
¿qué es?

¿qué logramos?

¿cómo se benefician sus afiliados 
o miembros y su institución?

proceso para formalizar
su participación en la Red:

como parte del tejido de red, se 
organizan dinámicas y 

sensibilización al trabajo colaborativo 
al interior de la Asociación

Una comunidad de empresas en donde se 

promueven y articulan negocios y rentables

oportunidades de colaboración entre ellas, 

de forma profesional y sostenible

¿cómo se generan los nuevos ingresos 
para la asociación - copropiedad?

www.spinvp.com/red-spin

“En la Red spin hemos logrado concretar 
alianzas  y negocios con otros miembros 

que nos han representado formas para 
crecer y vender que no habíamos 
contemplado. Es el futuro de los 

negocios hoy”

participando de las iniciativas
colaborativas para identificar, estructurar 
y formalizar alianzas e integraciones de 

redes y cadenas de valor.

fortaleciendo las empresas asociadas 
con las más de 100 ofertas de valor

en temas críticos de negocio con 
beneficios y descuentos.

lucrándose con importantes 
ahorros en las negociaciones, 

contrataciones y compras conjuntas.

Click AQUÍ para ver INFOGRAFIA

de la Red.

Impactar el aumento de ingresos, la 

productividad, la mejora operativa, el 

crecimiento, la rentabilidad y la competitividad

de las empresas, así como el bienestar y la 

felicidad de sus colaboradores.

generando para la Asociación / 
Copropiedad una nueva e importante 

fuente de ingresos al tiempo que 
fortalece la gestión de sus miembros

40% de descuento en honorarios en los 
programas de Spin para sus miembros y 
15% de descuento en la inscripción para 

las empresas que se postulen como 
oferentes a la Red

red spin 
nodos

¿cómo lo logramos?

Implementando innovadoras 
metodologías de colaboración 
aplicada, resumidas en el marco 
spin para la gestión de negocios 
colaborativos  

En él, los procesos de avanzada 
facilitados, permiten el logro de 
una colaboración efectiva que 
genera nuevo valor sostenible a 
organizaciones, redes de valor y 
ecosistema organizacionales.

https://www.spinvp.com/red-spin
https://www.spinvp.com/red-spin
https://drive.google.com/file/d/0B1P1ifbaaXgFLWZoRk52NXJzS3M/view
https://drive.google.com/open?id=0B1P1ifbaaXgFLWZoRk52NXJzS3M
https://www.spinvp.com/colaboracion-aplicada

