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Organizac ión de  Torneos

El golf es un deporte con un gran crecimiento en 
nuestro país, la creación de eventos de golf por parte 
de las empresas es una de las acciones de marketing y 
publicidad más eficaces y efectivas del momento.

Nos especializamos en la organización y producción 
de Torneos:

• Corporativos.
• De beneficencia (Fundaciones y Asociaciones).
• De convivencia.
• Nacionales e Internacionales.
• Competencia y Alto Rendimiento.



Montaje  de  Torneos

La experiencia que viven  los jugadores en las áreas de 
convivencia  y el contacto directo con las marcas de 
los patrocinadores son parte fundamental para lograr 
un Torneo lleno de emociones y buen golf, incluye:

• Mampara de bienvenida
• Hospitality House.
• Areas de hidratación.
• Señaléticas y cubos de salida.
• Stand Custom.
• Mamparas tipo PGA Tour en tee de salida.
• Escenario de premiación.
• Air flags.
• Anuncios giratorios.
• Audio, vídeo e iluminación.
• Pantallas led.



Beneficios

• Presencia
Tienes acceso a un evento exclusivo para la presentacion de tu marca y/o producto.

• Negocio
Generas base de datos y promueves ventas a corto plazo.

• Interacción
Estás en contacto con los directivos y decision-makers.

• Promoción
Generas awareness al mostrarte de una manera distinta a una
campaña tradicional.

• Marca
Aumentas la exposición de tu marca en medios  y un nicho de mercado exclusivo.



Inv i tat iona l  Cup Al l  Inc lus ive

Hemos desarrollado un modelo de torneos Invitatinal 
Cup All Inclusive en el cual podrás invitar a tus mejores 
clientes, prospectos, aliados y hasta personal interno 
para que puedan vivir un día de golf en las sedes más 
exclusivas del país.

Durante 3 días y 2 noches vivirán momentos  de con-
vivencia que sirven para fidelizar el contacto con la 
marca; incluye:

• Transportación aerea.
• Transporte terrestre.
• Hospedaje y alimentos All Inclusive.
• Evento de Rompe Hielo.
• Organización y Montaje del Torneo.
• Coctel y cena de premiación.
• Conducción, espectáculo y animación del Torneo.



Sedes Escogemos la sede estratégica para que tus invitados 
y tú puedan aprovechar al máximo la Invitational Cup 
All Inclusive.



Activac iones  de  Marca  en Campos

El aficionado deportivo dejó de ser sólo un observador 
para convertirse en parte fundamental del deporte.   
A través de su participación en concursos,                 
promociones y comentarios en redes sociales, el fan 
se siente cada vez más conectado e integrado al golf y 
la marca que la represente.

Diseñamos activaciones especialmente para tu 
Torneo para que los golfistas interactúen con la 
marca, es el propósito fundamental de una campaña 
BTL y es un potencializador para generar base de 
datos y promoción de venta.



Algunas de nuestras activaciones son:

• Ruleta
Es una dinámica de golf marketing en la que puedes inte-
grar contenido e información de tu marca y sector 
comercial, los golfistas se divierten y participan para 
ganar algún premio. Lo más importante es que se quedan 
con el recuerdo de la experiencia que vivieron con tu 
marca.

• Golfito
Identifica a los amantes del golf en cualquier sitio o 
dentro de un torneo de golf, lo divertido es aumentar el 
nivel de dificultad para provocar la competitividad de los 
golfistas y se esfuercen en querer ganar.



Comunicac ión Estratég ica

La premisa está muy clara: si no se comunica, no 
existe.

Nuestro objetivo es generar una identidad premium 
para aumentar los alcances del Torneo, incluye:

• Diseño de del evento.
• Diseño de cartel e invitación digital.
• Diseño de Presentación.
• Estrategia de comunicación y patrocinios.
• Pospectación de patrocinadores.
• Envío de invitaciones a base de datos de golfistas.



• Diseño del evento.
Diseñamos un concepto creativo asociado a tu marca para 
distintos medios de comunicación:
- Invitación digital y cartel.
- Presentación digital.
- Montaje y producción.

• Estrategia de comunicación.
Generamos una estrategia de comunicación que para que tu 
torneo llegue a cumplir con su objetivo, hacer presencia de 
marca, inscripciones, patrocinios, alianzas comerciales y  
prospectación.

• Patrocinadores.
¿Necesitas patrocinadores para tu Torneo? En nuestro     
servicio diseñamos un modelo de patrocinios atractivo para 
tu Torneo, así como la invitación a nuestra cartera de patro-
cinadores.
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