


Patagonia Golf Management
¿Qué hacemos?

• Dedicación exclusiva al gerenciamiento de  jugadores 
profesionales de golf.

• Solución integral a las necesidades de jugadores 

profesionales de golf con proyección internacional.

• Trayectoria y conocimiento de la industria del golf 

internacional. 



Nuestros Servicios
¿A qué nos dedicamos?

• Apoyo Comercial

• Alianzas Estratégicas

• Calendario Deportivo

• Marketing y Comunicación

• Logística de Viajes

• Asesoramiento de Grupo Interdisciplinario

• Administración

• Finanzas

• Inversiones 

• Asesoramiento Contable 

• Impuestos

• Asesoramiento Societario, Contractual y Legal



Servicios

Apoyo Comercial
¿Cuál es nuestra especialidad?

•Negociación de contratos de equipamiento

Palos, pelotas, guantes, zapatos, indumentaria (Ping, Titleist, 

Nike, Callaway, Taylor Made, etc.) 

•Negociación de contratos corporativos

Sponsors en indumentaria y bolsa de golf



Alianzas Estratégicas
¿por qué nos destacamos?

•Alianzas estratégica Lagardere Unlimited,

PGM cuenta con una alianza estrategia con la empresa 

Lagardere Unlimited que se encarga de la representación 

de artistas y atletas, managment de academias deportivas, 

planificación y logística de eventos, managment de medios 

de comunicación, marketing y consultoría. 



Servicios

Calendario deportivo
¿En qué tenemos experiencia?

• Apoyo en la confección  y planificación del calendario según la 

mejor conveniencia del jugador.

• Elaboración de presupuesto anual.



Servicios

Marketing y Comunicación
¿cuál es nuestro valor agregado?

Marketing e Imagen del jugador

- Diseño de página web. Actualización de notas, fotos y 

resultados de torneo. Contacto con lectores de la página.

- Gestión y desarrollo de sesiones fotográficas y/o videos 

institucionales.

- Confección de carpeta para sponsors, tarjetas 

institucionales, carpeta institucional.



Servicios

Marketing y Comunicación
¿cuál es nuestro valor agregado?

Comunicación y prensa

- Vínculo con medios gráficos, radiales y televisivos 

especializadas a nivel local, nacional e internacional.

- Gestión de prensa. Organización de entrevistas y fotos en    

medios.

- Organización de conferencias de prensa. 

- Clipping de Medios. Archivo de notas.



• Inscripción del jugador en el torneo, de acuerdo a lo 

estipulado en el calendario por su manager.

• Coordinación, reserva y compra de vuelos.

• Reserva y pago de hoteles según conveniencia de costos y 

cercanía.

• Atención personalizada las 24 horas los siete días de la 

semana, por cualquier cambio en el itinerario.

• Coordinación de traslados, courtesy car, desde el aeropuerto 

al hotel y del hotel a la cancha.

• Coordinación de envío de ropa, según lo acordado con el 

sponsor.

• Manejo de correo del jugador. 

Logística de Viajes
El cuidado del detalle

Servicios



Asistencia personal. Contacto permanente para cubrir 

todas las necesidades y/o urgencias del jugador. 

Profesor de golf. Clases con especialistas que se adapten a 

cada jugador.

Entrenador físico. Contacto con especialistas en 

entrenamiento físico para golfistas.

Nutricionista. Control de una dieta equilibrada de acuerdo

al jugador para un mejor rendimiento.

Psicólogo. Especialista, en el caso de ser necesario, para

alcanzar la mejor contención psicológica del jugador.

Coaching internacional.

Equipo Interdisciplinario
En busca de la excelencia

Servicios



Servicios

Administración

• Confección de documentación comercial. 

• Gestión nacional e internacional de cobranzas derivada de 

contratos y bolsas de premios.

• Recepción de facturas y documentación a pagar.

• Gestión nacional e internacional de pagos de gastos, impuestos, 

tasas y servicios.

• Trámites de todo tipo ante las distintas reparticiones tanto 

públicas como privadas de la República Argentina o del exterior.

• Archivo de documentación administrativa, contable, etc.

• Gestiones administrativas en general que den soporte a las 

actividades deportivas.



Servicios

Finanzas nacionales e internacionales

• Manejo de Fondo Fijo.

• Apertura y Administración de cuentas bancarias personales y 

compartidas.

• Control de fondos mediante resúmenes on line.

• Transferencias bancarias.

• Repatriación de fondos.



Servicios

Inversiones
Evaluación de proyectos de inversión

• Evaluación de alternativas de inversión según el mix de 

riesgo-rentabilidad elegido.

• Evaluación de Operaciones Off Shore.

• Seguimiento, control y administración de las inversiones 

efectuadas



• Contabilización  de todas las operaciones vinculadas con la 

actividad en formato de multimoneda

• Preparación mensual de reportes de gestión en formato 

multimoneda:

1. Situación financiera

2. Situación patrimonial

3. Resultados

Asesoramiento Contable

Servicios



• Inscripciones y encuadramiento fiscal conforme a las normas 

nacionales e internacionales vigentes.

•Liquidación y presentación de las cargas fiscales.

•Planificación impositiva.

•Vinculación con consultoras reconocidas internacionalmente.

Impuestos

Servicios



• Asesoramiento legal y actuación profesional en las distintas 

ramas del derecho.

• Negociación y celebración de contratos locales e 

internacionales, comerciales y deportivos.

• Promoción y administración de todos los contratos derivados 

de la actividad profesional. 

• Planificación, establecimiento y revisión de estructuras 

societarias que soporten y/o resguarden la actividad 

profesional del jugador:

-Fideicomisos, sociedades y fundaciones

• Auditorías legales

Asesoramiento

Societario, contractual y legal

Servicios



Patagonia  Golf  Management

le agradece su tiempo


