SERVICIOS INTEGRALES
PARA LA ORGANIZACIÓN DE

TORNEOS DE
GOLF CORPORATIVO

Estos datos los descubrimos al
participar en cincuenta y cuatro
torneos visitando los campos
de México y Estados Unidos.
Así mismo hemos comprobado
que organizar un torneo no
significa rentar un campo
y jugar golf, un torneo
corporativo es la combinación
de tres elementos básicos, el
netgolfing, el event marketing y
una producción escenográfica
y audiovisual.
En Ewald & Kohl tenemos
la experiencia para hacerlo,
permítenos
acompañarte
en tu próximo torneo, nos
encargaremos
de
generar
experiencias que beneficien el
posicionamiento de tu marca.

“

Una productora con

experiencia
y creatividad

“

El Golf corporativo es
un
deporte que es usado por los
directores de marketing como
un canal de promoción para
potencializar
marcas,fidelizar
clientes y generar nuevos
prospectos.

¿Qué servicio necesitas?

The Open
Un Torneo para jugar durante tres
días y diseñado para promover el
turismo deportivo con el objetivo
de detonar el desarrollo económico
del destino sede del Torneo.
Torneo Corporativo
Un Torneo para jugarse en un
día y con el objetivo principal de
presentar una marca, un servicio o
un producto.
Jugadas empresariales
Es la organización de un mini
torneo que se juega en un día con el
objetivo de realizar acercamientos
para negocios.
Giras
Es la organización de un mismo
formato de torneo replicado en
distintas ciudades del país o el
extranjero con el objetivo de
posicionar una marca o realizar un
lanzamiento.

Montaje de campo para torneos
anuales
Es la producción escenográfica y
audiovisual para un campo con el
objetivo de ofrecer una sensación
diferente a los jugadores del club.
Copa All Inclusive
Es la organización de un torneo de
tres días y dos noches en un destino
de playa en el cual el hospedaje,
los alimentos y las bebidas están
incluidos y su objetivo es premiar
o fidelizar a los mejores clientes de
una marca.

ekmexico.com/golf
(800) 999 0464/(222) 168 49 99
clientes@ekmexico.com
EKGolfExperience
ekgolfexperience
Netgolfing, golf y negocios
Netgolfing, golf y negocios

