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ADN TEETIME KLEVER

TeeTime Klever es el único medio en México de 
información especializada en GOLF, NEGOCIOS y 
ESTILO DE VIDA enfocado a un sector exclusivo: 

COMPRADORES DE ALTO VALOR Y TOMADORES DE 
DECISIONES. 

Conectamos a nuestros usuarios en un ecosistema 
digital con marcas de alto prestigio a través de 
experiencias y contenido relevante, influyente y 
exclusivo. 

Además publicitamos, organizamos y comercializamos 
torneos, fusionando el golf con tu marca. Contamos  
con el mejor servicio de scoring en tiempo real y 
reserva de tee times. 

¡Todo en un mismo sitio!

Golf LifestyleBusiness





Beginner, golf relax; 
Juega golf de modo 
recreativo y social; 

25 - 35 años

Amateur, golf ultra fan; 
el golf es parte de su vida, es un 
hobby; invierte en equipo y en 

aplicaciones; participa en torneos y se 
mantiene informado sobre noticias 

internacionales de golf; 
45+ años

Profesional , golf pro;
el golf es su fuente de ingresos, 

vive de y para este deporte. 

Sitio premium de 
contenido para 
golfistas



Perfil de audiencia

70%
Hombres

80%
Juegan Golf

20%
No juegan golf

30%
Mujeres

90%
Affluent

AB

10%
Emerging

Affluent C+

45%
45+

35%
35-44

20%
25-34

40%
Juegan Golf
por hobby

40%
Juegan Golf

Amateur 

FUENTE: POWER TREND 2021 ALCANCE NACIONAL



AFICIÓN POR EL GOLF
Juega golf por Hobby y le gusta 
mantenerse a la vanguardia en

temas de golf.  También es amateur

HOMBRE DE NEGOCIOS 
Cuenta con empresa propia.

Nivel socioeconómico superior. Le
gusta mantenerse informado del

mundo de los negocios

INVERSIONISTA
Tiene bienes raíces adicionales

a su casa propia. 
Invierte meticulosamente su dinero

INVERSIONISTA DE ESTILO
Compra accesorios 

y artículos de lujo

CÍRCULO SELECTO
Es miembro de clubes 

exclusivos 

HOMBRE DIGITAL
Dedica diario más de dos
horas en navegar en la 

web para revisar contenido 
de interés 

TROTAMUNDOS
Viaja mínimo cinco veces

al año por negocios 
o por placer

Radiografía Klever Man



POWERED BY GOLF

NETGOLFING ES EL NUEVO
NETWORKING 
Posicionamos tu marca en el mundo del golf 

Desde sus inicios, el golf se ha relacionado con 
los negocios y su práctica tiene características 
especiales que benefician las relaciones profe-
sionales, te ayudan a incrementar tu red de 
contactos y a crear nuevas oportunidades de 
negocio. 

Nosotros posicionamos tu marca en el mundo 
del golf con presencia de marca, experiencias y 
organización de torneos.



Marcas premium



Web

Klever Talks

Klever
Experience

Torneos de Golf

Newsletter

Social media

Oportunidad comercialPortafolio

CONTENT MARKETING

E-Commerce

Golf Academy



Organización de 
torneos empresariales 

• Scouting de campos y selección de campo sede.
• Formato de juego
• Desarrollo de identidad visual del torneo
• Registro de jugadores
• Activaciones para presencia de marcas
• Montaje de campo
• Montaje de escenario de premiación
• Selección de Kits de bienvenida
• Selección de conductores
• Organización de rompe hielo y comida de premiación
• Servicio de videomarketing y producción de material fotográfico



Hagamos negocios
¡Te invitamos un trago!

contacto@teetimeklever.com 
WhatsApp 

4423691802

CONTACTO


