www.trackyourround.com
LA NUEVA GENERACIÓN DE TARJETAS
DE PUNTUACIÓN DE GOLF

INFO DISTRIBUIDORES
INTRODUCCIÓN
QUÉ ES LA TARJETA TrackYourRound
BENEFICIOS PARA LOS CAMPOS DE GOLF
BENEFICIOS PARA LOS GOLFISTAS
BENEFICIOS PARA LOS ANUNCIANTES
BENEFICIOS PARA LOS DISTRIBUIDORES
PROCESO DE VENTAS

Hexa Golf Marketing SLU
Marketing for the Golf Industry
www.hexagolfmarketing.com
info@hexagolfmarketing.com

LA NUEVA GENERACIÓN DE TARJETAS DE PUNTUACIÓN DE GOLF

www.trackyourround.com

TrackYourRound: La nueva generación de
tarjetas de puntuación de golf

Hexa Golf Marketing es una empresa de marketing del sector del golf que mediante su
tarjeta TrackYourRound ofrece una tarjeta de puntuación de golf interactiva que cuenta con
numerosos beneficios:
•

Proporciona valor añadido a los campos de golf.

•

Mejora la experiencia de golf del jugador.

•

Provee a las empresas locales de un nuevo vehículo de publicidad para acceder a un nicho
demográfico muy atractivo, el golfista de alto nivel de ingresos.

•

Permite un sistema de negocio para aquellos agentes comerciales que quieren construir una carrera
profesional relacionada con el golf.

La tarjeta de puntuación de golf TrackYourRound
fue creada por Hexa Golf Marketing con el objetivo
de mejorar la experiencia del jugador de golf
mientras juega una vuelta, al mismo tiempo que
se aporta un valor añadido a los campos de golf
y a los negocios locales que pueden anunciarse
a un consumidor con un perfil demográfico muy
conveniente.
TrackYourRound comenzó su aventura con
la creación de una scorecard prototipo que
presentaron a los campos de golf locales. Para su
sorpresa, los campos de golf y los profesionales
acogieron muy favorablemente su nuevo programa
y en sólo unos pocos meses se inscribieron varios
campos. Luego, a medida que contactaban a
las empresas locales para vender la publicidad,
quedaron de nuevo gratamente sorprendidos
por la buena acogida que recibieron y en un corto
plazo de tiempo tenían todos los anunciantes
necesarios para imprimir su novedosa tarjeta de
puntuación de golf.
Se dieron cuenta de que su propuesta podía atraer
distribuidores interesados en desarrollar el negocio
y construir una operación sostenible a largo plazo,
por lo que crearon un programa de distribución
para las personas que buscan iniciar un negocio.

TrackYourRound comenzó despacio con unos
pocos campos locales, pero rápidamente fue
incrementando el negocio. Como creadores de
TrackYourRound, en Hexa Golf Marketing estamos
asombrados de lo rápido y lejos que hemos
llegado en tan poco tiempo. Todo nuestro equipo
está encantado por desarrollar nuestros productos
y ayudar a nuestros distribuidores a tener éxito.

TrackYourRound

es actualmente
una excelente oportunidad de negocio
en la lucrativa industria del marketing
de golf. En las siguientes páginas,
usted encontrará información valiosa
sobre el programa TrackYourRound.
Nuestro propósito al compartir esta
información con nuestros potenciales
agentes comerciales es darles una
visión general y detallada de nuestro
programa y sistemas.
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Qué es la tarjeta TrackYourRound
La tarjeta TrackYourRound es una atractiva e
innovadora tarjeta de puntuación de golf de 20
páginas, que incluye información sobre el campo,
scorecard, una guía gráfica detallada de todos los
hoyos del campo de golf con consejos sobre cómo
jugar cada hoyo y un sistema de tracking que
ayuda a que el jugador mejore su juego, todo en
uno. También contiene anuncios de empresas de
ámbito local y nacional que financian el coste del
programa. La tarjeta TrackYourRound sustituye a
las tarjetas de puntuación convencionales.
TrackYourRound ofrece a los campos de golf un
producto premium de diseño profesional que
reemplaza a las scorecards de golf tradicionales.
La tarjeta de puntuación TrackYourRound
proporciona a los golfistas una descripción gráfica
detallada hoyo por hoyo que incluye distancias
precisas, obstáculos, consejos sobre cómo jugar el
hoyo y descripciones de los greens.
Además, en la sección de seguimiento de
estadísticas de la tarjeta TrackYourRound los
golfistas pueden registrar los detalles de su juego
durante el recorrido de los 18 hoyos del campo
de golf, tales como sus distancias con el driver, las
calles alcanzadas, los Greens In Regulation (GIR),
número de putts, Sand Saves o Up & Downs. Al final
de la vuelta, el golfista puede introducir los datos
hoyo por hoyo en su aplicación de seguimiento
favorita y realizar un análisis detallado de su juego.
Identificando sus puntos débiles podrá practicar
más consistentemente para mejorar su juego,
logrando así reducir el número de golpes y bajar
su handicap.

El sistema de seguimiento de estadísticas de la
tarjeta TrackYourRound fue creado tanto para los
golfistas principiantes como para los jugadores de
handicap bajo que quieran mejorar su juego de
golf. TrackYourRound permite a los jugadores de
golf de todos los niveles realizar un seguimiento
de sus estadísticas, lo que les ayudará a llevar su
juego al siguiente nivel.
Un aspecto clave en el éxito del sistema
TrackYourRound es la implicación y participación
de las empresas locales. Los dueños de negocios
locales siempre anhelan nuevos y eficaces
vehículos de publicidad que permitan acceder a
nuevos clientes y generar nuevos ingresos para sus
negocios. A este respecto, no hay mejor público ni
consumidor más atractivo que el perfil demográfico
de los hombres y mujeres que practican el golf.

La tarjeta

TrackYourRound es una

excelente herramienta, ya que con cada
nueva tarjeta se genera un importante
valor añadido, puesto que tanto los
anunciantes, como el campo de golf,
los golfistas y los distribuidores resultan
beneficiados.
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Beneficios para los CAMPOS DE GOLF
Los campos de golf siempre están buscando formas de reducir costos y, al mismo tiempo, pensando en
la manera de mejorar y agregar valor a la experiencia del jugador de golf, para que los golfistas vuelvan al
campo una y otra vez.

TrackYourRound

es el producto ideal para que
el campo de golf y el equipo de gestión logre
estos dos objetivos. Para ello, proporcionamos a
los campos de golf sin coste un suministro anual
de tarjetas TrackYourRound personalizadas, que
reemplazan a las scorecards estándar que se ven
en la mayoría de los campos de golf, concebidas
únicamente para anotar la puntuación de la
vuelta, sin prestaciones adicionales.
Además de ahorrar dinero al campo de golf, la
mejor parte del programa TrackYourRound es
el factor “WOW” cuando al golfista se le entrega
una tarjeta de puntuación de 20 páginas con
numerosas ventajas adicionales, que permite que
mejore sensiblemente la experiencia de golf del
jugador.

Beneficios para los campos de golf:
•

Ahorra dinero al campo de golf, ayuda a
reducir los costes.

•

Mejora la experiencia de juego del
golfista.

•

Mejor experiencia de juego = Más rondas.

•

Más rondas = Más ingresos = Más
beneficios.

•

Excelente herramienta de marketing para
el campo de golf.

Beneficios para los GOLFISTAS
Un dicho común en los deportes afirma que “Si usted no sabe su puntuación, no puede ganar”. Ese dicho
ciertamente se aplica al juego de golf, sobre todo porque el golf es usualmente un deporte individual, en el
que el jugador compite contra el campo. La tarjeta TrackYourRound es sin duda la mejor manera de “saber
el resultado” para cualquier golfista, sin importar el nivel de habilidad en este juego o el handicap, ya que ha
sido diseñada con el propósito de ayudar al golfista a analizar su juego y mejorar su puntuación.
La tarjeta TrackYourRound ofrece numerosas
ventajas al golfista, ya que contiene gráficos
detallados de cada hoyo y permite además realizar
un seguimiento de numerosas estadísticas de
golf, tales como distancia de driver, precisión con
el driver, greens en regulación (GIR), número de
putts, Sand Saves, distancia de putting o número
de golpes de penalidad.
La tarjeta TrackYourRound tiene una larga vida útil
en comparación con otros vehículos de publicidad.
Los golfistas normalmente mantienen la tarjeta
TrackYourRound mucho después de que su ronda
haya terminado y suelen consultarla en numerosas
ocasiones durante todo el año para comprobar su
progreso. La tarjeta TrackYourRound se entrega
gratuitamente a los golfistas que juegan en
campos de golf que se han inscrito en nuestro
programa.

Beneficios para los golfistas:
•

Si quiere mejorar, conozca sus
estadísticas.

•

Ayuda a mejorar su juego de tee a green,
así como en el putting.

•

Consejos y estrategias para jugar el hoyo.

•

Jugar, Tracking, Evaluar, Practicar,
Mejorar.

•

Ayuda al golfista a llevar su juego al
siguiente nivel.

•

Incluye publicidad relevante para el
golfista, que a menudo disfrutará de
ofertas y descuentos exclusivos.
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Beneficios para los ANUNCIANTES
TrackYourRound

La tarjeta
, además de ser una guía completa del campo
para el golfista, incluye emplazamientos publicitarios para negocios locales
y nacionales que desean promover sus negocios en el sector del golf, y que a
menudo realizan ofertas y descuentos exclusivos para los usuarios de la tarjeta.
Hoy en día, incluso con el gran auge que ha
experimentado el mundo de Internet, con millones
y millones de sitios web, la publicidad impresa de
ámbito local sigue desempeñando un papel muy
importante para los propietarios de pequeñas
empresas como una herramienta de marketing
viable para captar la atención de los clientes
nuevos y ya existentes en su mercado.
Hemos desarrollado estratégicamente la tarjeta
de puntuación TrackYourRound como una
herramienta nueva y única para que los negocios
locales puedan llegar a un público al que de
otro modo puede resultarles difícil acceder, los

hombres y mujeres golfistas que responden a un
perfil demográfico de consumidor de elevado
nivel de ingresos.
Mientras juegan un partido de golf, los golfistas
se convierten durante 4-5 horas en un público
cautivo para las empresas locales que se
anuncian en la tarjeta TrackYourRound. Incluso
después de terminar la ronda, los jugadores
continuarán consultando la tarjeta de puntuación
TrackYourRound a medida que analizan su partida
de golf o realizan el seguimiento de sus estadísticas
de juego.

Beneficios para los anunciantes:
•

Herramienta nueva y única de publicidad, especialmente para negocios locales.

•

Público cautivo durante 4-5 horas e incluso más allá.

•

El número de visualizaciones de la tarjeta se estima en 30-60 impresiones por vuelta, y cada
anuncio se presentará en 20.000-30.000 tarjetas TrackYourRound por término medio.

•

Consumidor objetivo de marketing perfectamente segmentado, los hombres y mujeres
golfistas.

•

El anunciante podrá llegar a nuevos clientes a los que su competencia no accederá.

Hexa Golf Marketing SLU · Marketing for the Golf Industry · www.hexagolfmarketing.com · info@hexagolfmarketing.com

LA NUEVA GENERACIÓN DE TARJETAS DE PUNTUACIÓN DE GOLF

www.trackyourround.com

LA NUEVA GENERACIÓN DE TARJETAS DE PUNTUACIÓN DE GOLF

www.trackyourround.com

Beneficios para los DISTRIBUIDORES
Para muchas personas emprendedoras ser propietario de un negocio es una parte importante de sus
aspiraciones profesionales. Encontrar una oportunidad que no sólo cumple ese sueño de tener su propio
negocio, sino que también le permite formar parte de un deporte que le apasiona, es una ocasión que
simplemente no hay que desaprovechar.
TrackYourRound ha desarrollado un programa de distribución para agentes comerciales que permite
acceder a un negocio de baja inversión en la lucrativa industria del golf. Se trata de un muy rentable
programa de distribución comercial que está funcionando con éxito en diferentes mercados y que
actualmente está en expansión, por lo que estamos en busca de agentes comerciales que deseen
unirse a nosotros.
Contamos con un sistema probado que funciona y
estamos buscando distribuidores cualificados que
deseen aplicar nuestro exitoso sistema de negocio
en su propio territorio exclusivo. Ponemos a su
disposición todas las herramientas necesarias para
una rentable puesta en marcha, así como apoyo
continuo para el desarrollo de su negocio, de cara
a que nuestros representantes puedan operar con
éxito este negocio durante años.
Como distribuidor de tarjetas TrackYourRound,
el trabajo del distribuidor consiste en inscribir en
nuestro programa los campos de golf y vender el
espacio de publicidad en el interior de la tarjeta.
Nosotros nos encargamos de toda la producción de
la tarjeta, incluyendo gráficos, diseño de anuncios,
impresión o envío, por lo que el representante
puede centrarse en las ventas. Su beneficio neto
será una generosa comisión sobre ingresos brutos
de publicidad, así como posibles incentivos
adicionales, bonus y recompensas basadas en el
desempeño.

Beneficios para los distribuidores:
•

Alto potencial de ingresos, elevada
comisión.

•

Elevado flujo anual de ingresos pasivos.

•

Prácticamente ninguna sobrecarga, su
casa es su oficina.

•

No hay derechos de franquicia o royalties.

•

Baja inversión inicial.

•

Rápido retorno de su inversión.

•

Territorio exclusivo.

Los ingresos publicitarios generados por cada
proyecto TrackYourRound son lo suficientemente
altos como para permitir que nuestros
distribuidores puedan incluso contratar y gestionar
un equipo de representantes de ventas si así lo
desean, o pueden hacer personalmente toda la
venta por sí mismos.
Con la tarjeta de puntuación TrackYourRound,
nuestros agentes comerciales esencialmente
se convierten en el CEO de su propia empresa
de comercialización de golf, de la mano de una
compañía prestigiosa. Lo mejor de ser su propio
jefe con TrackYourRound es que usted estará
rodeado por personas, compañeros, productos
y programas, enfocados y comprometidos todos
ellos a ayudarle a tener éxito.
La publicidad es una industria de miles de millones
de dólares, las empresas necesitan hacer publicidad
y nuestros agentes comerciales distribuyen un
producto de alta calidad que encanta tanto a los
jugadores como a los campos de golf.
•

Negocio divertido, flexible, emocionante
y gratificante, relacionado con la rentable
industria del golf.

•

Se puede iniciar a tiempo parcial y
convertirlo a tiempo completo.

•

Formación online, in situ y continua.

•

Detallado manual de operaciones y
ventas.

•

Asistencia para una rápida puesta en
marcha, con soporte durante las etapas de
desarrollo y crecimiento de su negocio.
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Proceso de ventas

Dossier
Informativo

INICIO

Repetición
del proceso

PASO
Una vez terminada la producción de las
tarjetas, TrackYourRound las enviará al campo
de golf, así como algunos ejemplares a cada
anunciante.

Impresión de
la tarjeta

PASO

Tarjeta

7

Una vez confirmado el diseño con
el campo de golf y los anunciantes,
TrackYourRound enviará la tarjeta a la imprenta.

Diseño de
la tarjeta

Prototipo

PASO

TrackYourRound realizará el diseño
e ilustraciones de la tarjeta y enviará
un prototipo al campo de golf y a los
anunciantes para obtener el visto bueno
definitivo antes de imprimir.

Cerrar las
ventas de
publicidad

Contrato
anunciantes

PASO

Obtener de los anunciantes
los datos de facturación y los
archivos/diseños de los anuncios.

5

8

6

Prospección
campos de golf

PASO

1

Para presentar nuestra
propuesta, seleccionar campos
de golf que tengan muchos
jugadores y que tengan cerca
numerosas empresas locales.

Contrato
campo de golf

Firma del contrato
con el campo de golf

PASO

2

Conseguir que el campo de
golf se inscriba en el programa
TrackYourRound y firme el contrato.

Información sobre
el campo de golf

Información
del campo

PASO

3

Obtener del campo de
golf toda la información necesaria para
completar la tarjeta TrackYourRound.

Venta de espacios
publicitarios

Media
Kit

PASO

Reunirse con los propietarios
de negocios locales que puedan
estar interesados en anunciarse en la
tarjeta TrackYourRound.

4
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