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Resumen 
 

La presente tesis consiste en el desarrollo de un plan de lanzamiento de 

nuestra aplicación móvil al mercado limeño: Pichanguita. 

Pichanguita es una App orienta a un público objetivo deportista y 

tecnológico. Esta aplicación tiene como principal función permitir a los 

usuarios organizar los partidos de futbol de una forma más ordenada, fácil 

y rápida sin límites de espacio ni de tiempo. En esta aplicación podrán 

visualizar la disponibilidad de las losas deportivas en línea, realizar 

reservas de las canchas en horarios disponibles, agilizar el proceso de 

formar los equipos de futbol según perfiles de usuarios y podrán disfrutar 

de la opción de Jugador Disponible que consiste en ser convocado y 

notificado en todo momento a los diferentes partidos que se van 

realizando. 

Nuestro modelo de negocio se basa en obtener ingresos a través de 

publicidad en el App y en los espacios de las losas deportivas previa 

negociación con los dueños de las canchas, comisiones a través de la 

reserva de canchas deportivas y suscripciones de los usuarios a la 

modalidad Jugador Disponible. 

Como finalidad principal del lanzamiento, las estrategias de marketing 

incluyen actividades en ATL, BTL, Digital y outdoor. Es por eso que la 

inversión requerida obliga a contar con fuertes sumas de capital de trabajo 

para soportar las campañas de marketing los dos primeros años del 

proyecto donde tiene que generarse la mayor cantidad de usuarios de 

Pichanguita para hacerla más atractiva y las empresas quieran invertir en 

publicidad a través de nuestra aplicación. Sin embargo, a partir del tercer 

año, el negocio empieza a mostrar una alta rentabilidad y los indicadores 

de inversión muestran resultados atractivos. 
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Capítulo 1 
 

PICHANGUITA COMO OPORTUNIDAD DE NEGOCIO 
 

1.1 ANTECEDENTES 
 

Nuestro país en los últimos dos años ha tenido un crecimiento económico 

de 4.15% teniendo impacto directo en los NSE A, B y C. La transformación 

en el consumo de las personas que cada día están más conectadas. Sólo 

en Perú los celulares son el dispositivo con mayor penetración (76%), 

seguido de la computadora (46%) y de la Tablet (2% en Lima). 

Este crecimiento ha diversificado no sólo el consumo sino también los 

canales comerciales de las empresas de consumo masivo, por ejemplo, 

hasta el año 2012 Telefónica del Perú recibía 15 mil visitas al año en su 

página web para realizar alguna transacción comercial, al cierre del primer 

trimestre de este año 2015, el canal de comercialización digital recibe en 

promedio 12mil visitas al mes*; haciendo de este el canal de mayor 

margen y rentabilidad que tiene en la actualidad la compañía. (*Fuente: 

Canal Online Telefónica del Perú – COL/Jefatura Comercial Evelyn Bellido) 

Otro avance que podemos evidenciar de manera rápida es la utilización y 

aprendizaje de publicidad digital en nuestro país; en la actualidad tenemos 

agencias de publicidad digital con áreas específicas que destacan como 

Phantasia, Liquid y Fahrenheit, en cuanto a marcas encontramos a Nestlé 

D´onofrio, Kia y Entel, que ingresan a las plataformas digitales para 

comunicarse más directamente con sus consumidores. También destacan 
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Bembos, Cua Cua, Movistar, Pilsen y BBVA Continental, este último con 

su campaña de Waze con Asu Mare y el BBVA.* (*Fuente: Diario Gestión, 

Segmento Tendencias publicación: Evolución de las marcas, agencias y campañas 
en el mundo digital 18 de marzo 2015) 

Estas son algunas de las razones por la cual la empresa decide la 

creación de una aplicación para un segmento de consumidores 

desatendidos como lo es Pichanguita. 

 

1.1.1 OBJETIVO GENERAL PICHANGUITA 
 
 

Introducir en el mercado limeño una aplicación móvil que permita ayudar 

a los jugadores de las “pichangas” a vivir una mejor experiencia durante 

el proceso de la organización de los partidos. 

 

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS PICHANGUITA 
 
 

A. Identificar las actividades más demandantes que se realizan durante el 

proceso de organización de las pichangas y proponer mejores alternativas 

de organización y gestión para este proceso. 

 

B. Optimizar la tradicional organización y gestión de las pichangas con ayuda 

de la tecnología. Esto permite mejorar la experiencia durante la 

organización ayudando a los jugadores a controlar sus tiempos y 

esfuerzos. 

 

C. Incluir un nuevo estilo de participación de los jugadores dentro de la 

organización de las pichangas. Este nuevo estilo proporcionará una 

participación más activa y simple de los jugadores que ayudará a los 

organizadores a tener todas las variables y recursos necesarios para 

agilizar la organización. 

 

D. Diseñar una metodología de participación activa de ciertos jugadores 

disponibles para las diferentes pichangas. Este nuevo método beneficiará 

a los organizadores a tener siempre a los equipos completos y a su   vez 
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ayudará a mantener informado a ciertos jugadores para que sean 

considerados en diversas pichangas. 

 

1.2 CONCEPTO DEL PRODUCTO 
 

La nueva aplicación Pichanguita gracias a su innovador concepto de Vive 

La Experiencia De Una Pasión ayudará a nuestros usuarios a organizarse 

para realizar su deporte favorito disminuyendo riesgos de pagos, 

inasistencias, demoras en selección de las losas deportivas o elección de 

equipos participantes. Estos atributos de nuestra aplicación están 

pensado para hombres de 31 a 37 años que toman su deporte favorito no 

sólo como una forma de hacer ejercicio, sino también de encontrar un 

nuevo espacio de diversión y reunión social sin complicaciones; por tal 

motivo Pichanguita cubrirá un segmento de consumidores desatendidos, 

que los competidores no han podido encontrar el insight de: Vivir la 
experiencia de una pasión disfrutando de la organización sin 
complicación, que les permita tener una interacción permanente con el 

usuario, sino que se han convertido en guía de proveedores. Lo cual le da 

la oportunidad a Pichanguita de ingresar al mercado cumpliendo la 

necesidad de nuestro perfil del consumidor. 

1.3 ANÁLISIS DEL ENTORNO 
 

1.3.1 FODA 

Para un análisis real de la situación de nuestra aplicación en el mercado 

se realizó el análisis FODA, para más adelante poder establecer 

estrategias que mejoren la implementación del negocio. 

Producto: APP “Pichanguita” 
 
 
 

Tabla 1-1: Análisis FODA - 1 
FUENTE: “DESARROLLO PROPIO” 

FORTALEZAS 

Es un producto nuevo en el mercado. 
Es una aplicación fácil de usar. 
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Permite integrar todo el proceso del usuario para organizar un partido 
de futbol. 
Permite el almacenamiento y la actualización de información de los 
usuarios. 

Permite la conexión a redes sociales. 

Permite al consumidor tener el control de su tiempo. 
DEBILIDADES 

Fácil de copiar por la competencia y por las grandes compañías con 
fuertes capitales de inversión. 
Requiere que todo el equipo de futbol cuente con la aplicación y tenga 
un Smartphone. 
Requiere una adecuación adicional de la aplicación para encajar en los 
procesos de reserva de losas deportivas. 

OPORTUNIDADES 
La máxima demanda de canchas se da de lunes a viernes en las noches 
y sábados y domingos. Esto genera dificultades para los usuarios 
interesados en buscar canchas libres en “horas punta”. También genera 
complicaciones a los dueños de losas deportivas en conseguir clientes 
en horas de baja demanda. 
En la actualidad, las canchas no explotan al máximo el potencial del 
local. Se puede potenciar con publicidad o con negocios de interés para 
los concurrentes. 
Las empresas de consumo masivo (marcas deportivas) necesitan 
estar cada vez más cerca de sus consumidores y ser más efectivos y 
rentables en sus actividades de marketing. 
Tendencia en aumento de consumidores comprando a través de 
internet, minimizando tiempo y esfuerzos. 

AMENAZAS 

Conformismo de algunos dueños de losas deportivas y falta de interés 
en maximizar sus utilidades. 

Personal de losas deportivas que realizan reserva de cancha pueden no 
mostrarse a favor del uso de esta tecnología. 

 

TABLA 1-2: Análisis FODA - 2 
FUENTE: “DESARROLLO PROPIO” 

 

FORTALEZAS 

 

DEBILIDADES 
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OPORTUNIDADES 

- Conseguir el uso continuo 
de la aplicación y mantener 
registro de sus actividades 
para construir una atractiva 
base de datos de interés para 
las empresas de consumo 
masivo. 
- La base de datos también 
permitirá diseñar planes de 
fidelización para los usuarios 
generando flujo constante y 
de alto interés para las 
empresas de consumo 
masivo. 
-Generar nuevas 
oportunidades de negocio a 
los dueños de losas 
deportivas y la maximización 
de sus ganancias. 

 
- Lograr la fidelización del 
usuario convirtiendo la 
aplicación en una fuente 
confiable donde no solo 
organiza partido de futbol sino 
también puede recurrir a 
información histórica. 
- Incentivar la descarga de la 
aplicación en los 
consumidores "Participantes" 
(cero costos). 
- Ampliar el uso de la 
aplicación en Tablet. 
- Comunicar efectivamente la 
propuesta de valor al 
propietario de cancha. 

 
 
 
 

AMENAZAS 

 
-Brindar capacitación 
constante al personal 
encargado del control de las 
canchas para asegurar el uso 
de la aplicación en la reserva 
de canchas e implementar 
mejoras. 

 
 
 
- Desarrollar un programa de 
maximización de utilidades de 
los propietarios de canchas 
para atraer su interés. 

 

1.3.2 CANVAS 

El modelo de negocio planteado está diseñado para prestar servicio a dos 

públicos objetivos (Usuarios de aplicación y Empresas de consumo 

masivo asociadas al deporte). A los usuarios de la aplicación, se les 

ofrecerá una nueva experiencia en la organización de un partido de futbol 

con sus amigos (convocatoria a los participantes, búsqueda de canchas 

de futbol, reserva de canchas de futbol, control de pagos, historial de 

eventos, etc.), de forma simple, ordenada y sin restricciones de espacio. 

Las características de este segmento están descritas en la Tabla 1-3: 

Análisis Canvas. 

La herramienta utilizada para brindar este servicio es una aplicación para 

Smartphone, la cual contiene accesos a diferentes módulos orientados a 

los “Organizadores” como a los “Participantes” de los partidos de   futbol. 
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Toda la comunicación con el segmento se realizará con la información 

recaudada a través de la aplicación y se soportará con redes sociales, 

web, e-mailing masivos y personalizados, buscando siempre desarrollar 

relaciones a largo plazo con el segmento y aumentar la fidelización del 

segmento. Para ello, es importante contar con una buena plataforma 

tecnológica que permita vivir esta experiencia a varios usuarios a la vez y 

almacenar información histórica que será utilizada por el mismo usuario y 

por nuestro segmento “Empresas de Consumo Masivo asociadas al 

deporte” que será descrito más adelante. 

Como socios claves están los proveedores de canchas de futbol dentro 

de las zonas de cobertura, que permita al usuario brindar información para 

iniciar su proceso de organización de partidos de futbol sin 

complicaciones. Para ello, la búsqueda de proveedores interesados en 

hacer crecer su negocio y el desarrollo de ellos, a través de la capacitación 

y seguimiento, son actividades claves para el negocio. 

El objetivo principal al trabajar con el segmento Usuarios de la aplicación, 

es generar una buena base de datos y flujo constante de usuarios. Los 

costos principales asociados a este servicio son el mantenimiento de la 

plataforma tecnológica y la capacitación y seguimiento a los proveedores 

de canchas de futbol. 

Enfocándonos en el segmento Empresas de Consumo Masivo asociadas 

al deporte, la aplicación busca brindar un medio para llegar a sus clientes 

de forma más directa, permitiéndoles publicitar sus marcas de forma más 

efectiva y rentable. La comunicación de este servicio al segmento se 

realizará a través de ejecutivos comerciales quienes se encargarán de la 

promoción, desarrollo de cuenta y llevar feedback a la compañía que 

permita realizar mejoras constantes a la aplicación. De esta forma, se 

busca establecer relaciones a largo plazo con el segmento, ya que el 

servicio se va adaptando a las necesidades del segmento y se va logrando 

fidelizar al cliente. 

Para atender este segmento, es importante contar con una base de datos 

actualizada que permita a las empresas de consumo masivo el acceso a 

información confiable para sus actividades de marketing. Además, es muy 

importante  mantener  un  flujo  elevado  de  usuarios  que  accedan  a la 
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aplicación que garantice a las empresas de consumo masivo una mayor 

exposición de su marca. 

Finalmente, este negocio tendrá otras líneas de negocio como: la venta 

de bases de datos con información relevante para las empresas de 

consumo masivo y suscripción de jugadores volantes. 

 
 

TABLA 1-3: Análisis CANVAS 
FUENTE: “DESARROLLO PROPIO” 
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SOCIOS CLAVE 
 

ACTIVIDADES CLAVE 
 

PROPUESTA DE 
VALOR 

 
RELACIONES CON EL 

CLIENTE 

 
SEGMENTO DE 

MERCADO POTENCIAL 
 
a.Nuestros principales 

socios claves son las 
losas deportivas, ellos 
con bajo  costo 
pueden mantener en 
buen estado las 
instalaciones que ya 
cuentan; además de 
actualizar sus 
horarios operativos 
con el encargado que 
ya tienen contratado 
para la atención de los 
clientes. 

 
b. Mantener la plataforma 

de servicio digital en 
estado óptimo y con 
soporte tecnológico 
permanente para evitar 
inconvenientes con los 
usuarios 

c. Actualizar de manera 
permanente nuestras 
redes sociales y página 
web 

d. Periódicamente enlistar 
nuevos proveedores y 
rubros de artículos para 
el desarrollo y 
requerimientos de los 
usuarios. 

e. Mantener la base de 
datos actualizada. 

f. Mantener un flujo alto de 
usuarios atractivo para 
las empresas de 
consumo masivo. 

g. Capacitación y 
seguimiento continuo al 

 
a. Usuarios de aplicación 

 
Vivir la experiencia de 

una pasión jugando futbol 
de manera organizada y 
sin conflicto de tiempos y 
espacios; haciendo del 
desarrollo un evento 
deportivo para compartir 
con amigos un momento 
de relajación y diversión 

 
b. Empresas de consumo 

masivo – asociadas al 
deporte 

 
Tú marca más cerca del 
consumidor en un 
ambiente libre de 
contaminación visual y 
disponible para hacer 
sentir la permanencia sin 
conflictos con otras 
marcas. Mensajes 
dirigidos y complemento 
de comunicación   masiva 

 
a.Mantener relaciones a 

largo plazo ya sea 
como usuario, cliente y 
proveedor generando 
fidelidad con  un 
servicio innovador y 
siempre actualizado a 
sus requerimientos. 

b.Comunicaciones 
permanentes a través 
de redes sociales, web, 
e-mailings masivos y 
personalizados 

 
c. Todas las herramientas 

de relación con 
nuestros segmentos 
están integrados entre 
la comunicación y el 
uso de las mismas con 
la aplicación 

 
a. Mercado Potencial – 

Perfil de usuario de 
aplicación: 

 
Hombres de 31 – 37 años; 
NSE B/C; Grado de 
Instrucción superior 
Completa y Post Grado 
Completo; Promedio de 
Ingreso mes S/5000; 
poseen automóvil y/o 
camioneta  propia, 
Smartphone iPhone y/o 
Samsung; pertenecen a un 
club social deportivo; les 
gusta el deporte en 
especial el futbol y lo 
consideran una pasión, 
van acudir a eventos 
deportivos por afición, 
comparten tiempo libre con 
amigos cercanos; utilizan y 
consumen online para 
compras y ventas de 
artículos. 



16  

 
 
 
 

 personal de las losas 
deportivas. 

que se adecua a tu 
inversión 

  
 

b. Mercado potencial – 
Empresas de Consumo 
Masivo asociadas al 
deporte: 

 
 
Empresas de consumo 
masivo asociadas con 
auspicios y/o vinculación al 
deporte 

 
RECURSOS CLAVES 

CANALES DE 
DISTRIBUCIÓN 

a. Nuestro principal 
recurso es el servidor 
que aloja la 
aplicación en la nube 
para dar el servicio y 
el dominio web 

 
b. Contamos con 

proveedores  de 
losas deportivas 
con todos los 
requerimientos 
necesarios para un 
adecuado 
desarrollo del 

 
a. Plataforma digital que 

brinda el servicio de 
organización a los 
usuarios. 

 
b. Página web 

administradora de 
información a los 
proveedores. 

 
c. Ejecutivos 

comerciales que son 
el contacto directo 
con el Segmento 
Secundario. 
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 evento y post juego 
deportivo 

   

 
ESTRUCTURA DE COSTOS 

 
a. Plataforma tecnológica 
b. Mantenimiento de Base de Datos 
c. Capacitación y Seguimiento a las losas deportivas. 

 
FUENTES DE INGRESOS 

 
a. Nuestros usuarios están dispuestos a usar la aplicación para 

vivir la experiencia de la organización deportiva sin presiones 
y que demande mucho tiempo en la misma, que ésta sea 
eficiente, les de comodidad y reduzca riesgos de 
participación y pagos. 

b. Empresas de consumo masivo están dispuestas a exponer 
su marca en una aplicación innovadora que los acerque a 
sus consumidores sin invasión y contaminación en los 
espacios que consideran de relajación y/o distracción. 

c. Suscripción a la opción Banco de Jugadores Disponibles, 
este grupo de jugadores recibirán constantemente 
notificaciones y convocatorias para que participen en 
diversos partidos. 
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1.3.3 ANÁLISIS SECTORIAL 

Este análisis evaluará a los diversos stackholders que afectan en este 

mercado tomando como referencia a las 5 fuerzas de Porter. 

 
A. COMPETIDORES POTENCIALES 

 
Las barreras de entrada son débiles debido a diversos factores tales 

como: 

 Mercado Digital.- Las tiendas virtuales ofrecen facilidades para la 

exposición del producto. El pago de un monto fijo permite colocar el 

aplicativo de una manera sencilla al alcance de una enorme cantidad 

de usuarios. Si bien las demandas de la tienda virtual de Apple son 

más exigentes que la de Google, las barreas siguen siendo bajas. 

 Tecnología.- La elaboración de las interfaces necesarias para el 

desarrollo del proyecto es considerada la barrera más complicada para 

este sector. El mercado ofrece una variedad de posibilidades para la 

elaboración de aplicativos y páginas web. Se puede encontrar desde 

procesos gratuitos con diseños simples a procesos más 

personalizados que demandan una mayor inversión. Es indispensable 

contar con el soporte de personal con experiencia, debido a la enorme 

cantidad de información y opciones en el mercado. Este punto es 

crucial para todo el desarrollo del proyecto. 

 Marco Legal.- Para la elaboración de la empresa no existe ningún 

proceso que escape del procedimiento promedio. Se puede acceder 

de manera sencilla y los costos no son altos. 

 Estudio de Mercado.- Es un mercado joven que demanda de una 

organización y orden para la elaboración de una correcta base de 

datos en los que a losas deportivas y usuarios corresponde. 

Al analizar las barreras de salida determinamos el bajo poder que poseen. 

Si bien es cierto existe una inversión para el desarrollo del proyecto no se 

cuenta con activos considerables. 
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B. COMPETIDORES ACTUALES EN LA INDUSTRIA 
 

El análisis determinó la existencia de dos competidores con un tiempo en 

el mercado no mayor a dos meses. Ambos cuentan con aplicativos en la 

tienda de Google. Uno de ellos se encuentra enfocado solo en la ubicación 

de jugadores que deseen jugar y llenar un espacio faltante en algún 

equipo, este jugador es aleatorio en una zona geográfica determinada. 

 

El segundo competidor tiene un enfoque similar a nuestro proyecto pero 

con una visión menos personalizada. Lo cual permite desarrollar ventajas 

en diseño, personalización y experiencia en nuestro proyecto. 

 
C. PODER DE LOS COMPRADORES 

 
 Mercado Potencial: Contamos con dos variables. La primera es: la 

exposición que nos ofrecen las tiendas virtuales Apple y Google. A 

esta variable podemos sumarle los índices de crecimiento de 

adquisición de Smartphone en nuestro país. 

La segunda variable es: el número de usuarios, jugadores y 

organizadores, potenciales a utilizar este aplicativo, tanto en móvil 

como en dispositivo móvil. Las losas deportivas con pasto artificial 

siguen apareciendo en el país incrementando los puntos de contacto 

y apertura de la modernización. 

 Amenaza de la industria de integrarse hacia adelante: Una de las 

posibilidades del negocio es colocar el producto junto a una marca 

deportiva de renombre. Es posible que más adelante, las marcas 

busquen fidelizar a sus clientes con aplicativos parecidos que les 

permitan incrementar la base de datos y poder personalizar sus 

productos. 

 

D. PODER DE LOS PROVEEDORES 
 

Considerando las losas deportivas como principal proveedor, es 

importante mantener una estrecha y positiva vinculación con ellos. El 
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beneficio mutuo en marketing y económico es indispensable para la 

coexistencia de ambos. 

El peligro de una integración hacia adelante es posible. Si bien no es 

rentable de manera individual para la losa deportiva, la alianza de un 

grupo de ellas con alguna marca deportiva importante que les brinde la 

interface y aplicativos para realizar este proyecto es un peligro latente. 

 
E. DISPONIBILIDAD DE LOS SUSTITUTOS 

 
Para la reserva de losas deportivas y la organización de eventos se siguen 

utilizando herramientas como el boca a boca, llamadas telefónicas, 

mensaje de texto, correos electrónicos y en algunos casos cuadros de 

cálculo. EL uso del Smartphone es el siguiente paso para el proceso. 

 

En conclusión podemos determinar: 

 Es un mercado con potencial y nuevo en el país. 
 

 Los índices de crecimiento de distintas variables como el uso 

digital, losas deportivas, estilo de vida, son factores que apoyan el 

proyecto. 

 Variables culturales como la frecuencia de la práctica del futbol y 

toda la experiencia que abarca. Tomando en cuenta las marcas 

deportivas que han encontrado en nuestro país una gama de 

usuarios para sus distintos productos, la búsqueda del mercado de 

personalizar sus marcas y conocer a fondo a los usuarios. Todo 

esto nos permite concluir que es un mercado atractivo para el 

desarrollo de producto. 
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1.4 DESARROLLO DE PRODUCTO 
 

1.4.1 DISEÑO DE APLICACIÓN Y FUNCIONALIDADES 
 
 

A. PAGINA DE INICIO 
 
 

La página inicial del aplicativo cuenta con cinco botones virtuales: 

Reserva, Organiza, Busca/Completa, Equipos e Iniciar Sesión. Cada uno 

de ellos cuenta con funciones particulares que expresan los diversos 

servicios que ofrece el aplicativo. Gracias a la nube y diversos logaritmos, 

la base de datos interactúa con las distintas funciones y a la vez permite 

una conectividad mediante herramientas de comunicación tales como 

correos electrónicos, llamadas telefónicas, redes sociales y otros. 
 
 
 

FIGURA 1-1: Página de inicio 
FUENTE: “DESARROLLO PROPIO” 
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B. FUNCIÓN RESERVA 
 
 

La opción de Reserva, permite localizar un local deportivo por zonas o 

mediante geo localización, a través de un previo estudio de mercado y 

recopilación de información de los locales deportivos se determinan 

características como dirección, teléfono, número de canchas, horario de 

las losas, disponibilidad de las mismas, precio, formas de pago para la 

reserva y diversas variables. Se trabaja en forma conjunta con los locales 

a los cuales se le ofrece un sistema de control de horarios sincronizados 

con nuestros servidores, capacitaciones para un buen uso y soporte 

técnico. 

La primera opción es ubicar los locales por zonas, agrupando por distritos. 

Esta selección está enfocada para aquellos usuarios que deseen reservar 

una losa deportiva en una zona lejana o donde no se encuentren ubicados 

en ese preciso momento. El usuario elije el distrito deseado accediendo a 

lista de locales deportivos de dicha zona. Escoge el que más le satisfaga 

a sus necesidades. Paso siguiente, aparece el horario y la disponibilidad 

de las losas. Una vez acordado el horario, el usuario puede reservar la 

canchita realizando un abono del monto o mediante una llamada o correo 

electrónico. Una de las principales metas del aplicativo es acercar al 

usuario todas las opciones posibles para que este no busque 

herramientas fuera de la interfaz. 
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FIGURA 1-2: Reserva 
FUENTE: “DESARROLLO PROPIO” 

 
a segunda opción tiene como finalidad permitir al usuario ubicar las losas 

deportivas más cercanas a él, en ese preciso instante. Dicha modalidad 

permite encontrar, en un mapa virtual, los locales deportivos más 

cercanos al usuario ofreciendo los horarios disponibles La opción de geo 

localización tiene el mismo modo visualización de horario, reserva de los 

mismos y cancelación que la opción por zonas. 
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FIGURA 1-3: Reserva segunda alternativa 
FUENTE: “DESARROLLO PROPIO” 

 
 

C. FUNCIÓN ORGANIZA 

El siguiente “Core” del aplicativo radica en facilitar la organización o 

“convocatoria” de los integrantes del evento deportivo. El usuario 

“organizador” tiene en esta herramienta la posibilidad de sintetizar todos 

los procesos en un solo lugar, su Smartphone o equipo móvil 

Según los datos recopilados, la organización de un evento deportivo es 

un proceso tedioso para la mayoría de participantes. De cada doce 

usuarios, uno ejerce la función de organizador. Dentro de sus funciones 

se encuentran las siguientes: 

 Recopilación de datos 
 

 Sincronización de horarios 
 

 Cobranza 
 

La aplicación permite generar una base de datos que se sincronizaran con 

toda la interfaz para funciones futuras, esto permite tener el control del 

proceso y la toma de decisiones en menor tiempo. 

El primer paso es generar un evento el cual puede llevar cualquier nombre 

como el día en que se realizara o el nombre de un equipo. Luego se 

procede a ingresar los integrantes que participan en dicho evento. La 

información  ingresada  se  guarda  en  la  nube  para  la  elaboración de 
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eventos futuros y facilitar el proceso con la interacción de la interfaz. Los 

datos recopilados de los participantes son nombre, foto, edad, teléfono, 

DNI, posición de juego, habilidades y otras. El aplicativo permite la 

eliminación de participantes si el organizador lo desea. 

 

Una vez generado el evento e ingresado los diversos participantes, la 

aplicación enviara una notificación a todos aquellos que tenga el aplicativo 

instalado en su móvil y un correo electrónico aquellos que no tengan la 

aplicación. Adjunto al correo, la posibilidad de descarga del aplicativo en 

el store digital Apple o Google, dependiendo del sistema operativo. 

 

La invitación al evento solo responderá la asistencia al mismo de una 

manera poco intrusiva. Dicha respuesta permitirá al organizador llevar un 

control del proceso obteniendo notificaciones programadas de la 

evolución del mismo. De esta manera el organizador puede tomar las 

medidas preventivas para el desarrollo del evento. 
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FIGURA 1-4: Organización 
FUENTE: “DESARROLLO PROPIO” 

 
 

D. FUNCIÓN BUSCAR Y COMPLETAR EQUIPO 

La siguiente opción nace como oportunidad de negocio luego de realizar 

el estudio de mercado para las dos opciones anteriores. Se encuentran 

dos necesidades a satisfacer: una para el participante y otra para el 

organizador. 

Para el primero se determinó que muchos de ellos desean participar en 

un evento deportivo pero carecen de un grupo que permita que el evento 
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se desarrolle. Esto debido a diversos factores como sincronización de 

horarios, locales lejanos, escasez de tiempo y otros. 

Para el segundo sucede que diversas ocasiones no completan al número 

mínimo de participantes para desarrollar un evento o en el peor de los 

casos uno de ellos desiste del evento con poco tiempo de anticipación. 

Para ellos, el aplicativo ofrece la opción de sincronizar dichas 

necesidades emparejando al participante que busca un evento con el 

organizador que busca un participante. Las variables a tomar en cuenta 

son la zona, el horario, la posición del participante dentro de la cancha y 

el ranking del mismo. 

La función “Busca Partidos” permite al participante, mediante el pago de 

una subscripción, buscar en una zona determinada, aquellos 

organizadores que busquen un usuario de su características. Tanto con 

el formato “Zonas” como con el formato de “Geo localización”, ambos ya 

explicados anteriormente. 
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FIGURA 1-5: Búsqueda 
FUENTE: “DESARROLLO PROPIO” 

 
 
 

La función “Banco de Participantes Disponibles” complementa el 

proceso, es en ella donde el organizador rastrea un participante que 

cumple con ciertas características como el distrito y posición dentro de 

la cancha. Para ello, el organizador selecciona el evento al cual desea 

agregar un participante, el cual contiene las coordenadas del evento y 

permitirá encontrar algún usuario de la zona. 
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FIGURA 1-6: Completa tu equipo 
FUENTE: “DESARROLLO PROPIO” 

 
 

Parte fundamental de la experiencia de la aplicación es la posibilidad de 

evaluar a los usuarios mediante un ranking de estrellas donde se califica 

el desempeño del participante en el evento. De esta manera se genera 

un ranking que permite evaluar a los participantes para eventos similares 

en el futuro. 

E. FUNCIÓN EQUIPO 

El modo equipo permite interactuar tanto al organizador como al jugador. 

El organizador juega a dirigir un equipo, vivir la experiencia de director 

técnico, de tal manera tendrá la opción de elegir la formación de los 

equipos. En la misma pantalla, podrá deslizar las ubicaciones de los 

jugadores en busca de formación que balancee los dos equipos. 

El organizador selecciona el evento a dirigir, y va eligiendo a los 

participantes de acuerdo a las posiciones detalladas en su descripción. 

De la misma manera, elije el equipo al que va a pertenecer. Gracias a la 

tecnología podrá cambiar de posición de los participantes hasta 

encontrar el equilibrio que permita un buen partido. Los participantes solo 

podrán visualizar el esquema mas no podrán realizar cambios. 
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FIGURA 1-7: Modo equipo 

FUENTE: “DESARROLLO PROPIO” 

 
 

F. FUNCIÓN INICIAR Y CERRAR SESIÓN 

En esta función el usuario debe inscribirse y detallar las características 

solicitadas. Es importante que el usuario se encuentre activo, De esta 

manera, se puede sincronizar los datos almacenados en la nube con el 

dispositivo permitiendo una experiencia apropiada. Esta función 

permanece activa automáticamente. Su desactivación es manual. 
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FIGURA 1-8: Modo iniciar y cerrar sesión 
FUENTE: “DESARROLLO PROPIO” 

 
1.5 LINEAS DE NEGOCIO 

Pichanguita tiene tres líneas de negocio definidas: 
 
 

1.5.1 APLICACIÓN COMO ORGANIZADOR Y FACILITADOR 
 
 

A. DESCRIPCIÓN 

Esta línea de negocio tiene como objetivo facilitar el proceso de 

organización de un partido de futbol a los “Organizadores” de estos 

eventos generándoles un ahorro de tiempo y acceso en lugar donde se 

encuentren. 

 

B. ESTRUCTURA DE PRECIO 

El ingreso de esta línea de negocio proviene del pago que realice el 

“Organizador” cada vez escoja y reserve la cancha. Este pago será 

descontado de una tarjeta de crédito o alguna cuenta PayPal que él elija. 

El monto descontado (o precio unitario de este servicio) se calcula en base 

a una paridad en el mercado. El monto mínimo en el mercado por 

descarga o pago de algún otro servicio de Smartphone es de US$0.99. 

En el caso de Pichanguita, el monto cobrado será de S/.3.50 (incluido 

IGV), cuya aceptación también ha sido validada en las encuestas. 
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1.5.2 BANCO DE JUGADORES DISPONIBLES 
 
 

A. DESCRIPCIÓN 

Esta línea de negocio tiene como objetivo brindar a los “Participantes” la 

oportunidad de ingresar a una base de datos que será publicitada con el 

objetivo de que los “Organizadores” puedan encontrar jugadores para 

completar su equipo. Esta base de datos contendrá información de 

ranking, disponibilidad de los jugadores, ubicación, calificación, 

comportamiento, etc. generando a los “Participantes” la oportunidad de 

jugar en el momento y lugar que ellos decidan y ser escogidos de acuerdo 

a sus capacidades y comportamiento. 

 

B. ESTRUCTURA DE PRECIO 

El ingreso de esta línea de negocio proviene del pago mensual que 

realicen los “Participantes” por los derechos de estar incluidos en la base 

de datos. Este pago será descontado de una tarjeta de crédito o alguna 

cuenta PayPal que él escoja. 

El monto descontado mensualmente (o tarifa mensual de este servicio) se 

calcula en base al valor percibido por los usuarios y su disposición a pagar 

dentro de su canasta de prioridades. Este monto será de S/.9.00 

mensuales (incluido IGV). 

 

1.5.3 PUBLICIDAD EN APLICACIÓN Y LOSAS DEPORTIVAS 
 
 

A. DESCRIPCIÓN 

Como consecuencia de una gran concentración de personas con 

características similares y de perfil atractivo para las marcas relacionadas 

al deporte, se generan dos oportunidades de negocio adicionales: 

• La primera oportunidad tiene como objetivo brindar a las marcas 

relacionas al deporte una mayor exposición de su marca a un 

público objetivo que está constantemente utilizando la aplicación. 

• La segunda oportunidad tiene como objetivo brindar a las marcas 

la utilización del espacio disponible en las losas deportivas  para 
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colocar publicidad. En este caso, los propietarios de las losas 

deportivas también se beneficiarían con el monto pagado por las 

empresas que manejan estas marcas. 

B. ESTRUCTURA DE PRECIO 

El ingreso de esta línea de negocio proviene de la siguiente manera: 

De la inversión que decidan realizar las empresas que manejan las 

marcas deportivas como porcentaje (%) de su presupuesto anual de 

publicidad, estimado inicialmente en 5% , para ser utilizado dentro de la 

aplicación. 

De la inversión que decidan realizar las empresas en publicitar su marca 

dentro de las losas deportivas como porcentaje (%) de su presupuesto 

anual de publicidad, estimado inicialmente en 5%. De este porcentaje, a 

Pichanguita les correspondería el 80% por la gestión y negociación con 

las marcas y el 20% a los propietarios de las canchas. 
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Capítulo 2 

MERCADO 

2.1 MERCADO ACTUAL 
 

Para el desarrollo de nuestra propuesta de negocio se ha realizado 

diferentes investigaciones cuantitativas y cualitativas del mercado en 

general en Lima Metropolitana. 

Se debe tener en consideración que para el estudio de nuestra 

investigación se tomará como mercado base a la ciudad metropolitana de 

Lima por consolidar el 31% de la población del Perú. Dentro de este 

amplio mercado podemos notar que hay un crecimiento interesante en los 

distintos NSE (Niveles Socio Económicos) componiéndose por 4,9% NSE 

A, 18,8% NSE B y 40,7% NSE C [IPS2014]. 

Tomando en consideración los perfiles en el cual se mueve las nuevas 

generaciones y las nuevas tendencias se hace acotación de la 

importancia que ha tomado el internet y la globalización en el día a día de 

las personas. Por ello, visualizamos que en Lima aproximadamente: 

 El 48% de la población se conecta a internet con una frecuencia 

de 5 o más veces por semana. 

 Que el 25% de los limeños que se conecta a internet lo hacen 

también a través de sus celulares. 
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 El 4% de los limeños ha comprado a través de internet y que de 

los que han comprado a través de internet el 35% realiza el pago a través 

de una tarjeta de crédito, el 19% por tarjeta de débito y el 51% realiza el 

pago contra entrega. [IPS2013]. 

Estas cifras nos dan un indicador concreto que cada vez más personas 

utilizan el internet y el celular como parte de su día cotidiano y que existe 

cada vez más interés de los usuarios en usar la tecnología para simplificar 

diversas operaciones. 

 

Por otro lado, de este universo de personas tecnológicas se ha 

identificado un perfil de usuarios que practican algún deporte en 

específico de forma esporádica y regular. Identificando entre los deportes 

más practicados el futbol, futsal, “fulbito” y partidos informales 

comúnmente llamados “pichangas”. En base a ello se ha realizado unas 

encuestas para identificar las tendencias y necesidades de este grupo de 

personas el cual se ha llegado a la siguiente conclusión. 

 
2.1.1 CONCLUSIONES GENERALDES DE LAS ENCUESTAS 

REALIZADAS 
 

Se realizó la encuesta a una muestra de 86 personas que realizan 

deportes en equipos, entre 20 y 45 años de edad sin discriminación de 

género, sólo Lima Metropolitana y Callao y de NSE B/C. 

El cuestionario tuvo dos partes para dos tipos de encuestados, los 

organizadores y los participantes de los eventos deportivos. La primera 

parte consistió en obtener información acerca de gustos y preferencias 

con respecto a deportes, lugares y zonas preferidas de juegos, personas 

de preferencia para compartir los deportes y datos demográficos; en la 

segunda parte del cuestionario se identificó respuestas relacionadas al 

uso de celulares y herramientas tecnológicas, la aplicación móvil 

Pichanguita, medios de pago, información que necesitan obtener de la 

aplicación. 

 

 De los encuestados el 91% fueron de sexo masculino y el 9% femenino 
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 Las edades representan: De 18 - 25 años el 6,98%; De 26 - 35 años 

el 63,95%; De 36 - 45 años el 27,91%; De 45 a más el 1,16% 

 Los distritos de residencia con participación mayor a 2% fueron: 

Santiago de Surco - 29,07%; San Borja - 16,28%; Miraflores - 6,98%; 

San Isidro - 4,65%; San Miguel - 4,65%; Jesús María - 3,49%; La 

Molina - 3,49%; San Martin de Porres - 3,49%; Pueblo Libre - 3,49% 

 Los deportes que practican son: Futbol - 95,35%; Vóley - 11,63%; 

Tenis - 18,60%; Frontón - 10,47% y Básquet - 8,14% 

 Con respecto al lugar donde practicas deporte, prefieres: Cerca de tu 

casa -59,76%; Cerca del trabajo - 15,85% y En un punto medio - 

24,39%. 

 ¿Qué es lo que más te gusta de los partidos? Reunirse con los amigos 

- 28,24%; Organizar el partido - 1,18%; El momento de la chanchita - 

2,35%; Hacer deporte - 63,53% y La conversa post partido - 4,71%. 

 Entre los encuestados sólo se descubrió el 12,64% que preferían 

organizar los eventos deportivos, dedicar tiempo a la convocatoria y 

reserva de espacios para el encuentro. El 87,36% preferían participar 

del evento más no involucrarse en las gestiones organizativas. 

 ¿Con cuánto tiempo de anticipación organizas un partido? 2 días - 

36,36%; 3 días - 27,27% y 1 semana - 36,36% 

 Medios de comunicación que utilizas para la organización: Creas un 

grupo en whatsapp - 81,82%; Correo electrónico - 36,36%; Llamadas 

telefónicas - 27,27%; Creas un grupo privado en Facebook - 9,09%. 

En esta pregunta podemos obtener el uso de herramientas 

tecnológicas en un 99% (*opción de respuesta múltiple). 

 ¿Con qué frecuencia organizas los partidos? 2 veces por semana - 

36,36%; Quincenal - 27,27%; 1 vez por semana - 27,27%; Mensual - 

9,09%. Con esta pregunta lo que se buscó fue evidenciar el tráfico de 

la aplicación de manera mensual. 
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 Si tuvieras una aplicación móvil gratuita que te ayuden en la 

organización partido en la selección y reserva de cancha, convocatoria 

de amigos, organización de equipos y control de pagos; ¿la 

descargarías? Si - 90,91% y No - 9,09% 

 ¿Qué te llamaría más la atención de dicha aplicación? (*opción de 

respuesta múltiple) Reserva de cancha - 90,91%; Control de pagos - 

45,45%; Convocatoria de amigos - 36,36%; Organización de  equipos 

- 9,09% 
 

 Si la misma aplicación tuviera un costo mensual de S/. 3.00 cargados 

a tu tarjeta de crédito/débito, ¿te afiliarías? En el caso de los 

organizadores el 50% respondió que sí aceptaría el cobro, el otro 50% 

de organizadores dijo que no y el 100% de participantes no pagaría. 

 Para el caso de los participantes se les hizo la pregunta de: ¿Si tu 

organizador de partidos te hace una invitación para descargar una 

aplicación y organizar todos los partidos, aceptarías? Si - 93,33% y No 

- 6,67% 
 
 

2.1.2 HALLAZGOS IMPORTANTES DE LA INVESTIGACIÓN DE 
MERCADO 

 
 Enfocar el producto como una experiencia integral de organización de 

un evento deportivo que puedes disfrutar en compañía de tus mejores 

amigos. La experiencia se manejaría en base a módulos: separación 

de cancha, convocatoria, control de pago, Director Técnico e histórico 

de score. 

 Organizador y participante tendrían acceso gratis al módulo de 

separación de cancha. 

 Se realizará entrevistas de profundidad con organizadores de partidos 

para validar pagos por descargas en los organizadores, imagen, 

contenido, alertas, recordatorios, herramientas de control, diseño. 
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2.1.3 CONCLUSIONES DE ENTREVISTAS A ORGANIZADORES 
 

Se realizaron cinco entrevistas de profundidad y testeo de la aplicación a 

los organizadores de los eventos deportivos, para poder tener mayor 

contenido sobre lo que esperan y desean tener para vivir la experiencia 

completa de hacer el deporte que más les guste. 

 

Las características socio – demográficas de los perfiles entrevistados 

fueron las siguientes: 

NSE : B/C 

Edad : 31 – 37 años 

Sexo : Masculino 

Grado de Instrucción : Superior Completa y Post Grado Completo 

Promedio  de Ingreso mes : S/5000 

Variables   adicionales : 

• Poseen automóvil/ camioneta propia 

• Poseen Smartphone iPhone / Samsung 

• Pertenecen a un club social deportivo 

• Les gusta el deporte, en especial el futbol 

y lo consideran una pasión. 

• Les gusta acudir a eventos deportivos por 

afición 

• Comparten tiempo libre con amigos 

cercanos 

• Utilizan y consumen online para compras 

y ventas de artículos 

 
 El contenido de la aplicación debe estar centralizado con todo lo que 

implique la organización. Poder ubicar canchas y losas deportivas, que 

describan su estado e instalaciones, contacto con los encargados de 

las canchas, zonas de esparcimiento como parrillas, módulos - tiendas 

– quioscos donde vendan licor y horarios, mostrar fotografías; 

información acerca de árbitros de eventos deportivos y precios por 

horas; listado de proveedores de uniformes deportivos y datos de 
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contacto. Tener la posibilidad de acceder a noticias de corte deportivo 

de los principales diarios. 

 La aplicación deberá permitir realizar transacciones para reserva de 

losas deportivas mediante PayPal, SafetyPay u conexión con bancos. 

 Aceptan pagar la aplicación por única vez en el momento de la 

descarga, el monto promedio de pago es de S/5. 

 Aceptan invitar y hacer que los participantes de su evento se 

descarguen la aplicación para estar siempre informados sobre los 

eventos que organicen y las frecuencias. 

 En cuanto al diseño de la aplicación, se llegó a la conclusión que los 

colores que identificaban a la misma son: VERDE GRASS y BLANCO. 

 

2.1.4 CONCLUSIONES ENTREVISTAS A LOS DUEÑOS O 
ADMINITRADORES DE LAS LOSAS DEPORTIVAS 

 
Se visitaron y entrevistaron a tres dueños de losas deportivas y 2 

administradores de las mismas (5 diferentes canchas), para profundizar 

en la viabilidad de contar con la información actualizada y personalizada 

para la aplicación según requerimiento de los organizadores de eventos 

deportivos. Los distritos de visita fueron: Breña, Miraflores, San Miguel y 

Magdalena 

 

 Todas pueden tener acceso a una computadora, los administradores 

de los horarios tienen conocimiento de Microsoft Excel a nivel básico 

y consideran que tener un espacio web donde almacenar su 

información les ahorraría tiempo porque sólo verificarían las reservas 

de cada día sin hacer mayor gestión. Además todas estas losas 

cuentan con internet en sus locales, sólo dos dan servicio adicional de 

“wifi” a sus clientes. 

 Al preguntarles sobre la herramienta de preferencia para actualizar la 

información se mencionó de manera unánime la web y no el teléfono 

celular. 
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 El formulario de actualización de horarios y disponibilidad deberá ser 

sencillo y que no demande mucho tiempo para el llenado de la 

información. 

 

2.1.5 CONCLUSIONES GENERALES DE LAS ENTREVISTAS 
REALIZADAS A EMPRESAS DE CONSUMO MASIVO ASOCIADAS 
AL DEPORTE 

 
 

Entrevista ADIDAS PERU 
 

Se entrevistó al Jefe de Marketing Deportivos encargado de eventos 

deportivos como la maratón Movistar Lima 42K y el servicio a todos los 

auspiciados en todos los deportes dentro del País. Adidas se divide en 

dos tipos de ropa, Original y Performance. 

El segmento de Adidas es diverso, hombres y mujeres de diversas 

edades. Si bien la publicidad en general se encuentra más enfocada en el 

mercado de 12 a 20 años, debido a que Adidas considera que el público 

mayor a los 25 es un usuario estable; Adidas trabaja por campañas donde 

se maneja por lo menos una vez al mes. Los medios a utilizar para 

publicidad para las campañas son ATL, digitales tanto redes sociales 

como la página adidas.pe como tienda virtual, los mismos auspiciados, 

visual display en tiendas propias y en los diversos retail. 

Uno de los medios más trabajados son los assets o los mismos 

auspiciados, con los cuales se trabajan desde la ropa y accesorios que 

usan delante de los medios, manejando también sus propias redes 

sociales con publicidad predeterminadas por la marca con la finalidad de 

promover productos o campañas. 

Adidas Performance se encuentra invirtiendo en una variedad de medios 

digitales tales como Depor, Libero, El Comercio, Terra; teniendo en cuenta 

indicadores las vistas, los clics, ratios de conversiones. Se calcula que el 

uso de medio digitales en comparación a los medios tradicionales desde 

el 2011 a la fecha ha variado de un 70/30 a un 50/50. 

Según lo propuesto por el proyecto si existiría la posibilidad de invertir en 

una aplicación como la expuesta solo si los indicadores y ratios sustentan 

dicha inversión. Cabe aclarar que dicha inversión se manejaría solo en el 
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espacio virtual y no en las mismas losas deportivas por políticas de la 

misma marca. Dicha inversión se manejaría por campañas donde la 

marca pediría exclusividad del aplicativo. 

Adidas en Perú maneja 02 campañas de futbol al año, Estas son los 

periodos en los cuales se podría invertir en el aplicativo. En dichos 

periodos suelen lanzarse las campañas de los competidores. 

Adidas no adquiere base de datos externas, suele autogenerar su propia 

base de datos mediante las diversas campañas o tiendas de la marca. 

 
Entrevista Aje Categoría productos energizantes 

 
Se entrevistó al Gerente de Ventas On Premise y Eventos en Ajegroup – 

Eduardo Fernández Rosina se encarga de la promoción de los productos 

energizantes y relacionados a clubes deportivos, en estos momentos se 

encuentra en el relanzamiento de la Cerveza Tres Cruces auspiciando al 

Sport Boys del Callao. 

El presupuesto mensual asignado a esta campaña de relanzamiento es 

de S/.580, 000 aproximadamente de los cuales el 10% va dirigido al club, 

el resto del fondo puede ser distribuido en BTL o ATL según sea su 

objetivo comercial del mes. 

 

Al mostrarle la aplicación Pichanguita, mencionó: “Mostro, yo la usaría. 

Sí sería un súper espacio para colocar mi producto, es más podría 
comprarte el fondo en estos momentos para mi relanzamiento, yo no 
he visto algo tan cercano al nicho como esta aplicación” 

 
Ahora el objetivo principal para esta categoría es el relanzamiento de Tres 

Cruces en Lima, porque en la región Sur, especialmente en Ayacucho 

donde inició la campaña está posicionada tan fuerte por el sentido de 

pertenencia con la compañía y que está muy ligada a la cultura de la 

región. 

 

Lo ideal para comprar publicidad en la aplicación sería el fondo o máscara 

de inicio de navegación más vallas en las losas deportivas por ahora en 

el Callao, reforzando el auspicio con el club chalaco. 
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Los periodos de compra de publicidad variarían de acuerdo a los objetivos 

comerciales y las campañas que se estén dando para el producto, no 

precisa tiempo fijo de permanencia; sin embargo, si es definitivo que en 

varios momentos del año podría adquirir espacios en la aplicación y con 

complementos de BTL y/o exterior en las losas deportivas. 

 
 

2.2 ANÁLISIS DE SEGMENTACIÓN 
 

2.2.1   SEGMENTACIÓN DE MERCADO 

Para la delimitación de nuestro público objetivo se identificaron diversas 

variables para segmentar a nuestro mercado y desarrollar los respectivos 

perfiles. En base a ello, se ha tomado como características universales a 

un público que sea deportista o con tendencia y predisposición a practicar 

futbol con una frecuencia regular o alta, además de ser tecnológico. 

Teniendo como lineamientos iniciales a estas características se determinó 

que dentro de este universo contamos con tres grandes segmentos: 

 
A. SEGMENTO “PICHANGUERO” 

 
Personas que practican futbol o futsal en horarios fuera de oficina o los 

fines de semana al menos una vez a la semana. Este segmento en su 

mayoría, según lo obtenido en el estudio de mercado, cuentan con un 

tiempo corto el cual se debe ser compartido por la familia, estudios, trabajo 

y actividades personales adicionales. Por ello, para este segmento esta 

actividad es considerada como la dosis de deporte semanal y el “hobbie” 

más esperado ya que es idóneo para encontrarse con las amistades. 

Características propias de los partidos de futbol: 

 Nivel de organización de los partidos bajo. 
 

 No siempre es un árbitro quien dirige el partido puede ser otro 

participante o invitado. 

 Los uniformes son informales, en su mayoría usan un distintivo que se 

proporciona con el alquiler de las canchas. 
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B. SEGMENTO “RELAMPAGO” 
 

Grupo de personas que participan en campeonatos de futbol, el cual 

tiene un esquema de generar la cantidad de grupos de equipos como los 

organizadores deseen. En esta modalidad se trabaja bajo eliminatorias 

en cada fase con un tiempo limitado entre 15 a 20 minutos por medio 

tiempo. Usualmente se realiza un relámpago por día. Características 

propias de los partidos: 

 Nivel de organización de los partidos medio. 
 

 El árbitro que participa en su mayoría es profesional. 
 

 Los uniformes son formales, en su mayoría cada equipo ya cuenta con 

su propio uniforme, en algunos casos pueden usar el de las canchas. 

 Existen reglas adicionales y propias que imponen los organizadores 
 
 

C. SEGMENTO “TORNEOS” 
 

Es un grupo de personas que se organizan con 3 meses de anticipación 

al inicio de los eventos deportivos y que están debidamente inscritos y 

formalizados en asociaciones o gremios deportivos de su localidad. La 

duración de sus torneos puede ser en un periodo de tiempo no mayor a 4 

meses. Tenemos como ejemplo más conocido en nuestra localidad, al 

Torneo del Mundialito del Porvenir. Las características propias de estos 

partidos son: 

 Se elige a un líder de la asociación para que los represente en la 

asamblea organizadora del Torneo 

 Cada equipo deberá asistir a las reuniones semanales de 

organización, de lo contrario son penalizados con importe económico 

fijo 

 Cada equipo deberá estar debidamente uniformados de acuerdo a 

reglamento establecido en las reuniones de los organizadores 
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 En cada partido, siempre estarán presentes los árbitros reglamentarios 

de acuerdo a juegos de futbol sala de la FIFA 

 Siempre hay premios para los tres primeros puestos del Torneo, los 

cuales consisten en dinero en efectivo y trofeo 

 Pueden participar equipos diferentes equipos de otras localidades 
 

 Se podrá repotenciar el equipo sólo con dos jugadores profesionales 

como máximo 

Dentro de esta delimitación de segmentos cada uno de ellos maneja un 

proceso y tratamiento diferente al momento de organizar y ejecutar los 

partidos, por ello nuestro proyecto de tesis estará orientado al primer 

segmento: “Pichanguero”. Para ello se utilizó una segmentación 

conductual debido a los conocimientos, actitudes y utilización futura 

común de nuestra herramienta. En base al nivel de uso se determina que 

podemos sub segmentar a este segmento primario en: Esporádicos, 

medios y frecuentes. Esta sub segmentación define el verdadero potencial 

de la herramienta en cada usuario según su perfil y necesidad. 

 

2.3 MERCADO POTENCIAL 
 

Para una mayor eficiencia de los esfuerzos a realizar nos basamos 

primero en nuestro segmento “Pichanguero”, en el cual se encuentra 

concentrado en un nicho de mercado basado en las características y 

perfiles de nuestro consumidor objetivo. Según las encuestas realizadas 

el 95.35% de las personas encuestadas prefieren practicar futbol y en su 

mayoría en una edad promedio entre 26 y 35 años de edad. Este será 

nuestro principal segmento al cual direccionaremos nuestras 

herramientas de marketing. 

TABLA 2-1: Segmentación de mercado objetivo 
FUENTE: “DESARROLLO PROPIO” 
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 DEPORTES  
 

EDADES 
BASQUET 

8.14% 
FRONTON 

10.47% 
VOLEY 
11.63% 

TENIS 
18.6% 

FUTBOL 
95.35% 

18-25 años (6.98%) 
MERCADO 
OBEJTIVO 

 

   
 
 
 
26-35 años (63.95%) 

 
 

MERCADO 
OBEJTIVO 

 

   
 
36-45 años (27.91%) 

MERCADO 
OBEJTIVO 

 

   
45- a más (1.16%) 

MERCADO 
OBEJTIVO 

 

       
 

 
Para fines de nuestro análisis se realizó un estimado del tamaño de 

mercado de nuestro público objetivo teniendo así el tamaño esperado en 

el primer año. 

 

Cantidad de la población peruana según lo proyectado por INEI para el 

año 2015 a la fecha. 
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TABLA 2-2: Población en el Perú 
FUENTE: “INEI” [INE2015] 

PERU 
Cantidad de personas TOTAL Hombres Mujeres 

Población 31,151,643 15,605,814 15,545,829 

Proporción  50.10% 49.90% 

Uso de Smartphone 7,100,000 3,556,836 3,543,164 

Proporción 22.79%   

 
 

Cantidad de personas en Lima Metropolitana según lo proyectado por 

INEI para el año 2015 a la fecha. 

 
TABLA 2-3: Población en Lima Metropolitana 

FUENTE: “INEI” [INE2015] 
LIMA  METROPOLITANA 

Cantidad de personas TOTAL Hombres Mujeres 

Cantidad de Personas 8,894,412 4,455,769 4,438,643 

Cantidad de personas que 
usan Smartphone 2,027,191 1,015,547 1,011,644 

 
 
 
 

Cantidad de personas en Lima Metropolitana según lo proyectado por 

INEI para el año 2015 a la fecha por rangos de edad para ambos sexos. 

 
TABLA 2-4: Población en Lima Metropolitana por rangos de edad 

FUENTE: “INEI” [INE2015] 
LIMA METROPOLITANA 

Rangos de Edad TOTAL Hombres Mujeres 

18-25 Años 1,822,212 912,860 909,352 

26-35 Años 1,482,486 742,670 739,816 

36-45 Años 1,273,338 637,895 635,443 

45 a Más 2,348,651 1,176,587 1,172,064 
 
 
 
 

Estimado de cantidad de personas en Lima Metropolitana que usan un 

Smartphone a la fecha por rangos de edad para ambos sexos. 
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TABLA 2-5: Cálculo de uso de Smartphone en Lima Metropolitana por rangos de 
edad 

FUENTE: “Cálculo propio” 

LIMA METROPOLITANA QUE USA SMARTPHONE 
Rangos de Edad TOTAL Hombres Mujeres 

18-25 Años 415,314 208,057 207,257 

26-35 Años 337,884 169,267 168,617 

36-45 Años 290,216 145,387 144,828 

45 a Más 535,298 268,165 267,134 
 
 

Proporción estimada que realizan deporte según género en Lima 

Metropolitana. 
TABLA 2-6: Porcentaje estimado de personas que practica deporte en Lima 

Metropolitana 
FUENTE: “Cálculo propio de acuerdo a muestras en encuestas” 

Descripción TOTAL Hombres Mujeres 
Porcentaje aproximado 
que realizan deporte por 
género 

 
100% 

 
50% 

 
20% 

 
 

Cantidad de personas estimadas que realizan deporte según género en 

Lima Metropolitana. 

 
TABLA 2-7: Cálculo de personas que practican deporte en Lima Metropolitana 

por rangos de edad 
FUENTE: “Cálculo propio” 

PERSONAS QUE PRACTICAN ALGUN DEPORTE 

Rangos de Edad TOTAL Hombres Mujeres 

18 - 25 Años 638,301 456,430 181,870 

26 - 35 Años 519,298 371,335 147,963 

36 - 45 Años 446,036 318,947 127,089 

45 a Más 822,706 588,293 234,413 
 
 
 
 

Estimado de cantidad de personas estimadas que realizan deporte y usan 

un Smartphone según género en Lima Metropolitana. 
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TABLA 2-8: Cálculo de personas que practican deporte y usan Smartphone en 
Lima Metropolitana por rangos de edad 

FUENTE: “Cálculo propio” 
PERSONAS QUE PRACTICAN ALGUN DEPORTE Y USAN SMARTPHONE 

Rangos de Edad TOTAL Hombres Mujeres 
18 - 25 Años 145,480 104,028 41,451 
26 - 35 Años 118,357 84,634 33,723 
36 - 45 Años 101,659 72,694 28,966 
45 a Más 187,509 134,082 53,427 

 
 

Según las encuestas realizadas se obtiene que de la muestra: 
 
 

TABLA 2-9: Porcentaje estimado de personas que practican futbol en Lima 
Metropolitana por género 

FUENTE: “Cálculo propio de acuerdo a muestras en encuestas” 
PORCENTAJE QUE PRACTICAN FUTBOL 

GÉNERO % 
VARONES 91% 
MUJERES 7% 

 
 

Cantidad de personas estimadas que realizan deporte según género en 

Lima Metropolitana. 

 
TABLA 2-10: Estimado de personas que practican futbol en Lima Metropolitana 

por rangos de edad 
FUENTE: “Cálculo propio” 

PERSONAS QUE PRACTICAN FUTBOL 
Rangos de Edad % Hombres Mujeres TOTAL 

18 - 25 Años 6.98% 28,992 889 29,880 

26 - 35 Años 63.95% 216,097 6,624 222,720 

36 - 45 Años 27.91% 81,007 2,483 83,490 

45 a Más 1.16% 6,210 190 6,400 
 
 

Estimado de la cantidad de personas que realizan deporte y usan un 

Smartphone según género en Lima Metropolitana. 

 
TABLA 2-11: Estimado de personas que practican futbol y usan Smartphone en 

Lima Metropolitana por rangos de edad 
FUENTE: “Cálculo propio” 



49  

PERSONAS QUE PRACTICAN FUTBOL Y USAN SMARTPHONE 
Rangos de Edad % Hombres Mujeres TOTAL 

18 - 25 Años 6.98% 7,261.18 2,893.31 10,154 
26 - 35 Años 63.95% 54,123.27 21,566.09 75,689 
36 - 45 Años 27.91% 20,288.80 8,084.33 28,373 
45 a Más 1.16% 1,555.35 619.75 2,175 

 
 
 

TAMAÑO DE MERCADO – PÚBLICO OBJETIVO 
 

Según el análisis realizado se obtiene lo siguiente: 
 
 

TABLA 2-12: Segmentación de mercado objetivo- resultado cualitativo 
FUENTE: “DESARROLLO PROPIO” 

 DEPORTES  

 
EDADES 

BASQUET 
8.14% 

FRONTON 
10.47% 

VOLEY 
11.63% 

TENIS 
18.6% 

FUTBOL 
95.35% 

18-25 años 
(6.98%) 

29,880  

    
 

26-35 años 
(63.95%) 

 
 

222,720 

 

    
36-45 años 

(27.91%) 

 
83,490 

 

   45- a más 
(1.16%) 

6,400  
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TABLA 2-13: Mercado objetivo- resultado cualitativo 
FUENTE: “DESARROLLO PROPIO” 

 DEPORTES Y TECNOLÓGICOS  

 
EDADES 

BASQUET 
8.14% 

FRONTON 
10.47% 

VOLEY 
11.63% 

TENIS 
18.6% 

FUTBOL 
95.35% 

18-25 años 
(6.98%) 

10,154  

    

 
26-35 años 

(63.95%) 

 
 

75,689 

 

    
36-45 años 

(27.91%) 

 
28,373 

 

   45- a más 
(1.16%) 

2,175  

    
 
 

2.4 PERFIL DE CONSUMIDOR 
 

Para establecer el perfil del consumidor ideal se utilizaron cualidades y 

actitudes de personas del segmento elegido, en este caso el segmento 

“Pichanguero”. En base a la investigación de mercado realizada se 

identificó: 

 

A. PERFIL DE CONSUMIDOR PRIMARIO – USUARIO DE APLICACIÓN 
 
 

 Hombres de 31 – 37 años 

 NSE B/C 

 Grado de Instrucción superior Completa y Post Grado Completo 

 Promedio de Ingreso mes S/5000 

 poseen automóvil y/o camioneta propia, Smartphone iphone y/o 

Samsung 

 Pertenecen a un club social deportivo; les gusta el deporte en 

especial el futbol y lo consideran una pasión, van acudir a eventos 

deportivos por afición, comparten tiempo libre con amigos cercanos 
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 Utilizan y consumen online para compras y ventas de artículos. 
 
 

PERFIL COMUNICACIONAL DE NUESTRO CONSUMIDOR 
 

Soy Carlos, tengo 36 años, vivo en Santiago de Surco. Trabajo en una 

empresa de tecnología en el cargo de Jefe de Operaciones desde hace 3 

años. Soy ingeniero industrial de carrera base lo cual me apasiona desde 

hace 13 años. Mis hobbies son hacer deporte, escuchar música y salir con 

mis amigos. Además, estoy casado desde hace 5 años y tengo una hija 

de 2 años. 

 

Usualmente, cuando hay partidos importantes en alguna liga de futbol 

internacional me reúno con mis amigos en alguna casa para ver los 

partidos. Solemos hacer parrillada acompañado de algunos tragos y 

demás complementos. 

Por lo general, casi todas las semanas sin falta organizo las “pichangas” 

con mis amigos de la universidad y a veces se suman los del trabajo. Por 

mi casa hay una canchita de césped con instalaciones limpias donde 

siempre separo espacio para que juguemos. Organizar una “pichanga” 

siempre es divertido porque haces deporte y no pierdes contacto con tus 

amigos de siempre. 

Amo la tecnología, creo que son mis principales herramientas ahora en mi 

vida cotidiana y de trabajo. Me tienen que acompañar donde voy porque 

no vivo ahora sin ellos. Suelo instalar aplicaciones que me ayuden a 

mejorar y optimizar mis tiempos, por lo que me da espacio para estar más 

en casa con mi familia. Me he vuelto adicto al celular ya que ahí tengo 

toda mi información, agenda y contactos frecuentes. 

 
 

Para fines de nuestra herramienta se tiene identificado a dos clases de 

consumidores que podrán explotar la aplicación de una forma productiva: 

el organizador de los partidos y los participantes o jugadores. 
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2.5 CARACTERÍSTICAS DE LOS CONSUMIDORES 
 

A. ORGANIZADOR: 
 

Son aquellos deportistas cuyas actividades principales son: 

 Liderar los eventos organizando los partidos 

 Convocar a las personas para que participen en los partidos 

 Aseguran la confirmación de los participantes 

 Reservan las losas deportivas 

 Realiza el pago respectivo de la reserva de losa 

 Es el más entusiastas durante el proceso de la organización para 

evitar que los jugadores se desanimen y no participen 

 Lideran el grupo y tener una capacidad de convocatoria asertiva 
 

B. PARTICIPANTE: 
 

Son aquellos deportistas que asisten a los partidos convocados por el 

organizador cuyas funciones son de: 

 

 Confirmar fecha y hora 

 Pagar la cuota de la cancha al finalizar el partido de futbol 

 Asistir a los partidos 
 
 

C. PARTICIPANTE – BANCO DE JUGADORES DISPONIBLES: 
 

Son aquellos jugadores que tendrán la opción de recibir alertas y 

notificaciones de los diferentes partidos que se jugarán en el transcurso 

del día. Este grupo de personas estarán inscritas en diferentes bases de 

datos los cuales les enviarán notificaciones para que puedan jugar en 

diversos partidos que asisten a los partidos convocados por los 

diferentes organizadores. Los jugadores de esta categoría contarán con 

las funciones adicionales de: 

 

 Recibir alertas y notificaciones de los partidos que se están jugando 

durante el día 

 Pertenecer a una base de datos con jugadores rankeados, en el cual 

los  organizadores  podrán  colocar  una  calificación  con diferentes 
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criterios como: nivel de jugador, participación de equipo, puntualidad, 

empatía con los demás jugadores, entre otros. 

 Confirmar fecha y hora de los partidos a los cuales están siendo 

invitados 

 Pagar la cuota de la cancha al finalizar el partido de futbol 

 Asistir a los partidos 
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Capítulo 3 
 

MARKETING Y GESTIÓN COMERCIAL 
 
 

3.1 PRODUCTO 
 

De acuerdo a lo mencionado en el Capítulo 1, Pichanguita es una 

aplicación informativa y organizadora de eventos futbolísticos en Lima 

Metropolitana, dirigida a hombres de 31 a 37 años de NSE B/C quienes 

son apasionados del deporte rey, practican y les gusta tener espacios 

sociales de relajación con este deporte. 

Esta aplicación está disponible para android y smarthphones, en nubes 

como Google App y AppStore para que pueda ser descargada de manera 

gratuita. En Pichanguita se podrá encontrar un directorio actualizado de 

losas deportivas, los ambientes de estas losas, tipos de losas (grass 

natural, grass sintético o cemento), horarios y disponibilidades, fotos 

descriptivas, datos de contacto y reserva de losas. Estas reservas, podrán 

ser pagadas direccionando hacia páginas de Bancos y utilizando los dos 

medios más seguros de pago digital como son PayPal y SafetyPal; este 

proceso de pago tendrá un cargo adicional para el organizador que lo 

podrá colocar en la cuota de todos los participantes. Además, todos los 

usuarios tendrán acceso a noticias del torneo local y copas extranjeras, 

listado de proveedores de accesorios y ropa deportiva y nombres y datos 

de contacto de árbitros disponibles para eventos deportivos. 
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Una de las características de la aplicación no sólo es poderla usar como 

organizador, sino permitir a la persona responsable del evento poder tener 

todas las herramientas juntas en el mismo lugar porque podrá agendar a 

todos los participantes del evento después de haber confirmado la reserva 

de la losa y empezar con las notificaciones a la red que pudo crear. 

En el mismo espacio el organizador realizará la segmentación de sus 

equipos de acuerdo a los perfiles y conocimientos de juego de cada uno, 

haciendo la simulación de un Director Técnico y si el mismo día tuviera 

alguna baja en su equipo podrá contar con el listado de los participantes 

disponibles para jugar en cualquier ocasión, quienes estarán calificados 

por otros organizadores que ya jugaron con ellos y así está cubierto ante 

cualquier incidencia. 

Estos jugadores disponibles estarán suscritos a la aplicación con un pago 

mensual con cargo en cuenta o tarjeta de crédito para que así puedan ser 

vistos, calificados y solicitados para cada juego que se requiera. 

Los colores de la aplicación son verde y blanco haciendo la simulación de 

una “canchita de fútbol” que pueda identificar más a nuestro segmento, 

las imágenes y gráficos están en formato de alta definición. 

3.1.1 ATRIBUTOS DE PRODUCTO 
 

 Ahorro de tiempo 

 Todo en un solo lugar 

 Disminuye riesgo de faltas 

 Fácil de entender 

 Único en sus categoría 
 
 

3.1.2 LÍNEAS ESTRATÉGICAS 
 

Las líneas estratégicas de la marca Pichanguita están orientadas a: 
 

 Retar a la innovación 

 Desarrollar nuevos espacios en Pichanguita 

 Alcanzar nuevos mercados 
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 Generar resultados financieros rentables 

 Generar estrategias enfocadas al consumidor 
 
 

3.2 PRECIO 
 

De cara a fijar el precio de los servicios de Pichanguita, se utilizará 

previamente los análisis efectuados en las encuestas a los participantes y 

entrevistas a los organizadores y encargados de marcas de consumo 

masivo asociadas al deporte del futbol. 

Este estudio nos dio montos específicos para los siguientes servicios: 
 

A. Comisión por reserva de losa deportiva – S/3.5 
 

 El total de los participantes encuestados dijo que no pagaría por 

la aplicación 

 El 93% de los participantes respondió que sólo pagaría si es que 

el organizador se lo solicitara 

 En el caso de los organizadores, el 100% si pagaría por la 

aplicación si es que los ayuda en el desarrollo del evento 

 Los organizadores incluyen el pago a todos sus amigos que 

participaran del evento 

 

B. Suscripción mensual al Banco de Jugadores Disponibles – S/9 
 

 El principal problema de los organizadores es cubrir una plaza de 

un participante que se compromete con el juego y a último minuto 

no puede llegar 

 Entre los participantes encontramos a personas que no sólo 

hacían deporte con un grupo de amigos, sino con diferentes 

entornos 

 El 78% de estos participantes que juegan al futbol en todos los 

entornos respondieron que Sí pagarían si es que los 

organizadores se los indican. 

 El precio promedio como suscripción mensual a la aplicación 

mencionado en las entrevistas y encuestas fue de S/9 
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C. Publicidad 
 

CELULARES: 

TEXT LINKS (Texto de 45 caracteres máximo y URL destino) 

Costo por Clic – CPC - $1.39 

Costo por Mil – CPM - $9 x impresión 

Costo por Acción – CPA (periodo mínimo 30 días) - $12 

BANNER 

Costo por Clic – CPC - $2.405 

Costo por Mil – CPM - $9.045 x impresión 

Costo por Acción – CPA (periodo mínimo 30 días) - $14 

Proporciones: 

 Formato Pantalla 6:1 

• 480×80/20kb 

•  320×50/20kb 

•  300×50/20kb 

•  216×36/10-15kb 

• 168×28/4-6kb 

• 120×20/2-3kb 

 Formato Pantalla 4:1 

• 300×75/20kb 

• 216×54/10-15kb 

• 168×42/4-6kb 

• 120×30/2-3kb 

 Formato Pantalla 1:1 

• 320×300/20kb 

• 250×250/10-15kb 

• 300×250/10-15kb 

 Interstitials 

• 480x80/20kb 

• 320×53 – 320x50/20kb 
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• 300×50/20kb 

 Despleglable 

• 320×53/10kb - Compactado 

• 320×416 – 320x480/50kb – Desplegable 

 Flip AD 

• 320×416/30kb 
 
 

VÍDEO 

Costo por Clic – CPC - $3.415 

Costo por Mil – CPM - $10.053 x impresión 

Costo por Acción – CPA (periodo mínimo 30 días) - $14.415 

Proporciones: 
 Video Banner 

 
• 320×240 - peso de 2 MG -  duración de 20 segundos 

 
 Autoplay Interactive 

 
• Logo 300×300/50kb 

• Video 640x360 (16:9) – 480x360 (4:3)/50mb – duración de 

15 a 30 segundos 

 

 PreRoll – InRoll – PostRoll 
 

• 320x249 –  352x288  – 176x144/3gp-  mpg- .mov -  .avi   - 

.wmv- mp4 – duración de 20 segundos y peso de 2mb 

• Video 640x360 (16:9) – 480x360 (4:3)/50mb – duración de 

15 a 30 segundos 

 

TABLETS: 

TEXT LINKS (Texto de 30 caracteres máximo y URL destino) 

Costo por Clic – CPC - $3.39 

Costo por Mil – CPM - $10.03 x impresión 

Costo por Acción – CPA (periodo mínimo 30 días) - $14.39 
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BANNER 

Costo por Clic – CPC - $3.41 

Costo por Mil – CPM - $11.05 x impresión 

Costo por Acción – CPA (periodo mínimo 30 días) - $13.41 

Proporciones: 

 Formato Pantalla 0,2:1 

• 160X600/40kb 

 Formato Pantalla 1:1 

• 300×250/40kb 

• 180×150/40kb 

 Formato Pantalla 6:1 

• 300×50/40kb 

 Formato Pantalla 8:1 

• 798X90/40kb 

 Formato Pantalla 13:1 

• 1024×78/40kb 

 Formato Pantalla ½ página 

• 300×600/40kb 

 Botón 

• 120×60/20kb 

 Interstitials 

• Full Page 1024x768/80kb 

 Despleglable - peso inicial 40kb – peso máximo 2mb 

• 300×250 a 600x250 

• 160×600 a 600x600 

• 728x90 a 728x315 
 
 

VÍDEO 

Costo por Clic – CPC - $4.43 

Costo por Mil – CPM - $11.06 x impresión 

Costo por Acción – CPA (periodo mínimo 30 días) - $14.43 

Proporciones: 
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 Video Banner 
 

• Formato 1,5:1 peso inicial 50kb peso máximo por carga 
100kb/3mb 

 
LOSAS DEPORTIVAS: 

Prismas - 12.00M ANCHO x 4.00 ALTO 

S/ 8, 600 x 1 mes 

S/ 7, 120 x 3 meses (precio x mes) 

S/ 6, 342 x 6 meses (precio x mes) 

S/ 5, 895 más de 6 meses de permanencia (precio x mes) 

Vallas - 7.20M ANCHO x 3.60 ALTO 

S/ 7, 338 x 1 mes 

S/ 6, 198 x 3 meses (precio x mes) 

S/ 5, 798 x 6 meses (precio x mes) 

S/ 4, 867 más de 6 meses de permanencia (precio x mes) 

Tribunas – 4 escalones 

S/ 17, 564 x 1 mes 

S/ 16, 892 x 3 meses 

Toldos 

300 x 200 x 240 cm – S/ 4, 456 x mes 

300 x 300 x 232 cm - S/ 5, 154 x mes 
 
 

Cancha 

Centro Cancha de Césped – S/ 3, 278 

Centro Cancha de Concreto – S/ 4, 008 

Baños 

Puertas (8 puertas, un solo lado) – S/ 4, 178 

Espejos – S/ 2, 657 

Dispensadores – S/ 4, 520 c/u 

Vestidores 
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Espejos – S/ 2, 657 

Bancas – S/ 5, 874 

Dispensadores  - S/ 4, 520 c/u 

Cafetería 

Sillas – S/ 5, 874 

Mesas – S/ 8, 956 

Barra – S/ 4, 756 

Paredes (4paredes) – S/ 11, 534 

Piso – S/ 8, 652 

 Montos netos, no incluyen IGV y comisión de agencia. 
 

 Incluye costo de producción. Dos producciones. 
 

 El mes es de 28 días 
 
 

3.3 PLAZA 
 

La empresa Pichanguita se encuentra como sede administrativa en la 

ciudad de Lima y el enfoque de lanzamiento será para usuarios residentes 

en el departamento de Lima debido a la información colgada en la 

aplicación en este proceso. 

Pichanguita utiliza un único canal de distribución, por ser un servicio digital 

y estar alojado en la nube, cualquier usuario que conozca la aplicación la 

podrá utilizar y descargar sin restricción. 

El proceso de descarga lo puede hacer mediante un celular o tablet a 

través de GoogleApp o AppStore según sea el modelo y marca de su 

equipo. Este proceso de descarga es gratuito. 

3.4 POSICIONAMIENTO Y VALOR DE MARCA 
 

El posicionamiento que se desea lograr con Pichanguita está basado en 

el usuario, es decir, cubriendo una carencia del mercado actual, 

acercándonos a su experiencia y sentimiento de distracción con el 

momento más esperado 
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Los atributos han sido extraídos en base a sentimientos y emociones 

como disfrutar, relajarse, vida social, entretenimiento y todo alrededor de 

hacer deporte; es por este motivo, que Pichanguita puede decir que es 

una aplicación para: “Vivir la experiencia de la pasión de hacer deporte y 

sin complicaciones” 

3.4.1 BRANDING 
 

Las herramientas de branding que se van a generar para ayudar en el 

posicionamiento son las siguientes: 

 

 Desarrollo de logotipo e isotipo 
 

 Desarrollo de manual de marca 
 

 Desarrollo de página web 
 

 Creación de Favicon 
 

 Creación de redes sociales (profile, post, share post): Facebook, 
Instagram, Twitter, Google, Pinterest, Flickr, YouTube, WhatsApp, 
Google+, LinkedIn, Soundhound 

 Stores de dispositivos móviles: AppleStore, Google Play, Blackberry 
y  Windowns Phone 

 Icon touch 
 

 Emailing 
 
 

3.5 PROMOCIÓN 
 

El periodo de lanzamiento de comunicación será de 90 días, de los cuales 

se dividirá en tres momentos específicos como son: Masificación, donde 

tendrá pauta continua de medios digitales y publicidad exterior en todo el 

periodo y esto se dará en los primeros 21 días teniendo la mayor inversión 

publicitaria con pauta televisiva. 

 
 
 

TABLA 3-1: Promoción en pautas televisivas 
FUENTE: “DESARROLLO PROPIO” 
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MEDIO 

 
PROGRAMAS TOTAL DE 

AVISOS 

 
COSTO NETO 

 
 
 

Frecuencia Latina 

Abre los ojos 6 $3,000.00 
Punto Final 4 $6,000.00 
Bendito Programa Deportivo de las 12 6 $9,000.00 
90 segundos 7 $10,500.00 

    
 

 
America tv 

Platinium 11 $34,496.00 
América Deportes 16 $66,176.00 
Fútbol en América 6 $24,816.00 

    
 
 

ATV 

ATV noticias M 9 $4,050.00 
ATV noticias N 10 $21,000.00 
Dia D 4 $8,400.00 

    

 
Panamericana 

Panorama 3 $2,520.00 
Enemigos Publicos 6 $5,040.00 

 Total Neto $194,998.00 
IGV (18%) $35,099.64 
Total a Facturar $230,097.64 
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TABLA 3-2: Promoción en medios digitales 
FUENTE: “DESARROLLO PROPIO” 

 
Canal 

 
Compra 

 
Formatos 

Impresiones 
/Clics 

Contratadas 

CTR 
Estimado 

(%) 

 
Vigencia 

 
Inversión Neta (S/.) 

RPP CPM 300x600 px 400,000 0.15% 3 meses S/. 13,090.00 
Comercio.pe CPM 960x400 px 400,000 0.15% 3 meses S/. 13,994.64 

Depor.pe CPM 300x600 px 500,000 0.15% 3 meses S/. 13,731.30 
LaRepública.pe CPM Strip (1000x400) 300,000 0.20% 3 meses S/. 11,400.00 

Outlook (Correo 
electrónico) 

CPM Skyscraper 300,000 0.20% 3 meses S/. 1,680.00 

Peru Red Clics (CPC) Imagen 90x90 2,500,000 0.08% 3 meses S/. 4,456.54 
 

Facebook 
 

Clics (CPC) 
 

Social Ads 
 

6,250,000 
 

0.08% 
 

3 meses 
 

S/. 1,500.00 

Google Clics (CPC) Anuncios de texto 500,000 1.00% 3 meses S/. 6,000.00 

Google Clics (CPC) 300x250, 728x90, 
160x600 5,000,000 0.20% 3 meses S/. 7,500.00 

  
Sub Total S/. 76,319.53 

 
IGV (18%) S/. 13,737.52 

 
Total a 

Facturar 

 
S/. 90,057.05 
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TABLA 3-3: Promoción en exteriores 
FUENTE: “DESARROLLO PROPIO” 

MEDIO N° 
ELEM. MEDIDAS TOTAL INV. NETA S/. 

 
CLEAR CHANNEL 

20 
2 

7.20M ANCHO x 3.60 ALTO 
12.00M ANCHO x 4.00 ALTO 

 
S/. 127,699.92 

 IGV (18%) S/. 22,985.99 
TOTAL A FACTURAR S/. 150,685.91 

 
 

 
Desde el día 22 hasta el día 50 los medios cambiaran para acercarse más al target de Pichanguita. Esta etapa es la que llamamos 

de: Recordación y la inversión en este periodo es para radio y BTL. 
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TABLA 3-4: Promoción en medios radiales 
FUENTE: “DESARROLLO PROPIO” 

 
 

PROGRAMA TOTAL DE 
AVISOS 

 
COSTO BRUTO 

 
BONIFICACIÓN 

 
COSTO NETO 

RPP - Rotativa del Aire 19 S/. 110,081.25 S/. 3,302.44 S/. 106,778.81 
Radio Capital 15 S/. 74,812.50 S/. 4,488.75 S/. 70,323.75 
Studio92 23 S/. 133,256.25 S/. 5,330.25 S/. 127,926.00 
Radio Oxigeno 21 S/. 121,668.75 S/. 3,650.06 S/. 118,018.69 

     
Oasis 17 S/. 57,375.00 S/. 7,458.75 S/. 49,916.25 

     
Panamericana 14 S/. 47,250.00 S/. 3,780.00 S/. 43,470.00 

 
Total avisos 

 
109 

 
S/. 544,443.75 

 
Total Neto 

 
S/. 516,434 

 IGV (18%) S/. 92,958 
Total a Facturar S/. 609,392 
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TABLA 3-5: Actividades BTL 
FUENTE: “DESARROLLO PROPIO” 

ACTIVIDAD FECHA IMPLEMENTACIÓN PRECIO NETO S/. 
 

PICHANGA NEON 
Descripción: Visitar 4 lozas 
deportivas de alto tránsito en Lima 
y tener todas sus canchas sin luces 
y los jugadores, panel publicitario 
de la aplicación, pelota de fúbol y 
árbitro estarán revestidos con 
luces de neon 

 
 
 
 

Del 1 al 4 de 
Octubre 2015 

* 2 anfitrionas para inscripciones 
* Módulo de inscripciones 
* Merchandising - 1000 unid 
* 15 uniformes jugadores neon 
* 1 uniforme árbitro neon 
* pelota de fútbol neon 
* instalación de panel neon 
* cubierta de cancha - oscuridad 
* parámetros de cancha con neon 
* volantes tira y retira 
* stickers autos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S/. 180,000.00 

 
 
 
DUMMY APLICACIÓN 
Descripción: Visitar 3 lozas 
deportivas en Lima llevando un 
celular gigante - touch screen con la 
aplicación lista para hacer uso de 
ella 

 
 
 
 
 
Del 7 al 9 de 
Octubre 2015 

* 2 anfitrionas 
* 2 anfitriones 
* Alquiler de touch screen 70" 
* Implementación de sistemas de 
aplicación al monitor 
* Diseños de estructura celular 
* Rolls screen digitales 
* Coordinador de proyecto 
* Traslados - movilidad 
* Merchandising - 1000 unid 
* Volantes tira y retira full color 
* stickers autos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S/. 110,000.00 
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ACTIVACIÓN CENTROS 
COMERCIALES 
Descripción: Visitar 4 centros 
comerciales de Lima con dos 
jugadores de la selección de fútbol 
para que enseñen la utilización de 
la aplicación 

 
 
 
 
 

24 y 25 de 
Octubre 2015 

* 2 anfitrionas 
* 2 jugadores de fútbol 
* Alquiler de touch screen 70" 
* Implementación de sistemas de 
aplicación al monitor 
* Diseños de estructura celular 
* Rolls screen digitales 
* Coordinador de proyecto 
* Traslados - movilidad 
* Merchandising - 4000 unid 
* Volantes tira y retira full color 
* stickers autos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S/. 80,000.00 

ACTIVACIÓN ESTADIOS 
Descripción: Visitar 4 estadios 
deportivos en partidos de futbol de 
los principales clubs de Lima, para 
acercar el producto al target - Vive 
la experiencia 

 
 
28 y 29 de 
Octubre 2015 

* 2 anfitrionas 
* Uniformes de anfitrionas 
* Coordinador de proyecto 
* Traslados - movilidad 
* Merchandising - 4000 unid 
* stickers autos 

 
 
 
 
 

S/. 58,000.00 
 Sub total S/. 428,000.00 

IGV (18%) S/. 77,040.00 
Total Facturar S/. 505,040.00 
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Del día 51 al día 90 utilizaremos medios que aumenten y posicione la marca 

en nuestro segmento, dando soporte y completando el proceso de 

recordación, a este periodo de inversión lo llamaremos Posicionamiento. 

TABLA 3-6: Promoción en prensa escrita 
FUENTE: “DESARROLLO PROPIO” 

 
 

MEDIO 

 
 

UBICACIÓN 

 
 

MEDIDA 

 
 

COLOR 

 
 

SUB-TOTAL 

SOMOS PAG OTRAS 1 PÁGINA F/C S/ 11,786.27 

DT PAG OTRAS 1 PÁGINA F/C S/ 10,978.06 

PERU21 PAG OTRAS 1 PÁGINA F/C S/ 9,375.45 

 
Total Neto 32,139.78 
IGV (18%) 5,785.16 
Total a Facturar 37,924.94 

 
 

Al término de estos tres meses de lanzamiento, se evaluarán los medios 

utilizados y el ROI alcanzado en la campaña; para realizar la segunda etapa 

de mantenimiento de comunicación con una nueva inversión publicitaria 

 
 

3.6 METAS Y OBJETIVOS DE MARKETING 
 

Los objetivos de marketing en este lanzamiento de producto estarán 

enfocados en: 

 Desarrollar e introducir en el mercado Pichanguita 
 

 Liderar el uso de aplicaciones organizadoras para eventos socio- 

deportivos 

 Apostar por la innovación como principal motor en el mejoramiento 

de la plataforma 

 Captar el 40% del target de usuarios elegido en la etapa de 

lanzamiento 
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 Cubrir una carencia desatendida en el segmento, con un servicio 

de calidad y fácil de usar 

3.7 METAS Y OBJETIVOS COMERCIALES 
 

Los objetivos comerciales en este lanzamiento y en los próximos 5 años 

para generar ingresos que permitan lograr rentabilidad son los siguientes: 

TABLA 3-7: Metas y Objetivos comerciales 
FUENTE: “DESARROLLO PROPIO” 

      
INGRESO POR RESERVA DE LOSAS DEPORTIVAS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Nro. Canchas afiliadas 195 268 345 426 512 
% de cobertura de PICHANGUITA en la reserva de turnos 
durante "Horas Punta" 

40% 50% 60% 70% 80% 

% de cobertura de PICHANGUITA en la reserva de turnos 
fuera de "Horas Punta" 

2% 2% 2% 2% 2% 

INGRESO POR BANCO DE JUGADORES DISPONIBLES  
Nro. De Participantes Inscritos 8,317 12,663 14,995 17,394 17,655 
INGRESOS POR PUBLICIDAD EN APLICACIÓN  
Nro. De Empresas Clientes 2 7 12 16 20 
% asignación del presupuesto de Marketing a la 
aplicación PICHANGUITA 

5% 10% 13% 16% 18% 

INGRESOS POR PUBLICIDAD EN LOSAS DEPORTIVAS  
Nro. De Empresas Clientes 10 15 20 25 30 
% asignación del presupuesto de Marketing a banners en 
losas deportivas 

5% 10% 13% 16% 18% 



 

 
 
 
 

3.8 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y TIMING 
 

TABLA 3-8: Actividades y cronograma 
FUENTE: “DESARROLLO PROPIO” 

Semanas Producto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Desarrollo de producto y alojamiento en la 
nube 

 
X 

 
X 

 
X 

                           

Valoración interna - Aprobación del 
Presupuesto 

    
X 

 
X 

                         

Realización de Dossier de lanzamiento - 
presentaciones internas 

      
X 

 
X 

 
X 

                      

Definir Promociones       X X                       
Definir precios        X X                      
Definir Comunicación        X X X                     
Fijar acuerdos operativos - cierre de procesos 
lozas deportivas 

        
X 

 
X 

 
X 

                    

Testeo con usuarios reales           X X                   
Inicio de Campaña de medios  

*Pauta televisiva y 
publicidad exterior 

             
X 

 
X 

 
X 

               

*Pauta radio y 
activaciones con el segmento 

                
X 

 
X 

 
X 

            

 
*Pauta prensa y digital 

                   
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

      

Seguimiento de indicadores de lanzamiento                 X X    X X        
Evaluacion de lanzamiento                         X X X X X X 
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Capítulo 4 

ANÁLISIS FINANCIERO 

4.1 INVERSION Y FINANCIAMIENTO 
 

La inversión estimada para este proyecto está compuesta por el desarrollo 

de la aplicación Pichanguita y la inyección de capital de trabajo durante 

los tres primeros años para poder afrontar los gastos de una publicidad 

agresiva, actividad crítica para el negocio, sobre todo el primer año de 

lanzamiento y que permitirá generar el mayor tráfico de usuarios en la 

aplicación. Este tráfico tiene que ser atractivo para vender espacios de 

publicidad a las marcas de consumo masivo que podrían interesarse y 

que harían crecer los ingresos exponencialmente. 

TABLA 4-1: Inversión y financiamiento 
FUENTE: “CÁLCULO PROPIO” 

INVERSIÓN 

CONCEPTO MONTO 

Desarrollo de la App Web + Movil S/. 48,000.00 

Capital de trabajo (Año 1) S/. 5,417,836.57 

Capital de trabajo (Año 2) S/. 5,916,210.13 

Capital de trabajo (Año 3) S/. 1,688,831.89 

TOTAL S/. 13,070,878.60 
 
 

En base al cuadro anterior, la empresa piensa invertir una suma de 

S/.13,070,878.60. El 50% de la inversión será financiada a través de 

banco,  con  una tasa de  financiamiento  de 16%,  y la diferencia   serán 
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aportes de los socios, que poseen un costo ponderado de oportunidad de 

30%. Esta combinación de capital genera un costo de oportunidad de 

capital (COK) para el proyecto de 23.04% como se muestra en el cuadro. 

TABLA 4-2: Estructura del capital 
FUENTE: “CÁLCULO PROPIO” 

ESTRUCTURA CAPITAL MONTO PROPORCION TASA 

Propio S/. 6,570,878.60 50% 30% 

Financiado S/. 6,500,000.00 50% 16% 
 COK 23.04% 

 
 

El financiamiento se dará en dos etapas. El primer año, se solicitará un 

préstamo de S/.1,000,000.00 y el segundo de S/.5,500,000.00. Los 

cuadros describen las condiciones bajo las que se solicitarán los 

préstamos: 

TABLA 4-3: Financiamiento etapa 1 
FUENTE: “CÁLCULO PROPIO” 

PRIMERA ETAPA (AÑO 1)  

MONTO S/. 1,000,000 

TASA 16% 

PERIODO 5 AÑOS 
AÑO CUOTA MENSUAL AMORTIZACION INTERESES 

1 S/. 291,816.69 S/. 141,926.04 S/. 149,890.65 

2 S/. 291,816.69 S/. 166,375.75 S/. 125,440.94 

3 S/. 291,816.69 S/. 195,037.43 S/. 96,779.26 

4 S/. 291,816.69 S/. 228,636.68 S/. 63,180.00 

5 S/. 291,816.69 S/. 268,024.11 S/. 23,792.58 

TOTAL S/. 1,459,083.43 S/. 1,000,000.00 S/. 459,083.43 
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TABLA 4-4: Financiamiento etapa 2 
FUENTE: “CÁLCULO PROPIO” 

 

SEGUNDA ETAPA (AÑO 2)  

MONTO S/. 5,500,000 

TASA 16% 

PERIODO 4 AÑOS 
AÑO CUOTA MENSUAL AMORTIZACION INTERESES 

1 S/. 1,870,458.53 S/. 1,066,419.26 S/. 804,039.27 

2 S/. 1,870,458.53 S/. 1,250,132.16 S/. 620,326.37 

3 S/. 1,870,458.53 S/. 1,465,493.43 S/. 404,965.11 

4 S/. 1,870,458.53 S/. 1,717,955.15 S/. 152,503.38 

TOTAL S/. 7,481,834.13 S/. 5,500,000.00 S/. 1,981,834.13 
 
 

4.2 INGRESOS PROYECTADOS 
 

Como se explicó en los capítulos anteriores, existen 3 líneas de negocios, 

cuyos ingresos proyectados se explican de la siguiente manera: 

Ingreso por Reservas de Losas Deportivas 
 

El ingreso por reserva de losas deportivas depende de la cantidad de 

canchas que van afiliándose a Pichanguita (% de afiliación) y la cobertura 

de la aplicación en los usuarios al momento de reservar las losas 

deportivas. 

La proyección de número de losas censadas parte de un estado actual de 

650 losas para las cuales se estima un crecimiento de 3% anual. El 

porcentaje de afiliación es parte de los objetivos de plan de marketing así 

como el nivel de cobertura de la aplicación en la reserva de las canchas. 

El porcentaje de cobertura en la reserva de canchas es mayor en horas 

punta debido a que es allí donde se encuentra nuestro público objetivo. 

Finalmente, para el cálculo de este ingreso se descuenta la comisión por 

pago con tarjeta VISA (80%) o Mastercard (20%), para el cual se maneja 

como monto ponderado de S/.0.17. 



 

 
 
 
 

TABLA 4-5: Ingresos por reservas de losas 
FUENTE: “CÁLCULO PROPIO” 

 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Nro. Losas Censadas 650 670 690 710 732 
% de afiliación 30% 40% 50% 60% 70% 
Nro. Canchas afiliadas 195 268 345 426 512 
      
Nro. De turnos "Hora Punta" por losa deportiva semanal 
Lun-Vie 7 PM - 11 PM 
Sab 10 AM - 4 PM 
Dom 10 AM - 4 PM 

 
 

32 

 
 

32 

 
 

32 

 
 

32 

 
 

32 

% de cobertura de PICHANGUITA 40% 50% 60% 70% 80% 
Comisión por Reserva para el Usuario (Inc.  IGV) S/. 3.50 S/. 3.50 S/. 3.50 S/. 3.50 S/. 3.50 
Ingreso por Reservas en "Hora Punta" (Inc. Descuento por 
Comisión VISA  y descuento por IGV) 

S/. 7,051 S/. 12,103 S/. 18,700 S/. 26,965 S/. 37,032 

      
Nro. De turnos fuera de "Hora punta" por losa deportiva 
semanal 
Lun-Vie 9 AM - 7 PM 
Sab 4 AM - 10 PM 
Dom 4 AM - 10 PM 

 

 
62 

 

 
62 

 

 
62 

 

 
62 
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% de cobertura de PICHANGUITA 2% 2% 2% 2% 2% 
Comisión por Reserva para el Usuario (Inc.  IGV) S/. 3.50 S/. 3.50 S/. 3.50 S/. 3.50 S/. 3.50 
Ingreso por Reservas fuera de "Hora Punta" (Inc. 
Descuento por  Comisión VISA  y descuento por IGV) 

S/. 683.02 S/. 938.02 S/. 1,207.70 S/. 1,492.71 S/. 1,793.74 

      
INGRESO TOTAL POR RESERVAS (Inc. Descuento por 
Comisión VISA  y descuento por IGV) 

S/. 7,734 S/. 13,041 S/. 19,908 S/. 28,458 S/. 38,826 
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Ingreso por Banco de Jugadores Disponibles 
 

El ingreso por Banco de Jugadores Disponibles está sustenta en el grupo 

de “Participantes” a quienes le interesa ser contactados para jugar en las 

zonas y horas de su preferencia y que se estima que sea un 20% del total 

de “Participantes” usuarios de la aplicación. La diferencia (80%) 

correspondería a un público que ya cuenta con un equipo fijo y no le 

interesa ser contactado. 

La proyección del número de “Participantes” parte en el año 1 del total del 

público objetivo que cuenta con Smartphone descrito en los capítulos 

anteriores. Se estima un crecimiento de la población de 1.5% anual. 

Adicionalmente, se aplica el porcentaje de cobertura al que se quiere 

llegar el cual es parte de los objetivos del plan de marketing. 

TABLA 4-6: Ingreso por jugadores disponibles 
FUENTE: “CÁLCULO PROPIO” 

 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Nro. De Participantes 20792 21104 21421 21742 22068 
% de Cobertura 40% 60% 70% 80% 80% 
Tarifa Mensual (Inc. IGV) S/. 9 S/. 9 S/. 9 S/. 9 S/. 9 
Ingreso por derecho a Bco de Jugadores Disponibles 
(Sin IGV) 

S/. 761,213 S/. 1,158,947 S/. 1,372,387 S/. 1,591,969 S/. 1,615,848 

 
 
 
 

Ingreso por Publicidad en Pichanguita 
 

El ingreso por la venta Publicidad en Pichanguita está basado en el interés 

de las empresas de consumo masivo de hacer publicidad de sus marcas 

al público que transita en la aplicación. El número de empresas 

potenciales es un estimado que forma parte del plan de marketing. El 

presupuesto que gasta cada empresa es un promedio de varias empresas 

que crece 5% anual. 

Finalmente, el % de presupuesto que cada empresa asignaría a la 

publicidad en la aplicación es un estimado que forma parte del plan de 

marketing que debe incrementarse con los años al darse cuenta las 

empresas de los beneficios de usar la aplicación para sus campañas de 

marketing. 
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TABLA 4-7: Ingreso por publicidad 
FUENTE: “CÁLCULO PROPIO” 

 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Nro. De empresa Potenciales 2 7 12 16 20 
Presupuesto estimado de Publicidad anual por empresa 
(sin IGV) 

S/. 3,000,000 S/. 3,150,000 S/. 3,307,500 S/. 3,472,875 S/. 3,646,519 

% asignación del presupuesto a la app 5% 10% 13% 16% 18% 
Ingreso por publicidad (Sin IGV) S/. 300,000 S/. 2,205,000 S/. 5,159,700 S/. 8,890,560 S/. 13,127,468 

 
 
 
 

Ingresos por Publicidad en Losas Deportivas 
 

El ingreso por la venta Publicidad en losas deportivas está basado en el 

interés de las empresas de consumo masivo de hacer publicidad de sus 

marcas en las losas de juegan los partidos de futbol. El número de 

empresas potenciales es un estimado que forma parte del plan de 

marketing. El presupuesto que gasta cada empresa es un promedio de 

varias empresas que crece 5% anual. 

El % de presupuesto que cada empresa asignaría a la publicidad en la 

aplicación es un estimado que forma parte del plan de marketing que debe 

incrementarse con los años al darse cuenta las empresas de los 

beneficios de usar este tipo de publicidad en sus campañas de marketing. 

Finalmente, de este monto asignado a la publicidad exterior y BTLque 

corresponde a lo que pagarían las empresas por este servicio, por 

convenio, el 20% correspondería a los propietarios de las losas deportivas 

y el 80% le correspondería Pichanguita. 
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TABLA 4-8: Ingreso por publicidad en losas deportivas 
FUENTE: “CÁLCULO PROPIO” 

 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Nro. De empresa Potenciales 10 15 20 25 30 
Presupuesto estimado de Publicidad anual por empresa 
(Sin IGV) 

S/. 3,000,000 S/. 3,150,000 S/. 3,307,500 S/. 3,472,875 S/. 3,646,519 

% asignación del presupuesto a banners en losas 
deportivas 

5% 10% 13% 16% 18% 

Presupuesto asignado en banners en losas deportivas 
(Sin IGV) 

S/. 150,000 S/. 315,000 S/. 429,975 S/. 555,660 S/. 656,373 

% que le corresponde a dueño de losa deportiva 20% 20% 20% 20% 20% 

% que le corresponde a PICHANGUITA 80% 80% 80% 80% 80% 

Ingreso por Publicidad en losas deportivas (Sin IGV) S/. 1,016,949 S/. 3,203,390 S/. 5,830,169 S/. 9,417,966 S/. 13,349,967 

 
 
 

4.3 ESTRUCTURA Y PROYECCIÓN DE COSTOS 
 

Los costos proyectados para este proyecto están enfocados en el 

mantenimiento y mejora de la aplicación PINCHAGUITA y la 

infraestructura tecnológica para soportar la aplicación. Respecto a 

personal, solo se requiere un administrador de la plataforma como parte 

del staff que coordine con proveedores para obtener los diferentes 

servicios. 

TABLA 4-9: Costos operativos 
FUENTE: “CÁLCULO PROPIO” 

 

COSTOS OPERATIVOS S/. 99,672 S/. 99,672 S/. 99,672 S/. 99,672 S/. 99,672 
Infraestructura en la nube DC- C2S S/. 6,840 S/. 6,840 S/. 6,840 S/. 6,840 S/. 6,840 
Servidor en la nube dedicado S/. 3,864 S/. 3,864 S/. 3,864 S/. 3,864 S/. 3,864 
Uso de Plataforma y soporte S/. 7,368 S/. 7,368 S/. 7,368 S/. 7,368 S/. 7,368 
Desarrollos de Upgrades para App S/. 9,600 S/. 9,600 S/. 9,600 S/. 9,600 S/. 9,600 
Adminsitrador de Plataforma S/. 72,000 S/. 72,000 S/. 72,000 S/. 72,000 S/. 72,000 

 
Los gastos generales incluyen la mano de obra administrativa conformada 

por un staff de 19 personas, oficina administrativa y los gastos de 

publicidad. Los gasto de publicidad, como ya se había comentado, son 

muy elevados en los primeros 2 años de vida del proyecto, ya que 

requieren de un fuerte capital de trabajo que permita asegurar una gran 

masa de usuarios que sea de interés a las empresas de consumo masivo 

para vender publicidad. 
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TABLA 4-10: Gastos Generales 
FUENTE: “CÁLCULO PROPIO” 

 

GASTOS GENERALES S/. 3,264,673 S/. 4,531,197 S/. 3,686,847 S/. 3,686,847 S/. 3,686,847 
Publicidad S/. 2,110,873 S/. 3,377,397 S/. 2,533,047 S/. 2,533,047 S/. 2,533,047 
Personal S/. 973,800 S/. 973,800 S/. 973,800 S/. 973,800 S/. 973,800 
Instalaciones + Gastos S/. 180,000 S/. 180,000 S/. 180,000 S/. 180,000 S/. 180,000 

 
 
 
 

4.4 FLUJO DE CAJA PROYECTADO 
 

El flujo de caja proyectado muestra resultados negativos los primeros 

años del proyecto, debido a la fuerte inversión en publicidad. Estos flujos 

negativos son los que serán afrontados con el capital de trabajo explicado 

en la parte de inversión. 

En el punto 4.7 se analizarán estos resultados a través de los indicadores 

TIR y VAN. 



 

 
 
 
 

TABLA 4-11: Flujo de Caja 
FUENTE: “CÁLCULO PROPIO” 

 

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

       
SALDO INICIAL S/. 0.00 -S/. 48,000.00 -S/. 5,417,836.57 -S/. 5,916,210.13 -S/. 1,688,831.89 S/. 7,902,525.35 

       
INGRESOS  S/. 2,085,896.01 S/. 6,580,378.51 S/. 12,382,163.67 S/. 19,928,952.48 S/. 28,132,108.37 
Ingresos por Reservas  S/. 7,733.57 S/. 13,041.45 S/. 19,907.50 S/. 28,457.83 S/. 38,825.84 
Ingresos por Bco de Jugadores Disponibles  S/. 761,213.29 S/. 1,158,947.23 S/. 1,372,386.68 S/. 1,591,968.55 S/. 1,615,848.08 
Ingresos Publicidad en App  S/. 300,000.00 S/. 2,205,000.00 S/. 5,159,700.00 S/. 8,890,560.00 S/. 13,127,467.50 
Ingresos Publicidad en losas  S/. 1,016,949.15 S/. 3,203,389.83 S/. 5,830,169.49 S/. 9,417,966.10 S/. 13,349,966.95 

       
COSTOS OPERATIVOS  S/. 99,672.00 S/. 99,672.00 S/. 99,672.00 S/. 99,672.00 S/. 99,672.00 
Infraestructura en la nube DC- C2S  S/. 6,840.00 S/. 6,840.00 S/. 6,840.00 S/. 6,840.00 S/. 6,840.00 
Servidor en la nube dedicado  S/. 3,864.00 S/. 3,864.00 S/. 3,864.00 S/. 3,864.00 S/. 3,864.00 
Uso de Plataforma y soporte  S/. 7,368.00 S/. 7,368.00 S/. 7,368.00 S/. 7,368.00 S/. 7,368.00 
Desarrollos de Upgrades para App  S/. 9,600.00 S/. 9,600.00 S/. 9,600.00 S/. 9,600.00 S/. 9,600.00 
Adminsitrador de Plataforma  S/. 72,000.00 S/. 72,000.00 S/. 72,000.00 S/. 72,000.00 S/. 72,000.00 

       
GASTOS GENERALES  S/. 7,064,243.90 S/. 4,531,196.51 S/. 3,686,847.38 S/. 3,686,847.38 S/. 3,686,847.38 
Publicidad  S/. 5,910,443.90 S/. 3,377,396.51 S/. 2,533,047.38 S/. 2,533,047.38 S/. 2,533,047.38 
Personal  S/. 973,800.00 S/. 973,800.00 S/. 973,800.00 S/. 973,800.00 S/. 973,800.00 
Instalaciones + Gastos  S/. 180,000.00 S/. 180,000.00 S/. 180,000.00 S/. 180,000.00 S/. 180,000.00 

       
FLUJO DE CAJA ECONOMICO  -S/. 5,078,019.89 S/. 1,949,510.00 S/. 8,595,644.29 S/. 16,142,433.10 S/. 24,345,588.98 

       
Pago Deuda (Amortización + Intereses)  S/. 291,816.69 S/. 2,162,275.22 S/. 2,162,275.22 S/. 2,162,275.22 S/. 2,162,275.22 
Depreciación  S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 

       
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS  -S/. 5,369,836.57 -S/. 212,765.22 S/. 6,433,369.07 S/. 13,980,157.88 S/. 22,183,313.76 

       
Impuesto a la Renta  S/. 0.00 S/. 285,608.34 S/. 2,205,990.83 S/. 4,388,800.64 S/. 6,767,402.05 

       
INVERSION       
       
Desarrollo de la App Web + Movil -S/. 48,000.00      
       
FLUJO DE CAJA FINANCIERO -S/. 48,000.00 -S/. 5,417,836.57 -S/. 5,916,210.13 -S/. 1,688,831.89 S/. 7,902,525.35 S/. 23,318,437.07 
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4.5 ESTADO DE GANACIAS Y PERDIDAS PROYECTADO 
 

El estado de ganancias y pérdidas proyectado muestra rentabilidad 

negativa el primer año del proyecto debido a la fuerte inversión en 

campaña de lanzamiento de la aplicación. Sin embargo, esta inversión 

permitirá que el ingreso en el segundo año se triplique lográndose tener 

utilidad neta. En los próximos años el crecimiento de los ingresos y la 

reducción de los gastos de publicidad (9% de las ventas) permitirán que 

la rentabilidad llegue al 5to año a 62%. 
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TABLA 4-12: Estado de pérdidas y ganancias 
FUENTE: “CÁLCULO PROPIO” 

 
 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 % (Año 5) 
INGRESOS S/. 2,085,896.01 S/. 6,580,378.51 S/. 12,382,163.67 S/. 19,928,952.48 S/. 28,132,108.37 100.00% 
Ingresos por Reservas S/. 7,733.57 S/. 13,041.45 S/. 19,907.50 S/. 28,457.83 S/. 38,825.84 0.14% 
Ingresos por Bco de Jugadores Disponibles S/. 761,213.29 S/. 1,158,947.23 S/. 1,372,386.68 S/. 1,591,968.55 S/. 1,615,848.08 5.74% 
Ingresos Publicidad en App S/. 300,000.00 S/. 2,205,000.00 S/. 5,159,700.00 S/. 8,890,560.00 S/. 13,127,467.50 46.66% 
Ingresos Publicidad en losas S/. 1,016,949.15 S/. 3,203,389.83 S/. 5,830,169.49 S/. 9,417,966.10 S/. 13,349,966.95 47.45% 
       
COSTOS OPERATIVOS S/. 99,672.00 S/. 99,672.00 S/. 99,672.00 S/. 99,672.00 S/. 99,672.00 0.35% 
Infraestructura en la nube DC- C2S S/. 6,840.00 S/. 6,840.00 S/. 6,840.00 S/. 6,840.00 S/. 6,840.00 0.02% 
Servidor en la nube dedicado S/. 3,864.00 S/. 3,864.00 S/. 3,864.00 S/. 3,864.00 S/. 3,864.00 0.01% 
Uso de Plataforma y soporte S/. 7,368.00 S/. 7,368.00 S/. 7,368.00 S/. 7,368.00 S/. 7,368.00 0.03% 
Desarrollos de Upgrades para App S/. 9,600.00 S/. 9,600.00 S/. 9,600.00 S/. 9,600.00 S/. 9,600.00 0.03% 
Adminsitrador de Plataforma S/. 72,000.00 S/. 72,000.00 S/. 72,000.00 S/. 72,000.00 S/. 72,000.00 0.26% 
       
MARGEN BRUTO S/. 1,986,224.01 S/. 6,480,706.51 S/. 12,282,491.67 S/. 19,829,280.48 S/. 28,032,436.37 99.65% 
       
GASTOS GENERALES S/. 7,064,243.90 S/. 4,531,196.51 S/. 3,686,847.38 S/. 3,686,847.38 S/. 3,686,847.38 13.11% 
Publicidad S/. 5,910,443.90 S/. 3,377,396.51 S/. 2,533,047.38 S/. 2,533,047.38 S/. 2,533,047.38 9.00% 
Personal S/. 973,800.00 S/. 973,800.00 S/. 973,800.00 S/. 973,800.00 S/. 973,800.00 3.46% 
Instalaciones + Gastos S/. 180,000.00 S/. 180,000.00 S/. 180,000.00 S/. 180,000.00 S/. 180,000.00 0.64% 
       
UTILIDAD OPERATIVA -S/. 5,078,019.89 S/. 1,949,510.00 S/. 8,595,644.29 S/. 16,142,433.10 S/. 24,345,588.98 86.54% 
       
Pago Deuda (Amortización + Intereses) S/. 149,890.65 S/. 929,480.21 S/. 717,105.63 S/. 468,145.11 S/. 176,295.96 0.63% 
Depreciación S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 0.00% 
       
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -S/. 5,227,910.54 S/. 1,020,029.79 S/. 7,878,538.66 S/. 15,674,287.99 S/. 24,169,293.02 85.91% 
       
Impuestos y retenciones S/. 0.00 S/. 285,608.34 S/. 2,205,990.83 S/. 4,388,800.64 S/. 6,767,402.05 24.06% 
       
UTILIDAD NETA -S/. 5,227,910.54 S/. 734,421.45 S/. 5,672,547.84 S/. 11,285,487.35 S/. 17,401,890.97 61.86% 

 
RENTABILIDAD -251% 11% 46% 57% 62% 
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4.6 EVALUACION DE RENTABILIDAD (TIR/VAN) 
 

En base a los resultados del flujo de caja mostrado en el punto 4.5, se 

generaron los indicadores TIR y VAN del proyecto: 

 
 
 

TABLA 4-13: Rentabilidad 
FUENTE: “CÁLCULO PROPIO” 

 
PERIODO FLUJO DE CAJA 

0 -S/. 48,000.00 

1 -S/. 5,417,836.57 

2 -S/. 5,916,210.13 

3 -S/. 1,688,831.89 

4 S/. 7,902,525.35 

5 S/. 23,318,437.07 
 
 

TASA (COK) 23.04% 

TASA (COK) sin IR 16.59% 

TIR 32.71% 

VAN S/. 4,989,342 
 
 

4.7 CONCLUSIONES 
 

Basado en los indicadores calculados en el punto 4.7, podemos 

determinar que la Tasa Interna de Retorno (TIR) es atractiva así como el 

Valor Presente Neto (VAN). Esto se sustenta con los flujos de dinero que 

empiezan a ser positivos a partir del cuarto año y que tienen un 

crecimiento exponencial en el quinto año. 

Como complemento, los resultados del estado de ganancias y pérdidas 

muestran alta rentabilidad a partir del segundo año. El gasto de publicidad 

se ve más controlado (9% de los ingresos en el quinto año) y el recupero 

de la inversión de marketing se hace presente con el incremento en las 

ventas de publicidad a empresas de consumo masivo (94% de los 

ingresos en el quinto año). 
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Finalmente, con un flujo de caja positivo al quinto año, un gasto controlado 

y una alta rentabilidad a partir del segundo año, el proyecto Pichanguita 

es altamente atractivo para los inversionistas. 
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Capítulo 5 

PROCESOS 

 
5.1 PLATAFORMA DE SERVICIOS GESTIONADOS CLOUD 

 

Actualmente dentro de las tendencias para la implementación de una 

aplicación móvil y web es usar un alojamiento en servidores virtuales, 

comúnmente llamados “Alojamiento en la Nube”. Este tipo de 

infraestructuras nos permitirá mantener nuestra solución en un lugar 

seguro y disponible a un 99.99% del tiempo en uso. A nivel empresarial 

esta clase de infraestructuras permite optimizar recursos y personal 

dentro de la empresa desde la gestión operativa, mantenimiento, soporte 

y actualizaciones de las licencias asociadas a Tecnologías de la 

Información (TI). 

Las consideraciones que primaron en el uso de esta infraestructura Cloud 

son: 

 Administración: Fácil configuración para adaptar nueva performance 

al equipamiento. Los cambios en la configuración para repotenciar o 

disminuir la capacidad es intuitiva y modificable. 

 Monitoreo: No es necesario contar con un personal especializado 

para obtener los reportes de uso y de saturación del ambiente. 

 Gestión y monitoreo de seguridad: Permite gestionar los espacios de 

uso y habilitación de firewalls de seguridad en la infraestructura.  De 
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esta forma se evitarán los ataques informáticos constante que 

existen. 

 Redundancia: Por estar en un sistema en la nube cuenta con 

sistemas de backup y respaldo de información. De esta forma 

tendremos la información segura y disponible en todo momento. 

 

Por ello, para el modelo de negocio propuesto en el star app Pichanguita 

se alojará en un sistema Cloud que simplificará las operaciones de 

soporte y permitirá la instalación de la herramienta en un ambiente seguro 

y acorde. 

 

5.2 DISEÑO DE RED DE SERVICIOS GESTIONADOS PARA 
PICHANGUITA  Y FLUJO DEL SERVICIO 

Para el diseño de nuestra herramienta Pichanguita se realizará una 

aplicación web y móvil alojado en nuestro servidor virtual. Esta plataforma 

interactúa a través de dos frentes importantes: Para el dueño de las losas 

deportivas o proveedor y para el usuario móvil. 

 

PLATAFORMA PARA PROVEEDOR 

Está dirigido para los dueños de las losas deportivas. A cada proveedor 

afiliado se le brindará un usuario y contraseña para ingresar al portal web. 

En ella podrá visualizar los horarios de las canchas de futbol y el estado 

de cada uno: ocupado, libre o reservado. A partir de ahí podrá actualizar 

y colocar nuevas reservas en caso de que algún usuario asista de forma 

presencial a la cancha y realice el proceso de la forma tradicional. 

En esta interface podrá hacer seguimiento a los horarios disponibles en 

cada losa, adicionalmente podrá generar diversos reportes y tomar 

decisiones relevantes en base a la información extraída. 
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FIGURA 5-1: Plataforma Cloud- Proveedor de losas deportivas 

FUENTE: “DESARROLLO PROPIO” 
 
 
 

Flujo del servicio para los proveedores: 
 

1. El proveedor accede al portal web y se registrará a través de un 

usuario y contraseña. 

2. Desde el portal web se visualiza un monitor con los horarios de cada 

losa deportiva con su estatus respectivo. En caso el proveedor desea 

registrar o actualizar una nueva reserva, lo podrá activar en los 

espacios que tengan la funcionalidad habilitada para cambios. 

3. Se genera las consultas en la base de datos: losas deportivas, 

horarios y estatus. Se puede actualizar el estatus a reserva o pago 

de reserva. 
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PLATAFORMA PARA USUARIOS MÓVILES 

Está dirigido para los usuarios móviles quienes ingresarán a la aplicación a 

través de sus dispositivos móviles y podrán realizar: 

 

 Consultas de horarios y losas disponibles 
 

 Reserva de losas por un periodo corto y determinado. 
 

 Pagos de la reserva realizada. 
 

 Organizar partidos como usuario “Organizador” y todas las actividades 

que esto conlleva. 

Ambas interfaces alojadas en un servidor Web hará las consultas 

constantes al servidor de aplicaciones en donde se encontrará la 

información relevante: Bases de datos de las losas deportivas, horarios, 

clientes, estatus de reserva, constancias de pago, entre otros. 

Adicionalmente esta plataforma contará con la integración de la interfaz de 

pago con las principales plataformas de Visa y Mastercard. 
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FIGURA 5-2: Plataforma Cloud – Usuario móvil 

FUENTE: “DESARROLLO PROPIO” 
 
 
 
 

Flujo del servicio para los usuarios móviles: 
 

1. El usuario accede a la aplicación a través de su celular o dispositivo 

móvil, a través de un registro de usuario y contraseña. 

2. Desde el portal web se visualiza las funciones de búsqueda que brinda 

la herramienta. 

3. Se genera las consultas en la base de datos: losas deportivas, 

ubicación, horarios y estatus. Se puede actualizar el estatus a reserva 

o pago de reserva. 

4. Acción para realizar el pago de la reserva de la losa seleccionada. 
 

5. Confirmación de pago. Envío de correo electrónico. 
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5.3 PROCESO DE CAPTACIÓN DE CLIENTES 
 
 

Se define diversos caminos para la captación de nuevos usuario. Dicho 

procesos permiten un crecimiento de usuarios formando una comunidad 

con ciertos patrones similares que permiten un feedback para la 

fidelización de los mismos y un continuo crecimiento de la comunidad. 
 

La primera etapa se enfoca en informar al mercado la existencia del 

producto y sus diversas funciones. Se cuenta con una fuerte inversión 

para el uso de herramientas tradicionales, tanto ATL como BTL. Desde 

medios de comunicación masivos hasta activación en diversos locales 

deportivos. Como estrategia se busca enfatizar en dos servicios que 

ofrece el producto. 
 

El primero de ellos es la capacidad de organizar un evento deportivo. 

Según estudios, los grupos sociales son manejados o dirigidos, de 

manera directa o indirecta, por líderes. Dicho líderes tiene un alto poder 

de influencia dentro del grupo lo cual genera un estado de confianza y 

admiración. Los seguidores suelen proceder según los líderes dictaminen 

y en la mayoría de casos se detecta una imitación de actos. Para este 

caso, la información enviada al mercado estará enfocada en los 

organizadores y las funciones del aplicativo que facilitan sus operaciones. 

Una vez captado al organizador, él empujara a su grupo o red social al 

uso del aplicativo, por ende se espera un crecimiento importante por cada 

uno de ellos. 
 

El segundo servicio es la búsqueda de un evento deportivo en cual 

participar. Esto nos permite describir al usuario como un elemento solitario 

y enfocar la comunicación a un concepto competitivo entre la comunidad 

inscrita en el aplicativo. Las habilidades de un participante podrán ser 

calificadas y puestas en competencia con las de otro participante 

 
 
 

Una vez culminado este periodo de lanzamiento, se trabaja con publicidad 

dentro de las mismas canchas deportivas debido a la acumulación del 
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target que se busca en dichos locales. De la misma forma se utiliza medios 

masivos tradicionales, como los diarios deportivos, y sus réplicas digitales. 

Las redes sociales propias de la aplicación contarán con contenido 

actualizado y dinámico que permita la interacción de la marca con la 

comunidad y entre los usuarios. De tal manera se fortalece los lazos de 

unión y fidelización lo cual genera atracción e interés de potenciales 

usuarios. 
 

Un óptimo mantenimiento y una constante retro alimentación con los 

usuarios permitirán una óptima experiencia de uso generando una 

comunicación positiva del producto dentro de las diversas redes sociales 

de los usuarios. Los estudios arrojan que los principales motivos del 

abandono de un aplicativo son: mal funcionamiento del mismo y una baja 

recurrencia en actualización de contenido. Estar en la vanguardia de la 

tecnología que nos permita mejorar la experiencia es una barrera de 

entrada para aquello nuevo competidores. 
 

El proceso de captación de nuevos usuarios es un trabajo constante que 

depende de diversos factores. Por ende es determinante cubrir los 

factores primordiales y buscar nuevos procesos de captación de clientes. 
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FIGURA 5-3: Flujo Captación – Usuarios Pichanguita 
FUENTE: “DESARROLLO PROPIO” 
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Conclusiones 
 

a. En el análisis de investigación de mercado realizado en el capítulo 2 se 

obtuvieron los resultados esperados que es encontrar a un nicho de 

mercado potencial para la aplicación Pichanguita. Este nicho de mercado 

tiende a tener un incremento considerable debido a que es directamente 

proporcional al incremento del uso de Smartphone en el país. 

Adicionalmente existe una tendencia de mejorar el estilo de vida de las 

personas a través del deporte y esto ayuda a incrementar las opciones de 

uso de la aplicación propuesta. 
 

b. La factibilidad técnica de implementar la aplicación Pichanguita es viable 

debido a las diferentes empresas desarrolladoras de software que existe 

en el país y a los diversos servicios de hosting en la nube que se puede 

contratar. Lo más relevante es realizar las investigaciones de mercado de 

forma constante para implementar en la aplicación nuevas versiones con 

las funcionalidades relevantes para nuestro público objetivo. 
 

c. En el análisis del marketing mix realizado se hace hincapié en la difusión 

de la aplicación por los diferentes medios: ATL, BTL y Digital. Esto ayudará 

a promover y difundir la aplicación. Adicionalmente generará una 

exposición de marca que la posicionará como líder en la categoría y 

ayudará a la credibilidad de inversión publicitaria de marcas en 

Pichanguita. 
 

d. En el análisis económico realizado en el capítulo 4 se concluye que la 

inversión en marketing al inicio será fuerte para garantizar el flujo de 

clientes y potencializar las diversas líneas de negocio que ayudarán al 

crecimiento de los ingresos de forma exponencial. Es necesario iniciar con 

un importante monto de capital para soportar los primeros años. 
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Recomendaciones 
 

a. Para dirigir de forma adecuada la oportunidad de negocio de Pichanguita 

se debe realizar al menos 3 encuestas adicionales con una muestra 

mayor a 100 personas para re validar los segmentos y perfiles 

escogidos. 
 

b. Es importante que se realicen unas pruebas de concepto técnico en la 

plataforma y App para validar que las funciones esperadas son las 

definidas inicialmente, esto ayudará a minimizar el impacto en las 

versiones posteriores. 
 

c. Se deberá considerar una negociación atractiva con los proveedores de 

canchas deportivas para que se mantenga la predisposición de llevar su 

proceso logístico de reserva de canchas a un método más tecnológico y 

automatizado. 
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Trabajos futuros 
 

a. Realizar una función en la aplicación para el uso de otras losas 

deportivas adicionales a las de futbol. Por ejemplo para las canchas de 

tenis, vóley, entre otras. 
 

b. Para cada segmento de mercado se diseñará una versión de la 

aplicación para que se enfoque en las necesidades particulares que 

puedan tener. En este caso nos enfocaríamos para los segmentos 

“relámpagos” y “torneos” 
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