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1. Resumen Ejecutivo 
Hoy en día, el mundo de los deportes gira alrededor de las estadísticas de 

rendimiento. El golf no es la excepción, y prueba de esto son las aplicaciones y 

herramientas utilizadas para calcular estas métricas alrededor del mundo. En el 

mercado estadounidense se puede acceder a aplicaciones web y aplicaciones 

móviles que les proveen el servicio de calcular estas estadísticas a sus usuarios. 

Con esto en mente, se realizó una investigación de mercado que evidenció la 

necesidad que tienen los golfistas colombianos de tener una herramienta que pueda 

satisfacer esta labor. Por medio de las estadísticas de rendimiento, los jugadores 

pueden ver su nivel desde un punto de vista cuantitativo, evidenciando muy 

fácilmente sus oportunidades de mejora.  

En consecuencia, se hizo un plan de negocios para lanzar al mercado un producto 

digital que le calcule a los jugadores de golf en Colombia sus estadísticas de 

rendimiento. Debido a la carencia de aplicaciones similares en el país, este proyecto 

se ve como una muy buena promesa de inversión, ya que las proyecciones 

realizadas muestran balances muy positivos en horizontes de tiempo muy cortos.  

2. Motivación 
El golf ha sido una parte fundamental de mi vida. A lo largo de mi juventud me 

dediqué a practicar este deporte de forma competitiva, y gracias a esto, gocé de 

muchas oportunidades que hoy en día considero muy valiosas. En primer lugar, 

viajé por todo el territorio nacional compitiendo, y participé en dos campeonatos 

suramericanos. Además, obtuve una beca deportiva en una universidad de Estados 

Unidos, donde estudié y competí, viajando alrededor de dicho país durante un año 

y medio. Esta experiencia fue de gran importancia para mi crecimiento personal 

gracias al intercambio cultural que me rodeaba y al intensivo trabajo deportivo que 

requería el hecho de pertenecer al equipo de golf de la universidad. 

Durante mi estancia en Estados Unidos, aprendí mucho de este deporte y de la 

forma en la que allí se practica. Además de jugar en torneos de primer nivel con 
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jugadores excepcionales, y de tener clase con profesores altamente certificados, 

me sumergí un poco en el análisis estadístico del deporte. La estadística es una 

herramienta fundamental en la práctica de todos los deportes en Estados Unidos, y 

el golf no es una excepción. Para este deporte, tiene un uso fundamental y es la 

planificación estratégica de los entrenamientos futuros.  

Ver como mis compañeros de equipo, en su gran mayoría norteamericanos, 

utilizaban el análisis estadístico para sus hábitos de entrenamiento me motivó a 

ponerlo en práctica. Sin lugar a dudas fue una herramienta que mejoró mis hábitos 

de preparación y le dio un enfoque a mi juego que no había tenido a lo largo de mi 

carrera deportiva en Colombia. Es por esta razón que quiero emprender en la 

creación de esta aplicación web, la cual les brindará a los golfistas colombianos el 

uso de la estadística en el deporte. La utilización de esta herramienta será de gran 

utilidad para los golfistas de alta competencia, como también paras las escuelas de 

formación infantiles y juveniles.  

3. Justificación 
La estadística se ha convertido en un pilar fundamental del mundo de los deportes. 

Desde sus inicios como herramienta de análisis en la década de 1970, se ha venido 

integrando en todo tipo de deportes alrededor del mundo. Hoy en día no solo es 

utilizada para hacer análisis y predicciones de juego, sino para entrenar y optimizar 

el rendimiento de jugadores y equipos en sus respectivas competencias. 

Son tales los beneficios que se han sacado a partir de la implementación de la 

estadística, que hoy en día las grandes asociaciones de deporte en Estados Unidos 

(MLB, NBA, NHL, NFL) cuentan con departamentos o profesionales de Analytics. 

En la liga de beisbol (MLB) el 97% de los equipos cuentan con este tipo de 

profesionales, tendencia que se ha propagado a las demás organizaciones como la 

NBA, donde el 80% de los equipos cuenta con esta herramienta (Maxcy & Drayer, 

2014). Lo interesante, como lo mencionan Maxcy y Drayer (2014), es que 

independientemente de la disciplina, el trabajo estadístico está cobrando la misma 
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importancia. No es exclusivo del beisbol, o del baloncesto, sino que puede utilizarse 

en todo tipo de deportes si se ajusta de una manera adecuada.  

A pesar de no ser pionero en el tema, el golf ha venido incursionando en el uso y 

manejo de las estadísticas desde hace dos décadas. Siguiendo el ejemplo del 

béisbol, el baloncesto y otros deportes comúnmente practicados en Estados Unidos, 

se han implementado tecnologías para la obtención y procesamiento de datos del 

desempeño de juego. El PGA Tour, máxima entidad rectora del golf a nivel mundial, 

incluyó en el año 2004 el sistema ShotLink, que se encarga de la obtención de datos 

de cada uno de los participantes en sus torneos oficiales. Desde entonces se ha 

venido trabajando fuertemente en la consolidación de estadísticas de rendimiento, 

es decir, definiendo métricas cuantitativas que logren reflejar el nivel de juego de un 

golfista. Es tal la importancia que se le ha dado a este tema, que en los últimos años 

la organización ha recurrido a grandes instituciones académicas, como MIT, para 

mejorar en la toma, estudio, y presentación de datos (Barret, 2014). Gracias a esto, 

se lograron encontrar las estadísticas que mejor describen el nivel de un jugador, y 

hoy en día son un factor determinante en el progreso de un golfista. 

La llegada de la estadística al mundo del golf era algo inevitable. Con su 

implementación en el PGA Tour, se empezó a propagar su utilización alrededor del 

mundo. Un gran número de jugadores profesionales han incluido a científicos de 

datos en sus equipos de trabajo, con el fin de optimizar sus métodos de 

entrenamiento (Golf.com, 2013). Como suele suceder en el mundo de los deportes, 

los aficionados, emulando a los profesionales, han incluido el uso de las estadísticas 

en su juego. Esta ha sido una propagación lenta debido a las diferentes opciones 

que se tienen a la hora de la toma de datos y la forma de procesarlos, pero paso a 

paso, y gracias al soporte que se tiene del golf profesional, está llegando a muchos 

rincones del golf aficionado.  

4. Objetivos 
4.1. Objetivo General 



4 
 

• Plantear un modelo de negocios que permita evaluar la viabilidad de sacar la 

aplicación web Golf Stat Coach al mercado colombiano 

4.2. Objetivos Específicos 

• Realizar un estudio de mercado que permita evaluar la viabilidad de una 

aplicación para golfistas en Colombia 

• Crear bocetos de un prototipo de aplicación según las necesidades 

identificadas de los clientes 

• Desarrollar un modelo financiero que permita ver la viabilidad del proyecto en 

con proyecciones de cinco años 

• Formular un modelo de negocios según la metodología CANVAS, que 

permita ver, de forma resumida, cuáles son las acciones necesarias para que 

este modelo de negocio se lleve a cabo en el mercado colombiano. 

5. Investigación de Mercado 
El golf es un deporte que se ha venido masificando en Colombia desde hace 

aproximadamente una década, con la aparición de Camilo Villegas. Sin embargo, 

sigue siendo un juego de difícil acceso debido a los altos costos que se asocian a 

su práctica (Mendoza, 2011). Aunque se ha trabajado en la elaboración de 

escenarios públicos para la práctica de este deporte, la mayoría de estos se 

encuentran en clubes privados. Por esta razón, la comunidad de golfistas en 

Colombia es muy reducida, y para establecer un modelo de negocios alrededor de 

esta, se tiene que hacer un estudio de mercado muy riguroso. Este estudio no 

tratará de establecer las variables demográficas que definen a los jugadores de golf 

en Colombia, sino de identificar puntualmente las necesidades que tienen dos 

nichos de mercado específicos. Por esta razón, se utilizarán herramientas de 

medición como encuestas y entrevistas para poder encontrar, de forma muy 

detallada, aquellas personas a quienes se les dirigirá la propuesta de valor. 

5.1. El mercado 
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Actualmente, en Colombia hay alrededor de 15.000 jugadores aficionados de golf 

afiliados a la Federación Colombiana de Golf. En los últimos cinco años este valor 

ha oscilado alrededor de esta cifra, y aunque no tiende a disminuir, tampoco ha 

tendido a aumentar. A este número de jugadores aficionados se le tiene que sumar 

los 280 profesionales de golf (dentro de los cuales se encuentran jugadores 

profesionales e instructores) para completar el número de integrantes de la 

comunidad de golfistas en nuestro país (Avendaño, 2017).  

Dentro de los golfistas aficionados, hay un pequeño segmento que se dedica al golf 

de alto nivel. Golf de alto nivel hace referencia a aquellas personas que compiten 

con regularidad en los torneos de la Federación Colombiana de Golf, y buscan lograr 

algún beneficio en particular. Dentro de estos beneficios se incluye el representar a 

Colombia en torneos internacionales, obtener una beca en una universidad 

estadounidense o pensar en jugar profesionalmente en un futuro cercano. Para 

jugadores con estas características hubo un total de 42 torneos realizados por la 

federación en el año 2017, en los cuales se promediaron alrededor de 39 jugadores 

por torneo.  

Es importante hacer una pequeña diferenciación dentro de los golfistas aficionados 

de alto nivel: la edad. Existe una división entre jugadores juveniles (todos aquellos 

menores de 18 años) y mayores. La principal diferencia radica en las intenciones 

que tienen estos dos grupos con el golf competitivo. En el caso de los mayores, 

estos compiten por las posibilidades de representar a Colombia en los campeonatos 

internacionales. Los juveniles, a pesar de que también compiten por representar al 

país en torneos de sus respectivas categorías, compiten por lograr becas en los 

equipos de las universidades del golf estadounidense. Actualmente hay 37 

jugadores en el ranking oficial de mayores y 32 en el ranking oficial de juveniles.  

Las becas en las universidades de Estados Unidos son sin duda una de las 

oportunidades más grandes que ofrece este deporte. Los jugadores que llegan a 

estos equipos son dirigidos por entrenadores de primer nivel. Dentro de los equipos 

de trabajo se incluyen preparadores físicos, nutricionistas y sicólogos deportivos. 
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Sin lugar a dudas, el rendimiento de los jugadores aumenta sustancialmente 

después de su paso por estos equipos. Por estas razones, hoy en día hay alrededor 

de 70 golfistas juveniles colombianos becados en universidades norteamericanas. 

Desde la llegada de Camilo Villegas al golf profesional, el número de jugadores 

nacionales que logran estas becas ha aumentado año a año (Sanchez Collins, 

2017). 

Ahora bien, existe también el grupo de profesionales de golf en Colombia. Dentro 

de este grupo surge una división: jugadores e instructores. Los jugadores son 

aquellos que compiten de forma regular en competiciones de la Federación 

Colombiana de Golf, las cuales ofrecen dinero a los participantes según la posición 

obtenida. Los instructores son aquellos profesionales que se dedican a dictar clase 

de forma particular o en clubes privados. Como se mencionó anteriormente, hay 

280 profesionales activos en Colombia en el presente año.  

Actualmente, en el listado de ganancias del 2017 (ranking oficial de la rama de 

profesionales) hay 67 jugadores. Este grupo de golfistas de alto rendimiento compite 

con el fin de obtener la mayor cantidad de ganancias posibles. Se sabe que no todos 

los jugadores profesionales están presentes en este ranking, ya que hay algunos 

que debido al bajo rendimiento no han obtenido ganancias. Sin embargo, son 

alrededor de 80 los jugadores inscritos en la división profesional de la federación 

(Avendaño, 2017). 

Finalmente están los instructores de golf en Colombia. Estos son quienes se 

dedican a enseñar a todos los golfistas aficionados del país. Hay instructores 

independientes e instructores que trabajan en clubes privados. Sin embargo, todos 

son capacitados por la federación y tienen que estar afiliados a esta para ejercer de 

forma legal. Se aproxima que hay 200 instructores a nivel nacional. La Federación 

Colombiana de Golf cuenta con seis instructores en sus instalaciones en el campo 

de práctica público, quienes trabajan en la masificación del deporte en la ciudad de 

Bogotá (Federación Colombiana de Golf, 28). 
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Los instructores de los clubes privados tienen una mayor cercanía sus alumnos 

debido a la facilidad que tienen para organizar las clases. Además, en 24 de los 49 

clubes privados afiliados a la federación hay escuelas juveniles. Las escuelas 

buscan brindarles a los jugadores juveniles de alto rendimiento las herramientas 

para mejorar su nivel de competencia. Por esta razón, los instructores líderes de 

estas escuelas son considerados como un recurso humano muy importante para los 

clubes en los que trabajan.   

5.2. Nuestros Clientes 

A pesar de lo grande que llega a ser el mercado de golfistas en Colombia, no todos 

los jugadores de golf serán nuestros clientes. Este modelo de negocios va dirigido 

a aquellos golfistas de alto rendimiento descritos anteriormente. Dentro de este 

grupo de golfistas se pueden establecer dos segmentos de mercado: los jugadores 

independientes y las escuelas juveniles. A pesar de que las características de los 

usuarios son muy similares, existe una gran diferencia en quienes serían los 

clientes. Por esta razón es muy importante tener claras las diferencias entre los dos 

segmentos para construir, a partir de estas, las estrategias de mercadeo.  

En primer lugar, están los jugadores independientes. Estos jugadores no se 

entrenan en una escuela, sino que tienen su propio equipo de trabajo. Dentro de 

estos equipos de trabajo se encuentra un instructor, y en la mayoría de los casos 

un preparador físico. La dedicación de estos jugadores es muy alta ya que, como 

se mencionó en la sección pasada, estos compiten por un fin más allá de lo 

recreativo. Los jugadores aficionados de alto rendimiento compiten para lograr 

representar al país en torneos en el exterior, o lograr una beca universitaria (el caso 

de los juveniles). Se incluyen dentro de este segmento los jugadores profesionales, 

quienes en su mayoría juegan de forma independiente. Estos jugadores buscan 

maximizar sus ganancias al obtener la mejor posición posible en cada torneo en el 

que participan.  

El segundo segmento de clientes se trata de las escuelas juveniles de golf en 

Colombia. Estas están conformadas por 46 escuelas de clubes privados y por la 



8 
 

escuela pública de la Federación Colombiana de Golf. Los jugadores pertenecientes 

a estas escuelas comparten muchas de las características de los jugadores 

independientes. Sin embargo, la estrategia de mercadeo no se dirigirá a ellos sino 

a los principales directores de cada escuela, quienes en este caso serán los clientes. 

Las escuelas invierten en instructores y equipamiento de preparación, como 

equipos de grabación y objetos de práctica, ya que su finalidad es mejorar el 

rendimiento de sus golfistas para así atraer nuevos clientes. 

5.3. Tendencias de segmentos objetivo 

Se realizó un estudio para establecer las tendencias del comportamiento de estos 

dos segmentos de mercado en los últimos siete años. Esto será muy necesario para 

las proyecciones operacionales que se tengan que hacer, cómo, por ejemplo, el 

modelo financiero. Para los jugadores independientes se escogieron como variables 

muestrales el número de juveniles becados en Estados Unidos y el número de 

jugadores profesionales en el ranking anual de ganancias. Para las escuelas 

juveniles del país, se escogieron cuatro clubes privados de diferentes regiones del 

país (Bogotá, Cúcuta, Pereira e Ibagué).  

 

Gráfica 1. Tendencia de participantes en diferentes escuelas juveniles del país. 
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Gráfica 2. Tendencia de jugadores según su status 
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segmentos, se realizó una encuesta (Anexo A) a diferentes jugadores de alto 

rendimiento (54 en total); tanto a aficionados mayores, como juveniles, e incluso, a 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Número de Jugadores 

Jugadores Profesionales Jugadores Becados en Estados Unidos

Promedio Jugadores Escuelas Infantiles



10 
 

jugadores profesionales. Se ignoró si el jugador competía de forma independiente 

o si era parte de una escuela juvenil. La razón de este supuesto es que como 

usuarios comparten las mismas características, su diferenciación viene a ser 

relevante al momento de escoger una estrategia de mercadeo. El fin principal de 

esta encuesta es evidenciar la importancia que le dan los usuarios objetivo al uso 

de la estadística en su preparación deportiva. De igual manera, se busca identificar 

los principales competidores para poder analizarlos posteriormente.  

La encuesta mostró dos aspectos favorables del mercado objetivo. El 58% de los 

encuestados considera que las estadísticas de rendimiento tienen alta importancia 

al momento de la planificación de entrenamientos de un golfista. Visto de otro modo, 

tan solo el 4% de personas consideran que esta es una herramienta despreciable. 

Esto demuestra que los usuarios a quienes se dirigirá la aplicación ven las 

estadísticas de rendimiento como una herramienta para la planificación de 

entrenamientos.  

El segundo aspecto favorable es que el 83% planea sus entrenamientos a partir de 

las oportunidades de mejora evidenciadas en sus experiencias pasadas. Sin 

embargo, tan solo el 5,5% utiliza aplicaciones que calculen estadísticas de 

rendimiento, es decir que, a pesar de que la mayoría intenta basarse en los aspectos 

a mejorar, muy pocos utilizan una herramienta cuantitativa para analizar su juego. 

Los encuestados que planean sus entrenamientos a partir de los aspectos a mejorar 

(83%) utilizan en su mayoría (94,5%) métodos cualitativos, como charlas con 

entrenadores, definición de sensaciones de juego, o promedios hechos en el 

momento que se pierden con el paso del tiempo.  
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Gráfica 3. Resultados obtenidos de encuesta (Anexo Encuesta). 

Por esta razón, se puede ver que los usuarios objetivo son personas que en su 

mayoría consideran que las estadísticas de rendimiento son importantes, que 

planifican sus entrenamientos basándose en aquellos aspectos por mejorar y no en 

una rutina constante, y que no tienen una herramienta digital que les lleve el control 

de forma cuantitativa.  

Otro aspecto importante que se rescata de la realización de esta encuesta es la 

competencia. Se identificaron tres aplicaciones utilizadas por los encuestados; 

Game Golf, GRGS (Get Real Golf Stats) y Decade. Estas aplicaciones son 

desarrolladas en Estados Unidos, y debido a los resultados de las encuestas (son 

tan solo utilizadas por tres personas dentro de los 54 encuestados), se puede inferir 

que los usuarios son golfistas viviendo en este país.  

Será muy importante estudiar estas aplicaciones para concluir con la etapa de 

definición del mercado en el cual se trabajará. La relevancia la explican Salinas, 

Gándara & Alonso (2009): “Para tener una idea de las posibilidades de éxito de 

nuestro producto, debemos conocer muy bien quienes son nuestros competidores 

más cercanos y cómo desarrollan su actividad, como son los productos que ofrecen, 

a qué precio los comercializan, qué aceptación tienen en el mercado, etc. Con estos 
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datos nos resultará más fácil tomar decisiones sobre nuestros propios productos y 

su situación en el mercado” (p. 55).  

5.5. Competencia 

Los principales competidores serán las aplicaciones encontradas en la encuesta 

realizada a los jugadores de alto rendimiento: Game Golf, GRGS y Decade. 

Además, se tendrá en cuenta la única aplicación para golfistas desarrollada en 

Colombia, “Galf”, la cual ha tenido mucho éxito tanto a nivel nacional como a nivel 

internacional. La finalidad de este estudio es evaluar las variables de éxito de estas 

aplicaciones y compararlas con Golf Stat Coach, para poder proyectar la posición 

de mercado que se piensa lograr y definir parámetros como el precio, y la estrategia 

de mercadeo.  

GRGS es una aplicación desarrollada en Estados Unidos. Ofrece a los usuarios tres 

versiones diferentes, las cuales difieren según el nivel del jugador. Entre más rondas 

de juego le permita registrar a los usuarios, más costosa la aplicación. Se escoge la 

versión de alto rendimiento como competidora ya que es la única que ofrece una 

cantidad ilimitada de rondas para los usuarios, la cual será una característica de 

Golf Stat Coach. 

La aplicación Decade, también desarrollada en los Estados Unidos, ofrece dos 

versiones a jugadores de alto rendimiento: estándar y élite. La versión estándar 

ofrece calculó de estadísticas a los jugadores y análisis de estas. Por otro lado, la 

versión élite ofrece una comparación entre los resultados obtenidos por el usuario y 

50 jugadores profesionales del PGA Tour asociados a la aplicación.  

Game Golf es una aplicación muy novedosa y premiada en el mercado 

estadounidense. Esta consta de una aplicación móvil que toma datos por medio de 

dos dispositivos físicos, uno adherido al palo de golf y otro al cinturón. Cada vez que 

un jugador ejecuta un tiro, los dispositivos guardan la información en el celular vía 

bluetooth. Sin lugar a dudas es una aplicación vanguardista, ya que hasta el 

momento es la única que calcula estadísticas de rendimiento sin que el usuario 
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tenga que ingresar la información. Sin embargo, es la única que requiere una 

inversión considerable, ya que los dispositivos tienen un elevado precio de compra 

aparte de la mensualidad que cuesta la utilización de la aplicación. 

Finalmente, se incluirá dentro del conjunto de competidoras a la aplicación Galf. 

Esta es la primera aplicación relacionada con este deporte desarrollada en 

Colombia. A pesar de que brinda algunas estadísticas de rendimiento, el foco 

principal de la aplicación es mantener el puntaje de los usuarios en tiempo real. Esto 

para poder calcular apuestas y competiciones a medida que se va jugando la ronda. 

El enfoque de Galf es más recreativo que competitivo. 

 

Esta tabla muestra la diferencia en las 

mensualidades que se tienen que pagar por el uso 

de cada una de las aplicaciones. Los dispositivos de 

Game Golf tienen un costo de USD 149. 

 

Tabla 1. Comparación de 

Precios competidores 

6.  Análisis del entorno 
Se llevará a cabo un análisis PEST para tener claridad de las variables 

macroeconómicas (factores políticos, económicos, sociales y tecnológicos) que 

afectan de una u otra forma el modelo de negocios (Marketing Brand, 2014). A partir 

de este análisis se identificarán las oportunidades y amenazas que se enfrentan al 

entrar a competir en el mercado de aplicaciones digitales para golfistas de alto 

rendimiento en Colombia. 

6.1. Factores políticos 

En los XX Juegos Nacionales 2015, el golf formó parte de las competencias por 

primera vez en la historia (Federación Colombiana de Golf, 2015). Esto debido a 

Aplicación Precio 

GRGS USD 8,0

Decade Elite USD 20,0

Decade USD 8,3

Game Golf USD 10,0

Galf Gratis
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que desde el año 2016 es un deporte que forma parte del ciclo olímpico. Por esta 

razón, Coldeportes ahora incluye esta disciplina dentro de sus planes, trabajando 

de la mano con la Federación Colombiana de Golf para lograr que este deporte se 

masifique y le de oportunidades deportivas a los colombianos.  

Con esto en mente, se considera que un factor político que puede afectar (de 

manera positiva o negativa) el crecimiento del golf en Colombia, y con esto los 

jugadores parte de los segmentos objetivo, es el presupuesto destinado al deporte. 

Para el año 2018 se tendrá una reducción del 62,3% con respecto al 2017(El 

Espectador, 2017). Se considera que, a parte del tema de presupuestos, los factores 

políticos no tendrán grandes impactos en el desarrollo del modelo de negocios 

6.2. Factores económicos 

El PIB per cápita es un factor que de cierta manera afectará el modelo de negocios. 

Este indicador económico mide el aumento o disminución de la riqueza de cierta 

región (Dinero, 2015). A continuación, se muestran los datos del comportamiento 

de esta variable en los últimos 16 años.  

 

Gráfica 4. Comportamiento PIB per cápita en Colombia (The World Bank, 2017) 
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Se puede ver que en los últimos tres años el PIB per cápita ha disminuido, y de 

continuar la tendencia, se verá afectado el entorno del modelo de negocios. En 

cierta medida, esta variable puede tener una gran relación con el presupuesto que 

le destina el gobierno a Coldeportes. Sin embargo, la tendencia en los últimos años 

ha sido creciente.  

Además de esta variable, se considera importante tener en cuenta es la cantidad de 

colombianos que tienen acceso al internet. La propuesta de valor será una 

aplicación web, razón por la cual se tendrán oportunidades de crecimiento a medida 

que el acceso aumenta. La siguiente gráfica muestra el número de colombianos que 

utilizan internet, con una proyección de los próximos dos años. 

 

Gráfica 5. Usuarios (en millones) de internet en Colombia (Statista, 2017) 

Se puede ver que a medida que pasan los años, la cantidad de usuarios de internet 

en Colombia aumenta. Sin lugar a dudas esto promoverá el uso de la aplicación 

para los golfistas, o por lo menos, no será un impedimento  
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6.3. Factores Sociales 

Es importante analizar las tendencias del consumismo en Colombia para identificar 

las amenazas u oportunidades que se presentan en el país. En los últimos años, los 

colombianos han ajustado el presupuesto de consumo debido a la incertidumbre 

económica a nivel mundial. Sin embargo, la inversión en el sector de los deportes, 

entretenimiento ocio y productos relacionado a esto ha venido creciendo. Se puede 

ver que el consumidor colombiano le han restado importancia a otras áreas de las 

finanzas personales, como por ejemplo la moda (El Tiempo, 2017). 

 

Gráfica 6. Gasto en millones de pesos de colombianos en sector de deportes y 

entretenimiento (El Tiempo, 2017) 

Los consumidores colombianos buscan en sus productos autenticidad, servicios 

post venta y canales fáciles de acceso. Estos son los componentes que hacen que 

el consumo en el mercado colombiano, factor social importante al analizar el entorno 

del negocio, aumente.  

6.4. Factores tecnológicos 

El hecho de que la propuesta sea una aplicación web, los factores tecnológicos son 

los más determinantes del entorno del proyecto. Aquí se estudiarán los tipos de 
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aplicaciones y las razones de porqué se utilizará una aplicación web para transmitir 

la propuesta de valor.  

Para el diseño de aplicaciones digitales existen tres tipos de enfoques: aplicaciones 

nativas, híbridas y web. Las aplicaciones nativas son aquellas que se programan 

exclusivamente para un sistema operativo en especial, como por ejemplo Android. 

Las aplicaciones híbridas tienen parte del desarrollo en lenguaje nativo y otra parte 

en HTML. Finalmente, las aplicaciones web son programadas en HTML, y, sin 

importar el sistema operativo o el tipo de dispositivo (tableta, celular, computador, 

etc…) se puede acceder a ellas por medio de conexión a internet (Fernández 

Gutiérrez, 2013).  

Según la finalidad, las exigencias en la forma de operar y el diseño de la aplicación, 

se tiene que evaluar qué tipo de tecnología utilizar. Esto es un factor muy importante 

ya que este es el canal principal para transmitir la propuesta de valor a los clientes.  

7. La propuesta de valor 
Con base en el estudio de mercado realizado, y en los factores que determinan el 

entorno de las aplicaciones digitales en el mercado colombiano, se presentará la 

propuesta de valor que se le brindará a los segmentos objetivo.  

En primer lugar, es importante resaltar que la tecnología escogida para desarrollar 

la aplicación será HTML. Esto quiere decir que la aplicación se podrá utilizar por 

medio de cualquier servidor de internet, sin importar el dispositivo o el sistema 

operativo de estos. Se escogió esta tecnología con base en los factores del entorno, 

que demuestran que en Colombia cada año es más fácil acceder a internet, y que 

al programar en esta plataforma se está accediendo a mayores cantidades de 

usuarios.  

La aplicación tendrá tres secciones diferentes, las cuales convergen hacia un mismo 

objetivo: brindarles a los golfistas de alto rendimiento una herramienta que les 

permita planificar, a partir de sus debilidades, las sesiones de entrenamiento de cara 

a competiciones futuras. A continuación, se describirán cada una de ellas y se 
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ilustrarán con fotos de un prototipo básico que se utilizó para hacer una evaluación 

del producto en los segmentos objetivo 

7.1. Estadísticas de Rendimiento 

En Estados Unidos, el país más avanzado en golf a nivel mundial, los golfistas de 

alto rendimiento han sumado a sus equipos de trabajo herramientas que calculen 

estadísticas de rendimiento. Esto con el fin de identificar cuantitativamente las 

debilidades en las distintas áreas de juego. Este fenómeno ha surgido a partir del 

ejemplo que han dado los profesionales del PGA Tour, quienes no solo incluyen 

herramientas que calculen los datos, sino que también trabajan con profesionales 

en analytics (Golf.com, 2013).  

Las estadísticas se calculan a partir de las rondas que el jugador ingrese a la 

aplicación. Registrar una ronda es un trabajo sencillo que no toma más de cinco 

minutos, y que a medida que pasa el tiempo se va convirtiendo en un hábito. A partir 

de los tiros registrados la aplicación va calculando estas estadísticas. 

Al momento de registrar las rondas el jugador puede seleccionar si está en modo 

torneo o modo práctica, para poder ver las diferencias en su rendimiento cuando 

llega la hora de competir. La aplicación tendrá una ventana donde el usuario pueda 

ver el resumen de sus estadísticas para identificar en qué área de juego tiene 

mayores oportunidades de mejora.  

El usuario podrá definir sus objetivos en cada una de las estadísticas para poder 

comparar su rendimiento con expectativas. La aplicación tendrá una ventana donde 

pueda revisar sus estadísticas en rondas de práctica, rondas competitivas y así 

comparar cada una de estas con sus metas iniciales. 
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Imagen 1. Ventana para ingresar información de rondas de juego en el prototipo de 

la aplicación 

 

Imagen 2. Ventana de resumen de estadísticas en el prototipo de la aplicación 
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Imagen 3. Resumen de estadísticas de torneos en el prototipo de la aplicación 

Las estadísticas que se calcularán son las siguientes: 

• GIR (greens en regulación): porcentaje de greens acertados por ronda 

• Fairway hit: porcentaje de fairways acertados por ronda 

• Putts promedio: promedio de putts por ronda 

• Score promedio: promedio de score por ronda 

• % Sand Saves: porcentaje de acierto cuando se cae en el bunker 

• Scrambling: porcentaje de acierto cuando se erra un Green 

En resumidas cuentas, las estadísticas de rendimiento le muestran al jugador el 

porcentaje de acierto de las diferentes áreas de su juego. Esto permite analizar 

donde están las debilidades, y cómo estas se ven reflejadas en el rendimiento. El 

rendimiento, al fin y al cabo, se verá reflejado en dos estadísticas: Putts promedio y 

Score promedio. 

7.2. Calendario 

La segunda funcionalidad que brinda la aplicación a los usuarios es la elaboración 

de calendarios de entrenamiento. En estos se pueden programar sesiones técnicas, 

de trabajo físico, rondas de entrenamiento y rondas de competencia. La idea es que 
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esta planificación se haga a partir de las oportunidades de mejora evidenciadas en 

las estadísticas de rendimiento.  

La aplicación tendrá un calendario cargado con los torneos oficiales de la 

Federación Colombiana de Golf, los cuales podrán ser incluidos en los calendarios 

de los usuarios. Al integrar las competiciones en el calendario personal, el jugador 

podrá planificar de una manera eficiente el tiempo que le debe dedicar a cada área 

de juego.  

Finalmente, el usuario puede compartir su calendario con otros usuarios. Esto se 

hará principalmente para que el jugador comparta con sus instructores sus planes 

de entrenamiento. Sin lugar a dudas esto facilitará la programación de sesiones y 

mantendrá alineados a todos los actores del equipo de trabajo. 

 

Imagen 4. Calendario personal en prototipo de la aplicación 
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Imagen 5. Calendario de torneos de la Federación Colombiana de Golf en el 

prototipo de la aplicación 

7.3. Rincón de entrenamiento 

La tercera funcionalidad que le brindará la aplicación a los usuarios será un rincón 

de entrenamiento. Este será un banco de videos a los cuales los jugadores podrán 

acceder. Aquí encontrarán videos de profesionales y aficionados destacados dando 

consejos de práctica.  

Además de tener acceso a estos videos relacionados con la práctica de las 

diferentes áreas de juego, se tendrá un espacio para que los jugadores suban sus 

propios videos. Estos los podrán compartir con los usuarios que deseen. Además 

de poder subir sus videos al banco general de la aplicación, pueden compartirlos 

con sus instructores. Esto es una ventaja importante, ya que un jugador que esté de 

viaje compitiendo puede enviarle un video de su swing al instructor en caso de estar 

teniendo problemas técnicos.  

La forma en la que esta funcionalidad converge con el sentido de la aplicación, es 

que un usuario puede ver cuáles son sus oportunidades de mejora, planificarlas en 

el calendario, y revisar el banco de videos para ver consejos de cómo mejorar.  
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Imagen 6. Banco de videos en el prototipo de la aplicación 

8. Estrategia de Ventas 
La aplicación, al ser un producto novedoso para el mercado de golfistas en 

Colombia, se debe promover de una forma especial. La manera en la que se puede 

interactuar con los jugadores de alto rendimiento y presentarles la propuesta de 

valor es en los torneos en los que están presentes. Por esta razón, se trabajará en 

el corto plazo en establecer una alianza estratégica con la Federación Colombiana 

de Golf, ente organizador de los principales torneos en el país. De esta forma se 

logrará tener espacios para mostrar la aplicación y sus beneficios a los golfistas de 

alto rendimiento, tanto aficionados como profesionales. 

En cuanto a las escuelas juveniles, también se consolidará una estrategia basada 

en la alianza con la federación. El primer paso será lograr que la federación incluya 

la aplicación como herramienta de trabajo de su escuela juvenil. Con esto se logrará 

dar el primer mensaje a las escuelas de los clubes privados, aquellos afiliados a la 

federación. Posterior a esto se darán charlas informativas en jornadas de 
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entrenamiento de estas escuelas, donde los instructores y jugadores podrán 

interactuar con la aplicación y aprenderán los beneficios que esta ofrece.  

8.1. Precio 

El precio de la aplicación será un factor distintivo con respecto a las aplicaciones 

competidores. La mayoría de ellas funcionan en el mercado norteamericano, y para 

poder tener una ventaja competitiva en el mercado colombiano, el precio debe ser 

un diferenciador. Debido a que se trabajará con dos segmentos diferentes, se 

tendrán estrategias de precio distintas según el tipo de cliente. 

Para los jugadores independientes, se venderá la aplicación por un valor de COP 

4.900 al mes. A las escuelas juveniles se les cobrará según el número de jugadores 

que deseen inscribir. Por cada 10 jugadores que inscriban se cobrará un valor 

mensual de COP 39.000. Los usuarios para instructores serán gratuitos cuando 

estos pertenecen a la escuela. Si el instructor es independiente, tendrá que pagar 

el mismo valor que los jugadores independientes.  

9. Amenazas y oportunidades en el mercado 
9.1. Amenazas 

El proyecto enfrenta una amenaza muy específica que puede llegar a ser muy 

perjudicial: convertir el registro de rondas en un hábito para los usuarios. En 

Colombia, como se vio en la investigación de mercado, los golfistas no tienen 

sistemas estructurados para llevar estadísticas de rendimiento. Por esta razón, no 

están acostumbrados a dedicarle tiempo a esta tarea, que dura entre 5 y 10 minutos. 

A medida que los jugadores comiencen a utilizar la aplicación, y vean en ella los 

beneficios que brinda el estudio cuantitativo del juego, volverán el registro de rondas 

como parte de su rutina. Sin embargo, si no se logra concientizar a los usuarios de 

lo importante que esto puede llegar a ser, puede que no le dediquen el tiempo 

necesario y pierdan interés por la aplicación.  

9.2. Oportunidades 
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Hay una oportunidad muy interesante que se presenta en este momento y es la 

inclusión del golf como parte del circuito olímpico. Desde el año 2016, el golf volvió 

a hacer parte de unos juegos olímpicos, y desde entonces se ha incluido en las 

diferentes competencias de este ciclo: juegos panamericanos, juegos bolivarianos, 

juegos nacionales, juegos centroamericanos, juegos suramericanos, y juegos 

suramericanos de la juventud. Esta es una gran oportunidad, ya que se puede lograr 

una alianza con la Federación Colombiana de Golf y Coldeportes para que la 

aplicación sea parte del equipo de trabajo de los golfistas colombianos. Esto será 

un gran impulso publicitario para la aplicación en el mercado colombiano. Este 

impulso podrá darle fuerzas a las ventas del segmento de jugadores de alto 

rendimiento individuales, pero especialmente a las escuelas juveniles y a aquellas 

de la federación. 

10. Curva de Valor 
Considerando las aplicaciones competidoras y sus características, se creará una 

curva de valor para evaluar el posicionamiento que tendrá Golf Stat Coach en el 

mercado. Las variables que se tendrán en cuenta serán: precio, facilidad al 

momento de registrar rondas, elaboración de estadísticas de rendimiento y 

complementos de planeación.  
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Gráfica 7. Curva de valor 

La curva de valor muestra que la aplicación tiene ciertas ventajas y desventajas 

competitivas. La principal desventaja se asocia a la facilidad para registrar las 

rondas, lo cual es el primer paso para poder obtener estadísticas de rendimiento. 

Esto se debe a que las demás aplicaciones permiten llenar la información de juego 

a medida que transcurre la ronda, en cambio, en Golf Stat Coach (curva verde 

oscura) y en la aplicación GRGS el registro se hace después de que esta se juega, 

haciendo que el usuario deba invertir un poco más de tiempo en esta tarea. 

A pesar de que las aplicaciones norteamericanas ofrecen estadísticas de 

rendimiento más detalladas, se considera que aquellas mostradas por Golf Stat 

Coach satisfacen la necesidad de los usuarios colombianos. Se les brinda 

estadísticas concretas que permiten evaluar el nivel de juego del usuario de forma 

efectiva. 
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Las ventajas se asocian a dos variables importantes: el precio y los complementos 

a la hora de planificar entrenamientos futuros. Golf Stat coach tiene un precio 

significativamente inferior a todas las competidoras excepto a Galf, que es gratuita. 

Sin embargo, la ventaja más significativa son las herramientas para planificar los 

entrenamientos futuros. Esto es sin duda un diferenciador de la aplicación, que hace 

que los datos puedan ser mejor utilizados en el futuro. De cierta manera, la 

interpretación y planificación a partir de estos es lo que hará que un jugador mejore 

su rendimiento en el mediano y largo plazo.  

11. Constitución y organización 
11.1. Modelo Jurídico 

Se constituirá una Sociedad por Acciones Simplificada (Golf Stat Coach S.A.S) ante 

la cámara de comercio de Bogotá. Además de brindar flexibilidad al momento de la 

constitución, esta sociedad de capital se escoge debido a las características que 

este modelo de negocios plantea. Esta será una microempresa cuya característica 

operacional será la prestación de un servicio para golfistas de alto rendimiento por 

medio de un producto digital: una aplicación web. El fin de esta empresa es 

maximizar la generación de valor por medio de un modelo de negocios, lo que la 

caracteriza como una organización con ánimo de lucro.  

11.2. Modelo Organizacional 

Debido a que el negocio es una aplicación digital, no se necesitarán tantos recursos 

humanos para la operación. Esta estará formada de un gerente, un programador 

que trabajará durante el primer año y una contadora. El gerente se encargará de la 

gestión administrativa y será líder del equipo comercial, que está enfocado en 

relaciones y ventas. El programador trabajará en un principio desarrollando la 

aplicación, y posteriormente trabajará un año como encargado de soporte al cliente 

y formará parte del equipo comercial. La contadora se dedicará única y 

exclusivamente a las labores contables de la empresa. Existirá una pequeña 

jerarquía orientada a la connformación de equipos de acuerdo a las diferentes 

tareas que se tengan que cumplir. 



28 
 

El equipo comercial, encargado por el programador y el gerente, será el encargado 

de estar presente en los torneos donde se va a promocionar la aplicación y en las 

charlas que se darán a las escuelas juveniles. Paralelamente, ambos actores 

cumplirán sus funciones individuales dentro de la empresa. Se podría decir que la 

empresa tendrá una estructura matricial orientada a tareas y no a roles. 

 

Imagen 7. Estructura organizacional de Golf Stat Coach S.A.S. 

A pesar de que se va a contar con un diseñador que contribuya al desarrollo de la 

aplicación, este no se va a considerar dentro del esquema organizacional de la 

empresa. Esto debido a que una vez realice el trabajo, dejará de estar vinculado 

con la empresa.   

12. Modelo Financiero 
12.1. Costo de oportunidad 

Lo primero que se hará para el análisis de viabilidad financiera será calcular el costo 

de oportunidad de la empresa. Esto con el fin de evaluar el valor presente neto del 

proyecto y la rentabilidad que este ofrecerá. Es preciso dejar claro que la empresa 

no buscará medios de financiación, sino que se invertirá con recursos propios. De 

esta manera, se utilizarán los criterios expuestos por Gutiérrez Betancur (2009) 

basados en el modelo de valoración de activos CAPM: 
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𝑘𝑒 = 𝑟𝑓 + 𝛽𝑒(𝑟𝑚 − 𝑟𝑓) 

Donde 

𝑘𝑒 es el costo del equity 

𝑟𝑓 es la tasa libre de riesgo 

𝛽𝑒 es la beta o riesgo sistemático del capital propio de la sociedad 

𝑟𝑚 es la prima por riesgo 

La tasa libre de riesgo se calculará como el promedio de los últimos ochenta años 

de los bonos T. Bond del tesoro americano: 

𝑟𝑓 = 5,32% 

La prima por riesgo se calculará como promedio de retornos del Standard & Poor´s 

500 en los últimos ochenta años: 

𝑟𝑚 = 11,88% 

Ahora, para el cálculo del 𝛽, se utilizará la información de empresas comparables 

públicas que estén presentes en el mercado de capitales. Estas son empresas que 

operan en el sector de información y tecnología, y todas son norteamericanas 

(Anexo C). Se calculará el 𝛽 promedio (𝛽 apalancado) y el promedio de la relación 

deuda – equity. 

�̅� = 1,29 

𝐷

𝐸

̅
= 0,367 

Con esta información se puede desapalancar el 𝛽, para que sea acorde al mercado 

colombiano. Esto se hará con la siguiente fórmula: 

𝛽𝑑 =
�̅�

(
𝐷
𝐸 ∗ (1 − 𝜏) + 1)
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En esta fórmula se utiliza la tasa impositiva del mercado de las empresas 

comparables, es decir el de Estados Unidos, que es de 35%. 

𝛽𝑑 = 1,038 

Finalmente, se puede apalancar 𝛽𝑑 con la información del mercado colombiano con 

la siguiente fórmula 

𝛽𝑒 = 𝛽𝑑 (
𝐷

𝐸

̅
∗ (1 − 𝜏) + 1) 

Donde 𝜏 es la tasa impositiva en Colombia (34%). 

𝛽𝑒 = 1,038((0,367 ∗ 0,66) + 1) = 1,29 

Ahora se puede proseguir a calcular el costo de oportunidad: 

𝑘𝑒 = 5,32% + 1,29 ∗ (11,88% − 5,32%) = 13,78% 

 

A continuación, se evaluará la operación de la empresa como un proyecto de 

inversión en un plazo de cinco años. Se escoge este horizonte de tiempo debido a 

los posibles cambios tecnológicos que puedan surgir. 

12.2. Egresos 

Los costos asociados a la operación se mantendrán básicamente constantes en el 

horizonte de tiempo evaluado. A estos se asocian los costos de nómina, costos 

anuales de servicios de registros públicos ante la cámara de comercio, y costos 

tributarios. Adicional a estos costos se suman aquellos relacionados con el 

equipamiento tecnológico de la empresa, como los computadores, celulares, y 

planes de internet y telefonía móvil que son fundamentales para la operación. 

Al programador de la aplicación se le pagará COP 5.000.000 por el desarrollo esta, 

y trabajará el primer año en el equipo comercial de la empresa por medio de un 

contrato de prestación de servicios de COP 1.000.000 al mes. La persona 
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encargada de la contaduría también trabajará bajo un contrato de prestación de 

servicios y se le pagará COP 350.000 al mes. Finalmente, al diseñador se le pagará 

COP 2.000.000 por el diseño de la aplicación web y el manual de identidad para el 

uso de la imagen de la empresa, pero una vez realice el trabajo se desvinculará de 

la empresa. 

Por otro lado, los gastos en publicidad tendrán un comportamiento un poco más 

variable. En los primeros años se tendrá que invertir más en eventos publicitarios 

(principalmente torneos de la Federación Colombiana de Golf). Con el paso del 

tiempo se disminuirá progresivamente la inversión en este tipo de eventos. 

La Federación Colombiana de Golf cobra un valor de COP 2.400.000 por el derecho 

a colocar un stand publicitario en sus torneos oficiales. De los 42 torneos en los que 

se puede pautar, se participará en los 25 de mayor acogida en el primer año. En el 

segundo año se estará presente en 20 de torneos, para el tercer y cuarto año se 

disminuirá a 15 torneos y para el quinto año a 10.  

Para el aumento anual de costos se utilizará la inflación registrada para el año 2017 

en el sector denominado “otros gastos” por el DANE, que es del 6,12% (DANE, 

2017). 

A continuación, se presenta la tabla que resume los egresos que se tienen que 

asumir para la operación de Golf Stat Coach en los próximos cinco años. 
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Tabla 2. Egresos proyectados en horizonte de tiempo del proyecto 

12.3. Ingresos 

El escenario esperado tendrá las siguientes características. Se espera que a finales 

de primer año se tengan 180 jugadores independientes y 15 escuelas juveniles 

utilizando la aplicación. A pesar de que, según la investigación de mercado, las 

escuelas juveniles tienen en promedio 74 integrantes, se espera que en principio 

estas paguen licencias por 50 jugadores. 

Para realizar las proyecciones de ventas, se tendrán en cuenta las tasas de 

crecimiento halladas en la investigación de mercado. Por el lado de las escuelas 

juveniles, el estudio de mercado arrojó que el número de participantes aumenta en 

un 9,37% anualmente, mientras que, por el lado de los jugadores independientes, 

aumenta un 3,99%. De igual manera, se supondrá que las actividades publicitarias 

tienen un efecto positivo en el aumento de las ventas. Este efecto hará que la 

cantidad de licencias de jugadores individuales aumente en un 5% con respecto al 

total de licencias del año anterior.  

A continuación, se muestra el número de jugadores que se espera que estén 

afiliados cada año, al igual que el número de escuelas y el promedio de sus 

integrantes.  

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Programador 17.000.000$    -$                       -$                       -$                       -$                       

Contador 4.200.000$      4.457.040$      4.729.811$      5.019.275$      5.326.455$      

Diseñador 2.000.000$      -$                       -$                       -$                       -$                       

Costos nómina 23.200.000$    4.457.040$      4.729.811$      5.019.275$      5.326.455$      

Stand publicitario en torneos 60.000.000$    48.000.000$    36.000.000$    36.000.000$    24.000.000$    

Computadores 6.000.000$      -$                       -$                       -$                       -$                       

Celulares + Servicios de 

telefonía 
4.540.000$      1.080.000$      1.146.096$      1.216.237$      1.290.671$      

Servicio Internet 250.000$          265.300$          281.536$          298.766$          317.051$          

Tarifa Servicios de registro en 

CCB
150.000$          159.180$          168.922$          179.260$          190.231$          

Gastos Operacionales 70.940.000$    49.504.480$    37.596.554$    37.694.263$    25.797.952$    

Egresos 94.140.000$    53.961.520$    42.326.365$    42.713.539$    31.124.407$    
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Tabla 3. Número de jugadores proyectados 

Cabe recordar que el precio de la aplicación al mes es el siguiente: 

 

Tabla 4. Precios mensuales de la aplicación 

Con estas aclaraciones y supuestos claros, se presentan a continuación los 

ingresos proyectados para los siguientes 5 años. 

 

 

Tabla 5. Ingresos en próximos 5 años 

Se puede ver que los ingresos tienen un crecimiento regular, pero hacia el final del 

horizonte de tiempo tiende a ser más acelerado. Esto se debe al aumento de 

escuelas a las que se quiere llegar, y al crecimiento de jugadores promedio de estas. 

Se puede ver que a pesar de que las ventas a jugadores independientes van 

creciendo poco a poco, el peso de los ingresos recae sobre las licencias de escuelas 

juveniles. 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Jugadores Independientes 180 188 196 204 213

Escuelas Juveniles 15 25 30 35 40

Jugadores por escuela 50 55 61 67 74

Jugadores Independientes 4.900$         

Escuelas Juveniles 39.000$       

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Jugadores Independientes 10.584.000$    11.583.600$    12.077.520$    12.571.440$    13.124.160$    

Escuelas Juveniles 35.100.000$    70.200.000$    98.280.000$    114.660.000$ 149.760.000$ 

Total Ingresos 45.684.000$    81.783.600$    110.357.520$ 127.231.440$ 162.884.160$ 

Impuestos 15.532.560$    27.806.424$    37.521.557$    43.258.690$    55.380.614$    

Ingresos 30.151.440$    53.977.176$    72.835.963$    83.972.750$    107.503.546$ 
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Gráfica 8. Comportamiento Ingresos vs. Comportamiento Egresos 

 

Gráfica 9. Flujos anuales 

 

Las gráficas anteriores muestran el comportamiento en el tiempo de los ingresos y 

egresos y los flujos de caja anuales esperados. Como característica de este 

proyecto, se puede ver que, debido al modelo organizacional, los costos tienden a 

disminuir con el paso de los años, así como los ingresos tienden a aumentar.  
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Es importante que, así como se llegará a un punto mínimo de gastos operacionales, 

también se llegará a una estabilidad en los ingresos. En el largo plazo el mercado 

se saturará y los ingresos se mantendrán muy constantes a lo largo del tiempo. Sin 

embargo, se puede ver a partir de los resultados obtenidos que cuando se llegue a 

ese equilibrio, la empresa estará teniendo ganancias.  

12.4. Valor Presente Neto 

Con el ejercicio realizado, se calculó el valor presente neto del ejercicio de la 

compañía, obteniéndose el siguiente resultado: 

 

Tabla 6. VPN 

A pesar de no ser muy significativo para un proyecto de inversión, muestra que en 

el corto plazo la empresa estaría generando ganancias. Además, es importante 

aclarar que solo se está teniendo en cuenta el mercado nacional. Si en el largo plazo 

se desea entrar en mercados internacionales, las utilidades se dispararán debido a 

que los costos se mantendrán básicamente iguales. Por esta razón, este resultado 

es muy positivo para las aspiraciones de la empresa. 

12.5. Tasa Interna de Retorno (TIR) 

La rentabilidad de la empresa se midió a partir de la tasa interna de retorno obtenida 

de los flujos calculados. El resultado fue el siguiente: 

 

Tabla 7. Comparación TIR de los tres escenarios proyectados 

Al ser superior al costo de oportunidad, se puede concluir que este proyecto de 

inversión será rentable para los inversionistas.  

13. Modelo CANVAS 
Con base en el trabajo de investigación realizado, y en los análisis hechos para 

llevar a cabo este proyecto, se mostrará el modelo CANVAS que resumen este 

modelo de negocios. Esta sección mostrará aquellos aspectos de este modelo que 

VPN 33.176.223$    

TIR 29,74%
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no se han explicado y mostrará resultado final del proyecto: el modelo de negocios 

necesario para que Golf Stat Coach se pueda lanzar al mercado colombiano con 

éxito.  

13.1. Canales 

Golf Stat Coach satisfará una necesidad que la mayoría de los usuarios aún no 

contemplan dentro de sus planes de entrenamiento. Por esta razón, los canales de 

comunicación tienen un papel fundamental en el desarrollo del proyecto. Es 

primordial llegarle al cliente de una manera efectiva para que la propuesta de valor 

pueda ser transmitida. El fin principal de los canales es concientizar a los usuarios 

potenciales de la importancia que tiene la estadística en el golf de alto rendimiento. 

Una vez se logre esto, se mostrarán los servicios complementadores que ofrece la 

aplicación (sistema de calendarios, y videos de aprendizaje). Para lograr estos 

objetivos se contará con dos canales de comunicación propios directos, y se busca 

en el corto plazo concretar un canal de socios que logre llegar a más clientes. 

El primer canal, y en el cual se centrarán los esfuerzos será el equipo comercial. 

Sus funciones variarán según el segmento que se esté atacando. En el corto plazo, 

este será el principal vehículo de comunicación para llegar a los clientes. Después 

de un periodo de un año se espera que las funciones de este equipo disminuyan y 

que la comunicación se dé por medio de redes sociales y la página web de la 

aplicación.  

En el caso de los jugadores independientes de alto rendimiento, el equipo comercial 

tendrá que realizar actividades de promoción en los principales eventos de golf a 

nivel nacional. Estos eventos son aquellos realizados por la Federación Colombiana 

de Golf. Los torneos, tanto aficionados como profesionales, brindan un espacio ideal 

donde se puede socializar con los jugadores después de cada una de sus rondas 

de juego. La propuesta de valor de la aplicación es darle una herramienta a los 

jugadores para que mejoren su rendimiento a la hora de jugar torneos, razón por la 

cual este espacio es el indicado para dar el primer paso: concientizar a los clientes.  
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Para lograr este propósito, se tendrá un stand en los torneos donde se realizarán 

actividades (trivias, concursos, y juegos) y se dará a conocer la aplicación a aquellos 

jugadores que no la conocen. Esto servirá también para que los usuarios evalúen la 

propuesta de valor de la aplicación, y podamos ver lo que perciben de esta.  

En el caso de las escuelas juveniles, el equipo comercial tendrá un enfoque 

diferente. Se agendarán citas para que se pueda ir un día de trabajo de la escuela 

a presentar el proyecto a jugadores, instructores, directivos y padres de familia. 

Estas presentaciones no serán muy largas y la idea es que concienticen a todos los 

actores involucrados en las escuelas, y promuevan el uso de la aplicación. Después 

de realizarse la presentación y se comparta la propuesta de valor, se entrará a 

negociar con los directivos la venta de las licencias.  

El segundo canal de comunicación propio serán las redes sociales. La idea de estas 

es que estén en contacto constantemente con los usuarios y clientes de la 

aplicación. En el corto plazo no serán un motor significativo de ventas, sino que 

apoyarán el trabajo hecho por el equipo comercial. En el mediano y largo plazo se 

espera que este canal pase a ser un motor de ventas, cuando se tenga una mayor 

percepción entre los golfistas colombianos.  

El tercer canal de comunicación se considera como un canal de socio indirecto. Este 

proyecto busca lograr una alianza con la Federación Colombiana de Golf, ya que, 

al ser este el ente rector del deporte a nivel nacional, se puede considerar como el 

principal canal para expandir la propuesta de valor en el territorio colombiano. Un 

lugar en la página web de la federación servirá para generar interés en aquellas 

personas que se escapan del margen del equipo comercial y las redes sociales de 

la aplicación. Este canal no se considera como un motor principal de ventas en el 

corto plazo, pero en el largo plazo servirá para respaldar el trabajo hecho por los 

canales propios.  

13.2. Relación con clientes 
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La relación con los clientes tendrá un papel fundamental en el desarrollo del 

proyecto en el corto plazo. En general, a todos los usuarios de la aplicación, 

pertenezcan a una escuela o no, se les dará asistencia personal. Los usuarios 

podrán contactarse con el equipo comercial de la empresa para solucionar dudas o 

problemas técnicos que puedan encontrar. Estos contactos se podrán hacer por 

medio del canal propio de redes sociales, o por correo electrónico directo al equipo 

comercial.  

13.3. Recursos clave 

Este modelo de negocios requiere diferentes tipos de recursos para poder 

entregarle la propuesta de valor a los clientes. En un principio, se centrarán los 

esfuerzos en aquellos recursos humanos necesarios para el desarrollo de la 

aplicación, y una vez se culmine con esta etapa, se deberá trabajar en la adquisición 

de los recursos físicos para los canales de distribución y digitales para las relaciones 

con los clientes.  

El desarrollo de la aplicación requiere de dos actores fundamentales: un 

programador de aplicaciones web y un diseñador. Son los recursos más importantes 

para el desarrollo del proyecto ya que son los encargados de crear la propuesta de 

valor. El diseñador será necesario dentro de las primeras etapas del desarrollo del 

modelo de negocios, mientras que el programador deberá estar presente en un 

marco de tiempo más prolongado.  

Para darle soporte a las relaciones con clientes, se creará un mix de redes sociales 

donde se pueda, además de mantener el contacto, informar y promover el uso de la 

aplicación. Este mix de redes incluirá una cuenta en Instagram y una cuenta en 

Facebook. Mientras que Instragram se utilizará para promover el uso por medio de 

imágenes y publicaciones de interés de los clientes, Facebook será un vehículo de 

comunicación en caso de dudas o inquietudes. Por medio de ambas redes se 

pretende mantener a los usuarios informados de las actividades que se lleven a 

cabo para promover la aplicación, razón por la cual serán un recurso digital muy 

importante.  
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Para el desarrollo de actividades promocionales, explicadas en la sección de 

canales, se requieren unos recursos físicos que, a pesar de tener cierto nivel de 

importancia para el modelo de negocios, no son fundamentales. Estos constan de 

los stands que se necesitan para poder tener un puesto de participación en los 

torneos de la Federación Colombiana de Golf. Este stand deberá contener 

principalmente ayudas gráficas que hagan alusión a la aplicación y un computador 

donde se puedan realizar actividades relacionadas con los beneficios de la 

aplicación y se muestre la manera en la que esta funciona. Para soportar esto se le 

entregará un volante informativo a cada persona que visite el stand, haciendo que 

la experiencia que haya tenido conociendo la aplicación no se pierda en un par de 

horas.  

13.4. Actividades Clave 

La promoción de la aplicación depende en un gran porcentaje del éxito que tengan 

los canales de distribución y las actividades clave. Como bien se ha explicado, esta 

propuesta de valor es novedosa en el golf colombiano, por lo que hay que llegar de 

manera efectiva a los posibles clientes y demostrarles el valor que se les está 

ofreciendo. Por esta razón es importante centrar la atención en las actividades que 

se tienen que llevar a cabo para poder lograr este propósito.  

Existen dos actividades promocionales que, por su naturaleza, se tienen que realizar 

en el corto plazo. Estas son las apariciones en torneos oficiales de la Federación 

Colombiana de Golf y las charlas informativas a las escuelas juveniles. Por otro 

lado, está la grabación y almacenamiento de videos que hagan parte del banco de 

videos de la aplicación. Esta es una actividad que se realizará de manera constante, 

ya que, en el mediano y largo plazo, será el principal método de promoción de la 

aplicación.  

Para estos videos se contactará a los jugadores profesionales e instructores más 

representativos a nivel nacional. Al tener a estos grandes representantes del golf, 

se creará atención en los clientes potenciales para que adquieran la aplicación. 

Además, a medida que se va llenando el banco de videos, el interés de los usuarios 
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estará en constante crecimiento. En el largo plazo se espera que el tráfico de 

personas generado a raíz de estos videos sea suficiente para implementar un 

modelo de espacios publicitarios, donde las principales marcas de artículos de golf 

vean interés en pautar en la aplicación. 

Con esto en mente, se tienen que empezar a crear relaciones con los profesionales 

e instructores que tengan potencial para ser los protagonistas de los videos. Se 

intentará contactar a estos individuos en los torneos profesionales de la federación, 

o directamente. Al ser protagonistas de este tipo de videos, en una plataforma que 

será utilizada por una considerable cantidad de golfistas, los profesionales e 

instructores ganarán a cambio una publicidad a su favor. En el caso de los 

profesionales, pueden llegar a conseguir patrocinadores que quieran mostrar su 

imagen por medio de ellos, como suele suceder en el mundo deportivo. Los 

instructores pueden atraer usuarios a que tomen clases con ellos gracias a los 

videos de entrenamiento en los que estos aparezcan. 

Las actividades variarán en el horizonte de tiempo debido a las necesidades de la 

aplicación. Y, a pesar de que la naturaleza de las unas difieren a la de las otras, se 

complementan en gran medida y servirán para que la aplicación tenga el impacto 

deseado en los segmentos objetivo.  

13.5. Asociaciones Clave 

La asociación más importante para este proyecto será una alianza estratégica con 

una empresa no competidora del sector: la Federación Colombiana de Golf. Como 

se ha venido hablando en el desarrollo de este modelo de negocios, la federación 

será el puente para poder llegar a la mayor cantidad de golfistas colombianos. A 

partir de esta asociación podrán surgir pequeñas asociaciones con los clubes 

afiliados a esta, lo que con el paso del tiempo aumentarán el alcance de la aplicación 

en el territorio nacional. También se trabajarán en asociaciones comerciales en el 

largo plazo, donde se incluyen aquellas relaciones con profesionales o instructores 

destacados a nivel nacional y las empresas dedicadas a la comercialización de 

artículos de golf. 
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La asociación con la Federación Colombiana de Golf tiene dos objetivos 

fundamentales. El primero es lograr tener un espacio publicitario en los torneos 

realizados por esta entidad. Últimamente, el nivel de acogida de estos torneos es 

muy alto, se inscriben grandes cantidades de jugadores provenientes de todas las 

regiones del país. En el mes de septiembre de 2017 se jugó el torneo Aniversario 

del Club Guaymaral (club asociado a la federación), el cual registró la cifra récord 

de inscritos en la historia del golf en Colombia: 270 jugadores. En estos torneos se 

encuentran jugadores pertenecientes a los dos segmentos objetivo, como se puede 

evidenciar en este torneo. “En el grupo de participantes, se destacan varios elencos 

con jugadores de primer nivel, en especial en las categorías principales. Dominado 

por un buen número de golfistas juveniles (…) los cuales tomarán este certamen 

igualmente como parte de su preparación para lo que será su presentación como 

equipo de Colombia en el Torneo Internacional del Jockey Club de Rosario 

(Argentina) la próxima semana. Igualmente, en esta misma categoría, dos jugadores 

con títulos nacionales vigentes combinarán sus esfuerzos en pos de la victoria.” 

(Federación Colombiana de Golf, 2017). 

Además de esto, la asociación con la federación busca lograr otros objetivos que 

potencien la penetración de la aplicación en la comunidad golfística. Por medio 

artículos relacionados con la utilidad de la aplicación que esta publique en su portal 

web, se podrá transmitir la utilidad de la aplicación para las escuelas juveniles y 

jugadores de alto rendimiento. Este será el comienzo para las negociaciones que 

permitan realizar las charlas informativas, que son la principal herramienta para 

atacar el segmento de las escuelas juveniles de los clubes afiliados. Lo mismo 

ocurrirá con los jugadores independientes, ya que los informes, artículos o espacios 

publicitarios que se obtengan, serán el soporte que demuestre la calidad y 

confiabilidad de la aplicación.  

La consolidación de esta asociación es el paso más grande que se tiene que dar 

para el desarrollo de este modelo de negocios. En el largo plazo, se busca tener 

otro tipo de asociaciones, quizás menos importantes y menos duraderas. Estas son 
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las que se realizan con los profesionales e instructores destacados que deseen 

participar en la creación de videos de la aplicación, y dependen en un alto grado de 

la acogida que se haya tenido en el corto plazo. A medida que estas se van 

logrando, se trabajará en la inclusión de un modelo de publicidad para empresas 

que operen en el ámbito del golf en Colombia.  

Las relaciones que se desean crear en el largo plazo dependen en su totalidad de 

la asociación clave en el corto plazo. Los segmentos de mercado son muy 

específicos y sin lugar a dudas, la Federación Colombiana de Golf es el medio más 

efectivo para poder llegar a ellos.  

 

13.6. El modelo CANVAS 

 

 

Imagen 8. Modelo de negocios CANVAS 

 

*En el largo plazo, no contemplado en este proyecto 
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14. Conclusiones 
 

• La oportunidad de lanzar al mercado de golfistas colombianos una 

herramienta digital que permita calcular estadísticas de rendimiento se 

hizo evidente después del trabajo de investigación. A pesar de que en 

el país estas métricas se consideran muy importantes en el momento 

de planificar las estrategias de entrenamiento, tan solo una pequeña 

minoría utiliza herramientas que soporten esta tarea desde un punto 

de vista cuantitativo. 

• La asociación con la Federación Colombiana de Golf es fundamental 

para el éxito de esta aplicación en el mercado colombiano, gracias a 

la cercanía que esta tiene con los segmentos objetivo de la aplicación. 

En caso de que se logre la inclusión de la aplicación en la escuela 

juvenil de esta asociación, las posibilidades de entrar a trabajar con 

las escuelas de los clubes afiliados aumentarán. Además, estar 

presente en los torneos organizados por la federación y lograr 

espacios publicitarios en su página web, permitiría altos índices de 

penetración del mercado.  

• A pesar de que existen aplicaciones competidoras muy completas, 

estas hacen parte de un mercado más sofisticado: el estadounidense. 

Golf Stat Coach se diferencia gracias al precio y a los dos 

complementos para planificar entrenamientos a partir de la 

información. Esta aplicación está diseñada con base en las 

necesidades del mercado colombiano, lo que dará una gran ventaja 

competitiva. 

• La evaluación financiera, en un horizonte de tiempo corto, muestra 

resultados muy favorables. El proyecto presenta un valor presente 

neto positivo y una tasa interna de retorno mayor al costo de 

oportunidad, lo que refleja su rentabilidad. A pesar de que el valor 

presente neto es bajito, se tiene que aclarar que el horizonte de tiempo 
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es muy corto debido al mercado de las aplicaciones web. Hoy en día 

estamos sujetos a cualquier cantidad de cambios tecnológicos, por lo 

que se decidió ver el pronóstico en el corto plazo.  

• Las proyecciones financieras se hacen solamente en el mercado 

colombiano. Es importante resaltar la facilidad que tienen este tipo de 

productos de migrar a mercados internacionales. Si se logra dar un 

salto a mercados similares al colombiano, las utilidades se dispararían 

debido al incremento en los ingresos y la constancia de los egresos. 

Expandirse a otro mercado no es difícil debido a los bajos costos 

asociados a este tipo de modelo de negocios. Por esta razón, ver una 

posibilidad de éxito financiero en tan corto tiempo, y en un mercado 

tan reducido es muy prometedor.   

• La inclusión del golf al ciclo olímpico por parte de Coldeportes es una 

gran oportunidad de exponer la aplicación. Lograr que esta entidad 

incluya la aplicación como parte de trabajo de sus equipos de golf 

daría gran credibilidad en el mercado nacional e internacional. 

• A pesar de que no se evaluó en el modelo financiero debido a la 

incertidumbre, la publicidad en la aplicación es una oportunidad de 

ingresos en el largo plazo. El principal motor de esta oportunidad es el 

banco de videos que tendrá la aplicación. Esto podrá generar niveles 

de tráfico atractivos para empresas que operan en el mercado del golf 

en Colombia.  

15. Glosario 
• Green: área donde está situada la bandera 

• Fairway: camino que limita el hoyo que se está jugando 

• Putts: golpe que se realiza cuando la bola está en el green 

• Score: número total de golpes realizados en una ronda 

• Bunker: trampa de arena situada a lo largo del hoyo que se está 

jugando 
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17. Anexos 
Anexo A 
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- Mediante promedios que al compararlos me ayuda a identificar mis debilidades para 
reforzar en ellas pensando en las próximas competencias 

 
- Tengo una plantilla de excel diseñada para calcular todas las estadísticas de mi juego 
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- Con una aplicación - GRGS 
  

- Score, greens por regulación 
 

- Con cada ronda de juego 
 

- Un promedio de cada área por cada día de torneo 
 

- Llevo promedio de regulaciones, putts, approach y putt y score total. 
 

- Fairwarys, greens, putts 
 

- Porcentaje de acierto 
 

- Decade App 
 

- Game Golf  
 

Total Encuestados: 56 
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Anexo B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Club Los Arrayanes 57 63 67 65 79 83 78

Tennis & Golf Club 27 26 33 40 46 55 74

Club Campestre de Pereira 40 46 49 45 57 62 65

Club Campestre Ibagué 66 73 69 75 79 77 82

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Jugadores Profesionales 64 78 82 93 82 87 77

Jugadores Becados en Estados Unidos 56 63 68 61 67 65 70

Promedio Jugadores Escuelas Infantiles 48 52 55 57 66 70 75
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Anexo C 

 

 

 


