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INTRODUCCIÓN.

Deporte and Business ha diseñado una encuesta dirigida a jugadores de 
golf federados en España (universo: 271.000 personas). 

La encuesta pretende conocer el interés de los golfistas en los eventos de 
golf profesionales, y su nivel de conocimiento de los profesionales y 
patrocinadores involucrados en los mismos. Se tratan por igual eventos y 
golfistas masculinos y femeninos, con la intención de eliminar sesgos.

El objetivo final es conocer el grado de conocimiento e interés por el golf 
femenino y en especial por la Solheim Cup.

Con el fin de incentivar la participación, se sortearon dos plazas para 
participar en un Pro-Am de un torneo profesional internacional a celebrar 
en 2020 (el Andalucía Costa del Sol Open de España, aunque no se 
especifica).

La encuesta se lanza a través de distintas plataformas:

- RFAG el 19 de mayo
- RFEG el 21 de mayo
- RRSS a partir del 21 de mayo

Y se mantuvo abierta hasta el 31 de mayo de 2020.



LA ENCUESTA

Se generó tanto en español como en inglés, y dividida en dos 
secciones:

- DATOS PERSONALES:
 Sexo
 Rango de edad
 Provincia de residencia
 Hándicap aproximado
 Email de contacto

- PREGUNTAS ESPECÍFICAS DE CONOCIMIENTO DE GOLF:
 Cómo se informan sobre la actualidad de golf
 Conocimiento de golfistas profesionales (pregunta abierta y 

cerrada)
 Conocimiento de patrocinadores (abierta)
 Conocimiento de torneos profesionales (cerrada)
 Intención de asistencia a torneos profesionales (cerrada)



RESULTADOS

El número total de respuestas recibidas fue 
de 6.889, de las cuales 316 se 
cumplimentaron en inglés.

Este volumen de respuestas supone una 
muestra del 2,5% del universo de población a 
estudiar (federados de golf en España), por 
lo que se han obtenido resultados al 99% de 
nivel de confianza con un margen de error 
del 1,6%.

Los ganadores del sorteo de las dos plazas 
de Pro-Am fueron:
- Un señor de Zaragoza (aún no tenemos 

permiso para publicar su nombre).
- Talino Plana Solsona

A continuación se muestran los resultados 
obtenidos.



DATOS DEMOGRÁFICOS DE LA MUESTRA



Pregunta: ¿Cómo te informas sobre la actualidad de golf?



Pregunta:  Nombra dos jugadores profesionales en activo de circuitos 
masculinos y dos de circuitos femeninos:





Mutua Madrileña patrocina el Open de España 
masculino desde 2019.

Banco Santander patrocina el circuito profesional 
femenino Santander Golf Tour desde 2016.

Se han mantenido todos los patrocinadores 
enumerados, pese a que muchos de ellos tienen 
notoriedad gracias a su patrocinio en el ámbito 
amateur.

Pregunta: Nombra dos patrocinadores de golf profesional en España:



Pregunta: Valora del 0 al 10 tu grado de conocimiento de los siguientes torneos:













CONCLUSIONES

La encuesta realizada entre los aficionados al golf españoles muestra un 
amplio conocimiento general tanto de los golfistas profesionales como de 
los principales torneos, tanto a nivel masculino como femenino.

Más del 56% de los golfistas se informan sobre la actualidad de golf a 
través de internet, bien consultando medios especializados (33%) o bien 
mediante redes sociales (23%). El segundo medio de comunicación 
preferido por los golfistas es el canal de golf de Movistar, utilizado por el 
31% de los encuestados.

Conocimiento de los protagonistas:

Entre los golfistas profesionales, destaca el nivel de notoriedad de las dos 
mejores golfistas femeninas españolas del momento: Carlota Ciganda 
(66%) y Azahara Muñoz (51%), pueden equipararse a sus correspondientes 
en el ámbito masculino, Jon Rahm (71%) y Sergio García (44%) en el 
recuerdo espontáneo. En el recuerdo sugerido, la golfista más conocida 
también es Carlota Ciganda (91,7%), frente a Sergio García entre los chicos, 
el cual es conocido por el 99,5% de los golfistas.



CONCLUSIONES

Conocimiento de los eventos:

En este apartado el golf masculino supera al femenino: La Ryder 
Cup es conocida por el 94,6% de la población de golfistas, frente 
al 61,3% que conocen su homónima femenina, la Solheim Cup. En 
cuanto al Open de España, las diferencias son similares: 85% 
conocen su versión masculina, y solo el 49% la femenina.

Intencionalidad de asistencia a los eventos:

El 48% de encuestados han ido o tienen intención de asistir a la 
Ryder Cup en el futuro, y el 24% a la Solheim Cup. Estas 
diferencias de intencionalidad se reducen sensiblemente entre las 
mujeres, de las cuales un 30%  están interesadas en asistir a la 
Solheim Cup.



CONCLUSIONES

Conocimiento de los patrocinadores:

Mutua Madrileña y Banco Santander son claramente los 
patrocinadores más reconocidos. En el caso de Mutua Madrileña, 
tiene muchísima incidencia el altísimo número de encuestas 
provenientes de Madrid (37%), donde se celebró la pasada edición 
del Mutuactivos Open de España, unido al éxito del torneo con la 
victoria de Jon Rahm.

En el caso de Banco Santander, lleva desde 2016 patrocinando el 
circuito profesional femenino, con once pruebas anuales por toda 
la geografía española, y gracias a ello también obtiene un 
magnífico reconocimiento como patrocinador en la pregunta 
abierta.

Más información: info@deporteandbusiness.com
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