
Netgolfing:  un modelo que
revoluciona el cómo organizar un

Torneo de Golf  Corporativo

Utilizar un campo de golf como un canal de comunicación para potencializar una marca, fidelizar
clientes y prospectar nuevos consumidores es una tendencia de  marketing deportivo a nivel mundial.

Luis Ewald, quien es el fundador y director general de la productora Ewald & Kohl, es especialista en
Netgolfing, cuenta con más de 20 años de experiencia en la producción de eventos corporativos y en
los últimos seis años se ha enfocado - en más de cincuenta torneos - en el análisis y el estudio de los
negocios a partir de un torneo de golf y con esta información nos platica que el Netgolfing es un
modelo español que aplicado correctamente logra crear relaciones de negocios a partir de la
convivencia en un deporte.

También nos dice que hacer Netgolfing no se trata de rentar un campo, jugar con amigos, hacer una
activación u obsequiar artículos deportivos durante cualquier torneo, hacer Netgolfing es una
estrategia de negocios que permite a lo largo de 18 hoyos potencializar las ventajas competitivas y los
valores de diferenciación de una marca utilizando: un torneo organizado por una empresa para sus
clientes, una jugada empresarial y/o la participación en un torneo especializado y dirigido al sector de
su  interés.



Esta precisión la hace para que los directores puedan diferenciar entre participar en un torneo para
solo lograr la presencia de marca o la de participar en el golf con el objetivo a corto y mediano de
plazo de solidificar negocios y esta recomendación tiene su base en dos factores: el crecimiento
exponencial del golf en México y la sobresaturación de torneos en el país que obliga a las empresas a
seleccionar con  ojo clínico cuál es el torneo ideal para tener presencia.

Para participar en el Netgolfing, no es necesario saber jugar golf, ya que el objetivo es la integración
de los participantes y vivir un día lleno de emociones, adrenalina, retos, activaciones, concursos,
juegos, alimentos, bebidas, montaje escenográfico de campo y sobre todo lograr experiencias
inolvidables.

Así que debemos identificar las oportunidades y adaptarnos a la situación en la cual cada vez en
menor proporción se llevan a cabo reuniones a puerta cerrada y con ello el golf nos ofrece a lo largo
de cuatro horas una excelente opción en un ambiente relajado, al aire libre, con un menor grado de
estrés que en la oficina y además con una alta probabilidad de éxito, ya que al recorrer el campo se
genera un clima idóneo para fomentar las relaciones personales y profesionales, pero, sobre todo se
tiene la  oportunidad de platicar un buen proyecto en unas cuantas horas.



Es por eso que conforme han pasado los años, las marcas le han otorgado el valor real y la
importancia que tiene el incluir un torneo de golf en el presupuesto anual y es aquí donde tiene
relevancia la planeación profesional de un torneo ya que no se trata de gastar en una participación si
no de invertir en el crecimiento del valor de la marca, al integrar nuestro plan de marketing, hacerlo no
es aumentar un evento más, es sumar a la estrategia de negocios un nuevo modelo de prospección y
generación de experiencias, con ello, se busca crear una fuerte relación emocional que
invariablemente repercutirá en la decisión de compra.

¿Negocios a partir del golf?

Si, es una ventaja más de este deporte, el golf, es una de las mejores opciones para cerrar un trato o
realizar el lanzamiento de un producto o servicio fuera de la oficina, por otra parte, es muy común
encontrar en un campo de golf a tomadores de decisiones de corporativos y grandes empresas y ¿por
qué no? quizá a tu próximo  socio o aliado comercial.



¿Es el Golf una actividad de reactivación comercial?
Tras más de un año de contingencia sanitaria las actividades presenciales han empezado a
regularizarse, sin embargo, después de tanto tiempo es normal que las relaciones comerciales
internas y externas se hayan debilitado.

Ante esta problemática las empresas han optado nuevamente por alternativas presenciales que
frecuentemente contribuyen a la generación de Networking y en el caso del golf, el Netgolfing (también
conocido como golf corporativo). Este permite fortalecer la relación interna de una marca y también
crear alianzas estratégicas  exitosas.

¿Cómo se organiza un torneo de golf corporativo?

En Ewald & Kohl creemos que para organizar un torneo de golf corporativo bajo el modelo de
Netgolfing se requiere planeación, compromiso y sobre todo experiencia comprobada. Hemos
observado y, constantemente, nos encontramos que las empresas no logran identificar el objetivo
específico por el cual deciden organizar o participar en un torneo, algunas creen que es un evento
más y otras lo encargan al departamento de marketing o de eventos, pero el Netgolfing es una
experiencia diferente, no basta con saber de eventos para organizarlo, hay que jugarlo, vivirlo,
sentirlo, pero sobre todo conocerlo desde sus diferentes formatos y reglas.



Los clientes suelen hacernos muchas preguntas durante la primera sesión de acercamiento para
organizar un torneo de golf corporativo, entre las que se encuentran, ¿en qué campo se organizará?,
¿tendremos una foto o video de recuerdo?, ¿qué modalidad se jugará?, ¿existe un presupuesto
establecido?, ¿cuántos meses necesito para organizarlo?, ¿creen que funcione?, ¿ustedes se
encargan de todo?, no sabemos nada de golf ¿vamos a trabajar mucho?
Aquí les compartimos una parte de la metodología que utilizamos en Ewald & Kohl para lograr el éxito
en un torneo:

● Realizamos una primera reunión de acercamiento con el responsable de organizar el torneo y su
equipo creativo.
● Agendamos una serie de scouting a diferentes campos y posteriormente realizamos una visita
presencial a cada uno de ellos para que nuestro cliente conozca las ventajas y beneficios que ofrecen
de acuerdo con el objetivo del  torneo.
● Presentamos tres días posibles para de ahí seleccionar la fecha, el horario y el nombre del torneo:
El nombre representa el alma del torneo, elegir el más adecuado representa un alto porcentaje del
éxito.
● Seleccionamos el campo sede y firmamos el contrato de servicios con el club e incluimos una póliza
de protección a terceros para los jugadores que asisten y también para salvaguardar las instalaciones
del club.
● Decidimos el formato más adecuado para el día de juego: en este punto privilegiamos la esencia del
golf y al mismo tiempo buscamos un juego más ágil y entretenido, para ello contamos con golfistas
profesionales que además  definen las categorías del torneo.
● Asignamos los premios más atractivos para los Hole in One y los Oyes, para con ello incentivar a los
jugadores a asistir.



● Diseñamos la imagen corporativa del torneo, esta debe ser atractiva y elegante para lograr llamar la
atención, esta es la carta de presentación del torneo. ● Diseñamos un paquete y lo enviamos por
mensajería para que nuestros jugadores encuentren dentro una nota “Save the date” del torneo. ●
Diseñamos la invitación digital y un sistema de registro de los jugadores para tener una excelente
organización y gestión de asistencia y posibles reemplazos con la lista de espera de los participantes.
● Realizamos la integración y selección de los jugadores en los Foursomes de salidas y su acomodo
en la comida de premiación de acuerdo con los intereses comerciales de cada jugador y la empresa.
● Organizamos las activaciones, concursos y rifas alineadas al objetivo del evento, recordemos que el
Netgolfing busca crear relaciones de éxito en una convivencia agradable.
● Diseñamos clínicas de golf para clientes que no saben jugar golf o están  iniciándose en el juego.
● Dirigimos el torneo: nuestro equipo se encarga de la producción y organización de cada detalle en el
campo y la comida de premiación.
● Proponemos los artículos o certificados más adecuados para integrar el kit de bienvenida, cuando
los jugadores encuentran los accesorios y regalos correctos inician el día de juego contentos y
motivados.
● Seleccionamos el talento de conducción y personalidades: contratar a la persona adecuada para
que durante la conducción transmita los valores y ventajas que aporta al mercado la marca
organizadora es fundamental para el  éxito del torneo.
● Organizamos un rompe hielo para generar lazos afectivos antes del día del  juego.
● Diseñamos el catering y el menú de la comida de premiación con la finalidad de balancear los
alimentos con el día de juego.



● Realizamos un levantamiento de video y fotografía para integrar una carpeta de evidencias que
muestre la experiencia que vivieron los jugadores durante el torneo logrando con ello un enganche de
marca permanente.
● Montaje escenográfico audiovisual, utilizamos los 18 hoyos, el área de práctica, el Putting Green y la
comida de premiación para construir una imagen visual de la marca organizadora.

Este modelo lo aplicamos a seis servicios específicos:

● The Open, una competencia convertida en una plataforma de tres a cinco días para el turismo
deportivo y de negocios
● Giras, una serie de mínimo tres torneos para promover una marca en  diferentes ciudades del país.
● Torneos de Golf, juego de un día que permite el escenario ideal para crear alianzas y experiencias
de marca
● Jugadas Empresariales, es un mini torneo para invitados especiales con una participación de entre
12 y 36 golfistas.
● Torneos All Inclusive, una experiencia de marca de alto nivel que permite consentir a tus clientes
en un paquete de tres días y dos  noches jugando en algún campo icónico en playa.
● Montaje Escenográfico de Campo, producción de mamparas tipo PGA TOUR con mensajes que
promueven un producto o un servicio y que permite a los socios de un club jugar en un día normal
como si fuera  un torneo.


