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UNA APLICACIÓN QUE OPTIMIZA RESERVAS Y RELACIONA 

JUGADORES.

Agilizar y optimizar los procesos de compra es darle un 
sentido más humano a las dinámicas sociales, facilitar 
el nacimiento de nuevas relaciones y crear, de manera 
sencilla, un valor emocional en el corazón de los usuarios. 
Este proyecto propone aprovechar las relaciones entre 
futbolistas amateurs, para desarrollar una aplicación para 
dispositivos móviles, que permite reservar canchas de 
fútbol cinco, de manera ágil y sencilla y brindar un espacio 
para que aficionados del fútbol y deportistas se conecten. 
Este proyecto tiene como punto de partida resolver los 
obstáculos que presentan las dinámicas de reserva que 
existen hoy (reservas por vía telefónica y presencial) para 
dinamizar el alquiler de estos establecimientos en Bogotá. 

Una evaluación a las formas actuales de reservar, muestra 
que las cancelaciones a último minuto y la dificultad de 
volver a llenar los cupos abandonados, son un problema 
elemental para los jugadores y para las canchas, ya que 
en muchas ocasiones, por la cancelación de un solo 
jugador, hay una caída en la productividad de estos 
establecimientos.

I N T R O D U C C I O N
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I N T R O D U C C I O N

Aunque este problema ya ha sido identificado por algunos 
competidores, no se han aprovechado las relaciones que 
existen entre los usuarios con sus amigos y conocidos 
que de vez en cuando llenan cupos a último minuto. 
Estas relaciones serán básicas para el planteamiento y el 
desarrollo de este proyecto.

Así, la entrada del proyecto al mercado es relativamente 
sencilla, ya que no hay un competidor que tenga el 
monopolio ni una cantidad de usuarios significativa. 
Adicionalmente, las soluciones existentes no han tomado 
al usuario, los aficionados, como un elemento activo y 
significativo en el proceso de reservar.  El pilar de este 
proyecto está en combinar las reservas con la posibilidad 
de convocatoria de amigos, conocidos y amigos en 
común, que hace que este servicio asuma una ventaja 
competitiva que permitirá prestar un mejor servicio y 
aprovechar una relación cercana con los jugadores.
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P L A N T E A M I E N T O
El análisis del capital social de los jugadores es el motor que 
nos ha permitido identificar sus necesidades más importan-
tes. En el mercado actual, aunque se satisface el interés del 
usuario por encontrar una manera sencilla y rápida de hacer 
reservas, no se ha abordado el tema de la conectividad.

DT surge a partir de 3 necesidades primarias: eliminar los 
obstáculos que se presentan a la hora de organizar partidos 
de fútbol 5 que no tienen a sus jugadores completos, optimi-
zar la logística y planeación de partidos y conectar de manera 
lógica a los distintos perfiles de usuario. Estas necesidades se 
hacen evidentes, ya que los usuarios las identificaron como 
los principales factores de desmotivación en relación al uso 
de este tipo de aplicaciones. Las modalidades de reservas ac-
tuales (llamada telefónica y la reserva presencial), no le per-
miten a los jugadores conocer información importante como 
la disponibilidad de canchas en otros establecimientos, la 
diferencia de precios en canchas cercanas, la calidad de la in-
fraestructura y las cualidades del servicio al cliente. Tampoco 
permiten una flexibilidad horaria destacable y no promueven 
la competencia entre los establecimientos deportivos.

En este orden de ideas, Lo que se busca al incentivar la com-
petencia directa entre canchas, es exhortar a los estable-
cimientos deportivos a mantener sus canchas en óptimas 
condiciones y a integrar a nuevos actores al mercado. Esto, 
aportaría a la configuración de un servicio que se regula ade-
cuadamente.

Para estos fines, la idea es desarrollar una herramienta que 
sea capaz de integrar y relacionar a las personas que com-
parten la pasión por el deporte y que permita resolver tales 
obstáculos. La herramienta, se ejecutará con varias funciona-
lidades de tipo red social, plataforma de búsqueda y reserva 
en línea, en donde el equipo de trabajo actúa como interme-
diario entre los usuarios y los establecimientos, facilitando y 
agilizando todo el proceso para ambas partes.

En la sección de anexos (ver índice) se encuentra el plan de 
negocios, la información sobre los miembros del equipo, el 
concepto y la investigación de mercado. También, se incluirá 
el plan de mercadeo, los planes operativos y organizaciona-
les, al igual que la descripción en cuanto a financiación, y sus 
correspondientes indicadores.
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P L A N T E A M I E N T O
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DEMOGRAFÍA
En este momento, Bogotá 
cuenta con más de 150 
establecimienos de Futbol 
5 y Futbol 8, lo cual hace 
que sea un mercado muy 
diverso que abraca casi 
todas las edades y grupos 
socioeconómicos.

ECONOMÍA
La oferta de canchas 
en Bogotá crece de 
manera acelerada 
gracias a la rentabilidad 
de sus servicios. La 
infraestructura no 
demanda grandes costos de 
mantenimiento y al mismo 
tiempo genera grandes 
ganancias.

Tiene horas valle 
supremamente marcadas 
en horarios laborales de 
lunes a viernes.

POLÍTICA
Es un mercado que tiene 
que responder a muy pocas 
regulaciones en el ámbito 
político y en general es 
una práctica que está 

¿CÓMO APROVECHAR EL CAPITAL SOCIAL DE LOS JUGADORES PARA 

INTEGRAR A LA COMUNIDAD Y OPTIMIZAR EL PROCESO DE RESERVAS?

respaldada e incentivada 
por la ley 181 de 1995 y la 
administración de turno.
Deben contar con polizas 
contra incendios y desas-
tres naturales.

AMBIENTE
No representan un 
problema medioambiental 
destacable.

SOCIAL CULTURAL
El futbol es el deporte más 
practicado de Colombia. 
En Bogotá, se estima que 
el mercado objetivo po-
dría abarcar unos 160.000 
jugadores.

TECNOLÓGICO
La inversión tecnológica 
es bastante reducida, 
debido a que la mayoría 
de los gastos se invierten 
en infraestrctura física, 
la tecnología representa 
la compra de un par 
de televisores y un 
computador para llevar el 
registro contable y de las 
reservas.

El éxito de este proyecto depende del nivel de integración de la comunidad futbolera bogotana y de 
su engranaje con los servicios que la aplicación debe prestar. Al lograr identificar las relaciones entre 
jugadores que representan una alta probabilidad de juego, logramos que la aplicación aumente su 
atractivo. Por otro lado, al permitir la organización de torneos corporativos e independientes con 
características personalizables, así como la posibilidad de ver y gestionar la asistencia de los jugadores 
en tiempo real, logramos una ventaja frente a los demás competidores.

!

VALE LA PENA DESTACAR

Gracias a su rentabilidad, los establecimientos 
de futbol 5 tienen una capacidad de inversión 

que les permite hacer adquisiciones en 
tecnología y optimización de procesos. Por 
otro lado, las horas valle son la entrada de 
negociación y representan el beneficio que 

estarían buscando. Si se logra mejorar la 
rentabilidad de los establecimientos durante 

estos horarios, se logra también el crecimiento 
en número de canchas socias.

UNA VISTA RÁPIDA AL CONTEXTO
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EL CAPITÁN

LOS FRECUENTES

LOS OCASIONALES

LOS CONSOLIDADOS

LOS DE RELLENO

LOS CORPORATIVOS

(VER PÁGINA 12)

HAY QUE DISTINGUIR LA 

DIFERENCIA ENTRE USUARIOS Y 

CLIENTES. 

Usuario es el jugador 
de fútbol que realiza la 
reserva y puede unirse a los 
juegos de otros jugadores; 
el cliente de la app son 
los establecimientos de 
canchas de fútbol. El 
negocio está en prestarle 
el servicio de reservas 
de la plataforma a estos 
establecimientos, de tal 
forma que por cada reserva 
realizada por medio de la 
app, se cobre una comisión 
sobre el porcentaje del 
valor de la cancha en el 
horario de la reserva.

- LOS DUEÑOS ÚNICOS

- LA FRANQUICIA

(VER PÁGINA 12)

LOGRAR INTEGRAR A LOS 

PERFILES DE USUARIO, 

PRESTANDO DIVERSOS 

SERVICIOS, ES FUNDAMENTAL.

Prestar servicios como la 
organización de torneos 
o entregar premios por 
frecuencia de visita a la 
cancha, son fundamentales 
para empezar a integrar 
a los diferentes usuarios 
y crear una experiencia 
que esté basada en las 
necesidades de cada uno 
de los tipos de usuario que 
utilizan la aplicación. En 
otras palabras, se trata de 
relacionar emocionalmente 
a usuarios y clientes y hacer 
una experiencia hecha a la 
medida.

LOS CLIENTES LOS USUARIOS

¿CÓMO APROVECHAR EL CAPITAL SOCIAL DE LOS JUGADORES PARA INTEGRAR 

A LA COMUNIDAD Y OPTIMIZAR EL PROCESO DE RESERVAS?

El éxito de este proyecto depende del nivel de integración de la comunidad futbolera bogotana y de 
su engranaje con los servicios que la aplicación debe prestar. Al lograr identificar las relaciones entre 
jugadores que representan una alta probabilidad de juego, logramos que la aplicación aumente su 
atractivo. Por otro lado, al permitir la organización de torneos corporativos e independientes con 
características personalizables, así como la posibilidad de ver y gestionar la asistencia de los jugadores 
en tiempo real, logramos una ventaja frente a los demás competidores.

!
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E S T A D O  D E L  A R T E
GOLERA
Golera es una aplicación desarrollada por javerianos que 
le permite al usuario reservar canchas y le permite hacer 
el pago a través de puntos via baloto o pagos en línea. No 
tiene una red de jugadores. Al iniciar la aplicación, lleva 
directamente al mapa.

MAPA
Muestra la ubicación del usuario. Indica dependiendo de 
su ubicación las canchas cercanas. Las canchas inscritas 
aparecen con un pin en forma del logo de la aplicación.
Cuenta con 10 pines en Bogotá, Un pin en Yopal, Un pin 
en Cartagena, Un pin en Barranquilla, Un pin en Santa 
Marta y dos pines que se encuentran mal ubicados: El gol 
de hugo, ubicado al sur de francia y La casa del futbol, 
Ubicado sobre la línea del ecuador debajo de Ghana, en el 
Golfo de Guinea.

La aplicación cuenta en total con 16 pines de canchas de 
135 posibles en Bogotá y más de 200 en toda Colombia.

BARRA DE BUSCADOR 
// Se escribe el establecimiento que se busca.
// Debajo de la barra de búsqueda aparecen recuadros de 
información de las 10 canchas de Bogotá, que cuentan 
con rating de estrellas, nombre, dirección y teléfono.
// Al darle click al recuadro de info, lleva a la misma pan-
talla que cuando se oprime la info desde el pin en el mapa. 

RESERVA
Al hacer la reserva y confirmar el recuadro, llega un 
email al correo previamente indicado en el registro, en 
donde se indica el nombre del establecimiento, nombre 
de la cancha, fecha y hora, valor de la reserva y código de 
confirmación.

PERFIL
Tiene varios “bugs”, ya que en el tutorial se muestra que dentro 
de esta característica hay varios botones de uso para el usuario 
pero en realidad no están. 
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E S T A D O  D E L  A R T E
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PROMO
Tiene barra de búsqueda para promociones.
Se muestra el titulo de la promoción y su descripción; tie-
nen un descuento de 15% para los nuevos usuarios por el 
primer mes, muestran la fecha en que termina la promo-
ción.

TORNEOS
“Bug”: Muestra los torneos creados, entre los cuales se en-
cuentran bastantes pruebas que hicieron los administra-
dores de la aplicación. En esta pantalla se encuentra la in-
formación de cada torneo creado. Al extremo derecho de 
la pantalla hay 3 botones: “show”, “edit”, y “destroy”, esto le 
permite a cualquier usuario destruir torneos creados por 
otros jugadores.

De nuevo se muestran opciones y botones que no existen. 
Estas opciones faltantes son:
 Noticias: ver noticias de futbol
 Partidos: crear y organizar partidos; dentro de 
esta opción también direccionaría a otra pantalla donde 
tendría las siguientes opciones
 Barra de búsqueda para partidos específicos
 Botón Crear nuevo partido +
 Botones deslizantes de cada partido que al opri-
mir desliza la información de cada uno de los partidos
 Invitar amigos

OBSERVACIONES
El objetivo principal de la aplicación es hacer reservas en 
las canchas que tienen algunas registradas. la navegabili-
dad es aceptable pero tienen varios errores, no cuentan 
con la opción de armar partidos e invitar amigos a la re-
serva. Vale la pena rescatar tres cosas, primero, el sistema 
que organizaron hace que la cancha llame al jugador una 
vez este hace una reserva, lo cual genera en el usuario una 
sensación de confirmación y de estar frente a una apoli-
cación que se preocupa por él. Segundo, La posibilidad de 
organizar torneos y buscar promociones, podría tener un 
impacto positivo en las horas valle de los establecimien-
tos. Tercero, la posibilidad de que otros jugadores pue-
dan buscar partidos específicos, hace que los jugadores no 
necesariamente tengan que ser buscados por el dminis-
trador del partido y podría dinamizar las relaciones del 

E S T A D O  D E L  A R T E

evento. Por último, el hecho de que los pagos se puedan hacer 
via Baloto o en línea abordan adecuadamente un problema de 
comodidad en este tipo de procesos. En todo caso, el sistema 
de puntos Baloto es una extensión de la dinámica presencial 
para hacer reservas.
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E S T A D O  D E L  A R T E
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GOLÍSTICA

Al abrir da dos botones de opción
• Ingresar: da dos opciones
1. Ingresar con facebook: falla el botón, no ingresa
2. Llenando dos campos que son:
-correo electrónico
-contraseña

• Registrarse: da la opción “conéctate con face-
book”: incialmente funciono, pero después de cerrar se-
sión y volver a intentarlo, falló la opción, después de ce-
rrar la app y volverla abrir sigue sin funcionar

Recuadros de información a llenar con las siguientes ca-
racterísticas
1. Correo electrónico
2. Contraseña
3. Primer nombre
4. Apellido
Notifican que al ingresar, el usuario también está de acuer-
do con los términos de servicio y política de privacidad
Botón de deslizamiento de acuerdo con los términos de 
uso y política de confidencialidad.

OBSERVACIONES:
Aunque la aplicación permite seguir a otros jugadores, 
nunca se hace evidente ni su actividad ni información que 
sea lo suficientemente relevante para las reservas (que no 
son reales) o la comunicación entre jugadores.

CONCLUSIÓN:
Las secciones de la aplicación no están integradas y no 
permiten una navegación intuitiva o simple. No cum-
ple ni siquiera con uno de los objetivos fundamentales: 
hacer reservas reales en establecimientos de futbol5. En 
todo caso, cabe resaltar que esta aplicación es la única que 
ha tenido el interés de incorporar características de red 
social. Sin embargo, la comunicación entre jugadores no 
está pensada de manera que los usuarios se sientan incen-
tivados a interactuar.

E S T A D O  D E L  A R T E
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PICHANGUEA

La aplicación es gratis de descargar
Pide inicio de sesión en facebook, al ingresar con face-
book se cerró la aplicación y envio directamente a regis-
tro. Pidio permiso para enviar notificaciones.
El registro consta de e-mail, celular, fecha de nacimiento 
y la posición de juego del usuario ( arquero, defensa, me-
diocampista y delantero), el usuario puede escoger una, 
varias o todas las posiciones.
Al escoger la fecha de nacimiento tiene un “bug” y se debe 
elegir la fecha de derecha a izquierda, ya que si se hace al 
contrario, se vuelve a cambiar sola.
Al seleccionar guardar, me envía una notificación que 
dice “error, por favor ingrese un nombre mayor a 3 letras”, 
pero en ningún lugar del screen me indica donde indicar 
un nombre.
Al no permitir escribir ningún nombre en ningún lugar, 
la aplicación no avanza y no permite su uso

CONCLUSIÓN: no sirve

E S T A D O  D E L  A R T E
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E S T A D O  D E L  A R T E
TU CANCHA MEDELLÍN

Esta aplicación cuenta con una interfaz sencilla de utilizar 
para reservar canchas, pero no cuenta con características de 
red social.

Actualmente la aplicación solo cuenta con pines en Mede-
llín. En la sección de mapa, los pines muestran el nombre y 
la dirección del establecimiento pero no permiten hacer una 
reserva directamente desde el pin. En todo caso, esta panta-
lla cuenta con un botón que dice “Reserva ya” que abre un 
pop up con una lista que muestra la disponibilidad de can-
chas en los establecimientos que trabajan con la aplicación.

En la pestaña de canchas, se muestra un banner por cada 
cancha que hace parte de la aplicación. Cuando se esco-
ge uno de los banners, aparece una pantalla que permite 
escoger la fecha del partido, seguido de una pantalla que 
muestra la disponibilidad de canchas. Una vez se escoge la 
cancha, se confirma la reserva.

En la sección de reservas, aparece una lista de reservas que 
ha hecho el usuario, entre ellas, un demo de los administra-
dores de la aplicación que no quitaron cuando lanzaron la 
plataforma. se puede confirmar o cancelar la reserva.

En la pestaña de perfil, aparece un ranking del jugador en 
estrellas, pero no es claro la manera en que se obtienen, ya 
que no existe la opción de buscar o agregar amigos. Hay un 
botón de configuración que abre un pantallazo que permite 
actualizar los datos, cambiar la contraseña y cerrar sesión.

OBSERVACIONES
Es destacable el hecho de que es una interfaz muy sencilla 
de utilizar para generar reservas. Por otro lado, aunque tiene 
el potencial de tener características de red social y de inte-
grar a los jugadores entre ellos, no lo aprovecha y no lo han 
desarrollado. Usar esta aplicación da la sensación de que las 
reservas no quedan registradas en la cancha escogida, pues 
no hay notificaciones o alertas que confirmen el proceso. 
De igual forma, es una app que no relaciona al usuario con 
las personas con las cuales quiere compartir la reserva y hace 
que se pierda la colectividad del proceso.
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INTERPRETAR
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P E R F I L E S

INTERESES

PERFIL
EL CAPITÁN

Es quien organiza los parti-
dos y gestiona la asistencia 
de los jugadores, recolecta 
el dinero, paga la cancha y 
programa los siguientes par-
tidos. Si es necesario hacer 
un adelanto para hacer la 
reserva, es la persona que 
saca de su propio bolsillo y 
aparta la cancha.

Para este tipo de usuario, 
hay que desarrollar una 
plataforma que le permita 
conocer el estado de los 
amigos que invita a jugar. 
Es decir, la aplicación debe 
mostrarle en tiempo real 
los jugadores que están 
confirmados y los que no, 
así como los precios por 
jugador, el cronómetro del 
partido previo y los jugado-
res que necesitan transporte 
para poder organizar rutas 
con los carros del equipo. 
De esta manera, se facilita 
la logística y se minimiza la 
pérdida de reservas debido 
a la cancelación de otros 
jugadores.

Los usuarios ocasionales no 
tienen un interés específi-
co, pero necesitan de una 
sección de notificaciones 
que sea clara y que los man-
tenga informados cuando el 
capitán o los consolidados lo 
invitan a jugar. En ese orden 
de ideas, para este usuario 
también es importante que 
la aplicación le provea la 
ubicación de la cancha y la 
posibilidad de ejecutar los 
trayectos en Waze o Maps.

LOS OCASIONALES

Los ocasionales son personas a 
las que les gusta jugar pero no 
lo hacen de manera constante, 
van cuando los invitan porque 
es una manera de compartir 
tiempo con sus amigos pero 
no suelen organizar partidos o 
administrar su logística.

Para el usuario consolidado, 
es importante conocer el 
número de partidos conse-
cutivos que ha jugado en su 
cancha preferencial, para así 
poder reclamar los juegos 
gratis y cultivar beneficios 
por fidelidad. Este tipo de 
usuario también busca una 
opción que le permita reser-
var múltiples partidos a una 
misma hora, un mismo día 
de la semana, sin que esto 
signifique asumir las caracte-
rísticas de un torneo.

LOS CONSOLIDADOS

Son grupos de jugadores que 
tienen un horario específico 
en una cancha determinada. 
Son usuarios bastante fieles 
a sus establecimientos y a 
menudo conocen a sus ad-
ministradores y empleados. 
Esto les permite tener bene-
ficios como reservas gratis y 
hace que sean tratados como 
clientes prioritarios.
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P E R F I L E S

LOS DUEÑOS ÚNICOS Y LA FRANQUICIA

HAY QUE SATIFACER 

TODOS LOS INTERESES

La aplicación debe funcionar 
de manera multifacética para 
satisfacer los intereses de cada 
usuario y lograr integrarlos 
de manera adecuada.

LOS CORPORATIVOS

En este perfil se encuentran 
las empresas que organizan 
eventos de integración para 
sus empleados. Normalmen-
te, este tipo de usuario hace 
varias reservaciones a lo largo 
de un espacio de tiempo de-
terminado para poder llevar 
a cabo torneos internos o 
con otras empresas, evitando 
así la pérdida de cupos.

El usuario corporativo está 
más interesado en que la 
aplicación le permita or-
ganizar y monitorear sus 
torneos de empresa. Adi-
cionalmente, la aplicación 
debe facilitar la contratación 
de árbitros y debe actualizar 
las estadísticas de juego y la 
información de fair play.

La aplicación debe incluir la 
posibilidad de que jugadores 
ajenos puedan ser notifi-
cados cuando un partido 
ha sufrido cancelaciones a 
último minuto y sus inten-
grantes necesitan resolver 
esos cupos para no perder la 
reserva. Por ejemplo, cuan-
do un jugador cancela su 
asistencia, se envía automá-
ticamente una invitación 
a los amigos que tiene en 
común con los demás ju-
gadores. En el prototipo de 
usuario se explica la ruta a 
seguir en este tipo de situa-
ciones (Pág 30).

LOS DE RELLENO

Son jugadores que se en-
cuentran con la oportunidad 
de rellenar cupos faltantes en 
los partidos de otras perso-
nas. Generalmente, Este tipo 
de relación entre jugadores 
se da dentro de las canchas 
por cancelaciones a último 
minuto y son las que evitan 
cancelaciones repentinas.

!

Este proyecto pretende generar una competencia directa 
entre los dueños, para que el servicio al cliente se con-
vierta en su prioridad número uno. Actualmente, este 
tipo de establecimientos crecen sin mayores interaccio-
nes con el resto de los integrantes del mercado al que 
pertenecen, lo cual les evita la preocupación de mante-
ner sus canchas e infraestructura en un nivel óptimo de 
limpieza, actualización y calidad.

La idea es lograr que los dueños de establecimiento pue-
dan organizar, administrar y planear de manera óptima 
las reservas que ofrecen. Adicionalmente, este perfil esta-
ría interesado en comunicarle a sus usuarios, por ejem-
plo, cuando el inicio de los partidos está demorado, para 
evitar la congestión de sus parqueaderos. Por otro lado, 
es un perfil que encontraría un canal de difusión con una 
audiencia mucho más amplia y una manera de empezar 
a ejercer influencia más allá de lo local. 
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D I N Á M I C A S

PERFILES
INVOLUCRADOS

DINÁMICA

PUNTOS BALOTO

Este tipo de pago no tiene 
mucha acogida en las canchas 
bogotanas. Normalmente, 
es un servicio que prestan 
cadenas que cuentan con 
más de un establecimiento 
o aplcaciones móviles como 
Golera o tu cancha. Aunque 
esta modalidad aumenta el 
número de puntos en los 
cuales se pueden efectuar 
los pagos, en el fondo es 
un equivalente al pago 
presencial.

El pago en puntos Baloto 
es una solución que tiene 
buena acogida gracias a que 
existe un gran número de 
ubicaciones y los pagos son 
fáciles y rápidos de hacer. en 
todo caso, Los usuarios ven 
los desplazamientos adi-
cionales como una opción 
incómoda e innecesaria y en 
muchas ocasiones, el hecho 
de que una cancha pida ade-
lanto, hace que los jugadores 
busquen otro establecimiento.

VIA TELEFÓNICA

Es el método más utilizado 
para hacer reservas. 
Generalmente, las llamadas 
son contestadas por una 
recepcionista, que se 
encarga de anotar en papel 
el horario de la reserva. 
Toda la documentación se 
hace a mano y es propensa 
a errores como la doble 
reservación o la falta de la 
misma. Hay establecimientos 
que permiten la reservación 
directa y sin adelantos 
económicos, así como los 
sitios que piden un abono 
para separar la cancha.

Todos los perfiles, excepto 
los ocasionales, utilizan este 
método de reserva pero al 
mismo tiempo lo catalo-
gan como uno de los más 
impertinentes. “No poder 
visualizar lo que se está con-
tratando aumenta mucho 
la probabilidad de error o 
malinterpretaciones de la 
información” -Sebastián.

PRESENCIAL

Consiste en ir hasta la 
recepción del sitio, pedir 
la reserva y hacer un pago 
para que la cancha quede 
apartada. Esta es una 
dinámica incómoda para los 
usuarios y es común que, 
antes de que el usuario llegue, 
ya haya perdido el horario 
que estaba buscando.

Las reservas presenciales son 
utilizadas, de manera vo-
luntaria, por los perfiles que 
buscan organizar torneos o 
series de partidos a lo largo 
de un lapso de tiempo de-
terminado o cuando las can-
chas demandan un adelanto 
para reservar. Esto significa 
que la mayoría del tiempo 
es adoptada por los corpora-
tivos y los consolidados. En 
todo caso esta modalidad es 
vista como la peor de todas.
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D I N Á M I C A S
OBSERVACIONES

La vía telefónica es una 
herramienta que está llamada 
a desaparecer, debido a que 
no optimiza los tiempos 
tanto de los usuarios como 
de los empleados y que 
aumenta las posibilidades 
de error. Por otro lado, los 
desplazamientos que tienen 
que hacer los usuarios para 
hacer los adelantos tanto 
en la modalidad presencial 
como en la de puntos baloto, 
son vistas como incómodas 
o poco prácticas por los 
usuarios. Así, aunque los 
pagos electrónicos parecen 
ser una herramienta viable, 
es la menos utilizada debido 
al desconocimiento o la 
desconfianza. CONCLUSIONES

La aplicación debe incentivar 
y propagar el uso de los 
pagos electrónicos a través 
de la construcción de una 
interfaz que sea amigable y 
que proyecte una sensación 
de seguridad en los usuarios. 
En todo caso, lo ideal 
es concentrarse en los 
establecimientos que no 
piden adelantos para separar 
sus canchas. De esta forma, 
podemos presentarnos como 
una entidad confiable tanto 
para usuarios como para 
las canchas que ven con 
escepticismo esta modadlidad 
de reserva.

PAGOS VÍA PSE

Esta es la forma de pago más 
prometedora, ya que podría 
desarrollarse una plataforma 
que permita, como Uber 
o Lyft, hacer los pagos con 
tarjeta de crédito o débito. 
Esto podría permitirnos 
dar créditos económicos 
redimibles y hacer efectivas 
las reservaciones de manera 
instantanea y sin necesitar 
desplazamientos innecesarios.

La opinión de los usuarios 
deja en claro que los pagos 
electrónicos son la mejor 
vía para separar las canchas, 
sobre todo cuando se trata 
de una aplicación movil. En 
este sentido, es fundamental 
lograr construir una ima-
gen confiable, que permita 
que los usuarios se sientan 
seguros a la hora de pagar 
por sus reservas. La buena 
noticia es que el mercado se 
ha venido acostumbrando 
a este tipo de pagos gracias 
a  aplicaciones como uber, 
airbnb, etc.
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OBSERVACIONES

// Para el mercado Colombiano, actualmente no hay apli-
caciones desarrolladas con profundidad para la conexión 
social entre practicantes de fútbol.

// Muy pocas aplicaciones que relacionan a los jugadores 
para la organización de grupos y partidos han sido desa-
rrolladas e introducidas al mercado. Las pocas que hay 
presentan diversas fallas.

// Varias de las aplicaciones presentan fallas a nivel ope-
rativo.

// Hay cinco aplicaciones en el pasís, a nivel de Bogotá se 
reduce a 4.

// La totalidad de descargas que suman todos los compe-
tidores no representa nisiquiera el 6% del mercado.

// Todas las aplicaciones son gratis, por lo que su siste-
ma de ganancias se ubica en las comisiones y publicidad 
pagada.

// Solo 2 aplicaciones están desarrolladas y cumplen con 
lo necesario para organizar una partida, sin embargo, no 
aplican características de conectividad.

// Solo 3 aplicaciones cuentan con servicio de reservas 
y dos de ellas cuentan con rango entre 10-14 canchas, 
menos del 18% de las canchas del segmento al que el 
proyecto busca ofrecer el servicio.

// Las aplicaciones no tienen una estrategia de mercadeo 
y publicidad efectiva, pues no son reconocidos por un 
porcentaje significativo del mercado objetivo.

P A R A  T E N E R  E N  C U E N T A
Actualmente en el mercado Colombiano y latinoamericano, como se ha venido mencionando, la competencia para el 
proyecto son las demás aplicaciones que involucren las funcionalidades de conectividad red social y servicio de reser-
vas. Aunque cada competidor cuenta con varios aspectos a favor, ninguno de ellos integra ambas características.

LAS VARIABLES QUE ANALIZAMOS:

// Interfaz y sus componentes
// Características de red social (perfil y componentes)
// Interacción usuarios (entre usuarios y creación de grupos 
y partidas)
// Reserva en Línea
// Disponibilidad en plataformas: AppStore, Playstore o 
ambas
// Número de descargas
// Errores de la aplicación
// Publicidad
// Precios
// Diferenciación
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P A R A  T E N E R  E N  C U E N T A

// LA OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE RESERVA TIENE QUE ESTAR COMBINADA CON CARACTERÍSTICAS DE RED SOCIAL, 

PARA GENERAR UN VÍNCULO CON LOS USUARIOS Y DIVERSOS TIPOS DE INTERACCIÓN QUE LOGREN CONVERTIR A LA APLI-

CACIÓN EN UNA HERRAMIENTA DE USO CONSTANTE Y NO SOLO POR LA NECESIDAD DE APARTAR ESPACIOS DEPORTIVOS.

// LA APLICACIÓN ENTRA EN UN MERCADO NUEVO Y POCO EXPLOTADO POR PARTE DE LA COMPETENCIA.

// LAS RELACIONES ENTRE JUGADORES NO HA SIDO DESARROLLADAS LO SUFICIENTE POR PARTE 

DE LA COMPETENCIA, ESTÁN CONCENTRADOS EN FACILITAR LAS RESERVAS.

// LAS CANCHAS ESTARÍAN INTERESADAS EN TENER CANALES DE COMUNICACIÓN CON SUS CLIENTES.

// En la página 16 vimos que el mayor competidor (Golera) 
solo cuenta con 16 establecimientos de un total de más de 130. 

Adicionalmente, el resto de competidores o no están en Colombia, o 
no tienen una aplicación que funcione adecuadamente.

// Ninguno de los competidores que encontramos en el estado del arte tienen 
una plataforma basada en las redes y relaciones sociales. Aunque  algunas 

cuentan con un perfil y la posibilidad de agregar amigos, los partidos no 
muestran los jugadores invitados y no permiten una interacción real entre 

usuarios. Todas se concentran en que el usuario pueda reservar. 

// Los usuarios dueños de cancha estuvieron de acuerdo en que la 
comunicación con los clientes es necesaria para que el negocio crezca y 

empiece a relacionarse directamente con las necesidades de quienes utilizan 
sus servicios. Después de todo, es el feedback el que les permite identificar 

los puntos de intervención más importantes para lograr satisfacer los 
intereses de los jugadores.  

// Como veremos más adelante, cada perfil de usuario que encontramos en 
nuestro objetivo comercial , tiene intereses y necesidades específicas. Esto 
hace que la aplicación deba pensarse como una herramienta multifacética 

que satisfaga la diversidad de usos que buscan los jugadores.
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a los participantes de un juego organizar sus tiempos y a 
los establecimientos les facilita la asignación de los cupos 
en sus parqueaderos. Adicionalmente, es de suma impor-
tancia saber qué jugadores están confirmados, cuáles no 
y quiénes llegan con personas que aun no hace parte de la 
aplicación. También, los usuarios mencionaron que sería 
muy útil que cuando alguien cancele su ida a un partido, 
se envíe automáticamente una notificación a los amigos 
que tiene en común con los integrantes del partido, para 
que rellenen el cupo.

OCASIONAL: Para el usuario ocasional, fue importante po-
der ver la ubicación de la cancha en un mapa y poder eje-
cutar o programar las rutas a una hora determinada, hacia 
esa cancha, en Waze. Igualmente, los usuarios mencionaron 
que consideran necesario saber el precio por jugador según 
la cantidad de jugadores por partido y conocer los servicios 
que ofrece la cancha con sus precios respectivos.

CONSOLIDADO: El usuario consolidado es fiel con el esta-
blecimiento donde reserva y generalmente tiene un hora-
rio determinado para jugar. Por esta razón, poder llevar 
el registro de los partidos para poder reclamar los juegos 
gratis en el futuro, es muy importante. En ese orden de 
ideas, la aplicación debería permitirles hacer una reserva 
múltiple y avisarles cuando han cumplido el número de 
partidos necesarios para reclamar sus beneficios. De igual 
orma, esto también sería bastante útil para los estableci-
mientos, que pueden empezar a identificar y “consentir” a 
sus clientes más frecuentes.

RELLENO: Uno de los puntos más importantes de este 
proyecto, que ha definido la manera en que pretendemos 
conectar a los jugadores es a través de las notificaciones.  
Generalmente, las personas que necesitan jugadores para 
completar sus cupos, le piden a jugadores desconocidos 
dentro de la cancha que los llenen. Ahora, los usuarios 
que hicieron parte del prototipo están de acuerdo en que 
pedirle a alguien personalmente que haga parte del juego 
y enviar una solicitud en línea son dos dinámicas que no 
se parecen en lo absoluto, ya que son interacciones que no 
tienen un punto de comparación. Los usuarios mencio-

El prototipado que se hizo con los usuarios durante 
la primera iteración del formato final de la aplica-
ción, nos ha dado las pautas para poder satisfacer 
las necesidades e intereses de todos los perfiles y, 
adicionalmente, organizar la navegación de la app 
de tal forma que cada uno de los usuarios sienta que 
ha sido configurada a su medida. En general, lo más 
importante para cada perfil, que debería incluir el 
prototipo de la aplicación, fue lo siguiente:

CAPITÁN: Es una persona que necesita mantener 
todo bajo control y busca poder tener un panorama 
general del estado y las condiciones del partido. Los 
usuarios que hicieron parte del prototipo considera-
ron que era importante conocer el tiempo restante 
antes de cada partido. Esta característica le permite 

P R O T O T I P O  D E  U S U A R I O



naron que la posibilidad de ver a la persona antes de pe-
dirle que juegue, les permite analizar de manera subjetiva 
sus aptitudes físicas y crear un perfil superficial del tipo 
de personalidad que tiene el individuo. Es por esta razón 
que nace nuestra intención de concentrar el esfuerzo de la 
aplicación en la existencia de amigos en común y no sim-
plemente en la disponibilidad de jugadores. En otras pa-
labras, se trata de facilitar la comunicación entre personas 
que cuentan con la mayor cantidad de lazos relacionales 
mutuos posibles, para incrementar la posibilidad de que 
tanto el organizador del partido, como el invitado “desco-
nocido” decidan compartir el espacio deportivo. Por otro 
lado, hacer visibles los círculos o intereses en común que 
tienen los jugadores, podría generar una impresión de 
cercanía entre los usuarios.

CORPORATIVO: El usuario corporativo es un caso espe-
cial, pues en muchos casos quien contrata a las canchas 
ni siquiera juega los partidos que programó. La principal 
preocupación de los jefes de las empresas que organizan 
este tipo de eventos de integración, es que las reglas del 
torneo sean claras para todos los parcticipantes y que las 
estadísticas sean fácilmente accesibles. Así, llegamos a la 
conclusión de que la aplicación debe tener en cuenta la 
posibilidad de permitirles a estos usuarios la contratación 
de árbitros y jueces, que a su vez tienen la responsabilidad 
de actualizar la información de los torneos que se llevan 
a cabo en las instalaciones deportivas. De esta forma, la 
información de items como el fair play, empiezan a jugar 
un papel importante en el desarrollo de la aplicación.

37

P R O T O T I P O  D E  U S U A R I O
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P R O T O T I P O  D E  U S U A R I O
EL PROBLEMA DE ORGANIZAR UN PARTIDO ES QUE GENERALMENTE CASI NADIE APORTA EN LA 

LOGÍSTICA, ES DECIR, SI UNO LO VA A ORGANIZAR, LE TOCA ASUMIR EL HECHO DE QUE NO SE 

VA A ENTERAR QUIÉN VERDADERAMENTE ESTÁ FIRME Y QUIÉN NO SINO HASTA QUE ESTÉ EN LA 

CANCHA Y FALTEN DOS MINUTOS PARA QUE EMPIECE EL JUEGO.

CAPITÁN

HAY ALGO MUY MALUCO CON LA ALQUILADA DE LA CANCHA QUE ES TENER QUE LLEVAR LOS 

RECIBOS DE LOS DIEZ PARTIDOS PASADOS PARA QUE LE DEN A UNO EL PARTIDO GRATIS, ESO 

DEBERÍA SER AUTOMÁTICO, UNO NO DEBERÍA TENER QUE GUARDAR RECIBOS DURANTE DOS 

MESES Y MEDIO.

CONSOLIDADO

CON EL TIEMPO UNO APRENDE A NO LLEGAR PUNTUAL A LOS PARTIDOS DE LA NOCHE PORQUE 

EL CRONÓMETRO ESTÁ CORRIDO, LA COSA ES QUE A VECES UNO SE RELAJA DEMASIADO Y PUEDE 

LLEGAR A PERDERSE 15 O 20 MINUTOS DE JUEGO Y CUANDO UNO LLEGA TODO EL MUNDO VA A 

ESTAR RABÓN.

OCASIONAL

DANIEL

SEBASTIÁN

NICOLÁS
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P R O T O T I P O  D E  U S U A R I O

CREO QUE INVITAR A UN DESCONOCIDO A JUGAR A TRAVÉS DE UNA APLICACIÓN SERÍA MUY 

RARO, ES QUE CUANDO UNO LE PIDE A UNA PERSONA QUE YA ESTÁ EN EL SITIO UNO POR LO 

MENOS LO ESTÁ VIENDO, LO OTRO (A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN), ES COMO SI UNO BUSCARA 

UN JUGADOR A TRAVÉS DE LOS CLASIFICADOS DEL PERIÓDICO, ADEMÁS QUE NO HAY MANERA 

DE SABER SI EL MAN JUEGA BIEN O NO, NI HABLAR DE LLEGAR UNO SOLO A UN PARTIDO CON 9 

PERSONAS QUE NI IDEA.

RELLENO

PODRÍA SER BUENA IDEA PODER VER LOS RESULTADOS DE LOS PARTIDOS DEL EQUIPO DE LA 

OFICINA EN TIEMPO REAL, VER COMO EN FUTBOLRED EL MINUTO A MINUTO O ALGO ASÍ, VER LA 

TABLA DE GOLEADORES, LA VALLA MENOS VENCIDA, LAS TARJETAS, SI HAY PELEAS, TODO ESO.

CORPORATIVO

OBSERVACIONES: El prototipo con el usuario fue un elemento indispensable en la confi-
guración y organización de los servicios y opciones que presta la aplicación. Más adelante 
(ver página X) veremos en detalle los cambios específicos que se hicieron a partir del 
feedback de los usuarios que pertenecen a cada uno de los perfiles.

!

ALEJANDRO

JUAN PABLO
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P R O T O T I P O  D E  C A N C H A S

Un punto a destacar es el hecho de que estos clientes no 
son conscientes de que su influencia podría trascender 
lo local y empezar a llegarle a un mercado mucho más 
grande y diverso. Por otro lado, estos clientes estuvie-
ron de acuerdo en la importancia de tener un canal de 
comunicación que les permita recibir feedback sobre su 
servicio e infraestructura para hacer arreglos y dirigir in-
versiones. De igual forma, consideran que es una herra-
mienta que podría simplicar la logística administrativa y 
financiera, así como diversificar los alcances del servicio 
que prestan actualmente.

DUEÑOS DE CANCHA ÚNICA

RECORDEMOS:

Este proyecto pretende ge-
nerar una competencia di-
recta entre los dueños, para 
que el servicio al cliente se 
convierta en su prioridad 
número uno. Actualmente, 
este tipo de establecimien-
tos crecen sin mayores in-
teracciones con el resto de 
los integrantes del mercado 
al que pertenecen, lo cual 
les evita la preocupación 
de mantener sus canchas e 
infraestructura en un nivel 
óptimo de limpieza, actua-
lización y calidad.
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P R O T O T I P O  D E  C A N C H A S

La mayor preocupación del dueño de varios estableci-
mientos es el crecimiento de su empresa y la expansión 
de sus negocios a corto o mediano plazo. En este sentido, 
el papel de la aplicación es incrementar la productividad 
de las canchas en sus horas valle, así como la frecuencia 
de las reservas y la fdelidad de sus usuarios. Adicional-
mente, la aplicación va a facilitar el seguimiento del ámbi-
to financiero y contable de los establecimientos, dándole 
a los dueños un incentivo de ahorro y crecimiento.

DUEÑOS MÚLTIPLES O DE MARCA
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DELIMITAR
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O P O R T U N I D A D
// Generalmente, las personas que necesitan jugadores 
para completar sus cupos, le piden a jugadores des-
conocidos dentro de la cancha que los llenen. Ahora, 
los usuarios que hicieron parte del prototipo están de 
acuerdo en que pedirle a alguien personalmente que 
haga parte del juego y enviar una solicitud en línea son 
dos dinámicas que no se parecen en lo absoluto, ya que 
son interacciones que no tienen un punto de compara-
ción. Los usuarios mencionaron que la posibilidad de 
ver a la persona antes de pedirle que juegue, les permite 
analizar de manera subjetiva sus aptitudes físicas y crear 
un perfil superficial del tipo de personalidad que tiene el 
individuo. Es por esta razón que nace nuestra intención 
de concentrar el esfuerzo de la aplicación en la existencia 
de amigos en común y no simplemente en la disponibi-
lidad de jugadores. En otras palabras, se trata de facili-
tar la comunicación entre personas que cuentan con la 
mayor cantidad de lazos relacionales mutuos posibles, 
para incrementar la posibilidad de que tanto el organiza-
dor del partido, como el invitado “desconocido” decidan 
compartir el espacio deportivo. 

//Los usuarios mencionaron que consideran importan-
te conocer el nivel futbolístico de las personas con las 
cuales van a jugar. Aunque en un principio asumimos 
que dar la oportunidad de calificar negativamente a los 
demás jugadores podría ser un problema para la perma-
nencia de los mismos en la aplicación, Los usuarios tie-
nen razón en que no sirve de nada el teer la posibilidad 
de rellenar un cupo para un partido, si la persona que 
aceptaron, es un pésimo jugador. Al no poder ver el nivel 
de los jugadores de relleno, hace que los usuarios tengan 
la percepción de que han tomado una desición a ciegas.

// La manera en que se utiliza el lenguaje en las notifi-
caciones de la aplicación, podría tener un impacto en la 
toma de desiciones de los usuarios, ya que no es lo mis-
mo leer “Hay un partido que busca un jugador” a “Juan 
Daniel, que asiste a tu misma universidad y con quien 
tienes 30 amigos en común te ha invitado a un partido”.

// La comunicación entre usuarios y entre usuarios y 
establecimientos es una característica que no ha sido 
adoptada por el mercado actual. Este tipo de comunica-
ción dinamiza la interfaz de la aplicación y la convierte 
en una herramienta que se actualiza y llama al jugador a 
usarla más a menudo.

// Los incentivos económicos o créditos redimibles po-
drían ser una alternativa viable para incrementar la pro-
ductividad de las horas valle de las canchas y una manera 
de incentivar el uso de pagos electrónicos a través de la 
aplicación.

// Hay diferencias marcadas en los intereses de los usua-
rios que buscan hacer reservas únicas y múltiples y los 
usuarios que buscan organizar torneos. El tipo de co-
municación en ambos casos es determinante para lograr 
satisfacer a ambas partes.

// Una de las quejas más constantes es el incumplimiento 
de asistencia de los jugadores invitados, ya que en mu-
chos casos terminan forzando la cancelación del partido.
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// La logística de los par-
tidos debe dejar de ser 
una carga para el usuario, 
la aplicación debe asumir 
el control de las variables 
involucradas.

// No basta con hacer 
visibles las solicitudes de 
relleno de cupos, los juga-
dores no están dispuestos 
a compartir ese espacio 
con desconocidos. Se debe 
identificar los amigos, 
espacios e intereses en 
común que tienen los ju-
gadores para explotar esos 
puntos en común e incre-
mentar la probabilidad de 
juego.

// Los usuarios esperan 
conocer el nivel de los 
demás jugadores para 
poder tomar una decisión 
objetiva al permitir que 
alguien se una al juego. En 
este sentido, Los usuarios 
deben estar en la capacidad 
de calificarse entre si.

// Las canchas no tienen la 
capacidad de informar a 
sus clientes cuando hay in-
convenientes o imprevistos 
en sus instalaciones.

// Los establecimientos 
tienen la voluntad de confi-
gurar canales de comunica-
ción con sus clientes.

// En muchos casos, la lo-
gística contable y de admi-
nistración no se apoya en 
recursos tecnológicos

// Los usuarios corporati-
vos le otorgan un valor bas-
tante alto a la información 
estadística de sus torneos.

// La aplicación debe 
facilitar el ofrecimiento 
de servicios que permitan 
mantener la información 
actualizada en tiempo real.

// Los usuarios aprecian 
cuando el establecimiento/
la aplicación tiene el gesto 
de recordarles cuando 
pueden reclamar beneficios 
por frecuencia de compra.

// Los usuarios buscan 
como primera opción a las 
canchas que no les cobran 
un adelanto para reservar.

// Aunque los usuarios 
ven ciertas metodologías 
de pago como incómodas 
o impertinentes, la apli-
cación debe incluir todas 
las alternativas. de igual 
forma, debe incentivar los 
pagos electrónicos cuando 
las canchas se nieguen a 
otorgar las reservas sin un 
adelanto

I N S I G H T S

!
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P U N T O S  D E  I N T E R V E N C I Ó N
RELACIONES LOGÍSTICA COMUNICACIÓN SERVICIOS PAGOS INFORMACIÓN

RELACIONAR POR AMIGOS 
EN COMÚN E INTERESES

PRECIO POR JUGADOR
ACTUALIZACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN DEL TORNEO
CONTRATACIÓN DE ÁRBITROS CRÉDITOS REDIMIBLES

PROPORCIÓN DE PARTIDOS 
FALSEADOS

VER ACTIVIDAD DE MIS 
AMIGOS

CRONÓMETRO DE PARTIDO 
PREVIO

ALERTAS POR PARTE DEL 
ESTABLECIMIENTO

RESERVAS MÚLTIPLES PAGOS ELECTRÓNICOS NÚMERO DE DÍAS SIN JUGAR
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RELACIONES

RELACIONAR POR AMIGOS 

EN COMÚN E INTERESES
Al relacionar a los jugadores 
por los amigos e intereses 
que tienen en común en 
Facebook, por ejemplo, 
podemos incrementar la 
probabilidad de que esas 
conexiones resulten en que 
esos jugadores cmpartan un 
juego.

VER ACTIVIDAD DE MIS 

AMIGOS.
Poder ver la actividad de los 
amigos hace que los usuarios 
estén más pendientes de la 
aplicación y la visiten más 
frecuentemente.

CONOCER ESTADO DE MIS 

AMIGOS
Esta característica podría 
organizar las invitaciones de 
los usuarios de manera más 
lógica y pertinente.

CUANDO UNA PERSONA 

CANCEA SU ASISTENCIA, 

LA APLICACIÓN INVITA A 

LOS AMIGOS QUE TIENE 

EN COMÚN CON LOS 

DEMÁS JUGADORES DEL 

PARTIDO.
De esta manera, hay una 
probabilidad mayor de que 
el cupo que ha quedado 
vacío, sea ocupado y se evite 
una cancelación.

CALIFICAR JUGADOR Y 

CANCHA
Los usuarios necesitan saber 
el nivel de los jugadores 
que no conocen, para poder 
tomar una decisión objetiva 
a la hora de aceptar o ivitar 
cupos de relleno.

LOGÍSTICA

PRECIOS POR JUGADOR
El precio por jugador per-
mite que los jugadores no se 
encuentren con sorpresas a 
la hora de pagar la cancha. 
En muchas ocasiones los 
usuarios calculan errónea-
mente las tarifas y no llevan 
el dinero suficiente.

CRONÓMETRO DEL PARTI-

DO PREVIO.
A lo largo del día, los cro-
nómetros se atrasan según 
la puntualidad del estable-
cimiento para empezar los 
partidos. Esta herramienta 
permite a los jugadores darse 
una idea exacta del momen-
to en el que va a empezar 
su partido y de esta manera, 
pueden calcular sus trayec-
tos adecuadamente.

JUADORES QUE NECESI-

TAN TRANSPORTE
Generalmente, los jugadores 
se reparten en unos pocos 
vehícuos. sabiendo quiénes 
necesitan transporte para 
llegar a la cancha, se opti-
miza el uso de los carros o 

motos y se organizan más 
fácilmente el tiempo de los 
trayectos de los jugadores 
hasta el establecimiento.

UBICACIÓN DE LA CAN-

CHA Y RUTA EN WAZE
En algunas ocasiones, más 
de un jugador no conoce 
la ubicación de la cancha 
o esta queda en un lugar 
de difícil acceso. La idea es 
permitir que los jugadores 
puedan ejecutar las rutas 
en Waze o Maps para evitar 
este inconveniente.

CONSEGUIR AMIGOS DE 

MIS AMIGOS.
El administrador del partido 
debe estar en la capacidad 
de enviarle invitaciones a los 
amigos de las personas que 
están dentro del juego, de 
esta manera, se centraliza la 
responsabilidad de los cupos 
en una sola persona, lo cual 
facilita su ejecución.

SOLICITUDES DE ENTRADA 

A UN PARTIDO.
Cuando un usuario organi-
za un partido, sus amigos 
deben estar en la posibilidad 
de ver esa reserva en el news 
feed y deben poder pedir-
le al administrador de ese 
juego que los deje llenar un 
cupo. De esta manera, la 
lista de espera puede ser una 
alternativa de solución a las 
cancelaciones de jugadores a 
último minuto.

COMUNICACIÓN

ACTUALIZACIÓN DE INFO 

DE TORNEO
El servicio de contratar ár-
bitros (ver página siguiente) 
debe incluir la administra-
ción de la información del 
torneo para cada fecha de 
juego. El árbitro actualizará 
la tabla de goleadores, las 
pocisiones, la valla menos 
vencida, los reportes, tarje-
tas, etc.

ALERTAS POR PARTE DEL 

DUEÑO DEL ESTABLECI-

MIENTO. Y SEGUIR AL 

ESTABLECIMIENTO.
Los dueños de los estable-
cimientos deben estar en la 
capacidad de comunicarle 
a sus usuarios cuando ha 
habido un cierre o un in-
conveniente con los hora-
rios o las canchas. De igual 
forma, esta característica 
permite comunicar promo-
ciones, noticias o beneficios. 
Por otro lado, los usuarios 
podrán seguir a las canchas 
para recibir la información

NÚMERO DE PARTIDOS 

CONSECUTIVOS
Generalmente, los usuarios 
consolidados o fieles, reci-
ben una hora de juego gratis 
por cada diez partidos con-
secutivos. Al tener el registro 
de los partidos, este tipo de 
usuario no va a tener que 
preocuparse por guardar los 
recibos de pago y llevarlos 



49

el día indicado. Adicional-
mente, este tipo de registros 
pueden revelar patrones de 
compra de los clientes y sus 
intereses personales.

LA INFORMACIÓN DEL 

PERFIL DEBE SER RELE-

VANTE.
Los usuarios reconocieron 
la importancia de la infor-
mación que esperan conocer 
de las personas con quienes 
van a jugar (Círculos socia-
les, amigos en común, pie 
dominante, edad, calidad de 
juego), especialmente, si esas 
personas son desconocidos. 
En este sentido la curaduría 
de la información personal 
puede acercar a los jugado-
res entre si.

NOTIFICACIONES POR 

CATEGORÍA
Las notificaciones están 
divididas en dos categorías: 
notificaciones personales 
y notificaciones públicas. 
Las primeras, le permiten 
al usuario ver invitaciones 
por parte de sus amigos, 
ver solicitudes de amistad, 
invitaciones de relleno por 
parte de amigos cercanos 
y las alertas de sus reservas 
activas. Las segundas, mues-
tran las cancelaciones de 
reservas en establecimientos 
más frecuentados, así como 
sus alertas y promociones.

REDIRIGIR A WHATSAPP Y 

CREAR GRUPO
La aplicación puede apo-
yarse de aplicaciones de 

mensajería como whatsapp, 
para transmitir mensajes 
entre jugadores y entre los 
participantes de una reserva 
determinada.

SERVICIOS

CONTRATACIÓN DE ÁRBI-

TROS
En bastantes estableci-
mientos, es posible pedir la 
contratación de un árbitro 
cuando se organizan tor-
neos. Este tipo de servicios 
se podrían contratar desde la 
aplicación y adicionalmente, 
se cobraría un monto para 
que ese árbitro actualice la 
información del torneo.

RESERVA MÚLTIPLE
Las reservas múltiples 
pueden ser utilizadas por los 
usuarios consolidados para 
organizar sus tiempos de 
juego y asegurar los hora-
rios.

PAGOS

CRÉDITOS REDIMIBLES
El propósito de los créditos 
redimibles es lograr que las 
horas valle de los estableci-
mientos tengan un incre-
mento en su productividad. 
Si estos créditos solo se 
pueden usar dentro de estos 
horarios, actuarían como un 
incentivo para los usuarios.

ABONOS
A través de los abonos, los 
usuarios podrían acceder 
a descuentos a cambio del 
adelanto de sus pagos que se 
pueden redimir en cualquier 
momento, es como tener 
una cuenta personal en la 
cancha que el jugador más 
frecuenta. Estos abonos po-
drían utilizarse también para 
pagar el monto correspon-
diente de ese jugador en un 
partido con otras personas.

PAGOS ELECTRÓNICOS
Los pagos electrónicos de-
ben permitirle a los usuarios 
hacer reservas en las cuales 
el establecimiento pida ade-
lantos. De igual forma debe 
permitirles hacer abonos.

PUNTOS BALOTO
La principal cualidad de los 
pagos en puntos baloto es el 
hecho de que están prác-
ticamente en todas partes. 
acercar el sitio de pago 
al usuario es una buena 
alternativa, si este no tiene 
cuentas bancarias.

VÍA TELEFÓNICA
Aunque la vía telefónica se 
va a mantener como una 
alternativa de reserva, es a 
través de este medio que se 
va a incentivar la descarga 
de la aplicación y su uso por 
parte de los usuarios.

PRESENCIAL
A través de este medio 
se puede promocionar la 
aplicación en los usuarios 
corporativos.

INFORMACIÓN

PROPORCIÓN DE PARTI-

DOS FALSEADOS.
Todos los jugadores tendrán 
en su perfil la cantidad de 
partidos cancelados sobre la 
cantidad total de partidos 
jugados.

NÚMERO DE DÍAS SIN 

JUGAR
Este item podría darle una 
idea al administrador del 
nivel de constancia que 
mantienen los jugadores.

NIVEL FUTBOLÍSTICO DEL 

JUGADOR
Permite al administrador 
tomar decisiones objetivas 
para aceptar solicitudes de 
juego.

CALIDAD DE LA CANCHA 

EN COMENTARIOS
El feedback que los usuarios 
hagan en los perfiles de las 
canchas va a ser la manera 
en que la aplicación va a fa-
cilitar la competencia entre 
los establecimientos y los 
va a incentivar a mantener 
sus instalaciones en óptimas 
condiciones.

VER LAS RESERVAS DE 

MIS AMIGOS
Esto le permite a los jugado-
res pedirle a sus amigos que 
los unan a un juego y ayuda 
a evitar cancelaciones por 
falta de asistencia.
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P R O P U E S T A  F I N A L
COMPONENTE 1:

La aplicación de usuario 
es la que le permite a los 
jugadores hacer sus reservas, 
conectarse con sus amigos 
y organizar torneos. Esta 
aplicación Agiliza  su pro-
ceso, elimina el tiempo que 
toma buscar establecimien-
tos cercanos y con toda la 
información pertinente y 
evita tener que dirigirse 
directamente al estableci-
miento o llamar para reali-
zar una reserva. Adicional-
mente, les permite verificar 
en tiempo real la disponibi-
lidad de las canchas de los 
establecimientos.

APLICACIÓN DE USUARIO
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P R O P U E S T A  F I N A L
COMPONENTE 2:

El rol de la aplicación de 
cliente es brindarle a los 
establecimientos una herra-
mienta con la cual pueden 
administrar su contabilidad, 
ver y gestionar la disponi-
bilidad de reservas en sus 
canchas y abrir un canal de 
comunicación directo entre 
el proveedor del servicio y el 
usuario final. Por otro lado, 
en el caso de los torneos, 
esta aplicación le permitirá 
a los árbitros actualizar la 
información de cada partido 
y las estadísticas pertinentes, 
para darle un valor agregado 
a este tipo de experiencia.

APLICACIÓN DE CLIENTE
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USUARIO

CLIENTE
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S O L U C I O N E S
GOLERA

El objetivo principal de la 
aplicación es hacer reser-
vas en las canchas que tie-
nen algunas registradas. la 
navegabilidad es aceptable 
pero tienen varios errores, 
no cuentan con la opción 
de armar partidos e invitar 
amigos a la reserva. Vale 
la pena rescatar tres cosas, 
primero, el sistema que or-
ganizaron hace que la can-
cha llame al jugador una 
vez este hace una reserva, 
lo cual genera en el usuario 
una sensación de confirma-
ción y de estar frente a una 
aplicación que se preocupa 
por él. 

DT gira en torno a la co-
nectividad entre jugadores. 
así, ver los amigos y los cír-
culos en común con otros 
usuarios, es clave para el 
desarrollo del proyecto.

DT gira en torno a la co-
nectividad entre jugadores. 
así, ver los amigos y los cír-
culos en común con otros 
usuarios, es clave para el 
desarrollo del proyecto.

La visualización de la 
disponibilidad le permite 
al usuario tener una visión 
más global de la oferta de 
los establecimientos.
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S O L U C I O N E S

Segundo, La posibilidad de or-
ganizar torneos y buscar pro- 
mociones, podría tener un 
impacto positivo en las horas 
valle de los establecimientos. 
Tercero, la posibilidad de que 
otros jugadores puedan buscar 
partidos específicos, hace que los 
jugadores no necesariamente 
tengan que ser buscados por 
el administrador del partido 
y podría dinamizar las rela-
ciones del evento. Por último, 
el hecho de que los pagos se 
puedan hacer via Baloto o en 
línea abordan adecuadamente 
un problema de comodidad 
en este tipo de procesos. En 
todo caso, el sistema de puntos 
Baloto es una extensión de la 
dinámica presencial para ha-
cer reservas.

Las promociones y 
mensajes relacionados 
con las canchas se hacen 
directamente desde su 
cuenta y aparecen en 
el news feed, lo cual 
mantiene esta información 
debidamente actualizada.

La posibilidad de calificar 
a las canchas, incentiva el 
mantenimiento en infraes-
tructura y las mejoras en el 
servicio al cliente.

La funcionalidad de tor-
neos en golera, no sirve. La 
idea es facilitar la comuni-
cación entre el usuario y el 
establecimiento para que 
los torneos sean una herra-
mienta viable y útil.
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De “Tu Cancha”, es desta-
cable el hecho de que es una 
interfaz muy sencilla de uti-
lizar para generar reservas. 
Por otro lado, aunque tiene 
el potencial de tener carac-
terísticas de red social y de 
integrar a los jugadores entre 
ellos, no lo aprovecha y no lo 
han desarrollado. Usar esta 
aplicación da la sensación 
de que las reservas no que-
dan registradas en la cancha 
escogida, pues no hay noti-
ficaciones o alertas que con-
firmen el proceso. De igual 
forma, es una app que no 
relaciona al usuario con las 
personas con las cuales quie-
re compartir la reserva y hace 
que se pierda la colectividad 
del proceso.

Este tipo de pantallas 
son innecesarias, el mapa 
muestra suficiente infor-
mación.

La lista de canchas puede 
volverse una funcionalidad  
inútil una vez la aplicación 
logre un número conside-
rable de establecimientos 
asociados. En todo caso, el 
usuario prioriza la ubica-
ción y el precio.

La aplicación no notifica 
cuando un horario no está 
disponible, esto hace que 
el usuario se tenga que de-
volver cada vez que escoge 
una hora oupada.

Al brindarle una visión 
general de los horarios 
de juego, DT le ofrece al 
usuario la oportunidad de 
encontrar una mejor oferta 
de servicios.
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La falta de personalización 
de las reglas y las prefe-
rencias de las reservas, se 
convierte en un obstáculo 
evidente para el usuario.

Lo ideal es que el usuario 
se sienta en control sobre 
las reservas que hace, por 
esta razón, incluímos la 
mayor cantidad de modifi-
caciones posibles.

Las reservas no cuentan 
con ningún tipo de posi-
bilidad de modificación y 
tampoco permite la invita-
ción de otros jugadores.

El registro de las reservas 
le permite a los usuarios 
consolidados obtener los 
beneficios por frecuencia 
de visitas

La aplicación no permite 
ver todos los horarios al 
mismo tiempo, lo cual hace 
que la búsqueda de cancha 
en horas pico sea bastante 
difícil.

Al apoyarse en las redes 
sociales, se puede lograr un 
mayor número de descar-
gas para la aplicación y 
solicitudes de juego para 
los usuarios.

DT agiliza el proceso de 
las reservas de sus can-
chas, con los siguientes 
beneficios: Evita la labor 
de buscar clientes para sus 
horas “valle”, brindándoles 
ingresos donde antes eran 
bajos o inexistentes. Segun-
do, disminuye el desgaste 
administrativo dentro de 
las canchas, debido a que 
las reservas se realizarían 
automáticamente, esto 
evita el uso de formatos en 
papel que generan confu-
siones y problemas innece-
sarios. Cuarto, las canchas 
pueden obtener retroali-
mentación del servicio por 
parte de los clientes a través 
de la aplicación, y de esta 
manera pueden jerarquizar 
los problemas y asignar 
más adecuadamente sus 
recursos para mejorar el 
servicio.
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GOLÍSTICA

Aunque la aplicación per-
mite seguir a otros juga-
dores, nunca se conoce su 
actividad y no hay infor-
mación relevante sobre las 
reservas (que no son reales) 
o la comunicación entre ju-
gadores.

Las secciones de la aplica-
ción no están integradas y 
no permiten una navega-
ción intuitiva o simple. No 
cumple ni siquiera con uno 
de los objetivos fundamen-
tales: hacer reservas rea-
les en establecimientos de 
futbol5. En todo caso, cabe 
resaltar, que esta aplicación 
es la única que ha tenido el 
interés de incorporar ca-
racterísticas de red social. 
Sin embargo, la comunica-
ción entre jugadores no se 
incentiva y no sucede por 
falta de espacios de trans-
misión, como un news feed, 
por ejemplo, que mantenga 
a los jugadores informados 
sobre la actividad de sus 
amigos.

Las promociones y men-
sajes relacionados con las 
canchas se hacen direc-
tamente desde su cuen-
ta, lo cual mantiene esta 
información debidamente 
actualizada.

La aplicación no está ar-
ticulada con facebook, lo 
cual hace que el uso de la 
información de los usua-
rios, sea bastante limitada.

Las reservas de la aplica-
ción no son reales, es decir, 
la aplicación solo permite 
que los jugadores se pon-
gan una cita en un lugar a 
una hora determinada, sin 
tener conocimiento de la 
disponibilidad de canchas.

Las reservas reales permi-
ten incentivar un vínculo 
entre las canchas y los 
usuarios. De igual modo, 
las calificaciones regulan 
los estándares de calidad 
prestados.

El menú no está disponible 
en todo momento, lo cual 
hace que el usuario tenga 
que hacer más movimien-
tos para navegar las seccio-
nes de la app.

el menú en la parte inferior 
de la pantalla, permite una 
navegación más simple y 
rápida.
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En el perfil se encuentran 
datos y estadísticas que 
aunque parecen interesan-
tes, fueron descartadas por 
la mayoría de los usuarios 
del prototipo, debido a su 
irrelevancia.

La búsqueda de amigos y 
jugadores está organizada 
por cercanía y no tiene en 
cuenta la relevancia de in-
formación sobre los amigos 
en común o los círculos 
sociales compartidos.

Los amigos se organizan 
por la cantidad de amigos 
en común. Esto permite 
garantizar que los jugado-
res configuren una red de 
usuarios con interacciones 
reales.

La aplicación ofrece la op-
ción de invitar a jugadores 
a partir de su cercanía con 
el sitio de juego, sin embar-
go, es necesario relacionar 
a esos jugadores con los 
anfitriones del partido

“Amigos de mis amigos” 
permite invitar a los usua-
rios que tienen mayor 
probabilidad de acceder a 
jugar. La invitación se envía 
de parte del integrante del 
partido que más lazos tiene 
con el jugador invitado.

Vale la pena destacar la 
intención de la aplicación 
por integrar jugadores. En 
todo caso, al no utilizar sus 
intereses o círculos comu-
nes, el usuario no se siente 
seguro a la hora de jugar 
con un desconocido.

La información que los 
usuarios consideraron que 
tiene la mayor relevancia 
son el nivel de juego o 
reputación, los amigos en 
común y los intereses com-
partidos. Básicamente, la 
estructura social de Tinder.

La reputación de los juga-
dores es una herramienta 
clave para que los usuarios 
tengan una idea general del 
tipo de jugador desconoci-
do con el cual comparten 
los partidos. 



62

M O D E L O  D E  N E G O C I O
Para la descarga y uso de la 
aplicación, no es necesario 
ningún pago por parte 
de los usuarios. Por esta 
razón, la empresa necesita 
ingresos capaces de superar 
los costos requeridos 
por el mantenimiento 
de la aplicación, el 
personal perteneciente 
a la organización, los 
ingresos netos reutilizados 
para ahorro, reinversión 
y crecimiento de la 
compañía.

Por esta razón, la aplicación 
debe ofrecer incentivos 
económicos redimibles 
en las canchas durante 
las horas valle, para así 
dinamizar los ingresos de 
los establecimientos en los 
horarios de poca frecuencia 
de reserva.

El proyecto obtendrá sus ingresos principalmente por 
comisión sobre las reservas que se ejecuten por medio 
de la aplicación y dichas comisiones dependen de un 
porcentaje que varía dependiendo de las horas en las 
que se hagan las reservas. Estas horas se clasifican de la 
siguiente forma:

HORAS VALLE: 7am-4pm, durante este horario, las 
canchas cuentan con el menor número de reservas y 
en la mayoría de los casos son nulas. Es en este espacio 
donde la aplicación generará ingresos que antes eran 
inexistentes. Los precios por reserva varían entre el 
rango de $40.000-$60.000 pesos en promedio, por lo 
que la comisión por reserva para el proyecto se fijará 
alrededor del 10% del precio de la reserva.

HORAS PICO: 4pm-10pm, en estas horas se presenta el 
mayor número de reservas para los establecimientos y 
sus ingresos son casi fijos, por lo cual el porcentaje de 
comisión para el proyecto debe ser menor, ya que como 
los ingresos para los establecimientos son casi fijos sería 
más conveniente no tener que pagar comisión, entonces 
el porcentaje debe reflejar un precio que sea  viable para 
los establecimientos, y conveniente para el proyecto. En 
promedio, en las horas pico, los establecimientos cobran 
entre $70.000-$110.000 COP, por lo cual, la comisión 
por reserva para el proyecto se encontrará entre el 6%.

FIN DE SEMANA: En fin de semana la gente juega por lo 
general durante todo el día, por lo cual se cobrará un 7% 
del valor de la cancha si la reserva es efectiva.
Sin embargo, en un largo plazo, el proyecto planea 
adquirir ingresos por parte de publicidad, organización 
de torneos y eventos relacionados con el deporte. Los 
cuáles serán analizados oportunamente.

$

$

COSTO DE LA CANCHA

COMISIÓN SERVICIO

USUARIODUEÑO DE LA CANCHA APLICACIÓNCOMUNICACIÓN COMUNICACIÓN

En relación a lo anterior, 
los ingresos del proyecto se 
enfocarán principalmente 
en el pago porcentual por 
parte de los establecimien-
tos por cada reserva hecha 
a través de la aplicación. 
Este porcentaje varía de-
pendiendo de las horas de 
reserva, ya que los depor-
tistas tienen horas de juego 
bastante definidas.
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M O D E L O  D E  N E G O C I O

$

$

COSTO DE LA CANCHA

COMISIÓN SERVICIO

USUARIODUEÑO DE LA CANCHA APLICACIÓNCOMUNICACIÓN COMUNICACIÓN

HORAS  VALLE 7 AM - 4 PM
$40.000 - $60.000 10%

6%
7%

4 PM - 10 PM
$70.000 - $110.000

7 AM - 10 PM
$70.000 - $110.000

HORAS  PICO

FIN DE SEMANA

PROMEDIO DE COMISIÓNHORA/PRECIO POR CANCHACATEGORÍA
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A N E X O S

LUNES

0800 - 0900
0900 - 1000
1000 - 1100
1100 - 1200
1200 - 1300
1300 - 1400
1400 - 1500
1500 - 1600
1600 - 1700
1700 - 1800
1800 - 1900
1900 - 2000
2000 - 2100
2100 - 2200
2200 - 2300

0700 - 0800

MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

- - - - - - -
0 0 0 0 0 4,0,1 4,0,1
0 0 0 0 0 5,1,1 5,1,1
0 0 0 0 0 5,1,1 5,1,1

1,0,0 0 1,0,0 1,0,0 1,0,0 5,1,1 5,1,1
0 1,0,0 0 0 0 5,0,1 5,1,1
0 0 0 0 0 4,0,1 5,0,1
0 0 0 0 1,0,0 5,1,1 5,0,1
0 1,0,0 0 0 0 5,0,1 4,1,1

1,0,0 0 0 0 2,0,0 4,1,1 4,1,1
- - - - - - -

4,1,1
2,1,0

5,1,1
1,1,0 3,0,0 3,0,0 4,1,0 5,1,1 4,1,1

5,1,1 5,1,1
5,1,1 5,1,1 5,1,1 5,1,1 5,1,1

5,1,1 4,1,1
5,1,1 5,1,1 5,1,1 5,1,1 5,1,1

4,0,1 4,1,1
5,1,1 5,1,1 5,1,1 5,1,1 5,1,1
4,1,1 4,1,1 4,1,1 5,1,1 4,1,1

SOCCER 147
# DE CANCHAS: 6

FUTBOL 7: 1
FUTBOL 8: 1

FUTBOL 5: 4

FUTBOL 7 FUTBOL 8FUTBOL 5

0800-1700

0800-2200

1700-1800

1800-2200

50K

70K

70K

120K

80K

120K

100K

160K

100K

130K

120K

170K

L-V

S-D

HORARIOS DE USO
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A N E X O S

LUNES

0800 - 0900
0900 - 1000
1000 - 1100
1100 - 1200
1200 - 1300
1300 - 1400
1400 - 1500
1500 - 1600
1600 - 1700
1700 - 1800
1800 - 1900
1900 - 2000
2000 - 2100
2100 - 2200
2200 - 2300

0700 - 0800

MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

- - - - - - -
0 0 0 0 0 4,0,1 4,0,1
0 0 0 0 0 5,1,1 5,1,1
0 0 0 0 0 5,1,1 5,1,1

1,0,0 0 1,0,0 1,0,0 1,0,0 5,1,1 5,1,1
0 1,0,0 0 0 0 5,0,1 5,1,1
0 0 0 0 0 4,0,1 5,0,1
0 0 0 0 1,0,0 5,1,1 5,0,1
0 1,0,0 0 0 0 5,0,1 4,1,1

1,0,0 0 0 0 2,0,0 4,1,1 4,1,1
- - - - - - -

4,1,1
2,1,0

5,1,1
1,1,0 3,0,0 3,0,0 4,1,0 5,1,1 4,1,1

5,1,1 5,1,1
5,1,1 5,1,1 5,1,1 5,1,1 5,1,1

5,1,1 4,1,1
5,1,1 5,1,1 5,1,1 5,1,1 5,1,1

4,0,1 4,1,1
5,1,1 5,1,1 5,1,1 5,1,1 5,1,1
4,1,1 4,1,1 4,1,1 5,1,1 4,1,1

SOCCER 147
# DE CANCHAS: 6

FUTBOL 7: 1
FUTBOL 8: 1

FUTBOL 5: 4

FUTBOL 7 FUTBOL 8FUTBOL 5

0800-1700

0800-2200

1700-1800

1800-2200

50K

70K

70K

120K

80K

120K

100K

160K

100K

130K

120K

170K

L-V

S-D
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LUNES

0800 - 0900
0900 - 1000
1000 - 1100
1100 - 1200
1200 - 1300
1300 - 1400
1400 - 1500
1500 - 1600
1600 - 1700
1700 - 1800
1800 - 1900
1900 - 2000
2000 - 2100
2100 - 2200
2200 - 2300

0700 - 0800

MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

- - - - - - -
0 0 0 0 0 4 5
0 0 0 0 0 5 5
0 0 0 0 1 5 5
0 0 1 1 1 5 5
0 0 0 0 0 4 4
0 0 0 1 0 5 5
0 0 0 0 0 4 5
0 0 0 0 0 5 5
0 0 0 0 0 5 4
- - - - - - -

4
3

4
2 4 4 5 5 5

5 5
4 5 5 4 5

5 5
5 5 5 5 5

4 3
5 5 5 5 5
4 5 4 4 3

5 SITE
# DE CANCHAS: 5

FUTBOL 7: 0
FUTBOL 8: 0

FUTBOL 5: 5

FUTBOL 7 FUTBOL 8FUTBOL 5

0800-1700

0800-2200

1700-1800

1800-2200

50K

70K

70K

120K

80K

120K

100K

160K

100K

130K

120K

170K

L-V

S-D

A N E X O S

HORARIOS DE USO
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LUNES

0800 - 0900
0900 - 1000
1000 - 1100
1100 - 1200
1200 - 1300
1300 - 1400
1400 - 1500
1500 - 1600
1600 - 1700
1700 - 1800
1800 - 1900
1900 - 2000
2000 - 2100
2100 - 2200
2200 - 2300

0700 - 0800

MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

- - - - - - -
0 0 0 0 0 4 5
0 0 0 0 0 5 5
0 0 0 0 1 5 5
0 0 1 1 1 5 5
0 0 0 0 0 4 4
0 0 0 1 0 5 5
0 0 0 0 0 4 5
0 0 0 0 0 5 5
0 0 0 0 0 5 4
- - - - - - -

4
3

4
2 4 4 5 5 5

5 5
4 5 5 4 5

5 5
5 5 5 5 5

4 3
5 5 5 5 5
4 5 4 4 3

5 SITE
# DE CANCHAS: 5

FUTBOL 7: 0
FUTBOL 8: 0

FUTBOL 5: 5

FUTBOL 7 FUTBOL 8FUTBOL 5

0800-1700

0800-2200

1700-1800

1800-2200

50K

70K

70K

120K

80K

120K

100K

160K

100K

130K

120K

170K

L-V

S-D

A N E X O S
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A N E X O S
FUNCIONALIDADES DE LAS APPS
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A N E X O S
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