
‘Golfmanager Community’ congrega online a decenas
de gestores de clubes de golf con campos digitalizados

en un exitoso webinar de presentación

● El nuevo proyecto social de Golfmanager reúne a gestores nacionales e
internacionales en una sesión online que abordó las mejores prácticas
de digitalización

● La primera mesa redonda virtual tuvo como ponentes a cuatro gestores
de campos de referencia mundial como La Reserva Club de Sotogrande,
Praia D'El Rey & West Cliffs Golf Links, Golf Santander y Marco Simone
Golf & Country Club

● El 29 de junio los gestores de la comunidad Golfmanager disfrutarán de
un nuevo webinar de formación en el que aprenderán todos los
productos y servicios de un club que se pueden vender online gracias a
las ventajosas posibilidades que ofrece el software de gestión 100% en
la nube líder en España y Portugal

Madrid, 16 de junio de 2021. Golfmanager, el software 100% en la nube líder en
España y Portugal para la digitalización y gestión de clubes de golf, congregó
online el pasado martes a decenas de gestores de clubes de golf con campos
digitalizados en un exitoso webinar de presentación bajo el título de “Mejores
prácticas de digitalización: los managers al habla”.

Los participantes de esta esta mesa redonda fueron reconocidos gestores de
clubes nacionales e internacionales como Óscar Checa, Director de Operaciones
de Golf de la Reserva Club de Sotogrande (España), Francisco Cadete, Director de
Golf de Praia D'El Rey & West Cliffs Golf Links (Portugal), Gonzalo García, Head of
Marketing & Communications en Golf Santander (España) y Riccardo Tirotti,
Director de Desarrollo de Negocio de Marco Simone Golf & Country Club (Italia).

Los cuatro directivos debatieron sobre la digitalización en sus campos y cómo se
están beneficiando de las enormes posibilidades que este entorno online y la
innovadora tecnología de Golfmanager, única 100% en la nube, ofrecen para la
gestión diaria de todas sus operaciones.

Además, Golfmanager comunicó a todos sus gestores las próximas fechas de
webinars formativos así como las ventajas exclusivas con otras empresas que
disponen por ser miembros de la nueva comunidad, en la que también pueden
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hacerse con servicios adicionales para una completa digitalización tales como
diseño web, diseño gráfico, ayudas a la digitalización, formaciones en
herramientas digitales y mucho más.

El principal objetivo de este nuevo proyecto social desarrollado por la compañía
tecnológica es el de aumentar el conocimiento sobre los beneficios y ventajas de
la digitalización para la industria y acelerar, apoyar y acompañar la transformación
tecnológica de los clubes de golf.

El 29 de junio, nueva cita para optimizar las ventas online en clubes de
golf

Golfmanager también reveló la fecha para su próximo webinar, el primero con
carácter formativo en esta nueva comunidad. Será el próximo martes 29 de junio
a las 16:00h (CET) y en él abordarán todas las posibilidades de ventas online en los
clubes de golf gracias a la potente tecnología del software.

Rafael Vera, CEO de Golfmanager, señala que “esta nueva comunidad ha llegado
para quedarse, formar a los gerentes en todo lo relacionado a la digitalización
del golf, y hacerles partícipes de un grupo de gestores que quieren hacer las
cosas de manera diferente en nuestro sector.

“Creemos que es el momento perfecto para que los clubes de golf den un paso
adelante y apuesten por estar a la vanguardia en productividad, gestión y
experiencia de cliente. Queremos ser su acompañante en esa transición hacia
un mundo digital lleno de oportunidades en el que, sin duda, podrán también
incrementar el beneficio de sus negocios”.

####

Más información sobre Golfmanager Community en este enlace

Enlace  de acceso on-demand al evento de presentación

Para cualquier consulta adicional:

David Sánchez, PR Manager Golfmanager: dsanchez@golfmanager.com

Sobre Golfmanager

Golfmanager es el software 100% en la nube líder en España y Portugal para clubes de golf. El
objetivo de Golfmanager es digitalizar los campos de golf para optimizar las tareas diarias gracias
al poder de la tecnología. Desde su lanzamiento en 2018, se ha ganado la confianza de más de 120
campos de golf en toda Europa convirtiéndose en uno de los principales actores europeos en
digitalización deportiva. Recientemente ha sido nombrado partner oficial de Oracle Hospitality.
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https://app.livestorm.co/golfmanager/todo-lo-que-puedes-vender-online-con-golfmanager?type=detailed&utm_source=Media&utm_medium=Medios&utm_campaign=Webinar-Ventas-Online
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https://golfmanager.com/es/comunidad/
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