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Clapphouse es un ‘HUB’ para la digitalización de los clubes de golf que se 
compone de 3 áreas bien diferenciadas

La APP
(app integral con 9 módulos)

“The BRAIN”
(gestor web e inteligencia)

El HARDWARE
(interfaz con el mundo físico)

Ecosistema



RESERVAS EVENTOS NOTIFICACIONES

El ‘core’ de la solución lo componen los siguientes 3 módulos 

Con soporte ‘multi instalación’, 
funciones rápidas varias y

self check in.

Para todo tipo de eventos, más 
allá del golf. Sistema propio 

“Inscripciones Pro”.

Por fuera y dentro de la app, 
con o sin imagen, con o sin título, 
posibilidades de segmentación, …



INFORMACIÓN SERVICIOS

Los módulos de “INFORMACIÓN” y  “SERVICIOS” los complementan

Para la publicación de todo tipo de información 
de referencia (ej. strokesaver, posición de 

banderas, reglas locales, menú del restaurante).

Decenas de servicios integrados disponibles (ej. 
recarga de saldo, comprar fichas, consultar 
correspondencias, consultar movimientos).



CARNET DIGITAL ZONA DE PRÁCTICAS CONTROL DE ACCESOS

3 módulos más permiten la interacción con el mundo físico

Encriptación y aleatorización 
para una máxima seguridad. 
Codificación de múltiples datos 
del cliente y personalización.

Los clientes pueden comprar 
fichas digitales y obtener bolas 

fácilmente desde el móvil. 
Registro detallado de usos.

De todo tipo de accesos (ej. 
parking, vestuarios, gimnasio) 

con reglas varias de negocio 
(ej. mayor de edad con reserva)



Para los clubes más dinámicos ofrecemos un módulo de fidelización

● El cliente acumula puntos que podrá canjear 
por distintos regalos incluidos en un catálogo de 
regalos confeccionado por el club.

● Asignación variable y automatizada de 
puntos por cada reserva según día de la semana 
y hora y por tipología de evento.

● Posibilidad de asignar puntos manualmente 
para potenciar cualquier otra iniciativa del club 
más allá de las reservas y torneos.

● Posibilidad de establecer una fecha de 
caducidad para los puntos concedidos.

● Informes detallados con toda la información 
necesaria para la gestión del programa.

● Módulo catalizador diseñado para permitir al 
club entretener y sorprender a los clientes.



● Instalación de CÓDIGOS QR para desbloquear el 
potencial de distintas instalaciones del club como 
ACTIVOS PUBLICITARIOS

● El cliente puede interactuar con las instalaciones 
para ir descubriendo ofertas y sorpresas

● El cliente puede capturar las ofertas y generar un 
VALE REGALO que podrá canjear luego

● Los códigos QR y ofertas pueden programarse 
dinámicamente en tiempo real

● El visitante activa la cuenta del club en Clapphouse 
usando el localizador de reserva o ID de cliente 
facilitando durante el proceso múltiples DATOS.

● De ser necesario, la ficha de cliente se crea 
automáticamente en imaster.golf

NUEVO
Módulo “OFERTAS” específicamente diseñado para

capturar los datos de los visitantes y vender más en destino



El visitante sigue 4 sencillos pasos para interactuar
con las propuestas del club y canjear sus vales regalo

NUEVO

1
ESCANEA uno de 
los códigos QR 
instalados en el club

2
CAPTURA 
la oferta 
descubierta

3 ELIGE el vale 
de su interés

4 CANJEA el 
vale elegido

(ya o x horas 
después)



Infinidad de posibilidades 
para aumentar las ventas de último minuto

NUEVO





Las siguientes 10 características 
refuerzan la naturaleza única de Clapphouse



Las cifras hablan por sí solas sobre el éxito de implantación
de la solución en el mercado español

ca. 80 CLUBES LANZADOS por toda España…. … con los que la solución se ha consolidado

50.000
usuarios 

registrados

>65%
tasa de 

actividad mensual

460.000
reservas 

gestionadas

16.000
eventos 

gestionados

285.000
inscripciones 
gestionadas

575.000 €
pagos

procesados

...

7,3 millones
bolas

gestionadas

75%
cuota 

de mercado





Para más información y agendar una demo: Sergi Nieto - sergi@themulliganfactory.com - 679 548 555


