
ARGENIS MANUEL AZUAJE DOMINGUEZ 
 

DATOS PERSONALES 

Nombre y Apellido: Argenis Manuel Azuaje Domínguez 
Nacionalidad: venezolano 
Cedula de Identidad: V16286235  
Lugar de Nacimiento: Caracas-Venezuela 
Fecha de Nacimiento: 02/05/1982 
Estado Civil: Casado 
Dirección de Domicilio: Av. Panorama de la Urbanización Lomas del Mirador, al Sur de las 
Urbanizaciones San Román y Lomas de San Román, Municipio Baruta, Estado Miranda, Edificio 
Conjunto Residencial Loma Real II, A-11. 
Dirección Laboral: Av. Eugenio Mendoza con calle Urdaneta. Torre Renaissance, Piso 11. Urb. La 
Castellana. Municipio Chacao. Caracas-Venezuela. 
Teléfonos (residencia, oficina, celular): +58 212-9912405 / +58 212-2644805 / +58 424-1936892 
Correo Electrónico: aazuaje@azuajeparis.com  
Idiomas: Español (lengua materna) / Ingles (nivel avanzado) 
 
EDUCACION 
 
Pregrado Universitario: Universidad Santa María, Abogado, 1999-2004 
Postgrado Universitario: Universidad Metropolitana, Especialización en Derecho Corporativo, 
2007-2009. 
 
Cursos, Talleres y Seminarios: 
Asistencia a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transaccional. Caracas-2003, organizada por el Tribunal Supremo de Justicia TSJ 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
SOCIEDAD CIVIL AZUAJE PARIS Y ASOCIADOS ABOGADOS 
Escritorio Jurídico        
Socio - Presidente 
Caracas- Venezuela (2022 – Presente) 

• Servicios jurídicos a nivel nacional e internacional en materia de derecho civil, mercantil, penal, 
laboral y propiedad intelectual. 

 
Avon Cosmetics de Venezuela, C.A.  actualmente Inversiones Venovu 2022 C.A.        
Empresa dedicada a compra-venta de cosméticos, perfumes, productos del hogar, joyería de 
fantasía, entre otros. 
Dueño y Accionista 
Propietario del 100% de las acciones. 
Caracas- Venezuela (2022 – Presente) 

• Adquisición mediante la compra de las acciones de la empresa a sus antiguos dueños. 
 



Kairos de Reaseguros, C.A.        
Compañía de Reaseguros autorizada para actuar en el Mercado Venezolano. 
Accionista y Director General 
Propietario del 33% de las acciones. 
Caracas- Venezuela (2016 – Presente) 

• Concepción de la estrategia para obtener la primera licencia como empresa de Reaseguros en el 
país en los últimos 13 años.  

• Coordinación del estudio de factibilidad y Business plan a ser presentado frente a la 
Superintendencia de Seguros. 

• Seguimiento del trámite administrativo y exposición de motivos frente a las autoridades 
regulatorias. 
 

Universal de Seguros, C.A.  
Empresa de Seguros, autorizada para actuar en el mercado venezolano. 
Accionista y Asesor a la Junta Directiva 
Propietario del 33% de las acciones desde el año 2012 
Caracas-Venezuela (2.012 – Presente) 

• Adquisición mediante la compra las acciones de la empresa a sus antiguos dueños, mientras la 
misma se encontraba prácticamente inactiva por sanciones administrativas.  

• Gestión de los trámites legales por medio de la cual se levantaron las sanciones administrativas. 

• Ampliación de la presencia nacional de la empresa aumentando sus sucursales físicas en más de 
un 80%. 

• Supervisión y asesoría de la gerencia, por lo cual se llegó a posicionar a la empresa entre las 
primeras 30 del país. 

 
Americana de Reaseguro, C.A.   
Empresa de Reaseguros, autorizada para actuar en el mercado venezolano 
Vicepresidente de Negocios Internacionales 
Caracas-Venezuela (2.006 – 2.014) 

• Manejo de las relaciones con las principales compañías de Reaseguros a nivel Internacional 

• Evaluación y optimización de los procesos para la cesión de primas en el exterior, cumpliendo 
con los requisitos exigidos por las regulaciones locales. 

• Ejecución de una estrategia de arbitraje, mediante la cual se logró obtener cobertura para las 
transacciones en moneda extranjera. 

 
Banorte, Banco Comercial.   
Institución Bancaria, autorizada para actuar en el mercado venezolano. 
Vicepresidente de Asuntos Legales y Regulatorios 
Caracas-Venezuela (2.003 – 2.006) 
Abogado Externo – Escritorio Jurídico Económico Crespo Vásquez & Asociados  

• Supervisión del proceso de cumplimiento y adaptación a los estándares de Basilea exigidos por 
la regulación local. 

• Manejo de las relaciones y comunicaciones con la Superintendencia de las Instituciones del 
Sector Bancario. 

• Autorización para las inversiones en productos financieros sofisticados, previo análisis de 
cumplimiento con la regulación vigente. 


