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POSTULANTE: LUIS MERIDA CABRERA 

EQUIPO DE TRABAJO: 

Estamos conscientes que el equipo de trabajo debe ser elegido posterior a la elección 

del Capitán, ya que nuestra posición es convocar a los socios que quieran trabajar en 

las diferentes Sub-Capitanías porque es un trabajo voluntario y con ganas de trabajar 

para la sección y no con designaciones a “dedo”, sino con socios que estén dispuestos 

a dar su tiempo y su buena voluntad. 

Aprovechar para agradecer a la Comisión de Cancha de esta gestión, Samuel Jardín, 

Macario Mérida, Alejandro Olmos en especial a Félix Vezjak, quien nos colaboró en la 

elaboración de los planos de Altimetría, Planimetría, y Georeferenciación  de los 

aspersores de la cancha de Golf, con la empresa  SGT LTDA  del Ing, Fidelio Roque.  

A Juan Carlos Peña, quien hizo posible el riego de doble conducto de los hoyos 4 y 5 

con la donación voluntaria del material para su ejecución. 

A Horty Virreira, Sabina Vezjak y Maugue Rodriguez que estuvieron a cargo de la Sub 

Capitanía Damas. 

TORNEOS 

De acuerdo al avance de la pandemia nos enfocaremos a tener un torneo al mes, 

incentivando los torneos de damas y de la escuela de golf, si bien la misma situación 

económica nos limita bastante, ya que los auspicios de las empresas son muy 

reducidos por la crisis, trataremos de seguir impulsando el deporte como lo hemos 

venido haciendo, pese a que fue un año muy duro, que no tuvimos ingresos de los 

principales auspiciadores como son la empresa Tigo Bussines y Banco BISA, torneos 

que nos dejaban un ingreso importante para la sección, hemos invertido importantes 

sumas en la mejora de la cancha de golf y escuela como expresa el informe 

presentado. 

Enero:  Torneo Presidente Capitán 

Febrero:  Torneo Carnaval 

Marzo:  Torneo Día del Padre (Pro escuela) 

Abril:  Torneo Master  

Mayo:  Torneo Banco BISA  

Junio:  Torneo 27 Hoyos 

Julio:  Torneo Golf Day (inter grupos) 

Agosto: Torneo Pro Escuela 
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Septiembre: Torneo Abierto del Valle 

Octubre: Torneo Golftoberfest 

Noviembre: Torneo Nacional por equipos 

Diciembre: Torneo del Club 

Se tratara de ver la forma de un mejor control de hándicaps, así como la organización 

y salidas en los torneos, eso también depende de que los socios cumplan con las 

fechas de inscripciones y no estemos llenando salidas a última hora, la organización 

de un torneo implica muchas variables como la planificación, presupuesto, la 

alimentación que se tiene que encargar con tiempo y para eso se necesita disciplina 

en los socios. 

Aclarar que nadie hace las cosas por perjudicar a otros sino que hay situaciones que 

no se pueden dar por temas económicos por ejemplo la apertura de varias categorías, 

en algunos torneos. 

A partir de estos últimos torneos post pandemia se ha notado un cambio en la  

organización de los mismos donde se da prioridad a los premios para los socios y se 

ha reducido la confraternización escuchando a muchos socios que así lo solicitaron, 

seguiremos con la misma política sin abandonar ninguna y equilibrando ambas. 

XV JUEGOS SUDAMERICANOS DE GOLF DAMAS SENIOR 

Este torneo debería llevarse a cabo en fechas 5-9 de Octubre del año en curso, por 

motivos conocidos es que fue postergado, estaremos atentos para colaborar en la 

organización del torneo, una vez conocida la decisión de la Federación Sudamericana 

de damas Sénior en cuanto a ratificación de sede y confirmación de fechas. 

De Igual manera se prestara como se vino haciendo la ayuda necesaria y donación de 

premios a los torneos de ABOGOSE, con quienes se planteó un torneo conjunto 

pendiente de fecha que es entre Seniors -Pre Seniors. 
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PROYECTOS A CORTO PLAZO  

CANCHA DE GOLF 

HOYO 1 

 

Construir un puente al lado derecho del fairway en la zanja, para el uso tanto de los 

jugadores como los carros de golf, así evitaremos que se haga el cruce de la cancha y 

mejore el aspecto del lado derecho ya que el Hoyo 1 es la presentación de todo club y 

debe tener una buena presencia cosa que ahora no curre debido a la cantidad de 

terreno sin pasto que tenemos es ese sector. 

HOYO 2 

Crecer el fairway a la derecha ya que en este 

momento solo la mitad tiene pasto lo demás 

es tierra y una buena salida no puede tener 

el castigo de quedar en tierra, para lo cual 

habrá que colocar pasto incluso los dos 

primero bunkers y así ganar el ancho de ese 

sector Al lado izquierdo dejar más alto el 

corte para evitar la acida de la bola al bunker 

de la derecha. (Trabajos que se iniciaron) 

 

HOYO 7 

 

Ampliación del Green del Hoyo 7 a la 

izquierda esto hará que exista mayores 

puntos de colocado de bandera, además que 

el Green es pequeño en la parte de adelante. 
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MALLA DE PROTECCION HOYO 1 

 

 

 

 

 

 

Existe la urgente necesidad de poner una solución a la salida de las bolas en el hoyo 

1, ya hubo un reclamo de manera oficial hacia el club por parte del Club Aurora, 

porque las bolas que salen están ocasionando serios daños en la estructura de su 

techo. 

Este domingo 22, se tuvo la mala suerte de la rotura de 2 parabrisas y esto será más 

complicado en caso de que se ocasione algún daño personal, por lo  que es una 

prioridad la solución inmediata. 

FORESTACION 2 

Se realizara la segunda parte del proyecto de 

Forestación, en la cual se plantó más de 220 

árboles en toda la cancha de golf, con la 

ayuda de los socios que ahora ven los 

resultados luego de 2 años. 

En esta ocasión se dará énfasis a los árboles 

frutales en lugares específicos, esto para 

atraer especies silvestres que no existen hoy 

en día debido a la falta de comida para que 

estos vengan al campo de golf. 

Se remplazaran los árboles que se secaron por el duro invierno que pasamos y se 

cambiaran otros que no prendieron, menso mal son pocos. 

Ya se tiene un inventario de los árboles secos que hay que sacar porque solo opacan 

la vista de la cancha, y se repondrán dependiendo el lugar y la especie. 

En la medida que se pueda en el perímetro del Hoyo 2 y 4, se colocara plantas 

(Buganvilias, Moras, etc.) que ayuden a cubrir la malla que en este momento se tiene. 
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RIEGO: PROYECTO DE PRIORIDAD EN NUESTRA SECCION 

 
 

Nuestro Campo de golf tiene grandes oportunidades de ahorro de dinero a través de 

un uso más prudente del agua, la energía, los equipos y el personal; todo ello con un 

cambio de perspectiva. Miremos al riego con otros ojos, no solo es en cuanto al estado 

de las superficies de juego, sino en el contexto más amplio del club como Empresa y 

cómo podría ser más eficaz en el control, la gestión y la reducción de costos de 

implementación y funcionamiento. 

 

Qué mejor que tener un riego que cuente con una cobertura uniforme y amplia, y 

además con gotas resistentes a la fuerza del viento?  

 

Tener un bue riego significa mantener satisfechos a golfistas y visitantes implica 

inevitablemente hacer malabarismos con múltiples y diversas prioridades operativas al 

mismo tiempo.   

 

Aunque aparentemente el riego parece ser simple, solo el hecho de controlar el uso 

del agua para lograr la superficie de juego perfecta y más rápida de forma más 

eficiente puede plantear desafíos, más aun si no se tiene las condiciones adecuadas y 

el caudal de agua. 

  

El objetivo de la mejora de la eficiencia del riego ha sido centrar en la creación y el 

mantenimiento de superficies de la máxima calidad que ofrece la mejor experiencia de 

juego posible a los socios. 

 

Por todo lo mencionado es PRIMORDIAL, ocuparnos de un sistema de riego bien 

estructurado, un plan integral de agua, esto quiere decir, reservorios, sistemas de 

distribución, almacenamiento, captación, que al ser el club un espacio “vivo” por la 

existencia de gran área verde, la principal alimentación es el agua ya que si ello 

perderíamos la naturaleza y por ende nuestro campo de golf, hay que tomar  
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consciencia de que más allá de soñar con “castillos de hielo” se encuentra una 

inversión en todo lo que es el Campo de Golf ya que eso es la esencia de los golfistas, 

tener un lugar de juego en excelentes condiciones y donde uno pueda sentirse 

orgulloso de hacerlo. 

Es importante realizar una auditoría de riego desarrollada por parte de profesionales 

especializados antes de plantearnos acometer cualquier tipo de inversión referente al 

riego de nuestro campo de golf. Realmente, esta conclusión se puede extrapolar a 

cualquier otra área del club cuando se trata de realizar una infraestructura de cierta 

magnitud y relevancia de cara a nuestros socios y o clientes. 

Ocurre que todos entendemos un poco de todo y no en pocas ocasiones, no sabemos 

trasladar correctamente a nuestra propuesta al Directorio de la importancia de 

contratar a profesionales especializados. Se incurre en el error de creer que el precio 

de un buen estudio o de un buen profesional no va a compensar el resultado a 

posteriori. 

La condiciones exigidas por el Directorio han sido cumplidas, como para comenzar el 

implementación y mejora del riego que repito es un prioridad esencia para el cuidado 

de nuestro Campo de Golf, y esperemos sea realizado a un mediano plazo luego de la 

aprobación del directorio para su ejecución esta gestión 2021. 

RECUPERACION DE LAGUNAS 

Se debe recuperar las lagunas al igual que el riachuelo del hoyo 14, para ese efecto 

nos contactamos con un profesional que se dedica a ese rubro de lagunas artificiales 

para darles una solución. 

Es costo lo podemos encarar de acuerdo a la evaluación que se haga luego de la 

inspección, ya que el paisajismo de nuestra cancha se ve afectado por la condición de 

las mismas pese al esfuerzo de algunos socios en mantenerlas en buen estado. 

PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO 

Importante elaborar un Plan Anual de Mantenimiento, donde se tenga las fechas de 

aireado, corte, corte vertical de greenes, fumigado, limpieza, mantenimiento de 

lagunas, etc. 

Esto hará que ya se tenga un cronograma para la ejecución de trabajos lo que nos 

permite, programar compra de materiales, herbicidas y otro junto con el personal de 

mantenimiento y no como es ahora que no existe el plan y cuando hay una 

emergencia o un necesidad se demora demasiado en la compra por no tener un plan 

de mantenimiento adecuado 
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RENDICION DE CUENTAS TRIMESTRALES 

Desde el año 2019, la entrega de dineros por parte del club por ingreso de publicidad, 

a las secciones ha sido suspendida, por lo que cada sección debe manejarse de 

manera autónoma, por este motivo, que el Reglamento de Fondos a Rendir del club no 

especifica la rendición de cuentas de fondos propios de la sección sino de los fondos 

que el club entregaba con anterioridad. 

A partir de la gestión 2021, las rendiciones de cuantas se harán de manera Trimestral, 

para la conformidad de los socios de la sección, acuerdo verbal sostenido con los 

demás Capitanes y el Presidente del Club Jaime Yapur. 
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PROYECTOS ESPECIALES 

PROYECTO SOCIAL: GOLF INCLUSIVO. 

  

¿Qué es el golf Inclusivo? Un deporte con dosis 

de lucha y superación 

Golf Inclusivo, cuando los deportes no tienen límites  

Antecedentes.- 

Los deportistas paralímpicos nos han enseñado que cuando se quiere lograr algo no 

existen obstáculos que te impidan lograr tus sueños. Son ejemplos de superación de 

los límites en su día a día y en el deporte.  

El golf inclusivo es un deporte relativamente joven, comenzó su primero pasos en 

2002, pero cada día gana más adeptos por su accesibilidad, puede adaptarse a 

diferentes discapacidades físicas e intelectuales y puede ser practicado por niños, 

jóvenes y adultos en Europa y países de Latinoamérica.  

Las necesidades de las personas con discapacidad intelectual que practiquen el golf, 

serán únicas para esa persona y dependerá de la discapacidad funcional que tenga, 

también si es necesario puede ir acompañado, en esta ocasión por un “Padrino” que 

asistirá al jugador cuando requiera su asistencia.  

Ya existen en el exterior, colegios de educación especial que practican este deporte 

porque fomenta sus reflejos, coordinación y sociabilidad.  

El Golf inclusivo es diferente al Golf Adaptado, ya que puede haber modificación de 

reglas, espacio o material, pero tiene como objetivo que lo practiquen al mismo tiempo 

las personas con discapacidad y sin ella, algo muy positivo para la integración 

efectiva de todos. 
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Objetivo.- 

El objetivo principal, es promocionar este deporte entre las personas con 

discapacidad, leve o moderada, siendo primordial facilitar el acceso de este grupo 

social al juego.  

Las actividades se dirigen tanto a los aficionados con discapacidad física como a los 

que padecen discapacidad intelectual, si bien las actividades dispuestas son diferentes 

para ambos casos. De esta manera, la Capitanía pretende reducir las barreras que 

han privado a las personas con discapacidad de oportunidades de practicar el golf. 

Con el fin de poder alcanzar los objetivos anteriormente descritos, como la  promoción 

del golf entre las personas con discapacidad física.  

Nuestro objetivo, más allá de lograr un buen golpe es hacer inclusión, y el golf es un 

instrumento magnífico para poder lograr esto porque juegan personas con 

necesidades especiales y quienes no las tienen juntas. Hay que ganarle a la cancha; 

entonces vos no estás jugando contra un rival, sino contra la cancha, y el que está al 

lado tuyo pasa a ser un compañero. Y este compañero, esta persona que sale a jugar 

con alguien que tiene una discapacidad, en el recorrido de la cancha va viendo que 

tiene valores, se esfuerza, se ríe, hace un chiste y hasta pega un buen golpe, 

entonces cuando termina la vuelta encuentra a la persona que está detrás del 

discapacitado. 

Metodología.- 

Dentro de proyecto de Golf Inclusivo se debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 

1.- Delimitación: Los niños o jóvenes a formar parte del programa de Golf Inclusivo, 

deberán estar comprendidos en las etapas leves de síndrome de Down, Autismo o 

problemas motrices básicos, en una primera etapa, además de contar con la 

aprobación de sus padres. 

2.- Se contara con el apoyo psicológico previo del encargado del centro de formación 

con la que se tuvo el primer contacto, quien hará la elección de los primero “ahijados” 

para el programa inicial. 

Procedimiento.- 

Cada “padrino” debe ser un miembro activo del club, el cual tendrá un compromiso 

social para el cuidado y enseñanza de su “ahijado” en el transcurso de la duración del 

proyecto. 

En primera instancia se vio por conveniente una duración de 30 días de entrenamiento 

y posterior juego o relacionamiento entre todos los que formen parte de  mismo se 

deberá contar con la aprobación del Directorio para el ingreso temporal de los niños 

que participen del programa social, esto causara un efecto positivo no solo en los 

participantes sino dentro del ámbito social del club , de la ciudad y del país al ser el 
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primer club en Bolivia que se preocupe por la inserción social y colaboración a este 

sector diferente.  

Ya se ha tenido contacto con dos instituciones locales para poder implementar el 

proyecto las cuales están totalmente de acuerdo en colaborar para que se pueda 

consolidar esto que es algo valorable para nuestra sociedad y en especial para 

nuestro el club. 
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PROYECTO TECNOLOGICO: PLATAFORMA DIGITAL 

 

Ya tuvimos el año pasado el ingreso a la tecnología con la adquisición de un equipo 

para realizar análisis digital del swing, en el driving range, creemos que este es un 

paso que lo teníamos pendiente, el cual es el ingreso total  al manejo de la información 

a través de una plataforma virtual especialmente elaborada para nuestra sección y 

adaptada a nuestras necesidades y requerimientos para uso interno exclusivamente. 

La misma llegaría a tener un costo muy bajo o posiblemente gratuito para los socios 

dependiendo como se encare el proyecto, aclarar que este es exclusivamente un 

hándicap de uso interno, y para torneos del club, sin perjudicar el hándicap oficial que 

es de Federación Boliviana de Golf, para torneos nacionales e internacionales. 

Reiteramos que no se le puede prohibir al socio de participar de torneos internos, y 

para eso se necesita un parámetro de juego. 

 

 

PROYECTO DE PLATAFORMA DIGITAL 

GESTION RESERVAS Y HANDICAP 
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2 Confidencialidad 

El material contenido en esta propuesta constituye información propietaria y 

confidencial de La Empresa al aceptar esta propuesta, Country Club Golf acuerda 

que la información contenida en esta propuesta no será revelada fuera de la 

Institución, y no será duplicada, usada o revelada para ningún otro propósito que no 

sea el de evaluar esta propuesta. Sin embargo, si se otorga un contrato a La 

Empresa. Para esta propuesta como resultado de la presentación de esta información, 

Country Club Golf tendrá derecho a duplicar, usar o revelar el material aquí 

contenido, según lo estipulado en el contrato resultante. 
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3 Resumen Ejecutivo 

El presente documento tiene como fin describir la propuesta de valor para el proyecto 

de desarrollo de una plataforma digital para gestionar el handicap y salidas para los 

jugadores de golf del Country Club Cochabamba. 

 

La Empresa propone al Country Club Golf la plataforma digital de salidas de golf y 

de seguimiento de hándicap como servicio. Esta será desarrollada según las 

necesidades y requerimientos del Country Club Golf estipuladas en este documento. 

Permite que los jugadores de golf realicen reservas de salida digitalmente así como 

poder visualizar qué horarios de salida están ya reservados. Adicionalmente, la 

plataforma ofrecerá una solución de seguimiento y cálculo de handicap de cada 

jugador de golf registrado, permitiéndole al Country Club Golf gestionar internamente 

los handicaps de sus jugadores para organizar torneos internos independientemente. 

Como resultado, el Country Club Golf podrá ofrecer a sus jugadores una visión 

abierta y transparente de su hándicap así como el registro y gestión más eficiente de 

sus tarjetas de juego, hecho de forma completamente digital. 

 

La solución integra también la capacidad de realizar anuncios de torneos, eventos y 

demás a todos los jugadores registrados por medio de un “tablero de información” 

donde el Capitán del Country Club Golf puede subir los anuncios deseados. También 

contará con un área de descuentos y ofertas exclusivas para los jugadores como parte 

del beneficio de su registro. Finalmente, el Country Club Golf contará con una 

plataforma para monetizar su suscripción a la aplicación por medio de publicidad 

pagada por sponsors. De esta forma, el Country Club Golf podrá pagar el precio de la 

suscripción al servicio de la plataforma digital o incluso generar ganancias adicionales. 
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4 Descripción del Producto 

4.1 Reserva de Salidas 

El módulo de reserva de salidas permite a los jugadores del Country Club Golf 

reservar sus salidas de golf con anticipación de una forma online, a través de la 

plataforma digital. 

Solución 

Los jugadores, al realizar un login a la plataforma, podrán visualizar el calendario y ver 

qué espacios están disponibles así como las reservas que ya han sido realizadas por 

otros jugadores. Podrán escoger un horario en el que quieran reservar su salida. Si es 

que ya han realizado una reserva en algún horario, también podrán cancelarlo a través 

de la aplicación. Las reservas de salida tendrás las siguientes restricciones: 

 Solo se puede realizar una reserva dentro del espacio de 3 días (hoy, mañana 

y pasado mañana). 

 Cada jugador puede hacer solamente una reserva por día. 

 Como jugador, solo puedes realizar cambios a tus propias reservas. 

 Como jugador, solo puedes realizar reservas a tu propio nombre. 

 El Caddie Master y el Capitán pueden realizar reservas y cambios de reservas 

para todos los jugadores. 

Cada salida tiene espacio para que 4 jugadores puedan salir juntos. El espacio 

temporal entre cada salida será modificable en la plataforma por el Capitán y el Caddie 

Master. Por default, el calendario permitirá salidas cada 15 minutos a partir de las 6:00 

am hasta las 6:00 pm, estos parámetros serán editables a través de la plataforma por 

el Capitán y el Caddie Master. Si hay un invitado de un socio, el Caddie Master tiene 

que hacerle la reserva al invitado escribiendo su nombre en el calendario. 

4.2 Gestión de Handicap 

La aplicación tendrá un módulo de gestión de handicap, donde se podrá almacenar 

digitalmente el historial de juego de todos los jugadores registrados. Adicionalmente, la 

plataforma realizará el cálculo de handicap de cada jugador según su historial de 

juego. Esto permitirá al Country Club Golf ofrecer a sus jugadores un manejo de su 

handicap de forma independiente, facilitando la organización de torneos internos. 

Cada jugador podrá acceder a la plataforma digital a visualizar su historial de juego así 

como su hándicap actual. Luego de que cada juego es terminado, el Caddie Master es 

el encargado de subir los datos del juego de jugador a la plataforma. Una vez que los 

datos de juego han sido subidos, nadie puede editarlos a sola excepción del Capitán, 

que es el único con privilegio de editar datos de juegos pasados de cualquier jugador. 

Una vez que los datos de juego han sido subidos a la plataforma, el programa calcula 

y actualiza automáticamente el handicap actual del jugador. 
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4.3 Tablero de Información 

La plataforma digital conlleva una sección donde se publican anuncios tales como 

torneos, eventos y demás. Esta sección se denomina como “Tablero de Información” y 

solo el Capitán tendrá el privilegio y capacidad de subir anuncios. Los anuncios se 

subirán en forma de imagen estática a través de la plataforma en la sección de 

anuncios. También habrá una sección de descuentos disponibles para los jugadores 

registrados. Estos anuncios también los definirá el Capitán y subirá una imagen a 

través de la plataforma para que sean visualizados por todos los jugadores.  

4.4 Publicidad  

La plataforma ofrecerá un módulo de publicidad permitiendo al Country Club Golf 

vender espacios publicitarios pagados por los sponsors que deseen. El Capitán tendrá 

el privilegio de definir el tipo de publicidad que se está vendiendo a un sponsor según 

los siguientes parámetros: 

 Formato de publicidad: 

o Banners. 

o Pop ups. 

 Tiempo que la publicidad estará activa (días). 

 La duración de la publicidad se mostrará al golfista (segundos). 

 Imagen que será visualizada (subida por el Capitán a través de la plataforma). 

4.5 Infraestructura 

La infraestructura de la plataforma digital estará alojada en la nube y será 

completamente administrada por La Empresa  Se proveerán todas las funcionalidades 

mencionadas en este documento como un servicio al Country Club Golf incluido en el 

precio de la suscripción, y el Country Club Golf no tendrá necesidad de mantener o 

de proveer ningún tipo de infraestructura para alojar la plataforma digital.  

4.6 Plataformas Soportadas 

La aplicación digital será accesible a través de las siguientes plataformas: 

 Navegador Web (Chrome). 

 Sistema Operativo Android. 
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5 Licenciamiento y Soporte Técnico 

Todas las funcionalidades ofertadas en el presente documento están incluidas en una 

suscripción por parte del Country Club Golf a la plataforma digital ofrecida por La 

Empresa, que es necesaria para activar a los usuarios solicitados. 

El licenciamiento de uso de la plataforma es de forma anual y conlleva los siguientes 

servicios de soporte:  

 Acceso a las últimas actualizaciones del producto. 

 Acceso a los últimos lanzamientos de mejoras. 

 Soporte de mantenimiento correctivo ilimitado dentro del ciclo de vida del 

producto y del tiempo de suscripción por parte del Country Club Golf a la 

plataforma. 

 Soporte técnico para el uso de la aplicación. 

 

Gracias a todos por su confianza y estén seguros que seguiremos colaborando desde 

el lugar que nos toque, trabajaremos hasta que tu lo decidas 

 

 

 

 

LUIS MERIDA CABRERA 

 

 

 

 

 


