Telde, 23 de diciembre de 2016
Estimados accionistas, socios y usuarios:
Me gustaría trasladarles mis primeras impresiones, ideas y reflexiones, después de
haber pasado mis primeros días en el Club, pero antes me van a permitir que muestre mi
sincero agradecimiento al Consejo de Administración por la confianza que han depositado en mi
persona y que espero poder devolverles con mucho esfuerzo y dedicación.
Quiero compartir con todos ustedes la magnífica impresión que me han causado las
instalaciones que tienen y por ende el rendimiento que se puede y se debe obtener de ellas. El
campo de golf es sin duda uno de los mejores de las islas que junto con el tenis, pádel e hípica
hacen que sea uno de los mejores complejos deportivos de España y debemos aprovecharnos
de ello para hacer del club una referencia en Canarias, como lo fue en el pasado.
Para promocionar el Club y obtener con claridad las ventajas competitivas con las que
contamos, hay que acometer una serie de acciones que considero imprescindibles.
Concretamente creo que debemos enfocarnos en promoción y marketing, en establecer nuevas
políticas de ventas y generar nuevos acuerdos comerciales, en sinergias entre nuestros distintos
departamentos y en la ayuda de todos nosotros con la transmisión mediante el boca a boca de
la “nueva era de El Cortijo”, donde estoy seguro que cuento con todo su apoyo.
Desde luego, considero imprescindible su colaboración y si me permiten, el entusiasmo
de los socios en esta labor de promoción. Todos los socios deben ser los primeros interesados
en la mejora del Club a todos los niveles, elevando sustancialmente su valor neto patrimonial.
Esta es mi principal idea y mi compromiso con ustedes. Dedicar todos mis esfuerzos y
conocimientos a mejorar el Club en todas sus facetas y que cada miembro del mismo, desde el
Consejo de Administración, los socios, abonados, usuarios y empleados, se ilusionen y se
hagan partícipes, como cosa propia, del difícil reto que tenemos por delante, pero sin duda
estoy seguro que con la ayuda de todos podremos sacar adelante en un periodo razonable de
tiempo.
Dadas las fechas que estamos, aprovecho la ocasión para desearles una Feliz Navidad y
un Próspero Año Nuevo.
Atentamente,

Lucas de la Puente
DIRECTOR

EL CORTIJO CLUB DE CAMPO
Autopista del Sur GC-1 Km 6.4 – 35.213-Telde Gran Canaria
Tel. 928 71 11 11
www.elcortijo.es

