
0

Compara y reserva green-fees en 3 clics

Enero 2023

PRIVADO Y CONFIDENCIAL

https://apps.apple.com/es/app/golfee/id1583910245
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.golfee.prod.pro


El método de reserva de green-fees sigue siendo el mismo que hace 30 
años. Golfee ha nacido para dar una alternativa ágil, digital y eficiente

1 Contexto de la oportunidad

La mayor parte de jugadores utilizan la vía telefónica para averiguar las disponibilidades y precios de los campos con el 
objetivo de reservar uno. Este proceso, puede llevar hasta 30 minutos y la decisión final puede no ser la más óptima

~ 30 minutos
Golfista quiere 

jugar al golf

Llamada a club 1 Llamada a club 3

Llamada a club 2 Comparación de precios 
y disponibilidades

Llamada #4 para 
reservar

GRAN MOMENTUM DEL MUNDO DEL GOLF

La pandemia

Nuevos jugadores se 
unen masivamente a la 
práctica del golf y los 
existentes aumentan el 
número de reservas

Licencias

El número de licencias 
federativas de golf 
crece a un ritmo 
acelerado desde 2019 
(e.g. +5% último año)

Reservas

Las reservas online de 
green-fees crecen un 
150% (Q1 2020 vs Q1 2021)

Democratización

“Los jóvenes quieren más 
flexibilidad en las condiciones de 
inscripción a un club, no tener 
que comprometerse a todo un 
año de fidelidad” El Expansión

Jon Rahm

La irrupción de Jon en el 
golf aumenta el interés y 
genera nuevos aficionados 
y jugadores en España

• Sin conocer toda la oferta real de campos

• Sin saber todas las horas/días disponibles

• Dependiendo del club para reservar

• Perdiendo huecos durante el proceso
Cronograma ilustrativo

https://www.expansion.com/directivos/2021/04/10/60708c23468aebc2028b467a.html
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Golfee es la app que te permite reservar tu green-fee 100% online y en 
un par de clics

2 ¿Qué es Golfee?

< 1 min… 
¡Y a jugar!

Filtra por tus 
principales 

preferencias

Escoge el 
campo y la 

hora de salida

Un click más para 
pagar y… 

¡reserva hecha!

Accede a  la 
disponibilidad de los 

campos de golf
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Golfee accede a la oferta de cientos de clubes de una manera rápida, 
eficiente y escalable

3 ¿Cómo funciona el lado de la oferta?

SOFTWARE 
DE GESTIÓN

Club 1
Club 2
Club 3

Club 300

1 2 3 4

1 ACUERDO GOLFEE <> SOFTWARES DE GESTIÓN
Golfee está integrado con los principales softwares que gestionan las webs de los clubes y sus reservas

2 1 INTEGRACIÓN = ACCESO A DECENAS DE CLUBES
Golfee accede a las disponibilidades de decenas de clubes con una única integración de APIs

3 ACUERDO DE PRECIOS TTOO CON CLUB
Golfee confirma el interés de los clubs, acordando un precio de venta del green-fee entre el club y Golfee¹

4 DISPLAY EN APP DE CLUBES CONFIRMADOS
Golfee activa las disponibilidades de los clubes que hayan confirmado los T&Cs

Nota: 1. El precio de venta del green-fee entre el club y Golfee, se llama precio de Tour-operador (TTOO)

+120 clubes de oferta



4

Golfee “intermedia” entre club y golfista, consiguiendo 
un margen medio del ~15% por reserva

4 Modelo de negocio

Unit economics 

~ 83%

~ 15%

100%

~ 2%

COSTE FINANCIERO TRANSACCIÓN
Golfee vende el green-fee al usuario final, utilizando una pasarela de 
pagos y transfiere el coste del green-fee al club  (c. 2% del PVP€)

2

MARGEN GOLFEE
Vendiendo al mismo PVP€ que ofrecen los clubes, Golfee genera un 
margen de contribución del c. 15%

3

COSTE GREEN-FEE
Golfee compra al club el green-fee a precio de tour operador (TTOO), 
lo que supone de media un c. 83% del precio PVP€

1

PVP¹ €

Nota: 1. PVP es el Precio de Venta al Público que tienen los clubs a sus usuarios en sus canales de venta (ej. su propia web)

MODELO RENTABLE
Estos unit economics 
combinados con una 
estructura de costes 
fijos muy liviana hace 
de Golfee un negocio 
con alto potencial de 
rentabilidad en el 
corto plazo

¿QUÉ SUCEDE EN EL BACK DE LA APP CUANDO ALGUIEN RESERVA?
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En muy pocos meses y con escasos recursos, Golfee se encuentra muy 
bien posicionado para escalar el negocio a un nuevo nivel

5 Estatus actual

APP 2.0 DISPONIBLE EN iOS y ANDROID1 INTEGRACIÓN CON LOS PRINCIPALES 
SOFTWARES DE GESTIÓN = +300 CLUBES

2 MÁS DE 120 CAMPOS YA CONFIAN EN 
GOLFEE EN ESPAÑA Y PORTUGAL

3

EQUIPO CON TALENTO Y EXPERIENCIA EN 
STARTUPS, FINANZAS Y MUNDO DEL GOLF

4 c. 5k SEGUIDORES EN REDES SOCIALES5 6 PRIMEROS MESES DE ACTIVIDAD MUY 
PROMETEDORES

‐ +6,000 descargas de la aplicación
‐ +1,500 usuarios
‐ +1,000 green-fees vendidos

~ 50% 
clubes*

~ 25% 
clubes*

+200 clubes de golf en España y 
presencia en otros países

+100 clubes de golf en España y 
presencia en otros países

Nota (*): en España

Golfee ya cuenta con 
presencia en España y 
Portugal y tiene gran 
facilidad para ampliar a 
nuevos mercados

+170k 
accounts 

reached in 3 
months
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Golfee alcanza los 120 campos, aumentando semana a semana el 
número de clubes, con un 0% de churn-rate histórico

6 Relación con clubes

Nota: imagen ilustrativa de algunos de los clubes que ya trabajan con nosotros
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Trabajamos en múltiples colaboraciones en todos los ámbitos con el 
objetivo de dar a conocer Golfee al máximo número de audiencia

7 Generando ruido a través de stakeholders

INFLUENCERS1 NOTAS DE PRENSA2 PARTNERSHIPS3

Golfee se está apalancando en influencers relacionados 
con el golf (o con targets de audiencia similares) para ganar 
reconocimiento y base de usuarios, destacando:

Algunos de estos son:
- @noemigolf1 (Noemí Jiménez Martín – Pro Golf)
- @ten.golf 
- @estrellasinmichelin
- @yetpit (Pedro Oriol – Pro Golf)
- @centro_nacional_golf

Acuerdo con Jose Manuel Lara

Otras colaboraciones

Promoción de todo 
nuestro contenido 
en redes + 
lanzamiento de 
Lara Tips by Golfee, 
tips de < 1 minuto 
para mejorar tu golf

Tenemos activas y en activación distintos partnerships que 
ayudan a Golfee a crecer, donde destacan:

Partnership con Centro Nacional Golf y MB Partners

Colaboración con otros negocios golf-tech

Golfee ha cerrado un acuerdo con CNG y MB 
Partners (su agencia) con el objetivo de:

- Ejercer como proveedor exclusivo de reserva 
on-line de sus green-fees de 6 hoyos (nuevo 
proyecto)

- Ser proveedor exclusivo de reserva para los 
partidos de su Liga MatchPlay 2023

- Box Golfee en campo de prácticas / Gourmet 
Golf Experience

- Hacer branding de Golfee en las instalaciones 
de CNG

- Apalancarse en recursos, BBDD y repercusión 
de CNG y MB para impulsar Golfee

GF 6 hoyos
by Golfee

Liga
Match-play

by Golfee

Asociaciones

Próximamente en:
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Después de 5 meses desde el lanzamiento, +1,000 
green-fees y +40k€ de facturación

8 Primeros meses de actividad

~1,500 usuarios 
registrados

~1,000 green-fees 
vendidos

+6,000 captaciones

Lanzamiento 
prometedor…

… con <12k€ 
invertidos en mkt

6 11 8 4 3 10 12

60
50

208

182

348

J-22 F-22 M-22 A-22 M-22 J-22 J-22 A-22 S-22 O-22 N-22 D-22

Green-fees vendidos mes a mes (#)

Lanzamiento 
oficial

Notas: 1) Facturación del mes; 2)  Inversión total en marketing del mes

Mkt
(k€)

+50% recurrencia 
en usuarios

0.3 0.2 0.5 8.7 15.00.4 0.4 0.2 0.4 3.1 2.5 7.8Fact.
(k€)

(1)

0.4 0.2 0.4 2.1 3.00.2 0.6 0.4 0.3 1.6 1.3 3.5
(2)
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Sólida combinación de experiencia en campos clave como el 
emprendimiento digital, la consultoría estratégica y el mundo del golf

9 Management team

Abraham Montas
CTO

Abraham cuenta con un amplio y sólido background técnico, 
habiendo liderado como CTO los desarrollos de LINKX Global y 
startups como Chargy o Parclick

Santi ha desarrollado su carrera profesional en departamentos 
comerciales de distintas empresas en el sector del deporte y de la 
formación, siempre con una clara orientación al cliente

Santiago Pérez - Seoane
Head of Sales

Javier Iglesias
Co-founder & Co-CEO

Javi combina su experiencia como consultor estratégico en BCG 
con varias experiencias en startups de éxito como son Payflow o 
Neboola Venture Builder

Bruno Acero
Co-founder & Co-CEO

Bruno ha formado parte del proceso de creación y escalado de 
distintas startups gracias a su experiencia en REVEL y 
Neboola. Previamente, trabajó para el equipo de M&A FIG de 
KPMG

Victor Zorita
Co-founder & COO

Victor es un experto en el ecosistema digital y negocios nativos 
digitales, con amplia experiencia en agencias y e-commerce, al 
igual que en empresas de modelo B2B2C
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La visión de Golfee es utilizar la tecnología para 
revolucionar la experiencia de usuario de los golfistas

10 Visión

Nuestro objetivo final 
es convertirnos en la 
única app que utilizan 
los golfistas cuando 
practican golf

Antes de la 
partida Durante la partida

Después de la 
partida

• Reserva de green-fees

+ Paquete completo de green-
fee (buggies, carritos, etc.)

+ Organización y reserva de 
torneos 

+ Cross-selling otros productos 
de los clubs

+ Opiniones y reseñas de 
campos

+ Reserva de campo de 
prácticas

+ Tracking de golpes y 
puntuación

+ Reemplazo de elementos 
durante la partida (e.g. range-
finder)

+ Apuestas intra-partida

+ Opinión y consejos de la 
comunidad

+ Comunidad de golfistas

+ Marketplace de clases por 
video

+ Marketplace de artículos de 2ª 
mano

+ Matching de partidas por nivel

+ Evitar golfista solitario

+ Evaluación campos golf

Punto de partida de Golfee
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Golfee ha iniciado un proceso de ampliación de capital con el objetivo 
de llevar el negocio a un nuevo nivel post-lanzamiento

11 Seed round

DETALLES DE LA RONDA

Pre-seed (Q1 2022) Seed (Q1 2023)

Valoración Pre-money 900.000€ 1.600.000€

Ampliación de capital 105.000€ 250.000€

Versión App MVP 2.0

Campos en la app ~ 40 120 

Campos integrados en el sistema Golfee ~ 200 350 

Descargas ~ 300 6.000 

Usuarios ~ 60 1,500 

Green-fees vendidos ~ 0 1,000 

Potenciar el marketing y las colaboraciones: 25% - 65,000€

+ FB / IG Ads

+ Colaboraciones

+ Influencers

Ingenieros para nuevas funcionalidades, integraciones y países: 35% - 85,000€

+ Equipo de ingenieros actual (CTO + Full-stack) 

+ Contratar un nuevo desarrollador (Full-stack) 

Resto de costes de personal: 35% - 85,000€

+ Equipo de Operaciones (COO + Ops Associate)

+ Equipo de Marketing (Mkt advisor + Mkt Associate)

+ Equipo de Ventas (Ejecutivo de Ventas)

Costes administrativos: 5% - 15,000€

+ Gestorías, impuestos, gastos de ronda de inversión…

+ Plataformas, suscripciones, oficina…
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Modelos de negocio similares que operan en 
mercados/deportes distintos han tenido un gran éxito

12 Comparables y tamaño de la oportunidad

Tamaño de oportunidad
La oportunidad del golf 
en Europa es todavía 
mayor a la del pádel

Pádel: 5,1M

Golf:10,6M

Practicantes (#)

Pádel: c. 5€

Golf: c. 50€

Ticket medio p.p. (€)

Año de creación

Modelo de negocio

Mercados

Inversión recibida (€M)

Valoración

KPIs valoración

KPIs actuales

Crecimiento inorgánico

2001 (EE.UU)

Reserva online de 
greenfees de golf

EE.UU + UK+ FR Global (35 países)

Reserva online de pistas 
de pádel

2017 (ES)

Adquirida por NBC Sports 
por c. 40-50M€

75M€ en rondas de 
inversiónn.d.

c. 200M€

1,8M de greenfees al año
1.500 campos de golf

4,8M de partidas al año
4.600 clubs de padel

>15M de greenfees al año
9.000 campos de golf

4,8M de partidas al año
4.600 clubs de padel

M&A nuevos mercados 
(4 adquisiciones en 2020-21)

M&A nuevos mercados 
(>15 adquisiciones en 2020-22)



javier@golfeeapp.com@golfee_app bruno@golfeeapp.comvictor@golfeeapp.com

https://apps.apple.com/es/app/golfee/id1583910245
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