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Hace unos meses y con nervios (de esos 
que se sienten en el estómago), me 
encontraba llenando la solicitud para 
postularme como Director de Crecimiento 
de Clubes de mi querido Distrito 34.

Sinceramente, el primero de mayo de 2012, 
el día que ingresé a Toastmasters (un martes 
por cierto, mi día favorito de la semana) 
jamás imaginé que me postularía para un 
cargo del trío. De hecho, cuando me inscribí 
a Toastmasters no sabía que existían estos 
roles. En esos tiempos tenían nombres 
diferentes y el distrito 34 era todo el país, 
México. 

Como muchas personas que he conocido de 
nuestra organización, yo quedé cautivado 
por la elocuencia de una socia de club 
Metepec en esos tiempos; me sorprendió al 
grado de emocionarme y soñar algún día 
poder hablar como ella. Y me inscribí. 
Nadiezda Orellana fue la responsable de 
invitarnos a mí y a mi familia, y también 
quién nos ayudó a incluirnos en el club. 
Estoy profundamente agradecido con ella.

Después de algunas sesiones yo seguía 
absorbiendo conocimiento como una 
esponja, en ese año yo cumplí 21 años de 
edad, estaba en la universidad y por 
supuesto quería comerme al mundo. Desde 
ese entonces, estaba seguro que la 

comunicación y el liderazgo eran los ejes 
rectores del bien en el mundo. Y todavía lo 
creo.

Pero lo que hizo que mi pasión por 
Toastmasters realmente explotara al grado 
del éxtasis, fue que en ese mismo año asistí a 
mi primera convención, en Villahermosa, “El 
edén de la palabra.”

Recuerdo perfectamente los concursos; el 
gran talento y trabajo que demostraron los 
participantes. También, el rompehielos, el 
baile…en �n. La gran familia que se formaba 
por medio de una organización, la cual, 
apenas estaba descubriendo.

En 2013 decidí aventurarme en un nuevo 
reto, crear mi primer club. Pero tenía que ser 
algo grande. Así que la meta fue, formar un 
club en un solo día. En esos tiempos mi 
querida Lucina portaba el mazo de mando 
máximo en nuestro distrito y sorprendida 
con el reto, prometió que si se conseguía 
personalmente entregaría un listón (su 
primer listón) a nuestro club.

Aún conservo ese listón. 

Ese club me enseñó mucho. Sobre el 
liderazgo, la organización, la 
comunicación pero sobre todo de mí 
mismo. Fue un gran aprendizaje.   
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Un tiempo después, tuve la oportunidad 
de apoyar a la formación del club 
COPARMEX EDOMEX. El cual 
posteriormente pude presidir, hacer 
crecer y cambiar el nombre para hacerlo 
llegar a más gente; hoy se llama “Club 
Toastmasters Toluca.” Con unos 
fantásticos tamborazos de guerra, que si 
un día lo visitan, podrán conocerlos. 

También, cuando fui director de área tuve 
la oportunidad de concluir un club que se 
había quedado pendiente de formación 
en la gestión anterior; una aventura única 
que me invitaba a conducir tres horas 
cada quince días para sesionar con ellos. 

Ya habrá oportunidad en algún 
momento de contar todas esas historias, 
quizá, en algún libro si llego a tener la 
gran experiencia de tantos líderes de los 
que durante este año he tenido la 
oportunidad de aprender a través del 
programa “Lecciones de Liderazgo.” 

La intención de compartir este pequeño 
folleto es presentarme formal y 
respetuosamente ante ti y que nos 
conozcamos un poco más dentro y fuera 
de Toastmasters, además, de compartir 
contigo mi visión y propuesta de lo que 
haría, si me eliges para la Dirección de 
Crecimiento de Clubes. 



Mi nombre es Ángel Reyes Luna, o�cialmente 
nací en el hospital de satélite el 05 de marzo de 1991. 
Aunque mis primeros 10 años los viví en Ecatepec de 
Morelos, Estado de México, y a partir de los 11 y 
hasta ahora (mis 30 años) los he vivido en Metepec, 
Estado de México. 

Mis padres, Miguel y Chuy, me han regalado lo mejor 
que se le puede regalar a una persona: educación y 
valores. Por los cuales estoy muy agradecido. 

He sido emprendedor desde que tengo memoria, 
pero de profesión, estudié la carrera de “Licenciado 
en Creación y Desarrollo de Empresas” en el 
Tecnológico de Monterrey Campus Toluca. 
Adicionalmente, he tenido la oportunidad de 
participar en más de 50 cursos y talleres a�nes al 
emprendimiento, ventas, dirección estratégica, 
�nanzas, derecho y más. 

Durante la universidad también tuve la oportunidad 
de participar en la COPARMEX (fue cuando se creó 
dicho club) y en el IMEF, Instituto Mexicano de 
Ejecutivos de Finanzas, en ese entonces en su 
capítulo universitario; donde llegué a ser 
Vicepresidente de Promoción y desarrollo con más 
de 70 universidades a mi cargo y cerca de 100 
jóvenes entusiastas con los que se consiguió romper 
la meta de capacitar en temas �nancieros, por medio 
de talleres y conferencias a más de 42,000 personas. 

También, he podido colaborar por medio de una 
alianza estratégica, entre mi compañía y la empresa 
del Maestro Alejandro Kasuga Sakai, exdirector 
General de Yakult de Puebla. Quien ha sido un gran 
mentor para mí. Y de su metodología de mejora 
continua, tuve la oportunidad de escribir mi primer 
libro (Del Kaizen al Ki Wo Tsukau “La nueva 
revolución de la innovación empresarial.”) y 
convertirlo en un Best Seller en Amazon. 
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Hoy en día, cuento con una consultoría en 
mercadotecnia y herramientas digitales. Además, 
promuevo el proyecto inmobiliario más grande en 
Yucatán. En ambos negocios, y en gran medida 
gracias a Toastmasters, he podido formar equipos 
muy e�cientes pero sobretodo felices.

En el IMEF, ahora formo parte del consejo directivo 
del Valle de Toluca hombro a hombro con grandes 
personas, directores y empresarios como 
Vicepresidente de Membresías, también con un 
equipo de 4 personas que colaboran conmigo en la 
vicepresidencia. 

En Toastmasters, he disfrutado in�nitamente la 
Gerencia de Relaciones Públicas y aprovecho para 
agradecer la con�anza que ha tenido cada uno de 
ustedes en el trabajo que seguimos realizando, 
agradecer muy especialmente a mi líder y director, 
Esaú García del Real, de quien he aprendido mucho y 
me ha ayudado a desarrollarme. Pero sobre todo, 
agradecerte a ti, porque juntos estamos haciendo 
que las cosas sucedan. 

Pero basta de mí. Me encantaría conocerte más, y 
que sigamos rompiendo metas juntos. Es por ello 
que al �nal de este documento pongo mi correo 
personal y teléfono a tu disposición para estar en 
contacto siempre, y sobre todas las cosas, formar una 
bonita amistad.

Tu amigo,
Angel Reyes Luna
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ESTRATEGIA #1

EL CUADRANTE
DE LOS 4 POR QUÉS



Si de algo estoy convencido, es de que 
Toastmasters enseña claramente el liderazgo de 
manera práctica. Cuando tomamos algún rol en la 
sesión y aprendemos a escuchar o cuando 
asumimos un rol de liderazgo en el comité ejecutivo 
del club, o en el distrito. Sin duda, es ahí donde la 
habilidad del liderazgo se desarrolla o revienta. 

Pero hay algo muy importante y que a veces no 
tomamos en cuenta, es tener clubes fuertes por 
medio de la membresía. 

Como todos sabemos, Toastmasters es una 
metodología 100% colaborativa. Por lo que, cuando 
asistimos a un club en el cual hay pocos socios, es 
menos enriquecedor que asistir a sesiones con una 
importante cantidad de miembros que aportan sus 
ideas, realimentación y contribuyen a nuestro 
desarrollo. 

El reto a nuestro liderazgo ocurre cuando 
aceptamos la responsabilidad conjunta de contar 
con clubes fuertes donde haya más personas 
desarrollándose. Y entonces, asumimos el desafío 
de invitar a un conocido, amigo, compañero o 
familiar a sumarse a Toastmasters y obtener los 
bene�cios de los que todos en la comunidad 
disfrutamos. 
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EL CUADRANTE DE LOS 4  POR QUÉSESTRATEGIA #1

Sin embargo, te invito a que hagas un alto y respondas estos cuatro por qués, del estar en 
Toastmasters. 

Luego, haz una lista agregando este enunciado antes de cada bene�cio: 

¿Qué beneficio trae A MI SER el
formar parte de Toastmasters?

¿Qué beneficio genera en
mi RELACIÓN de pareja o familiar

el pertenecer a Toastmasters?

¿Qué beneficio PROFESIONAL
me obsequia el pertenecer

a Toastmasters?

¿Qué beneficios aporta a la
SOCIEDAD que yo pertenezca

a Toastmasters?

“Yo estoy en Toastmasters porque…”
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EL CUADRANTE DE LOS 4 POR QUÉSESTRATEGIA #1

¿Qué beneficio trae A MI SER el
formar parte de Toastmasters?

¿Qué beneficio genera en
mi RELACIÓN de pareja o familiar

el pertenecer a Toastmasters?

¿Qué beneficio PROFESIONAL
me obsequia el pertenecer

a Toastmasters?

¿Qué beneficios aporta a la
SOCIEDAD que yo pertenezca

a Toastmasters?

He aprendido a comunicarme mejor 

conmigo mismo, lo cual me ayuda a 

mejorar mi autoestima, a enfocarme y 

conseguir mis metas.

He aprendido a escuchar mejor, a modo que las 

conversaciones son más ricas y apacibles.

He aprendido a que me ayuden a mejorar mis 

áreas de oportunidad, comprendiendo las 

necesidades de mi pareja. 

He podido contribuir por medio de asociaciones 

al mejoramiento de mi sociedad.

He podido crear equipos para apoyar a personas 

en situación vulnerable.

Me ha dado la confianza para dar conferencias a 

más de 12,000 personas en diversos foros. 

He podido ayudar a jóvenes de preparatoria a 

tener una visión para emprender su negocio.

A continuación te comparto mi ejemplo:

Ahora redacto mi listado…

 ► Yo estoy en Toastmasters porque he aprendido a comunicarme mejor conmigo mismo, lo 
cual me ayuda a mejorar mi autoestima, a enfocarme y conseguir mis metas.
 ► Yo estoy en Toastmasters porque he aprendido a escuchar mejor, a modo que las 
conversaciones son más ricas y apacibles.
 ► Yo estoy en Toastmasters porque me ha dado la con�anza para dar conferencias a más de 
12,000 personas en diversos foros.
 ► Yo estoy en Toastmasters porque he podido crear equipos para apoyar a personas en 
situación vulnerable.

Éste es un ejemplo de cómo podrías crear tu cuadrantes de los 4 por qués.
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EL CUADRANTE DE LOS 4 POR QUÉSESTRATEGIA #1

Ahora, quizá te preguntes.

¿Esto qué tiene que ver
con mi desarrollo como líder o
con invitar a otras personas?

Justo te lo voy a comentar.

De paso, quizá tengas una bella sonrisa en el rostro por haber recordado esas anécdotas y razones 
para permanecer en nuestra organización y esta bella familia Toastmasters. Y cuando todos lo 
tengamos claro y si lo ponemos en un espejo de nuestra habitación o en nuestro escritorio, no habrá 
razón para irse. Incluso, seríamos los primeros en renovar la membresía cuando nos corresponda. 
Imagina que hay miembros con más de 30 años en la organización. Tal vez ya eres uno de ellos, o 
quizá, un día puedas llegar a ?serlo.

COMPRENDE LAS RAZONES: ahora quizá tengas mejor 
organizadas tus ideas del porqué estás en Toastmasters. 01

INVITA: a otros a vivir las sesiones.02
COMPARTE TU PASIÓN: cuéntales las historias que has vivido en 
esta bella organización y contagia esa energía. 03

Si tu tienes claras las razones del porqué estás en Toastmasters, porqué le dedicas tiempo y una 
pequeña inversión, será mucho más fácil comunicarlo a otros y seguir estos tres pasos:
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ESTRATEGIA #2

LLENAR UN CLUB
CON MIEMBROS VALIOSOS
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LLENAR UN CLUB DE MIEMBROS VALIOSOSESTRATEGIA #2

Esta segunda estrategia está íntimamente 
ligada a la primera y también, es muy 
práctica. 

Pero antes de mostrarla, te voy a comentar 
cuáles son algunas malas prácticas que se 
suscitan en los clubes y que con éste método, 
podríamos evitar:

¿Alguna vez te has enterado de un club (en 
algún lugar del mundo) que tiene metas 
educativas, pero no alcanza la membresía 
necesaria y recurre a socios, duales, triales, 
cuatriales y más, para lograr la meta?

En primera instancia, porque atenta contra uno de nuestros valores, la integridad; hablando de 
cuando solo meten los socios por cumplir la meta, sabiendo que el socio no se presentará a las 
sesiones de club.

¿Cuándo es eso válido?

De ahí en fuera no vale la pena arriesgar la integridad del club para lograr la meta. 

Cuando fui presidente, tuve una mala experiencia al ingresar. Ya que al llegar, me entero de que en el 
club, había 8 socios “fantasma”, es decir, esos socios que en realidad pertenecían a otros clubes pero 
que se inscribieron para apoyar a conseguir la meta del Distinguido del Presidente y prácticamente 
nunca, iban a sesionar con nosotros. 

Pero sucedió algo peor aún, en esa ocasión, la mitad de las membresías fueron patrocinadas con los 
fondos del club. ¿Imaginas eso?

Bien, pues esa es una de las peores prácticas que se pueden hacer. 

Cuando el socio sí se compromete a participar activamente y disciplinadamente en ambos clubes.



Tomar protesta, a un club que supuestamente ganó la máxima distinción, pero de la cual solo 11 
socios participan y además, no tenemos fondos. 

De�nitivamente no es una buena manera de iniciar el año. Afortunadamente, al �nal del periodo, 
concluímos con la máxima distinción del club, con 21 socios activos y vigentes, y un gran orgullo por 
haber conseguido la meta.

Pero lo que te suplico, que no le hagas esto a tu club, ni este año, ni el que sigue. Mejor, busquemos 
conseguir metas reales y orgánicas con esta propuesta que tengo para ti. 

Recuerda compartirlo con todos los socios de tu club para que funcione exponencialmente.

A continuación, vamos a trabajar juntos la forma más sencilla y e�ciente de atraer nuevos miembros a 
tu club. Y para ello, era necesario haber llenado el cuadrante de los 4 por qués.

¿SABÍAS QUE A LOS 22 AÑOS, EN PROMEDIO
CONOCEMOS A MÁS DE 2,000 PERSONAS?
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LLENAR UN CLUB DE MIEMBROS VALIOSOSESTRATEGIA #2

A varias de esas personas a las que conoces, seguramente las tienes 
en redes sociales o en WhatsApp. Así que te voy a pedir que abras 
Facebook y vayas a la sección de contactos. O vayas a WhatsApp y 
abras la sección de contactos. Te vas a encontrar con un gran listado 
de personas que podrían estar bene�ciándose de Toastmasters.
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LLENAR UN CLUB DE MIEMBROS VALIOSOSESTRATEGIA #2

Haz una lista con nombre y número telefónico. 

Escribe algo positivo de esta persona.

Escribe dónde conociste a cada persona.

Elige a 15 personas (que no sean de Toastmasters). 

Aquí te voy a compartir un ejemplo:

De esta forma, continúa llenando la tabla hasta llegar al menos a 15 personas. Es tu turno.

Nombre Teléfono

Esaú

García

33 312

345 678
Convención

Es una

persona muy

proactiva.

Juan

Ernesto

García

722 123

456 789
COPARMEX

Ha sido

campeón de

discursos

improvisados.

Salvador

Santoyo

33 123

456 789
Conferencia

Es una

persona muy

inteligente.

Algo

positivo

Lo conocí

en...

Nombre Teléfono Algo positivoLo conocí en...

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
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LLENAR UN CLUB DE MIEMBROS VALIOSOSESTRATEGIA #2

Una vez que las tengas todas, vamos a armar un speech juntos, te comparto un ejemplo y luego tú 
crearás el tuyo. 

Y= yo (osea, tú)
C= conocido o amigo a quien llamarás.

Inicia la charla de forma casual. C:¿Bueno?

Y: ¡Esaú! ¿Cómo estás? Soy Angel 
¿De la convención de liderazgo? ¿En 

Guadalajara?

C: ¡Claro, Ángel! Es un gusto saber de ti. 
¿Cómo has estado?

Y: Todo va muy bien, muy contento porque han 
sucedido cosas muy buenas en este año, fíjate 

que la empresa va muy bien, y aprovechando que 
ahora todo es en línea, me vine un mes a Mérida para 

disfrutar el calor, ¿Tú cómo estás?

C: Me alegra escucharlo, también muy bien, yo ya volví a 
la o�cina pero vamos muy bien en el trabajo 

afortunadamente.

(Ésta charla de actualización es muy importante, además, hay que 
disfrutar de la amistad y ponerse al día; esto lo hacemos por el gusto 

de relacionarnos, de intimar más con las personas y tener un 
acercamiento sincero. Después de que charlaron un rato…)

Y: Esaú, además de saludarte, y enterarme que todo va muy bien, te 
llamo para contarte que entré a una asociación sin �nes de lucro que se 

llama Toastmasters International, la cual tiene presencia en más de 145 
países y hay cerca de 365,000 a�liados en todo el mundo. Se especializa en 

ayudar a las personas a desarrollar las -hoy en día tan solicitadas- 
habilidades suaves, como la comunicación efectiva y el liderazgo. (Es aquí 

donde ocupamos nuestros 4 por qués) Yo estoy en Toastmasters porque he 
aprendido a comunicarme mejor conmigo mismo, lo cual me ayuda a mejorar mi 

autoestima, a enfocarme y conseguir mis metas. Además, porque me ha dado la 
con�anza para dar conferencias a más de 12,000 personas en diversos foros.



Y quisiera invitarte (Aquí va la parte positiva 
de la otra persona.)  porque sé que tú eres 
una persona muy proactiva y en 
Toastmasters podrías encontrar gran 
a�nidad.  

Aunque pudiera parecer que Toastmasters 
es un curso a simple vista, la metodología 
más bien se trata de una comunidad de 
amigos que vamos a un club a apoyarnos 
mutuamente bajo un sistema muy bien 
estructurado y que logra, a través de la 
práctica, desarrollar competencias 
invaluables en las personas. Mi club, sesiona 
los miércoles a las 7.30 pm y la sesión dura 2 
horas. Me encantaría que asistieras para 
que conozcas a detalle cómo funciona. ¡No 
te espantes! No es ni un multinivel, ni una 
secta. (Broma). 

C: ¡Wow! Suena interesante.

Y: Estoy seguro que te encantará; -(aquí 
viene la propuesta)- Entonces, ¿Qué día te 
viene mejor? ¿Este miércoles o la próxima 
semana? (Es fundamental darle siempre dos 
alternativas para que nuestro amigo se sienta 
cómodo y pueda elegir.)

C: Este miércoles me queda bien. ¿Dónde es 
la sesión?

Y: Por el momento estamos sesionando en 
Zoom, si me permites, te voy a mandar el 
link y la información por WhatsApp para 
que lo tengas a la mano y puedas 
agendarlo.

C: Me parece perfecto, cuenta conmigo. 

Y: Muchas gracias por aceptar Esaú, vale 
completamente el tiempo. Y quisiera 
proponerte algo más, ¿Qué te parece, si el 
miércoles en la mañana o un día antes de la 
sesión, nos conectamos tu y yo media hora? 
Para ponernos al día y poder platicarte 
cómo funciona la sesión.

C: Será un gusto platicar contigo. 

Y: De acuerdo, entonces te mando ambos 
links por WhatsApp. Me ha dado mucho 
gusto escucharte nuevamente y saber que 
te está yendo muy bien. Por favor salúdame 
a tu esposa y a tus hijos. Nos vemos el 
miércoles.

C: Muchas gracias, también saludos a tu 
familia, ¡nos vemos el miércoles!

Fin.
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LLENAR UN CLUB DE MIEMBROS VALIOSOSESTRATEGIA #2

Como habrás notado, utilizamos al principio, el 
hablarle de dónde se conocieron. También, 
mencionamos algunos por qués de estar en 
Toastmasters, esto ayuda a contagiar la pasión. Así 
mismo, le mencionamos una cualidad que 
observamos en él, podrían ser varias para que se 
sienta alegre al escucharlo. Y algo fundamental, es 
dedicarle unos minutos a explicarle qué es 
Toastmasters y cómo funciona la sesión. ← Este 
último paso, resulta ser fundamental, porque al 
conectarse podría sentirse confundido. ¿Por qué? 
Imagina ésta situación:

Resulta que en tu club hay un médico, hay un físico y 
una maestra de inglés, que van a presentar proyecto y 
cada uno hablará de temas de su interés. Después, 
llega a unos table topics, donde hablan de la situación 
económica global. Y es su primera sesión, y no tiene 
información de cómo funciona. 

¿Estás de acuerdo que podría sentirse confundido y 
al �nal, no entender claramente de qué se trató?

Es por ello la importancia de conversar antes de que 
asista a su primera sesión, y que le compartas la 
agenda. Así, todo le hará sentido. 

Por último, al terminar la sesión, invitalo a quedarse 
10 minutos contigo. Platica con él o ella acerca de 
qué le pareció la sesión y muéstrale tu cuadrante de 
los 4 por qués. Pregúntale cómo pensaría que 
Toastmasters le podría bene�ciar. 

Aprovecha para saber si desea inscribirse de 
inmediato o invitarlo a una segunda sesión, y 
buscando que sea la segunda y última como 
invitado, para que se pueda unir a Toastmasters y 
obtener el máximo bene�cio de la membresía.



DE ESTO SE TRATA LA SEGUNDA ESTRATEGIA.
Ahora quisiera comentar unos últimos detalles.

¿Quién debería hacer 
esto?

Todos los socios del club. Sin 
excepción. 

¿Por qué?

Porque enrolar a personas en 
Toastmasters, contribuye a 

nuestro liderazgo y genera un 
impacto positivo en la 

sociedad.

¿Cada cuándo debería 
suceder esto?

Cada sesión. La lista de 
contactos, podría ser de 52 

personas para invitar una por 
semana. Si tu club sesiona 

cada 15 días, solo necesitas 
una lista de 26 personas. 

Hagamos un cálculo simple:

(Es un panorama muy moderado, considerando que si se siguen todos los pasos, sería muy sencillo inscribir 
más). 

¿Cuántas sesiones tardarían en contar con 20 miembros? ¡Cinco sesiones! ¿No sería esto fantástico?

Quizá para muchos, esto suene utópico o fantasioso. Quizá algunos tengan pensamientos negativos 
de que es imposible o ridículo. 

Entonces, quizá… valga la pena analizar nuestra comunicación interna. Porque ese pensamiento 
saboteador, no nos va a llevar a ningún lado. Deberíamos ayudarnos siendo más positivos y como 
líderes que somos, hacer que las cosas sucedan. 

Supongamos que en tu club, solo hay 10 
personas. 

En la siguiente sesión, llegan 10 invitados. Y 
se inscriben 2.

¿Y tú? ¿Harás que las cosas sucedan?
¡Crezcamos juntos!
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Llena la tabla con tantos contactos 
como puedas, recuerda incluir: 
Nombre, teléfono, el lugar donde se 
conocieron y uno o varios aspectos 
positivos de la persona.  1
Crea tu propio speech, adáptalo a tus 
palabras y prepárate para llamar. 
Habla de tus 4 por qués y menciona 
las cosas positivas. 2
Recuerda reunirte con tu invitado, 
antes de la sesión para hablar de los 
detalles. 3

Mantén contacto con él durante la 
sesión y resuelve cualquier duda que 
pueda surgir.4

Quédate con él inmediatamente 
después de la sesión e invítalo a unirse 
a tu club. 5

UN ÚLTIMO TIP: Al dar de alta un nuevo socio, hay un apartado 
que dice “sponsor” asegúrate que tú seas su sponsor, ya que 
hay diversas campañas y reconocimientos cada vez que 
inscribes socios nuevos a tu club. ¡Podrías ganarte un pin 

especial en reconocimiento a tu liderazgo!

En resumen:

¡Practica esto todo el tiempo!
Recuerda que en Toastmasters, solo te vuelves un 

experto con práctica, práctica y más práctica. 



Te felicito por llegar hasta esta sección del ebook. Vamos a lo que sigue. 

PD: ¡Ángel! ¡¿qué va a suceder si de repente tengo 60 
socios, ya no vamos a poder sesionar con calidad?!

Respuesta: Ojalá tengamos esa clase de retos. Cuando sea así, contáctame y juntos encontraremos la 
solución ideal. 
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Una de las funciones que he desarrollado 
durante este año (2020-2021) como Gerente de 
Relaciones Públicas, ha sido estrechar lazos con 
empresas, asociaciones, gremios profesionales, 
universidades y cámaras empresariales. Lo cual 
me ha dejado una gran lección:

“Trabajar en equipo
divide el trabajo y

multiplica los
resultados”.

Estoy muy agradecido con mi equipo de 
vinculación porque juntos logramos cosas 
muy importantes, con Maggie, con Alex, con 
Jessica, con Sonia y con Gustavo. 

¿Cuál es mi propuesta en este sentido?

Como director de crecimiento de clubes, 
quisiera continuar con estos lazos, pero 
apostarle a nivel nacional. Por ejemplo: 

Hemos contactado a COPARMEX Estado de 
México. Mi propuesta, es estrechar lazos con 
COPARMEX a nivel nacional, a modo que 
podamos acceder a todos los gremios locales.

Así como con todos los:

► Colegios (contadores, abogados, 

arquitectos, dentistas, etc.)

► Cámaras empresariales 

nacionales

► Universidades que cuentan con 

varias sucursales

► Sindicatos patronales

► Asociaciones civiles
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Sin embargo, esto no lo puedo realizar solo. 
Necesito tu apoyo para llegar a la mayor 
cantidad de entidades posibles a nivel nacional.

Una vez establecidos dichos convenios, por 
medio de los directores de división y de área, se 
deberán reforzar los lazos de manera local.

Hoy en día, hemos visto excelentes resultados, 
por ejemplo, con la alianza que existe entre 
Toastmasters International y Rotary 
International. Ya que en nuestro distrito se han 
podido constituir varios clubes gracias a esta 
alianza donde Humberto ha sido punta de lanza. 

Si aún no estás enterado o enterada de esto, te lo 
platico brevemente. 

Hace un tiempo, Toastmasters a nivel 
internacional, �rmó una alianza o�cial con 
Rotarios a nivel Internacional. 

¿Cómo lo hicieron?
 ¡Es impresionante!

Identi�caron sus puntos en 
común. ¿Qué cosas en cuestión 
de miembros, métodos o forta-
lezas coincidían?1 Identi�caron los bene�cios 

mutuos. ¿Qué bien podría 
realizar Toastmasters a 
Rotarios y viceversa?2

Establecieron un pacto en 
común acuerdo para el bien 
de la comunidad.3

Si quieres saber más sobre esta alianza, visita mi página https://angelreyesluna.com ahí podrás 
descargar la presentación o�cial de Toastmasters y Rotarios.

Sin duda, este año se ha realizado un extraordinario trabajo en función de fortalecer esta relación. Y 
aún tenemos la oportunidad de seguir creciendo juntos con rotarios.



Ahora bien, ¿Cómo se podrían realizar 
estas alianzas con el resto de las 
organizaciones?

¡Hay que hacernos las mismas preguntas!

 ► Conocer cada entidad a detalle para 

ubicar los puntos en común.

 ► Tener en claro los bene�cios mutuos.

 ► Y proponer un pacto para el bien de 

la sociedad.

Sin duda, es una apuesta ambiciosa. Sin 
embargo, es un camino que tuve la 
oportunidad de recorrer anteriormente 
cuando fundé mi consultoría; con la cual me 
alié con el Maestro Alejandro Kasuga, ahí tuve 
la oportunidad de recorrerlo y estaré gustoso 
de hacerlo de nuevo en equipo contigo.

Es importante asistir a los eventos que estas 
asociaciones promueven constantemente. Y 
establecer los vínculos para acercarnos con 
los líderes correspondientes. Desarrollar una 
visión compartida. Y seguir formando el 
liderazgo íntegro en nuestro amado distrito.
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No voy a repetir lo que estoy seguro que ya sabes. Que todos debemos ser vendedores, ya sea para 
ofrecer nuestros productos, servicios o nuestro trabajo personal. Eso está muy claro.

Mi propuesta, es apoyar a cumplir las metas que los directores tienen, en las cuales 
incluye clubes nuevos, por medio de una capacitación en ventas. 

Pero aquí vienen algunos puntos �nos que son muy importantes.

► NO a una capacitación 
general sin ejemplos tangibles.

► NO a una capacitación que te 
diga el qué deberías hacer.

► NO a una capacitación que 
no te brinde un sistema.

► SI a una capacitación 
especí�camente para conseguir 
los resultados en Toastmasters.

► SI a una capacitación que te 
diga el cómo lo puedes hacer.

► SI a una capacitación donde 
exista un sistema infalible para 
generar resultados. 

En cambio...

¿Te gusta
la idea?



Si bien esta capacitación estaría abierta para los directores de área y de división. También las puertas 
quedan abiertas para quien desee:

Mi compromiso contigo, sería dedicar el tiempo, mi experiencia, conocimiento y el de mis mentores, 
para darte lo mejor de lo mejor y obtengas los resultados que deseas con un método probado y 
adaptado a esta necesidad en particular. 

Más adelante te daré los detalles de cómo operaría esta capacitación. 

1. Conocer poderosas estrategias para causar curiosidad en 
las personas y captar su atención.

2. Aprender métodos efectivos para vender sin vender.

3. Hacer suyo un sistema infalible para mantener la 
membresía y atraer nuevos socios.

4. Formar clubes de una forma rápida y segura que 
prevalezcan en el tiempo.
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INICIO DEL RETO:
Jueves 6 de mayo de 2021

FECHA LÍMITE:
Jueves 14 de mayo. 

MI COMPROMISO:
Crear un club en una semana.

¿Será posible?

No hay mucho que decir. En 2013 formé un club que se cerró en un día. Aunque en realidad, 
hubo un trabajo previo. Creo que dedicándose de lleno, un club se podría formar en dos o tres 
días. Pero todos tenemos más actividades, es por ello que el reto, es crear un club en una 
semana. 

El objetivo y mi propuesta, es desarrollar la metodología para que cualquier persona pueda 
formar un club nuevo en 1 semana. Y que el club prevalezca en el tiempo. Es por ello que estoy 
redactando un sistema paso a paso, con base en la experiencia y en una hipótesis para que 
esto sea realidad. 

La iré documentando detalladamente y crearé un video, el cual, si todo sale conforme a lo 
plani�cado, podrán ver en mi sitio web, EL VIERNES 15 DE MAYO.  

https://angelreyesluna.com



En esta metodología, escribiré toda la información pertinente para que, podamos hacer crecer de 
manera orgánica y sostenible a nuestro distrito. 

Crear un nuevo club 
no debe debilitar a 

otro. 

Evita crear clubes 
nuevos con socios 

duales.

En caso de que un 
socio abandone un 

club para formar uno 
nuevo, deberá dejar a 
un nuevo socio en su 

lugar.

En resumen, mi propuesta número 5, es que cada director, o cualquier socio de Toastmasters pueda 
crear su club en una semana. 

Que tipo de reglas debemos considerar:
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Te agradezco por haber 
llegado hasta aquí. Escribo 
esto, no como el más experto 
en el tema. Sino, como una 
persona en desarrollo y 
crecimiento continuo que 
desea de corazón que le 
brindes la oportunidad de 
seguir aprendiendo y dando lo 
mejor de mí en una nueva 
etapa como Director de 
Crecimiento de Clubes, donde 
mi prioridad será servirte. 
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TUAMIGO,
ÁNGEL REYES LUNA

angelreyesluna@gmail.com

722 510 3587


