


No hay problema que no podamos 
resolver juntos, y muy pocos que podamos 

resolver por nosotros mismos

¡BIENVENIDOS A NUESTRA COMUNIDAD!
En unos momentos comenzamos



Impulsamos a los dirigentes de 
asociaciones empresariales, profesionales
y filantrópicas a desarrollar todo su 
potencial.





ESPACIO DE VINCULACIÓN 
Donde tendremos la oportunidad de compartir 
mejores prácticas con nuestros colegas, con el 
objetivo de actualizarnos, vincularnos e idear
nuevas propuestas y soluciones juntos, con la 
metodología Appreciative inquiry

#PorMásyMejoresAsociaciones

ANDAMOS 
COMPARTIENDO



En COMUNIDAD 
ANDAMOS

Con el equipo 
staff clave

Metodología Desarrollo Organizacional
APPRECIATIVE INQUIRY

DEFINITION

Definición: Conocer más de algún 
tema en especifico

1D 

2D 

3D 
4D 

5D 
DISCOVERY
Descubrir: realizar una investigación sobre el 
tema y reunir los aprendizajes, VINCULACIÓN
Conocer prácticas de otros organismos y conectar 
para futuras alianzas.

DREAM
Soñar: Partiendo de los aprendizajes, soñar como 
sería si se implementa en un futuro; IDEACIÓN

DESIGN
Diseñar: 

Desarrollar estrategias sobre cómo 
traducir estos aprendizajes a la 

organización

DELIVERY
Destino o implementación: 

Crear las innovaciones adecuadas 
para poner en práctica la 

estrategia.



Definición: Conocer más de algún 
tema en especifico1D 

FABIOLA FLORES
Subdirectora de Desarrollo Institucional 
en el Clúster Automotriz de Nuevo León
ESTRATEGIA DE ALIADOS 
COMERCIALES, Caso CLAUT
Fabiola es Contador Público por el Tecnológico de Monterrey Campus 
Monterrey y cuenta con una Maestría en Administración de Empresas de la 
EGADE Business School.
De enero 2017 a la fecha, ha desempeñado el cargo de Sub Director de 
Desarrollo Institucional en el Cluster Automotriz de Nuevo León. Anteriormente, 
fue Responsable Administrativo y Coordinadora del Comité de Finanzas de 2012 
al 2016 en la misma Asociación.
Dentro del Tec de Monterrey, colaboró como Asesor de Negocios y empresas de 
nueva creación en la Incubadora Virtual de Empresas.
Se desempeño como Directora y responsable Administrativa de 1997 a 2010 en 
la División de Desarrollo Empresarial e Incubadora de Empresas del Tecnológico 
de Monterrey.





















































Descubrir: realizar una investigación sobre el 
tema y reunir los aprendizajes, VINCULACIÓN2D 

Principales hallazgos | 5 minutos
¿Cómo es tu estrategia de aliados comerciales? 

Estrategia de Membresía: 
- Enfocados a un grupo obejtivo en atracción de socios. (Empresas fuertes "capacidad de consumir 

servicios").
- Que los socios que llegan no sean competencia.
- Algunas de los organismos con sedes nacionales pueden extender sus beneficios a nivel nacional (Ej. CMIC 

Nacional)
- Programa de recomendación, es decir, socios recomiendan a nuevos "jugadores”.
Estrategia de Aliados Comerciales: 
- Los aliados estratégicos no pagan membresía, su aportación es extra, es decir, brindan información, 

webinars, patrocinios, o un descuento directo a los socios.
- Evitar que la promoción de aliados se vuelva demasiado comercial.
- Generar reuniones con Afiliados para crear Oportunidades de negocio entre ellos y los proveedores.
- Creación de plataforma especializada donde la organización puede ofrecer los servicios de sus afiliados. (Ej. 

CMIC cuenta con su plataforma “Constru-compra”)
- Generar ejercicios de asociatividad en virtud de crear acciones de proveeduría, buenas prácticas entre 

afiliados y empresas interesadas. 
- Ejercer una acción colaborativa con los socios a fin de invitarlos a compartir lo que las empresas desarrollan 

para poder vincularlos desde cada uno de nuestros comités a la retroalimentación y efectividad de su 
desarrollo y competitividad.



Dream, Soñar: Partiendo de los aprendizajes, soñar como sería 
la si se implementa en un futuro; IDEACIÓN3D 

Principales hallazgos | 5 minutos

¿Cuál es mi visión a futuro, qué puedo hacer para 
robustecer mis alianzas, o que alianza quiero hacer 
en el futuro?

- Integrar más a los aliados comerciales para que tengan la oportunidad de conocer y 
relacionarse con nuestros afiliados y promover de esa manera sus servicios y productos y 
de esta manera pueden traernos nuevos afilados o asociados comerciales y así incrementar 
los ingresos.
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Te invitamos a seguir los pasos ya sea 
con tu equipo o en con quien 
desarrolles la estrategia..


