
Tanto la sabiduría ancestral como las
nuevas ciencias nos dicen que, si
queremos progresar y ser felices no
debemos centrarnos en nuestra
propia felicidad, debemos concentrar
nuestra atención y nuestras acciones
en algo o en alguien más. Está
demostrado que las personas que dan
o ayudan a otros, están más
satisfechas con sus vidas, obtienen
mayor sentido al tiempo y se sienten
más realizados.

¿QUÉ ES EL CÓNCLAVE·CEO?

El Cónclave CEO es una red de 12
personas, CEOs, propietarios de
negocios familiares o empresarios,
que desean establecer contactos
entre sí, desarrollar un grupo de
apoyo, formar conexiones
profesionales y, probablemente, crear
relaciones de por vida.

El cónclave CEO cristalizará en 7
reuniones anuales, que funcionará
como un consejo asesor
independiente, para promover
soluciones prácticas a problemas
reales que afectan el desarrollo diario
de nuestros proyectos.

¿CÓMO LO HAREMOS?

Realizaremos 7 reuniones en 2018.
La primera más genérica centrada en
conocer a cada miembro del grupo. El
resto de reuniones se desarrollarán
en distintas bodegas emblemáticas
de la Ribera del Duero. La jornada
consta de una reunión de dos horas
de duración, luego un almuerzo y una
visita a la Bodega de una hora. Siete
días al año que desconectarás para
conectar mejor con tu negocio.

PRECIO DEL PROGRAMA
El coste anual del programa es de
1.200€ (+IVA) incluye la asistencia a las
7 reuniones, con sus almuerzos, visitas a
la bodega y acceso a la exclusiva
plataforma colaborativa.

¡Plazas limitadas!
Mínimo 8 y máximo 12 CEOs

“Descubre el poder de dar y ofrecer”

¿POR QUÉ UNIRTE AL CONCLAVE·CEO?

❖ Los miembros del cónclave conectan en un ambiente de "confianza y
confidencialidad" para que puedan aprender unos de otros y crecer
juntos. La confidencialidad se acuerda por escrito, en la primera sesión.

❖ El objetivo es crear entre todos, mejores líderes a través del aprendizaje
permanente y el intercambio de ideas. En las sesiones hay tiempo para
debatir, analizar, exponer y hasta tramar o planear.

❖ Las reuniones del cónclave estarán conducidas por sus propios miembros.
❖ Es un programa que potencia el completo desarrollo como persona: con

un enfoque integral, enriquecedor, holístico y equilibrado, destinado al
crecimiento y la felicidad profesional y sobre todo personal.

❖ Sean cual sean tus intereses y pasiones, encontrarás alguien dentro del
cónclave para compartirlas y desarrollarlas.

Sin embargo, pertenecer al CÓNCLAVE·CEO requiere un gran compromiso.
El participante debe estar sinceramente comprometido, asistir a todas las
reuniones y preparado para opinar y solicitar opinión al grupo. Son un
equipo, un comité de dirección y como miembro, será responsable de acatar
su responsabilidad, ser generoso y conseguir que el resto de miembros sigan
su ejemplo.

REQUISITOS MÍNIMOS DE LOS CANDIDATOS

❖ CARGO: El programa está indicado para personas que ocupan la primera
posición en la gestión de una empresa o división, y sean directamente
responsables de todas las operaciones del negocio o de la división. Los
cargos que representan este puesto, pueden incluir al presidente, al
presidente del consejo, al consejero delegado, al director general, al
director ejecutivo o al socio gerente. Solo podrá haber un miembro por
compañía o división.

❖ TIPO DE ORGANIZACIÓN: El cónclave está destinado a líderes de
compañías comerciales, sociedades y otras formas de organización, tanto
entidades de responsabilidad limitada como sociedades anónimas,
cotizadas o no. También se incluyen instituciones académicas,
organizaciones sin ánimo de lucro y entidades gubernamentales. Todas
las organizaciones deben ser empresas operativas que no generen
ingresos de forma pasiva, como actividad principal.

❖ REQUISITOS DE LA EMPRESA: El candidato debe cumplir total o
parcialmente estos requisitos. En casos excepcionales, estos criterios
podrían cumplirse con otro tipo de garantías.

• El candidato debe tener al menos 50 empleados a tiempo
completo bajo su gestión.

• La compañía debe disponer de una facturación anual de al
menos 5M€.

• La empresa debe tener un valor de al menos 8M€, bien como
patrimonio neto de activos antes de amortizar, o por la
valorización de terceros independientes.

MÁS INFORMACIÓN Y PLAZO DE SOLICITUD:    Solicitudes antes del 22 / 12 / 17 

Mariano Llorente   - marianollorente@clubceo.es - Tel. 600 421 743
Antes de formalizar la inscripción definitiva en el programa, se informará a los 
interesados, sobre quiénes formarían el Cónclave CEO. 

✓ 12 CEOs
✓ 7 exclusivas reuniones
✓ Tu propio consejo asesor

C Ó N C L A V E · C E O
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