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“Por delante de todo,
el Club.
Gestión profesional,
comprometida
y transparente.”

Club de Golf Palihue

Lista Celeste y Blanca

Somos un grupo interdisciplinario de socios, con capacidades y
experiencias complementarias y sinérgicas, comprometidos con el
desarrollo futuro de nuestro club y que estamos convencidos que
una institución moderna y con las características de la nuestra
tiene que estar profesionalizada.
Para hacerlo es indispensable conocer los recursos humanos que
disponemos, generar una detallada descripción de cada puesto de
trabajo a la par de un organigrama para luego realizar un análisis
de los costos actuales y las capacidades del personal.
Es importante la generación del recurso necesario para contratar
el personal jerárquico que se necesite (gerente administrativo,
profesional del club, superintendente, etc.) que nos ayuden a llevar
adelante nuestra gestión y la de comisiones directivas futuras. Sin
ninguna duda entre otras cosas le permitirían a nuestro club darles
una mejor continuidad a los proyectos independientemente de los
directivos en funciones.
Como podrán observar nuestros objetivos de gestión son
concretos, y realizables con los ingresos corrientes y tendrán un
gran impacto en el funcionamiento de nuestro club. Evitamos
tentarnos con cualquier proyecto faraónico porque siempre
requieren presupuestos acordes al mismo. De igual manera vamos
a estar siempre atentos a cualquier propuesta o proyecto que
signiﬁque una oportunidad para nuestra institución, la misma será
debidamente analizada y compartida con la masa societaria para
su ﬁnal decisión.
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Plan de Gestión
1. Presupuesto “participativo”: Elaborar un presupuesto
global y realizar un control presupuestario mensual, con la
participación e involucramiento de cada una de las áreas. Lo
necesitamos como principal herramienta de gestión.
2. Ingresos/egresos: analizar alternativas para incrementar los
ingresos mediante, entre otras cosas, la incorporación de nuevos
socios, especialmente socios jugadores. Analizar e identiﬁcar
oportunidades de ahorro en las distintas áreas de nuestro presupuesto.
3. Cancha de golf – plan de mejora continua: Desarrollar un
plan de actualización y mejora a largo plazo de la cancha, con
metas y objetivos fáciles de medir.
4. Maquinaria: En este momento el parque de maquinarias,
aunque muy bien mantenido, tiene muchas horas de uso y es una
prioridad comenzar el reemplazo de las más viejas. Debido al
desembolso necesario para realizarlo se analizarán todas las
herramientas ﬁnancieras disponibles esperando aparezcan nuevamente créditos para adquisición de bienes de uso a tasas razonables.
5. Relaciones institucionales: Mantener y mejorar las
relaciones con todas las instituciones vinculadas a nuestro
deporte (AAG, FRGS, Clubes, etc.), ya que es imposible estar
aislados de las mismas (Torneo Junior AAG, torneos de la FRGS,
etc.). Desarrollar un plan de relacionamiento institucional con
actores relevantes para la vida y desarrollo del Club.
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6. Capitanía de damas: Se establecerá un vínculo permanente
y realizará una visita formal por mes para intercambiar ideas y
entender las necesidades que vayan surgiendo.
7. Escuela de menores: Basados en que consideramos a los
menores el futuro de nuestro Club y nuestro deporte, proponemos
implementar un plan que desarrolle un vínculo permanente de los
menores con el mismo. Asimismo, se propone ampliar este plan
para todo el espectro de adultos que son padres de los menores y
de esta forma captar más socios jugadores.
8. Prensa y comunicación: Es extremadamente importante
mejorar estos aspectos hacia adentro y afuera del Club. Nos
permitiría informar a nuestros socios de lo realizado y ayudaría a
conseguir más y mejores sponsors. Para ello se propone
desarrollar un plan que abarque ambos puntos y que también se
adapte a las nuevas formas de comunicación.
9. Socios sociales: La consideramos una categoría que siente
gran pertenencia y le da vida al club y vamos a trabajar para
brindarles nuevas actividades.
10. Socios universitarios: Proponemos desarrollar un plan de
captación de socios del ámbito universitario que sean también
fuente de ingresos y continuo desarrollo del Club, dada
la alta masa crítica con la que cuentan las universidades de
nuestra ciudad.
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11. Infraestructura – Club house: Consideramos que es
necesario mejorarlo y adaptarlo a nuestras nuevas necesidades.
Fundamentalmente consideramos que son necesarios mejorar los
vestuarios y sanitarios.
12. Concesionarios: Proponemos analizar todos los contratos y
tratar de encontrar puntos de mejora a partir de sus respectivas
renovaciones, trabajando cerca de los responsables.
13. Área deportiva/equipos competitivos: Trabajar en mejorar
los premios y encontrar alternativas más atractivas para los
jugadores (rankings, entrega de premios, etc.). Seguir compitiendo
con nuestros equipos representándonos en todos los campeonatos
nacionales y regionales.
14. Subcomisiones: Proponemos establecer una persona
preferentemente miembro de la CD como vínculo permanente con
cada una de ellas. Es fundamental que participen en la confección
del presupuesto mencionado en el inciso 1 y asimismo que la
comunicación entre la CD y cada una de las comisiones sea ﬂuida
y efectiva para cumplir los objetivos de las mismas y atender las
necesidades que surjan.
15. 80ª Aniversario: Sin ninguna duda es un gran acontecimiento
para el Club y para todos los que pertenecemos al mismo
y debemos prestarle la atención que se merece y realizar
las actividades y festejos acordes. Se organizará una subcomisión
encargada especíﬁcamente de esta ﬁesta.
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Los integrantes del equipo

Candidato a Presidente:
Candidato a Tesorero:
Candidato a Prosecretario:
Candidato a Subcapitán:

Alejandro Cantarelli
Federico Sánchez Puerta
Hernán Molina
Guillermo Olivero

Candidato a Primer vocal:

Carlos Zubizarreta

Candidato a Cuarto vocal:

Marcelo Giampieri

Candidato a Vocal suplente 1º:

Paula Suter

Candidato a Vocal suplente 2º:

Juan Pedro Compagnucci

Candidato a Vocal suplente 3º:

Guillermo Petracci

