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Golf a pasos de su oficina 

Nuestra propuesta corporativa consiste en crear experiencias de golf 

vinculadas a su empresa. Para ello ponemos a su disposición nuestro 

centro de entrenamiento de última generación y otras alternativas que 

utilizan este deporte como vehículo de relacionamiento.  

YMCA Quality Golf le ofrece calidad y profesionalismo en servicios 

de instrucción de golf a un paso de su oficina. 

-Servicios a medida de sus necesidades. 

-Cercanía de la oficina, ahorro de tiempos y costos. 

-Tecnología aplicada con capacidad de instrucción. 

-Calidad y calidez de servicios. 

-Experiencia y trayectoria. 

Hacemos que sus clientes o empleados disfruten de una experiencia 

única e inolvidable logrando que su empresa sea recordada como el 

vehículo para vincularse con el golf y sus conceptos asociados. 

-Estilo de vida y contacto con la naturaleza. 

-Valores y comportamientos del golfista 

-Bienestar y relax. 

-Espiritu de superación personal y sana com-

petencia. 

-Relaciones y mejores negocios. 

Le ofrecemos la posibilidad de 

personalizar el servicio de 

acuerdo a la necesidad de su 

empresa. 

Este programa es para vos, que sabés 

que el capital más importante de tu 

empresa, es tu gente. 

El golf es un deporte que conecta 

con la naturaleza y combate el 

sedentarismo. Es recomendado 

para combatir el stress incluso a 

pacientes cardiacos y es de bajo 

impacto en articulaciones y tendo-

nes. 

Es una excelente manera de fo-

mentar buenas relaciones entre 

sus empleados y de estos con los 

clientes. Desarrolla el autoconoci-

miento y el autocontrol del juga-

dor. Este desarrollo de su inteli-

gencia emocional puede ser muy 

útil en su vida laboral como por 

ejemplo en la toma de decisiones, 

en negociaciones, en la plani-

cacion estrategica, en el relaciona-

miento con los demás, etc  
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