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Nuestro Concepto B2B FRANCHISE GOLF® 
Somos un Golf Planner Experience Franchise® que organiza torneos de golf de alto 
impacto para jugadores inversionistas, empresarios, directores (apasionados por el golf) 
cuya finalidad es que conozcan como invertir  su capital en franquicias de FASTOFFICE® a 
través de un ambiente de diversión y experiencias de aprendizaje en educación financiera 
en el mundo de las franquicias, y de paso jugar un padridisimo torneo de golf. 
 
B2B Franchise Golf® somos una marca selecta y premium, con experiencia en el sector 
franquicias con mas de 16 años de trayectoria y única en el sector que organiza torneos de 
golf para apasionados del golf y apasionados en multiplicar su capital financiero a través 
de inversiones en franquicias. Somos una compañia certificada en ISO 9001:2015 
Sistema de Gestión de Calidad en “Planeación, Organización y Desarrollo de Programas 
de Torneos de Golf” 
 

TORNEO DE GOLF “Fast Office” 
“Si eres apasionado al golf y estas buscando multiplicar tu 

inversión, este evento es para ti” 
 

“Invierte Jugando, juega ganando®” 
 
¿Quién es FastOffice®? 
FastOffice es la franquicia mexicana líder en el giro de oficinas compartidas que ofrece 
servicios integrales “premium” para que las empresas conecten, compartan y crezcan. Es 
la franquicia con mayor expansión en el giro de oficinas compartidas. Su nacionamiento 
de remota en el 2012, es decir una compañía con mas de 10 años de experiencia. 
 
Trayectoria de FastOffice:Presencia en 8 estados de la República Mexicana; 55 
franquicias y creciendo; Mas de 6,000 clientes; Próximas aperturas internacionales en 
Estados Unidos, Panamá, Chile, Canadá y España. 
 
Objetivo de Expansión de la franquicia FastOffice: 
El plan de expansión durante los próximos cinco años incluye la búsqueda de 
franquiciantes maestros en América del Norte, Centro y Sur, además de la apertura de 200 
franquicias en 20 Estados de la República Mexicana y 400 unidades en Estados Unidos. 
...y crecimiento en Latinoamerica. 
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Especificaciones del Torneo de Golf 
Fecha del evento: 16 febrero 2023 
Lugar: Club de Golf Campestres Lomas de Cocoyoc (Morelos). 
Formato de juego: Foursome A gogo. 
Escopetazo: 9:00am 
Capacidad de jugadores: 80 jugadores (Cupo Limitado). 
Nivel Socieconómico de jugadores: Alto (AB), medio alto (C+) y medio (C) 
Ocupación de jugadores: Empresarios – CEO´s; Funcionarios; Talentos con rangos 
gerenciales y directivos; Directores General y directivos de Micros y Medianas Empresas. 
 
Lógistica del Evento (por la mañana):  

Þ 7:00am KIT DE BIEVENIDA  
Þ 7:30am DESAYUNO y PLÁTICA “COMO GENERAR RIQUEZA A TRAVÉS DE LAS 

FRANQUICIAS DE FASTOFFICE”   
Þ 9:00am ESCOPETAZO 

 
Lógistica del Evento (por la tarde):  

Þ 2:30pm CONFERENCIA “COMO GENERA RENDIMIENTOS FINANCIEROS A 
TRAVÉS DE LA FRANQUICIAS FASTOFFICE:  

Þ 3:00pm COMIDA DE PREMIACIÓN, NETWORKING EJECUTIVO y OTRAS 
SORPRESAS MAS. 

 
Inscripción: $4,500 pesos M.N. 
Miembros de B2B FRANCHISE GOLF®: $3,900 pesos M.N. 
**Cantidad mas IVA en caso de requerir factura. 
 
 
 
 

”Participa en uno de los mejores torneos de golf en el mundo de las 
franquicias. Vive la experiencia del “TORNEO DE GOLF FASTOFFICE”, una 

de las mejores franquicias mexicanas TOP en el giro de Co-working y 
Oficinas Virtuales” 
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Lo que incluye tu inscripción: 
 

 
Kit de Bienvenida 

 

 
Desayuno 

 

 
GreenFee Torneo 

 

 
Comida Premiación 

 

 

 
Acceso a 

descuentos con 
patrocinadores. 

 

 
Asesoría uno a uno 
para la inversión de 

la franquicia. 

 

 
Snacks en Campo, 

Bebidas hidratantes 
y cerveza. 

 

 
Carrito de Golf. 

Precio por cada 2 
persona $650 

 
 
**Quien desee llevar caddie, podrá usar ese servicio de los disponibles en el campo y son costos a cargo de cada jugador. 

 
Premios en el Torneo de Golf 

Premio Mejor Score: 

1er Lugar 
(Foursome) 

2do Lugar 
(Foursome) 

 3er Lugar 
(Foursome) 

 

Premio Longest Drive: 

1er Lugar 
(individual) 

2do Lugar 
(individual) 

3er Lugar 
(individual) 

Hoyo 7 
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Premio Oye’s: 

1er Lugar 
(individual) 

2do Lugar 
(individual) 

3er Lugar 
(individual) 

Hoyo 6 

 
 

Primer HOLE IN ONE 
“Automotriz” 

Segundo HOLE IN ONE 
“Franquicia FastOffice” 

Automóvil con un valor de $1,000,000 
pesos M.N. (individual) 

Premio con un valor de $360,000 pesos 
pesos M.N. (individual) 

Hoyo 16 

 
Dinámica: encuentra la bola de golf camuflajeada FASTOFFICE® y recibe una sopresa para la 
inversión de tu futura franquicia. Habrá: (9 bolas en 9 diferentes hoyos). 

             
“Disfruta de uno de los mejores campos de golf en Morelos, con el mejor 

clima y mejores paisajes” 
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PATROCINADORES & MEDIAPARTNERS 
 
 
 
 
 
 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPORTANTE 
Una vez que decidas inscribirte, se te haya llegar un Formulario 

a) Un simple, pero necesario, “Formulario de inscripción de jugador” para que 
completes los datos ahí solicitados. 

b) Asi mismo se te hará llegar una “Revista de Inscrito B2B FRANCHISE GOLF” 
donde contendrá: 

a. Tu pase y código de acceso al torneo. 
b. Reglas del juego, dinámicas y experiencias que vivirás durante el torneo. 

Información de la franquicia FastOffice®. 
c. Entre otra información de valor. 
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Informes y asesoría: 
HEADQUARTERS Ciudad de México 
+52 (55) 5158-1909 
comercial@b2bfranchisegolf.com  
 
Datos para transferencia o depósito: 
FRONTIN ESTRATEGIA EN EXPANSION S.A. DE C.V. 
BBVA BANCOMER 
Cuenta: 0114625218 
Clabe transferencia: 012180001146252182 
Email: administracion@frontin5.com  
Para transferencias internacionales: Swift: BCMRMXMMPYM 
 
Para pago a través de PayPal 
A través de https://www.paypal.me/frontin5  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

¿Deseas conversar con un 
asesor para informes o 
inscripciones? Ingresa 

aquí para ir a WhatsApp. 


