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LXXIX Reunión de Consejo Directivo FIIC

Resumen sesión de reflexión estratégica y próximos pasos
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Resumen sesión de reflexión estratégica – Situación actual y deseada del rol

DE A

• Ser un lugar de encuentro de un grupo de 

amigos que tiene desafíos en concretar y 

ejecutar ciertos temas

• Generar benchmarks entre países de la 

región

• Impulsar el trabajo en comisiones de 

temas relevantes

• Ser un foro que agregue valor a los 62 mil asociados, siendo 

mucho más cercano a los empresarios, ayudando a conectar, 

anticipar tendencias y promover negocios y buenas prácticas

• Liderar e influir tanto al interior como al exterior de los gremios, 

predicando con el ejemplo y siendo role models del cambio:

̶ Interior: Promover la participación, colaboración y compromiso 

de los integrantes de los gremios movilizados por un propósito 

común

̶ Exterior: (a) Influir en los Gobiernos/ Estados e incidir en 

políticas públicas; (b) Ser el portavoz del sector ante 

organismos multilaterales y stakeholders relevantes

• Generar contenido relevante en temas de interés común: 

anticorrupción, transparencia, financiamiento, contrataciones, 

ética, normas, impacto en el medioambiente, etc.

• Impulsar una agenda estratégica co-construida, involucrando a 

los distintos actores de la FIIC
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Resumen sesión de reflexión estratégica – Principales temas/ líneas de acción a 
desarrollar

Información

Comunicación

Recursos y 

capacidades

Participación de 

jóvenes y mujeres

• Fortalecer los procesos de generación de información y estudios valiosos (ej.: 

crear un Centro de Estudios y/o un Centro de conciliación y arbitraje)

• Mejorar la comunicación tanto interna como externa

• Dotar de recursos y capacidades a la FIIC

• Aumentar la participación de jóvenes y mujeres en la FIIC
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Próximos pasos propuestos

• Nombrar un líder y equipo entre los Gerentes y Directores para continuar el 

proceso y armar una Hoja de Ruta en conjunto con la consultora Virtus Partners

Hoja de ruta/

Plan estratégico

Seguimiento

Compromiso

• Realizar seguimiento al desarrollo de la Hoja de Ruta (Comité Ejecutivo)

• Comprometernos todos los miembros a aportar y ponernos a disposición del 

equipo para avanzar en este proceso


