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1. Presentación personal

Mi nombre es Julián Camilo Castillo Crespo, ¿quien soy? es un tema un poco

más complicado, pero haré una breve descripción de mi persona. Tengo 23 años y

he vivido toda mi vida en Colombia, en la ciudad de Bogotá, desde que tengo uso

de razón he estado con una cámara en mano, dibujando, desarmando y armando
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cosas y aprendiendo algún deporte nuevo.

Considero que mi gusto por los deportes comenzó cuando por primera vez vi jugar fútbol

a mi papá y lo que hizo que siguiera ese camino del deporte fue mi familia en sí, la mayoría

de gente en mi familia practica o como decimos “se casa” con un deporte, en mi caso, he

pasado por varios deportes para decidir aquel con el que “me casaría”, comencé con

deportes conocidos como lo son el fútbol, básquetbol, vóleibol, después fueron los patines

y la bicicleta, al cumplir los 10 años un tío por parte de mi papá me regaló mi primera skate

y al subir en ella fue amor incondicional, no importaba cuantas veces me tirara al piso

simplemente quería volver a subir.

Dure un año montando skate todos los días, saliendo a ciclovía temprano a practicar y

haciendo amigos o conocidos en los sitios donde se practica este deporte en Fontibón, un

día mi tío me dijo que me quedara en casa de él para que saliéramos el sábado a montar

tabla pero me dijo que no llevara mi skate, lo cual me causo mucha curiosidad debido a que

realmente no sabía que íbamos a hacer, cuando llegue a la casa de él me mostró una

longboard y me dijo que al día siguiente iríamos a patinar en eso a un sitio donde se podía,

entonces fuimos al parque nacional, donde vi el deporte con el que me casaría y que hasta

el día de hoy sigo practicando, no con la misma intensidad debido a una seria de

accidentes que tuve durante la práctica pero aun así siendo uno de mis mayores amores.

Cuando me toco investigar para saber que carrera escoger y donde verla me guie por mi

gusto en dibujar y en armar y desarmar cosas, igualmente al entrar a la carrera de diseño

industrial, no sabía muy bien que era, entonces fue un proceso continuo de exploración e
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investigación, cada día encontrando las cosas que me gustaban de la carrera, tuve mucha

afinidad con las clases de proyecto, donde encontré que me gustaría hacer con el diseño

industrial y de esta manera realizar un proyecto de grado que vaya de la mano con mi

formación académica y uno de mis grandes amores.

2. Introducción

El longboard es un deporte que no es muy reconocido por las personas en

Bogotá,Colombia, comúnmente se conoce o se sabe de la existencia del skate, esto es

debido a que es más notorio en la ciudad y en la vida de las personas. Eventos como los

x games han hecho que crezca su popularidad y la gente esté al tanto de él, siendo caso

contrario del longboard, el cual llega a hacerse conocer si hay alguna afinidad de gusto

con el skate, investigando en sus inicios y diferentes modalidades o se conoce a alguna

persona cercana que está en el medio del skate o practica longboard, esto hace que la

cantidad de personas nuevas practicando este deporte sea cual sea la modalidad que les

llame la atención sean muy pocos. En este documento les hablare sobre mi proceso de

investigación frente al deporte conocido como longboard, las observaciones que realice

de este en la ciudad de Bogotá, los hallazgos a los que llegue de esas observaciones e

investigación, la problemática en la que me centré, la solución que he propuesto desde el

diseño industrial y resultados de la comprobación final de la solución.
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3. El longboard

3.1. ¿Qué es?

El Longboard es una modalidad deportiva similar al Skateboard pero que dista de éste por

diferir en el formato de la tabla pues en Longboard o en español Tabla larga es más larga como

bien su nombre lo indica, aunque también existen modelos de tablas que poseen la

particularidad de poseer mayor ancho. (BH, 2020)

Imagen 1: Comparación de tablas.

Castillo, J. (2020) Comparación de tablas [Imagen]

3.2. Historia

El longboard se originó en Hawái en la década de 1950, donde los surfistas personalizaron

sus patinetas, dándoles maderos más largos y ruedas más grandes para imitar el movimiento

de las olas y el equilibrio requerido por el surf. Esto permitió a los surfistas salir a la calle en los

días en que el océano estaba demasiado agitado o el oleaje demasiado bajo y es la razón por

la cual el longboard también se conoce como "surf en la acera”. (Jones, 2020)
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Imagen 2: Los longboards más “long”.

NA. (2010) Los longboards más “long” [Imagen]. Recuperado de:

https://40sk8.com/loslongboards-mas-long/
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3.3. Modalidades

Otra de las características que diferencia al Longboard de los demás deportes similares es

que se practica bajo modalidades especiales y únicas tales como el Downhill, entre otras,

aunque básicamente el objetivo del Longboard es realizar bajadas por pendientes a muy rápida

velocidad mientras se realizan maniobras y movimientos especiales. (BH, 2020)

3.3.1. Cruising y carving

Son de las modalidades más fáciles de practicar, el cruising consiste en rodar de punto A

punto B, el carving consiste en hacer presión en el costado de la tabla para dar vuelta, hacer

eso de lado para generar impulso.

Imagen 3: Longboard Carving.

Bextreme Sports. (2016) Longboard craving [Imagen]. Recuperado de:

https://bextremeboards.com/blog/longboard-carving/
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3.3.2. Slalom

Esta modalidad aplica el carving para pasar por dentro y fuera de obstáculos en un

recorrido.

Imagen 4: Slalom.

Prensa ISN. (2019) Slalom [Imagen]. Recuperado de:

https://www.inlineskatingnews.com/cuantasmodalidades-de-longboard-conoces/
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3.3.3. Dancing

El dancing se realiza en una superficie plana y esta modalidad combina trucos mientras se

va andando.

Imagen 5: A “shove it”.

Segundo, S. (2019) A “shove it” [Imagen]. Recuperado de:

https://medium.com/@shawn2nd/5reasons-why-a-longboard-dancing-freestyle-camp-is-a-brillia

nt-idea-326afbd2a328

3.3.4. Freeride

Es una modalidad de descenso la cual combina una variedad de trucos y derrapes mientras

se va colina abajo.

Imagen 6: Free Ride.
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Prensa ISN. (2019) Slalom [Imagen]. Recuperado de:

https://www.inlineskatingnews.com/cuantasmodalidades-de-longboard-conoces/

3.3.5. Downhill

Es la modalidad más peligrosa del longboard y consiste en bajar una colina lo más rápido

posible para llegar de primero a la meta o al punto final, en esta modalidad se alcanzan

velocidades de entre 60k/h a 100k/h.

Imagen 7: Downhill.
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Castillo, J. (2019) Downhill [Imagen]
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3.4. Implementos

3.4.1. Tabla

3.4.1.1. Madero

Los maderos varían en su forma, largo, ancho, grosor y material de construcción

dependiendo de la modalidad que se vaya a practicar.

Imágenes 8 y 9: Easy longboard buyers guide.
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Longboardreviews. (2016) Easy longboard buyers guide [Imagen]. Recuperado de:

https://co.pinterest.com/pin/545217098636865809/

3.4.1.2. Trucks

Los trucks o ejes para longboard se llaman reverse kingpin (RKP), ya que su tornillo central

está al contrario de un tornillo de trucks para skate estos constan de 7 partes, axle que es

donde se coloca las llantas, el hanger el cual dicta el largo del truck, los busing los cuales le

dan la movilidad, el kingpin o tornillo eje que ajusta los bushings, el baseplate que se ajusta a la

tabla mediante los orificios de tornillos y el punto de pivote.

Imagen 10:  Trucks overview.
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Rajewski, D. (2017) Overview [Imagen]. Recuperado de:

https://stokedrideshop.com/blogs/trucks/the-ultimate-longboard-truck-guide

3.4.1.3. Llantas

Las llantas de longboard están hechas de uretano y esto afecta en su agarre a la hora de

derrapar, cada modalidad varía la fórmula o durómetro de la llanta para la práctica, también su

tamaño afecta en la aceleración y velocidad.

Imágenes 11 y 12: Diámetro y dureza de las llantas.
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Rajewski, D. (2017) NA [Imagen]. Recuperado de:

https://stokedrideshop.com/blogs/wheels/theultimate-longboard-wheel-guide

Entre más suaves sean las llantas mejor agarre tendrán contra el piso y más difícil será

derrapar, entre más dura es lo contrario.

3.4.2. Protección

3.4.2.1 Casco

El longboard al ser un deporte donde pueden resultar posibles caídas leves como ya muy

peligrosas se utilizan dos tipos de casco dependiendo de la modalidad o de la profesionalidad

de la práctica, el modelo más común que se puede ver es el casco tradicional tipo coco que se

utiliza en el skate para la práctica de rampa.

Imagen 13: Casco clásico.
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Tactics. (NA) Classic Skate Helmet [Imagen]. Recuperado de:

https://www.tactics.com/protec/classic-skate-helmet

Por otro lado, podemos encontrar los fullface o aerolids, los cuales además de ofrecer una

mayor protección buscan generar aerodinámica para así en modalidades como el longboard

tener una menor resistencia al viento e ir más rápido.

Imagen 14: Casco fullface.

Zimmerly, J. (2012). Review: Triple Eight T8-Racer fullface helmet [Imagen]. Recuperado de:

https://skateslate.com/blog/2012/03/06/review-triple-eight-t8-racer-fullface-helmet/

Imagen 15: Casco aerolid.
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Donhuaser, M. (NA). Aerohelmets [Imagen]. Recuperado de:

http://solid-sculpting.com/aerohelmets

3.4.2.2. Guantes

Normalmente hechos en cuero y con una lámina plástica en la palma estos guantes están

diseñados para proteger la mano y además poderla colocar en el piso a altas velocidades para

poder apoyar los derrapes a altas velocidades.

Imagen 16: Guantes para derrapar.
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NA (2020). Sector 9 Thunder longboard slides gloves [Imagen]. Recuperado de:

https://www.basementskate.com.au/sector-9-thunder-longboard-slide-gloves-black/

3.4.2.3. Ropa

El leather o traje de cuero es una pieza utilizada en downhill para proteger a la persona en

las caídas a altas velocidades, así como también son usados en moto gp, estos tienen

protección interna en rodillas y codos.

Imagen 17: Traje de cuero para descenso.
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NA (2020). DD Leather race suit [Imagen]. Recuperado de:

https://www.sector9.com/products/dhd-race-suit-black

3.5. International Downhill Federation (IDF)

La Federación Internacional de Descenso (IDF) es una organización democrática sin fines

de lucro que impulsa nuevas alturas para Downhill Skateboard y Luge Racing a través de la

administración de la Serie de la Copa Mundial. La organización fomenta a los raiders de primer

nivel de todo el mundo al trabajar con eventos profesionales en algunos de los mejores lugares

del mundo. (IDF, 2020)

3.6. Longboard girls crew

Somos una comunidad internacional de mujeres que hacen longboard fundada en Madrid en

2010. Empezamos con la intención de atraer a más mujeres al deporte y cambiar la manera en
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la que éramos retratadas y percibidas, por la sociedad y por nosotras mismas. (Kechichain, V.

2020)

4. Longboard en Bogotá

4.1. Comunidad de dancing

La comunidad de dancing se reúne los días domingo al frente del concejo de Bogotá en la

ciudad de Bogotá, aprovechan que hay ciclo vía para poder llegar al sitio, como su nombre lo

indica estos practican la modalidad de dancing igualmente hay mucha gente que solo hace

cruising para llegar al sitio y ven a la gente practicar dancing. normalmente estos llevan ropa

casual o deportiva por el ambiente de ciclo vía, en este sitio es normal que la gente esté con

parlantes escuchando música para realizar sus trucos y además es el principal sitio donde la

gente nueva va a reunirse para aprender y que les brinden una mano amiga si no saben cómo

realizar alguna cosa.

Imágenes 18 y 19:  Dirección y comunidad dancing
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Docksessionbta (2019) NA [Imagen]. Recuperado de:

https://www.instagram.com/p/B1oZsgwhqmg/?utm_source=ig_web_copy_link

4.2. Comunidad de downhill

La comunidad de downhill se encuentra en el parque nacional por la bajada de la circunvalar

a la 5ta los días domingo, por esta vía no pasan muchos carros, normalmente se pueden ver a

las mismas personas ya experimentadas practicando esta modalidad, no es muy común ver

gente nueva en esta modalidad aunque si llegan estos se hacen en la curva principal a ver

bajar a las personas debido a que no conocen a nadie, la ropa de la gente que practica este

deporte normalmente está rota en las rodillas y parte trasera debido a que si llegan a caerse

por la velocidad esas zonas se rompen. en sus maletas llevan herramientas, cambios de llantas

por si practican también freeride y un cambio de pantalón para solo usar el roto cuando están

practicando el deporte. Imágenes 20 y 21: Dirección y comunidad downhill



23

Castillo, J. (2019) Pucha Race [Imagen]
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4.3. Aspiraciones del raider

Normalmente lo que los raiders esperan sean de cualquiera de las dos comunidades es llegar a

ser conocidos nacional y/o internacionalmente, este término de reconocimiento va muy ligado a

la imagen que proyectan los raiders en sus redes sociales, esto varía de la cantidad de

seguidores que tiene y las re publicaciones que las tiendas o compañías hacen de su

contenido, esto para que alguna tienda o compañía lo patrocine y este se vuelva embajador de

la marca en Bogotá. Siendo más allá su objetivo final, además de los productos que puede

recibir es que la comunidad reconozca que es muy bueno en lo que hace.

5. Observación

5.1. Variables más importantes

5.1.1. Riesgos físicos

El riesgo físico es un factor importante de decisión cuando viene a la práctica del longboard

debido a que puede que a la persona le parezca interesante el deporte, pero no se montaría en

una tabla debido a que puede caerse y golpearse.

5.1.2. Niveles de práctica

Existen 4 niveles en el longboard downhill según la IDF, junior, master, open y womens.

Esto solo aplica para la IDF en el resto del mundo y modalidades no existen niveles de práctica

establecidos.

5.1.3. Gamas de equipamiento

La gama o calidad del implemento es directamente proporcional a su costo de adquisición y

material o proceso de elaboración, ej.: cuando se habla de las tablas los maderos pueden ser

de madera con fibra de carbono o solo fibra de carbono y esto hace que su valor suba
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considerablemente, los trucks que se utilizan ya no son por un proceso de fundido si no pasan

por un proceso de creación por máquina CNC. esto también se puede evidenciar en las

competencias donde las personas utilizan el casco que esté a su alcance económico, un

aerolid está entre los 300 y 1000 dólares dependiendo del material, medidas y nivel de

aerodinámica.

5.1.4. Respuestas emocionales

El proceso de práctica del deporte está lleno de emociones dentro de este, cada fase de la

actividad tiene una emoción ligada, desde el inicio podemos ver ansiedad y expectativa,

durante su práctica puede variar la emoción reflejada dependiendo de las situaciones que en

ellas se vivan y al culminar la actividad puede encontrarse alegría o decepción dependiendo de

si el resultado de la actividad fue favorable o no.

5.1.5. Respuestas neuronales

El cerebro es un órgano que reacciona dependiendo del estímulo al que se vea expuesto,

segregando diferentes sustancias químicas antes durante y después el proceso de la práctica

de la actividad.

5.1.6. Comunidad de longboard en Bogotá

Entre el 2005 y 2007 aparecen los primeros raiders en Bogotá de la mano de estrellas

negras y combolongboard, donde comienza a explorarse el deporte con la ayuda de youtube,

dando entrada a tiendas especializadas y competencias internacionales como el festival de la

bajada en el 2010.

5.1.7. Movilidad alternativa

Son sistemas sanos de movilidad que buscan reducir el impacto dañino que realizamos al

planeta por los medios tradicionales, fomenta el mejoramiento de la salud y estado físico, entre

estos aparecen las bicicletas, e bikes, scooters, e scooters, longboards, e longboards.
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5.1.8. Edad

Las motivaciones de la práctica de los deportes se ven afectados por la edad estos influyen

en las aspiraciones que la persona tiene de esta, para mi proyecto he de basarme en edades

que estén en el margen de edad en la que la mayoría inicio, como bien explica el libro

centenials de Carlos Andrés Arango Lozano ed los 12 a los 14 años los jóvenes están en

búsqueda de su personalidad, y por ende está en un constante cambio, entre los 15 a los 18

está en busca de espacios para desarrollarse y proyectar su identidad, y las decisiones que

estos toman tienen como base 6 ejes que incluyen grupo referencial que son sus amigos o

principales referentes, sentido de pertenencia, aprobación online.

5.2. Encuestas

Encuestas a personas del común:

1. ¿Conoce usted el skateboard?

2. ¿Conoce usted el longboard?

3. ¿Alguna vez ha visto a personas bajando en tablas largas por el parque nacional?

4. Alguna vez ha visto a una persona con una tabla larga en la ciclovía o por la calle?

5. ¿Alguna vez ha pensado que le gustaría aprender a montar tabla?

6. Si la anterior respuesta fue sí, sabría usted dónde adquirir los implementos o dónde o

con quién aprender?

7. ¿Qué opina sobre las personas que practican skate o longboard?

8. ¿Si tuviera la posibilidad de aprender a montar tabla para dejar el trancón o dejar de

andar en transporte público lo haría?

Encuesta raiders:

1. ¿Qué modalidad del longboard práctica?
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2. ¿Considera el longboard como peligroso?

3. ¿Sabe si existen niveles de práctica dentro del longboard?

4. ¿Qué gama de equipamiento utiliza?

5. ¿Qué siente cuando está encima de una longboard?

6. ¿Qué siente al final de una bajada o al realizar un truco?

7. ¿Cuales son los puntos de práctica del longboard en Bogotá?

8. ¿Qué concepción cree que tiene la sociedad sobre el longboarder?

9. ¿Prefiere andar en su tabla o en un transporte público o trancón y por qué?

5.3. Entrevistas

Preguntas de las entrevistas:

1. ¿Cómo conoció el longboard?

2. ¿Qué lo motivó a seguir practicándolo?

3. ¿Cómo llego a conocer los sitios de práctica?

4. ¿Que sintió la primera vez que subió en una tabla?

5. ¿Cuál fue el mayor reto que ha enfrentado en el deporte?

6. ¿Aproximadamente a qué edad comenzó a montar?

7. ¿Cuál es su recuerdo más importante del longboard?

8. ¿Qué es lo que más le gusta de la comunidad de longboard en Bogotá?

9. ¿Cuándo estaba aprendiendo recibió apoyo de personas o utilizar herramientas

digitales para aprender?

10. ¿Qué modalidad práctica en este momento?

11. ¿Qué setup tiene en este momento?

12. ¿Con cuantas tablas cuenta? las usa todas?
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5.4. Longboard y el Covid-19

Los espacios que se están utilizando son aquellos que están al alcance, respetando la

cuarentena tales como, parqueaderos de conjuntos, zonas comunes de los conjunto, patios de

casas y cuartos, también se está viendo que en redes sociales la gente que monta longboard

esta posteando mucho sobre cuando salía a montar y además están mejorando su equilibrio

usando balance boards, la cual es una tabla que se coloca sobre un cilindro y se realizan trucos

en ella, esto hace recordar al inicio del longboard, donde los surfistas las crearon para mejorar

su equilibrio mientras no estaban en el agua, en este caso la balance mejora el equilibrio

mientras no se puede salir a surfear el asfalto, al mostrar estas cosas por redes sociales se

está haciendo que más personas tomen interés en conocer sobre el longboard por la misma

viralidad de los aspectos digitales por la situación.

6. Hallazgos investigación

6.1. Conclusiones de las encuestas

Encuesta gente común:

La mayoría de las personas han visto a alguien practicando skate pero no longboard, los

que los han visto normalmente están pasando por zonas como el parque nacional, concejo de

Bogotá o los domingos en ciclovía, estos han subido en tablas pero no se disponen a hacer

más por el hecho de que piensan que van a caerse, estos también consideran que es un

deporte interesante y un medio de transporte que puede funcionarles en su día a día.
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Encuesta raiders:

Estos comienzan a practicar entre la edad de 15 a 18 años, ellos sintieron una atracción

inmediata al deporte, siendo la obtención de implementos y conocimiento de sitios de reunión

uno de los obstáculos que tuvieron en general, apoyado se por las redes sociales y

herramientas digitales como principales medios por los cuales aprender. ya después de

aprender estos encontraron en el longboard una sensación de tranquilidad. los longboarders

también sienten que son juzgados de vagos por la sociedad cuando una persona los ve pasar

en la tabla o cuando se reúnen en algún lado consideran que es un lugar peligroso para estar.

6.2. Conclusiones de las entrevistas

4 verbatims:

“En esta ciudad de movilidad tan caótica es una alternativa de transporte excelente ya que

me ahorro el trancón y cada vez que salgo estoy mejorando mi estado físico entonces puedo

rodar más lejos sin cansarme tanto.”

“Cada vez que me subo en mi longboard y lo combinó con música me siento tranquilo al

tener mi espacio, haciendo que quiera salir todo el tiempo para llevar el estrés que puede

generar el día a día.”

“El downhill al ser un deporte peligroso, eso hace que los sentidos se vean en un esfuerzo

constante, la toma de decisiones se ve afectada ya que se ha de escoger en cuestión de

milisegundos.”

“He encontrado a mis verdaderos amigos, gente que está dispuesta a enseñarte y apoyarte

en todo momento, siento que tengo el apoyo de mucha gente cada vez que subo en una tabla.”
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6.3. Insights

Actualmente para los jóvenes entre los 12 y los 17 años hay una dificultad en el aprendizaje

del deporte conocido como longboard, debido a que no existe un reconocimiento en Bogotá de

esa cultura que provea la información y recursos necesarios para su correcto desarrollo.

Actualmente los raiders o personas que cargan con una tabla son percibidos como

peligrosos o vagos, lo cual causa malentendidos con la fuerza pública y generaliza una mala

imagen para los practicantes del deporte.

6.4. Problemática

El longboard no es notorio en la ciudad de bogotá, por ende no están llegando nuevos

raiders a la comunidad y las  personas que no practican el deporte tienen una mala percepción

de aquellos que practican.

6.5 Objetivo

Diseñar un servicio que promueva la práctica del longboard en adolescentes (12 a 17 años)

para aumentar la participación activa de los nuevos raiders dentro de la comunidad y generar

una percepción positiva de los raiders para aquellos que no practican el deporte.

6.6. Alcance

El alcance del proyecto se centrará en la producción de un prototipo de la solución

seleccionada el cual será sometido a una experimentación o comprobación con usuario para

poder medir la efectividad de este.



31

6.7. Resultado esperado

El resultado que se espera de este proyecto de grado es que la solución propuesta cumpla

con el objetivo del proyecto y sea una solución efectiva para la problemática encontrada en la

comunidad de longboard en bogotá.

7. Construcción

7.1. Mapa de actores

Se identifican 10 actores directos o indirectos de la actividad

Actor Rol Valoración

1. Raiders Uso, logística, mantenimiento de implementos 3

2. Tiendas Sentido pertenencia, proveedor, mantenimiento,
financiación

3

3. Skaters Observador, interactúa con el mismo espacio 5

4. Padres Proveedor, permisos de práctica a jóvenes, apoyo
económico y moral

2

5. Policía Regulador 3

6. no practicantes Observador, 2
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7. prospectos observador 1

8. Conductores de
carro

Interactúa con el espacio 4

9. Ciclistas Interactúa con el espacio 4

10. Alcaldía Otorga permisos para la práctica, reconoce el
deporte

2

Seguido se coloca el actor principal y se realiza la relación entre actores

Acá encontramos raiders, tiendas, skaters, padres, policía, no practicantes, prospectos,

conductores de carro, ciclistas y alcaldía. Si bien los skaters comparten el implemento llamado

tabla solamente es un observador ya que son deportes diferentes, los raiders son un apoyo

para los prospectos ya que estos le dicen donde conseguir los implementos o donde practicar y

que necesitan, algo similar pasa con las tiendas, estas muestran donde se puede practicar o
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donde se reúnen normalmente sin embargo la relación de los prospectos con la policía, no

practicantes, conductores de carro y ciclistas no es muy agradable ya que se tiene la

concepción de que los que tiene una tabla son vagos o un posible problema y por último la

alcaldía al no tener un espacio designado para la práctica no reconoce el deporte y no lo tiene

en su mira para potenciarlo.

7.2. Análisis de la actividad

Para esta actividad se comienza realizando un proto persona del usuario principal del mapa

de actores.

Después de tener el protopersona y seleccionar el escenario se pasa a hacer el análisis de

la actividad por medio de un journey map.
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En este journey map podemos ver como un prospecto llega al mundo del longboard, el

queda de verse con sus amigos para montar skate en el parque nacional y allí encuentra el

longboard, donde investiga por medios virtuales y consigue un sitio donde puede comprar los

implementos, habla con sus padres y consigue los implementos ahí va al parque nacional

donde vio la gente montando y allí aprende.

En el análisis de la actividad se mostró dos momentos ya que el usuario objetivo es aquel

entrando al mundo y el de la actividad de práctica, en este se volvió a ver algo notorio en la

investigación que es la forma de enterarse de la existencia del longboard, este ha de ser por

estar en contacto con deportes afines y o estar en el sitio de práctica, la manera más sencilla

de encontrar información del deporte es preguntando a quien lo práctica o en internet y los



36

prospectos tiene entre los 12 a 18 años por ente si quieren practicar el deporte deben contar

con el apoyo económico que estos le brindan y apoyarlo para la adquisición de implementos, ya

en la práctica evidenciamos los actores con quienes no se tiene una buena relación y bajan las

ganas del prospecto en seguir en la práctica, si este continua entabla amistad con la gente del

sitio de práctica y estos lo apoyan a mejorar y proyectarse dentro del deporte.

7.3. Estado del arte

Para la revisión del estado del arte se debía escoger atributos o funciones, las 2

seleccionadas fueron Simulación y aprendizaje.

Para los referentes objetuales directos de simulación podemos encontrar:

- Downhill Xtreme

- Longboard stunts and tricks

Para los referentes objetuales directos de aprendizaje encontramos:

- The long school, bcn

- awhou longboard school, DE

- longboard masterclass, DE

Ya teniendo estos referentes se realiza un moodboard.
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Referentes objetuales genéricos simulación:

- Endless ice hockey treadmill

- powerslide

- flowrider

- kelly slater’s wave machine

- urban wave

- wahoo kickr bike

- elite nero smart rollers

- f1 simulator

- flight simulator

- football penalty simulator

Referentes objetuales genéricos aprendizaje:

- Downhill academy

- bmx school

- club bmx school

- ws skateboard school

- ice arena skate school

- moto racing school

- racing school europe

- honda ron haslam race school

- high school esports league

- national bowling academy
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Referentes objetuales naturales simulación:

- insecto hoja

- sapos hoja

- insecto palo

- rana flecha no tóxica

- oruga polilla de seda

- búho nival

- zorro polar ártico

- pica americana

- saltamontes

- chinche de las calabazas

Referentes objetuales naturales aprendizaje:

- Experiencia

- Supervivencia

- Última opción
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En esta búsqueda de referentes se puede ver un amplio campo de acción cuando del

longboard se trata, desde la simulación y el aprendizaje hay un largo camino para el deporte,

casi no hay referentes abriendo el campo de acción, ya hablando en referentes de solución

general se puede ver como los deportes más conocidos utilizan la simulación para reducir el

riesgo de este y el aprendizaje está destinado a la profesionalización de los que lo practican,

desde los referentes naturales podemos ver cómo se utiliza la simulación como respuesta de

aprendizaje de supervivencia.

7.5. Atributos y requerimientos

El buscar estas características o propiedades que muestran la capacidad del producto para

satisfacer su uso es uno de los puntos más importante para definir qué se quiere que el

producto o servicio haga. para este proceso se comienza con la definición de los atributos que

ha de llevar el producto a diseñar, en este caso se buscan 5.
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Siguiente se identifican los requerimientos del proyecto.

Si bien no se ha llegado a la parte de ideación y prototipado, los atributos y requerimientos

acá planteados van de la mano con dos ideas la primera es una academia, a cual está
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enfocada en la enseñanza y mejoramiento para quienes practican el deporte y la segunda

propuesta es el desarrollo de un aplicativo el cual una y comunique sobre el deporte en

colombia, este puede tener un alcance mayor, utilizando lo para deportes que no son

“comunes” y así mostrarlos en colombia, ya para el proceso de ideación se han de cumplir más

a profundidad los requerimientos teniendo en cuenta el perfil de cliente al que se le está

apuntando para poder llegar a la mejor solución.

7.6. Perfil del cliente

Acá lo que se busca es encontrar el segmento de usuario al que se le entregará valor
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Para encontrar el perfil del cliente en la propuesta de valor nos remitimos a la actividad de

análisis de la actividad donde en el primer punto creamos una persona donde nombró a un

prospecto, aquel que le interesa la actividad pero no ha comenzado a practicarla y también que

tiene entre 12 y 17 años, para el perfilamiento se sacan los trabajos, alegrías y frustraciones,

acá vemos que entre los trabajos los jóvenes buscan realizar actividades de su agrado en su

tiempo libre y ver deportes que no vemos cómo comunes, lo frustra realizar actividades

repetitivas en su hogar, y no quiere llegar a lesionarse para poder seguir practicando, sus

mayores alegrías son ampliar su conocimiento, ampliar su conocimiento en cosas que le llamen

la atención y sentir un sitio donde pueden estar tranquilos, esta actividad se realizó con la

ayuda de jóvenes entre los 12 a 17 años a quienes se les preguntó sobre su dia a dia.
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7.7. Mapa de valor

Para la propuesta de valor se colocaron los trabajos mejores valorados y sobre los cuales se

trabajara para poder generar ese valor agregado que el producto o servicio tendrá, para esto se

seleccionan los 8 con mejor puntuación y se procede a ver los productos o servicios,

aliviadores de frustración y creadores de alegrías que tienen relación con los trabajos

seleccionados. Después de realizada la actividad se puede evidenciar que la propuesta de

valor debe estar ligada con una intervención hacia los padres ya que estos son un factor

decisivo en la práctica del deporte y quienes apoyan que el joven cuente con los recursos,

también la intervención con la comunidad puede estar dividida en lo antes ya mencionado

actividades para la muestra del deporte como eventos o en un aplicativo que no solo muestre

los deportes no convencionales si no muestre los sitios de práctica, adquisición de implementos

y descripcion del deporte.
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7.8. Propuestas de solución

Para darle solución a la problemática encontrada en la comunidad de bogotá se toma en

cuenta los atributos y requerimientos de diseño junto el objetivo del proyecto, de ahí salen 9

opciones de solución.
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Primero encontramos una escuela de longboard, segundo un aplicativo donde se pueden

encontrar varios deportes no convencionales, tercero un rodillo para mejorar el equilibrio y

agarrar fuerza en las piernas por empuje, cuarto un simulador de montar longboard, quinto una
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campaña en paraderos de bus donde se muestren los deportes que se practican en bogotá,

sexto un evento en corferias enfocado directamente en deportes, séptimo un museo interactivo

del longboard, octavo una página web que muestre los deportes en bogotá, donde conseguir

los implementos y los sitios de práctica y por último un campamento de verano

Para las propuestas se

toma en cuenta el objetivo del proyecto el cual busca promover la práctica del longboard en

adolescentes y así aumentar la participación activa de los nuevos raiders dentro de la

comunidad generando una percepción positiva de los raiders para aquellos que no practican el

deporte, además debe solucionar la problemática encontrada en la comunidad de longboard de

bogotá, para incrementar la participación se debe mostrar el deporte, una mayor exposición

hará que sea más conocido el deporte y si estas muestras del deporte incluyen a la comunidad

aledaña a los sitios de práctica cambiará la percepción de los que no practican mostrando la

dedicación que se necesita para la práctica.

7.9. Priorización de propuestas

Tomando en cuenta las variables ya mencionadas para la creación de las propuestas de

solución, se escogen las 3 que más acorde estuvieran de los objetivos y generará el mayor

impacto.

Escuela: Esta propuesta es una escuela de longboard que busca ampliar la comunidad que

practica el deporte, está está agrupada por niveles los cuales deben ser superados por medio

de pruebas.
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Aplicación: Esta propuesta es una aplicación para celular que busca conectar los deportes no

convencionales en un solo lugar, dando una breve descripción de los mismos y geo localizando

los lugares de práctica y venta de implementos.

Museo: Esta propuesta es un museo interactivo que muestra la historia del longboard

en 6 stands o momentos comenzando con la historia siguiendo con los implementos y

finalizando con el longboard en colombia y en la actualidad.



48

Si bien todas las propuestas pueden solucionar la problemática de manera individual

también pueden ser un grupo de servicios en un eje central que es la escuela de longboard,

donde se despliega un abanico de oportunidades de intervención teniendo en cuenta que el

campo de acción del proyecto es muy amplio.

7.10. Test de producto 3 opciones

TEST DE PRODUCTO

OBJETIVOS

- General: Seleccionar la propuesta más valiosa para comenzar el proceso de prototipado.

- Específico: Conocer la opinión de los usuarios sobre cada propuesta para así encontrar los

beneficios y mejoras de cada una por medio de un protocolo de comprobación y llegar a

seleccionar la mejor propuesta.

METODOLOGÍA

- Área de estudio: Bogotá

- Unidad de análisis: los usuarios Prospectos, padres de los prospectos y raiders residentes en

la ciudad de Bogotá.
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- Tipo de Investigación: Cualitativa

- Técnica: Entrevista virtual semiestructurada

- Instrumentos: Test de producto, a 3 personas pertenecientes al segmento de mercado objetivo

APLICACIÓN DEL TEST DE PRODUCTO:

Esta prueba se desarrolla con el objeto de elegir la mejor propuesta para comenzar el proceso

de prototipado.

Se dispone de la herramienta virtual meet de google donde se citaran a los respectivos

entrevistados, al momento de entrar a la llamada se presentará la pantalla del computador con

una breve descripción de las 3 propuestas seleccionadas, al finalizar la explicación de estas

proceder a realizar las preguntas respectivas dependiendo del segmento que sea, prospecto,

padre o raider.

GUÍA DEL TEST DE PRODUCTO

Prospectos:

Preguntas escuela prospectos:

- Opinión Propuesta

- ¿Que fortalezas le encuentra a esta propuesta?

- ¿Qué no le gusta, qué mejoraría?

- ¿Qué otros servicios le gustaría que otorgara la escuela?

- ¿Por qué medios de comunicación le gustaría encontrar información de la escuela?

Preguntas APP prospectos:

- Opinión Propuesta

- Que fortalezas le encuentra a esta propuesta
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- ¿Qué no le gusta, que mejoraría?

- ¿Qué más acciones le gustaría tener en una app de deportes en Bogotá?

Preguntas museo Prospectos:

- Opinión Propuesta

- Que fortalezas le encuentra a esta propuesta

- ¿Qué no le gusta, que mejoraría?

- Dónde le gustaría encontrar esta experiencia

Pregunta conclusión:

- Cuál fue la opción que más te gusto

Padres:

Preguntas escuela padres:

- Opinión Propuesta

- Que fortalezas le encuentra a esta propuesta

- ¿Qué no le gusta, que mejoraría?

- Cuánto estaría dispuesto a pagar por el servicio

- ¿Permitiría a su hijo practicar un deporte como el longboard? si no, porque

Preguntas APP padres:

- Opinión Propuesta

- Que fortalezas le encuentra a esta propuesta

- ¿Qué no le gusta, que mejoraría?

- ¿Qué garantías de seguridad para usted y su hijo le gustaría que la app le entregará?
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Preguntas Museo padres:

- Opinión Propuesta

- Que fortalezas le encuentra a esta propuesta

- ¿Qué no le gusta, que mejoraría?

- ¿Pararía a vivir una experiencia de deporte y por que?

Preguntas conclusión:

- Cuál fue la opción que más te gusto

Raiders:

Preguntas escuela raiders:

- Opinión Propuesta

- Que fortalezas le encuentra a esta propuesta

- ¿Qué no le gusta, que mejoraría?

- ¿Se unirá a la escuela como instructor? si, no, por que?

- Pagaría por el nivel de refuerzo para mejorar sus habilidades? si, no, porque

Preguntas app raiders:

- Opinión Propuesta

- Que fortalezas le encuentra a esta propuesta

- ¿Qué no le gusta, que mejoraría?

- ¿Qué más acciones le gustaría tener en una app de deportes en Bogotá?

Preguntas museo raider:

- Opinión Propuesta

- Que fortalezas le encuentra a esta propuesta
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- ¿Qué no le gusta, que mejoraría?

- ¿Qué le gustaría que se mostrará en este museo además de lo antes mencionado?

Pregunta conclusión:

- Cuál fue la opción que más te gusto

RESULTADOS

Prospectos:

Escuela prospectos:

- Nombre: Catalina

- Opinión Propuesta: Me parece interesante, ya que no muchas personas saben de esto y sería

una ide a para implementar a futuro

- Que fortalezas le encuentra a esta propuesta: Es algo que genera impacto y generar más

muestra del deporte

- ¿Qué no le gusta, que mejoraría?: Pienso que todo esta genial

- ¿Qué otros servicios le gustaría que otorgara la escuela?: Seria chevere hubieran planes

como paga 3 meses y te damos una tabla, hacer combo con los implementos

- ¿Por qué medios de comunicación le gustaría encontrar información de la escuela?: Redes

sociales ya que más personas están al tanto de esta o volantes en conjuntos residenciales

- Nombre: Andres

- Opinión Propuesta: Es muy buena para poder progresar y gestionar el deporte para generar

interés y atraer más público

- Que fortalezas le encuentra a esta propuesta: Que apoya a la comunidad y afianza la cultura

ya existente generando más interés en los  nuevos raiders
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- ¿Qué no le gusta, que mejoraría?: Torneos internos, motivar al mejoramiento

- ¿Qué otros servicios le gustaría que otorgara la escuela?: Seria buena idea una cosa de

diseño, personalización y apropiación de marca

- ¿Por qué medios de comunicación le gustaría encontrar información de la escuela?:

Publicidad física en casa o voz a voz

- Nombre: Mayte

- Opinión Propuesta: La idea es muy chevere, realmente no sé hasta qué punto meterse con

las dos cosas al tiempo si tu objetivo es promover el deporte

- Que fortalezas le encuentra a esta propuesta: Primero que es una escuela progresiva, que va

de lo básico a lo más detallado, también que modalidad quieren aprender por que no todos

querrán hacer lo mismo y poder llegar al nivel en el que se está, las charlas es un buen plus

que hace que genere ese interés y se vea más como un deporte

- ¿Qué no le gusta, que mejoraría?: Falta un detalle para cumplir la segunda parte que es

generar una percepción positiva, agregar algo que genere ese segundo enfoque

- ¿Qué otros servicios le gustaría que otorgara la escuela?: Préstamo de implementos, tener la

opción de “tutorías individuales” No solo una escuela si no la comunidad, el equipo que

compita, sentido de pertenencia

- ¿Por qué medios de comunicación le gustaría encontrar información de la escuela?:Redes

sociales, primordial en este momento, clave que tuviera página web y un contacto con el

encargado de la escuela, o línea de servicio
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APP prospectos:

- Nombre: Catalina

- Opinión Propuesta: Me parece chevere que te puede simplificar la recolección de información

y el tema del usuario información de practica

- Que fortalezas le encuentra a esta propuesta: Uso fácil y ayuda en la recolección de

información

- ¿Qué no le gusta, que mejoraría?: No le mejoraría nada

- ¿Qué más acciones le gustaría tener en una app de deportes en Bogotá?: Implementar un

chat para contactar con tus amigos

- Nombre: Andres

- Opinión Propuesta: Es muy buena la implementación, hay personas que no saben que

muchos deportes existen, mostrar esos deportes no convencionales

- Que fortalezas le encuentra a esta propuesta: El mapa es super interesante saber donde

practicar y donde conseguir los implementos que necesitas

- ¿Qué no le gusta, que mejoraría?: Está bien organizado

- ¿Qué más acciones le gustaría tener en una app de deportes en Bogotá?: Ventana de noticias

para informarte de eventos o actualidad

- Nombre: Mayte

- Opinión Propuesta: Una muy buena propuesta

- Que fortalezas le encuentra a esta propuesta: Primero, creación de red, la redes sociales en

este momento son muy fuertes y conectar a quienes lo practican y generar comunidad, el mapa

me genera mucha información si estoy comenzando que funcione como una aplicación

deportiva, que ahora está en auge y demuestra que el longboard es un deporte
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- ¿Qué no le gusta, que mejoraría?: No está alineada al objetivo ya que está direccionada hacia

gente que ya practica el deporte, le hace falta la segunda parte del objetivo de cambiar la

imagen de la gente que practica el deporte

- ¿Qué más acciones le gustaría tener en una app de deportes en Bogotá?: De Pronto un tema

de próximos eventos en la ciudad o de pronto en el país, noticias de actualidad o artículos

Museo prospectos:

- Nombre: Catalina

- Opinión Propuesta: Es chevere por que te mete en la historia del longboard pero siento que

deberia ser mas interactivo y ver demostraciones y que genera más curiosidad

- Que fortalezas le encuentra a esta propuesta: Te mete en la historia y te genera curiosidad

- ¿Qué no le gusta, que mejoraría?: Que sea más interactivo

- Dónde le gustaría encontrar esta experiencia: En la escuela

- Nombre: Andres

- Opinión Propuesta: Muy interesante estar informado de la historia del longboard, la seguridad

y las tablas y como se manifiesta en bogotá

- Que fortalezas le encuentra a esta propuesta: poder ver como es en bogotá busca lo que le

interesa o le llama la atención

- ¿Qué no le gusta, que mejoraría?: Estaría bien, se ve organizado

- Dónde le gustaría encontrar esta experiencia: Áreas comunes, no necesariamente en centros

comerciales, tiendas de deportes o escuelas, compensar

- Nombre: Mayte

- Opinión Propuesta: Siento que es bien educativa, cumple total la segunda parte del objetivo
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- Que fortalezas le encuentra a esta propuesta: Cuenta la historia del todo, de los implementos,

que muestra las razones de ser, ser de manera educativa

- ¿Qué no le gusta, que mejoraría?: No se si los jóvenes de 12 a 17 años estarían de acuerdo

con el modo museo si fuera mas interactivo serviria mas

- Dónde le gustaría encontrar esta experiencia: Lo pondría en parques o lugares donde se

pueda asociar al desarrollo de este deporte.

Conclusión prospectos:

- Nombre: Catalina

- Cuál fue la opción que más te gusto: La aplicación, Tiene la mayoría de cosas que tiene cosas

de actualidad, facil de usar y si le integrará el chat seria bueno hablar con tus amigos por ahí

- Nombre: Andres

- Cuál fue la opción que más te gusto: La app, siento que es más fácil encontrar la información

respecto al longboard y a temas de interés

- Nombre: Mayte

- Cuál fue la opción que más te gustó: La escuela, por que siento que es la que más se ajusta

al objetivo en su totalidad, siento que es la que mejor se puede ajustar y la mejor manera en la

que se le puede llegar a personas que no practican el deporte
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Padres:

Escuela padres:

- Nombre: Claudia

- Opinión Propuesta: Suena interesante si se busca promover el uso de las tablas es un reto

interesante, hacer convenios caja de compensación posibles usuarios de la edad, niveles de

exigencia, hobby o profesional en el deporte, competencias

- Que fortalezas le encuentra a esta propuesta: Es un proceso metódico, reconoce las

habilidades de los niños y las fortalece en el proceso, cuando se habla de los niveles ayuda a

que afiance el manejo de la tabla

Tema de grados en los diferentes niveles e integración de escuelas nacionales o

internacionales, lo que pueden lograr por eso, buenos resultados en los niños, interacciones

con otros medios.

- ¿Qué no le gusta, que mejoraría?: Debe ser gradual, tener en cuenta las escuelas de fútbol

100.000  4 sesiones de dos horas, revisar costo beneficio

- Cuánto estaría dispuesto a pagar por el servicio:

- ¿Permitiría a su hijo practicar un deporte como el longboard? si no, porque: Si; me parece una

buena elección, eso depende de los gustos de mis hijos, obligarlos nunca sale bueno, hacer

una buena campaña y los acompañaría en el proceso, me preocupa el uso de la tabla en las

calles, es muy inseguro en la infraestructura de la ciudad

APP padres:

- Nombre: Claudia

- Opinión Propuesta: lo interesante es pensar es muy interesante el relacionamiento
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- Que fortalezas le encuentra a esta propuesta: La acogida en la actualidad, todo mundo usa el

celular

- ¿Qué no le gusta, que mejoraría?: Mostrar estadísticas de uso más aplicación de deporte más

especializado, sección de competencias, torneos lograr que más personas se vinculen al

deporte es difícil más opciones de comunidad poniéndolo visible

- ¿Qué garantías de seguridad para usted y su hijo le gustaría que la app le entregará?:

Ubicación tiempo real, botón de emergencia

Museo padres:

- Nombre: Claudia

- Opinión Propuesta: Interesante pero difícil de que alguien entre al deporte, que motive a los

niños a parar

- Que fortalezas le encuentra a esta propuesta: Sirve para promoción, como la escuela o

aplicación

- ¿Qué no le gusta, que mejoraría?: Toca hacer algo muy llamativo para que la gente pare y

mire y revise pero no garantiza la práctica del deporte, no veo que cumpla el objetivo

- ¿Pararía a vivir una experiencia de deporte y por que?: no, necesito que sea más llamativo

Conclusión padres:

- Nombre: Claudia

- Cuál fue la opción que más te gusto: La app, es un ejercicio que hacen de voz a voz, un

producto que puede tener mucho desarroll, viendo cómo integrar a los hijos en una actividad

compartida y no necesite tanta logística como la escuela
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Raiders:

Escuela raiders:

- Nombre: Leonardo

- Opinión Propuesta: Muy chevere que muestre los distintos estilos, el haber tenido la

posibilidad de probar varias modalidades y ver de que es capaz por cada nivel

- Que fortalezas le encuentra a esta propuesta: El manejo de los niveles que tiene y que va

general a los estilos y el paso al siguiente nivel y el refuerzo

- ¿Qué no le gusta, que mejoraría?: La charla la mejoraría, que no sea tan seria, que sea muy

explicativa y muy concreta muy breve, video muy corto o algo muy breve

- ¿Se unirá a la escuela como instructor? si, no, por que?: Si me uniria, pero para niveles más

básicos, no tan avanzados, no siento que el nivel que tenga sea tan grande, mostrar lo que se y

atraer más público

- Pagaría por el nivel de refuerzo para mejorar sus habilidades? si, no, porque: Si porque hay

cosas donde me haria mejor alguien que me ayude a saber como mejorar ciertas cosas en

específico o factores donde estoy débil

- Nombre: Daniel

- Opinión Propuesta: Es una idea que puede generar mucho impacto en la comunidad

- Que fortalezas le encuentra a esta propuesta: Hay una organización clara de los niveles y

puede generar un impacto muy fuerte

- ¿Qué no le gusta, que mejoraría?: No se que tanto se den las charlas, tal vez mantendrá un

canal de youtube cargado de videos

- ¿Se unirá a la escuela como instructor? si, no, por que?: Si me uniria pero no se realmente

como sería la distribución en el nivel que podría enseñar
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- Pagaría por el nivel de refuerzo para mejorar sus habilidades? si, no, porque: Si siento que no

encuentro alguien que me ayude dentro de la comunidad para mejorar en ese aspecto en

específico, por que siempre se puede aprender de una manera gratuita en los sitios de práctica

APP raiders:

- Nombre: Leonardo

- Opinión Propuesta: Me parece interesante que sea un app, se maneja mucho lo que es digital,

el apoyo del mapa y las tiendas hace que la información esté más cerca

- Que fortalezas le encuentra a esta propuesta: El mapa hace que se encuentre gente nueva y

obtener nueva información y hace que más gente llega si no conoce los sectores

- ¿Qué no le gusta, que mejoraría?: Una  opción para que la misma comunidad vote por

lugares y dejar opiniones de los spots, si alguien vio un sitio nuevo que lo pueda colocar y

hacer votación entre los que usan la app

- ¿Qué más acciones le gustaría tener en una app de deportes en Bogotá?: Cuando encuentre

información de la escuela tengan acceso al app y obtener información, reseñas de escuela

- Nombre: Daniel

- Opinión Propuesta: Las aplicaciones están en auge en este momento, su coneccion entre

todos es lo más importante

- Que fortalezas le encuentra a esta propuesta: La conectividad entre todos es una opcion

increible para los que están iniciando en este mundo del longboard

- ¿Qué no le gusta, que mejoraría?: No veo que sea una opción viable para atraer a gente

nueva al deporte, siento que es para alguien que ya practica

- ¿Qué más acciones le gustaría tener en una app de deportes en Bogotá?: Coneccion con la

escuela para que este app le haga publicidad
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Museo raiders:

- Nombre: Leonardo

- Opinión Propuesta: Es interesante pero se me hace mas lenta como es mas visual debe

haber un interés previo, de pronto no logre el impacto que tengan las otras dos opciones

- Que fortalezas le encuentra a esta propuesta: Es muy completa, habla de varias cosas para

atraer a la gente y la parte de protección es importante ya que muestra que el deporte por más

de ser extremo es seguro

- ¿Qué no le gusta, que mejoraría?: Demasiada información en un solo recorrido, bajar la

información, no se que tanto mostrar la historia, es mejor mostrar algo que genere interés

- ¿Qué le gustaría que se mostrará en este museo además de lo antes mencionado?:

Personajes destacados, gente que impulse el deporte y que viven de esto

- Nombre: Daniel

- Opinión Propuesta: me gusta mucho que se muestre la historia del longboard

- Que fortalezas le encuentra a esta propuesta: Realizar una muestra hará que la gente sepa

del deporte y se cumpla a cabalidad la segunda parte del objetivo de cambiar la percepción

- ¿Qué no le gusta, que mejoraría?: No se que tan atractivo para el público objetivo pueda

llegar a ser y paren a ver esa experiencia

- ¿Qué le gustaría que se mostrará en este museo además de lo antes mencionado?: Gente de

acá que haya logrado algo con el deporte

Conclusión raiders:

- Nombre: Leonardo
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- Cuál fue la opción que más le gustó: La escuela, debido a que es muy práctica, puedes ver la

actividad, gente que te explique y que tiene trayectoria

- Nombre: Daniel

- Cuál fue la opción que más le gustó: La escuela, siento que puede llegar a más gente nueva y

más gente para cambiar la percepción

ANÁLISIS Y CONCLUSIONES

- Si bien la propuesta más seleccionada es la aplicación, esta no cumple a cabalidad los

objetivos del proyecto, por ende la que más se acerca y tiene un mayor campo de acción y

podrá tener más desarrollo es la escuela de longboard.

Para el test de producto acatando los estándares establecidos por la pandemia se optó por

realizar una entrevista semi estructurada de manera virtual, la cual contará con 3 usuarios

objetivos, prospectos, padre de los prospectos y raiders, primero se les iba a realizar una

explicación de las 3 propuestas que fueron seleccionados al finalizar estos debían responder

una serie de preguntas teniendo en cuenta el tipo de usuario que eran y la propuesta. Los

medios digitales favorecieron la muestra de los prototipos, ya que al compartir la pantalla y

explicar cada uno se hacía más fácil de comprender.
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7.11. Prototipado escuela rocket

Medio físico para adquisición de usuarios, volante ¼ de carta con comunicación directa con

pagina web, medio de adquisición virtual, publicidad por redes sociales con comunicación

directa a la página web: https://sites.google.com/utadeo.edu.co/rocketescuelalong

https://sites.google.com/utadeo.edu.co/rocketescuelalong
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En el proceso de prototipado se optó por realizar el volante físico, mockups de la publicidad en

instagram y la página web donde se muestran los servicios que ofrece la escuela, el volante se

realizó de ¼ de carta y se mandó a impresión, la página web es funcional y se puede navegar

en ella, también se puede dejar los datos para contacto o conseguir más información, esta está

conectada con google analytics para poder ver el flujo de usuarios que pasan por la página

web. se opta por estas formas de prototipado para que el usuario en la comprobación pueda

experimentar cómo sería la adquisición del servicio y navegar libremente mientras realiza

preguntas sobre la página.

7.12. Modelo de negocio
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Adquisición: Página web, volantes físicos en conjuntos residenciales cerca a sitio de

enseñanza, publicidad en redes sociales.

Activación: Planes de matrícula anual acompañado de adquisición de implementos o

descuentos con tiendas aliadas.

Retención: Torneos internos, Méritos en graduación

Venta: Diseño y personalización de tablas, Mantenimiento de tablas, Tutorías individuales para

practicantes y no practicantes.

Referencia: Videos cortos en canal de youtube y redes sociales sobre temas de interés de la

comunidad, torneos realizados por la escuela, graduaciones de nivel.

Para el modelo de negocio, se comenzó colocando los servicios ofertados en relación con el

funnel de conversión para poder mostrar cómo cada servicio de la escuela suple un momento

del funnel, este funnel de conversión busca la atracción de clientes en marketing digital por

ende se enfocó en la obtención de clientes para la escuela ya que este es uno de los objetivos

del proyecto. durante el desarrollo del canvas de modelo de negocio se trató de llevar relación

con aquellos momentos ya colocados en el funnel de conversión, de este modelo de negocio se

demuestra la importancia de la relación con los key partners para el desarrollo de la actividad y

para aumentar la promoción por parte de tiendas que tengan relación con el deporte.
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7.13. Experimento volantes

Viernes 13 noviembre se entregan 10 volantes en 8 conjuntos diferentes cercanos a una

pista de patinaje que utilizan los skaters una revisión de analytics el sábado 14 de noviembre

arroja 14 interacciones con la página web ya el día miércoles 18 de noviembre pasó por los

conjuntos para revisar si todavia habian volantes en la portería, ya no había más. Concluyó del

experimento que la forma de acercamiento física funciona pero toca colocarle más métodos de

comunicación directa como número de teléfono y whatsapp ya que los padres son los que

tomarán estos volantes y el código QR no sea la mejor manera de acercamiento a la

información.

7.14. Test producto prototipo final

TEST DE PRODUCTO

OBJETIVOS
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- General: Mostrar el prototipo final de la escuela y ercibir opiniones .

- Específico: Conocer la opinión de los usuarios sobre el prototipo final de la escuela y su

impacto.

METODOLOGÍA

- Área de estudio: Bogotá

- Unidad de análisis: los usuarios Prospectos, padres de los prospectos y raiders residentes en

la ciudad de Bogotá.

- Tipo de Investigación: Cualitativa

- Técnica: Entrevista virtual semiestructurada

- Instrumentos: Test de producto, a 5 personas pertenecientes al segmento de mercado objetivo

APLICACIÓN DEL TEST DE PRODUCTO:

Esta prueba se desarrolla con el objeto de recibir opiniones sobre el prototipo final de la

escuela.

Se dispone de la herramienta virtual meet de google donde se citaran a los respectivos

entrevistados, al momento de entrar a la llamada se presentará la pantalla del computador con

el prototipo final, al finalizar la explicación de estas proceder a realizar las preguntas.

GUÍA DEL TEST DE PRODUCTO

- Opinión volante y página web

- Opinión servicios ofertados

- Si quisiera mas informacion preferiría número directo o enviar correo electrónico

- Qué preguntas tiene al finalizar la lectura del la página

- Opinion proceso clases grupales

RESULTADOS

- Nombre: Catalina
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- Opinión volante y página web: Me parece chevere y concreta y la información que uno busca

en la página web Seria chevere que las tiendas dirigieran a los prospectos a la escuela les

entreguen los volantes

- Opinión servicios ofertados: Es muy interesante tener la clase centrada solo en ti y las clases

grupales con gente del mismo nivel

- Si quisiera mas informacion preferiría número directo o enviar correo electrónico: Preferiría

poder tener un whatsaap al cual escribir

- Qué preguntas tiene al finalizar la lectura del la página: Hacer una seccion de preguntas

frecuentes y aparte el espacio para más información

- Opinion proceso clases grupales: Me gustaría que hubieran mas niveles no solo 3, creo que

se pueden dividir en más grupos, no sólo basico medio y alto

- Nombre: Andres

- Opinión volante y página web: Buena organización e información que lo respalda, tengo los

servicios claros, el volante tiene información clara

- Opinión servicios ofertados: Me parece bien para cada tipo de experiencia y los niveles me

dan un objetivo claro para entrar al nivel y el mantenimiento para disfrutar

- Si quisiera mas informacion preferiría número directo o enviar correo electrónico: En redes

sociales no, en la pagina web hacer mas notorio o un chat en línea para resolver dudas

- Qué preguntas tiene al finalizar la lectura del la página: Creo que es clara ya que es

importante saber mas de eso, agregar una sección de consejos

- Opinion proceso clases grupales: Están bien organizadas, suple las necesidades del usuario

- Nombre: Mayte

- Opinión volante y página web: Una buena idea para atraer clientes por la gracia que utiliza y

creo que hay mucho texto en la situación y no estoy segura si me da toda la información para
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ver si me estan ofreciendo, el QR es excelente para estos momentos, considero que la pagina

resuelve dudas y en el caso de que no lo haga direcciona al contacto y varios medios de

comunicación, la información dentro de la página es la necesaria

- Opinión servicios ofertados: Me parece muy bien por que la diferenciación entre clase

particular y grupal me parece chevere y me parece muy que ayuden con el tema de

mantenimientos el cual no se sabe donde donde encontrar o cómo hacerlo

- Si quisiera mas informacion preferiría número directo o enviar correo electrónico:

- Qué preguntas tiene al finalizar la lectura del la página: Considero que por lo menos un

numero de contacto o correo en el volante al menos un canal Si haría una pestaña para

preguntas generales, ya particulares las pondría en su pestaña (reforzar el servicio)

- Opinion proceso clases grupales: Me parece muy a lugar y entendería que una persona que

está en el nivel 2 no debería enterar desde el nivel 1 y las especializaciones son, depronto me

gustarian las clases más seguidas de pronto avanzará más

- Nombre: Claudia

- Opinión volante y página web: El volante es llamativo, colocaria que se viera el sitio web y

dirección, telefono, whatsapp y pensaba hacerle fuerza a la seguridad de los niños, una pagina

muy agradable muy concreta y fácil de utilizar y un call to action como inscribete, participa,

conocenos

- Opinión servicios ofertados: Creo que es importante separar los grupos, le colocaria mas

fuerza a los implementos de protección, el mantenimiento es algo para acceder a un espacio

publicitario

- Si quisiera mas informacion preferiría número directo o enviar correo electrónico: Un espacio

visible separado de preguntas frecuentes, que aparezca mas notorio los descuentos por

matrícula
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- Qué preguntas tiene al finalizar la lectura del la página: En cuanto a los costos es importante

que estén disponibles y que los que realmente interesados tengan la opción de los costos y

falta programación y así pedir cotizaciones

- Opinion proceso clases grupales: Es necesario para poder separar a los estudiantes y

mejorar, realizar un proceso de egresados o vinculación de la escuela, fijar tiempos genera

disciplina, definir la cantidad de personas

- Nombre: Leonardo

- Opinión volante y página web: El volante esta muy chevere, es llamativo y contiene una

persona practicando el deporte, el qr me da facilidad para ver todo desde el celular, la facilidad

de navegación de la página web me gusta

- Opinión servicios ofertados: El que más me llama la atención son las clases grupales, que te

dé un paso a seguir, un progreso y que muestre los diferentes estilos, las particulares suplen el

no poder asistir a las grupales

- Si quisiera mas informacion preferiría número directo o enviar correo electrónico: Redes

sociales en el volante de pronto, manejan una mensajería entonces pude mejorar la

comunicación

- Qué preguntas tiene al finalizar la lectura del la página: Que ofrecen, que incluye y el costo,

eso brinda una atención personalizada

- Opinion proceso clases grupales: Toca ver si cuando comienza los 4 meses son necesarios ,

de pronto el primero puede que sea más corto

ANÁLISIS Y CONCLUSIONES

Se realiza una última comprobación con las mismas personas que ayudaron en el proceso de

test de producto con apoyo del prototipo final, este recibe una última retroalimentación, la

mayoría de comentarios fueron positivos, donde se recalcó la relevancia de los servicios
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ofertados y como esta propuesta puede hacer que haya una obtención de personas para el

deporte, haciendo que los usuarios con los que se llevó la comprobación cambien su manera

de ver a los deportistas de este deporte viendo la dedicación que estos deben poner para poder

mejorar en la práctica de este.

7.15. Cronogramas
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