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Resumen 

El golf como deporte en Colombia se le considera como un deporte que solo algunos pocos 

lo pueden jugar, es por esto por lo que el objetivo de este trabajo es desarrollar un kit de 

recreación móvil de golf para 5 a 8 niños, para así poder acercar el deporte a nuevas 

generaciones, esto dirigido a colegios que es donde los niños pasan la mayoría del tiempo.  

Para su cumplimiento se realizó una investigación sobre el deporte, formas de acercamiento 

a niños, motivaciones y detonadores, para luego diseñar un sistema el cual lleve los elementos 

esenciales del golf a los niños. Así se hicieron diferentes propuestas gráficas y físicas a las 

que se le realizaron diferentes comprobaciones para determinar resultados y así conclusiones.  

De esta forma llegar a conclusiones de forma y fondo, lograr modificaciones al sistema pero 

más importante identificar los elementos diferenciadores del proyecto, así se obtuvieron 

resultados positivos donde se determinó que el golf brinda a los niños desarrollo motriz y 

mental además de enseñanzas que se pueden usar en otras partes de la vida, todo esto en un 

contexto lúdico y motivador. 

Palabras claves 

Golf, colegio, niño, motivación, deporte, lúdica, desarrollo 

Abstract 

Golf in Colombia is considered a sport who only a few can play, that is why the objective of 

this project is to develop a mobile golf recreation kit for 5 to 8 children, to bring the sport 

closer to Colombian people. This is aimed at schools which is where children spend most of 

their time. 

For its fulfillment, first an investigation was carried out on sports and the way they approach 

children, second motivations and third triggers. After that we took the elements found to 

design a system which objective is to bring the essential elements of golf to children. Thus, 

different graphic and physical proposals were made so then it was possible to perform a series 

of different test to then we were able to determine results and conclusions. 

In this way, the project reach conclusions, achieve modifications to the system but more 

importantly identify the differentiating elements of the project that needed some adjustments. 

Positive results were obtained where it was determined that golf provides children with motor 

and mental development as well as lessons that can be use in other parts of life, all this in a 

ludic and motivating context. 
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Golf, school, kid, motivation, sport, ludic, development  

 

 

 



1. Introducción 

El presente trabajo plantea la creación de un emprendimiento que tenga como base el deporte 

golf e innovación para llevarlo a nuevos contextos dentro del país. De esta forma se busca 

crear un sistema capaz de acercar el deporte a nuevas generaciones de colombianos. Se 

realizó para mostrar las cualidades del deporte y que elementos tiene para ofrecer a los 

distintos jugadores o posibles nuevos participantes, en específico niños en edad de colegio. 

¡De esta forma nace el servicio llamado BUM! GOLF, que se ofrece a distintos colegios 

como un alquiler que le da la oportunidad de acercar a sus estudiantes al deporte mediante 

una experiencia lúdica y dinámica. Este sistema incluye partes esenciales del deporte como 

lo son los terrenos por donde se juega, reglas básicas, elementos de uso como lo son palos y 

bolas, además de sus características diferenciadoras potenciadas y enfocadas al usuario final. 

Para la realización del proyecto se hicieron diferentes pasos, entre los cuales están 

investigación del deporte, definición de usuarios y sus necesidades, comprensión de los 

elementos básicos e indispensables del deporte, diseño de producto y experiencia derivados 

de la investigación, para finalmente realizar comprobaciones donde se exploraban diferentes 

posibilidades que cumplieran lo esperado del proyecto. 

 

1.1. Título del proyecto y nombre  

BUM! GOLF 

1.2. Tema 

Emprendimiento. 

1.3. Caso  

Oferta de elementos – servicios orientados a la iniciación al golf de niños de 6 a 10 años. 

1.4. Propósitos 

• A corto plazo (3 años): Crear un emprendiendo basado en un sistema de acercamiento al 

golf para niños de 6 a 10 años en colegios seleccionados ubicados en Bogotá y sus 

alrededores 

• A mediano plazo (5 años): Contribuir al desarrollo psicomotriz, cognitivo, emocional y 

social de nuevas generaciones de colombianos, específicamente en Bogotá y sus 

alrededores, con la finalidad de democratizar el golf; a través de un sistema-producto que 

acerque el deporte a los niños usando elementos lúdicos. 

 • A largo plazo (10 años): Contribuir al desarrollo psicomotriz, cognitivo, emocional y 

social de nuevas generaciones de colombianos con la finalidad de democratizar el golf; a 

través de un sistema-producto que acerque el deporte a los niños usando elementos 

lúdicos. 

 



2. Planteamiento 

2.1. Problemática y justificación 

Cuando se habla de deporte en la sociedad colombiana normalmente escuchamos hablar de 

futbol, ciclismo y patinaje. La cultura deportiva del país se ve limitada entonces a los triunfos 

de gran envergadura que generan estas actividades y otros deportes no tienen visibilidad, este 

es el caso del golf, un deporte de poco interés, con beneficios poco conocidos y comúnmente 

visto como una actividad exclusiva de la clase alta (Velandia, 2020).  

Adicionalmente, considerando que el deporte es parte fundamental para el desarrollo humano 

y que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS, s.f.) el 80% de los niños y 

adolescentes llevan una vida sedentaria que pone en riesgo su salud; el presente trabajo de 

grado busca abordar esta problemática global, basándose en este deporte con gran potencial. 

La OMS (s.f.) recomienda que los niños y adolescentes entre los 5 a los 17 años practiquen 

deporte un mínimo de 3 veces por semana. Sin embargo, para 2017 en Colombia, solo 3 de 

cada 10 niños entre 9 y 17 años, cumplían con estas recomendaciones, lo que supone un 

posible deterioro de la salud para la población juvenil del país.  

Algunas de las consecuencias del sedentarismo para los niños y niñas en edad de desarrollo 

son el sobrepeso, enfermedades crónicas y una baja competencia motriz que eventualmente 

causa una menor interacción con el entorno en el que el niño/a se encuentre (Igarroa, Sarqui, 

Zapata. 2016).  

Es por esto que el deporte se vuelve fundamental para el desarrollo de los niños y así evitar 

los problemas antes mencionados. Además, el deporte conlleva al disfrute de otros beneficios 

como lo son el desarrollo psicomotor, cognitivo, social y emocional (López, 2017).  

Siendo así, el golf tiene la capacidad de desarrollar cada uno de los factores mencionados 

previamente pero no es conocido dados los estereotipos que rodean este deporte y, por ende, 

las personas no buscan explorar esta actividad mucho menos como deporte de práctica para 

los niños. Es por esto que se encuentra una oportunidad para poder llevar el golf a más niños. 

Teniendo en cuenta estas problemáticas, se ha decidido enfocar el trabajo en niños de 6 a 10 

años, para poder acercar el deporte a la sociedad. Estas son las edades en las cuales se debería 

iniciar a practicar un deporte y desarrollar tanto las habilidades propias del desarrollo humano 

como las especificas relacionadas al deporte (Gómez, 2017).  

Para resolver la problemática expuesta, el presente trabajo busca plantear kit de recreación 

móvil de golf dirigido al segmento antes mencionado que se enfoque en introducir el deporte 

de manera lúdica. En primera instancia se enfocará en colegios y se presentará al público en 

parques y jornadas de ciclovía en el norte de Bogotá (Mazurén y Cedritos) ya que en estos 

espacios es donde los niños se sienten más cómodos y tienen disposición de hacer actividad 

física, es un entorno de convivencia familiar y tiene como valor agregado, contacto con la 

naturaleza. 



Adicionalmente, el sector ha sido escogido por la gran cantidad de parques y como estrategia 

se ha decidido iniciar la democratización de este deporte en la clase media alta que no tiene 

conocimiento del deporte pero que puede tener la capacidad adquisitiva para involucrarse en 

el mismo. 

2.1.1. Pregunta de investigación 

¿Cómo acercar el golf a nuevas generaciones de colombianos y de esta forma democratizar 

el deporte?

2.2. Objetivos 

2.2.1. General: 

Desarrollar un kit de recreación móvil de golf para 5 a 8 niños, que sus componentes serán 

un sistema de protección para niños, sistema modular de acercamiento al deporte, planeación 

de actividades lúdicas para el acercamiento al deporte para niños de 6 a 10 años de 2 colegios 

de Bogotá y sus alrededores. 

2.2.2. Específicos: 

• Identificar elementos diferenciadores del golf 

• Examinar detonadores de curiosidad para los niños  

• Encontrar espacio adecuado para acercar el deporte a la sociedad colombiana 

• Analizar comportamientos de padres y sus motivaciones para escoger deporte que 

practican sus hijos 

• Analizar comportamientos de padres y sus motivaciones para escoger deporte que 

practican ellos mismos 

• Encontrar sistema modular aplicable a prácticas de deporte lúdico 

2.3. Límites y alcances 

• Diseño del plan de recorrido lúdico para niños usando elementos previamente 

diseñados  

• Adaptación de elementos previamente diseñados al kit de recreación móvil de golf 

• Desarrollo de imagen corporativa del kit: logo, colores de la marca, colores 

corporativos, usos permitidos, tamaño del logo. 

2.4. Metodología 

Para el desarrollo del proyecto se usará un modelo sencillo de 4 etapas planteado por Nigel 

Cross en su libro Métodos de diseño (2002) que son exploración, generación, evaluación y 

comunicación. En la siguiente lista se detallará que se hará en cada etapa del proyecto. 

• Exploración: Se plateará el problema, investigando los diferentes factores usando 

encuestas, entrevistas y fuentes secundarias que sirvan como argumentos para 

resolver el problema. 



• Generación: En esta etapa se generarán alternativas para resolver la oportunidad del 

proyecto, se hará un proceso de bocetación, modelado y prototipado (si se alcanza). 

• Evaluación: Se harán pruebas, validaciones y demás formas de comprobaciones.  

• Comunicación: Se presentarán los resultados del proyecto. 

De la etapa de generación y evaluación se puede saltar dependiendo los resultados de las 

comprobaciones. 

 

3. Marco referencial 

3.1. Elementos del problema 

Para poder entender la problemática se realizó una serie de mapas mentales y conceptuales 

en los que se identificaron las variables del problema y sus detonantes, elementos que hacen 

parte de este marco de referencia. 

El mapa mental 1 a continuación, fue el punto de partida para enlistar las principales palabras 

claves y así indicar la línea de investigación en la que el proyecto debía evolucionar. Los 

elementos identificados fueron las distracciones, el entretenimiento, la socialización y los 

usuarios principales para la investigación: los papás y sus hijos.  

 

Mapa Mental 1 

Basado en estos resultados, se realizó el mapa mental 2 cuyo propósito era encontrar que 

elementos adicionales se evidenciaban teniendo en cuenta los usuarios definidos, además de 

factores que afectan a los usuarios directa e indirectamente. Siendo así, con esta herramienta 



se obtuvieron algunas razones por las que los usuarios, tanto niños como padres, escogen un 

deporte.  

De parte del padre se evidencia la motivación que se genera por factores económicos, de 

ubicación, de beneficios para el desarrollo del hijo, de la oferta disponible, así como el deseo 

propio de practicar un deporte. Por otro lado, para los niños se genera motivación con 

elementos lúdicos, que le permitan jugar, pero sin tener que preocuparse por la parte 

competitiva del deporte.  

 

Mapa Mental 2 

Posteriormente el mapa conceptual 1 se hizo para encontrar las relaciones de los usuarios 

con las palabras claves del problema. Del ejercicio se puede concluir que las principales 

relaciones están entre los usuarios y la motivación; los factores que generan esta motivación, 

es decir, la necesidad de diversión (por parte del niño) y el interés por el desarrollo del niño 

(por parte del padre).  

Además, se encontraron las posibles limitaciones por las que en la actualidad el golf no es 

considerado por la mayoría de los papas para que sus hijos lo jueguen, estos son el factor 

económico, que se refiere a que el golf es un deporte costoso y no saber qué elementos le 

ofrece el deporte a ellos y a sus hijos. 



 

Mapa Conceptual 1 

Finalmente, el mapa mental 3 es un resumen de las relaciones de los factores del problema 

con las razones por las que los usuarios querrían usar el sistema que se propondrá en este 

proyecto. Se concluyó que la base para atraer a los niños es la lúdica, donde puedan jugar sin 

tener preocupaciones, ser libres, pero siguiendo indicaciones para acercarlos al deporte. 

 

Mapa Mental 3 

Ahora bien, como se mencionó anteriormente estos mapas permitirían ahondar en las 

variables del problema dentro de este marco de referencia.  



3.2. Entendiendo el Golf 

El golf un deporte originado en Escocia en el siglo XV (Johnson, S.F.) y que llegó a Colombia 

en el año de 1917, en un deporte cuyo objetivo es hacer el menor número de golpes a la bola 

posibles a lo largo del campo que consta de 18 hoyos. Normalmente la media de golpes 

ideales por una ronda del juego son 72 golpes, esto puede cambiar dependiendo del campo. 

Por otro lado, los elementos para jugar son 14 palos que cambian sus grados para así poder 

pegarle a la bola una mayor o menor distancia dependiendo lo que se necesite en el momento 

del impacto de la bola. Esta pelota es especial tiene hendiduras especiales que le permite 

volar con más facilidad y así avanzar más distancia. 

Ahora bien, ya teniendo un contexto del golf, se debe definir porque es considerado un 

deporte. Según el Golfpark en el 2016 se definió que un deporte se le considera tal si 

“Actividad o ejercicio físico, sujeto a determinadas normas, en que se hace prueba, con o sin 

competición, de habilidad, destreza o fuerza física.” por tanto, dado que el golf cumple estas 

condiciones se le pude considerar como deporte. Además, se confirmó su estado como 

deporte al estar en los juegos olímpicos de Rio de Janeiro del 2016. 

De la misma forma, según Golfpark 

La ciencia se ha alineado también con los golfistas en su intento de defender el golf como 

deporte. Un estudio del Centro Rose para la Salud y el Deporte en Denver determinó que el 

golf es un deporte y no un simple hobby. Para llegar a esta conclusión, el estudio cogió a 

varios voluntarios con edades comprendidas entre los 21 y los 61 y midió el número de 

calorías que gastaban en una partida de golf.  Aunque no se queman tantas calorías como en 

el atletismo, por ejemplo, si las suficientes para ser considerado un deporte. (Golfpark, 2016) 

Gracias a esta cita se puede confirmar que el golf es un deporte. Y por tanto se debe hacer 

una contextualización en el presente. “La penetración del golf en la población oscila entre el 

17% de Canadá, el 11% en USA, más del 5% en Reino Unido o Suecia y los escasos 0,1% 

de Sud-América” (Aymerich, 2014) estas cifras demuestran que es un deporte que tiene gran 

participación en los países, pero la pregunta es ¿por qué se practica en estos países y no en 

Colombia? No se tiene una respuesta concreta, pero si hay aproximaciones a una. 

Por consiguiente, para responder la pregunta se debe contextualizar el golf en Colombia 

actualmente, la entidad que maneja las competencias y registra los campos de golf se llama 

Fedegolf (Federación Colombiana de Golf, 2020). Ellos tienen registrados 50 campos a lo 

largo del país, en su mayoría ubicados en Bogotá y sus alrededores. Para el 2011 según 

portafolio había 35,000 golfistas en el país, un número alto considerando que este deporte se 

cree que es elitista y costoso. Además, para este año 200 niños de bajos recursos recibieron 

clases de golf con el fin que en el futuro se conviertan en golfistas profesionales y hagan de 

eso su carrera. 

En el 2020 existen 3 diferentes formas de poder jugar el deporte. La primera es estar asociado 

a Fedegolf (Federación Colombiana de Golf, 2020), es decir, se paga una cifra mensual y 

esto le permite ir a diferentes campos y además se debe pagar una tarifa extra en cada uno de 

estos clubes por cada vez que se juega. La segunda es pertenecer a un club de golf, donde se 



paga una acción (el precio depende del club) y después pagar una mensualidad que le permite 

jugar ilimitadas veces. Y tercero es jugar en campos públicos donde se paga la tarifa, por 

ejemplo, para jugar en el campo público de Briceño toca pagar una cuota llamada Greenfee 

de 60,000 COP entre semana y puede llegar a 110,000 COP en fines de semana. 

Como se ha venido exponiendo, en la actualidad jugar golf en el país no es fácil y toca pagar 

considerables sumas de dinero para poder hacerlo regularmente. Esto es para poder mantener 

los campos en un buen estado, dado que no se cuenta con el apoyo económico de parte del 

gobierno como si lo hay para otros deportes. Un ejemplo de esta situación es la disponibilidad 

de 93 canchas sintéticas ubicadas dentro de la ciudad de Bogotá que según el Instituto de 

Recreación y Deporte cuenta con demarcaciones, para además de jugar futbol, practicar 

rugby, Ultimate y futbol americano, pero no hay iniciativas de parte de los entes estatales 

para promoción del golf. Y sin este apoyo es difícil poder ser un deporte atractivo para 

jóvenes y considerarlo como un deporte en el cual enfocarse y poder salir adelante con él. 

Sin embargo, hay ejemplos de que el deporte tiene oportunidades para la vida y sirve para 

desarrollarse, este es el caso de Sebastián Muñoz, actual jugador de golf profesional hace 

parte del PGA tour donde ha sido campeón de un torneo, uno de los circuitos más importantes 

del mundo; y Camilo Villegas campeón de 4 torneos del PGA tour, actual jugar del mismo 

tour, pero con una participación irregular. 

Por otro lado, como se ve en Tabla 1, el golf tiene beneficios que son desconocidos por la 

mayoría de la población. El autor (Velandia, 2020)hizo una encuesta una encuesta a 80 

personas que conocen el deporte o que lo practican actualmente y se concluyó que de las 11 

razones que están enlistadas las más importantes para la muestra fueron: Mejora la 

concentración, desarrolla la paciencia y ofrece contacto con la naturaleza.  

Tabla 1 (Retamares, 2017) 

Razones para jugar golf y desarrollo como persona 

Combate el sedentarismo 

Mejora la concentración 

Relaja el cuerpo y la mente 

Mejora la flexibilidad y la coordinación motora 

Aumenta la autoestima 

Desarrolla la paciencia  

Potencia la toma de decisiones 

Democratiza el juego en equipo 

Juego en familia 

Contacto con la naturaleza 

Fomenta juego limpio y seguimiento de reglas 

 

Así mismo, el Lincoln City Golf estableció en 2018 estableció los beneficios del golf como 

práctica deportiva en los niños. 



Golf is a great sport for young kids to get involved with. It helps them grow mentally 

and physically by keeping them healthy and teaching them life skills. The golf course 

is a great place for kids to meet new people, immerse themselves in healthy 

competition, and learn the value of patience and self-improvement. (Lincoln City 

Golf, 2018) 

3.2.1. Democratización del golf  

Para poder llevar este deporte a la mayor cantidad de personas posible, se debe 

democratizarlo. “Hacer algo accesible a un gran número de personas” se entiende como 

democratizar, por ende, para poder lograr esto se debe generar un sistema o cambio que le 

permita a las personas que no lo conocen o no pueden practicarlo, que tengan la oportunidad 

de conocerlo y así encontrar sus beneficios.  

3.2.2. Elementos para jugar golf  

Palos (ERTHEO, s.f.): Se dividen 5 grupos, maderas, híbridos, hierros, Wedges y putt se 

diferencian por el ángulo que tienen; si el ángulo está cerca de 0 el palo es más “largo” y se 

puede usar para obtener más distancia cuando se hace el golpe. En una maleta pueden ir 

máximo 14 palos cada jugador escoge que palos quiere usar, el número de palos por grupo 

puede variar, excepto el putt dado que solo es 1. 

• Maderas: drive, madera 3, madera 5, madera 7 

• Híbridos: son sustitutos de los hierros, diseñados con la forma de una madera, pero 

hacen el papel de hierros. 

• Hierros: Normalmente se encuentran del 3 a 9 

• Wedges: P (48°), A o G o D (52°), S (56°) y L (60°) 

Bolas (Escofet, s.f.): Las bolas de golf en la actualidad están dividas en 2 grupos las de recreo 

que están diseñadas para jugadores con swing lento tienen una capa externa muy sólida pero 

en cambio su capa interna es muy blanda y son más de menor precio; las avanzadas enfocados 

en jugadores con swing rápido tienen 3 o más capas para que sean más rígidas, pero todas 

tienen que seguir las siguientes indicaciones  

• Tienen que ser pelotas asimétricas 

• Diámetro mínimo de 42,67 milímetros 

• Peso máximo de 45,93 gramos 

• Debe tener la capacidad de coger una velocidad máxima de 76 metros por segundo 

Zona de práctica: Existen tres tipos, el primer campo de práctica (ilustración 1) donde es un 

campo de 350 metros de largo donde simulan estar jugando y pueden ver exactamente qué 

pasa con la bola. Segundo, las jaulas (ilustración 2) son espacios donde la personas practica 

su swing, pero no puede ver qué pasa con la bola dado que ésta se choca con la protección 

del frente el espacio del jugador a la protección es de 3 a 4 metros. Y tercero, simuladores 

(ilustración 3), donde se usa una jaula, pero con ayuda de la tecnología se simula el resultado 

de la bola. 



 

Ilustración 1 (Federación Colombiana de Golf, 2020) 

 

Ilustración 2 (PlantetMallas, s.f.) 

 

Ilustración 3 (BAHÍA, 2013) 



 

3.2.3 Mapa de actividad 

El gráfico 1 es un mapa para entender la actividad del golf en un día normal. Un deporte que 

toma una gran cantidad de día, pero no solo es actividad física, también es relacionarse 

socialmente, dos elementos a desarrollar para niños. 

 

Gráfico 1 

3.3. Usuario: Niños y Padres 

Siguiendo la línea del proceso de investigación, se definieron dos tipos de usuarios, niños y 

padres. La razón de esto es que si bien el niño es quien hace el deporte, el padre es el que 

tiene el poder económico y tiene responsabilidad sobre él. Por tanto, en los siguientes 

párrafos se especificarán los perfiles de dichos usuarios además de sus motivaciones para 

escoger y jugar un deporte.  

En el grafico 2 se expone el perfil del niño de manera general dado que la oportunidad para 

democratizar el golf se dirige al público general de los niños, además, sabiendo las 

caracteristicas que componen el perfil se puede seguir con la explicación de las diferentes 

motivaciones y factores relacionados entre los niños y el deporte. 

 

Gráfico 2 

Niño

Geográfica: Ubicados en Colombia, 
principalmente de Bogotá

Demográfica: Entre 6 y 10 años, ambos
géneros, clase media y alta

Piscográfica: Interesados en actividades 
que requieran movimiento físico, que no 

sean usuarios activos de golf



Ahora bien, para los niños existen razones por las que juegan un deporte, se nombrarán 

algunas importantes. La primera es hacer amigos, la parte de socializar es esencial porque 

esto les permite establecer lazos y ayuda para en un futuro poder tener mejores relaciones. 

“El deporte para niños, y especialmente el deporte en equipo, contribuye también a mejorar 

las relaciones sociales entre los niños, que han de colaborar para alcanzar los objetivos del 

conjunto. Además, potencia la autoestima y previene el sedentarismo infantil y juvenil.” 

(Auca Projectes Educatis, 2016).  

Si bien el golf en su base no es un deporte en equipo, se juega en conjunto, pero se compite 

individualmente lo cual genera relaciones distintas que ayudan al desarrollo del niño. 

Además, como establece Auca Pojects Educatis, en el 2016 sirve especialmente de aquellos 

que tienen problemas de integración, pero que, desde el deporte, pueden alcanzar metas que 

les ayuden a creer en ellos mismos. 

Por otro lado, un segundo factor es hacer deporte, divertirse, pero desarrollando su cuerpo 

físicamente.  Martin, 2017 estableció que “el objetivo debe ser desarrollarse mediante el 

movimiento en entornos estructurados y no estructurados para jugar, no para competir. El 

enfoque se centra en ofrecer deportes divertidos, inclusivos, multisport y apropiados para el 

niño” por tanto, se debe escoger de una forma correcta el deporte a practicar para el niño de 

acuerdo a sus necesidades de desarrollo. 

También se hizo un mapa de empatía de cada usuario, en el mapa de empatía 1 se puede ver 

que el niño piensa la mayoría del tiempo en como distraerse, siendo el juego una vía para 

este fin. 

 

 

Mapa empatía  1 



Después de definir razones por las que el niño debe hacer deporte, se definió el perfil del 

segundo usuario, el padre, en el gráfico 3 se establece las características de este usuario. 

 

Gráfico 3 

Posterior a la definición del segundo perfil, se buscaron factores que pueden afectar la 

decisión del padre hacía que deporte debiera jugar el hijo. Se encontró que el papá vela por 

el bienestar del hijo por lo cual existen razones como estimular la actividad física, el 

desarrollo del niño, entre otras. Se encontró, además, que existe un segundo grupo de factores 

por las que un papá decide en qué deporte inscribir a su hijo, estos son los factores personales. 

Existe la herencia, es decir, el padre juega el deporte por tanto quiere que su hijo también lo 

haga. Segundo, quiere desarrollar una relación más estrecha padre e hijo, como lo estableció 

Hernández (2017),  

Las actividades deportivas entre padres e hijos favorecen el intercambio de experiencias. El 

sentirse parte de un grupo y de un equipo ayuda a los más pequeños a aprender y aceptar esa 

responsabilidad, además de conocer y mejorar la disciplina, el respeto al prójimo, la 

puntualidad y, en definitiva, la educación. 

Usando como base esta cita se estableció que el deporte es una forma adecuada de crear lazos 

entre familias y a su vez ayudar al desarrollo del niño. El golf puede ser el deporte indicado 

para esto gracias a su forma de jugarse, grupos entre 2 a 4 personas, además de la existencia 

de torneos padres e hijos donde las familias compiten en diferentes modalidades para ser los 

campeones. 

En el mapa empatía 2, se puede ver un papá pensando en cómo va poder aportar en la casa, 

pasar tiempo con sus hijos y preocupado por su bienestar, también pensando en sus objetivos 

como persona. 

Padre

Geográfica: Ubicados en Colombia, 
principalmente de Bogotá

Demográfica: Ambos géneros, cualquier 
profesión, Clase media y alta

Psicográfica: En búsqueda de actividades 
extracurriculares del hijo, preocupado por 

el desarrollo de su hijo



 

Mapa empatía  2 

 

3.3.1. Entrevistas 

Como parte del marco de referencia se buscó conocer la opinión de un individuo que juegue 

el golf desde pequeño para identificar otros elementos claves para el desarrollo de la solución 

a la que pretende llegar este trabajo de grado. El entrevistado fue Martin Gantivar de 24 años, 

quien juega golf desde los 6 años. De los resultados de su entrevista surgió el siguiente mapa 

mental:  

 

Mapa Mental 4 



En la entrevista semi estructurada realizada por el autor (Velandia, 2020) se encontraron 

elementos importantes que corroboraron la investigación previa pero dejó factores nuevos a 

considerar, como lo son el factor cultural, la falta de apoyo a este deporte por parte del 

gobierno genera un desconocimiento general de la población que no le permite crecer al golf 

en el país, segundo la parte social para los niños en el deporte es esencial, permite llegar a un 

desarrollo mayor que al que se lograría cuando se práctica el deporte solo. 

3.4. Desarrollo del ser humano y su relación con el deporte lúdico  

La siguiente Tabla 2 (Chamorro, 2017) establece factores por las que el juego, entendido 

como deporte, le aporta al desarrollo de la persona en edades tempranas, dividido en 

desarrollo psicomotor, cognitivo, social y emocional, en los siguientes párrafos se establecerá 

su relación con el golf y con las edades escogidas de 6 a 10 años. 

Tabla 2 (Chamorro, 2017) 

 

Conociendo los factores establecidos en la tabla 2, que hizo Chamorro en un estudio sobre 

el cómo el juego afecta el aprendizaje, se estableció que el juego es un factor que puede ser 

fundamental para el desarrollo humano. Por tanto, una manera de acercar el deporte del golf 

a los niños es por el juego, generar un sistema que permita al usuario establecer una relación 

con el deporte mediante la lúdica. Además, el golf como deporte le ayuda al desarrollo 

humano en los 4 factores. 

Especialmente psicomotor en los factores de equilibrio, fuerza y coordinación motora. 

Cognitivo en la estimulación de atención y memoria, en la parte social la estimulación de la 

moralidad y procesos de comunicación. Por último, en la parte emocional la satisfacción, 

control de la ansiedad y la agresividad. 



El significado de la lúdica según Yturralde (s.f.),  

es sumamente amplio y complejo, pues se refiere a la necesidad del ser humano, de 

expresarse de variadas formas, de comunicarse, de sentir, de vivir diversas 

emociones, de disfrutar vivencias placenteras tales como el entretenimiento, el juego, 

la diversión, el esparcimiento, que nos llevan a gozar, reír, gritar, a vivir, siendo una 

verdadera fuente generadora de emociones, que nos lleva inclusive a llorar. Para el 

aprendizaje es fundamental. 

Por otro lado, Gómez (2017) establece que las claves para que un deporte o actividad este 

dirigida a niños son,  

• Actividad intrínseca (con valor en sí misma). No tiene metas o finalidades 

extrínsecas. 

• Práctica libre, voluntaria, espontánea y desinteresada. 

• Actividad divertida y alegre. Jugando el niño aprende mientras disfruta. 

• Prescinde de la realidad (fantasía, imaginación). El jugador es capaz de abstraerse 

del mundo real para introducirse en el mundo diferente del juego. 

• Hace que se desarrollen en el niño las capacidades motoras básicas. 

• Permite a los sujetos experimentar de manera directa el uso de las reglas. 

• Regula el comportamiento en relación con los otros. Permite la socialización entre 

los jugadores. 

Teniendo en cuenta estas características se puede hacer una estrategia de acercamiento al 

segmento escogido. Además de acuerdo con Yturralde (s.f) "¡El Juego es el disfraz del 

Aprendizaje, un disfraz libre, divertido y transparente, que no pretende ocultar nada, más 

bien enseñar todo!", por tanto, la lúdica debe ser la base para acercarse a los niños. 

3.4.1. La motivación como elemento de acercamiento al deporte  

Para poder crear una estrategia lúdica se debe primero definir que motiva a los niños para 

acercarse a los diferentes deportes. Existen tres clases de motivación, la primera motivación 

es la intrínseca “se refería a la participación en una actividad por la satisfacción 

experimentada en su práctica” (Harter, 1978), la segunda motivación es la extrínseca “trataba 

de la práctica en una actividad para obtener una recompensa diferenciada de ésta” (Harter, 

1978) y la tercera es la amotivación que se entiende como “la falta de motivos para seguir 

practicando y esforzándose en una actividad” 

Teniendo en cuenta lo anterior se decidió que la estrategia para poder acercar el niño al 

deporte debe estar basada en la motivación intrínseca dado que esta es la que no depende de 

un premio para poder seguir motivado y de la amotivación dado que se debe alejar el deporte 

de una visión repetitiva y estática, y generar en cambio un sistema innovador que tenga 

variaciones para seguir motivando a los niños a jugarlo. 



3.5. Benchmarking: Alternativas para la práctica del deporte  

Para poder entender de una mejor manera el problema se hizo dos benchmarks, en la tabla 3 

y tabla 4 se ve el análisis y después su conclusión respectiva donde se evidencian los 

elementos positivos para el proyecto. 

Tabla 3 

Marca Pros Contras 

EPEC 

(https://epecgolf.com) 

 

• 3 años 

• Personalización de productos 

(especialmente palos) 

 

Son palos enfocados 

en niños y su 

crecimiento, pero no 

hay un servicio de 

clases para dicho 

mercado 

TOPGOLF 

(https://topgolf.com) 

 

• Parties of golf 

• Profesores especializados en 

enseñanza de golf para niños 

• KidZone: Academia de niños en 

verano 

• Variedad de servicios y flexibilidad 

en las locaciones 

No hay información 

sobre la edad 

 

No se logra 

distinguir si es un 

enfoque de 

entretenimiento o 

competencia 

ZR GOLF 

(https://www.zrgolf.co

m.ar/ninos.html) 

 

• Sistema Tri golf, ofrece variedad de 

servicios para la práctica del golf  

• Desde los 5 años 

• Profesor de golf con 26 años de 

experiencia 

• “Minigolf cumpleaños” 

No se identifica si se 

alquilan los palos, se 

venden o como es el 

sistema 

TAYLOR MADE 

(https://www.taylormad

egolf.com/taylormade-

junior/?lang=default) 

 

• Palos enfocados en niños de 

diferentes edades 

• Ropa de golf para niños 

• Maletas para niños 

No hay servicio de 

clases, solo los 

productos 

JUNIOR GOLF • Servicio de clases en vacaciones y 

en época de colegio 

• Clases gratis para principiantes 

No se identifica si se 

alquilan los palos, se 

venden o como es el 

sistema 

 

Se hizo una búsqueda de empresas que presten servicios, como se evidencia en la tabla 3, de 

golf para niños, de las cuales se encontraron 5. Después de su respectivo análisis se concluyó 

que la oferta en la actualidad está basada en palos especiales para niños que se pueden 

modificar o en clases con algunos elementos diferenciadores de clases para adultos. Sin 

https://epecgolf.com/
https://topgolf.com/
https://www.zrgolf.com.ar/ninos.html
https://www.zrgolf.com.ar/ninos.html
https://www.taylormadegolf.com/taylormade-junior/?lang=default
https://www.taylormadegolf.com/taylormade-junior/?lang=default
https://www.taylormadegolf.com/taylormade-junior/?lang=default


embargo, se evidencia que están diseñados para niños que ya están dentro del mundo del 

golf, pero falta algún sistema para niños que no juegan golf, pero son posibles usuarios. 

Por otro lado, ya conociendo que existe en términos generales del golf infantil se hizo un 

estudio de que hay en el mercado mundial en términos de acercar personas al deporte usando 

la lúdica como base, esto se evidencia en la tabla 4 y después su análisis. 

Tabla 4 

Deporte 

(establecimiento) 

¿Qué tiene? Análisis Elementos 

deseables para el 

sistema a diseñar 

Golf: Topgolf 

EE. UU 

(https://topgolf.co

m) 

 

 

• Práctica del deporte, clases 

(elementos golf 

tradicional) 

• Diferentes servicios 

(piscina, restaurante, 

parqueadero, bar) 

• Juegos diferentes en la 

sala de espera 

• Juego especial con 

diferentes incentivos y 

retos 

• Capacidad 500 personas 

aproximadamente 

• Diferentes pisos para la 

práctica deportiva 

• Tienda golf, fitting 

• Espacios privados para 

práctica con tecnología 

• Espacios normales de 

práctica con tecnología 

• Kidzone: Parties, summer 

vacations 

• Reservas 

• Espacios varios para 

reuniones 

• Precios: 33 a 63 dólares 

por hora (1 y 2 piso) 

dependiendo la hora 48 a 

78 dólares por hora (3 y 4 

piso debe ser mayor de 

21 años) 

• Viernes y sábados días 

más costosos: 48 a 78 

dólares por hora (1 y 2 

piso) dependiendo la hora 

63 a 93 dólares por hora 

(3 y 4 piso debe ser 

mayor de 21 años) 

Topgolf es una 

compañía cuyo base de 

negocio es la práctica 

del deporte golf, sin 

embargo, cuenta con 

diferentes elementos 

que permite a los 

clientes ir a disfrutar 

de más comodidades, 

como lo son los 

restaurantes y piscinas. 

Además, cuenta con 

50 establecimientos, 3 

en UK, 1 en Australia 

y el resto en EE. UU. 

Está enfocado en 

adultos, pero cuenta 

con una sección de 

niños, pero limitada, 

para esta empresa su 

usuario objetivo lo son 

los adultos que ya 

juegan golf, pero 

cuenta con elementos 

atractivos para 

personas que no son 

jugadores regulares. Se 

alquilan las “gateras” 

por hora, pero se tiene 

los diferentes espacios 

para que los usuarios 

se distraigan. 

Personalmente 

considero el servicio 

un poco costoso. 

• Sistema de juego y 

retos para no 

jugadores regulares 

• Espacios. 

 

Si bien es un 

establecimiento de 

golf, no ataca al 

mismo público, pero 

si permite entender 

cómo se atrae a un 

jugador regular de 

golf. Y atrae a otras 

personas por los 

elementos extra que 

tiene, sin embargo, 

le falta un espacio 

diseñado para niños 

que este todo el 

tiempo (ofrecen 

fiestas y clases, pero 

no más) disponible y 

que los invite y de 

curiosidad de 

aprender el deporte.  

https://topgolf.com/
https://topgolf.com/


Fútbol: Kicktown 

Londres, 

Inglaterra 

(https://www.kick

townfootball.com

) 

 

• Suscripción, club 

• Aplicación, kickband, 

para acceder a las 

funciones que son 

registros, grabaciones y 

reservas 

• Diferentes retos donde se 

puede desde meter el 

balón a la cancha hasta 

meterlo en el baúl de un 

carro 

• Mercancía del club 

• 3 personas por sesión en 

el lugar 

• Edad mínima 7 años 

• 7,50 libras para niño y 

adulto 

• Kickband 9,99 libras 

• Reserva mínimo 24 horas 

antes 

• 12 minutos por sesión 

• Horarios variables 

Kicktown es un 

espacio que está 

diseñado para 

divertirse, haciendo 

diferentes retos, donde 

el objetivo es obtener 

el mayor puntaje. El 

recorrido puede ser de 

poco tiempo, pero da 

las herramientas para 

disfrutar de los 

espacios y de los 

amigos. Acerca al 

usuario al deporte por 

medio de los retos 

dado que están 

diseñados para que la 

personas mejore sus 

habilidades mediante 

actividades distintas a 

un entrenamiento 

normal de fútbol. 

• Sistema de 

kickband y 

aplicación 

• Diferentes retos y 

juegos para 

motivar y que se 

compita entre 

amigos 

• Espacio diseñado 

para ser un 

recorrido 

• Estética  

Gimnasia: 

SUMMIT 

Trampoline Park 

Bogotá, Colombia 

(https://summitbo

gota.com/?lang=e

n) 

 

• Membresías 

• Actividades de 

cumpleaños 

• Espacios amplios 

• 12 actividades en las que 

se resaltan: ninja course, 

giant airbag, basketball 

entre otras 

• Área trampolines especial 

para niños 

• Actividades grupales e 

individuales 

• Pecio es por horas con 

diferentes niveles de 

entrada general, premium 

y baby 

• 31,000 cop- 48,000 cop 

• Baby 18,000-22,000 cop 

• Membresías de 3 y 6 

mesas 

Summit es un espacio 

para todas las edades 

con sus diferentes 

espacios y retos, donde 

toda la familia puede 

divertirse, o los 

amigos con dinámicas 

especiales, pero no es 

un sistema que acerque 

al usuario a los 

deportes, solo es para 

pasar un buen rato 

• Diferentes tipos de 

obstáculos y retos 

que se convierten 

en motivación para 

los clientes 

• Espacios para 

padres e hijos  

• Diferenciación en 

las edades y en los 

métodos para 

enfocarse 

• Estética  

Bolos: La bolera 

Unicentro 

Bogotá, Colombia 

(http://labolera.co

• Reservas 

• Restaurantes 

• Billar pool 

• 24 pistas 

• Bar 

• Zona de espera 

• Zona de zapatos 

La bolera ofrece el 

espacio para poder 

jugar bolos con familia 

u amigos, donde 

personas de todos los 

niveles pueden ir y 

divertirse. Dado el 

• Espacios de 

organización 

• Elementos de la 

práctica para 

principiantes 

https://www.kicktownfootball.com/
https://www.kicktownfootball.com/
https://summitbogota.com/?lang=en
https://summitbogota.com/?lang=en
https://summitbogota.com/?lang=en
http://labolera.com.co/main/


m.co/main/)

 

• Bolas y pinos 

• Enseñanza niños, 

elementos para 

principiantes 

• Fiestas de cumpleaños 

• Precio 

• Torneos 

• Sistema tecnológico para 

contar pinos 

deporte es fácil de 

entender a un nivel 

básico entonces tiene 

la facultad de atraer 

personas de todas las 

edades, pero no para 

que quieran tomarlo 

como un deporte para 

desarrollarse sino para 

pasar un rato 

agradable. 

 

En la tabla 4 se evidencia la búsqueda de sistemas de otros deportes que tuviesen como 

elementos importantes la lúdica y el entretenimiento. Estos fueron golf, futbol, gimnasia y 

bolos; después del análisis se puede concluir que si bien cada sistema tiene como objetivo 

diferentes elementos, se pueden obtener elementos claves para un sistema enfocado para 

niños como lo son, en términos generales, los retos y espacios que se tienen para hacer la 

actividad, un circuito de diferentes actividades que permitan que el niño se acerque al 

deporte, una aplicación y un sistema de registro, espacios especiales para niños, y otro de 

niños y padres. Pero sobre todo usar un enfoque lúdico y de socialización para poder llegar 

a los objetivos. 

3.6. Ubicaciones y su posibilidad como mercado  

Para el sistema que se planteará, se debe encontrar un lugar adecuado, que se acerque a los 

segmentos de mercado escogidos, por tanto, se hizo una lista de lugares y momentos donde 

podría estar dicho sistema.

• Clubes 

• Casa en torneos internacionales 

• Torneos 

• Parques 

• Centros comerciales 

• Ciclovía 

• Oficinas 

• Domingos 

• Colegios 

• Restaurantes 

• Locales propios 

• Coldeportes 

• Puntos turísticos 

• Tiendas deportes 

• Tiendas golf 

• Parques de diversiones 

• Juegos olímpicos (y parecidos) 

• Hospitales 

• Salas de espera 

• Golfito 

• Espacios fútbol 5 

• Playa 

• Hoteles 

• FEDEGOLF

Teniendo en cuenta los cambios en el estilo de vida de la sociedad causados por la pandemia 

del COVID-19 se ha decidido en una primera fase de implementación del sistema a proponer, 

que este sea desarrollado y presentado ante el público en espacios abiertos como lo son los 

http://labolera.com.co/main/


parques de barrio y las jornadas recreativas de deporte como la ciclovía en Bogotá. Además 

de ser espacios que cuentan con ser entornos para la actividad física y de convivencia 

familiar, lo que reúne a los dos usuarios identificados en la presente investigación.  

3.7. Componentes del sistema 

Se plantearon alternativas para el sistema se pueden ver en el anexo 1, y se escogieron los 

siguientes tres componentes para desarrollar dado el tiempo que se tiene y es o mínimo viable 

para el proyecto. 

• Planeación del recorrido de actividades lúdicas (estaciones): el planteamiento de un 

recorrido de diferentes actividades, con un componente lúdico para acercar el 

deporte de una forma innovadora a los niños. 

• Sistema modular de acercamiento al deporte: para poder generar las actividades se 

escogió un sistema modular que pueda cambiar su forma para generar diferentes 

espacios y así simular los diferentes aspectos del deporte 

• Sistema de protección para niños: Las actividades posiblemente incluyan elementos 

de golf que pueden ser peligrosos por tanto se plantea diseñar u adaptar un sistema 

de protección para los niños. 

3.8. Determinaciones 

Habiendo establecido y definido los factores del problema, analizado la competencia y como 

en otros deportes se resuelven necesidades similares. Se decidió que, el sistema a diseñar 

estará enfocado en el desarrollo psicomotor, cognitivo, emocional y social, en los factores 

establecidos previamente, de edades de 6 a 10 años que es donde se escoge que práctica 

deportiva se realizará.  

Además, con el objetivo de democratizar el golf se está atacando a dos segmentos, los niños 

quienes son el futuro del país y de esta forma se logra democratizar desde edades tempranas. 

Segundo, a los papás de estos niños quienes no juegan el deporte, pero tienen la capacidad 

de hacerlo, por tanto, una vez se establezca el contacto con los niños, estos serán el puente 

para acercar a los padres al golf. Se hizo un análisis básico de merado y se decidió enfocar el 

proyecto en colegios donde los niños están normalmente, se usarán dos colegios en la zona 

de Bogotá y alrededores (por determinar), sin embargo, teniendo en cuenta la situación 

mundial se decidió que los contactos serán en parques y jornadas de ciclovía. 

Para poder generar el acercamiento de los niños al deporte se desarrollará un kit de recreación 

móvil de golf, teniendo como base las formas de enseñar el golf tradicional como se ve en el 

análisis de la tabla 3 y usando palos tradicionales enfocados en niños. Se usará como 

inspiración el sistema de recorrido que plantea Kicktown (KICKTOWN, 2020) y su 

planteamiento lúdico para niños como un sistema base para el recorrido del Kit de recreación.  

Por otro lado, se hizo un ejercicio de elementos posibles para el kit (anexo 1), donde se 

determinó que producto a diseñar tendrá primero un sistema de protección para niños es decir 

un sistema parecido a las jaulas que se ven en la ilustración 2 y que se adapte para la 

participación de 5 a 8 niños. Segundo, un sistema modular de acercamiento al deporte que se 



adapte a las distintas necesidades del deporte y de los niños y tercero planeación de 

actividades lúdicas para el acercamiento al deporte que se harán en forma de recorrido puede 

hacerse en diferentes estaciones o usando el sistema modular para cambiar de estación, pero 

en el mismo lugar. 

El sistema a planear de recorridos está basado en el golf, pero la forma de abordarlo, pensando 

en el usuario niños, será de forma lúdica, basándose en la motivación intrínseca para que los 

niños quieran hacer parte de las actividades para divertirse y así poder aprender de forma más 

sencilla. En términos del segundo usuario se establecerá la importancia de realizar deporte y 

el sistema se usará como demostración para los padres de las ventajas del deporte 

específicamente que mejora la concentración, desarrolla la paciencia, desarrolla movimientos 

psicomotores y tiene contacto con la naturaleza. 

 

4 Conceptualización y definición de producto – servicio 

4.1. Concepto de diseño 

¡BUM! GOLF es un sistema de entrenamiento de golf para principiantes que busca 

democratizar el golf en Colombia, dirigido a niños de 6 a 10 años y a sus padres que buscan 

la forma de desarrollar factores psicomotores, cognitivos, emocionales y sociales del niño. 

¡BUM! GOLF ofrece la oportunidad de acercarse al deporte de una forma lúdica y fácil 

entender, usando recorridos y motivación intrínseca para llegar a los niños. ¡BUM! GOLF 

como sus principales características se pueden señalar un sistema de protección para niños 

basado en mallas de separación y definición de espacio, sistema modular de acercamiento al 

deporte con diferentes diseños para simular las condiciones del deporte y desarrollar al niño, 

planeación de actividades lúdicas para el acercamiento al deporte para niños. 

4.1.1. Ventajas  

Comparativa:  

• Sistema para enseñar el deporte a principiantes que no conocen el deporte 

• Forma de enseñar el deporte específicamente a niños 

• Recorridos donde se pueden hacer diferentes actividades relacionadas al deporte 

Competitiva: Democratizar el golf en Colombia, es decir, acercar el deporte a la mayor 

cantidad de personas posible. 

4.1.2 Mercado objetivo 

Conociendo que los usuarios finales son niños y padres se ha considerado que la forma más 

inmediata y confiable de llegar a ellos es enfocándose en los colegios, puesto que es el lugar 

donde más tiempo permanece el niño, los padres confían en las actividades que proporcionan 

las instituciones y en general ofrecen espacios de actividad física amplios.  



De tal modo, se ha identificado un mercado potencial en las zonas escogidas (Bogotá y Chía) 

de 2,769 colegios entre oficiales y no oficiales. Sin embargo, BUM GOLF se enfocará en 

colegios no oficiales (privados) por lo que el mercado se reduciría a 1,985 instituciones y de 

este número, solo 1,208 prestan servicio educativo para los grados de básica primaria, 

primero a quinto, grados en los que se encuentran los usuarios finales del servicio propuesto. 

De estos 1,208 colegios privados, el 95,5% se encuentran en Bogotá por lo que se requerirían 

más recursos para determinar los colegios a los cual dirigirse. De tal modo, se ha decidido 

que a nivel de introducción de BUM GOLF se debe empezar con pruebas piloto en Colegios 

de Chía. 

Para determinar un mercado más nicho se ha decidido entonces contactar más adelante a 

colegios adscritos a asociaciones deportivas como lo son ASOCOLDEP. 

Por último, para entender la magnitud del alcance que se tendría con la elección de este 

mercado se hizo un análisis de la población de los usuarios finales.  

En el mercado disponible establecido anteriormente hay 199,959 alumnos (Bogotá y Chía). 

De esta población total el 51,1% es masculina y el 20,5% de todos los alumnos, tanto hombres 

como mujeres, se encuentra en grado quinto. Ahora bien, cabe destacar que dentro de la 

población total hay 5,279 alumnos con las edades definidas para uso del sistema de BUM 

GOLF en el mercado objetivo inicial (colegios privados de chía). 

4.2. Tableros inspiracionales 

 

Ilustración 4 

Para llegar a un diseño se empezó haciendo un moodboard donde se vieran las diferentes 

formas de atracciones y elementos en diferentes contextos con el objetivo de buscar 

aproximaciones e inspiración para generar las atracciones enfocadas en el deporte para así 

mostrarlo a los niños. 



4.2.1. Listado elementos de 

inspiración 

• Tricki 

• Puntaje (bola pasa por huecos) 

• Pose (duro contra el muro) 

• Un recorrido (llegar a la meta) 

• Pasa pelota por el hueco que tumbe la bandera (topo) 

• Huecos falsos solo sirve uno (puertas falsas) 

• Minigolf expandido 

• Match (toca usar todo de un color) 

• Todos los participantes deben pegar una vez en el menor tiempo posible 

• Piedra papel o tijera 

• Tumbar cosas 

• Empujar (carreras) carros por diferentes superficies 

• Decoración redes, ilusión de estar en un lugar 

• Palos grandes (como payaso) 

• Bolas escondidas 

• Darles a los objetivos 

• Meter la bola al hueco indicado 

4.3. Proceso de decisión de diseño 

4.3.1. Partes escogidas del golf  

• Movimiento Básico 

• Diferentes tipos de palos y su función 

• Toma de decisiones 

• Partes del campo 

• Lenguaje del deporte 

• Vestimenta 

4.3.2. Elementos acercamiento del deporte al niño  

• Elementos análogos 

• Incentivos, ferias 

• Colores y tamaños 

• Categorías 

• Disfraces 

4.3.3. Contactos para el desarrollo del sistema 

• Psicólogos: Edwin López, David Galeano 

• Colegios: Gimnasio Británico, otro 

• Papás 



• Profesor niño en la edad escogida 

• Profesor golf 

4.3.4. Ideas se solución 

Las primeras ideas de solución fueron básicas, pensando en solo sistemas de puntos donde el 

objetivo era obtener la mayor puntuación posible o generar motivación de ganar mediante la 

competencia o adivinando (Ilustración 5). 

 

Ilustración 5 

Después se pensó en añadir elementos del deporte como los palos o los terrenos a juegos de 

ferias, usando diferentes bolas y palos diferenciándose por color o por tamaño. Por el lado de 

los terrenos se planteó pasar por los diferentes espacios para así lograr más puntos. 

(Ilustración 6) 

 

Ilustración 6 

Ya teniendo estas dos clases de ideas se decidió unirlas, generando un sistema donde se 

pasaría por todos los espacios pero que tuviera un sistema de puntos para recompensar a los 

jugadores (Ilustración 7). Planteando un recorrido con salida y meta pasando por terrenos 

varios de golf, teniendo como ambientación espacios del deporte  



 

Ilustración 7 

 

Ilustración 8 

4.4. Desarrollo de la solución 

Teniendo en cuenta lo desarrollado previamente se decidió plantear un sistema de islas, 

donde se recorrería diferentes terrenos por un espacio determinado (Ilustración 8) 

 

Ilustración 9 



4.4.1. Planteamiento sistema  

Para la primera experiencia se ha planteado que los jugadores exploren las diferentes áreas 

que componen un hoyo de golf conociendo los nombres de estos, características, posibles 

reglas a tener en cuenta y el palo a utilizar en cada uno de los lugares. Estas áreas están 

descritas en la Tabla 5 

Tabla 5 

Terreno Descripción 

Fariway Zona de pasto cortada a máximo 1 cm, es la parte central de los hoyos. 

Además, la salida de los hoyos está constituida por este terreno. Se usan 

la mayoría de los palos, dependiendo la distancia hasta el hoyo se 

pueden usar desde las maderas hasta los Wedges. 

Rough Área de pasto cortada de 3cm hasta altura deseada por el campo, se 

ubica a los costados del fairway, dado su altura es más difícil de 

impactar la bola en el momento del golpe, por otro lado, la bola se 

puede perder por su forma. Se usan los hierros y Wedges por su difícil 

contacto con la bola. 

Bunker Espacio del campo hecho de arena, se le conoce como trampa de arena 

por su dificultad a la hora de impactar la bola, existe dos tipos de 

bunker. Primero el que se ubica cerca al hoyo que es el tradicional, 

segundo el cross bunker que está en la mitad del hoyo. El tamaño y 

forma cambia dependiendo el hoy y campo. El tipo de arena también 

depende de donde está ubicado el campo de golf. Normalmente se usan 

los Wedges o hierros. 

Lago Zona del campo de castigo, si se cae en esta zona se debe castigar y 

agregar un golpe de penalidad. Para retomar el juego se debe colocar la 

bola lanzándola desde la altura de la rodilla. Existen dos tipos de lago, 

se diferencian por las estacas que los demarcan, las rojas son de zona 

de dropeo de lado y las amarillas son de zona de dropeo de atrás de por 

donde entra la bola. 

Out Es la zona que delimita el campo, si se cae en esta zona se debe agregar 

un golpe de penalidad y repetir el golpe desde el mismo punto de donde 

se hizo el primero. Esta está delimitada por estacas blancas. 

Green Se ubica en la parte final del hoyo, acá está ubicada la bandera y el hoyo 

donde se mete la bola, una zona delicada hecha de un pasto especial de 

altura máxima de 0.4 mm. Se debe usar el Putt. 

 

De tal modo, el objetivo del juego será terminar en el menor número de golpes posibles el 

recorrido por todos los terrenos contando con un tiempo límite y en competencia con otro 

individuo/grupo.  

El juego consiste en una serie de pasos que combine ejercicio mental y físico:  

1. Se empezará siempre en el Fairway (isla 1) y se tendrá que armar un rompecabezas 



2. (Op.A)Una vez armado el rompecabezas el jugador debe oprimir un botón que deja 

ver información sobre el palo apropiado a utilizar y lo libera en un lugar del espacio 

de juego. 

3. Va a buscar el palo para poder dar el golpe. 

4. Da el golpe hacia la otra isla (repitiendo hasta llegar). 

5. Una vez en la siguiente isla a la que el jugador decide dirigirse, debe armar el 

rompecabezas para liberar el siguiente palo y hacer otro golpe 

6. Se repite el proceso hasta llegar al Green (isla 6) 

7. Ya en el green (isla 6) el jugador meterá la bola en el hoyo para completar el juego.  

Así como el paso a paso se han planteado algunas reglas que permitirán una interactividad 

mayor del juego:  

1. La isla de Out y del lago son obstáculos y al caer en ellas se sumará un golpe de 

penalidad 

2. Tocar la arena antes de dar el golpe en la isla de bunker … 

3. Cuando tu bola cae en Out o el lago debes ubicarla en la zona de dropeo para 

volverla a golpear 

4. El jugador tiene X minutos para atravesar todo el campo que serán contados desde 

que coges la primera ficha del primer rompecabezas. 

5. Si el jugador cae en el piso negro debe hacer los tiros necesarios hasta que quede 

sobre una isla y poder armar el siguiente rompecabezas. 

Ahora bien, el juego ha sido pensado para activar las motivaciones intrínsecas del jugador 

por medio del uso de reconocimiento a las metas alcanzadas (logros e insignias) que permitirá 

que este busque jugar el juego más de una vez para completar los reconocimientos en 

búsqueda de la satisfacción personal. 

4.5. Parámetros  

Para delimitar el juego de las islas, se planteó una serie de parámetros que definen y facilitan 

la generación de alternativas y así llegar a la solución, en la Tabla 6 se evidencia 

requerimientos y determinantes generales del sistema 

Tabla 6 

Necesidad de 

información 

Necesidad 

funcional 

Cualidades del 

producto o 

servicio 

Constraints Fuente 

Cantidad de 

tiempo que se 

toma para 

terminar las 

atracciones 

Crear una 

experiencia al 

estar en las 

atracciones 

Capacidad de 

uso máximo 10 

niños al tiempo 

(por atracción) 

Dificultad del 

juego 

Preguntas a 

expertos 



Dificultad del 

juego 

Proporcionar 

rigidez y ser 

modularidad 

Ser trasladado 

de un lugar a 

otro con 

facilidad 

Conocimiento 

previo del 

deporte 

Fuentes 

secundarias: 

bibliografía 

Información 

sobre palos y 

atracciones 

Debe poder 

usarse en 

interiores y 

exteriores 

Forma distinta 

de enseñar el 

golf a los niños 

Capacidad de 

niños  

Experiencia 

ferias y 

atracciones 

 
Protección para 

los usuarios  

Fomenta el 

desarrollo 

cognitivo y 

psicomotor 

 
Práctica del 

golf 

 
Materiales 

suaves que si el 

niño sale 

golpeado no sea 

grave 

   

 
Fácil de armar, 

desarmar y 

transportar 

   

 

Después se determinó parámetros específicos en la Tabla 7 con función, importancia, nivel 

de medición y flexibilidad 

Tabla 7 

Función 

Im
p
o
rt

a

n
ci

a 

Criterio Nivel Flexibilidad 

C
la

se
 

F
le

x
. 

Manipulable: palos, 

bolas 

0,1 Peso 80 

gramos 

 +/- 10% 2 

  Tamaño 80 cm  +/- 20% 2 

  Numero palos 10 mínimo 8 2 

Función 

Im
p
o
rt

a

n
ci

a 

Criterio Nivel Flexibilidad 

C
la

se
 

F
le

x
. 

Adaptable 0,3 Tipo terrenos 5  +/- 10% 1 

    Interior o exterior 2   3 

    Tamaño terreno 10 m^2 mínimo 10   



Función 

Im
p
o
r

ta
n
ci

a Criterio Nivel Flexibilidad 

C
la

se
 

F
le

x
. 

Capacidad de niños a 

la vez 

0,3 Cantidad  10 niños mínimo 6 2 

 

4.6. Análisis de los factores humanos asociados al proyecto  

Ergonómicamente: la atracción está diseñada para niños de 6 a 10 años por tanto se tendrán 

palos para cada edad, estos obtenidos de las marcas grandes del deporte que tienen líneas de 

palos junior.  

Además, dado su planeación, es un juego en competencia de equipos, por tanto, el mínimo 

de jugadores es de 2 y máximo 6, esto para asegurar que todos participen de manera similar 

en la experiencia. Las medidas de las islas son de 80 cm2 dado que se estimó que en este 

espacio logra estar una persona en la posición del golf adecuada. Los niños aprenderán del 

deporte mediante el aprendizaje de los elementos esenciales y su sensación dentro del campo 

siendo enseñado por sistemas lúdicos de motivación intrínseca. Durante la experiencia los 

sentidos que se usaran son vista, oído, tacto como principales, y complementario el olor.  

La vista se usará para determinar hacia donde pegarle a la bola, distinguir los diferentes 

espacios y tener diferentes estímulos visuales para saber si se está haciendo bien o mal la 

actividad. El oído como estímulo para identificar cuando se logra un objetivo o no se ha 

logrado aún, tacto para identificar en que zona se está. Y como complemento el olor como 

ambientación del espacio para simular el campo de golf 

Para la realización del juego se necesitan 3 personas, el primero quien organiza los grupos y 

modera la entrada y los otros dos son guías para los equipos durante el juego. Estos mismos 

3 personas son las encargadas del montaje y desmontaje de la atracción. 

BUM! GOLF espera tener una relación cultural con los usuarios de añadir elementos a las 

nuevas generaciones para que se obtengan sus beneficios, pero sin dañar los lineamientos 

previos, es decir, se quiere agregar y enseñar los beneficios para que sean entendidos por el 

público objetivo. 

 

5. Presentación y desarrollo de las alternativas  

En la ilustración 10 se evidencia alternativas realizadas para la solución al problema 

planteado. Se centran en el juego llamado islas, donde se toman terrenos del deporte para 

ejemplificar sus características y que se debe hacer cuando se está en cada uno de estos. El 

juego tiene como elementos  

 



 

Ilustración 10 

1. Palos 

2. Bolas 

3. Terrenos 

a. Arena 

b. Agua 

c. Pasto sintético de diferentes alturas 

4. Islas 

5. Variación lúdica  

6. Espacio donde se realizará el juego 

7. Leds 

8. Emisor de sonido 

9. Pulsadores 

10. Reloj 

11. Mapas 

12. de información 

Teniendo en cuenta estos componentes se diseñaron alternativas de los elementos. 

5.1. Islas 

Se planteó que las islas fueran elementos plegables, esta forma se podían transportar más 

fácil y se lograba determinar cuánto espacio ocuparían.  



 

Ilustración 11 

Luego se pensó en un sistema de túneles entre las islas para así poder incorporar todos los 

elementos en una sola pieza 

 

Ilustración 12 

Siguiendo con la idea de las conexiones se exploraron diferentes formas, organizaciones y 

se hicieron modelos 3D en programas CAD para su verificación de forma más sencilla. 

 

Ilustración 13  



Finalmente se llegó a la propuesta de unificar el transporte y guardado de las islas y 

simplificar el sistema, es decir, no hacer túneles ni formas de conexión

 

Ilustración 14 

5.1.2. Espacio fuera de las islas  

Para el espacio fuera de las islas se plantearon diferentes opciones, las más destacadas 

fueron 4 diferentes, estas siempre teniendo como constantes las islas, palos y bolas. 

Tabla 8 

Sistema Descripción 

Rompecabezas Sistema basado en motivación intrínseca donde para poder pegarle 

a la bola se debe primero armar un rompecabezas. 

Solo Pasar de isla en isla, dificultad mediada por distancias y obstáculos 

Banderas Existen 6 terrenos y 6 banderas, intención es colocar todas las 

banderas en su sitio. Cuando se pasa por un terrenos se busca la 

bandera y se ubica 

Match Se debe buscar los elementos que corresponden al terreno para así 

cuando se encuentren poder pegarle a la bola. 

 

Ilustración 15 

 



5.1.3. Ambientación 

 

Ilustración 16 

 

Ilustración 17 

5.2. Golf Por hoyos de terrenos 

Se planteó una experiencia basada en tres factores importantes, primero el sistema de terrenos 

explicado previamente, segundo el funcionamiento del golf de hoyos y tercero como generar 

la emoción a este tipo de experiencia, a su vez se cogieron elementos del golfito para basarse 

y generar un sistema innovador para la sociedad y la enseñanza del deporte. 



Para generar esto el sistema de 18 hoyos se divide en 3 grupos de 6, cada grupo se determina 

por su dificultad, fácil, medio y difícil; las dificultades basadas por la edad y experiencia de 

los niños frente al deporte. Los primeros 6 hoyos o primera vuelta son los más sencillos, los 

segundos 6 son de dificultad media y los últimos 6 son los más difíciles. Esta dificultad se 

determina por las distancias de los hoyos, la escala del orificio final donde se termina los 

hoyos y por la distribución de los hoyos.  Además, cada hoyo de la vuelta es un terreno, por 

tanto, hay 3 hoyos por terreno dado que en cada vuelta hay uno.  

5.2.1. Sistema de hoyos 

En la tabla 9 se establece las características de los hoyos y los parámetros de medidas, tiempo 

y cantidad de niños que pueden estar usando el sistema al mismo tiempo. Además, para 

incentivar el juego se planteó que cuando se termine un hoyo se escuchará un Bum, es decir 

un incentivo y se prenderán leds que están alrededor del hoyo. Y cuando se caiga en out o 

lago sonara “meh meh meh” para que se identifique que eso estuvo mal y no se debe hacer. 

Tabla 9 

Vuelta Dificultad Terrenos 

(# hoyos) 

Distancia Tamaño 

orificio 

Tiempo 

aproximado 

Cantidad 

niños 

1 Fácil 6 Los hoyos 

están 

pegados 

entre sí, 

espacio 3X3 

M 

7.5 cm de 

radio 

15 minutos 6 

2 Media 6 Hoyo más 

largo, 

distancia de 

50 cm entre 

sí, espacio 5 

X5M 

5 cm de 

radio 

15 minutos 6 

3 Difícil 6 Hoyo más 

largo, 

distancia 

entre 70cm 

a 100 cm 

entre sí, 

espacio 8X8 

M 

3 cm de 

radio 

15 minutos 6 

 

5.2.2. Inspiración y formas de hoyos  

Para obtener la forma de los hoyos se basó en algunos de los campos de golf más conocidos 

del mundo, cada uno de estos fue trazado y convertido en uno de los hoyos de terrenos en la 

Tabla 10 se exhibe cuales campos son, a que terreno corresponden y la descripción de cada 

uno. 



Tabla 10 

Campo Terreno 

(material) 

Descripción Tamaño 

Augusta 

National Golf 

Club 

 

Rough (pasto 

sintético, 

varios 

polímeros) 

Pasto sintético de mínimo 8 

mm hasta 50 mm, espacio 

donde al final está el hoyo, 

un terreno difícil de impactar 

la bola. 

Largo 1m - 2.5m 

Ancho 0.5m-1m

 

Country club 

de Bogotá 

 

Lago 

(Polietileno 

termoformado) 

Espacio de agua, esta será 

simulada por el color y 

textura del terreno 

termoformado, además tiene 

un camino en la mitad hasta 

el hoyo por donde tiene que 

pasar la bola, si se sale del 

camino cae en el agua y tiene 

que volver a golpear en 

donde lo hizo sumándose un 

golpe de penalidad. 

Largo 1m - 2.5m 

Ancho 0.5m-1m 

 

Le Golf 

National 

 

Out 

(Polietileno 

termoformado) 

Espacio en negro donde no se 

puede tocar porque es fuera 

del campo, tiene un camino 

en la mitad hasta el hoyo por 

donde tiene que pasar la bola, 

si se sale del camino cae en el 

out tiene que volver a 

empezar el hoyo sumándose 

un golpe de penalidad. 

Largo 1m - 2.5m 

Ancho 0.5m-1m 

 

 

Leopard Creek 

Country Club 

 

Fairway 

(pasto 

sintético, 

varios 

polímeros) 

Pasto sintético de mínimo 

4mm hasta 8 mm, espacio 

donde al final está el hoyo, 

fácil de golpear, pasto normal 

Largo 1m - 2.5m 

Ancho 0.5m-1m 

 

Pebble Beach 

 

Green 

(pasto 

sintético, 

varios 

polímeros) 

Pasto sintético de máximo 

4mm, espacio donde al final 

está el hoyo, fácil de golpear, 

pasto especial para 

diferenciar el final de los 

hoyos 

Largo 1m - 2.5m 

Ancho 0.5m-1m 

 



St Andrews 

Golf 

 

Bunker  

(Polietileno 

termoformado 

y bolitas en la 

base cubiertas 

por tela) 

Trampa de arena, donde el 

jugador no puede tocar el 

terreno antes de golpear, 

difícil de golpear. 

Largo 1m - 2.5m 

Ancho 0.5m-1m 

 
 

 

Ilustración 18 

 

Ilustración 19 



En los bordes de la figura habrá un caucho vulcanizado para facilidad de subir la bola cuando 

no se están aún en el terreno. Esto se puede ver en las siguientes imágenes, además de la 

relación de tamaño con la dificultad y su respectivo hoy con el tamaño de él. 

 

Ilustración 20 

 

Cuando se termina y terreno o la ronda se encienden los LEDS en los hoyos y hay un sonido 

dependiendo cual situación, al igual de cuando se cae a los espacios que no son (sonidos en 

anexo 3). 

 

Ilustración 21 

5.2.3 Estación 

Las estaciones son donde se ve que terreno es y qué tipo de palo se debería usar, cada una se 

compone por el logo correspondiente del terreno, atrás información de terreno, están hechas 

de lona mesh y estructura metálica, tienen 1.20 m de alto, y el espacio del logo son 0.40 m 

de radio. 



 

Ilustración 22 

 

5.2.4. Experiencia en el campo 

Para esta atracción se determinó que se tiene la siguiente estructura: 

1. Entrada a la zona, todo está desordenado, se ve al fondo imágenes (proyectadas en 

video vin, pc o tv), donde se da a elegir qué campo de los mencionados previamente 

se quiere hacer, es decir los niños ordenan los hoyos dependiendo el campo que 

quieran jugar, esto para hacerlos parte de la experiencia como un preámbulo antes del 

juego real. Además, se muestra un poco de la historia y de los golfistas más famosos. 

2. Una vez escogido el campo se organizan los hoyos en el espacio escogido, en cada 

campo caben 6 niños, si hay más niños se debe llevar más campos. 

3. Cuando ya se tiene organizado todo se hace un calentamiento previo al juego dirigido 

por el recreacionista (1 por campo) 

4. Se juega los hoyos 

5. Se pasa la zona de recibimiento de fotos y de premios, todos los participantes 

recibirán su premio y existirá la opción de venta de fotos para los papás, el colegio 

hace esta gestión. Las fotos se toman durante la experiencia usando cámaras ocultas 

en las estaciones donde dice que hoyo y terreno es.  
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5.3. Presentación de la alternativa seleccionada y el modelo de evaluación 

empleado 

El modelo de selección es por un promedio ponderado, calificación de 0 a 5, basado en 

diferentes variables obtenidas por la investigación, cada una tiene un porcentaje distinto 

como se en la Tabla 11. Los resultados fueron las islas con un promedio ponderado de 3.72 

y golf por terreno-hoyo 4.35. Por tanto, la alternativa escogida es la segunda. 

Tabla 11 

Alternativa Lúdica 

(20%) 

Facilidad 

para 

entender  

(15%) 

Parentesco 

con el golf 

(15%) 

Motivación 

intrínseca 

aplicada 

(20%) 

Nivel de la 

experiencia 

para aprender 

golf (30%) 

Promedio 

ponderado 

Islas 4.5 2.5 2 4 4.5 3.72 

Terrenos 5 4 4 4 4.5 4.35 

 

5.4. Componentes finales de “BUM! GOLF TERRENOS”  

Se replanteó los elementos, mediadas y formas de los hoyos con la intención de ser más 

fácil de armar, transportar y manejar los elementos del servicio. A continuación, se describe 

cada parte del sistema detalladamente. 

5.4.1. Terrenos 

Tabla 12 

Terreno Característica Medidas 

Fairway 

 

Pasto sintético de mínimo 4mm hasta 8 mm, espacio 

donde al final está el hoyo, fácil de golpear, pasto 

normal. Se buscó inspiración en formas de partes de 

diferentes campos de golf. 

1M 

Rough 

 

Pasto sintético de mínimo 8 mm hasta 50 mm, espacio 

donde al final está el hoyo, un terreno difícil de impactar 

la bola. Se buscó inspiración en formas de partes de 

diferentes campos de golf. 

1M 

Lago 

 

Espacio de simulación del componente de agua donde 

se penaliza con un golpe de adición. Se hará con un 

polímero termoformado de color azul para así evitar 

daños y limpieza de agua. 

0.70 M 

Out 

 

Es todo aquello en el terreno de juego que no es un 

componente del campo, los espacios que se deja por los 

terrenos, ese espacio es el Out. 

N/A 



Bunker 

 
 

Se obtuvo inspiración de las diferentes formas que se 

encuentran en los campos de golf para este componente 

en el juego. No se usará arena sino se simulará con tela 

y debajo una serie de pelotas de diferentes 

composiciones. Esto para evitar daños y limpieza 

debido a la arena tradicional. 

0.70 M 

Green 

 

Pasto sintético de máximo 4mm, espacio donde al final 

está el hoyo, fácil de golpear, pasto especial para 

diferenciar el final de los hoyos, tiene un sistema 

electrónico adicional donde se evidencia que se acabó 

el hoyo cuando la bola entra al orificio. 

0.70 M 

 

5.4.2. Banderas 

Para indicar que hoyo y darle un sistema de identificación a los diferentes hoyos se planteó 

una serie de banderas donde se utilizó el lenguaje creado previamente para definir los 

terrenos, este elemento está hecho de una malla mesh imprimible cortada en un diámetro de 

35 cm. Su estructura está diseñada para ser plegable, por tanto está hecho de un fleje de acero 

1/16¨.  

Además, para sostenerse se usa la estructura de los terrenos fairway y rough que a su costado 

tienen orificios para poder sostener las banderas. Por otro lado, se planteó un souvenir 

proveniente del concepto de las banderas, un frisbee que tiene el logo de uno de los terrenos 

y al otro lado información publicitaria como contacto, redes sociales y teléfono.  
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5.4.3. Hoyos intercambiables 

Se planteó para poder dar diversidad al juego un sistema de diferentes tamaños de hoyos, 

esto para poder generar diferentes experiencias y dificultades dentro de la experiencia de 



juego. El primer tamaño es de 8 cm de diámetro que es el tamaño tradicional de un hoyo de 

golf, el segundo es de 12 cm de diámetro y el tercero de 16 cm de diámetro. Estos estarán 

hechos de acrilico, dado su capacidad para resaltar textos o formas diseñadas y así dejar 

mensajes para los participantes mientras brilla y suena el hoyo. 
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Para el funcionamiento de la parte electrónica se realizó con el apoyo de un ingeniero eléctrico, 

para esto primero se realizó un diagrama de flujo para determinar las partes del proceso. Los 

elementos para el funcionamiento del sistema son: procesador, tarjeta PCB, cinta LED RGB, 

sensor infrarrojo, parlante de sonido, baterías recargables para el sistema se tiene diferentes sets 

para cuando se esté usando uno las otras se están cargando. Estos componentes son para un 

hoyo, se necesitan 6 para el campo. Además, estos están ubicados en el terreno Green y se 

mantienen ahí, la parte intercambiable son los hoyos. 

• Sonido: Suena intermitentemente cada 30ms durante 4 segundos 

o Interior: 60-80 dB 

o Exterior: 80-90 dB 

• Luz: Brilla de forma aleatoria los colores durante 4 segundos, cada color dura 0.5 

segundos 
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5.4.4. Video 

Para la experiencia del servicio, el punto más importante para poder alcanzar los objetivos 

planteados de los niños aprender y entender el golf en alguna medida. Se realizó un video 

donde se ejemplifica que verán los niños en el momento de estar en el servicio. Para crear 

este video se realizó primero un guion donde se definió los momentos de la experiencia y 

que se debía hacer. (Para profundizar más se puede ver el video y el guion en el anexo 5) 
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Para realizar la elección de que campo se va a armar en la experiencia se plantearon logos de 

identificación de los campos: 

 

Ilustración 28 

5.4.5. Palos 

El palo planteado para usar en el sistema es “first club para niños de 2 a 13 años”, se encuentra 

en la tienda Decathlon, se decidió usarlo por su facilidad de uso para diferentes tamaños, para 

zurdos y distros y su material suave que no representaría riesgos mayores para los niños. En 

un futuro se tiene planteado usar este palo para una alianza estratégica y venderlo junto a 

otros elementos 
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5.4.6. Bolas 

Las bolas para usar son de origen de uso de malabares, son cerradas y selladas, en su interior 

tienen componentes que le generan peso, su medida es de 5 mm de diámetro, son de diferentes 

colores para cada niño pueda identificar fácilmente cual le corresponde. Para el futuro del 

proyecto se plantea hacerlas para disminuir impacto ambiental. 
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5.4.7. Dificultad 

Para determinar la dificultad de la experiencia se dispone las siguientes condiciones 

dependiendo del componente del juego 

Tabla 13 

Componente Dificultad Descripción 
Hoyo intercambiable Fácil 16 cm diámetro 

Medio 12 cm diámetro 

Difícil 8 cm diámetro 

Numero de fairway y Green 

(Distancia) 

Fácil 1 pasto 

Medio 2 pastos 

Difícil 3 pastos 

Fácil 1 pasto y par 3 



Par del hoyo: Depende la distancia, 

entre más largo el campo y par de 

menos golpes es más difícil. Si es más 

corto pero el par es más largo 

entonces es más fácil.  

2 pasto y par 4 

3 pastos y par 5 

Medio 2 pasto y par 3 

3 pasto y par 4 

3 pastos y par 3 

Difícil 3 pastos y par 3 

 

5.4.8. Metro medición 

Para estandarizar la dificultad de distancia aparte del número de pastos usados, se creó un 

metro inspirado en los metros de carpintero, este es plegable para facilidad de transporte, 

cada uno de sus espacios mide 50 cm y está dividido en 6 partes por tanto estirado mide 3 m. 

Además, está dividido por colores, cada uno es una dificultad, esto es para que sea más fácil 

construir los hoyos para los niños. 
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5.4.9. Maleta transporte palos 

Para transportar los palos, bolas y demás se ha planteado usar una maleta de golf con los 

logos de BUM! GOLF y una maleta de transporte de golf para guardar los elementos y poder 

transportar fácilmente fuera de los servicios. 
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5.4.10. Maleta transporte terrenos 

Se planteó usar una maleta de transporte inspirada en las carpetas de arquitectos, esta para 

poder llevar y traer fácilmente los terrenos. Las medidas son 1.20mX1mX0.4m, tiene 

diferentes elementos para sostener los terrenos dentro de la maleta. 
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5.4.11. Mapa de la experiencia 

Con la intención de poder entender mejor el funcionamiento del servicio se hizo un mapa de 

la experiencia desde el punto de solo una persona atendiendo al cliente, se estableció desde 

que se inicia el sistema, se pasa por cómo se contrata, se lleva y llega al lugar de contratación, 

lo que pasa en la experiencia y los momentos posteriores de limpieza y demás. 

 

Gráfico 4 



 

6. Desarrollo de producto/servicio 

6.1. Iteraciones – Prototipado y Modelos de comprobación: 

6.1.1. Conceptual 
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6.1.2. Funcional  
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6.1.3. Usabilidad 
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6.1.4. Modelado 3d 

Se realizaron modelados 3D realistas a escala para ser usados como parte de comprobación 

en los diferentes focus group que se hicieron. 
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6.2. Proceso productivo y ciclo de vida 

Tabla 14 

Parte Material Proceso (compra 

terceros) 

Cantidad Tiempo 

esperado de uso 

Lago y bunker Polietileno Termoformado 24 3 años 

Estructura 

metálica 

Acero Depende si se compra 

o se manda hacer 

6 3 años 

Pasto Pasto 

sintético 

Compra 18 3 años 

Hoyos 

intercambiables 

Acrílico Compra y cortado 18 3 años 

Imagen de guía Lona mesh Impresión 6 3 años 

Sonido N/A Compra 6 

individuales 

3 años 

Luz N/A Compra 6 

individuales 

3 años 

Reloj N/A Compra 1 3 años 



Baterías N/A Compra Depende 2 meses 

Transporte N/A Compra 1 3 años 

Palos N/A Compra Mínimo 6 3 años 

Bolas N/A Compra Mínimo 6 3 años 

 

6.3. Modelo de reciclaje 

Después de que terminar el uso de los elementos del sistema de las islas se plantea el 

siguiente modelo pensado en separar los diferentes materiales y su forma de reciclaje 

Tabla 15 

Material Forma de reciclaje 

Polietileno y 

acrílico  

Entregar a compañía externa que se encargue del reciclaje, usando el 

sistema mecánico para este fin. (Triturado, lavado, centrifugado y 

secado, granceado y extrusión) https://www.smv.es/como-realizar-

correcto-tratamiento-residuos-plasticos/ 

Lona mesh 

(PVC) 

Entregar a compañía externa que se encargue del reciclaje, usando el 

sistema mecánico para este fin. 

Pasto sintético 

(polipropileno, 

polietileno y 

nylon) 

Entregar a compañía externa que se encargue del reciclaje, usando el 

sistema mecánico para este fin.  

Estructura 

metálica 

Entregar a compañía externa que se encargue del reciclaje, usando 

procesos de recuperación de los metales por clasificación y volver a 

producirlo a partir del usado. 

 

6.4. Huella ambiental 

No se pudo establecer la huella ambiental dado que no se encontró los niveles de daño al 

medio ambiente de los diferentes materiales además de no saber cuánto se consumirá 

exactamente en este punto del proyecto. Se espera poder determinarlo en un futuro cercano 

teniendo claridad y consiguiendo apoyo de las compañías productoras de los materiales. 

 

 

 

 

 

 



7. Comprobaciones 
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Para las comprobaciones del proyecto se hicieron diferentes focus group y comprobaciones 

básicas de tamaño dependiendo la edad del grupo de niños escogido además de 

funcionamiento y opinión por parte de las personas en los espacios definidos para esta 

actividad. 

Se realizaron dos focus group virtuales donde se mostraba a los participantes lo elementos 

del servicio, su funcionamiento y se finalizó haciendo una ronda de preguntas pidiendo la 

opinión de cada uno de los participantes. El primero se hizo con niños de 10 años que no 

conocían o tenían pocos conocimientos, quienes participaron constantemente en la discusión 

aportando sus opiniones e ideas (se puede estudiar más a fondo en el anexo 4).  

En este primer grupo se encontró los siguientes elementos importantes: 

• Funcionamiento de la experiencia bastante difícil y complicado de entender en poco 

tiempo, después de jugar varias veces se comprende 

• La mayoría de los niños estuvieron de acuerdo que no entendían porque ellos debían 

armar el campo 

• Falta variación para motivar a la hora de escoger los distintos campos 

• Imagen les gustó en general 

• Proponer otro elemento de recordatorio diferente a un frisbee que tenga relación con 

el deporte 

El segundo focus group fue realizado con los papás de los niños del primer grupo. Se 

mostraron los mismos elementos añadiéndole las razones por las que el sistema es adecuado 



y puede ayudar en el desarrollo de sus hijos. Se encontraron los siguientes elementos a 

considerar 

• Potenciar más los elementos de desarrollo de los niños 

• Explicar mejor la importancia de los diferentes elementos 

• Considerar los pesos y riesgos de los materiales 

• Intentar llegar a los niños no solo en colegios sino otros espacios para que los papás 

puedan estar involucrados en la experiencia 

De estos dos focus groups se concluye que hay elementos a reconsiderar, replantear o explicar 

mejor durante la experiencia. Pero se evidencian opiniones positivas de donde se puede 

obtener elementos importantes para mejorar la experiencia y llevarla hacia un punto donde 

la mayoría de las personas puedan entender con facilidad y se establezca su importancia, 

innovación y diferenciación. 

 

8.  Modelo de Negocios 

Para determinar los elementos del modelo de negocios se realizó un Canvas 

Tabla 16 

Socios Claves 

Colegios, 

centros de 

entretenimiento 

infantil, clubes 

de golf, 

Fedegolf, 

locales venta 

de artículos de 

golf, redes 

sociales 

Actividades  

Claves 

Atender redes 

sociales página web, 

contacto con colegios, 

clubes y eventos 

especiales, 

publicidad, detallar 

estaciones 

Propuesta de  

Valor 

Bum! Golf 

Acercamiento 

del deporte 

golf a nuevas 

generaciones 

de 

colombianos, 

donde se 

evidencia sus 

virtudes 

psicomotoras, 

cognitivas 

Relación con  

el Cliente 

Paciencia y trato 

amable para la 

comprensión del 

deporte mediante 

las atracciones, 

mejorar niveles de 

satisfacción de 

curiosidad 

Segmento de  

Clientes 

Niños de 6 a 

10 años de 

colegios de 

Bogotá y sus 

alrededores 

Colegios de 

Bogotá y sus 

alrededores de 

clase media y 

alta 
Recursos  

Claves 

Imagen del juego, 

lúdica, palos, bolas, 

islas, marketing, 

relación con colegios 

Canales 

Página web, redes 

sociales, carteles, 

eventos especiales, 

días espaciales 

colegios 

Estructura de coste 

Transporte, costo de islas, arena, agua, batería, 

sistema de sonido, promoción redes sociales, 

llamadas a colegios, sueldos, tiempo que se 

demora en instalar, número de personas 

necesarias 

Fuentes de Ingreso 

Venta de la experiencia directamente a 

colegios para días especiales, el colegio 

decide el modo de cobro, venta de elementos 

de golf a los papás, contactos con clubes y 

profesores de golf 

 



8.1 Planeación Estratégica de Mercadeo 

Con el fin de estructurar BUM! GOLF como un emprendimiento se ha decidido establecer 

un plan base para explotar su capacidad como producto/servicio en el mercado colombiano 

y posteriormente en mercados internacionales y así dirigir los futuros esfuerzos en el 

desarrollo comercial y de otras soluciones relacionadas al deporte.  

8.2 Direccionamiento estratégico de Bum! Golf 

Para enmarcar la finalidad del negocio, se ha decidido definir en primera medida la visión y 

misión de BUM! GOLF. Esto ayudará a dar lineamientos para la formulación de estrategias 

comerciales y de promoción tanto en la introducción como en las diferentes etapas del 

negocio puesto que se ubica al servicio en un espacio dentro del mercado, haciendo más fácil 

el análisis de las oportunidades sabiendo qué es BUM! GOLF y a qué se quiere llegar.  

Visión 

Op.1. Queremos motivar a los niños a explorar diferentes deportes y divertirse en el proceso. 

Op.2. Creamos puentes entre el deporte, los niños y la diversión. 

Misión 

Desarrollar herramientas, sistemas o soluciones lúdicas que permitan a los niños aprender de 

un deporte de una manera divertida en un ambiente semi-controlado, divertido y aterrizado a 

las reglas de la práctica real. 

8.3 Marketing Mix 

Ahora bien, el análisis interno de BUM! GOLF se iniciará con la evaluación de las cuatro 

variables de mercadotecnia (producto, precio, plaza y promoción) con el fin de establecer 

estrategias, tácticas o actividades puntuales que permitirán que el mercado perciba el valor 

de la marca y/o del producto.  

8.3.1. Producto 

Nombre: BUM! GOLF 

Servicio básico y características 

Sistema de acercamiento al golf dirigido a niños. El sistema comprende elementos con:  

- Herramientas introductorias al deporte (bolas y palos) 

- Escenarios modulares introductorios al deporte (partes del campo real a pequeña 

escala) 

- Estímulos sensoriales (sonidos y luces) 

- Actividad en forma de juego 

Servicio incrementado 



BUM! GOLF es un sistema de entrenamiento de golf para principiantes que busca 

democratizar el golf en Colombia, dirigido a niños de 6 a 10 años y a sus padres que buscan 

la forma de desarrollar factores psicomotores, cognitivos, emocionales y sociales del niño. 

BUM! GOLF ofrece lo anterior, dando la oportunidad al practicante de acercarse al deporte 

de una forma lúdica y fácil entender, usando recorridos y motivación intrínseca para llegar a 

los niños.  

Empaque  

El empaque de BUM! GOLF ha de cumplir con los criterios de protección, facilidad de 

almacenamiento y transporte principalmente puesto que en el momento del usuario disfrutar 

del servicio no tendrá contacto con el empaque, incluso en el momento de demostración al 

prospecto comprador este va a encontrar el sistema ya montado.  

Teniendo esto en cuenta y con el fin de enfocar los esfuerzos en entregar la propuesta de 

valor se ha decidido que el sistema modular se almacenará y transportará de forma sencilla 

en carpetas tipo arquitecto y en maletas tipo talega de golf viajeras personalizadas con la 

identidad de marca. 

Ahora bien, una vez el servicio sea contratado por parte de los colegios, se llevará a la 

ubicación con personal de apoyo que estará disponible a lo largo del tiempo contratado. Cada 

set de BUM! GOLF contará con instrucciones donde se establecerá límites y formas de uso 

en el momento de armado y de la experiencia. 

 

Ilustración 39 

Identidad de marca 

Filosofía de la marca: BUM GOLF! busca despertar emociones en los niños cuando practican 

deporte. Para el desarrollo de la identidad de marca se consideraron los siguientes factores: 

Afinidad con el usuario final y esencia del deporte. 



 

Imagen corporativa 
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Estrategia de comunicación 

Teniendo en cuenta el mercado objetivo y haciendo uso de los elementos establecidos 

previamente, golf como deporte, niños como usuario, se determinó usar la imagen del arte 

pop como base para la creación de la imagen corporativa del sistema. Además, para escoger 

el nombre se hizo un ejercicio creativo donde se enlistaron 50 posibilidades basadas en 

diferentes elementos. Finalmente, ya sabiendo que se basaría en el arte pop se escogió el 

nombre BUM! GOLF, este hace referencia a las frases de emoción de acción en los comics. 

Los colores y el manejo del logo se encuentran en el manual de imagen corporativo de la 

marca anexo 2. 

8.3.2. Precio 

Estrategia de precio se basa en alquilar el servicio de BUM! GOLF, es decir, se ofrece para 

ser usado en días especiales en los colegios, esto para que siempre que se lleve el producto 

se mantenga el factor sorpresa y no se pierda interés en el juego por parte de los niños. 

Para esto se determinó que el precio por alquiler del servicio BUM! GOLF es de 1,500,000 

COP aproximadamente, este precio se obtuvo a partir de la relación entre los costos que 

incluyen insumos y un margen de contribución determinado. Teniendo en cuenta la 

herramienta usada, se debe explicar que se está considerando el servicio como si fueran 

ventas y no alquileres lo cual deriva en costos adicionales que no se deben tener en cuenta 

dado que se está tomando los costos de producción como si en cada alquiler se hiciera un 

sistema. 

Análisis de costos 

Se usó la bola como 

elemento representativo 

del deporte  

El fondo que representa 

una explosión en la parte 

de atrás de la bola 

El nombre BUM! GOLF, 

este hace referencia a las 

frases de emoción de 

acción en los comics 



Revisar documento Excel llamado Bum golf costos, de acuerdo con los datos introducidos en 

el simulador de Bogotá emprende se ha identificado que para los primeros 3 años, Bum golf 

tendría perdidas dado la proyección en alquileres realizados por unidades. 

8.3.4. Plaza 

Se producirá en fabrica, pocas unidades, luego se guarda el inventario como repuestos en una 

bodega. Para su uso se hará a partir de la demanda de los colegios, cada vez que se establezca 

un servicio se lleva en un carro de transporte al lugar para así ser usado los días contratados 

por parte del colegio. 

Para el contacto de los colegios con BUM! GOLF se hará a partir de redes sociales y pagina 

web, además de ofrecimiento telefónico. En un primer momento se plantea salir con una 

estrategia de ofrecimiento de un demo para colegios en época de torneos importantes de golf, 

como augusta, donde se hará la conexión se usará el torneo para ambientar la promoción 

8.3.3. Promoción 

Estrategia de comunicación: 

• Estrategia de lanzamiento: se hará una prueba piloto con un colegio, luego se lanzará 

la página web (https://cnino1903.wixsite.com/bumgolf) y redes sociales para 

contacto y ofrecer distintas promociones, no se define aún en que época y que fuerza 

se hará el lanzamiento por el estado del proyecto. 

• Estrategia de visibilidad: Distintas promociones al año y contacto con clientes a lo 

largo de la época de colegio, en vacaciones el contacto se hará por redes sociales. 

Tipo de venta: 

• Para la estrategia comercial se va a utilizar un estilo de venta consultiva en la que los 

vendedores estarán capacitados para asesorar y explicar tanto el funcionamiento del 

juego como su valor pedagógico y funcional para el desarrollo de los niños 

Alianzas: 

• IDRD: Instituto distrital de recreación y deporte 

• ASOCOLDEP: Asociación Colombiana de Educación Privada 

• FEDEGOLF: Federación colombiana de golf 

• ACN: Asociación de Colegios del Norte 

 

9.  Conclusiones 

Para darle fin a este trabajo de grado, no al proyecto BUM! GOLF se establece que se logró 

llevar a cabo un proceso positivo y viable para un futuro. En el marco de los objetivos se 

desarrolló un kit de recreación enfocado a niños de 6 a 10 años, se comprobó de las formas 

que se pudo y se encontraron elementos positivos y otros por mejorar.  

https://cnino1903.wixsite.com/bumgolf


Por otro lado, haciendo un balance del proyecto si se logró identificar los diferenciadores del 

deporte y como potenciarlos para que los niños lo puedan jugar como deporte escogido, 

además se analizó de forma profunda los comportamientos de los padres y niños así como 

sus motivaciones para poder llegar a un resultado como lo es BUM! GOLF TERRENOS, sin 

embargo, no se pudo comprobar de manera la manera deseada dichos hallazgos. 

También, se pudo diseñar un sistema complejo que incluye varios elementos para poder 

cumplir las expectativas de los padres, niños y colegios, donde el tema central es el deporte, 

este diseño modular y adaptable permitirá vivir la experiencia del golf desde un punto de 

vista diferente al tradicional, pero como se venía diciendo no se pudo comprobar de manera 

efectiva, sin embargo, se pudo concluir que el sistema está bien enfocado y toca redefinir 

algunos componentes para que sea más interactivo y fácil de usar para los niños.  

Desarrollar un kit de recreación móvil de golf para 5 a 8 niños, que sus componentes serán 

un sistema de protección para niños, sistema modular de acercamiento al deporte, planeación 

de actividades lúdicas para el acercamiento al deporte para niños de 6 a 10 años de 2 colegios 

de Bogotá y sus alrededores. Que en la actualidad se encuentran estudiando en casa por tanto 

el sistema se ubicará en parques y jornadas de ciclovía. 

En el marco del emprendimiento se ve viable el proyecto desde el punto de vista técnico, en 

un futuro cercano se deben realizar comprobaciones y planes piloto como forma de 

seguimiento y posterior lanzamiento para así poder empezar a mostrar las cualidades del 

deporte a las personas. Finalmente, desde un punto personal, considero que ha sido un camino 

difícil, lleno de subidas y caídas pero siempre evolucionando, no se pudo realizar el final 

como se esperaba por distintas circunstancias pero igual se aprendió más de lo esperado y 

para un futuro se seguirá trabajando para evolucionar aún más. 
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