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Editorial

Nuestro Club, vuelve a tener magia.

El Club reabrió sus puertas para recibir con la 
alegría y el entusiasmo que nos caracteriza a 
nuestra razón de ser, los socios. 

Desde la Junta Directiva, la administración y todas 
las áreas que día a día trabajan por el bienestar de 
nuestros socios y en tener las instalaciones en el 
mejor estado, expresamos nuestro sentimiento de 
felicidad, al poder volver a compartir con la familia 
farallones, quienes, en cada visita, impregnan 
de vida los escenarios y espacios puestos a 
disposición para su disfrute y sano esparcimiento. 

Con una gestión caracterizada por el optimismo 
y liderazgo, presentamos ante los entes 
correspondientes, los protocolos de bioseguridad detallados rigurosamente para la reapertura tanto de 
espacios, como de escenarios deportivos. Al recibir el aval para abrir nuevamente el Club, iniciamos reactivando 
el sendero, seguido de golf y tenis.  Sin duda alguna, nuestros servicios deportivos permiten no solo ejercitar el 
cuerpo, sino también, disfrutar de kilómetros de naturaleza, aire puro y la biodiversidad que solo un lugar como 
el Club Farallones, puede ofrecer.  

Con el ánimo de seguir con la reactivación de los servicios, dimos apertura a la sala de belleza, barbería y lavadero 
de carros, esto nos permite continuar con la esperanza y el firme propósito de lograr tener muy pronto, todos 
nuestros espacios nuevamente a disposición de los socios y sus familias. 

La apertura gradual de los servicios le ha dado al Club más vida. Nuestros campos están más florecidos y los 
colaboradores manifiestan la alegría y agradecimiento de ser parte de la Comunidad Farallones. Actualmente, 
continuamos preparándonos y haciendo todas las gestiones necesarias para abrir nuevamente el servicio de 
restaurantes y gimnasio. 

Paralelamente, seguimos con nuestros esfuerzos haciendo el debido control en los procesos de costos y gastos. 
Uno de nuestros objetivos es mantener el Club en costos mínimos, pero sin dejar de cumplir a cabalidad los 
protocolos de bioseguridad y garantizando siempre la excelencia en el servicio.

Con el objetivo de darle cumplimiento a las normas de bioseguridad decretadas a nivel nacional, recomendamos 
a todos nuestros socios tener en cuenta los protocolos establecidos para cada deporte. En el Club, nos cuidamos 
para cuidarte, es por lo que, basados en los decretos municipales y gubernamentales, hemos definido horarios 
específicos para la práctica deportiva, los cuales deben tenerse en cuenta tanto en el momento previo al juego 
haciendo el procedimiento de reserva, como al terminar, abandonando las instalaciones para hacer el proceso 
de desinfección de estas y dar paso a nuevos jugadores. 
 
Los invito a seguir disfrutando de nuestro Club. Gracias por la confianza y el apoyo expresado a la Junta Directiva 
y a la Administración. 

Cordialmente, 

Luis Eduardo Pérez Borrero
Presidente Junta Directiva
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Queremos estar más cerca de ustedes y continuar 
promoviendo una comunicación permanente 
entre el Club y los socios. En esta edición de la 
revista Vive Farallones encontrarán el cubrimiento 
de los eventos más representativos del primer 
trimestre del año, igualmente les contaremos en 
qué estamos trabajando actualmente y cómo 
hemos afrontado esta situación, que sin lugar a 
duda, nos ha llevado a reinventarnos en cada uno 
de nuestros procesos. 

Les presentaremos un avance de cómo estamos 
realizando el plan de mantenimiento y servicios 
generales en diferentes áreas del Club, también de 
cómo se ha ido desarrollando nuestra campaña 
Farallones en casa, con la cual estamos llegando a 
cada uno de sus hogares con una programación 
integral para toda la familia. Además, les 
contaremos cuales han sido las nuevas estrategias 
para garantizar la rentabilidad financiera del Club, 
los planes de innovación en el área de Alimentos y 
Bebidas con la oferta de domicilios y finalmente un 
informe acerca de Plan Solidario, liderado por el 
Club y la Fundación. 

 a un solo clic!

REVISTA
Vive Farallones
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Los invitamos a que sigan participando en todas las actividades 
que tenemos preparadas para ustedes y sus familias.

Sofía y Santiago Polanía

Maríana Patiño

Stella de Cavanzo

Piedad Benavides

Eliana ZuluagaEliizabeth Orozco

Isabella Pérez y Olga María Cardona
                            y Emma Betancourt

Constanza Duque y Juan Felipe Vidal

Dominique  Senz CarrilloJuan Camilo Bernal HolguinAntonia Caicedo Holguin

Julian Molinari

Mónica Patricia Jiménez

Luz Marina de Sabogal
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¡Recordemos nuestros 
momentos juntos!
En el primer trimestre del año vivimos en familia maravillosos 

eventos como: Lunada, Árbol de las hamburguesas y pizza 

en familia. Gracias por hacer parte de los mejores momentos 

Farallones.

Eventos

Liliana Jiménez, Sarah Pardey y Jessica Pardey.

Con estos eventos recordamos los grandes 

momentos vividos en los lugares más 

representativos del Club, que sin duda alguna, 

pronto estarán llenos de nuevas experiencias 

que seguiremos atesorando en nuestra 

memoria.

Raúl Montero, Natalia Tobón, Sergio Tobón y Ligia Betancur.

 María Eugenia Blanco y Danilo Espinosa.
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¡El deporte, insignia en el Club!

Deportes

Los eventos y actividades deportivas siempre han hecho 
parte fundamental de las experiencias memorables de 
los socios y sus familias en el Club, en el primer trimestre 
vivimos el Máster Infantil y Juvenil de golf, La primera 
súper clase neón y el ranking interno de tenis.

Campeón. Alfonso González (camisa naranja)

SubCampeón. Sebastián Sevillano

Campeona: Katherine Celemín.

Subcampeona: Angela Murillo.

 Campeón: Juan F. Vidal

Subcampeón: Alex Obando

 Campeón: Orlando López

Subcampeón: Raúl del Rio

Categoría 3ra Categoría novatos  Categoría 4ta B Categoría 4ta A 
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Así vamos

Junta Directiva
En medio de la incertidumbre que cobija esta coyuntura mundial, la Junta Directiva en 
conjunto con la Administración han trabajado 3 pilares que se establecieron para el ma-
nejo de la crisis en el Club, con el firme objetivo de actuar de manera propositiva y reso-
lutiva ante la situación actual de la mejor manera.

Salvaguardar los activos. El personal, razón del servicio y nuestras instalaciones, 
que por más de 50 años se han mantenido en perfecto estado.

Conservación de nuestros socios. 

Mantener un sentido de resiliencia. Vemos esta crisis con optimismo. 

1

2

3

Paralelamente se han desarrollado diferentes 
estrategias para el cumplimiento de los pilares 
anteriormente mencionados, como:

• Reducir $543.000 de la cuota de sosteni-
miento, aplicados a partir del mes de mayo 
hasta el mes de octubre.  Desde noviembre 
y contando con que en ese momento ya 
habremos reanudado algunas actividades 
deportivas, esta reducción pasará a ser de 
$300.000.

• Implementar un plan de mantenimiento mí-
nimo requerido, en el cual se cumple con 
las labores de aseo y mantenimiento del 
Club, en diferentes jornadas, con el fin de 
proteger y cuidar cada una de las áreas.

• Reducción hasta en un 50% algunos sala-
rios de colaboradores, lo que implicó una 
disminución proporcional en las horas de 
trabajo. Agradecemos a nuestros colabora-
dores por sus muestras de agradecimiento, 
solidaridad y sentido de pertenencia.

• Creación de Comité de resiliencia que es 
conformado por la Administración y miem-
bros de la Junta Directiva, con el ánimo de 
estudiar uno a uno los casos de aquellos 
socios que han solicitado exoneración de 
pago, manejados con toda la discreción y 
respeto del caso, con el objetivo de llegar a 
un acuerdo de pago que sea viable para las 
dos partes interesadas.

• La Corporación junto a la Fundación Club Fa-
rallones, crearon un Plan solidario, para apo-
yar a aquellos colaboradores independientes 
que generaban sus ingresos diariamente en 
el Club. Se han realizado 8 jornadas de en-
tregas de mercados y bonos alimenticios, 
con los cuales se ha apoyado a más de 930 
personas. También hemos contado con la 
solidaridad de socios, que han realizado sus 
donaciones a través de la cuenta Davivienda 
creada para este fin. Agradecimiento infinito 
a los socios, por ser parte de esta noble cau-
sa.
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• Implementación del programa Farallones en 
casa, creado con el fin de generar cercanía 
entre el Club y los socios por medio de di-
ferentes actividades diarias para toda la fa-
milia.

• Domicilios Farallones es la alternativa que 
desarrolló la administración en cabeza del 
área de Alimentos y Bebidas para llevar una 

experiencia de sabor del Club hasta sus ho-
gares.

• Farallones Apoya a Farallones: Campaña in-
terna enfocada la solidaridad y la camarade-
ría entre la comunidad farallones, cuyo obje-
tivo es crear una red de apoyo en la cual se 
puedan promocionar las diferentes empresas 
y emprendimientos de la comunidad de so-
cios.

• Riego de Greens, Tees, Fairways, Campo de 
Practica y Cancha de Futbol. Se realiza de 
acuerdo con los niveles de humedad.

• Corte de Greens.
 
• Corte de Ante Greens. 
 
• Control de malezas. Se programa depen-

diendo del nivel de propagación en las di-
ferentes áreas. 

• Corte de Tees. 

• Corte de Fairways, Campo de Practica y 
Cancha de Futbol.

• Corte de Rough. Esta tarea se realiza de for-
ma continua debido al tamaño del área de 
los rough. 

Todas las áreas del Club, se han involucrado en el desarrollo e implementación de diferentes medi-
das para cumplir con cada una de las labores y seguir brindando a los socios bienestar y algunos 
servicios administrativos.

Mantenimiento y Administración:

A
s
í 
v
a
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En conjunto con el personal de campo de golf y mantenimiento, se ha desarrollado el plan míni-
mo de mantenimiento requerido, el cual nos permite tener todas las áreas deportivas y sociales 
en las mejores condiciones.

De este modo, se han adaptado las diferentes labores con actividades y horarios que garanticen 
el cumplimiento del plan y el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.

Con respecto al Campo de Golf y la infraestructura del Club los trabajos de mantenimiento que 

se han estado realizando se centran en lo siguiente:

• Bordeo y corte de acequias, lagos y árboles.  
Jardines y Zonas Verdes. Se realizan labores 
de poda, guadañada, limpieza, fertilizada y 
riego en los diferentes jardines.
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• Piscinas. Se realizan las labores de limpieza, as-
pirado y dosificación de los químicos necesarios 
para mantener las piscinas en perfecto estado.  
Cumpliendo con los parámetros fisicoquímicos y 
microbiológicos requeridos por Salud Pública.

 
• Planta de Tratamiento de agua. Se cumplen las 

tareas de limpieza de los filtros que componen el 
proceso de limpieza y desinfección para la potabi-
lización del agua. Además de la dosificación de los 
químicos requeridos para garantizar los paráme-
tros fisicoquímicos y microbiológicos requeridos 
por Salud Pública.  

• Canchas de Tenis. Se realizan labo-
res de cepillado, recuperación de 
polvo de ladrillo, regada de las can-
chas y limpieza de pasillos y can-
chas. 

• Reparaciones Locativas. Labores 
de pintura de fachadas e interiores, 
mantenimiento de la carpintería de 
madera y mantenimiento de los sis-
temas eléctricos e hidrosanitarios.

• En servicios generales, bajo la pre-
misa de seguir manteniendo las ins-
talaciones en excelentes condicio-
nes de aseo e higiene, se ha logrado 
el objetivo programando personal 
en tres días a la semana para aque-
llas áreas más expuestas a la intem-
perie y cada 15 días para atender 
las zonas cerradas como: vestieres, 

comedores y salones de eventos. Además, no se ha 
incurrido en sobrecostos por materiales e insumos, 
haciendo uso racional y eficiente de los recursos 
existentes.

• Dada la situación presentada, el área de enfermería 
a cargo del paramédico ha estado al tanto de lo que 
exige la normatividad, implementando los debidos 
controles al interior del Club, con el fin de atender a 
nuestros colaboradores que siguen asistiendo a las 
instalaciones a cumplir las con labores. 

• En compras y contrataciones se han atendido los 
requerimientos de las áreas de servicios generales 
y mantenimiento, hoy sumada la operación de Ali-
mentos y Bebidas en su servicio de domicilios, sin 
que se haya presentado traumatismo respondiendo 
de manera oportuna. Lo anterior, considerando que 
los proveedores en gran proporción se encuentran 
limitados en sus horarios de atención y otros no es-
tán operando.

• Se revisaron los contratos que venían operando en 
lo relacionado con el servicio al socio, logrando un 
ahorro durante abril y mayo de 15 millones de pesos.
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Bajo la modalidad de trabajo en casa, el área financiera continua con la realización de sus labores, 
desempeñando funciones como: 

Área financiera

Alimentos y Bebidas:

• Presentar diariamente las estrategias finan-
cieras planteadas por la administración a 
la Junta Directiva, para direccionar el alivio 
financiero a los socios, mediante el soste-
nimiento del Club con los gastos mínimos 
requeridos para evitar deterioro o daños de 
las instalaciones que puedan incurrir en un 
mayor costo de recuperación.

• Revisar diariamente las disposiciones del 
estado, para aprovechar todos los bene-
ficios que este ofrece con el objetivo de 
aliviar la caja y garantizar la sostenibilidad 
financiera durante y posterior a la emergen-
cia sanitaria.

• Desde el área de cartera y tesorería en con-
junto con tecnología se garantiza a los so-
cios la información y el acceso para los pa-
gos virtuales, y para quienes deseen pagos 
presenciales, se habilita una oficina en el 
Club los últimos diez días de cada mes.

• Garantizar los pagos nóminas, proveedores, 
acreedores, pago y presentación de todas 
las obligaciones fiscales y tributarias.

• Se han realizado varias jornadas de capa-
citación virtual al personal de Alimentos y 
Bebidas, fortaleciendo conocimientos en 
temas de la operación y servicio al cliente 
con su respectiva evaluación.

• Impulsamos la venta a precio de costo, el 
inventario de cervezas, vinos y otros licores, 
consiguiendo ventas de $45.363 millones  a 
la fecha, lo cual ayuda a mejorar el flujo de 
caja y a disminuir el saldo de inventario en 
bodega.

• A través de Domicilios Farallones llevamos 
los mejores platos del Club hasta tu casa. 

• Diariamente trabajamos en preparar y llevar 
hasta tu hogar una gran variedad de opcio-
nes gastronómicas, cumpliendo con los más 
altos estándares de calidad y bioseguridad 
requeridos.

• Actualmente gozamos de una carta exclusiva 
para los domicilios, el recomendado del chef 
y un exquisito menú especial para cada fin de 
semana.

• Para dar inicio a Domicilios Farallones, se rea-
lizó una selección minuciosa del personal, te-
niendo como premisa el autocuidado como 
factor primordial, las personas seleccionadas 
cumplen con las siguientes condiciones: edad 
entre 25 y 40 años, no haber presentado en-
fermedades de alto riesgo, tener medio de 
transporte propio, capacidad de adaptarse a 
los protocolos de obligatorio cumplimiento, 
todo esto para poder garantizar la seguridad 
alimentaria con la cual trabajamos para llevar 
alimentos inocuos a nuestros socios.

A
s
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s
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- El área de eventos también se está reinventando, semanalmente a través de Farallones en casa, 
se ofrecen diferentes espacios de diversión, temas de actualización y recreación.

Se han ideado múltiples actividades para toda la familia, jornadas para adultos con charlas infor-
mativas, conversatorios y catas. También se ha creado un maravilloso espacio para los niños, que 
después de su jornada académica encuentran en el Club y sus actividades por medio de Zoom el 
mejor espacio para divertirse y aprender.

• Las propuestas del área de golf en la programación de Farallones en casa ha sido muy bien 
recibida, se organizan diferentes espacios con clases para todas las edades y grupos de aca-
demia en temas como, técnicas y elección del putt correcto, lectura de greens, fundamentos 
y mecánica del swing y juego corto con diferentes técnicas wedges.

Además, se hace un trabajo especial con los niños con actividades de ejercicios físicos que les 
ayudan en su desarrollo como golfistas. Semanalmente se invita a un jugador destacado del 
Club para que nos cuente un poco de su vida y su experiencia en el golf.

• Los profesores del área, en esta temporada han estado realizando diferentes seminarios y 
capacitaciones para continuar con la formación académica y brindarle siempre asesoría de 
calidad a nuestros socios.  Temas que sin duda alguna serán de mucho provecho para el mo-
mento del regreso de nuestros socios golfistas.

Eventos

Deportes

• El equipo está conformado por: 5 cocineros, 1 
controlador de despachos, 1 cajera, 1 barman 
y 5 domiciliarios. Colaboradores que con 
compromiso y entusiasmo diariamente rea-
lizan sus labores, con todo lo necesario para 
lograr excelentes resultados.

• Desde el momento de apertura hasta hoy he-
mos atendido 1200 servicios con una venta 
de $231.204 millones, una suma importante 
en estos momentos tan difíciles que vive el 
sector a nivel mundial.

• Un punto importante para resaltar es que 
nuestros domiciliarios son personal interno 

del grupo de meseros, con lo cual protege-
mos el empleo de nuestro talento humano y 
garantizamos que los socios sientan una par-
te del Club llegando hasta su casa.

• El área de Alimentos y Bebidas también hace 
parte importante de las actividades de Fara-
llones en casa. Semanalmente se programan 
clases de cocina, con el paso a paso de la 
receta, en las cuales se interactúa con los so-
cios y se logran maravillosas preparaciones 
en casa.

¡Gracias por confiar en nosotros, apoyar al Club y 
ser solidarios con lo nuestro!

A
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Golf
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Tenis

Gimnasio

• Con Farallones en casa el área de tenis se ha vinculado con más de 5 clases semanales, donde 
se busca estar más cerca de los socios y seguir brindando actividades deportivas de alto nivel 
por medio de estos espacios virtuales. Adicionalmente los grupos de academias han seguido 
funcionando a través de diferentes clases. Además, el personal se ha capacitado en los diferentes 
cursos que está brindando la ITF por medio de su página.

• Las canchas de tenis se encuentran en muy buenas condiciones, semanalmente se hace man-
tenimiento a cada una de ellas. El riego y cuidado es supervisado los lunes por el director del 
área. En conjunto con el Comité de tenis, la dirección del área se desarrolló el protocolo de 
bioseguridad, para garantizar un juego seguro a todos nuestros deportistas.

• Esta es una de las áreas que más representación tiene en Farallones en casa, con una progra-
mación para todas las edades en diferentes clases grupales. Las clases están organizadas por 
diferentes líneas de acción, como yoga, AFI, aerorumba entre otras. La respuesta por parte de 
los socios ha sido muy buena y su participación se ha visto reflejada de la siguiente manera:

ASISTENTES MESCLASE

Aerorumba

AFI

Yoga

Funcional

Cardio Kickbox

Clase especial (Funcional GAP)

Clase especial Rumba Funcional

Clase especial (Hit - tren superior)

Clase especial Rumba Retro

TOTAL

1268

808

357

169

149

12

10

8

8

2789
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Tecnología 

Protocolo de Trabajo en Casa

Mejoras a Pagos no Presentes

Farallones en Casa

• Debido a la rapidez en la cual avanzó la situación actual, se hizo necesario modificar diferentes 
aspectos de trabajo orientando los esfuerzos a la productividad desde casa y la innovación 
no dejando de lado las buenas prácticas y la seguridad web. Es por ello por lo que el área de 
tecnología se encuentra trabajando en los siguientes proyectos los cuales ya están en marcha 
y otros próximamente serán lanzados.

• El protocolo de trabajo en casa se inició ofreciendo a los colaboradores de diferentes áreas del 
Club conexiones remotas exclusivas a los aplicativos con el fin de gestionar sus archivos garan-
tizando que no fuera necesario el desplazamiento a las instalaciones. También, en compañía de 
Gestión de calidad y Gestión humana se está oficializando una política en la cual se genere la 
normatividad para desempeñar las labores y que este perdure en el tiempo como una opción de 
bienestar al colaborador. Se configuró el paquete de office 365 para garantizar la disponibilidad 
del trabajo colaborativo y en la nube.

 

• Se fortaleció el pago no presencial a través de la pasarela de pagos y PSE, por medio de la 
página web y Farallones App, con el fin de facilitar estos trámites, sin dejar de un lado la se-
guridad y control del mismo.

• El área de Tecnología se encarga actualmente de evaluar la facilidad y la seguridad de la platafor-
ma Zoom, por medio de la cual se lleva a cabo la programación de actividades, además se hace 
un seguimiento a cada jornada para reaccionar de manera oportuna ante cualquier eventualidad 
que se pueda presentar durante las diferentes charlas. 
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Pasa La Página revistas

Módulos Financieros a disposición del Socio

Mercadeo y Comunicaciones:

• Ante el cierre de los espacios físicos del Club, en conjunto con el área de alimentos y bebidas, 
se realiza un desarrollo en Farallones App en el cual se creó una plataforma de gestión de 
domicilios donde el socio ingresa a la opción, registra su pedido, el día y la hora en el cual lo 
desea recibir y un operador del Club se encarga de hacer una realidad los platos solicitados, 
siendo estos entregados en la puerta de la casa con todos los protocolos de bioseguridad. 
Para la segunda fase se tiene contemplada la integración con pasarelas de pago.

• Con el fin de ofrecer a los socios del Club contenido de calidad y aprovechando la alianza 
gestada desde el área de mercadeo con PasalaPágina Revistas, se realiza una integración 
donde nuestros socios pueden acceder a más de 1000 revistas de diferentes temas de interés 
de manera gratuita.

• Actualmente se está desarrollando un aplicativo que permite a los socios del club ingresar con 
un usuario y verificar en el sistema las facturas adeudadas, este permitirá pagar a través de 
una pasarela de pagos.

• En simultaneo con este desarrollo se realizará la activación de facturación electrónica para 
socios. Esto conlleva realizar una actualización de los 15 módulos del ERP en tiempo récord y 
atípica, dado que se debe coordinar todo de manera remota, con usuarios las pruebas y con 
el proveedor la instalación.

• El área de Mercadeo durante este tiempo ha sido la encargada de planear y acompañar el de-
sarrollo de las diferentes campañas, estrategias y proyectos encaminados tanto al bienestar 
como a la satisfacción del socio y sus familias. Paralelamente se realiza un continuo análisis 
de mercado que permite conocer el estado actual de las organizaciones pares y de la misma 
manera, permite generar ideas innovadoras con el objetivo de estar más cerca de la comuni-
dad del Club.

 
• Conocer al socio, identificar sus gustos, preferencias y hobbies es una tarea que se construye 

día a día con el apoyo de las diferentes áreas, quienes con programas de deporte, entreteni-
miento, cultura y recreación hemos logrado estar en sus casas durante este tiempo de contin-
gencia, como es el caso de la iniciativa Farallones en Casa, a través de las actividades diarias 
que acompañan dicho programa, los socios han sentido más cerca al Club. 

allones
llones
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• Esta iniciativa surgió por la necesidad de continuar la conexión y el vínculo de los socios con 
las actividades diarias del Club. La programación semanal es un trabajo en equipo con las 
áreas de deportes, eventos, alimentos y bebidas y tecnología; los cuales generan contenidos 
de interés para todos los públicos en vivo a través de la plataforma Zoom. Inició en el mes de 
abril y ha tenido gran acogida por los socios.

• Análisis información abril – julio 

Agradecemos su confianza y su participación en cada una de las actividades que han sido pro-
gramadas especialmente para ustedes.

Computadores encendidosActividad

Charlas y Conferencias

Recreación Niños

Recetas

Cultura Y Entretenimiento

2327

728

250

280

Charlas y

Conferencias

Recreación

Niños

Recetas Cultura Y

Entretenimiento

2500 2327

728

250
280

2000

1500

1000

500

0
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La situación actual la enfrentamos como un gran reto, que nos impulsa a desarrollar nuestro sen-
tido de pertenencia y ser solidarios con la comunidad. Bajo el concepto apoyo, respaldo y unión 
se crea directorio comercial mediante el cual se publicitan los productos y servicios que ofrecen 
los socios de la comunidad farallones.
  
En una primera fase, el directorio comercial podrá consultarse a través de las plataformas digi-
tales del Club, en la segunda, se generará interactividad comercial a través de grupo privado en 
Facebook y posteriormente se ampliará la cobertura a la comunidad que no hace parte del Club. 

Los socios que se vinculan a la campaña, a través de sus empresas, realizaron los siguientes pa-
sos:

1. Diligenciamiento formulario web con la siguiente información: 

• Acción
• Nombre Socio
• Categoría
• Descripción de Negocio
• Teléfono de Contacto
• Email
• Foto o Logo de la Empresa

Posteriormente se consolida toda la información a través de Farallones App para que de esta ma-
nera ya puedan consultar el directorio comercial.  Al momento contamos con 62 empresas inscritas.

Así vamos

El área de mercadeo y comunicaciones apoya esta campaña con el impulso a la venta, a través 
de diferentes estrategias de divulgación como: diseño de carta exclusiva para domicilios, piezas 
publicitarias para el menú especial, programación semanal del recomendado del chef y videos 
usados para cada uno de los medos de comunicación y redes sociales.

Esta propuesta está enfocada en mostrar a través de un informativo semanal, avances de las di-
ferentes áreas con respecto al desarrollo de las diferentes labores y estrategias en el Club.

apoya Farallones
Farallones

allones
llones
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Recorriendo nuestro Club

Gestión Humana

El objetivo de esta campaña es resaltar cada uno de los espacios del Club, por medio de un reco-
rrido muy especial por los lugares más queridos por los socios y sus familias.

En los próximos días realizaremos el lanzamiento del proyecto de CRM, tiene como objetivo ad-
quirir información actual de socios y beneficiarios lo que nos permitirá conocerlos a profundidad 
y desarrollar estrategias segmentadas, con mayor índice de efectividad. 

El talento humano es uno de los recursos más importantes del Club, la esencia del servicio y quie-
nes ofrecen a través de sus labores experiencias memorables a cada uno de los socios. 

El área de gestión humana ha estado involucrada en cada una de las fases del Plan Solidario, el 
cual ha ayudado a un total de 230 beneficiarios por medio de mercados y bonos alimenticios, 
donde el área ha apoyado con la entrega de base de datos y con la comunicación entre meseros 
fines de semana, contratistas, profesores prestadores de servicio que cuentan con esta ayuda. 
Con el personal del Club se han programado diferentes capacitaciones en temas como: Servicio 
de A&B, conocimiento de vinos, manejo de home oficce, mercadeo, seguridad vial, temas de bio-
seguridad y decretos actuales.

Es importante mencionar que en busca de lograr mantener al recurso humano en un 100% se ha 
apoyado a la Gerencia y Área financiera en el análisis de las diferentes alternativas de sosteni-
miento del personal. 

Finalmente, contribuyendo al bienestar de los colaboradores, se han llevado a cabo diferentes 
encuentros virtuales, en actividades como: celebración del día de la madre, rutinas de ejercicios 
y recetas. Además, apoyamos a nuestro personal, brindando información oportuna de entrega de 
cesantías, congelaciones de libranzas, acuerdos bancarios, entre otras.

En conjunto con el área de Calidad se han implementado los protocolos de seguridad, especialmen-
te en los colaboradores, garantizando compra y entrega de elementos de bioseguridad, dotación y 
elementos de protección para garantizar la seguridad y salud de los mismos.

Gestión humana también ha liderado con la ARL todos los requisitos que se debió entregar para 
aprobación de los protocolos de bioseguridad tales como identificación de riegos y peligros, ma-
triz de requisitos legales, matriz de elementos de bioseguridad de protección personal y entrega 
de estos, además del apoyo a la estructuración e implementación de las rutas de bioseguridad del 
Club. Con esto obtuvimos la certificación de Arl y la gestión de los pasaportes para todos nuestros 
colaboradores.
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¡Estamos de regreso!
El regreso de los socios y sus familias al Club es lo que más nos emo-
ciona. Para ello, desde el área de Calidad se trabajó en la elaboración 
e implementación de los protocolos de bioseguridad sugeridos por el 
Ministerio de salud y con base en las disposiciones establecidas por 
el Gobierno Nacional y Alcaldía Local, en los cuales están consigna-
dos las medidas a tener en cuenta tanto para el ingreso al Club como 
para la práctica de los diferentes deportes que se pueden disfrutar al 
aire libre, como lo son tenis, golf y sendero.

Para implementar dichos protocolos se han realizado los siguientes 
avances:
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3

1

2
Adaptar nuestro programa de limpieza y desinfección, aumentando e intensificando la 
frecuencia de actividades en las diferentes áreas.

Capacitar y sensibilizar a nuestros colabora-
dores en temas como: Limpieza y desinfec-
ción, seguridad vial, factores de riesgo indi-
vidual, en el hogar y en la comunidad, entre 
otros.

Entrega de dotación y elementos de pro-
tección.  a nuestros colaboradores. 

Adecuaciones físicas para ofrecer un 
ambiente seguro.

Alistamiento para solicitud de permiso 
de apertura del Club a la Alcaldía local.

Autodiagnóstico con base en el decreto 666 del 24 de abril del 2020, que nos permitió 
realizar un plan de trabajo durante este periodo de reapertura para alistarnos y ofrecer 
un ambiente seguro a nuestras partes interesadas. 

4

5

6

Trabajamos con el área de tecnología en unos módulos exclusivos para el tiempo de duración de la 
emergencia donde se realiza un autodiagnóstico  para ingresar y para el proceso de reserva para los 
espacios que se vayan autorizando. Actualmente ya se tienen implementados turnos para las áreas 
de Tenis, Golf, Sendero, Sala de Bellaza, Barbería y Lavadero de Carros, espacios que ya se encuen-
tran abiertos para el disfrute de nuestros socios.
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Diariamente un grupo de colaboradores trabajan en el cuidado y 
la preservación del Club, con labores como: jornadas de aseo y 
desinfección en las diferentes áreas, mantenimiento del Campo 
de Golf, riego y cepillado de las Canchas de Tenis, revisión y 
control de la planta de tratamiento de agua, así como el cuidado 
de zonas verdes y jardinería, logrando que su segundo hogar se 
conserve en buen estado, para el disfrute de nuestros socios.

estamos felices de regresar
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¡Las puertas de nuestro Club se abrieron para recibirte!
Desde mediados del mes de julio el Club reabrió las puertas del Sendero, las Canchas de Tenis, Cam-
po de Golf, Sala de Belleza, Barbería y Lavadero de Carros por lo que nuestros socios volvieron a 
disfrutar de las maravillosas instalaciones, logrando conectarse con la naturaleza llenándose de aire 
puro, además de ejercitar su cuerpo y su mente.
No olvides que para hacer uso de cada uno de los espacios ya disponibles debes seguir cuidado-
samente todos los protocolos de bioseguridad que hemos diseñado para hacer de tu visita al Club 
un lugar 100% seguro.

Te recordamos que para ingresar debes:

3

1

2

4

5

6

7

8

9

Tener los elementos de protección necesarios para tu seguridad y la de todos. (usar el ta-
pabocas de manera permanente).

Se verificará con tu documento de identidad, el pico y cédula correspondiente.

Debes diligenciar el consentimiento entregado en porteria o en Farallones App.

La persona encargada, te hará algunas preguntas con el fin de diligenciar el cuestionario de 
autodiagnóstico.

Como medida de bioseguridad, estaremos realizando toma de temperatura.

Habrá un proceso de desinfección de manos con gel desinfectante o alcohol glicerinado.

Por tu seguridad, la indicación es que en todo momento debe haber un distanciamiento 
social mínimo de 2mts.

Al ingreso peatonal habrá un tapete para el debido proceso de desinfección de tu calzado.

Aquellos que tengan celulares inteligentes deben tener actualizado su registro de estado de 
salud en la aplicación CoronApp.

Nota: no olvides consultar en nuestros canales digitales los protocolos para cada uno de los espa-
cios que ya se encuentran habilitados como: Campo de Golf, Canchas de Tenis, Sendero, Sala de 
Belleza, Barbería y Lavadero de Carros.

Los esperamos con los brazos abiertos para continuar gozando de nuestro lugar seguro.
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Colombia Bird Fair 2020
Las  aves del Club Farallones 
fueron protagonistas en 
Colombia Bird Fair 2020.

El Club Farallones fue anfitrión de una de 
las salidas de campo elegidas en la versión 
anual del Festival de Aves Bird Fair. Evento 
organizado en tres jornadas que permitió a 
más de 20 personas por día admirar la belleza 
de 130 especies aproximadamente, que tienen 
por hogar el Club y las zonas aledañas.

Los participantes de esta tan esperada salida 
de campo resaltaron la belleza del Club, los 
espacios naturales en excelente estado y el 
maravilloso paisaje, considerado uno de los 
mejores del sur de la ciudad.

¡Esperamos muy pronto volver a disfrutar de la 
seguridad y tranquilidad de nuestros espacios!

EcoClub
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EcoClub
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Nuestra Gente 

Comprometido, honesto y responsable, es así como Hilder Muñoz Mejía se describe. Ha sido parte 
de la familia Farallones por 41 años y en el mes de junio se pensionó. Ha tenido un gran recorrido 
por varios cargos dentro del Club, en los cuales siempre ha puesto lo mejor de si mismo. Inició 
a laborar en el año 1979 como vendedor en un kiosko del hoyo 6, luego fue caddie, ayudante de 
clases de golf en la escuelita, fue caddie máster y finalmente se desempeñó como supervisor del 
vestier de caballeros.

Hilder menciona que lo que más valora de todos esos años fue haber conocido a tantas personas, 
entre compañeros y socios, que diariamente le ayudaron a fortalecer su experiencia en cada 
cargo que desempeñó. Lo que más le gusta del Club es el campo de golf, los hermosos paisajes y el 
ambiente en general, asegura que más que su lugar de trabajo es como su segundo hogar.

Mensaje que quisiera dar a tus compañeros: “ Yo les diría que continúen realizando su trabajo 
con amor, con compromiso y sobre todo con honestidad, que valoren la oportunidad que el Club 
como empresa les brinda”.

Aprovecho para agradecer ante todo por haber depositado en mi confianza y apoyo para el 
trabajo que se desarrollaba a diario y así poder ofrecer un mejor servicio cada día, que dios los 
continúe iluminando y bendiciendo sus caminos como familia Club campestre farallones”

Reconocimiento a

Grandes Años de Trabajo
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Gracias al gran apoyo por parte de los socios del Club, El Plan Solidario que 
fue construido junto a la Fundación resultó ser un gran éxito.

A la fecha, se han llevado a cabo 8 entregas de ayudas, en donde más 930 
personas (240 beneficiarios más sus familiares) han recibido productos de 
primera necesidad y bonos alimenticios, que los han ayudado a sobre llevar 
esta situación de contingencia.

Para dicho proyecto se han destinado más de 200 millones, cuantificados 
en 2.140 ayudas, logro que no sería posible sin el apoyo y solidaridad de 
nuestros socios del Club.

Les compartimos mensajes de 2 de los beneficiarios de este programa:

“Muchas Gracias a todas las personas que nos están apoyando en estos 
momentos difíciles. Gracias a Dios, a los socios, a la Junta Directiva y a la 
Fundación por su apoyo incondicional para mí y toda mi familia” –

“Doy muchísimas gracias de parte de todos los compañeros y beneficiarios 
del Club por esta gran ayuda, nos alegra saber que nos tienen en cuenta. 
Gracias Club Farallones por su gran apoyo en estos días de dificultad.

Agradecemos a todos los que se han sumado a esta gran iniciativa, sabemos 
que cada aporte realizado se ve impactado en la calidad de vida de los 
beneficiaros del plan, además continuamos invitando a los que aún no han 
podido hacer parte de este programa, para que lo hagan y puedan contribuir 
para llegar a más personas que lo necesitan en este momento de crisis.

¡En el Club Farallones somos solidarios!

 Fundación

Los aportes se deben hacer a la cuenta corriente del Banco Davivienda 
#004022182572, NIT. 890.305.224-2, enviar el soporte al correo electrónico 
clubfarallones@clubfarallones.org, informando el nombre, número de 
acción y si la ayuda será por uno, dos o tres meses.

Son tiempos difíciles, pero estamos seguros que juntos saldremos adelante.
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