MARIO NAVARRO SUÁREZ
OBJETIVO

Plantear y ejecutar una operación de golf de primer nivel para enriquecer la
experiencia que proveen los resorts y los clubes de golf a sus clientes. Todo
esto llevado acabo con los conocimientos de calidad y una excelente
capacitción que he adquirido en los dieciséis años como Profesional de
Golf.
EXPERIENCIA

Jun 2013 a la fecha
Fuego Maya Golf Course
La Antigua, Guatemla
Director of Golf
 Crear e implementar esquemas para la operación de golf así como
descripciones de puesto y descripciones de áreas
 Encargado de Logistica y Operaciones para el Torneo PGA Tour
Latinoamerica “Guatemala Stella Artois Open” 2014, 2015, 2016 y 2017
 Supervisión de negociaciones con el PGA Tour para el Torneo Stella
Artois Open 2015 a 2017
 Encargado de ventas de golf en los mercados Internacionales y
Nacionales
 Elaboración de presupuesto annual de la operación de golf.
Sept 2009-Nov 2012
Querencia Golf Club
San Jose, B.C.S.
Director of Golf
 Encargado de organizar y supervisar toda la opeación de golf
 Elaborar el presupuesto annual de la operación de golf
 Supervisión de todo el personal de la operación de golf
 Preparar calendario de torneos del año
 Encargado de innovar ideas para los torneos del club
 Definir las condiciones de juego del campo
 Elaborar programas para el entrenamiento de caddies
Sept 2007-Sept 2009
Querencia Golf Club
San Jose, B.C.S.
Asistente Profesional de Golf
 Supervisar al personal de toda la operacion de golf
 Encargado de logística y operación de los torneos
 Asistir en la modificación del presupuesto anual.
 Encargado de la operación de golf del día a día
 Actuar como agente de Relaciones Públicas con los VIPs, y clientes
potenciales de bienes y raíces
 Crear e implementar programas de entrenamiento para el personal golf
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Jul 2007-Aug 2007 Brad Wheatly Golf Consulting
Cd. Juárez, Chih.
Asesor de Operación de Golf
 Elaborar todo tipo de Programas de Operación para varios campos de
golf diseñados por Jack Nicklaus
Nov 2004-Jun2007
Cabo del Sol
San Lucas, B.C.S.
Primer Asistente Profesional de Golf
 Actuar como agente de Relaciones Públicas con los VIPs.
 Elaborar contratos de golf para los grupos corporativos
 Elaborar y administrar cursos de inducción de golf para el personal y
agentes de grupos incentivos
 Encargado del programa de Golf Concierge Hotelero y la supervisión del
personal del programa
 Supervisar el programa de los Marshalls
 Actuar como el Head Pro en su ausencia

EDUCACIÓN

1993–1995
N.M. Military Institute Jr. College
Título: Associate in Arts.
1996-2000
University of Texas at El Paso
Estudios: Advertising.

Roswell, NM

El Paso, TX

LOGROS COMO JUGADOR

Amateur:
 Integrante del equipo collegial de golf de New Mexico Military Institute
Jr. College (1993-1995)
 Integrante del equipo de golf de la Universidad de Texas at El Paso Golf
(1996-1998)
 Nombrado con el major jugador de la Zona Norte de México (1998)
 Participante en el Abierto Mexicano1997 y 1998
 Campeón Estatal de Nuevo México en 1999 y Sub-Campéon en 1998.
Professional:
 Integrante de la gira Hooters en el año 2000
 Integrante de la gira Mexicana en el 2000 y 2001
 Participante del Abierto Mexicano en el año 2000
FAMILIA

Dependientes
 Ada Albo (Esposa) Ada (Hija) y Mario (Hijo)
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