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MEMBRESÍA
CORPORATIVA

¿Cómo funciona una membresía corporativa?  
Las sociedades, empresas u organizaciones pueden solicitar una 
membresía corporativa. Se registran en Kiwanis International 
como socios de un club Kiwanis local.   

Se designa a un representante elegido por la empresa para 
ejercer los derechos y asumir las responsabilidades de la 
membresía del club en nombre de la empresa. Esta persona 
asiste a las reuniones, eventos recaudatorios y proyectos de 
servicio del club Kiwanis local, y puede ocupar puestos directivos 
o de la junta, y oficiar de delegado del club en las convenciones. 

Si el socio corporativo no puede asistir a una reunión o evento,  
otro representante de la empresa puede hacerlo en su lugar. No 
obstante, no se considerará a este sustituto como socio efectivo 
del club, a menos que decida unirse. 

Si el socio corporativo cambia de empleo, no hay ningún 
problema. Puede designarse a un nuevo representante como 
socio corporativo para que ocupe su lugar, sin la necesidad de 
pagar ningún cargo por socio nuevo. 

La empresa o el representante pueden pagar las cuotas anuales. 
No se requiere realizar ningún cambio a los estatutos del club  
por la membresía corporativa. 

¿Cómo da curso el club a una membresía corporativa? 
Es fácil. En el formulario de solicitud de membresía, el club 
simplemente debe consignar que la membresía es corporativa. Si 
el representante corporativo designado cambia, Kiwanis 
International solo pide que el club informe el cambio de nombre. 
No se cobra ningún cargo por este cambio.
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¿Qué es una membresía corporativa? 
Una membresía corporativa le permite a su club añadir una sociedad, 
empresa u organización local como "socio". Un representante 
designado de la empresa ocupa el puesto de socio. Para el socio, la 
membresía corporativa es similar a aquella individual. Es ideal para 
aquellos que desean desarrollar sus propias destrezas de liderazgo, 
contactos y amistades con personas afines, mientras prestan servicio a 
los niños a nivel local y mundial. 

¿A quiénes debería ofrecer una  
membresía corporativa? 
Si a una empresa le preocupa la comunidad, pertenecer a Kiwanis 
puede reportarle un beneficio. A fin de cuentas, somos una 
organización internacional de voluntarios abocada a prestar servicio 
a los niños del mundo. Es probable que les interese esta opción a 
las empresas que tienen empleados en múltiples ubicaciones, en 
especial a aquellas que transfieren empleados cada algunos años.  
  
A continuación figura una lista parcial de posibles candidatos: 

Membresía corporativa o individual:  
¿cuál es mejor para un club?  
Los clubes se benefician con ambas, por lo que siempre debe 
pedirle a la persona con la que se reúna que se una a Kiwanis 
como particular en primera instancia. 
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· Aliados del club  
· Funcionarios de seguridad pública  
· Empleados de restaurante  
· Líderes de la comunidad  
· Funcionarios de gobierno 
· Empleados de servicios financieros 
· Administradores de escuelas 
· Líderes de cámaras de comercio 
   · Representantes religiosos

·  Propietarios de empresas 
·  Asesores docentes de Programas  
de Servicio y Liderazgo

· Bibliotecarios  
· Directores de hospitales  
·  Representantes de otras  
organizaciones al servicio de los niños 
(por ej., Boys & Girls Clubs) 


