objetivos del networking es aumentar la red de contactos y compartiendo una botella
de sidra es mucho más fácil romper el hielo y superar la timidez
8. La sidra sabe mucho mejor si se bebe acompañado por lo que da lugar a que conozcamos,
más personas y con ello a ampliar nuestra red de colaboradores que pueden derivar en
negocios
9. La sidra es una bebida joven, dinámica y natural, como nuestra comunidad emprendedora.
10. Por último con el sidraworking daremos a conocer y ampliaremos la comunidad de amigos y
conocidos “Impulsa Empresas” aumentando el ecosistema emprendedor gijonés
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