
1er Torneo de Golf
Virtual en México

Presenta:



El avance tecnológico, la interacción cotidiana con medios electrónicos, el 

rápido paso de la vida actual y recientemente el confinamiento, han 
provocado un incremento considerable de los deportes virtuales (esports) 

al grado que cadenas deportivas como ESPN ya han incluído en sus 
transimisiones este tipo de deportes en horas pico. En México la eLigaMx 

de fútbol, por ejemplo, ha tenido un éxito inesperado.

Al mismo tiempo y en otras partes del mundo, se están organizando 

torneos virtuales con los mejores golfistas del mundo en simuladores. El 
golf virtual es el deporte que más se asemeja al deporte real, pues se juega 
con el mismo swing, palos y pelotas que el golf en un campo verdadero.

ANTECEDENTES



TENDENCIAS



YA ES VIRTUAL
El golf se convirtió en virtual a principios de mayo con 

la celebración del BMW Indoor Invitational, avalado 
por el Tour Europeo y potencializado por TrackMan. 



Organizar un torneo de golf virtual para jugadores 

amateurs que se juegue en un escenario que de la 

impresión de estar en un campo real y con un simulador 

que utilice la mejor tecnología disponible en el mundo.

Que jugadores aficionados de todos los niveles disfruten 
y experimenten esta nueva tecnología del más alto nivel 

al grado que quieran repetirla lo más pronto posible.

Posicionar a la marca como una institución a la 
vanguardia tecnológica.

Proyectar una imagen del más alto nivel que de un fuerte 

impacto tanto en los participantes, como a los 

espectadores que vean la competencia en medios digitales.

OBJETIVOS 

Instalar un set, que cause un impacto sorprendente en 

los participantes y salgan realmente complacidos.

   



Se pueden jugar campos de renombre mundial 

como St. Andrews y las condiciones son perfectas.

No hay límite de inscripciones. Una base de 
datos con prospectos de alto poder adquisitivo, 

sin límite y siempre actualizada.

Está limitado a la capacidad del campo (144 aprox)  
La base de datos de prospectos puede estar 

incompleta o con información falsa.

Actualmente todos los torneos de golf están 

cancelados debido al COVID-19.

Un torneo real tiene que realizarse 
en una fecha y lugar exactos.

El branding se limita a espacios pequeños alrededor 

del campo (tee markes, banderas, banners) que 

tienen un costo  elevado para su corto tiempo de 

vida.

El ejecutivo / edecán tiene un máximo de 5 minutos 
para enganchar al cliente que es el tiempo que tarda 
en pasar del hoyo 9 al 10.

Se juegan en los campos de “siempre” y las 

condiciones pueden no ser las ideales.

El impacto de la marca se extiende por varios días a 
través de la página web, app, notificaciones (email, 
sms, push, etc...), impresos en la habitación del 

simulador y gráficos en la cancha virtual.

Durante toda la ronda un ejecutivo / edecán puede 
estar en contacto con el jugador en la misma habitación.

Sin restricciones climatológicas, de 

aislamiento social o luz solar.

Un torneo virtual puede durar 
varios días o varias semanas.

VERSUS“eGolf” Torneo



La presentación de TrackMan 4 es la culminación de 
un viaje de tres años que comenzó como una iniciativa 

para diseñar e ingeniar el Monitor de Lanzamiento 
más potente y preciso jamás construido. 

El resultado es Dual Radar Technology: una 

transformación radical en la forma en que se aplica la 

tecnología de radar en el golf actual. Usar dos 
sistemas de radar en lugar de uno para obtener la 

máxima calidad de datos y mayores tasas de recogida.

Trackman 4 es vanguardista y es el líder en golf, 
utilizado por los mejores jugadores del mundo, las 

mejores academias, clubs, profesionales y aficionados 
que no solo quieren tener la mejor data del mercado 
pero el mejor entretenimiento virtual.

Cuenta con más de 60 campos de clase mundial y 

software totalmente inteligente para clases, fittings, 
óptimos para mejorar el juego en general.

(1) El costo por la renta de TrackMan 4 es una 
oferta especial y exclusiva de GPO Solutions.

TECNOLOGÍATrackMan 4 (1)
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Los sistemas electrónicos nos permitiran tener 
presencia de marca en todas los medios de 

comunicación y promoción del torneo.

Colocación de publicidad en campo virtual, esto 

permitirá tener presencia de marca en todo momento, 

a diferencia de un campo real.

Base de datos más completa de todos los participantes.

BENEFICIOS

Entrega de artículos promocionales en la mesa de registro.

Producción audiovisual donde se muestren las 

instalaciones, se hagan entrevistas a los participantes y 
se vea la mecánica del juego.

Estos videos pueden ser usados como promocionales 
en Youtube, redes sociales así como enviárselos a los 
participantes vía mensajes y/o email.

Transmisión en vivo de la final del torneo por medio 
de streaming en Youtube LIVE y en otras plataformas, 
con presencia de marca.

Evento de premiación en línea con los sistemas de 

streaming en vivo.





Cumpliendo con las reglas de sana distancia, el torneo fue planeado para que los participantes jueguen su ronda 

individualmente, sin embargo podrán salir al campo un máximo de 2 jugadores al mismo tiempo.

Otra regla para poder hacer grupo, es 
que los participantes que quieran 
jugar juntos tendrán que haber 
reservado 2 slots de tiempo uno 

seguido del otro. 

Los invitados entrarán al sitio web 
del torneo (Clubhouse virtual) y ahí 
deben reservar un día y una hora para 
jugar su partido. Las rondas se jugarán 
de martes a domingo, los horarios de 
juego son de 9:00 de la mañana a 6:00 
de la tarde (estos horarios están 
supeditados a los horarios de la marca).

DINÁMICA



La primera fase del torneo se jugará bajo las reglas 
de Stableford y aplicarán las reglas de la USGA 
(United States Golf Association) éstas serán 
controladas por el software del simulador.

La segunda fase de torneo (semifinal y final), se jugará 
con formato Match Play

El torneo estipula un tiempo máximo por ronda de 1 
hora 20 minutos para que un jugador termine su 
recorrido de 18 hoyos, los formatos establecidos 
(Stableford y Match Play) ayudan a que las rondas se 
lleven acabo en el menor tiempo posible.

DINÁMICA



Este portal será el canal público y el cual tendrá espacios reservados 

para publicidad de la marca. En esta sección el público general podrá 
leer información y las bases del torneo así como mirar los resultados 
del mismo. La parte privada de este portal está reservada a los 

jugadores que participen en el torneo.

Esta es una sección privada del portal donde los técnicos que operarán 
el simulador tendrán acceso a la administración del torneo.
A través de este portal el técnico también podrá establecer 
comunicación con uno o todos los jugadores.

Es un acceso privilegiado y seguro que tendrá acceso a los datos de las 

personas inscritas al torneo.

Se contará  con un sitio web para que los jugadores del torneo visiten frecuentemente y 

tengan acceso a la información del torneo, ésto mantendrá a los clientes cautivos y será una 
estrategia de awareness.

Portal del Jugador

Técnico en competencia

Administrador

VIRTUAL CLUB HOUSE



VIRTUAL CLUB HOUSE
Clubhouse virtual (red de registro, comunicación, seguimiento y 

promoción) incluye:

         Hosting.
         Dominio Personalizado.
         Adaptación del diseño con publicidad de la marca.
         WebMaster.
         Altas / Registro de los invitados al torneo.
         Acceso a base de datos de jugadores siempre actualizada.

Capacitación para acceder a base de datos de jugadores.

Descarga de base de datos de jugadores.

Diseño de emails con banners publicitarios para toda la 

comunicación durante el torneo.

Soporte Técnico 24/7 para los jugadores del torneo a través de chat 
en la página web.



Dalila Maldonado alias @daliokapi es 

una aficionada a los deportes, con un 
lenguaje cercano a la audencia de la 

marca. En sus más recientes proyectos 
ha colaborado en NASCAR México 

series 2018 y WRC 2020.
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INFLUENCER

REDES SOCIALES

Instragram

Facebook

Twitter

Youtube

Redes Sociales

Daliokapi



35 Publicaciones:

7 Foto post en IG

16 IG Stories

2 IG Tv

1 Live IG

2 Videos en Youtube

7 Post o RT´s en Twitter

Campaña

INFLUENCERRedes Sociales
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1555-3200 Ext. 228

Contáctanos

Presidente Masaryk 25, Polanco V Sección
Miguel Hidalgo CDMX 11570

Sergio.Garay@gposolutions.net

www.gposolutions.net


