
  



 



 

  



Facilidades y Costo de la App 

 

 
 
 

APP STANDARD 
0% (sin cargo) 

del valor del Abono Mensual 
de Golfistics 

APP PROPIETARIA 
FULL 
30% 

del valor del Abono Mensual 
de Golfistics 

APP PROPIETARIA 
ALERT 
15% 

del valor del Abono Mensual 
de Golfistics 

APP NATIVA MOVIL IPhone + Android IPhone + Android IPhone + Android 

APP NATIVA TABLET IPad + Android IPad + Android IPad + Android 

APP WEB HTML5 HTML5 HTML5 

 DESCARGAS Ilimitadas Ilimitadas Ilimitadas 

 APERTURAS Ilimitadas Ilimitadas Ilimitadas 

INTEGRACION CON 
GOLFISTICS ONLINE  Sí Sí Sí 

APLICACION PROPIETARIA 
CON MARCA/LOGO DEL 

CLUB  
- Sí Sí 

APLICACION GOLFISTICS 
GENERICA   Sí - - 

INCLUYE PUBLICIDAD Y 
BANNERS DE TERCEROS 

EXPLOTADA POR HALLMORE 
ARGENTINA   

Sí - - 

INCLUYE PUBLICIDAD Y 
BANNERS DE TERCEROS 

EXPLOTADA POR EL CLUB   
- Sí Sí 

NOTIFICACIONES PUSH - Sí Sí 

NOTIFICACIONES PUSH 
PROGRAMADAS - Sí Sí 

SISTEMA DE GESTION Y 
NOTICIAS INTEGRADO - Sí Sí 

ESTADISTICAS DE TRAFICO Y 
DE USO - Sí Sí 

ESTADISTICAS SOCIALES - Sí Sí 

ESTADISTICAS TECNICAS - Sí Sí 



ENVIO Y RECEPCION DE 
FOTOS, TEXTO VIDEO E 

IMAGENES 
- Sí - 

MAPAS 
FORMULARIOS, 

CONTACTO, ACERCA DE 
- Sí - 

ENVIO DE MENSAJES 
USANDO GEOFENCING  - Sí - 

RED DE PUBLICIDAD 
INTERNA - Sí - 

ESTREGIA DE PUBLICACION 
Y MANEJO DE CAMPAÑAS 

DE ANUNCIOS 
PUBLICITARIOS 

- Sí - 

INTEGRACION CON REDES 
SOCIALES - Sí - 

INTEGRACION CON UN FEED 
RSS DE NOTICIAS - Sí - 

CHAT OPCIONAL ENTRE 
JUGADORES - Sí - 

INTEGRACION CON 
BEACONS - Sí - 

 

Diferencia entre las versiones 

STANDARD y PROPIETARIA 

En el caso de la aplicación STANDARD, el jugador de un Club podrá descargar 

la app móvil marca Golfistics de las tiendas de Apple y de Google y una vez 

instalada la misma, podrá ingresar al club de donde es socio con su misma 

matrícula y clave.  Esta versión incluye las facilidades de Golfistics para ver 

resultados de torneos, tarjetas del jugador, reservas online, handicap 

proyectado, fixture y más facilidades de Golfistics que se agregan 

permanentemente.  El manejo y explotación de la publicidad en esta versión 

gratuita será realizada por Hallmore Argentina.  

 

En el caso de las versiones PROPIETARIAS, la aplicación móvil será 

personalizada, donde el socio de un Club descargará la aplicación con la 



marca y logo de su club.  En este caso, el club podrá, entre otras múltiples 

facilidades, enviar Notificaciones Push (Push Notifications) a los móviles de 

sus socios, cargar y opcionalmente enviar, las noticias y contenido de último 

momento que podrán ser accedidas por los socios desde sus teléfonos, 

manejar la publicidad dentro de la app tanto en forma comercial o para 

publicitar acciones o eventos así como otras facilidades específicas.  

Al buscar la aplicación en Apple y Google stores, aparecerá una aplicación 

con marca y logos propios que los socios podrán descargar e instalar. 

 

  



Módulos Adicionales Desarrollados a 

Medida del Club 

En caso de que un Club desee agregar facilidades, páginas o módulos 

adicionales a su aplicación móvil, procederemos a cotizar la programación 

necesaria para la implementación especial requerida por el Club.  Para ver 

ejemplos de los módulos adicionales que se pueden implementar en la 

versión PROPIETARIA de Golfistics móvil, pueden acceder al siguiente link: 

https://www.flickr.com/gp/lucero1200/RFYWVq  



 

Con un usuario administrador, se podrán publicar las últimas noticias que 

deseamos que aparezcan en la pantalla de Ultimas Noticias en el dispositivo 

móvil.  

 



 

Opcionalmente, se podrá enviar una Push Notification en el momento de 

publicarse la noticia a todos los dispositivos que han descargado nuestra app.  

Al recibir el mensaje y clickear sobre este, la noticia completa se abrirá en el 

dispositivo móvil. 

  



 

 

  



 

Se puede personalizar las notificaciones desde la mayor simplicidad hasta las 

restricciones más avanzadas. Es muy simple preparar el mensaje perfecto, así 

como  seleccionar un ringtone especial para que los usuarios nos reconozcan.  

Se puede acompañar de un enlace (link) que los lleve al lugar indicado e 

incluye un pequeño número en el icono o globo para indicar que se recibió 

una nueva notificación. Se puede programar el envío de una notificación para 

que se envíe en una fecha y hora futura.  

Todo lo que se pueda imaginar, ahora es posible. 

  

  



 

Hasta se puede restringir por tipo de dispositivo y modelo, idioma del 

teléfono, área geográfica o barrio donde está el móvil ubicado y muchas 

otras opciones que permite manejar esta potente herramienta de una forma 

no invasiva. 

 

  



  



 



Red Publicitaria 
Esta facilidad permite que el Club defina una campaña publicitaria para que 

cuando el usuario abre la aplicación, ante determinados parámetros y en 

pantallas específicas de la misma, reciba una imagen tanto a pantalla 

completa como en formato de banner superior o inferior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



La campaña puede restringirse entre fechas y horarios, de acuerdo al 

dispositivo y de acuerdo a la cantidad de visualizaciones o clicks que fue 

definida  

 



Se definen los cercos geográficos (geofences) del diámetro deseado 



Se crea el mensaje que el usuario recibirá al ingresar al área, permanecer 

durante un tiempo o egresar de la misma 

 


