
Puesta en común de BUENAS PRÁCTICAS 
para la mejora en la GESTIÓN.

PROYECTO/ 
INNOVACIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS
ENTRE  ASOCIADOS

Jueves, 8 de Julio 2021
ALCAIDESA LINK GOLF RESORT

C/ Avda. Pablo Cerezo, s/n. 11360 San Roque, Cádiz. 

Teléfono (+34) 956 791 040. https://www.alcaidesagolf.com/es/



¿POR QUÉ?
• OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LOS ENCUENTROS

- Ser de utilidad y generar valor a los asociados.

- Poner en común las acciones de éxito y las innovaciones de cada Campo 

en beneficio de todos.

- Establecer canales de comunicación continua entre los asociados.

- Participación de todos los asociados.
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REUNIONES CON ASOCIADOS (Presencial / On-line)
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12:30 horas.  “Riesgos por toma de decisiones propios de los 
Gerentes”. 

         D. Ignacio Leyva. AON. 
      

12:50 horas. ”Eficiencia en los diferentes tipos de baterías para 
Buggies”.
D. Santiago Marañon. Greenmowers

                    
13:10 horas. ”Proyecto de reforma del recorrido Links de 

Alcaidesa”.
D. Kurtis James Bowman. BowmanGolf Design. 
D. Francisco Javier Arce Perea 

13:30 horas. Visita guida por instalaciones Hoyo 4.
D. Juan Pablo Arriaga Cuevas (Gerente).

15:00 horas. Comida en Restaurante SAL VERDE CLUB HOUSE y 
                     sorteo regalos.

16:15 horas en adelante. Opcional: 
Green fees gratis para quienes quieran jugar al Golf
Cena, día 7 y 8 julio - SAL VERDE BEACH en la playa de 
la Alcaidesa a los pies del Hoyo nº 5 del campo Links
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9:30 horas. Recepción y bienvenida de asistentes: 
Sede .

9:35 horas. Presentación del . 
D. Juan Pablo Arriaga Cuevas (Gerente).

9:50 horas. “AEGG: Presentación conclusiones del programa sobre 
Innovación y buenas prácticas entre asociados: Digitalización y 
Sostenibilidad”. (AEGG).

9:55 horas.: “Programas de formación directiva IE”. 
D. Francisco Ruiz del Toro. 
Director regional de programas Executive del IE.

10:05 horas. Liderazgo: “El juego está en tu mano”. 
D. Antonio Moar. Business Trainer & Business School Teacher.  

            Profesor asociado Instiuto Empresa (IE)

11:05  horas. Descanso. Coffee Break. MAUI GIM

11:30 horas. “Las Claves del éxito en tus procesos de selección”. 
Dª. Victoria Baselga. Magallanes Consultores

12:00 horas. “Las Claves para impulsar tu carrera profesional”. 
Dª. Victoria Baselga. Magallanes Consultores



Victoria Baselga, socio-directora en la empresa Magallanes Consultores de Dirección. 

Victoria lleva décadas ligada al mundo de los Recursos Humanos y selección profesional, 

ayudando a numerosos clubs de golf a encontrar ese director idóneo para sus proyectos. 

Para ella, la clave para realizar una buena selección de personal es “escuchar las 

necesidades del dueño del campo y buscar la persona adecuada” 

Lleva mas de 25 años de experiencia en la Búsqueda de Directivos y Asesoramiento a 

Empresas, así como apoyando y conduciendo a Directivos en su carrera profesional y en la 

busqueda de nuevas oportunidades profesionales. 

En 1997 participo en la creación de INAC, www.inac-global.com una de las primeras redes 

internacionales de empresas independientes de Executive Search a nivel mundial. Es 

miembro del Comité Ejecutivo de la asociación, adjunta a Presidencia y Miembro del Comité 

de Auditoria Interna de la red. 

A su vez, victoria es tesorera y miembro de la Junta Directiva de una importante Asociación 

Benéfica, que colabora con niños y personas mayores y con el ámbito de las enfermedades 

raras.

Ponencia: “Las claves del éxito en tus procesos de selección” y “Las claves para 
impulsar tu carrera profesional”. 

Dª. VICTORIA BASELGA
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Ponencia: “ ”. 
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D. ANTONIO MOAR
Antonio Moar, es Ingeniero Industrial por la UPC y Doctor en Economía, con formación en 

el Instituto de Tecnología de Massachusets, Stanford, Harvard, ESADE, etc... 

Cuenta con más de 25 años de experiencia profesional en puestos Directivos en diferentes 

empresas, actualmente su trayectoria profesional se enmarca dentro del ámbito docente 

como profesor asociado del IE Business School y “Antonio:Moar”, donde su objetivo es 

hacer y pensar la formación de "otra manera". Eficacia.  

Su trayectoria se enmarca en la (trans)-formación y el entrenamiento de directivos. Trabaja 

potenciando la capacidad de influencia de los profesionales, con el objeto de impulsar su 

liderazgo y sus habilidades directivas y de negociación.

Trabaja con EMPRESAS en el Análisis de generación de negocio. Creación, diseño e 

impartición de programas de alto impacto. Motivación y conducción de equipos. Training de 

equipos de ventas.

Y  con DIRECTIVOS, en el Desarrollo de habilidades directivas, desarrollo de planes 

estratégicos profesionales (in-company). Creación-diseño de marca personal. 

Entrenamiento de speakers..

.



Ignacion Leyva es el actual Manager en AON Sports. 

Es licenciado en Publicidad y Relaciones Publicas en el CESMA Business School, tiene 

un Master en Dirección y Comunicación y un Curso de medidores de grupos B y Seguros. 

Tiene mas de 7 años de experiencia en empresas como Caser y Agora Seguros, en 

acciones y responsabilidades de captación de clientes, outsourcing tecnológico, 

evaluación y definición de proyectos junto con la dirección de cada línea de negoción y  

seguimiento del desarrollo de los proyectos. A su vez, en Caser ejerció como ejecutivo de 

cuentas impulsando la venta cruzada de los productos disponibles en la cartera para los 

clientes, como responsable de la cuenta de resultados de la zona, elaboracion de 

presupuestos y seguimiento de las acciones comerciales. 

Ponencia: “Responsabilidades legales de los gerentes”.  
D. IGNACIO LEYVA
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Servicios antes, durante y después de la jornada.

Actividades antes y después de la jornada de trabajo:
Green Fee Gratis.
Posibilidad de Cenar el día 7 y 8. 

Alojamiento: 
           Hotel Aldiana Club Costa del Sol: 

Habitación de un dormitorio: 65€/ noche con desayuno. 
Urb. Loma del Rey - Alcaidesa s/n. 11315 La Linea de la Concepción(Cádiz) Spanien
Tel.:   +34 956 582 700 - Ext.6611
 “Reunión gerentes de Golf” Nombre, apellido, fecha de nacimiento, dni y dirección de factura.
Aportar certificado de vacunación o un test de antígeno (48h de antigüedad) a la hora de realizar 
el check-in o pueden enviarlo por E-Mail
<frontoffice.costadelsol@aldiana.com> persona de contacto Erica Belsue

 

           Cualquier consulta, rogamos nos remitan un e-mail a la siguiente  dirección: info@aegg.es  
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NUESTROS COLABORADORES
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