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El presente informe de trabajo de grado, 

tiene como principal objetivo presentar 

el plan de negocios para la 

comercialización de la aplicación móvil 

DREAM TEAM, que permita gestionar los 

campeonatos y partidos de futbol en 

canchas sintéticas de Bogotá.



PRESENTACÓN DEL PROBLEMA



 El servicio de agendamiento prestado por 

las canchas cuenta con algunas dificultades 

que no lo hace tan atractivo y cómodo, 

comenzando porque el usuario debe 

solicitar por medio telefónico o incluso de 

forma presencial el servicio, su 

disponibilidad del servicio tiende a ser 

limitado, los  precios e incluso los horarios.



 la falta de una herramienta adecuada y completa que le ayude a los 

usuarios acceder más rápidamente a toda la información de este 

servicio

 la difícil participación de muchos usuarios con la red de jugadores de 

la ciudad

 carencia de experiencia por parte de las canchas en el uso de las app.

 Desinterés por parte de los propietarios de las canchas en modernizar 

sus negocios



La no evolución del modelo de negocio afectando así su 

competitividad.

 No se pueden ejecutar torneos que ayuden al 

reconocimiento de las canchas a nivel Bogotá.

 Se pueden afectar los ingresos operacionales ya que por 

falta de la herramienta se presenta la no fidelización del 

cliente.

El atraso de cada cancha comparado en la evolución de 

sus competidores.



OBJETIVOS



OBJETIVO GENERAL

Comercializar un aplicativo móvil 

que facilite a los usuarios entre si  

la comunicación y toda la 

información de Canchas sintéticas 

en Bogotá inicialmente, para que 

estos puedan ser gestionados a 

través de dispositivos inteligentes.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Analizar ventajas competitivas y 

comparativas del proyecto.



 Estudiar  la competencia y el 

nicho de mercado de la 

aplicación.



Calcular los costos  de desarrollo de la 

App y las ventas mínimas necesarias 

para el soporte en el tiempo del plan 

de negocio.



ESTUDIO DE MERCADO
CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO O 

SERVICIO:

Que es Dream Team 
En teoría es una Red Social donde el 

público final es un público activamente 

deportivo y aficionado al futbol



La experiencia que 

percibirá el usuario

Es algo genial



COMO LOGRARLO??????

Es una plataforma digital bastante 

eficiente que explotará de forma 

eficaz tu equipo de futbol, por medio 

de una serie de pasos básicos, sencillos 

e intuitivos, creando una atmosfera 

“light” y visualmente práctica de usar. 



Dentro de las características que 

encontramos en Dream Team ofrecemos 3 

servicios básicos, entre otros: 



Creación de equipos de Futbol.  

Organización de partidos de futbol o 
torneos. 

Control de datos estadísticos, tanto de 
los equipos como de los jugadores.



DESCRIPCIÓN DEL SECTOR PRODUCTIVO

Nuestro servicio/o producto se 

centrara en el sector cuaternario 

ya que aportamos características 

basadas en el conocimiento de la 

información, incluyendo servicios 

imposibles de mecanizar, tales 

como la generación e intercambio 

de información, tecnología, y 

porque no consultoría.



Es importante resaltar 

lo siguiente:

Una de las ventajas de los proyectos 

ubicados en el sector cuaternario, es 

que muchas empresas invierten para 

asegurar una mayor expansión, lo que 

se ve como un medio de generar 

mayores márgenes o rentabilidad de 

las inversiones.





EJEMPLOS DE EMPRESAS EXITOSAS 

EN MUMDO DE LAS APLICACIONES :

 IDOC3.

 FLUVIP.

 HOGARU.

 MENSAJEROS 

URBANOS.

 SARTA VESTIDOS, ECT.



.
SELECCIÓN DE LA POBLACIÓN 

OBJETIVO.
EL TAMAÑO DE LA MUESTRA ES 

37474 EQUIPOS SE BEBEN 

RALIZAR 380 ENCUESTA

LOS SUSCRIPTORES CADA AÑO 

AUMENTAN A 7% , PARA EL 2022 

TENDRIAMOS 49.121  

SUSCRIPTORES.



COMPENTECIA

Cancha ya, es una empresa que permite 

a los jugadores aficionados practicar 

fútbol en Bogotá, por medio de un 

directorio de canchas sintéticas de 

Bogotá, que permite buscar, localizar, 

conocer y reservarlas vía On line o 

desde su propia App únicamente 

descargable por Google Play. Lo que 

hace que solo tenga acceso al 35% de los 

usuarios potenciales.
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