Porsche lanza red mundial de golf
24/10/2017 La aplicación Porsche Golf Circle reúne a sus clientes en una comunidad.
Conduciendo hacia mundos digitales: el Porsche Golf Circle, una comunidad exclusiva para clientes de
Porsche que está basada en una aplicación para teléfonos celulares y tabletas, fue lanzada en el ‘Evento
de los Miembros Fundadores’ en Penha Longa, cerca de Lisboa (Portugal). Esto significa que el
fabricante de autos deportivos, que se ha centrado principalmente en torneos amateur y profesionales
durante los últimos 30 años, se ha propuesto ampliar su participación en el mundo del golf.
Los autos Porsche y el golf tienen varias cosas en común: dinámica, tecnología y precisión. A su vez, los
miembros del Porsche Golf Circle comparten una gran pasión tanto por Porsche como por el golf”, dijo
Oliver Hoffmann, Director de Marketing Experiencial de Porsche AG. En los últimos torneos de golf
organizados por Porsche hemos visto a los participantes formar comunidades, y han manifestado su
interés en que estos intercambios sean más intensos y que tengan más experiencias compartidas. Por
eso estamos lanzando Porsche Golf Circle, que de ahora en adelante ofrecerá un lugar para todos
aquellos clientes de Porsche que también están interesados en el golf”.

Cualquier persona apasionada por el golf y que posea un Porsche podrá unirse al Porsche Golf Circle. La
plataforma de este proyecto es una aplicación para Android e iOS. Esta aplicación permite a todos los
miembros contactar directamente a otros miembros de la comunidad, encontrar golfistas en todo el
mundo para jugar con ellos, y descubrir mucho más sobre todas las actividades de Porsche relacionadas
al golf. Posteriormente serán añadidos otros servicios, entre ellos consejos para entrenamientos en
forma de tutoriales de golf digitales y ayuda con los reglamentos e informes. A partir de 2018, uno de
los aspectos más destacados del Porsche Golf Circle serán las actividades exclusivas que serán
realizados en todo el mundo.
La primera de estas actividades fue la reunión para lanzar la red digital de golf en el Penha Longa Resort,
a la que asistieron 180 participantes, de 16 países. La gran demanda de nuestros clientes y el carácter
internacional de nuestros huéspedes subrayan el deseo de esta red”, dijo Oliver Hoffmann en el ‘Evento
de los Miembros Fundadores’. Todos los jugadores que en los últimos cuatro años han participado en
alguna de las Finales Mundiales de Porsche Golf fueron invitados a ser miembros fundadores, siempre y
cuando todavía fueran propietarios de un Porsche. Los invitados disfrutaron de una experiencia de golf
muy especial en las afueras de Lisboa: además de dos rondas en los campos Oitavos Dunes y Atlântico,
también pudieron conducir los últimos modelos Porsche en carreteras cercanas a la capital portuguesa.
Y después de una reunión con el legendario arquitecto estadounidense de campos de golf Robert Trent
Jones Jr., el Porsche Golf Circle fue lanzado oficialmente en la cena de clausura.

Opciones de descarga
Los clientes de Porsche pueden descargar la aplicación Porsche Golf Circle de forma gratuita, para
tabletas y celulares, en App Store (iOS) o Google Play Store (Android).

Porsche y el golf
Porsche se ha visto involucrado en el golf desde el año 1988, a través de la Porsche Golf Cup, una
especie de serie mundial amateur para los clientes de Porsche. En el año 2015, este compromiso se
hizo aún más grande con el patrocinio del título del Porsche European Open, que es uno de los torneos
más prestigiosos del Tour Eu-ropeo. El año pasado se lanzó el Porsche Generations Open, una serie de
torneos de nueve hoyos para aficionados.
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