Nuestra Misión
Somos el escenario para el desarrollo de los Socios y protagonistas en el
mejoramiento del
Mundo Empresarial
Nuestra Visión
Ser el referente más importante de Empresarios que lideran el mundo
empresarial potenciando
sus competencias para la construcción de un país mejor.
Perfil del socio del Club de Ejecutivos
• Ser empresario u ocupar alta gerencia ejecutiva con experiencia de 5
años y/o ser el principal ejecutivo de la empresa o el segundo en el
organigrama.
• Líder con actitud emprendedora y pensamiento estratégico.
• Buena trayectoria personal y empresarial.
• Interés en seguir actualizándose como empresario/ejecutivo.
• Personas comprometidas con el desarrollo del país.
Requisitos y condiciones de admisión
• Reunir el perfil de socios del Club de Ejecutivos del Paraguay
• Presentar solicitud firmada
• El ingreso se canaliza por referencia escrita de 2 socios, lo cual no
significa aceptación
• Aprobación de la Comisión Directiva
• Pagar cuota de ingreso de Gs. 1.500.000 y la cuota social de Gs.
250.000 exclusivamente por débito automático.
Datos requeridos (completar todos los campos)
Información personal
Nombres:
Apellidos:
Tipo de documento de identidad:
Nº de documento de identidad:
Nº de RUC:
Fecha de nacimiento:
Nacionalidad:
Dirección de correo:
Teléfono celular:
Teléfono oficina:

Profesión:
Posición en la empresa:
Antigüedad en la empresa:
Historial de Empresas y cargos de los últimos 10 años:
Información de la empresa
Nombre de la empresa:
Rubro de la empresa:
RUC de la Empresa:
Página web de la empresa:
Antigüedad de la empresa:
Volumen de ventas anuales (aprox.)
Cantidad de empleados
Teléfono línea baja
Teléfono celular
Dirección de la empresa
¿Cómo se acercó al Club de Ejecutivos del Paraguay?

Citar 2 socios como referencia:
Adjuntar foto tipo carnet y logo de la empresa.

Solicito admisión como socio del Club de Ejecutivo
Fecha:

-----------------------------------------Firma

---------------------------------------------Aclaración de firma

Observación:
Para que la solicitud ingrese al proceso de aprobación debe estar
totalmente completa y contener los datos adjuntos solicitados.
Toda la información manifestada en este documento será
manejada en forma estrictamente confidencial.

