VIII Jornadas Técnicas y Campeonato Nacional de Gerentes de la AEGG
13, 14 y 15 de noviembre 2017 en Real Club Sevilla Golf
Lunes 13 de noviembre de 2017
15:00

Presentación de las VIII Jornadas Técnicas y Campeonato Nacional de la AEGG a
cargo de D. Gonzaga Escauriaza, Presidente de la RFEG; D. Enrique Martín
Soldevilla, Director del Real Club Sevilla Golf; Salvador Álvarez, Presidente de
la AEGG.

15:15-16:30

Mesa Redonda entre las asociaciones de golf y la RFEG. Los presidentes de la
RFEG, RFGA, AEdG, PGA, AECG y AEGG debatirán sobre la necesidad de
comunicación y de unión en el golf español. Modera María Acacia López-Bachiller.
Golfspain: Repwin Manager: Aplicación móvil para la consulta de la información más
relevante de las aplicaciones Master Golf. Aplicación gráfica y directa, diseñada
especialmente para el gestor y directivos del club. Permite la consulta de
liquidaciones, producción, estadísticas, socios, competiciones, etc. Alberto
Fernández y Sergi Beca.
Espacio destinado al networking entre empresas colaboradoras y gerentes de
campos de golf. Se celebrarán reuniones breves y ya preestablecidas para la
presentación de servicios y productos de interés para los gerentes de los campos de
golf.

16:30-17:00

17:00-18:00

18:00-18:30
18:30-19:00

Coffee break
Value4golf analytics® presenta la información sobre la evolución del club de manera
sencilla, fácilmente interpretable, en tiempo real, y accesible desde cualquier lugar,
para permitir a los gestores conocer en cualquier momento las cifras reales de la
actividad del club sin tener que emplear para ello un tiempo precioso y escaso, y con
la tranquilidad de saber que la información que manejan es fiable y veraz al extraerse
directamente de la contabilidad del club.” Desarrollada por nuestro compañero
Rafael García Buitrago-Value4Golf.

19:00-19:30

Redecora tu proshop, forma a tu equipo y aumenta tus ingresos. Las nuevas
tecnologías al servicio los proshop en los campos de golf. Por Enric Meier, Retail
support manager of Holiday Golf.
Estudia a tu competencia y a tu cliente: La plataforma TeePanel ha incorporado dos
nuevas e importantes funcionalidades, que permiten por un lado conocer los precios
o los productos que tu competencia ofrece en tiempo real, y por otro estudiar el nivel
de satisfacción de tus clientes en relación con los servicios que ofreces, y todo ello
desde un solo cuadro de mando en el que se integra la información y los indicadores
más importantes de tu negocio. Antonio Conde, Director de Golf en Red, nos
contará cómo TeePanel nos ahorra tiempo y nos ayuda a mejorar la gestión de
una manera totalmente automatizada.
Cena en los salones del Real Club Sevilla Golf

19:30-20:00

21:00

Martes 14 de noviembre de 2017
08:00-08:30
09:00-09:30
09:30-10:30

Desayuno en el hotel
Presentación RFEG
Porqué unos directivos tienen éxito y otros fracasan con sus equipos de trabajo. El
papel de los directores de los campos de golf como líderes, motivadores y creadores
de equipo. Por el profesor Domenèc Biosca.

10:30-11:15

Cómo conseguir la excelencia en campos de golf con pocos recursos. Por Javier
Reviriego, GM Real Club Valderrama

11:15-11:30
11:30-12:30

Coffee break
Espacio destinado al networking entre empresas colaboradoras y gerentes de
campos de golf. Se celebrarán reuniones breves y ya preestablecidas para la
presentación de servicios y productos de interés para los gerentes de los campos
de golf.
La Tecnología al servicio del mantenimiento de campos de golf. Un recorrido
por diferentes instrumentos, sensores, plataformas digitales y recursos
informáticos, para ilustrar cómo la tecnología puede ayudarnos en la gestión de
tareas y recursos para el cuidado de un campo de golf, permitiendo dar un
seguimiento cotidiano a la calidad de nuestras instalaciones para llevarlas a la
excelencia, y con el propósito de enseñar a implementar estrategias de
mantenimiento eficientes para nuestros campos. Por Alberto Sánchez, ingeniero
industrial experto en mantenimiento de céspedes deportivos
Cómo sobrevivir a una Junta Directiva. Los modelos de liderazgo en los nuevos
entornos V.U.C.A, acrónimo del inglés basado en la volatilidad, la incertidumbre,
complejidad y ambigüedad, dando claves para conocer que ocurre cuando aplicamos
diferentes modelos de liderazgo y sus consecuencias sobre nuestra organización,
tanto por “arriba” como por “abajo”. Por Álvaro Merino, experto en inteligencia
emocional y en gestión del talento en organizaciones empresariales y
deportivas.
Almuerzo cóctel en el Real Club Sevilla Golf

12:30 13:00

13:00-14:00

14:00-16:00
16:00-16:30
16:30-17:00

La colaboración entre las federaciones territoriales y los gerentes de los campos de
golf para promocionar destino. A cargo de la RFGA.
Claves para cubrir las necesidades hídricas en tiempos de sequía. Garantía y ahorro
mediante Well Services (gestión avanzada de pozos). Por Eduardo Lupiani
Moreno. Experto hidrogeólogo con más de 25 años de experiencia.
Responsable del Departamento de Hidrogeología de Aqualogy

17:00-17:40

Espacio destinado al networking entre empresas colaboradoras y gerentes de
campos de golf. Reuniones breves y ya preestablecidas para la presentación de
servicios y productos de interés para los gerentes de los campos de golf.

17:40-18:10

18:10-18:30

La integración de la AEGG en la CMAE. El programa formativo de la Club
Managers Association of Europe. A cargo de Ignacio del Cuvillo, director de Real
Club de Golf de Guadalmina, Alfredo Calle, Atalaya Golf & Country Club y Torbjorn
Johansson director de educación de CMAE.
Coffee break

18:30

Asamblea General de la AEGG

21:00

Cena en el Real Club Sevilla Golf
Miércoles 15 de noviembre de 2017

07:45-08:15
09:00
14:00-16:00
16:00-16:30
16:30

Desayuno en el hotel
Campeonato Nacional de Directores y Gerentes de Golf 2017
Almuerzo coctel en el Real Club Sevilla Golf
Entrega de premios
Clausura VIII Jornadas Técnicas y Campeonato de Gerentes

