
 
 
GESTION 
 

Nosotros los postulantes de este grupo C.A.P., nos permitimos informar a la 
comunidad societaria del Castillo Country Club nuestro programa de gestión 
fundamentado en iniciativas de sus integrantes y de acuerdo a la disponibilidad de 
recursos con que  cuente el Club. 
 
 

PROGRAMA DE TRABAJO 
 

1. GRUPO CAP, impulsara el logro de los objetivos enunciados en el Plan 
Estratégico actual y Plan maestro de inversiones, enfocándonos en 
implementar un mecanismo de control de su ejecución, mediante Indicadores 
de Gestión. 
 

2. Dirigiremos nuestros esfuerzos en optimizar la administración del club para 
mejorar día a día la satisfacción de los socios y socias del Club, así como 
beneficiarias e invitados, en las diferentes áreas de servicio, llámese 
recreativas, alimentos y bebidas, de descanso y de estudio. 

 
3. Brindar una mayor y mejor información a través de los diferentes medios 

tecnológicos, etc. 
 

4. Impulsaremos el seguimiento, aplicación y actualización de la política de 
sostenibilidad, por la necesidad imperiosa de preservar el ambiente. 

 
5. Fomentar y desarrollar talleres de capacitación Culturales, artísticos y 

deportivos tales como la creación de:  
 

1- Un coro con integrantes de miembros de El Castillo, ya sean socios 
directos o beneficiarios de éstos.  

 
2- Grupos de danza.  

 
3- Grupos de Teatro 

 
4- Escuelas de fútbol en sus distintas variedades (fútbol, fútbol 5, etc.) 

 
5- Mejorar el servicio de Internet en los ranchos existentes, pues en los 

mismos es escasa la señal.  
 

6- Hacer un estudio del inmueble y determinar las áreas que no cumplen 
con la Ley 7600 y construir lo que se requiera para estar a derecho 



con dicha ley y así lograr que la población con capacidades especiales 
pueda disfrutar del inmueble y de los servicios que ofrece el Club. 

 
7- Dar prioridad a las inversiones que ya aprobadas que se relacionan 

con la seguridad del club a fin de garantizar la integridad de los bienes 
del club y de sus socios y visitantes. 


