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QUIENES SOMOS



ASOGECLUB es la entidad que agremia a los clubes de 
Colombia a través de sus Gerentes Generales, Directores y/o 

Administradores. Aunque nació hace casi 40 años como 
Agaclub,  hace 15 años se constituyó como ASOGECLUB y 
en la actualidad vincula al 70% de los clubes del país a través 

de sus gerencias 



La Asociación nace de la necesidad de los clubes y sus 
gerentes, de contar con una organización que trabaje en el 

fortalecimiento del sector, en su desarrollo competitivo y en 
el apoyo de sus intereses ante las entidades privadas y 

gubernamentales



ASOGECLUB es la única organización de sus características
en Suramérica, lo que ha merecido el reconocimiento y
aplauso de los clubes y organizaciones relacionadas con el
sector en países hermanos que no cuentan con este apoyo y
que encuentran, en los eventos de nuestra Asociación, una
importante herramienta de la región, especializada en el
sector de los clubes. De igual manera, es la única Asociación
de Gerentes de Clubes Latinoamericana, que es aliada de la
CLUB MANAGERS ASSOCIATION OF AMERICA
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QUIENES SON NUESTROS 
AFILIADOS



1 MEDELLIN CLUB CAMPESTRE DE MEDELLIN 42 MANIZALES CORPORACION CENTRO MANIZALES

2 MEDELLIN COUNTRY CLUB EJECUTIVOS

3 MEDELLIN EL RODEO CLUB CAMPESTRE 43 POPAYÁN CLUB POPAYAN

4 MEDELLIN CLUB HACIENDA FIZEBAD

44 ANAPOIMA ANAPOIMA CLUB CAMPESTRE

5 BARRANQUILLA COUNTRY CLUB DE BARRANQUILLA 45 ANAPOIMA CLUB ALTOS DE CHICALÁ
6 BARRANQUILLA CLUB CAMPESTRE DEL CARIBE 46 ANAPOIMA CLUB MESA DE YEGUAS
7 BARRANQUILLA CLUB LAGOS DE CAUJARAL 47 VILLETA CLUB PAYANDE

48 GIRARDOT CLUB PUERTO PEÑALISA

8 BOGOTA BOGOTÁ TENNIS CLUB

9 BOGOTA CAFAM (Club Propio, Choquenzá) 49 NEIVA CLUB CAMPESTRE DE NEIVA

10 BOGOTA CARMEL CLUB CAMPESTRE

11 BOGOTA CLUB ALTOS DE CHICALÁ 50 SANTA MARTA CLUB SANTA MARTA

12 BOGOTA CLUB ATHENEUM

13 BOGOTA CLUB BELLAVISTA 51 VILLAVICENCIO CLUB META
14 BOGOTA CLUB CAMPESTRE  EL RANCHO 52 VILLAVICENCIO CLUB VILLAVICENCIO

15 BOGOTA CLUB CAMPESTRE  GUAYMARAL

16 BOGOTA CLUB CAMPESTRE LA HACIENDA 53 PASTO CLUB COLOMBIA DE PASTO

17 BOGOTA CLUB CAMPESTRE  LA SABANA

18 BOGOTA CLUB CASINO CENTRAL DE OFICIALES 54 ARMENIA CLUB CAMPESTRE  DE ARMENIA

19 BOGOTA CLUB COLOMBO LIBANES

20 BOGOTA CLUB DE BANQUEROS Y EMPRESARIOS 55 PEREIRA CLUB DEL COMERCIO PEREIRA
21 BOGOTA CLUB DE EJECUTIVOS DE BOGOTÁ 56 PEREIRA CLUB CAMPESTRE DE  PEREIRA

22 BOGOTA CLUB DEL COMERCIO DE BOGOTÁ

23 BOGOTA CLUB LA AGUADORA 57 SAN ANDRÉS ISLAS CLUB NÁUTICO DE SAN ANDRÉS

24 BOGOTA CLUB LA COLINA

25 BOGOTA CLUB LA MONTAÑA 58 BUCARAMANGA CLUB CAMPESTRE DE B/MANGA
26 BOGOTA CLUB LOS ARRAYANES 59 BUCARAMANGA CLUB DEL COMERCIO DE B/MANGA
27 BOGOTA CLUB LOS LAGARTOS 60 BUCARAMANGA CLUB NAUTICO ACUARELA
28 BOGOTA CLUB MILITAR 61 BUCARAMANGA CLUB UNION DE BUCARMANGA
29 BOGOTA CLUB MILITAR DE GOLF 62 BUCARAMANGA RUITOQUE GOLF & COUNTRY CLUB
30 BOGOTA CLUB LA PRADERA 63 BARRANCABERMEJA CLUB INTERNACIONAL ECOPETROL
31 BOGOTA CLUB DE  ECOPETROL 64 BARRANCABERMEJA CLUB MIRAMAR ECOPETROL

32 BOGOTA CLUB EL NOGAL

33 BOGOTA COUNTRY CLUB DE BOGOTA 65 CUCUTA TENNIS GOLF CLUB  CUCUTA

34 BOGOTA GUN CLUB

35 BOGOTA HATOGRANDE GOLF & COUNTRY CLUB 66 IBAGUE CLUB CAMPESTRE  DE IBAGUE

36 BOGOTA METROPOLITAN CLUB

37 BOGOTA PUEBLO VIEJO 67 CALI CLUB CAMPESTRE DE CALI
38 BOGOTA SAN ANDRES GOLF CLUB 68 CALI CLUB CAMPESTRE LOS ANDES
39 BOGOTA SERREZUELA COUNTRY CLUB 69 CALI CLUB COLOMBIA DE CALI

70 CALI CLUB DE EJECUTIVOS DE CALI

40 CARTAGENA CLUB CARTAGENA 71 CALI CLUB LOS FARALLONES

41 CARTAGENA KARIBANA BEACH GOLF & MARINA CLUB
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DISTRIBUCIÓN DE LOS AFILIADOS 
ASOGECLUB EN EL PAIS



COMPARATIVO CLUBES 
COLOMBIANOS POR TIPO DE CLUB

Ubicación Clubes Campestre con 
Campo de Golf 18 hoyos

Clubes Campestres sin 
Campo de Golf Clubes de Ciudad

Bogotá y Cundinamarca 18 8 9

Resto del País 17 13 6

Total 35 21 15



COMPORTAMIENTO 
COMPARATIVO DE LA 

SITUACIÓN FINANCIERA 
DE LA ASOCIACIÓN

AÑOS 2008 A 2014



EVOLUCIÓN DEL ACTIVO

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Otros Activos -             -             -             -             200            1.669         1.429         
Prop. Planta y Eq. 143            4.339         3.550         2.761         2.436         2.034         1.147         
Deudores 25.740        36.088        19.373        25.434        15.039        10.894        11.762        
Disponible 30.490        2.225         7.596         9.139         10.374        44.695        27.023        
Inversiones 29.807        41.807        62.015        76.217        98.104        103.137      148.524      

Cifras en Miles de COP 



EVOLUCIÓN DEL PASIVO
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Proveedores - - 1.081 536 26 - -

Ctas por pagar 4.597 1.187 911 2.174 1.941 2.129 1.927 

Impuestos - - - - - 6.166 10.626 

Oblig. Laborales 2.135 2.039 1.827 3.264 4.225 4.337 4.733 

Pasivos Estimados 6.742 2.288 620 612 906 1.425 553 

Otros Pasivos 3.786 7.599 728 1.476 - 20.000 30.000 

• El incremento en el 2014 se debe a la destinación de $30’000.000 en la
cofinanciación del BMI de nuestros afiliados

Cifras en Miles de COP 



EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO

-
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2008
2009

2010
2011

2012
2013

2014

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Reval. Patromonio 1.069 1.069 1.069 1.069 1.069 1.069 1.069 

Exc. Del Ejercicio 13.228 15.176 15.050 19.004 26.106 29.317 43.675 

Exc. Acumulado 54.523 55.101 70.276 85.326 91.880 97.986 97.303 

Cifras en Miles de COP 



EVOLUCIÓN DEL BALANCE

Pasivo

Activo0
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Pasivo 17.260 13.113 6.229 8.062 7.097 34.057 47.839

Patrimonio Neto 68.920 71.345 86.395 105.399 119.055 128.372 142.046

Activo 86.180 84.458 92.624 113.461 126.152 162.429 189.885

Cifras en Miles de COP 



EVOLUCIÓN DE ENDEDUDAMIENTO
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Pasivo 17.260 13.113 6.229 8.062 7.097 14.057 17.839 

Patrimonio Neto 68.920 71.345 86.395 105.399 119.055 128.372 142.046

Activo 86.180 84.458 92.624 113.461 126.152 182.429 219.885
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Trasladando  $30M del Pasivo al 
Patrimonio

Cifras en Miles de COP 



EVOLUCIÓN EBITDA
Cifras en Miles de COP 
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22.000

32.000
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

EBITDA 14.570 17.032 16.047 20.171 27.116 30.442 44.801



INDICADORES FINANCIEROS  2014 vs. 2013

Endeudamiento

Razon de Liquidez

Margen de Utilidad
Año 2013
Año 2014

Año 2014 Año 2013
Endeudamiento 25% (*1) 21% (*1)
Razón de Liquidez 10,84% 12,57%
Margen de Utilidad 16% 13,9%

(*1) El nivel de Endeudamiento sin el Fondo de destinación es del 8,1%



TRABAJO DE ASOGECLUB 
EN BENEFICIO DE LOS 

AFILIADOS Y SUS CLUBES



La Asociación se enfoca en ocho ejes principales hacia el 
fortalecimiento de los Gerentes Afiliados y sus Clubes

1. Capacitación y Profesionalización del Talento Humano
2. Asesoría
3. Representación de los Intereses de los Clubes
4. Información Estratégica especializada en Clubes
5. Tecnología
6. Alianzas Estratégicas en Beneficio de los Clubes
7. Apoyo en la búsqueda de Candidatos para cubrir vacantes
8. Retorno del Recurso en Beneficio de Afiliados



1. CAPACITACIÓN Y 
PROFESIONALIZACIÓN DEL 
TALENTO HUMANO DE LOS 

CLUBES



1.1. CAPACITACIÓN PARA LOS FUNCIONARIOS DE
DIFERENTES ÁREAS DEL CLUB, DE ACUERDO AL
TEMA DE LA CONFERENCIA, FORO O SEMINARIO

1.2. FORTALECIMIENTO DE LA CARRERA DE GERENTE
DE CLUB EN SINERGIA CON LA  JUNTA DIRECTIVA
Y EN ALINEACIÓN CON EL AVANCE COMPETITIVO 
DEL CLUB



1.1. CAPACITACIÓN PARA LOS FUNCIONARIOS DE
DIFERENTES ÁREAS DEL CLUB, 

DESARROLLADA EN CONVOCATORIA  MASIVA O 
IN-SITU

Las iniciativas de capacitación siempre están especializadas en
clubes y son de impacto en la planeación estratégica,
competitividad y mayor reconocimiento, mejoramiento de la
operación y optimización financiera del club



• Diplomado en Actitud, Protocolo y Técnicas de Servicio
de la Brigada de Mesa y Bar

• Seminario sobre la Excelencia del Servicio en el Club

• El couching y el Programa Neurolingüistico de cara al
fortalecimiento y mayor eficiencia del Equipo de Trabajo

EN EL AÑO SE REALIZAN ALREDEDOR DE 6 
INICIATIVAS DE CAPACITACIÓN. 

ALGUNOS DE LOS PROGRAMAS DESARROLLADOS
SON:



DIPLOMADO SOBRE ACTITUD, PROTOCOLO Y 
TÉCNICAS DEL SERVICIO DE MESA Y BAR 

ESPECIALIZADO EN CLUBES, CON 
CERTIFICACIÓN Y ESCUDO

Siendo el Área de Alimentos y Bebidas un área de alta 
sensibilidad de los clubes y, teniendo en cuenta que un club 

no es comparable a ningún otro sector debido a que los 
“clientes-socios e invitados” no son de paso, el servicio y 

atención que reciben los clientes en áreas como comedores, 
bares, terrazas, cafeterías, etc.,  se convierte en una 

estrategia de ocupación y consumo en el club, así como de 
atracción de socios potenciales.



Con este diplomado de Cinco Días (40 horas) buscamos que
la Brigada de mesa (Maîtres, Capitanes y Meseros),
acompañados de sus líderes (Jefe de Alimentos y Bebidas,
Jefe de Recursos Humanos e incluso el Gerente), sean
artífices de una experiencia cálida y ajustada a los más altos
estándares y protocolos de servicio. De esta manera, los
gerentes de los clubes que nos han solicitado el diplomado
(en algunos casos hasta 4 veces), han logrado el
reconocimiento de los socios y de la Junta Directiva por el
positivo e inmediato cambio que notan en el servicio.





1.2. FORTALECIMIENTO DE LA CARRERA DE 
GERENTE DE

CLUB EN SINERGIA CON LA  JUNTA DIRECTIVA Y 
EN ALINEACIÓN CON EL AVANCE COMPETITIVO 

DEL CLUB



De acuerdo con los expertos mundiales, los socios de los clubes
reconocen la necesidad del cargo de Gerente del Club que debe
ser un profesional competente a cargo del negocio
multimillonario en el que se convirtió el club. La Junta necesita
un ejecutivo que proporcione el liderazgo necesario en las
diferentes facetas y operaciones del club de hoy en día. Por
tanto debe tener éstas competencias:

• Capacidad de Gerenciar un Club Privado
• Liderazgo
• Habilidades Interpersonales
• Conocimiento contable y financiero



• Conocimiento del área de Recursos Humanos
• Conocimiento de las Operaciones de Alimentos y Bebidas
• Conocimiento de la Operación del Club en General
• Capacidad de Generar Estrategias de Mercadeo por

vinculación de socios
• Conocimiento sobre Golf / Deportes en general y sobre

recreación
• Influencias gubernamentales y externas
• Capacidad de gerenciamiento de construcción y

mejoramiento de instalaciones
• Capacidad de inversión en activos
• Conocimiento sobre lo que es Cultura del Club





Teniendo en cuenta todo lo anterior, ASOGECLUB lidera
programas de fortalecimiento de la carrera del gerente del club
como:

1.2.2. Congreso Anual

1.2.2. Diplomado en alta Gerencia de Clubes

1.2.3. Diplomado de Formación en Gerencia Comercial
para Clubes

1.2.4.  Programa Internacional de Capacitación en
Gerencia  de Clubes con los Diplomados BMI,  en
alianza ASOGECLUB –CMAA



1.2.1.  CONGRESO ANUAL

En donde los gerentes de los clubes (algunos acompañados de sus 
Presidentes de Junta), encuentran un espacio estratégico a nivel 
académico, de benchmarking y de fortalecimiento de vínculos 

interclubes.

Buscamos que nuestros Congresos se conviertan en un espacio de 
conocimiento, de integración y de desconexión de la rutina para 
que los Gerentes vuelvan con ideas estratégicas en beneficio de 

sus clubes y con energías renovadas.  Por eso incluimos una 
porción académica (80%), una porción social (10%) y una 

porción turística (10%)



RECUERDOS CONGRESOS 2004 AL 2006

Club Militar 
Las Mercedes 
y Club Militar 

Sochagota



Paralelo al Congreso se lleva a cabo un Show Room de 
Proveedores que le abre al Gerente posibilidades de optimización 
de costos para su club.  Al proveedor le acerca la posibilidad de 
mostrar sus productos y servicios a los gerentes a quienes no es 

fácil acceder de otra manera.  A la Asociación le genera ingresos 
que ayudan a cubrir el costo del Congreso y le genera un pequeño 

margen  económico.





Al Congreso Anual invitamos a expertos de reconocimiento 
nacional y mundial que desarrollan temas como



“Estrategias de satisfacción de socios” – Conferencia del 
Experto Mundial en Clubes Gregg Patterson (USA)

Congreso 2007 – Kualamaná Resort - Girardot



“Estrategias de vinculación de socios” – Conferencia del 
Experto Mundial en Clubes Rick Coyne (USA)

Congreso 2008 – Club del Comercio de Pereira





Estrategias Gerenciales para que el club enfrente con éxito 
los retos actuales: 

“Creación de valor como herramienta para plantear estrategias de 
planeación del Club de cara a la alineación con las expectativas de 

la Junta Directiva” - Conferencia de asesor económico de 
importantes grupos empresariales (Colombia) y

“Revisión y Reestructuración de las estrategias de mercadeo 
del Club”

Conferencia de Experto en Mercadeo (Colombia)

Congreso 2009 – Hotel Puerto Peñalisa de Colsubsidio - Girardot







Estrategias Gerenciales de operación de clubes y de 
productividad  personal

“Claves de Incremento de la Productividad Personal del Gerente”

“Los quince mandamientos para lograr una operación exitosa 
de clubes” 

Conferencia del Experto Mundial en Clubes Gregg Patterson 
(USA)

“El Top Ten  de la Gerencia Comercial de Clubes” 
Conferencia del Experto en Estrategias Comerciales (Colombia) 

Congreso 2010 – Hotel el Alcaraván de Colsubsidio – Puerto 
López





“Gerenciamiento y Planeación Estratégica que genera cultura 
de un servicio superior en el Club enmarcado dentro de  los 

objetivos de  rentabilidad, fidelización, diferenciación, ahorro, 
reducción de PQR’s y cultura de servicio sostenible” y

“Como elaborar un efectivo y práctico plan de control 
financiero para reducir las probabilidades de fraude en los 

clubes

Congreso 2011 – Club Campestre de Bucaramanga







Conferencia “Clubs Leadership”  (Liderazgo de Clubes) /  
“Trends of the Clubs”  (Tendencias Futuras de los Clubes) /  

“Golf Operations 101”
Expresidente de la Club Managers Association of América, Mike 

Leemhuis (USA) 

Congreso 2012 – Resort Kualamaná - Melgar





Estrategias que diferencian a un verdadero líder de club: 
“Marketing Personal: la marca eres tú”

Raquel Gómez (Colombia) y 

“Cambio transformacional del líder del Club y su equipo” 
Lic. Santiago Beorlegui Cano (México)

Congreso 2013 – Zuana Resort – Santa Marta







“Potenciación de las sinergias entre el Gerente y la Junta 
Directiva transformando barreras en oportunidades que 

impactan positivamente al Club”
Conferencia del Experto Carlos Miguel Galvis Uribe (Colombia) 

y

“El inner game (Juego Interior) como clave de alto 
rendimiento Gerencial  del Club”

Conferencia del Coach varias veces ganador del Super Bowl, 
Sean Brawley (USA) 

Congreso 2014 – Club Ejecutivos de Medellín







ALGUNOS TESTIMONIOS

La Organización del XIV Congreso no pudo ser mejor. Muy
acertada la elección del conferencista central, ya que SEAN
BRAWLEY con su "Juego Interior" nos cambió en muchos
aspectos nuestra forma de pensar, lo mismo que Carlos
Miguel Galvis con su transformación de barreras en
oportunidades. El panel de experiencias entre todos los
colegas con temas muy puntuales que nos concernía a todos
fue muy inetersante. Realmente la parte académica fue muy
enriquecedora. La ciudad acogedora, un Club maravilloso, las
personas encantadoras con una atención desbordante. Qué
maravilla de organización.
Fernando González Gómez – Gerente Club Campestre La
Sabana (Bogotá)



Nuevamente les expresamos nuestros más sinceros
agradecimientos por la organización y desarrollo del
excelente congreso llevado a cabo en Medellín
Orlando Chaparro – Gerente Bogotá Tennis Club

Señores ASOGECLUB y colegas anfitriones: Mil gracias por
el congreso realizado en la ciudad de Medellín. Felicitaciones
por la organización y el desarrollo del mismo. Todo un éxito.
Como siempre se esmeran porque todo salga bien.
Luz Stella González –
Gerente del Ruitoque Golf Club (Bucaramanga)



Quiero felicitarlos por la organización. Como siempre todo
estuvo extraordinario. Muchas gracias y nuevamente
felicitaciones.
Juan Amín Hernández –
Gerente Club Lagos de Caujaral (Barranquilla)

Quedé gratamente impresionada por la organización y la
calidad de anfitriones que tuvimos. Mil felicitaciones!!!!!!
Yolanda Rojas de Bernal – Gerente Club Los Arrayanes



Congreso 2015 – BMI-II 

Se unieron los dos eventos a fin de minimizar el valor de la 
inversión de los Gerentes y sus Clubes, buscando también, la 

disminución del tiempo que los gerentes se ausentan de sus clubes



1.2.2.  PRIMER Y SEGUNDO DIPLOMADO EN ALTA 
GERENCIA DE CLUBES AÑOS 2008 Y 2009

Los diplomados desarrollados por ASOGECLUB también 
acumulan créditos para la certificación americana como Master
Club Manager (MCM).  Los módulos de estos dos diplomados  

fueron:

• Control y Costos de Alimentos y Bebidas en Clubes
• Planeación Estratégica de Clubes
• Administración Financiera de Clubes
• Estrategias de Mercadeo y Venta en los Clubes
• Impacto de las Leyes y Normas en los Clubes





1.2.3.  DIPLOMADO DE FORMACIÓN EN GERENCIA 
COMERCIAL PARA CLUBES

Los módulos desarrollados fueron:

• Gerencia estratégica de mercadeo para Clubes
• Gerencia estratégica de ventas en Clubes
• Gerencia de servicio al socio
• Gerencia de relaciones con Clientes Internos y Externos del 

Club
• Finanzas aplicadas a la gestión comercial







1.2.4. PROGRAMA INTERNACIONAL DE 
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE CLUBES DE LA 
CLUB MANAGERS ASSOCIATION OF AMERICA Y SU 

UNIVERSIDAD “BUSINESS MANAGEMENT INSTITUTE”



DIPLOMADO INTERNACIONAL EN GERENCIA DE 
CLUBES BMI-I
Febrero de 2014

El programa BMI de la CMAA es una serie de seis
diplomados de una semana cada uno, con altísima demanda
en los Estados Unidos y el mundo, que ha graduado más de
12.000 participantes, convirtiéndose en la iniciativa
educativa más respetada en la industria de la hospitalidad
con especialización en Gerenciamiento de Clubes ya que
direcciona a los participantes hacia el logro del título de
Gerente Master de Club



Con profesores de reconocimiento mundial, los participantes
profundizan en los innumerables temas que componen la
administración de un club y el trabajo sinérgico con la Junta
Directiva y los Comités, hacia la consolidación del club ante sus
socios, ante su país y ante el mundo.

Estos programas son desarrollados internamente para los
afiliados de la CMAA en los Estados Unidos e,
internacionalmente, para los afiliados de las Asociaciones aliadas
alrededor del mundo. Es así como se ha realizado en Canadá,
China, Escocia, Suecia, Irlanda, Inglaterra, entre otros.



ASOGECLUB, en su calidad de única Asociación reconocida
como aliada en Suramérica y como resultado de un trabajo de
más de 10 años con la CMAA, logró traer por primera vez a
Latinoamérica, este programa especializado en Clubes que es el
de mayor valoración a nivel mundial que se ha desarrollado en
todos los continentes, excepto el suramericano, al que aspiran
varios países que no han recibido una respuesta positiva.



De esta manera nuestra Asociación no solo es pionera en un
logro tan importante en beneficio de los clubes y sus líderes de
nuestro continente suramericano, sino que además fue calificado
por la CMAA como el BMI con la mayor participación del
mundo y el mejor organizado. Su programa y organización
mereció innumerables felicitaciones de los participantes por
este logro de certificación internacional en beneficio de nuestros
gerentes y sus clubes.



APOYO A LOS AFILIADOS PARA FACILITAR 
SU PARTICIPACIÓN EN EL BMI

Traer éste programa a nuestra región fue posible gracias al
reconocimiento de ASOGECLUB ante la CMAA.

Pero ponerlo al alcance de los participantes fue posible gracias al
esfuerzo de la Asociación al destinar recursos propios en la
cofinanciación del programa.

Cada diplomado del programa BMI, tomado en los Estados
Unidos cuesta no menos de 7.500 dólares (con tiquetes,
alojamiento y viáticos) y es desarrollado en las aulas de una
universidad, sin ninguna atención especial ni consumos.



En Colombia el programa significa una inversión de no más de
3.500 dólares (con tiquetes, alojamiento y viáticos). Es
desarrollado en cinco de los clubes más exclusivos del país,
dentro de altos estándares de servicio, calidad y despliegue
gastronómico.

Esto es posible gracias a el apoyo en dinero que ASOGECLUB
destina para cofinanciar a sus afiliados, a las alianzas y al
showroom comercial con proveedores. También es importante el
apoyo de las Juntas y Gerentes de los clubes anfitriones que
aprueban tratamiento de socio para nuestro evento con
complimentary en salones, ayudas audiovisuales y muchas
sorpresas con las que atienden a los colegas.

Cada anfitrión quiere dejar la mejor impresión y eso se traduce en
una inolvidable experiencia de servicio, show gastronómico e
integración.



LOS EXPERTOS

El Ph.D Jack Ninemeier es profesor emeritus en La Escuela de
Negocios de la Hospitalidad en la Michigan State University.
Autor, co-autor, editor y co-editor de 72 libros relacionados con
el servicio de alimentos y la salud gerencial.

El Dr. Ninemeier tiene extensa experiencia internacional en el
programa de desarrollo profesional para Gerentes de Clubes en
China, Southern Africa, Fiji, México, Nigeria, Sur Corea, Nueva
Escocia, Nueva Zelanda Canadá.

Autor de un capítulo y co-autor de dos capítulos de la publicación
de la CMAA Gerencia Contemporánea del Club



El Ph.D. Jason Koenigsfeld

Su disertación del doctorado se tituló “Desarrollando un Modelo
Industrial Especializado de Competencia Gerencial para Gerentes
de Clubes Privados en los Estados Unidos.

Jason es Educador Certificado de la Hospitalidad (CHE) de la
American Hotel and Lodging Association. Experto en temas de
liderazgo, competencias gerenciales, gerencia y delegación,
planeación estratégica y desarrollo del equipo, que dicta para la
CMAA, la Asociación de Gerentes de Clubes de Southern Africa,
la Asociación de Gerentes de Clubes de Europa, el capítulo China
de la CMAA, la Sociedad Canadiense de Gerentes de Clubes, la
Alianza de Clubes Privados de Rusia y la Asociación
Colombiana de Gerentes de Clubes



PRIMER DIPLOMADO INTERNACIONAL EN GERENCIA 
DE CLUBES BMI-I 

“Gerenciamiento de Clubes”
Febrero 17 al 21 de 2014





Los temas desarrollados a lo largo de los cinco 
módulos fueron:

• Herramientas Financieras de Dirección Estratégica
• El Presupuesto Clave de Gestión
• Control de Costos de A&B
• Normatividad Laboral que Impacta al Gerente y  al Club
• Gerenciamiento de Clubes e Importancia de Aprender a
• Delegar
• Marketing de Vinculación de Socios
• Comunicación Gerencial Efectiva con la Junta y los Socios
• Liderazgo, Gerencia y Gobierno del Club en Equipo con la 

Junta
• Estrategias de  Logro de Patrocinio de los Eventos del Club
• Test Lumina Spark de Auto Evaluación Como Líder



Club Guaymaral

Club Los Lagartos

Metropolitan Club

Club El Rancho

Club El Nogal

CLUBES ANFITRIONES



TESTIMONIO DE UNO DE NUESTROS PARTICIPANTES 
INTERNACIONALES

“Siempre es un gusto compartir con ustedes tan gratas
experiencias vivenciales; logrando no solo un cambio en el
desarrollo personal y profesional, sino por el hecho de seguir
estrechando los lazos de amistad, confraternidad y camaradería
que permiten el intercambio de experiencias exitosas, entre todos
los colegas. Es mi tercer año de participación, y definitivamente
– si Dios quiere – no será el último; y más con el compromiso
contraído de llevar hacia adelante, ese gran reto: formar
AGACLUB PERU con el apoyo incondicional de nuestros
amigos y colegas de ASOGECLUB. Un fuerte y fraternal abrazo
y nuestro total agradecimiento.- Enrique Romero U. – Gerente
Club Miraflores del Perú



SEGUNDO DIPLOMADO INTERNACIONAL EN 
GERENCIA DE CLUBES BMI-II

“Principios de Liderazgo”
Mayo  25 al 29 de 2015





Los temas desarrollados a lo largo de los cinco 
módulos fueron:

• Código de ética del líder de Club

• Gobernanza del Club

• Orientación de la Junta y los Comités

• 20 Reglas de  políticas  gerenciales  en Clubes

• Liderazgo estratégico

• El Club y la Tecnología

• Cómo ser un Líder Lúmina



• Naturaleza del liderazgo

• Desafíos de la comunicación

• Desarrollo e implementación de planes internos/externos del   
Club

• Gerencia de la calidad para clubes privados

• Logro de motivación y excelente ambiente laboral del Club

• Estrategias de servicio en los Clubes

• Desafíos a los Clubes colombianos

• Segundo Test Lumina Spark de autoevaluación como lider







ALGUNOS TESTIMONIOS

Nuevamente muchas gracias por la coordinación de nuestro
encuentro anual, en el cual tuvimos la oportunidad de
aprender, compartir y disfrutar de las atenciones y detalles de
todos los Gerentes y anfitriones de nuestro evento. Como
siempre sentimos el calor humano y el deseo de brindarnos lo
mejor de cada uno durante estos días. Muchas gracias a Jason,
a Jack y a todos los compañeros por compartir con tanta
generosidad su conocimiento.
Adriana Escobar Vélez –
Gerente Country Club Ejeutivos (Medellín)



Estamos muy felices. Fue una gran experiencia. Mil gracias por
el compromiso y dedicación que fueron fundamentales para el
éxito de esta actividad.
Claudia Dueñas P. - Gerente Anapoima Club

Queremos de todo corazón agradecer las atenciones y la
excelente organización del Diplomado. Fue en verdad una
experiencia valiosa por la parte Académica y la opción de
conocer directamente 6 clubes allí en Bogotá super! Nos vinimos
con la maleta llena de enseñanzas y buenas experiencias.
Elsa Arias –Directora Operaciones (e)-
Sandra Arias –
Directora Mercadeo- Club Campestre de Bucaramanga



Que se desarrolla con cofinanciación de más del 50% del valor 
normal que deben cancelar los clubes no afiliados interesados en 

este servicio. Actualmente trabajamos en temas puntuales que 
afectan a los clubes como:

2. ASESORÍA



2.1. IMPLEMENTACIÓN DE NORMAS  
INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD NIIF ó IFRS

2.2. DIAGNÓSTICO  DE CUMPLIMIENTO DE   
NORMATIVIDAD

2.3. DIAGNÓSTICO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO

2.4. ACOMPAÑAMIENTO PROCESO CERTIFICACIÓN
ISO-9000 DE CALIDAD

2.5. RESOLUCIÓN DE CONSULTAS PUNTUALES



2.1. IMPLEMENTACIÓN DE NORMAS NIIF

Las normas internacionales obligan a unificar el
proceso e información contable bajo las normas
IFRS. En Colombia el incumplimiento de esta ley
puede generar a los clubes sanciones de mínimo

$120’000.000



ubicarse por debajo del valor promedio en un 78% para clubes
grandes que contrataron 18 meses de acompañamiento (ahorro
de aprox. $35’000.000 por club), 67% para clubes medianos
(ahorro de aprox. $30’000.000 por club) y 75% para clubes
pequeños (ahorro de aprox. $34’000.000 por club)

ASOGECLUB logró un convenio con la
firma multinacional KPMG, mediante la
cual se establece una sinergia entre los
clubes grandes, medianos y pequeños que
permitió la determinación de unos
honorarios que, aún firmas locales mucho
más pequeñas, no lograron ofrecer al







ALGUNOS TESTIMONIOS

Los felicito por la excelente gestión que realizaron para logar
el acuerdo con KPMG, para la implementación de las NIIF en
los clubes, así como el intercambio de información y
experiencias recibidas por los demás colegas sobre temas
específicos.
Orlando Chaparro G. – Gerente Bogotá Tenis Club



2.2. DIAGNÓSTICO DE CUMPLIMIENTO DE 
NORMATIVIDAD



Diagnóstico de Cumplimiento de Ley de Piscinas

Simulación de Visita Oficial de Auditoría, con aplicación de
check-lists de cumplimiento de la Ley y entrega de Informe de
las Acciones a implementar para evitar cierres y multas en caso
de una visita real de las autoridades. Además blinda al club para
que los proveedores no traten de venderle más de lo que necesita
el club para cumplir la ley.



2.3. DIAGNÓSTICO DE LA CALIDAD DEL
SERVICIO

Los miembros de la Junta Directiva se ponen a disposición
de los clubes de los colegas afiliados, a fin de realizar una
visita como “Socio Incógnito” y observar la atención, actitud
de servicio y cumplimiento de protocolos por parte de los
funcionarios.



2.4.  ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO
DE CERTIFICACIÓN DE CALIDAD 
ISO-9000



2.5. RESOLUCIÓN DE CONSULTAS
PUNTUALES

La toma de una decisión bajo el proceso de “ensayo-error”,
además de larga, puede acarrear pérdidas de todo tipo al Club
y al Gerente mismo. Este servicio de consulta permite la
socialización ó investigación para resolver preguntas
específicas que presentan los afiliados, obteniendo para ellos
información que sirva de herramienta de decisión a las Juntas
Directivas y a los Gerentes.



LAS CONSULTAS  QUE FORMULAN LOS GERENTES  
SON RESUELTAS CON  EL APOYO DE SUS COLEGAS  

Y/O  CON LA CONSULTA DE LAS FUENTES 
APROPIADAS

Éstos son ejemplos de algunos tema consultados:

• Causación del IVA ó Ipoconsumo en el Consumo Mínimo

• Políticas de los Clubes con Socios Decanos / Honorarios

• Políticas de los Clubes con guardaespaldas y niñeras

• Políticas de Contratación de Profesores y Cobro de Clases



• Costo promedio del mantenimiento de piscinas

• Estrategias de Vinculación de Socios

• Experiencia con tercerización del Servicio de A&B en los Clubes

• Indicadores que los Gerentes de Clubes presentan a sus Juntas

• Categorización de restaurantes en Colombia

• Reglamento de portería

• Manuales de funciones de varios cargos en los Clubes



• Software utilizado por los Clubes

• Políticas de los Clubes frente a la Ley Seca

• Arena utilizada por los Clubes en areneras infantiles y bunkers

• Experiencia de los Clubes en Manejo de Cartera con Tarjeta de 
Crédito

• Antecedentes de demanda por no inclusión de familiar 
discapacitado que no pertenece al núcleo básico

• Manejo de Propinas y Precuentas



Representación en las mesas de trabajo de organismos 
gubernamentales y privados de cuyo ceno se emiten leyes, normas 

y demás regulaciones que impactan al sector.

Desde este frente de acción ASOGECLUB ha logrado objetivos 
importantes como:

3.  REPRESENTACIÓN Y DEFENSA 
DE LOS INTERESES DE LOS 

CLUBES



• Cambio de artículos en el proyecto de ley de reforma
tributaria que afectaban negativamente a los clubes:
apoyamos la gestión de la asociación de presidentes que logró
que los clubes se mantuvieran en el régimen especial como
entidades sin ánimo de lucro cuando un proyecto de reforma
tributaria pretendía modificar la ley tributaria causando
millonarios impuestos a los clubes.

• Búsqueda de apoyo del gobierno para que los clubes sean
exentos del pago de derechos de autor

• Disminución de requerimientos a los clubes en la ley de piscinas

• Apoyo de gestión para evitar normativas que van en contra de
las entidades sin ánimo de lucro



4.  INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 
ESPECIALIZADA EN CLUBES

La información es Poder - Bill Gates

Entrega de Información Estratégica de cara al acontecer del sector
de clubes a nivel nacional y mundial, que les permita a los líderes
de los clubes implementar las prácticas que contribuyan en su
competitividad.



4.1.  CIRCULARES 

4.2.  ESTADÍSTICAS E INDICADORES DE GESTIÓN

4.3.  NORMATIVIDAD

4.4.  TRADUCCIÓN DE ARTÍCULOS Y LITERATURA
ESPECIALIZADA EN GESTIÓN DE CLUBES   
CON LA QUE NO CUENTA COLOMBIA



4.1. CIRCULARES
ALGUNOS DE LOS TEMAS 

• Tendencias de los consumidores en el período 2014-2016 con
enfoque en los clubes

• Políticas en relación con el servicio de tenis y los caddies

• Planeación estratégica del club en el siglo XXI

• Cómo transformarse en el mejor gerente de su club ?

• qué tipo de club demandarán nuestros clientes ?



• Las nuevas tecnologías en la gestión de clubes

• Ideas para aumentar los ingresos de los clubes

• Prepare su club para el rebote económico

• Tendencias de los clubes privados

• Estamos en el negocio de la felicidad

• Clave de retención de socios

• Información estratégica en la planeación de los clubes

• Indicadores que presentan los gerentes de algunos clubes a sus
juntas diferentes a los financieros



• Políticas de algunos clubes frente al establecimiento de tarifas
de alquiler de salones

• Políticas de algunos clubes en relación con el servicio médico
y de enfermería

• Alcance de las inspecciones que las autoridades están
realizando en los clubes - aspectos que están auditando

• Experiencia con el corte de grama y árboles y disposición de
dichos residuos orgánicos



• Experiencia con el servicio de guardería para hijos de socios

• Experiencia en relación con la consecución de patrocinios

• Nuevo decreto laboral que impacta a los clubes sobre sistema
de seguridad a cumplir

• Políticas de asignación de caddies de golf

• Políticas en relación con las concesiones de masajes y sala de
belleza



ALGUNOS TESTIMONIOS

Mil gracias por tan valiosa información -
Jaime Zapata M. - Gerente Club Payandé

Qué gran trabajo. Mil gracias por su apoyo –
Fernando González G. – Gerente Club La Sabana



4.2. ESTADÍSTICAS E INDICADORES DE 
GESTIÓN



Que contribuyan en los procesos de planeación estratégica y de
toma de decisiones.

Teniendo en cuenta que las características del Club mismo, así
como su ubicación estratégica, influyen en el comportamiento
operativo y financiero, la información se clasifica así:

1. Clubes campestre de Bogotá y Cundinamarca
2. Clubes de ciudad de Bogotá y Cundinamarca
3. Clubes campestres de otras ciudades
4. Clubes de ciudad de otras ciudades

La información que recibimos de los clubes se guarda bajo
absoluta confidencialidad y los afiliados reciben el resultado
tabulado



ALGUNOS DE LOS PARÁMETROS QUE ASOGECLUB 
MIDE

4.2.1. Número total de socios del Club

4.2.3. Número total de comunidad usuaria del Club

4.2.4. Valor cuota de sostenimiento mensual del Club

4.2.5. Valor derecho de vinculación al Club

4.2.6. Valor traspaso del derecho a nuevo socio

4.2.7. Salario mensual en dinero reflejando el salario básico, bonificaciones,
comisiones y otros incentivos en dinero o en especie.

4.2.8. Valor de compras: productos de producción (ej: alimentos y bebidas),
productos de operación (ej: papelería y aseo)



4.3.  NORMATIVIDAD

Este frente estratégico busca mantener informados a los clubes, sus juntas
directivas y gerentes, sobre normas, resoluciones, decretos y leyes nacionales e
internacionales que debe cumplir el sector de los clubes, a fin de evitar cierres,
sellamientos, sanciones y/o el abuso de los proveedores que aprovechan las
coyunturas para sobredimensionar la cantidad y valor de los productos ó
servicios necesarios para el cumplimiento de la norma.

• El alcance
• Cómo se debe implementar la norma
• El plazo o término para implementarla
• Qué necesita el club para implantar la norma



CONFERENCIAS DE TEMAS QUE IMPACTAN AL CLUB 
Y A SU GERENTE





Para este fin, buscamos los más reconocidos expertos en el área de
la norma.

Entregamos a nuestros afiliados la información sobre normatividad
de diferentes maneras:

• Foros
• Paneles
• Conferencias
• Seminarios
• Circulares



ALGUNOS EJEMPLOS DE INFORMACIÓN NORMATIVA QUE 
ASOGECLUB HA PUESTO AL ALCANCE DE LOS CLUBES SON:

• Análisis del impacto en los clubes del proyecto de reforma tributaria del
2006

• Demanda del decreto 118 por el cuál el distrito obliga la retención de ICA a
socios

• Resolución 1956 de Minprotección sobre el consumo de cigarrillo en los
establecimientos

• Ley 1209 del 2008 (y decretos y resoluciones reglamentarias) sobre normas
de construcción y seguridad en piscinas, jacuzzis y zonas conexas

• Circular 0015 Superindustria sobre la no imposición del pago de propinas al
consumidor



• El impuesto al consumo y el manejo del mismo en liquidación de eventos,
consumos normales, etc. (A qué se le aplica ipoconsumo y a qué se le aplica
iva)

• Ley 1562 de Minprotección sobre parámetros de seguridad ocupacional y su
impacto en los clubes

• Decreto distrital 190 sobre plan director en los clubes.

• Decreto 2616 del 2013 del Minproteccíón sobre liquidación de parafiscales
por funcionarios que trabajan menos de 30 días mensualmente. Que resulta
de impacto a los clubes teniendo en cuenta personal como los meseros
extras.

• Cómo prepararse para que el club reciba el visto bueno de la secretaría de
salud en visita de inspección de buenas prácticas de manufactura y
disposición de residuos



ALGUNOS TESTIMONIOS

Agradezco el envío de esta información, detallada y acertada.
La información de BPM, el listado de decretos ley y aspectos
que aplican para clubes es valioso. Particularmente he
copiado el documento a mi equipo de trabajo para revisar
cada uno de los items. En diciembre de 2013 iniciamos el
proceso de remodelación de las zonas de procesos y
actualización de procedimientos, BPM y HACCP para iniciar
los trámites de certificación de calidad.
Rolando Rojas D. –
Gerente Club Campestre de Bucaramanga



5. TECNOLOGÍA



MEDIANTE LA GENERACIÓN DE  ESPACIOS  QUE 
PERMITAN A LOS CLUBES  Y SUS LÍDERES EL 

CONOCIMIENTO Y LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
TECNOLOGÍA ACTUAL



El PORTAL DE ASOGECLUB



Nuestro portal es una realidad que está en la búsqueda de
llegar a ser una herramienta de:

• Comunicación entre la Asociación y sus Afiliados
• Encuentro cibernético entre los Afiliados
• Información sobre la Asociación para Futuros Afiliados
• Fuente de Recursos por Pauta de los Proveedores



EL CONVENIO CON LA FIRMA ESPAÑOLA  INSTASOFT



Este convenio se perfeccionó para facilitar a los clubes su
acercamiento a este Sistema Informático Modular e Integrado de
gestión de Clubes.

Esta alianza no solo garantiza un descuento del 20% de su valor
real para nuestros afiliados, sino que además permite un período
de ensayo piloto del sistema en el club.



6. ALIANZAS 
ESTRATÉGICAS



CON PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS QUE 
RESULTEN EN EL FAMOSO GANA-GANA PARA LAS 

TRES PARTES INVOLUCRADAS ASI:

• Para los clubes por el tratamiento especial que logramos para 
ellos.

• Para el proveedor al abrirles escenarios que los acerquen a los 
clubes de una manera más efectiva.

• Para la asociación porque  fidelizamos a nuestros afiliados que 
reciben beneficios que no tienen los clubes no afiliados.



7.  APOYO DE LA GESTIÓN 
DE BÚSQUEDA DE 

CANDIDATOS PARA LAS 
VACANTES EN TODAS LAS 

ÁREAS DEL CLUB



ENVÍO DE HOJAS DE VIDA DE CANDIDATOS 
PARA LAS DIFERENTES VACANTES DEL CLUB 

DESDE LA ALTA GERENCIA HASTA EL 
RECURSO OPERATIVO



8. DESTINACIÓN DEL 
RECURSO



QUE ES  POTESTATIVO DE ASAMBLEA 
DETERMINAR 

Se cumple con  el mandato de Asamblea de  destinar recursos en  
el desarrollo del  Objeto de la Asociación, con especial énfasis 
en el artículo No. 12 que dice:  “Adelantar programas que se 
requieran para la permanente capacitación de sus asociados”.   



ALGUNOS TESTIMONIOS EN GENERAL

Para esta entidad es muy valioso el aporte que ustedes hacen
para el buen funcionamiento de todos los clubes afiliados.
Augusto Amaya P – Gerente Club El Meta



PARA CONCLUÍR
A pesar que falta un largo camino por recorrer,  

ASOGECLUB ha logrado el reconocimiento de los 
Presidentes de los Clubes, de sus propios afiliados, 

de la CMAA y de destacados líderes y 
organizaciones relacionados con el sector de los 

clubes a nivel internacional , por  ser un apoyo real 
de los Clubes y sus líderes



GRACIAS POR SU ATENCIÓN
ASOGECLUB

Calle 71 No. 5-23 Oficina 402A
Bogotá – Colombia

Teléfonos: (57-1) 2100686 y 2103863
Mail: asogeclub@gmail.com

mailto:asogeclub@gmail.com�
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