CURRICULUM VITAE
Nombre: Oliver Daniel Flores Nava
Domicilio: Lago Zirahuen 993 int 13
Cumbres del Lago, Queretaro
Mexico.
Teléfono: 4426884837 cel 4422736131
Edad: 41
Fecha de Nacimiento: 19 de Diciembre de 1973
E-mail: odfn7319@yahoo.com.mx
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
Egresado de la UAG en Ingenieria Mecanica Electrica
Generacion ( 96-2000 )
Cursos de ReIngenieria y Administracion de Empresas
P.G.A Número: 509
Profesional de Golf: Desde 1996
Estudios Realizados: Ing. Mecánico Eléctrico ( UAG )
Cursos: PING Custom Fitting Program ( junio 2000 )
John Jacobs Golf School, Teaching Program ( Mayo 2000 )
Ben Sutton Golf School, Teaching Training Program ( Nov 2000 )
Certificado COACH PGA Tour Lationamerica ( 2013 )
Mental Training for Golf Scottsdale Arizona ( Agosto 2013 )
Swing Golf Academy ( Director de Instructores )
Idiómas: Ingles 100% y Español.

Desarrollo Profesional
El Cielo Country Club, Head Pro y Director de Golf ( Sep 2007-Mayo
2009 )
Swing Golf Academy, instrucción a niños de 6 a 19 años en el club de
Golf Santa Anita, clases para adultos en Master Practice y en el club de
Golf Las Cañadas.
Uno de los objetivos principales de esta academia con los niños es formar
una disciplina de trabajo y rendimiento físico para torneos internacionales y
locales, teniendo como éxitos logrados; Segundo lugar en el Campeonato
Mundial Callaway y la participación en torneos internacionales de
renombre por mencionar algunos; Pars en el Doral Florida, Texas Open,
Optimist Junior World entre otros, y actualmente participantes en el Texas
Tour.

Academia Mexicana de Golf, de Marzo de 2005 a Diciembre de 2005
realice trabajo de instructor teniendo como éxito la primera generación de
Profesionales de Golf en México y que actualmente estos están dentro de
los primeros lugares a nivel nacional.
White Deer Run Golf Course en Vernon Hills Illinois, fungi como
Profesional de Golf de Febrero de 2002 a Marzo de 2005 teniendo a mi
cargo la capacitación de personal así como la administración del mismo
departamento de ventas, atención al socio, clases particulares y
reclutamiento de personal. A los inicios estuve encargado del area de
carritos de golf, mantenimiento y servicio de los mismos y en outside
services.

Ixtapan Country Club, Ixtapan de la sal Edo. México realice como
Profesional de Golf de Enero de 2001 a Enero de 2002 donde además de
ser responsable de Director Operativo de Golf estaba a cargo de la
Organización de Torneos, y mantenimiento del campo.

Club de Golf Las Colinas, Cuernavaca Morelos, trabaje como Instructor
con los niños de Generación 2000 durante un periodo de 10 meses,
empezando con 25 niños y terminando con 75 en total, durante este periodo
el éxito que tuvimos fue quedar Campeones de la Gira Juvenil del Valle de
Morelos y ser uno de los mejores Clubes a Nivel Nacional encuanto a
Juveniles se refiere.
En 1991 realice trabajos de mantenimiento de Campo de Golf en Twin
Orchard Country Club, Long Grove Illinois, por un periodo de 6 meses,
entre otras experiencias como profesional tuve a mi cargo la P.G.A.M
siendo Gerente de la misma por 7 meses en el año de 2001. Asistente de
Operaciones de Golf en Silver Leaf Arizona, de Junio a Agosto de 2001
realizando cursos de Capacitación para este puesto.
Experiencia en Ventas Golf Galaxy Stores, siendo el mejor en el
departamento de Hard Lines a nivel nacional durante el periodo de
Noviembre 2004 a Marzo de 2005.
ACTUALMENTE
Coach de Profesionales de golf ( Angel Morales Hernandez y Bryan Scott )
estos dos actualmente juegan las respectivas giras PGAM Negra modelo y

PGA Latinoamerica asi como el Tour Canadiense y giras HOOTERS y gira
local en Arizona.
Tambien doy clases en Swing Golf Academy que se estructuro de Octubre
del ano pasado y que ahora estamos en Queretaro.
Clases particulares a Jovenes en La Herradura club de golf en Monterrey y
en Lagunas de Miralta en Tampico.
Actualmente estoy como Coach particular de un Joven de 18 anos
preparandolo para la gira PGA tour Latinoamerica en Guadalajara y en
torneos nacionales e Internacionales, asi como dando cursos de Juego
Mental y aprovechamiento de la mente durante el juego.
Coach PGA Tour Latinoamérica.
Cursos Impartidos en Querétaro de Psicología Aplicada al Golf.

EZGO Mexico en las Oficinas de Guadalajara estuve como Director de
Zona Occidente y tuve a mi cargo el departamento de Ventas, Servicio y
Refacciones, cuento con Cartera de Clientes Propia y asi como los
contactos de los Clubs de esa Zona.
Ingrese al equipo de EZGO en Junio 2012 y termino mi periodo laboral en
Octubre1 debido al cierre de la oficina.
Cuento con Cursos de Ventas que se realizaron dentro de la empresa asi
como la capacitacion para el mantenimiento de los carritos.
Actualmente cuento con mi Certificacion PGA of America clase “A”
actualizada 117354-A.

