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PRESENTACION
La Empresa, en su área de Golf, JGOLF, se dedica a la Promoción y
Gestión de los Servicios para el Golf, en todo su ámbito profesional y
empresarial.
Uno de los servicios que ofrece es la Gestión de Escuelas Deportivas
de Golf, en todos sus aspectos y ámbitos, como se expondrá más
adelante. A este servicio de Gestión, va unido intrínsecamente, la
labor de Promoción de Golf, en su aspecto más Comercial, la labor de
localización, información, enseñanza y perfeccionamiento, de los
actuales y los futuros jugadores de golf en su camino hacia el
desarrollo golfístico pleno.
Además la empresa con el área de Coach, JCOACH, quiere resaltar
las aptitudes y actitudes de los actuales y futuros jugadores,
potenciando todas sus capacidades a través del desarrollo personal y
rentabilizando al máximo su rendimiento en todos los aspectos de la
persona. De esta manera, ayudamos al crecimiento integral y
completo del individuo.
RESUMEN EJECUTIVO
La Escuela de Golf de un Club de Golf, debe ser un pilar estratégico
fundamental, que estimule a los socios a ser más activos y
jueguen al golf (crítico para el ambiente y los ingresos del club),
asegurando un flujo constante de nuevos jugadores a su masa
social (cónyuges e hijos), haciendo sostenible al club en el tiempo y
un atractivo proyecto de promoción de golf atrayendo a nuevos
socios, familias y aficionados al golf (importante para los ingresos del
club y la sostenibilidad del mismo).
Aunque la escuela infantil y junior será la más numerosa y la que
precisará de más recursos, la escuela de golf debe cumplir dichos
objetivos con todo el colectivo de los actuales y potenciales
jugadores (niños, jóvenes, adultos y mayores).
El proyecto que propone JGOLF, establece un guión con los
apartados más importantes y necesarios para crear, gestionar y
administrarla futura Escuela de Golf. Con posterioridad se
desarrollará con profundidad y con detalle cada uno de ellos.
Dos son los cimientos del éxito de este proyecto, que a corto plazo se
medirá con el entusiasmo y número de participantes
1. Equipo Humano (Comité y Profesorado).
2. Diseño y Organización del programa.
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Junto con la necesaria creación de la figura del Profesional Director de
la Escuela, cuya función principal será la correcta implementación del
programa y la constante motivación de las personas involucradas, el
tándem adecuados Cimientos – adecuado Director de Escuela
dará forma al núcleo principal de la escuela de Golf
Con este concepto claro, solo quedará iniciar las tres fases del
proyecto y decidir su implementación.
FASE 1:

Selección del Comité, Selección del Director,
Diseño y Organización del Programa

FASE 2:

Promoción y Captación de alumnos

FASE 3:

Escuela funcionando
Implementación y continua evaluación del modelo.

En todo momento JGOLF diseñará y organizará el programa en
coordinación con el Comité Responsable y en lo posible, con el
consenso de todo el personal involucrado.
JGOLF supervisará al Profesional Director de la Escuela y asumirá
el cargo de forma directa, para que todo se sincronice y se emita
dictamen positivo por parte del Club.

PROPUESTA DE RELACION JGOLF-PROFESORADO
La relación de JGOLF con su profesorado, es la base o pilar más
importante del valor humano de la empresa y su valor como
empresa. Desde la dirección de JGOLF, se considera básico la relación
interpersonal, por lo que su equipo de trabajo y desarrollo, debe de
cumplir con los requisitos de comunión, vivencia y responsabilidad
para el mejor y correcto servicio a sus clientes. Ese interés por sus
clientes, llega al punto, de la mejor formación académica profesional
y personal. El personal de JGOLF está formado en la Enseñanza de
Golf, en la Federación Española de Golf, con metodología y
certificación SNAG, y certificación TPI. Dos herramientas, básicas en
estos tiempos de innovación, creatividad y profesionalidad.
En este punto se une al área de Coach, JCOACH. Para el pleno
desarrollo personal del individuo y máximo rendimiento. El personal
se encontrará dirigido por su Coach de JGOLF, desarrollándose como
persona y haciendo de lo vivido, un referente para su enseñanza y el
desarrollo de sus alumnos.
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FUNCIONAMIENTO DIARIO
En referencia a todos los detalles de funcionamiento diarios de la
relación de JGOLF, con el Club o con el Profesorado, se quiere hacer
constancia que los diferentes trabajos que realiza JGOLF en otros
lugares y ámbitos, hacen que la diversidad de los mismos, generen
una imagen, una experiencia relevante ya que no sólo el trabajo de
JGOLF se circunscribe a las instalaciones del Club de Golf. Este valor
de posicionamiento en el mundo del Golf y del deporte en general, es
intrínseco a todas las labores que realiza JGOLF, la esencia misma,
con el potencial aumento de valor de los trabajos que realiza.
Importante experiencia y esencia para el Programa de Creación de
Jugadores de Golf, con centro en el Club de Golf, con los beneficios
económicos y sociales que traerá en el futuro, para bien del Club de
Golf y de JGOLF.

CONSIDERACIONES
El caso de los actuales clientes del Profesorado actual, sea cual sea la
futura relación de los mismo con JGOLF, será prioritaria para JGOLF
desde el primer momento, informándoles y ofreciéndoles la mejor
solución a sus necesidades con el Profesorado de JGOLF, no
deseando causar ninguna molestia y deseando ofrecer la máxima
calidad, ilusión y profesionalidad en su enseñanza de golf. JGOLF
cuenta con Profesorado propio para hacer frente a todas las
necesidades de sus clientes. Se detallará en el futuro para
conocimiento del Club de Golf.
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