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RESUMEN

La aplicación VRSUS busca cyber-intermediar el proceso de 

reserva de canchas de fútbol sintético en la ciudad de Guayaquil, está 

dirigida para entusiastas del fútbol y la tecnología que buscan soluciones 

a sus problemas del día a día a través de aplicativos móviles. 

Mediante la investigación se pudo identificar los servicios y 

facilidades que buscan este tipo de personas al hacer deporte,  creando 

un concepto con referentes sociales y culturales para promocionar el uso 

de la aplicación.

Palabras clave: aplicación móvil, inbound marketing, 

cyberintermediación

ABSTRACT

VRSUS app seeks to cyber-intermediate the process of 

booking soccer fields in Guayaquil, the application is for football and 

technology enthusiasts who look up for solutions to their day-to-day 

problems using mobile applications.

Through the investigation, It was possible to identify the 

services and facilities sought by this group of people when practice 

sports, developing a concept with social and cultural references to 

promote the use of the application.

Keywords: mobile appl, inbound marketing, 

cyberintermediation



3

1. ANTECEDENTES

2. MARCO CONCEPTUAL

2.1 Comunidades digitales .................................................................................16

2.1.1 Multitudes Inteligentes ......................................................................17

2.2 Gamificación  ...............................................................................................19

2.3 Inbound Marketing .......................................................................................21

2.4 Ciber-Intermediaciones ................................................................................23

3.  BENCHMARKING

3.1 Open Table ...................................................................................................26

3.2 Hotel Tonight ................................................................................................28

3.3 Home Exchange ..........................................................................................29

3.4 Bleacher Report ...........................................................................................31

3.5 Orlando City Soccer Club ............................................................................32

3.6 Pelotea .........................................................................................................33

4. METODOLOGÍA PARA EL PROTOTIPADO

4.1 Objetivos de investigación ...........................................................................36

4.2 Curva de Adopción .......................................................................................37

4.3 Perfiles Construidos .....................................................................................38

4.4 Entrevistas a Profundidad ............................................................................38

4.5 Mapa de Empatía .........................................................................................42

5. PRODUCTO

5.1 Objetivos del producto .................................................................................46

CONTENIDO



4

5.2 Misión ...........................................................................................................46

5.3 Visión ...........................................................................................................46

5.4 Valores de la Marca .....................................................................................46

5.5 Análisis FODA ..............................................................................................48

5.6 Descripción ..................................................................................................49

5.7 Gamificación ................................................................................................52

5.7.1 Medallas ...........................................................................................52

5.8 Diagrama de Flujo ........................................................................................54

5.9 Línea de tiempo del producto ......................................................................55

5.10 Diseño del producto ...................................................................................56

5.10.1 Pantallas de inicio...........................................................................56

5.10.2 Pantallas de Búsqueda y Reserva .................................................58

5.10.3 Pantallas de Perfil de Usuario ........................................................61

6. CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN

6.1 Inbound Marketing .......................................................................................63

6.2 Inicio de Campaña: Busca, Reserva y Juega! .............................................63

6.3 Línea de tiempo de Campaña Comunicacional ...........................................64

6.4 Piezas Gráficas ............................................................................................65

6.4.1 Facebook ..........................................................................................65

6.4.2 Instagram..........................................................................................68

6.4.3 Google Ads .......................................................................................71

7. METODOLOGÍA PARA TESTEO DEL PROTOTIPO

7.1 Objetivos ......................................................................................................72

7.1.1 Objetivo General...............................................................................72



5

7.1.2 Específicos .......................................................................................72

7.2 Unidad de análisis ........................................................................................72

7.3 Herramientas de recolección de datos ........................................................72

7.4 Resultados ...................................................................................................73

7.5 Conclusiones y Recomendaciones ..............................................................75

8. REFERENCIAS



6

Figura 1. Opinión de ecuatorianos frente a espacios dedicados al deporte.  

Fuente: INEC. ............................................................................................10

Figura 2. Tabla comparativa de los deportes más practicados por la población 

ecuatoriana. . .............................................................................................11

Figura 3. Porcentaje de los deportes más practicados y lugares donde se 

practican. . .................................................................................................12

Figura 4. ¿Con quién practica deporte?.  ..................................................12

Figura 5. ¿Dónde practica deporte?.  ........................................................13

Figura 4. ¿Dónde practica deporte?.  ........................................................13

Figura 6. Porcentaje de población que posee Smartphones. ...................15

Figura 7. Diagrama de Curva de Adopción. ..............................................37

Figura 8. Perfiles de consumo. . ................................................................38

Figura 9. Entrevista primera parte.  ...........................................................40

Figura 10. Entrevista segunda parte. ........................................................41

Figura 11. Mapa de Empatía - Dueños de Canchas. ................................44

Figura 12. Mapa de Empatía - Usuarios. ..................................................45

Figura 13. Logotipo de la marca.  ..............................................................46

Figura 14. Cuadro Valores de marca.  .......................................................47

Figura 15. Cuadro análisis FODA. ............................................................48

Figura 16. Cuadro explicativo de pago de reserva.  ..................................50

ÍNDICE DE FIGURAS



7

Figura 17. Cuadro explicativo de gamificación.  ........................................53

Figura 18. Diagrama de flujo de la aplicación. ..........................................54

Figura 19. Línea de Tiempo. .....................................................................55

Figura 20. Splash Inicial. ...........................................................................56

Figura 21. Inicio de Sesión  .......................................................................56

Figura 22. Registro de Usuario. ................................................................57

Figura 23. Inicio de Sesión.  ......................................................................57

Figura 24. Compartir Ubicación . ...............................................................58

Figura 25. Búsqueda Rápida.  ...................................................................58

Figura 26. Resultado de la Búsqueda. ......................................................59

Figura 27. Página del Complejo Deportivo.  ..............................................59

Figura 28. Reserva de la cancha. .............................................................60

Figura 29. Forma de pago.  .......................................................................60

Figura 30. Información para creación de Perfil .........................................61

Figura 31. Perfil de Usuario.  .....................................................................61

Figura 32. Pantalla de Medallas.  ..............................................................62

Figura 33. Línea de tiempo / Campaña de Comunicación. .......................64

Figura 34. Campaña: Busca, reserva y Juega!  ........................................65

Figura 35. Campaña: Busca, reserva y Juega!  ........................................65

Figura 36. Foto de Perfil de Facebook. .....................................................65

Figura 37. Cover de Perfil de Facebook.  ..................................................66

Figura 38. Posteos para Facebook. ..........................................................66

Figura 39. Perfil de Facebook de VRSUS.  ...............................................67

Figura 40. Carrusel de Instagram - Campaña Busca, Reserva y Juega!. 



8

Fuente: Elaboración Propia .......................................................................68

Figura 41. Carrusel de Instagram - Campaña Busca, Reserva y Juega!. 

Fuente: Elaboración Propia .......................................................................69

Figura 42. Post  de Instagram - Campaña Busca, Reserva y Juega!. Fuente: 

Elaboración Propia. ...................................................................................70

Figura 43. Posteos para Google Ads - Campaña Busca, Reserva y Juega!. 

Fuente: Elaboración Propia .......................................................................71

Tabla 1. Análisis de Buenas Prácticas .......................................................35

ÍNDICE DE TABLAS



9

1. ANTECEDENTES

La práctica del fútbol en el Ecuador se remonta al siglo XIX, cuando un grupo de 

jóvenes estudiantes guayaquileños trajeron el primer balón de fútbol desde Inglaterra, país 

donde se originó este deporte, según datos obtenidos de la página web de la Federación 

Internacional de Fútbol Asociación (s.f.). 

El deporte empezó a expandirse por todo el país; Guayaquil Sporting Club, 

Ecuador Sporting Club, fueron equipos que vieron la luz en el auge del momento. Studio 

Fútbol (2013) sostiene que alrededor de 1920, Guayaquil ya contaba con la Federación de 

Deportiva, ente que se creó para regular la práctica de este deporte. Así empezó la tradición.

A pesar de contar con estos datos, para Diario El Correo (2018), no se puede 

determinar el momento preciso en el que el fútbol se convirtió en un deporte de masas. A 

falta de estadios y canchas para jugar, las personas fueron ideando formas para practicar 

el deporte que los apasionaba: cerrar calles, parqueos, plazoletas; juntar cañas, piedras y 

con ingenio armar arcos improvisados, una pelota hecha de trapos viejos y ¡A jugar! Esa era 

la verdadera algarabía en el barrio. El juego era únicamente suspendido cada vez que un 

vehículo atravesaba por el campo improvisado, muchos de los mejores jugadores del país, 

entre ellos Christian ‘Chucho’ Benítez, empezaron su carrera futbolística así, jugando en las 

canchas improvisadas de su barrio, junto a sus amigos (Constante, 2013).

Si cerrar las calles se convirtió en una tradición para unos, no era del agrado de 

otros; las quejas se empezaron a reportar a lo largo de los años, haciendo que la autoridad 

pública se manifestara al respecto. En 1992, el Municipio de Guayaquil emite la Ordenanza 

de Uso del Espacio y la Vía pública, donde se prohíbe el cierre de las calles:

Art.  104.-DEL  CIERRE  DE  LA  VÍA  PÚBLICA.-  Cuando  sin  permiso  
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de  la  Municipalidad,  se  procediera  a  obstaculizar  una  vía  pública  

por  razones  de  festejos  o  juegos de pelota, la Policía Metropolitana 

está obligada a acudir a despejar el obstáculo y  dejar  libre  la  calle.  

De  reiterarse  esta  contravención  se  impondrá  un  25%  del  salario  

mínimo  vital  por  concepto  de  multa  a  cada  uno  a  cada  uno  

de  los  contraventores,  y/o  dos  días  de  arresto  carcelario.  Los  

propietarios  de  edificios  o  casas  aledañas,  que  ofrezcan refugio a 

quienes están ocupando indebidamente la vía pública al momento de 

la acción policial de desalojo, serán sancionados con igual penalidad 

que el contraventor que trata este artículo. (Municipio de Guayaquil, 

2019)

Posterior a esta normativa, el Municipio de Guayaquil a través de su programa 

Más Fútbol y la Dirección de Infraestructura Comunitaria, entregó canchas deportivas en la 

ciudad, así como el Gobierno Estatal; pero éstas canchas públicas para fútbol (24 canchas 

del Gobierno y 4 canchas de la Municipalidad) no dan abasto, los usuarios indican que a 

pesar de existir espacios, éstos no son suficientes, según datos del Ministerio del Deporte, 

en su informe: Estudio de la Demanda y Hábitos de Consumo Deportivo (2011).

Figura 1. Opinión de ecuatorianos frente a espacios dedicados al deporte.  Fuente: INEC.
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“El 24,2% de las personas entre 18 y 59 años, dedican a la semana 150 minutos 

a la actividad física en su tiempo libre” (Diario El Telégrafo, 2015). El auge de ejercitarse 

en el Ecuador ha crecido y el 69,2% lo hace en espacios públicos, esto es 1.255.733,493 

de ecuatorianos (INEC, 2019). Demostrando la gran cantidad de personas que se ejercitan 

diariamente en el país, creándose una oportunidad de negocio, frente al deporte más 

practicado en espacios libres en Guayaquil: El fútbol.

En Guayaquil existen alrededor de 93 canchas sintéticas de fútbol -entre canchas 

públicas, privadas y de alquiler- para cubrir la demanda, están ubicadas mayormente en el 

sector norte y otras en el centro y sur de la urbe, según Google Business. La mayoría de 

personas utilizan los espacios públicos para practicar deporte, no obstante otros prefieren 

lugares privados o cerrados por cuestiones de seguridad.

Figura 2. Tabla comparativa de los deportes más practicados por la población ecuatoriana. Año 2012. Fuente: INEC.
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Ahí, se concentran día a día personas que practican fútbol o que se reúnen para 

jugar el ‘partido de la semana’ con sus amigos.  El 77% de las personas prefieren practicar 

deportes con amigos o familiares, frente al 15% que prefieren hacerlo solos, según datos 

del Ministerio del Deporte (2012).

Figura 4. ¿Con quién practica deporte?. Año 2012 . Fuente: INEC

Figura 3. Porcentaje de los deportes más practicados y lugares donde se practican (2011). Fuente: INEC.
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La demanda de usuarios para uso de canchas de fútbol en la ciudad es 

considerable, prefieren jugar en las canchas del barrio, pero debido a la necesidad de 

seguridad tanto en infraestructura como en integridad física, un grupo considerable opta por 

utilizar espacios deportivos privados, como indica la encuesta realizada por el Ministerio del 

Deporte en el 2012. Además que ‘jugar’ en los espacios públicos conlleva dificultades para 

‘separar la cancha’, sólo se permite jugar una hora por grupos y se debe realizar la reserva 

el mismo día, en una libreta que maneja uno de los guardias.

Figura 4. ¿Dónde practica deporte?. Año 2012. Fuente: INEC

Figura 5. ¿Dónde practica deporte?. Año 2012. Fuente: INEC



14

Por estos motivos, el alquiler de canchas se convirtió en un negocio rentable, 

para Alvarado (2014) este negocio surge de la prohibición de cerrar calles para jugar indor 

fútbol, la carencia de lugares para jugar y por la seguridad de los deportistas: existen 

menos riesgos ante caídas, accidentes con autos, entre otros. Además la práctica del fútbol, 

forma parte del auge mundial de tendencias para estar en forma y convertirse en personas 

saludables. 

Pese a ser considerado rentable, los usuarios de canchas sintéticas experimentan 

múltiples problemas (que pueden evidenciarse en las redes sociales de los Complejos 

Deportivos), entre los que se destacan:  forma de pago (no todos los establecimientos 

aceptan tarjeta de crédito o se debe cancelar la cuota de forma presencial, antes del juego), 

falta de información o desactualización de datos acerca de ofertas de canchas, atención 

deficiente del personal, dificultad para encontrar el horario deseado. Así como problemas a 

nivel de usuarios: desorganización del grupo, falta de compromiso, confusión en la hora de 

reserva,  etc.

Es así como nace la idea de una innovación que fusione deporte y comunidad 

deportiva: Transformación digital que automatiza, por medio de una plataforma, la reserva 

de canchas de fútbol en la ciudad de Guayaquil, encontrando solución a los problemas 

antes mencionados. Inicialmente se proyectan dos desafíos: lograr que dueños de canchas 

sintéticas de fútbol deseen pertenecer a la plataforma de reservas y ofertar su complejo; y 

clientes que realicen sus reservas de canchas de fútbol, a través de la plataforma. 

Un factor importante, que viabiliza la creación de esta aplicación, es la presencia 

de 33,7% de celulares inteligentes activos en el país (esto equivale a 5.716.770 millones de 

celulares inteligentes activos en el Ecuador). Siendo el grupo de edad de 25 a 34 años, el 

porcentaje de tenencia más alta de celulares -82,9% del total-  que se traduce a 4.739.202,33 

millones de ecuatorianos (INEC, 2017).
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Los ecuatorianos también evidencian un consumo alto en aplicativos de gestión 

de reservas, como: Supercines App con más de 500.000 descargas en Ecuador, así como 

Cinemark, con más de 100.000 descargas (Google, 2019). Estos datos sustentan y dan a la 

innovación VRSUS mayor posibilidad de aceptación y posterior uso. Cabe recalcar también, 

que 5.412.575 millones de ecuatorianos utilizan redes sociales desde su Smartphone 

(INEC, 2017).

Figura 6. Porcentaje de población que posee Smartphones. Año 2017-2018. Fuente: INEC
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2. MARCO CONCEPTUAL

2.1 Comunidades digitales

La comunidad, según la RAE es el “conjunto de personas vinculadas por 

características o intereses comunes”. Las personas necesitan pertenecer a algo, para sentir 

seguridad, dentro del mundo que cambia rápidamente y en donde ninguna cosa es segura, 

es por esto que las personas se agrupan en comunidades para sentir que son parte de algo, 

de un todo (Bauman, 1999). 

Para Nancy (2000): “La comunidad es el proceso activo y fluido de comunicación” 

(p.5), es decir el flujo continuo de ideas transmitidas de uno a otro y viceversa, si esto se 

aplica con los nuevos contextos de comunicación, permitidos actualmente a través de la 

tecnología digital y móvil, se generarán diferentes formas de pertenencia para los individuos. 

Este trabajo plantea la construcción de una comunidad digital y la interacción entre usuarios, 

como base estructural de la aplicación de reserva de canchas, también marca una ventaja 

diferencial sobre aplicaciones similares. 

La unidad entre usuarios se dará principalmente por el intercambio de información 

entre ellos, generando vínculos en base al interés común, los guayaquileños tienen un 

interés común: practicar deporte, jugando fútbol. Este interés en común los llevará a formar 

nexos, como indica Ortiz (2012): “Las ‘nuevas comunidades’ comenzaron a emerger como 

producto de su interaccionar con las tecnologías de comunicación e información: celulares, 

computadoras personales y portátiles y principalmente la Internet” (p.129), siendo una 

consecuencia del uso de la tecnología. Como existen nuevos medios de comunicación, 

también emergen nuevos tipos de grupos sociales, la comunidad VRSUS (que se iniciará 

con este proyecto) es un ejemplo de estos nuevos grupos sociales, creados a través de la 

afinidad de gustos. 

Para aclarar un poco como son estos nuevos grupos sociales, debemos ver la 
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época actual, hombres y mujeres conviven dentro de una nueva forma de percepción de 

realidad:            

La instantaneidad de las comunicaciones y la consecuente aceleración 

de las rutinas en la red han transformado las nociones convencionales 

de espacio y tiempo. El usuario de las tecnologías de la comunicación 

es absorbido y asimilado a una esfera virtual sin profundidad. (Llorca 

y Cano, 2015, p.221)

Esto afecta sobremanera en cómo los hombres y mujeres atienden sus asuntos 

colectivos o se desarrollan en ambientes grupales, es esta la razón por la cual construir una 

comunidad se considera clave en el proceso del proyecto reserva de canchas. Las rutinas 

aceleradas del día a día, gracias al avance de la tecnología en el siglo XXI, nadie se detiene 

a disfrutar de las cosas simples, porque ‘se pierde tiempo’. Se vive rápidamente, con el 

único fin de abarcar más cosas que hacer en un día, viviendo una infoxificación de temas 

innecesarios, que ocupan buen parte de nuestra mente y tiempo.

El lado positivo de este proyecto es el volver a hablar con el otro, desintoxicarse de 

las transmisiones diarias en Youtube, Netflix, etc, a través del ejercicio en lugares públicos, 

formando equipos de juego, basados en intereses comunes, donde surge la camaradería 

y amistad, base para el desarrollo social de las personas, esto hará que se utilice a la 

tecnología de manera positiva.

2.1.1 Multitudes Inteligentes

Rheingold indica que las multitudes difieren de las comunidades en el tipo de 

relaciones que tienen sus miembros. Los integrantes de una multitud no necesariamente 

tienen nexos entre sí, se centran en la acción en conjunto que están realizando o 

tienen en común, los miembros no se conocen a profundidad. Las personas dentro de 

las comunidades, se conocen unos con otros, crean vínculos. En la comunidad existe el 

sentido de pertenencia, mientras que en las multitudes no es necesario que existan este 
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tipo de relaciones entre sus miembros. El término multitudes inteligentes, fue introducido 

por primera vez por Howard Rheingold en 1994 (Walker, 2003).

Para poder entender cómo las personas se agrupan en multitudes inteligentes, 

es necesario conocer cómo empieza su formación, para Hubbard y Takis (2010) se deben 

cumplir cinco componentes para formar una multitud: 

Los tres primeros: Deseo de Comunicación, dispositivos de 

comunicación asequibles, oportunidades para la comunicación 

instantánea, sirven para construir cualquier red social en línea; para 

que estas multitudes sean consideradas inteligentes, deben tener: 

una meta compartida, dentro de un pequeño marco de tiempo. 

(p.38)

“El hombre es un ser social por naturaleza” (Aristóteles, 384 A.C. - 322 A.C.) 

Históricamente siempre ha existido el deseo de comunicación por parte del ser humano, 

según Hubbard y Takis (2010), hoy en día la comunicación entre personas se produce 

rápidamente, de una manera nunca antes vista. El deseo inherente de comunicarse es el 

primer componente necesario para una multitud inteligente exitosa.

El avance continuo de la tecnología, facilita el crecimiento exponencial de 

usuarios de diversos dispositivos como: computadora, celular, tabletas, todos con conexión 

a Internet. Estos dispositivos se han convertido en herramientas indispensables. 

Las personas han podido acceder a la tecnología debido a los precios accesibles 

logrados gracias al abarate de costos por la producción en masa; siendo esto clave 

para el segundo componente en la creación de multitudes inteligentes: dispositivos de 

comunicación asequibles.

Condición que se cumple dentro de la ciudad de Guayaquil, según el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (2017), dentro del Ecuador el 44,7% de la población 

urbana cuenta con un dispositivo celular inteligente. Así mismo, el 66,7% de la población 

urbana utiliza Internet, de este porcentaje, el 30,5% utiliza el Internet como un medio de 
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comunicación, lo que significa que los usuarios potenciales para la aplicación tendrán el 

medio adecuado para acceder a ella.

El tercer componente que indican Hubbard y Takis (2010), es que deben 

existir oportunidades de comunicación instantánea, sólo de esta manera puede crecer 

exponencialmente el mensaje. Debe ser masiva y en tiempo real; esto se lo puede lograr a 

través del uso de plataformas de comunicación como: Facebook, Instagram, etc. En Ecuador, 

las redes sociales ocupan los primeros lugares en descargas de aplicaciones gratuitas 

(Apple, 2019), la gente está continuamente generando información y compartiéndola a 

través de sus perfiles digitales, convirtiéndose en una necesidad vital: comunicar su vida, 

día a día, experiencias y necesidades a través de redes sociales. Es un fenómeno que 

vivimos en la era actual, no solo en un país, sino en el mundo.

Para que una multitud sea considerada inteligente, debe: tener una meta 

compartida y que ésta se de en un pequeño marco de tiempo. Esto significa para 

Hubbard y Takis (2010), que los participantes tienen un propósito común que los termina 

uniendo; el tiempo que toma completarlo debe ser finito, es decir la acción debe durar horas 

o días. Si el tiempo se alarga, entonces pierde el enfoque que necesita para convertirse 

en una multitud inteligente. En el desarrollo de la aplicación encontramos que los usuarios 

cuentan con una meta compartida o propósito en común: jugar fútbol. Esta necesidad se 

desarrolla dentro de un pequeño marco de tiempo, el lapso que les toma decidir: el momento, 

lugar, participantes, todo en pos de jugar un partido de fútbol, cumpliéndose entonces las 5 

condiciones necesarias para formar una multitud inteligente. 

2.2 Gamificación 

Teniendo claros los pasos para crear una comunidad, es necesario que la 

comunidad interactúe constantemente, para esto se debe incentivar a los usuarios a 

relacionarse unos con otros, para esto se considera a la gamificación como pieza fundamental 
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en la construcción del proyecto de reserva de canchas, a través de recursos lúdicos dentro de 

la aplicación, que fomenten interrelaciones, además de generar compromiso e implicación 

entre usuarios y aplicación.

Para Alsawaier (2017) la gamificación es “El uso de elementos de juego, 

mecánica, características, diseño y estructura en un entorno o contexto ajeno al juego” 

(p.57).  En esto se sustenta los niveles que tendrá la aplicación, cada persona podrá tener 

acceso a la creación de un perfil digital, donde subirá sus datos más importantes: correo 

electrónico, nombre, nick, número celular, fecha de nacimiento, posición en la que juega; en 

este perfil también se podrá evidenciar: Puntos obtenido, medallas e historial de reservas, 

siendo una guía para otros usuarios, al momento de formar equipos: podrán encontrar 

a la persona con las destrezas necesarias para su equipo o simplemente una persona 

que tenga los mismos valores de su grupo de amigos. La idea es enfocarse en aspectos 

positivos para el escalafón de méritos, destacar cualidades positivas como: compañerismo, 

amabilidad, amistad, construyendo un sistema de medición que se centre en la amistad 

antes de la habilidad, donde se premian actitudes que impulsan el buen comportamiento y 

armonía entre pares.

Esto ayudará a la aplicación a convertirse en un referente de comunidad digital 

positiva, que prioriza el buen trato entre usuarios y promueve buenas aptitudes dentro del 

campo de juego y de la comunicación entre pantallas.

A través de la gamificación, la experiencia del usuario puede ser más real, 

como Kim (2015) dice: “Esas características positivas de un juego a menudo se describen 

libremente como “diversión” y tienen el efecto de involucrar a los jugadores del juego en la 

actividad” (p.5). No sólo quedará como una simulación de pantalla, sino que plantea llevar 

a cabo la acción de interactuar con personas en la realidad, patear un balón en el césped, 

oler el viento fresco de la mañana, formar vínculos reales, vivir el aquí y ahora, en lugar de 

vivir a través de una pantalla, 24 horas al día, 7 días a la semana.
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2.3 Inbound Marketing

Para comunicar la ideación planteada, no se puede recurrir a la publicidad 

regular o simplemente a enseñar un producto, es necesario poder llegar a las pantallas de 

los identificados como adoptadores temprano, pero sin ser invasivos, es por esto que la 

campaña comunicacional de la ideación será usando el Inbound Marketing.

Brian Halligan acuñó el término Inbound Marketing en el año 2005, fundó 

Hubspot, en 2006, para dar a conocer la nueva estrategia de marketing. HubSpot se erigió 

como un desarrollador de productos de software relacionado al Inbound Marketing, además 

de convertirse en centro de estudios online, donde capacita a usuarios para que aprendan 

a armar sus propias estrategias para empresas de todo tamaño (Hubspot, 2005-2019).

El Inbound Marketing según Valdés (2015): “Combina técnicas de marketing 

y publicidad no intrusivas con la finalidad de contactar con un usuario al principio de su 

proceso de compra y acompañarle hasta la transacción final”. Claramente, es todo lo 

opuesto al marketing tradicional, como consecuencia del uso de las TICS a nivel mundial, 

las ventas también fue otro de los campos afectados, en el marketing tradicional se da 

más importancia al producto, el nuevo modelo busca a darle importancia a lo que el cliente 

quiere, priorizando sus gustos, elecciones y necesidades.

La metodología del Inbound (Valdés, 2015) es contactar con nuevos clientes, 

que están iniciando el proceso de compra, cuando se detecta una oportunidad, lo que se 

hace es acompañar al usuario en toda la experiencia, dándole contenido que está buscando 

y que solucione su problema, una vez satisfecho con la opción dada, es decir, cuando se 

finaliza el proceso de compra, el Inbound Marketing dice que se debe seguir con el usuario 

hasta que fidelice con la marca o producto.

Dentro de la estrategia de comunicación de la aplicación de reserva de canchas, 

se desea crear una comunicación que la gente ame, centrada en el usuario y atractiva 

para nuestro público objetivo. La metodología del Inbound Marketing tiene las herramientas 
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necesarias para cumplir con este objetivo, los elementos fundamentales se dividen en 4 

fases, que se basan en las etapas del proceso de compra.

La primera fase es atraer, en esta etapa se debe interesar a nuevos usuarios a 

través de contenido que éstos consideren importante, podemos lograrlo a través de blogs, 

palabras clave o publicaciones en redes sociales. Se utilizarán publicaciones dentro de 

redes sociales que incorporen información que el jugador de canchas busca, esto servirá 

para cautivar al usuario a saber más acerca del producto.

Después de conseguir atraer a nuevos usuarios, la siguiente etapa es convertir, 

en base a los nuevos usuarios conseguidos, debemos convertir a algunos de ellos en 

oportunidades de venta, esto lo podremos lograr dando información valiosa para ellos, a 

cambio de sus datos, lo que nos ayudará a conocerlos mejor y poder enviarles reseñas 

acordes a su perfil. “La información de contacto conseguida por cada nuevo usuario es la 

moneda global del Inbound-marketing” (Hubspot, 2005-2019).

La tercera fase es cerrar, una vez se han identificado las oportunidades correctas 

de ventas, hay que transformarlas en clientes, las herramientas que se usan aquí, pueden 

ser correos electrónicos dirigidos al potencial cliente, o invitarlos a descargar la app, si el 

usuario descarga la app, se habrá cerrado la ‘venta’.

Una vez que se realizó el proceso de compra y convertimos a un lead en una 

venta, el proceso no terminar aún, llegamos a la última etapa: deleitar, aquí se busca 

convertir al cliente en promotores positivos de los productos o servicios que ellos consumen 

y que les encanta, la aplicación deberá ser fácil de usar y muy intuitiva, se espera obtener un 

feedback positivo por parte de los usuarios, así ellos serán los encargados de transmitir el 

mensaje a su círculo de amigos y se seguirá esparciendo el mensaje positivo del producto. 

Luego de esto el ciclo vuelve a iniciar, siendo una comunicación circular, lo que beneficia la 

comunicación de la app Vrsus para los usuarios: porque se repite una y otra vez.
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2.4 Ciber-Intermediaciones 

Para entender la reacción que implicará el uso del aplicativo VRSUS dentro de 

la ciudad de Guayaquil, es importante conocer qué quedará en desuso después de su 

aplicación y cuáles son las consecuencias de esto. No es la primera vez que sucede, las 

desintermediaciones son un fenómeno que se da con mucha fuerza en la actualidad.

La revolución de los medios informáticos afecta a todas las fases 

de la comunicación, y abarca la captación, la manipulación, el 

almacenamiento y la distribución; así como afecta también a los 

medios de todo tipo, ya sean textos, imágenes fijas y en movimiento, 

sonido o construcciones espaciales. (Manovich, 2005, p.64) 

Esto se evidencia con la revolución de la tecnología y la llegada de nuevos 

medios de comunicación, la sociedad y los modelos de negocios han tenido que adaptarse 

a la vorágine de cambios en los últimos años, muchas empresas han cambiado su modo de 

trabajo, pero incluso más, la manera de interactuar con su público. Lo que ahora se busca 

es ahorrar tiempo, agilizar servicios, actualizar procesos e innovar con el fin de resolver los 

problemas de las personas, en el menor tiempo posible. 

La ciber-intermediación, no es más que un modo diferente de intermediación que, 

apoyado en la tecnología, surge para llevar soluciones inmediatas a problemas cotidianos 

en un modelo de negocio que se ha vuelto anticuado o devorador del tiempo de los usuarios, 

como Bauman (1999) indica, los tiempos se han acelerado dando lugar a la impaciencia en 

un mundo en donde usamos lo que necesitamos y lo desechamos al momento de usarlo. 

Pardo (2015) afirma que las ciber-intermediaciones son nuevas interacciones 

entre usuarios, utilizando menos clics, lo que las vuelve más rápidas y eficientes generando 

una mejor y más económica relación entre producto y cliente.

Dentro de las ciber-intermediaciones, es necesario hablar sobre las 

desintermediaciones, como lo explican Scolari, Cobo y Pardo Kuklinski (2012) 

desintermediación es: 
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Una ruptura con el middleman o intermediario en la cadena de 

producción, distribución y consumo. Su principal virtud es la reducción 

del costo final del producto y la aceleración de todo el proceso 

económico. El costo removido en la cadena de distribución es 

habitualmente recuperado para el consumidor, ofreciendo una mejor 

relación entre costo y valor. (p.74)

Para Jiménez (2014) el termino desintermediación se refiere a que desaparece 

el intermediario o más bien se va adaptando al cambio, al existir una comunicación directa 

entre usuario y servicio, es como el proceso de comunicación: se sigue manejando el 

emisor, receptor, mensaje, canal y código, la diferencia es que se dá en forma directa, sin 

ruidos ni malentendidos en el mensaje.

Otra forma de desintermediación que se está dando a pasos agigantados, es 

el blockchain. Esto desintermediará a los banqueros, permitiendo a la gente controlar su 

propio dinero, el blockchain funciona así: 

Cada parte de una cadena de bloques tiene acceso a toda la base 

de datos y su historial completo. Ninguna parte controla los datos o 

la información. Cada parte puede verificar los registros de sus socios 

de transacción directamente, sin un intermediario. (Harvard Business 

Review, 2018, p.2)

Así también, un caso en el presente es el de bots que están desintermediando 

a operadores de Call center, no muy lejos de esto, se están iniciando olas de cambio, 

Gartner (2017) predice que para el 2022, la inteligencia artificial, a través del aprendizaje 

automático (machine learning) y el aprendizaje profundo (deep learning) se incorporará 

en la mayoría de aplicaciones informáticas, desintermediando puestos de trabajo en los 

sectores de salud, jurisprudencia y tecnologías de información. Los trabajos para ‘humanos’ 

que se potencializarán serán aquellos asociados al mantenimiento de sistemas, robots, 

desarrollo de interfaces y todo lo relacionados a potenciar los niveles de tecnología. Para 

el 2020, el 80% de las grandes empresas tendrán la oficina del “Chief Data Officer” (Oficial 
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Jefe de datos), totalmente implementada.

Como ejemplos de ciber-intermediaciones al presente, tenemos a Uber o Cabify, 

que desintermedia a los taxistas, AirBnB que desintermedia a los hoteles, pero si se analiza 

con detenimiento, lo que sucede en realidad es una evolución de la intermediación inicial, 

ésta cambia para adaptarse al medio de las Tecnologías de Información y Comunicación 

en el que nos desarrollamos, generando entonces nuevas necesidades: “Constantemente 

están naciendo nuevos intermediarios, nuevos productores, curadores y distribuidores de 

información. El ciber-intermediador es un intermediario que aplica la tecnología para reducir 

los costos transaccionales de la relación entre productor e intermediario y consumidor” 

(Pardo, 2014, p.32).  

El presente proyecto de alquiler de canchas, no busca desintermediar al dueño 

de canchas o al que las alquila, sino al contrario, busca mejorar el modelo de negocio, 

brindándole al ‘canchero’, herramientas que podrá manejar para beneficiar su negocio: 

optimizar tiempos, organizar horarios, reducir costos y mejorar la experiencia de usuario, 

todo lo que implica reservar una cancha para jugar fútbol. No se trata de eliminar al dueño 

del negocio o saltarnos la parte de dialogar con personas para obtener un servicio, sino de 

mejorar la estructura del negocio aplicando la tecnología, buscamos hacer de los cancheros, 

los nuevos ciber-intermediadores de canchas. 
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3.  BENCHMARKING

Para realizar el proyecto, se decidió revisar los inicios de compañías a nivel 

mundial  que se especializan en reservas y comunidad, puntos claves en el desarrollo del 

producto. Las marcas analizadas tienen también su versión móvil: Hotel Tonight, Home 

Exchange, Open table y como comunidad futbolística: Bleacher Report, Orlando City Soccer 

Club y Pelotea.

Se plantearon las siguientes variables para el análisis:

Crecimiento Orgánico: ¿Cómo tener disponibilidad real de las canchas? ¿Cómo puedo 

encontrar usuarios?

Fidelización: ¿Cómo hacer que los usuarios y dueños de canchas usen mi app al realizar 

una reserva? (Que no salten este paso)

Interacción: ¿Cómo puedo hacer que los usuarios interactúen?

Comunicación: ¿Cómo comunicar y crear impacto en la comunidad que he desarrollado? 

Diseño e Interfaz y Usabilidad: ¿Por qué la comunidad deportiva utiliza apps y qué buscan 

encontrar en ellas?

3.1 Open Table

Es una empresa de servicios de reserva de restaurantes en línea, fundada en 

1998, en San Francisco, California. Empezó como una página web, pero fue evolucionando 

acorde a las tecnologías del momento, para convertirse en una aplicación móvil hoy en día.

Crecimiento Orgánico

Open table empezó trabajando directamente con los restaurantes, se reunió con 

los dueños del 10% de restaurantes en San Francisco, California, logrando identificar sus 

necesidades y las herramientas que necesitaban para mejorar su servicio de reservas; 

además de solicitar información que el restaurante consideraba importante. Cuando obtuvo 
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el 20% de participación de restaurantes en su plataforma, se dio a conocer al público. 

Además utilizaron el boca a boca de parte de los dueños de establecimientos y de usuarios 

que empezaban a experimentar el servicio para lograr recomendaciones.

Fidelización

Es la única aplicación que cuenta con verdadera información acerca de 

disponibilidad en restaurantes, una reserva realizada con Open Table, garantiza al usuario 

que tendrá un lugar en el restaurante, esto fue clave para ganar nuevos usuarios y conservar 

los actuales con el pasar del tiempo. Otro punto clave es recolectar información de los 

usuarios, como: preferencia de comida, número de veces que visita un establecimiento, 

etc; para ofertar descuentos o promociones basadas en los gustos almacenados de los 

usuarios y así generar nuevas reservas por parte de los usuarios fidelizados.

Comunicación, Diseño y Usabilidad

La comunicación que se utiliza es fresca y divertida. Se venden experiencias, no 

reservas. Se caracteriza por mostrar información útil y completa acerca de los restaurantes 

que tienen afiliados, así como tips de qué hacer en ellos. Las imágenes que utilizan son 

fotografías de comida apetitosa, con frases ingeniosas de campaña.  

El diseño de la app es limpio y simple, para mostrar con mayor facilidad la 

información necesitada; para navegar en la app, no se requiere de iniciar sesión, se puede 

explorar la aplicación y ver lo que ofrece. Es importante destacar que se muestra sólo lo que 

está disponible en el restaurante.

Implementación en el proyecto VRSUS

El trabajo mano a mano con los restaurantes, garantizó el éxito de la idea Open 

Table, además de enfocarse directamente en los gustos de los usuarios, recopilados con 

cada reserva que realizaban.

Lo que se implementará en VRSUS, es el trabajo directo con los dueños de las 

canchas, para construir una herramienta (administrador de reservas) que ellos utilicen en 
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el día a día, además de la aplicación que será realizada en base a necesidades reales de 

los usuarios. También se recolectará información a partir de las nuevas reservas realizadas. 

Otro punto que se implementará es la exploración de la aplicación sin necesidad de Iniciar 

Sesión.

3.2 Hotel Tonight

Es una aplicación de viajes en línea, lanzada en el 2011. Al inicio sólo estaba 

disponible para Estados Unidos. Hotel Tonight permite a los usuarios encontrar alojamiento 

en hoteles, el mismo día, aprovechando ofertas de última hora. Ahora está disponible en 

todo el continente Europeo, así como en Australia y Norte América.

Crecimiento Orgánico

Hotel Tonight empezó a crecer gracias a la recomendación entre pares. Los 

usuarios que utilizaban el aplicativo recomendaban la app por los beneficios que tenía, 

como realizar reservas a última hora a precios muy bajos y convenientes.

Interacción y Comunicación

La implementación de filtros y búsqueda ágil para encontrar hospedaje en 

hoteles a precios bajos y a última hora, convierte la experiencia del usuario en algo positivo. 

Sólo necesita indicar lo que se está buscando y en cuestión de segundos lo encuentra. 

Además de utilizar notificaciones push que indican ofertas de último minuto de acuerdo a su 

geolocalización. La comunicación que utiliza Hotel Tonight es muy llamativa, ya que prioriza 

mostrar las ofertas de último minuto para reservar en hoteles. Entre las campañas que han 

realizado, se enfocan en los momentos cotidianos de las personas o las peripecias que les 

suceden cuando se hospedan en hoteles, una especie de sátira que va acorde al tono de 

humor norteamericano.
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Implementación en el Proyecto VRSUS

Uno de los puntos fuertes de Hotel Tonight para su crecimiento fue la 

recomendación entre pares, los usuarios le dan el empuje necesario para convertirse en una 

de las aplicaciones más utilizadas para reservar hoteles en Estados Unidos, complementado 

con su comunicación de ofertas de último minuto, crearon una receta de éxito.

En las canchas de fútbol, son frecuentes las horas ‘muertas’, espacios dentro 

de la hora de atención donde no se tiene ninguna reserva, la idea de VRSUS es realizar 

convenios con los dueños de canchas y que ellos comuniquen ofertas de último minutos 

en los horarios con menor afluencia a precios bajos, obteniendo beneficios tanto el usuario 

como el dueño de la cancha. 

Se darán a conocer estas promociones a través de notificaciones push al celular, 

además de mostrar los descuentos en la parte de Complejos.

3.3 Home Exchange

Con presencia en 187 países, Home Exchange ter permite descubrir el intercambio 

de casas y/o pisos, la manera de hospedarse gratis, en cualquier parte del mundo por citar 

ejemplos: España, Croacia, Italia o Alemania.

Crecimiento Orgánico

Home Exchange pudo crecer gracias a su comunidad. Encontró un nicho de 

mercado en el que existen personas interesadas en intercambiar sus casas con otras, este 

programa inició en los años 90s; incluso para generar mayor impacto y aceptación sobre 

el concepto del intercambio, se realizó una película que aborda esta temática: The Holiday, 

en la que sus protagonistas intercambian casas y encuentran el amor. El crecimiento se da 

también por el apoyo de los usuarios al producto, éstos son los encargados de invitar a sus 

conocidos a participar, contando su experiencia en la plataforma.
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Fidelización

Home Exchange logra fidelización a través de las ofertas que se ofrecen en 

casas de distintas partes del mundo. Si te inscribes al programa o completas información 

necesaria para armar tu perfil de usuario, recibes puntos que te servirán para programar tu 

próximo intercambio, muchas veces puedes ‘alquilar’ una casa sólo con estos puntos de 

inicio. La comunidad de Home Exchange, es tan atractiva que todos quiere unirse, logrando 

consolidar confianza y honestidad entre sus miembros, que garantiza su fidelidad. 

Interacción

La Gamificación es la clave de la interacción en Home Exchange, al crear 

tu perfil de usuario, empiezas a acumular puntos. El intercambio de casas sólo se da a 

través del esquema de puntos, puedes ganar incluso sin haber intercambiado tu casa; 

una oportunidad atractiva para las personas que están un poco vacilantes de unirse a la 

experiencia. Además, la aplicación tiene un chat que se abre únicamente entre el interesado 

en intercambiar y el dueño del inmueble. 

Implementación en el Proyecto VRSUS

Home Exchange, plantea un inicio de comunidad basándose en intereses en 

común, haciéndola una fuerte red de personas con gustos similares que tienen un mismo 

objetivo. Eso se implementará en VRSUS, generando interacción entre los usuarios al 

agruparlos por intereses en común: jugar fútbol, armar equipos, participar en torneos o 

conocer personas, realizando la comunicación en base a estos intereses. Otro punto a 

implementar es la gamificación, que está construida a base de ganancia de puntos, lo 

que permite al usuario de la app, conocer la experiencia VRSUS sin gastar dinero, sólo a 

través de puntos y promociones, priorizando a los nuevos usuarios que se registran, con 

beneficios únicos para consolidar su confianza.
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3.4 Bleacher Report

Es un sitio web que se centra en el deporte y la cultura deportiva, fue fundado en 

2012, por cuatro amigos compañeros del colegio interesado en el deporte. Su sede inicial 

fue la ciudad de San Francisco.

Crecimiento Orgánico

Bleacher Report aprovechó un mercado aún no explotado por la cultura deportiva 

de ese entonces (en el 2012): las generaciones más jóvenes. Por esto se concentraron en 

lo que les interesaba en ese momento a las personas de 18 a 25 años, las redes sociales. 

Las notificaciones eran lo más esperado por los jóvenes, tener muchas notificaciones era 

sinónimo de popularidad, entonces idearon un aplicativo que siempre envíe notificaciones de 

las noticias deportivas que consideraban importantes. Luego esto se modificó, permitiendo 

al usuario seleccionar qué actualizaciones quería recibir: un deporte en específico, equipo 

favorito, entre otros. Esto genero la gran aceptación de este aplicativo por los más jóvenes, 

estableciendo una nueva manera de comunicar noticias, que muchos otros negocios han 

replicado.

Comunicación

A través de los pop ups y notificaciones push, se logra captar la atención del 

usuario, pero Bleacher Report resalta el titular de cada noticia, de esta manera los usuarios 

se enganchan y abren la notificación para entrar a la app y leer acerca del tema, disfrutando 

del contenido. El contenido visual te pone al tanto de lo sucedido en eventos deportivos o 

partidos con un sólo vistazo. 

Diseño y Usabilidad

Bleach Report utiliza tonos monocromáticos en el estilo de diseño: negro y 

subtonos del negro, acompañados de blanco para contrastar. El diseño es limpio y claro 

para mostrar información necesitada por el usuario. Además en cuanto a usabilidad, la 

navegación en la aplicación es intuitiva, tiene una sección de noticias destacadas y 
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notificaciones personalizadas por el usuario, además de poder navegar por la app, sin 

necesidad de iniciar sesión. 

Implementación en el Proyecto VRSUS

Bleach Report representa una parte importante que se pretende incorporar 

dentro de la app VRSUS, una sección de noticias locales relacionadas al fútbol y pequeños 

tips para el precalentamiento y al jugar en la cancha. También se aprovechará el target 

que recién se incorpora del colegio, para crear un nuevo nicho de mercado dentro de las 

llamadas ‘horas muertas’ de los complejos deportivos, los horarios vespertinos, de lunes a 

viernes.

El diseño que se aplicará en VRSUS, también será en tonos monocromáticos, 

aplicando subtonos de un color pantone, será lo más limpio y claro posible para mejorar la 

experiencia del usuario en la navegación. Otro punto que se tomó en cuenta fue el poder 

explorar la app sin necesidad de iniciar sesión y que el usuario escoja lo que desea ver en 

notificaciones dentro de la sección Noticias relacionadas al fútbol.

3.5 Orlando City Soccer Club

Es un equipo de fútbol profesional de la ciudad de Orlando, en Estados Unidos, 

fundado en el 2013, iniciando su primera temporada con el fichaje de Darwin Cercén, y 

Kaká, como jugador franquicia.

Fidelización

Para fidelizar a su comunidad, Orlando City realiza diversos tipos de convenios, 

en temas como: salud, diversión y deporte. Los afiliados al club, pueden tener acceso a estos 

beneficios, además de generar promociones y descuentos especiales para sus miembros.

Interacción

El club deportivo tuvo que generar mucha interacción al inicio, debido a que 
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el fútbol no es uno de los deportes con mayor fanaticada en Estados Unidos. Se valió de 

estrategias ingeniosas para lograr llamar la atención del público, implementando actividades 

como: La Búsqueda del tesoro, que consiste en esconder pases dobles para juegos del 

equipo, a través de pistas en las redes sociales, los fans pueden descubrir los premios 

escondidos en la ciudad, éste tipo de interacciones genera comentarios positivos de la 

comunidad, a la vez que los hace participar de sus competiciones. También se generan 

actividades para recaudar fondos para la fundación del club, se realiza un baile anual donde 

comparten con los jugadores del club.

Comunicación

La comunicación que utiliza el club en las redes sociales es fresca y divertida, 

promueven actividades en convenio con otros lugares, usando el sistema de canje de 

entradas por consumir en restaurantes o bares.

Implementación en el Proyecto VRSUS

El punto fuerte de Orlando City Soccer Club es su interacción con el público, éste 

es un punto clave para VRSUS. La aplicación busca ofrecer beneficios útiles para nuestros 

usuarios, los cuales se obtendrán obtener a través de los puntos en su cuenta de usuario; 

que se irán acumulando, conforme usen la app.  

A la par, la campaña de comunicación servirá para motivar la interacción de los 

usuarios con la aplicación, utilizando mensajes e ideas con connotación futbolística propia 

del ecuatoriano: jerga, apodos. Apelando al sentido de pertenencia de los usuarios, se 

prevé que los usuarios se identifiquen con la campaña.

3.6 Pelotea

Pelotea es una plataforma de creación de campeonatos y ligas deportivas. Ayuda 

a los jugadores, equipos, árbitros, administradores de torneos, ligas y canchas a interactuar 

entre sí, guardando estadísticas y posiciones en la tabla de cada equipo. El desarrollo de 
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esta aplicación se realizó por personas de Ecuador y Estados Unidos. Es la única aplicación 

local de planificación deportiva, que sigue con vigencia en el país.

Crecimiento Orgánico

A través de las ligas de fútbol de la ciudad de Quito, se empezó a crear la comunidad, 

pronto más ciudades cercanas a la capital fueron agregándose a competencias lo que hizo 

crecer la agrupación y fomentar el uso de la aplicación por parte de organizaciones de 

fútbol. Además del crecimiento que se dio por recomendaciones de usuarios que probaron 

el servicio.

Implementación en el Proyecto VRSUS

Pelotea tiene como fuerte las ligas amateurs de fútbol y campeonatos que se 

disputan en ciudades del país. Pelotea facilitó una herramienta para llevar el control de 

campeonatos y facilitar la comunicación para los espectadores acerca de: las posiciones en 

la tabla de puntaje de todos los equipos participantes, rendimiento, ranking, etc.

En VRSUS, se implementará traer comunidades ya existentes de fútbol para que 

organicen sus campeonatos desde la aplicación, pudiendo incluso programarlo totalmente 

desde la aplicación, esto como una posible implementación en una versión posterior de la 

app.



1

BLEACHER REPORT
ORLANDO CITY 
SOCCER CLUB OPEN TABLE HOTEL TONIGHT HOME EXCHANGE PELOTEA

Bleacher Report es un 
sitio web que se centra en 

el deporte y la cultura 
deportiva.

Equipo de fútbol 
profesional de Estados 

Unidos, de Orlando, 
Florida.

OpenTable es una empresa de 
servicios de reserva de 

restaurantes en línea, fundada 
en 1998. Tiene su sede en San 

Francisco, California.

Es una app de viajes en 
línea que permite a los 

usuarios encontrar 
alojamiento en hoteles 

con descuento en todo el 
continente americano, 

Europa y Australia. 

Con HomeExchange descubre el 
intercambio de casas y pisos, la 

manera de viajar gratis. Con 
presencia en 187 países, 

HomeExchange permite realizar 
intercambios de casas y encontrar 
casas de vacaciones en destinos 

como España, Croacia, Italia o 
Berlín. 

Pelotea, es una plataforma 
de fútbol que ayuda a los 

jugadores, equipos, 
árbitros, administradores 

de torneos, ligas y 
canchas a interactuar uno 

con otro.

VARIABLES/ 
FUENTE

https://bleacherreport.com
/

https://www.orlandocitysc
.com/ https://www.opentable.com/ https://www.hoteltonight.

com/es/ https://www.homeexchange.com/es/ https://www.pelotea.com/h
ome

Nuevos consumidores que 
no esperan al programa de 
deportes de las 8H00 pm, 

sino que buscan 
información al momento: 
algo como una red social 

con notificaciones.

__

Open Table empezó con los 
restaurantes, creó muchas 

herramientas para subir 
información para ellos, cuando 

tuvieron el 20% del total de 
restaurantes, se lanzaron al 

público.

Boca a boca de los 
usuarios que han usado 
la app para obtener una 
reserva de última hora a 

precios muy bajos

Generan una comunidad de 
personas interesadas en 

intercambiar sus casas, que invitan 
a sus conocidos a participar 

contando su experiencia con la 
app.

A través de las ligas de 
Fútbol, se empezaron a 
agregar a la comunidad, 
boca a boca y gracias a 

auspicios

Aprovechar el target que 
recién se gradua del 

colegio, para crear un 
nuevo nicho de mercado: 
Grupos que jueguen  y 

reserven canchas en las 
horas 'muertas'.

__

Boca a boca por medio de 
usuarios que ya han utilizado 

la app y a través de los 
dueños de canchas.

Convenios con 
cancheros para realizar 

reservas de último 
momento, a menor 

precio.

Generar interacción entre la 
comunidad deportiva, a través de la 
app, agrupándolos por intereses en 
común: jugar fútbol, armar equipos, 

participar en torneos, conocer 
personas.

Traer comunidades ya 
existentes de fútbol para 

que organicen sus 
campeonatos desde la 

App.

__

Realizan diversos tipos 
de convenios, en salud, 
diversión y deporte para 
atraer a más personas.

Única app con verdadera 
disponibilidad en restaurantes / 

Regalos por compartir 
contenido en la app. / 

Restaurante rastrea las 
preferencias de los clientes: 

tipo de comida, asientos.

__

La generan por medio de la ofertas 
de casas a nivel mundial, es 

atractivo querer pertenecer a esta 
comunidad de intercambio e ir 

acumulando puntos prestando su 
casa.

__

__

Ofrecer beneficios a los 
primeros clientes que 

usen la app, basado en la 
gamificación.

Ofrecer disponibilidad real en 
canchas con sistema de 

reserva para los cancheros, 
todo estará disponible en 

línea, en tiempo real.

__ Acreditación y canje de puntos, 
basado en la gamificación. __

__

Actividades que fomentan 
interacción entre 

usuarios: Búsqueda de 
tesoros, Soccer Ball 

Anual.

Utilizan contenido que a la 
gente le interesa saber. No 
usan información de relleno.

Búsqueda y filtros que 
ayudan al usuario a 

encontrar reservas de 
hoteles a última hora

Gamificación que ayuda a los 
usuarios a obtener puntos por 

prestar su casa, los cuales pueden 
ser canjearlos para obtener una 

casa. Chat que permite a los 
usuarios coordinar el intercambio de 

casa

__

__

Crear actividades de 
comunicación que 

generen interacción de 
usuarios con la app y 
activaciones en sitio. 

Comunicar claramente sólo los 
servicios que tiene la app.

A través de push 
notifications, se indicará 

al usuario de precios 
especiales para reservas 

de último minuto, con 
menor precio.

Crear el sistema de gamificación, 
priorizando a los nuevos usuarios 
que se registran, con beneficios 

únicos para consolidar confianza.

__

Contenido visual que con 
un  primer vistazo te pone 
al tanto de los sucedido 
en eventos o partido.

Al comprar la entrada a 
un bar (convenio), te dan 

la entrada al partido 
inaugural de la temporada

Dentro de IG: solo fotos de 
comida con una frase divertida 
más ubicación. Dentro de FB: 

link a blog acerca de reviews y 
opciones para disfrutar según 

la temática.

Muy atractiva ya que su 
comunicación prioriza 
mostrar las ofertas de 

último momento en 
hoteles.

__ __

Información de canchas 
destacadas, reservas de 
último momento, nuevas 

canchas agregadas.

Promos alineadas al 
servicio de reservas, por 

interacción dentro de 
comunidad, sumas 

puntos.

Fotos limpias, sin logos, se 
comunican noticias con Call to 

action a app o web.

Al entrar a la app, en el 
feed se encuentra 

información acerca de 
reservas de último 
momento o nuevas 

formas de ganar puntos.

__ __

El color principal es el 
negro, tiene un diseño 

simple, limpio y claro para 
mostrar información 

necesitada por el usuario.

El color principal es el 
morado, lo utilizan en 

monocromías en todos 
los diseños.

Diseño simple y limpio. Claro 
para mostrar información 
necesitada por el usuario.

__ __ __

Diseño limpio y 
minimalista.

Escoger un color 
identificativo y aplicarlo 

en monocromía.

Conciso en información, sin 
dar vueltas. __ __

Muy intuitiva, sección de 
noticias destacadas y 
notificaciones, puedes 
revisar la app sin tener 

usuario.

__

No necesita usuario para poder 
explorar la app. Muestra 

exactamente la cantidad de 
asientos disponibles por 

restaurant

__ __ __

Se podrá ingresar a la app 
sin loggearte. __

Jerarquización correcta de 
información: reservas de último 
momento, reservas, medallas, 
canje de puntos, información 

general

__ __ __

DISEÑO E 
INTERFAZ

USABILIDAD

BENCHMARKING

CRECIMIENTO 
ORGÁNICO

FIDELIZACIÓN

INTERACCIÓN

COMUNICACIÓN

Tabla 1. 
Análisis de Buenas Prácticas
Fuente: Elaboración Propia



4. METODOLOGÍA PARA EL PROTOTIPADO
4.1 Objetivos de investigación

• Identificar el público  con mayor predisposición a utilizar aplicativos de 

reservas en Guayaquil

• Conocer las necesidades, intereses y opiniones que tienen los usuarios de 

canchas de fútbol de la ciudad de Guayaquil

• Conocer las necesidades, intereses y opiniones que tienen los dueños de 

canchas de fútbol de la ciudad de Guayaquil

El primer paso es definir el adaptador inicial de la solución, a quién le beneficia o 

interesa el producto mínimo viable y a su vez, pensar cómo escalará el uso de la innovación 

y como se darán las interacciones entre usuario-producto. Esto se podrá verificar después 

de realizar las entrevistas a profundidad.

La innovación (Innovativeness) es el grado en que un individuo o 

unidad de adopción se adapta a nuevas ideas antes que otros en 

el sistema.  Las categorías de adopción son las clasificaciones de 

los miembros de un sistema social sobre la base de la innovación. 

Éstas son: Innovadores, Adoptadores Tempranos, Mayoría Temprana, 

Mayoría Tardía y Rezagados. (Rogers, 1962, p.22) 

Realizar la curva de adopción sirve para determinar el momento en el que nuevos 

usuarios se incorporan al uso de la aplicación, surgiendo oportunidades de construcción de 

estrategias especiales para cada grupo en el momento de su inmersión. 

Así, se identifican potenciales usuarios: dueños de las canchas sintéticas y 

deportistas que practican fútbol con amigos. Aplicando la curva de adopción, se podrá 

estimar cómo será el nivel de aceptación y en qué tipo de usuarios se dará.



pragmáticos*

visionarios*

entusiastas tecnológicos*

conservadores*

escépticos*

innovadores mayoría temprana mayoría tardía rezagadosadoptadores
tempranos

CURVA DE ADOPCIÓN

1. Dueños de 
canchas 
(entusiastas 
tecnológicos)
2. jugadores de 
canchas 
(entusiastas 
tecnológicos)
3. tecno lovers

1. Dueños de 
canchas 
(visionarios)
2. Jugadores de 
canchas 
(visionarios
3. Universitarios 
que buscan 
jugar fútbol
4. personas que 
buscan 
promociones y 
descuentos

1. Dueños de 
canchas 
(pragmáticos)
2. jugadores de 
canchas 
(pragmáticos)
3. ligas pequeñas de 
fútbol

1. Dueños de 
canchas 
(conservadores)
2. jugadores de 
canchas 
(conservadores)
3. campeonatos 
de empresas

1. Dueños de canchas 
(escépticos)
2. jugadores de 
canchas (escépticos)

perfiles de adopción

características

personas

* No se establece como característica la edad o la clase social, porque se define al adoptador por su visión, más que por sus características demográficas

Figura 7. Diagrama de Curva de Adopción. Fuente: Elaboración Propia

4.2 Curva de Adopción



4.3 Perfiles Construidos

Se construyen 3 perfiles en base a los antecedentes del presente proyecto, se 

decidió dividir en dos a los usuarios de canchas sintéticas clasificados como adoptantes 

iniciales, además de los dueños de las canchas, pero sólo a los que cumplan con las 

siguientes características.

4.4 Entrevistas a Profundidad

Se realizaron 4 entrevistas a cada perfil creado: 4 entrevistas a los denominados 

“cancheros entusiastas” y 4 entrevistas a usuarios de canchas sintéticas, identificados 

como: “Daniel” y “Carlos”, todos de la ciudad de Guayaquil.

Los entrevistados, por parte de los cancheros entusiastas: Canchas Hooligans, 

Fair Play, Canchita del Astillero y Jogo Fc.

Los usuarios entrevistados fueron: Perfil Daniel: Daniel Freire (42 años), 

Guillermo Tacle (39 años), Daniel Montesinos (31 años) y Roberto Madinyá (30 años). 

Perfil Carlos: Carlos Ponce (23 años), Pedro Gonzáles (22 años), Roberto Vallejo (20 

EARLY ADOPTERS
perfiles de entrevistas

DUEÑOS DE CANCHAS
(ENTUSIASTAS Y VISIONARIOS)

DANIELCANCHEROS ENTUSIASTAS CARLOS
TECNO LOVERS. JUGADORES DE 

CANCHAS (ENTUSIASTAS Y VISIONARIOS
PERSONAS QUE BUSCAN DESCUENTOS. 

UNIVERSITARIOS JUGADORES DE FUTBOL

Universitario que juega fútbol, 
le gusta aprovechar 
promociones (mira 
constantemente redes sociales 
buscando por promociones u 
ofertas en los lugares que 
consume), no tiene mucho 
dinero porque aún no trabaja o 
recién está empezando a 
trabajar. Utiliza apps como: 
supercines, cinemark, uber, 
cabify. Juega en línea o ha 
jugado y creado un perfil, 
comparte con sus amigos 
aficciones parecidas y forma 
equipos para jugar 
campeonatos en línea por fifa, 
u otros juegos. 
Aproximadamente entre 18 a 
27 años.

Hombre que juega fútbol, geek, 
interesado en resolver 
problemas de manera rápida, 
generalmente utiliza apps 
como: cabify, uber, uber eats, 
glovo, supercines, cinemark, o 
apps para hacer todo desde el 
celular y ahorrar tiempo. No le 
gusta mucho hablar con 
personas para reservar cosas o 
comprar, prefiere interacción 
por pantalla. 
Aproximadamente entre los 26 
a 45.

Su negocio está presente en 
redes sociales, trata de 
tenerlas actualizadas, realiza 
promociones atractivas, le 
gusta la tecnología y utiliza 
apps en su móvil.

Figura 8. Perfiles de consumo. Fuente: Elaboración Propia.

25 años



años) y Juan José Palacios (25 años).

A través de 9 variables identificadas, se utilizó un cuestionario, que consta de 

dos partes, para conocer la opinión de los entrevistados. La primera parte se inicia con 7 

preguntas abiertas para conocer las necesidades, opiniones y percepciones acerca de:

• Afluencia

• Reservas

• Búsqueda de canchas en la ciudad

• Promociones

• Comunicación en redes sociales

• Comida que se expende en bares. 

Se recopilaron los datos importantes (Ver figura 9) y se consideró mejor ubicar  las 

respuestas de cada uno de los perfiles para contrastar opiniones y obtener una conclusión 

más exacta.

En la segunda parte del cuestionario, se muestra el prototipo VRSUS y se realiza 

un cuestionario de 6 preguntas con las que se pretende entender las siguientes variables: 

• Transformación digital

• Forma de pago

• Que quieres ver en la App

• Cosas Indispensables para jugar fútbol

• Equipos/Amigos

Las dos últimas variables son exclusivas de los deportistas. Las conclusiones 

(Ver Figura 10) se mostrarán en el Mapa de Empatía construido a partir de las entrevistas 

a profundidad.



EARLY ADOPTERS/
conclusiones de entrevistas

DUEÑOS DE CANCHAS
(ENTUSIASTAS Y VISIONARIOS)

EARLY ADOPTERS
VARIABLES

AFLUENCIA

RESERVAS

BÚSQUEDA DE CANCHAS,
PROMOCIONES Y REDES

SOCIALES

COMIDA Y BAR

Coinciden en que el horario de mayor 
afluencia es durante la noche. La gente 
juega desde el día miércoles a 
domingo.

No existe un método en caso de que se 
pierda una reserva, se hace lo que se 
puede. Por eso piden el abono de la 
cancha, para confirmar y no tener 
canchas vacías.

No están estructuradas y les dan poca 
publicidad. 
Todos cuentan con redes sociales, pero 
el manejo de las mismas es deficiente, 
a veces desactualizadas. No les 
interesa mucho la parte de la 
promoción o invertir en esto. Prefieren 
el “boca a boca” de la gente.

Es muy importante contar con un bar 
para los cancheros, así hay más 
ganancias porque la gente después del 
deporte busca comida y bebida. 
Todas las canchas visitadas cuentan 
con su bar propio.

No está permitido el expendio de 
bebidas alcohólicas pero las venden a 
escondidas, las tienen guardadas en la 
parte de atrás.

Se prohíbe el ingreso a menores a partir 
de la tarde en algunas canchas por el 
consumo de alcohol, sin embargo 
algunas son escuelas de fútbol infantil 
por la mañana, especialmente en la 
temporada de vacaciones de colegios y 
escuelas.

Daniel si busca canchas por google 
pero no encuentra mucha información, 
por lo general lo que encuentra está 
desactualizado. Cree que las canchas 
no pautan por redes sociales, porque 
nunca ve promociones en su perfil de 
instagram o facebook.

Carlos busca canchas por Facebook o 
Instagram, también ya tiene una cancha 
en especial a la que siempre va con sus 
amigos. Encuentra promos usando 
redes sociales, aunque no todas las 
canchas tienen sus redes actualizadas, 
también como es cliente fijo de algunas 
canchas, le envían promociones a 
través de whatsapp.

Tiene grupos en whatsapp 
exclusivamente de peloteo, trata de 
crear una comunidad entre ellos para 
siempre tener disponible personas para 
jugar, se organizan en el grupo y una 
persona  realiza la reserva vía teléfono / 
presencial.

Carlos tiene grupos de whatsapp 
exclusivamente de peloteo, trata de 
crear una comunidad entre sus amigos 
para siempre tener disponible personas 
para jugar. Se organizan dentro del 
grupo y una persona realiza la reserva 
por whatsapp y luego abona una parte, 
yendo al local.

El horario más solicitado por Daniel es de 
19H00 a 20H00, jueves o sábados.
Si no consiguen este horario, escogen 
otro, pero en la noche, debido al sol.

El horario más solicitado por Carlos es 
de 20H00 a 22H00, sólo entre semana: 
martes, miércoles o jueves.
Si no consiguen este horario, escogen 
otro pero igual en la noche, debido a 
ocupaciones que tienen el fin de semana 
y por la disponibilidad de sus amigos.

DANIEL CARLOS
TECNO LOVERS. JUGADORES DE 

CANCHAS (ENTUSIASTAS Y VISIONARIOS
PERSONAS QUE BUSCAN DESCUENTOS. 

UNIVERSITARIOS JUGADORES DE FUTBOL

PRIMERA PARTE

CANCHEROS ENTUSIASTAS

Figura 9. Entrevista primera parte. Fuente: Elaboración Propia.



EARLY ADOPTERS/
conclusiones de entrevistas

DUEÑOS DE CANCHAS
(ENTUSIASTAS Y VISIONARIOS)

EARLY ADOPTERS
VARIABLES

PAGOS

TRANSFORMACIÓN
DIGITAL

QUE QUISIERA VER
EN LA APP

COSAS INDISPENSABLES
PARA JUGAR

EQUIPOS/ AMIGOS

Algunos dicen ser ‘digitales’ por contar 
con redes sociales o por tener 
facturación electrónica, se ve un poco 
de miedo en pasar de analógico a 
digital por parte de los empleados más 
que de los dueños.

La mayoría de personas paga en 
efectivo (reunen entre jugadores, es 
más fácil dar vueltos, etc) Rara es la vez 
que pagan con tarjeta (a menos que 
sean eventos empresariales)

Daniel quisiera encontrar personas para 
jugar con su equipo, pero quiere saber 
con quién jugará. Considera importante 
que se pueda valorar a los jugadores, 
con cualidades, como: fair play, rival 
honorable, etc. Preferiría hacer match 
por edades también.
También quisiera la valoración real de la 
cancha, estado del césped, si hay 
nuevas canchas de fútbol, que la app le 
avise con una notificación.

El canchero entusiasta quiere un 
sistema de reserva, una parte 
disponible para los usuarios y otra para 
ver todo y controlar. 
Tiene miedo con la competencia por los 
precios que ofertan en el valor de la 
hora.
Le gustaría poder promocionar más su 
complejo deportivo y que vengan más 
clientes. 

Carlos quisiera conocer el estado real 
de la cancha, del césped, si hay nuevas 
canchas de fútbol disponigles, le 
gustaría que la app le avise con una 
notificación.
Le gustaría calificar a su equipo y al 
equipo rival, y que quede registrado en 
la app. No tiene problema en jugar con 
personas de diferentes edades.

Daniel cree que son vitales las 
condiciones de la cancha, chalecos 
disponibles y limpios, un bar con 
comida y bebida cerca a la cancha, 
servicio de árbitro, balones en buen 
estado.

Carlos cree que son vitales las 
condiciones de la cancha, chalecos 
disponibles, un bar con comida y 
bebida cerca a la cancha. Prefiere las 
bebidas hidratantes y energéticas, 
antes que la cerveza.

Los amigos de Daniel son cumplidos, 
cuando dicen que van, sí van. Si llegan 
tarde sólo es por minutos, pero siempre 
llegan. 
A veces no todos pueden y tienen que 
invitar a personas de otros grupos o 
que están en la cancha. Cree que lo 
más difícil es conseguir 16 personas 
para un partido de 8 V 8.

Los amigos de Carlos no son 
cumplidos. Carlos siempre tiene el 
problema de que no van todos los 
amigos, así que tiene que completar 
con personas que está por ahí o la 
cuota que se dividen entre todos sube, 
siento un malestar para todo el grupo. 

Daniel no tiene problema en pagar con 
tarjeta de crédito, incluso cree que sería 
más fácil y rápido.

Carlos prefiere realizar el pago en 
efectivo, no todos sus amigos tienen 
tarjeta de crédito. Y algunos amigos de 
Carlos, no tienen mucho dinero.

Daniel usaría una app por comodidad y 
más si puede invitar a sus amigos para 
jugar a través de la app.

Carlos usaría una app por comodidad, le 
gustaría poder enlazar la app con su 
perfil de Facebook.

DANIEL CARLOS
TECNO LOVERS. JUGADORES DE 

CANCHAS (ENTUSIASTAS Y VISIONARIOS
PERSONAS QUE BUSCAN DESCUENTOS. 

UNIVERSITARIOS JUGADORES DE FUTBOL

SEGUNDA PARTE (AL PRESENTAR LA IDEACIÓN)

Figura 10. Entrevista segunda parte. Fuente: Elaboración Propia.



4.5 Mapa de Empatía

Para realizar el mapa de empatía, se considera importante conocer lo que 

sienten, piensan, hablan y ven, los dueños de las canchas, acerca de su negocio y la 

implementación de la ideación. Así también, se analiza el lado de usuarios considerados 

como adoptadores tempranos. Los datos se obtuvieron de las entrevistas a profundidad 

realizadas a personas relacionadas con los perfiles creados.

Descripción del Early Adopter (3 perfiles)

Daniel

Daniel es un hombre un poco introvertido, apasionado por la tecnología y con 

gran conocimiento en el tema. Siempre está pendiente de lanzamientos tecnológicos de 

empresas como: Apple, Samsung, Huawei, Amazon, IBM. Le llama la atención los accesorios 

tecnológicos como relojes inteligentes: iwatch, garmin; asistentes personales: Siri, Alexa, 

Watson. Busca soluciones eficaces a sus problemas con la ayuda de alguna herramienta 

tecnológica o aplicativo, asiduo consumidor de aplicaciones móviles, por lo general cuenta 

con un plan de datos móviles para estar siempre conectado. 

Tiene y usa tarjeta de crédito para sus compras diarias. Aunque tiene carro, por 

comodidad utiliza aplicaciones como: Cabify y Uber. Pide comida a través de Uber Eats 

o Glovo, que le llevan lo que desea hasta su lugar de trabajo o su casa. También compra 

entradas para el cine a través de las apps de  Supercines o Cinemark, todo para ahorrar 

tiempo y evitar complicaciones en su día a día. 

Para él, su celular es parte de su cuerpo, si se le queda en casa, se regresa a 

verlo. Prefiere la interacción a través de pantallas para evitar hablar con otras personas. Le 

gusta el fútbol y es hincha de algún equipo de la ciudad, suele ir al estadio con sus amigos 

y juega una vez al mes en canchas deportivas, no lo hace seguido porque sus amigos no 

se organizan; usualmente juega en la noche de lunes a jueves. Los fines de semana los 



dedica a su familia o a su vida personal. Algunos están casados y tienen hijos, otros viven 

en pareja.

Carlos

Carlos es un chico extrovertido, siempre está rodeado de sus amigos. Ama el 

fútbol y va al estadio para apoyar a su equipo casi todas las semanas, le apasionar jugar 

fútbol, (no sólo ver) así que una vez por semana aprovecha para ir con sus amigos a jugar, 

no importa el día porque sus fines de semana son para distraerse. No es casado. 

No tiene tarjeta de crédito, sólo de débito; y si tiene tarjeta de crédito, no la usa 

mucho. Sólo para compras en el extranjero. No posee mucho dinero porque aún no trabaja 

o está empezando a trabajar. Vive con sus padres. 

Siempre está investigando lo que pasa en el medio, para así aprovechar ofertas 

de locales; le gusta ahorrar y participa en promociones o concursos por redes sociales. No 

puede vivir sin su celular y lo utiliza para todo, usa apps como: Supercines, Cinemark, Uber, 

Cabify, Instagram y Facebook. Juega en línea o ha jugado y creado un perfil, comparte con 

sus amigos aficiones parecidas y forma equipos para jugar campeonatos en línea por FIFA 

u otros juegos. 

Cancheros

Ama el fútbol, juega con sus amigos y familiares. Tiene un complejo deportivo 

debido a su pasión por el deporte. Su negocio está presente en redes sociales como 

Facebook e Instagram, así consigue captar a público que no conoce sus canchas. Trata de 

tener actualizadas sus redes, realiza promociones atractivas y nunca ha pautado porque 

no sabe como hacerlo o no cuenta con una agencia digital. Le gusta la tecnología y utiliza 

apps en su móvil.



MAPA DE EMPATÍA
EARLY ADOPTER: CANCHERO ENTUSIASTA

¿QUÉ VE?

¿QUÉ PIENSA / SIENTE? ¿QUÉ DICE / HACE?

¿QUÉ OYE?

SE MANTIENE EN FORMA JUGANDO PELOTA

LE GUSTARÍA QUE RESERVEN CANCHAS EN 
LAS ‘HORAS MUERTAS’
SI NO VA UNA RESERVA ES DIFÍCIL CONSEGUIR USUARIOS
PARA ESA RESERVA

VE APLICACIONES COMO CABIFY, UBER Y LE GUSTAN

VE ANUNCIOS DE COMPETENCIA EN REDES SOCIALES

VE DESORDEN EN COMO LLEVA LAS RESERVAS

DICE QUE QUIERE GANAR MÁS CLIENTES

DICE QUE QUISIERA CONTROLAR MEJOR SUS RESERVAS

ESCUCHA A CLIENTES QUE QUISIERAN MÁS 
 AMENIDADES EN LA CANCHA

VE QUE SUS CLIENTES USAN MUCHO EL CELULAR.

SIENTE QUE LA TECNOLOGÍA ES UN OPORTUNIDAD
PARA DARSE A CONOCER MÁS

NO TIENE PROBLEMA CON PAGOS EN EFECTIVO O EN CRÉDITO

PREFIERE LA RECOMENDACIÓN ENTRE PARES PARA SU NEGOCIO

DICE QUE YA HAN ARREGLADO LA PARTE 
TECNOLÓGICA EN LAS CANCHAS

ESCUCHA A LOS CLIENTES HABLAR
DE LA COMPETENCIA

ESCUCHA A CLIENTES QUEJARSE DE QUE 
NO HAY HORARIOS DISPONIBLES

ESCUCHA A CLIENTES HABLAR DEL 
ESTADO DE SUS CANCHAS

ESCUCHA A CLIENTES HABLAR DE APPS

QUIERE ANUNCIAR PERO DICE QUE 
LE COSTARÍA MUCHO DINERO

LE IMPORTAN LAS REDES  SOCIALES
PERO NO TIENE TIEMPO PARA MANEJARLAS

TIENE MIEDO PASAR DE LO ANALÓGICO A LO DIGITAL

CREE EN LA TECNOLOGÍA

Figura 11. Mapa de Empatía - Dueños de Canchas. Fuente: Elaboración Propia.



MAPA DE EMPATÍA
EARLY ADOPTER: DANIEL Y CARLOS

¿QUÉ VE?

¿QUÉ PIENSA / SIENTE? ¿QUÉ DICE / HACE?

¿QUÉ OYE?

SE MANTIENE EN FORMA JUGANDO PELOTA

IR A LAS CANCHAS ES UN MOMENTO DE HOMBRES

DISFRUTA DE CONTROLAR TODO DESDE SU CELULAR

PIENSA QUE ES POSITIVO EL PASO DE ANALÓGICO A DIGITAL

JUGAR EN LA NOCHE ES MÁS FÁCIL PORQUE SALE DE CLASES

DISFRUTAR DE PASAR CON SUS AMIGOS Y SE PONEN “AL DÍA”

JUGAR EN LA NOCHE ES MÁS FÁCIL PORQUE SALE DEL TRABAJO

DANIEL

CARLOS

POSIBILIDAD DE PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO 
DESDE SU CELULAR

LE GUSTA VER A SU EQUIPO UNIFORMADO O PODER
DIFERENCIARLOS DE LOS OTROS

VE POR GOOGLE CANCHAS PARA JUGAR

VE A SUS AMIGOS EN LAS CANCHAS PORQUE NO
TIENE MUCHO TIEMPO PARA VERLOS NORMALMENTE

VE A SUS AMIGOS EN LAS CANCHAS PORQUE POR LOS
ESTUDIOS NO TIENE MUCHO TIEMPO PARA VERLOS

VE PROMOCIONES POR REDES SOCIALES

VE NOTICIAS DEPORTIVAS POR APPS EXCLUSIVAS DE DEPORTES

VE NOTICIAS DEPORTIVAS POR APPS EXCLUSIVAS DE DEPORTES

VE Y BUSCA PERFILES DE COMPLEJOS DEPORTIVOS 
POR INSTAGRAM, FACEBOOK

DANIEL

CARLOS

DICE QUE JUEGA FÚTBOL EN LAS CANCHAS UNA VEZ 
POR SEMANA CON SU GRUPO DE AMIGOS

TIENE PERFILES EN CASI TODAS LAS REDES SOCIALES CONOCIDAS
COMENTA CONSTANTEMENTE EN FACEBOOK SIENDO FAN 

DESTACADO MUCHAS VECES EN ALGUNAS PÁGINAS DE FANS

COMENTA CONSTANTEMENTE EN TWITTER

SONRIE ANTE LA POSIBILIDAD DE RESERVAR SIN 
TENER QUE INTERACTUAR CON ALGUIEN

ANIMA A AMIGOS A QUE PRUEBEN NUEVAS APPS

COMPARTE CON SUS AMIGOS, NOVEDADES TECNOLÓGICAS

BUSCA DE AHORRAR DINERO
JUEGA CAMPEONATOS DE FÚTBOL CON SUS AMIGOS

PASA MUCHO TIEMPO EN REDES SOCIALES

DICE DE UNA! AL DECIRLE SOBRE LA IDEACIÓN

DANIEL

CARLOS

ESCUCHA DE NUEVAS CANCHAS POR SUS AMIGOS

ESCUCHA OPINIONES DE PERSONAS A TRAVÉS DE: 
AUDIOS EN GRUPOS DE WHATSAPP

ESCUCHA MÚSICA POR SPOTIFY, ITUNNES
CASI SIEMPRE PASA CON AURICULARES

ESCUCHA RADIO EN SU CARRO

ESCUCHA RADIO POR INTERNET DESDE SU CELULAR

NO USA MUCHO AURICULARES

ESCUCHA MÚSICA POR YOUTUBE

ESCUCHA OPINIONES DE PERSONAS A TRAVÉS DE: 
YOUTUBERS, PODCASTS

DANIEL

CARLOS

VE OPINIONES DE PERSONAS A TRAVÉS DE: 
TWITTER, BOOKING, FOURSQUARE.

QUIERE PODER JUGAR EN UNA BUENA CANCHA

SE SIENTE FELIZ JUGANDO CON SUS AMIGOS

NO LE GUSTA JUGAR LOS FINES DE SEMANA, PORQUE 
ESE ES TIEMPO PARA SU FAMILIA, COMPROMISOS, ETC

Figura 12. Mapa de Empatía - Usuarios. Fuente: Elaboración Propia.
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5. PRODUCTO

5.1 Objetivos del producto

• Agilizar el servicio de reserva de canchas en la ciudad de Guayaquil

• Transformar el proceso de reserva de canchas

• Formar una comunidad de deportistas en la ciudad

5.2 Misión

• Aplicación que busca y reserva canchas, de una manera ágil y divertida.

5.3 Visión

• Ser el tinder de las canchas de fútbol

5.4 Valores de la Marca

Los valores de la marca se convierten en Atributos de la marca, que a su vez 

generan beneficios para los usuarios de la aplicación. Éstos son:

Figura 13. Logotipo de la marca. Fuente: Elaboración Propia.



VALORES ATRIBUTOS BENEFICIOS

INNOVACIÓN

UNIDAD

HONESTIDAD

AMISTAD

EMPATÍA

DINAMISMO

SER DISRUPTIVOS PIONEROS EN RESERVAS DE
CANCHAS

RAPIDEZ EN SERVICIO

CONFIANZA DE USUARIOS

CONSTRUIR VÍNCULOS

DISPONIBLES SIEMPRE

SERVICIO RÁPIDO Y EFICIENTE

TRABAJO EN EQUIPO

INTEGROS Y COHERENTES

AGILIDAD

SER AFECTIVOS

MEJORAR RELACIONES

Figura 14. Cuadro Valores de marca. Fuente: Elaboración Propia.



5.5 Análisis FODAANÁLISIS FODA
del producto VRSUS

ANÁLISIS INTERNO
FORTALEZAS

ANÁLISIS EXTERNO
OPORTUNIDADES

ANÁLISIS INTERNO
DEBILIDADES

ANÁLISIS EXTERNO
AMENAZAS

Integración con botón de pagos de Paymentez, que cuenta con el 
certi�cado internacional PCI DSS que asegura los datos, con el �n 
de evitar fraudes que involucran pagos con tarjetas de crédito y 
débito
Integración con pago ágil, posibilitando el pago en efectivo a 
través de Western Union o Servipagos
No se necesita de equipos electrónicos especí�cos para usar la app
Ciertas funciones se pueden usar sin internet
Transforma un proceso análogo a uno digital
Agilidad en el proceso de reserva
Ahorro de tiempo para el usuario
Correcta identi�cación del target
Fácil de usar
No necesitas loggearte para explorar la app
Corre perfectamente desde la versión 7.0 de Android y IOS 8

Pago de reserva sólo con tarjeta de crédito o débito
Poco capital de inversión
Se necesita internet para utilizar la aplicación
Fondos limitados para promocionar la app

Ecuatorianos se sienten inseguros de entregar sus datos (de 
tarjeta de crédito) por temor al hackeo
Competencia indirecta: Pelotea
Poco espacio de almacenamiento en celulares  
Señal de internet de�ciente en algunos sectores de la ciudad 
Preferencia del usuario por la atención personal
Rechazo al uso de la app por parte de los empleados de las 
canchas por temor a ser sustituidos y quedarse sin empleo
Producto nuevo susceptible a no uso, críticas y descon�anza 
del usuario
Celular de gama baja no puedan correr la app con normalidad
Los usuarios pueden saltar el uso de la app y reservar 
directamente en la cancha

Auge en descarga de aplicaciones que solucionan problemas 
cotidianos a nivel mundial
Nuevas canchas de fútbol y de otros deportes que se abren en 
la ciudad 
Porcentaje alto (33,7% de la población total) de personas que 
utilizan smartphones en Guayaquil  (5’716.770 millones de 
ecuatorianos)
Alto número de personas que practican deporte al aire libre en 
Ecuador
Auge del Well Fitness a nivel mundial
Ecuatorianos usan diariamente aplicaciones móviles
Ecuador cuenta con 8,1 millones de cuentas de internet móvil

Figura 15. Cuadro análisis FODA. Fuente: Elaboración Propia.
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5.6 Descripción

Hoy en día, para reservar una cancha de fútbol en Guayaquil, debes acercarte al 

lugar que presta el servicio y pagar un porcentaje del total de la reserva, este proceso quita 

tiempo y comodidad al usuario. 

La aplicación móvil VRSUS (Ver figura 18) resuelve un problema cotidiano para 

los cientos de personas que practican fútbol amateur: la reservas de canchas. Sirviendo a 

la vez como catálogo para centros deportivos que alquilan canchas sintéticas. Los usuarios 

no registrados, también podrán navegar en la aplicación, de igual manera podrán acceder 

a todas las canchas y su información respectiva, horarios, tipo, entre otros.

Dentro de Vrsus, la única manera para reservar una cancha es a través del 

registro. Así, al crear su usuario podrá alquilar canchas en el horario que desee y en el 

complejo más cercano. El método de pago será a través de tarjetas de crédito o débito, 

liberando al usuario de tener que acercarse al complejo deportivo a cancelar el valor 

correspondiente.  Si el usuario prefiere no utilizar tarjeta de crédito, se incluirá  también la 

opción de Pago Efectivo, que permite al usuario acercarse a cancelar el monto a través de 

agencias de recaudación de dinero, como: Servipagos y Western Union.

Antes de la creación de usuario, se presentan los términos y condiciones de uso 

de la app (incluyen la política de privacidad) donde se indica que los datos almacenados 

son exclusivos para uso interno, para comunicar funcionalidades nuevas al usuario en pos 

de mejorar la experiencia y servicio brindado.  La seguridad con tarjetas de crédito o débito, 

se dará a través del botón de pago utilizado, el proveedor del servicio es Paymentez, que 

cuenta con certificado PCI DSS. El PCI DSS es el certificado internacional que garantiza 

el proceso de transaccionar con tarjetas de crédito o débito, asegurando los datos de los 

usuarios con el fin de evitar fraudes electrónicos. El protocolo PCI DSS permite cifrar los 

números de tarjetas de crédito o débito. 

En el proceso de reserva (Ver Figura 16), las transacciones se cifran, la tarjeta 
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queda guardada en la app con un ID (identificador de la tarjeta cifrada de ese usuario). 

Cuando el usuario realiza otra compra, se procede a realizar un cargo a la tarjeta del 

usuario y se envía el ID de tarjeta. Como la información de la tarjeta nunca se almacena, es 

extremadamente difícil capturar los datos de información al realizar una transacción (en un 

intento de hackeo), porque los datos e información nunca viajan entre servidores.

Figura 16. Cuadro explicativo de pago de reserva. Fuente: Elaboración Propia.

PROCESO DE PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO
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En caso del pago efectivo, se comparte data para poder identificar al usuario 

que realiza el pago, la data compartida es información simple (número de cédula, nombre y 

apellido). En el contrato con Paymentez, se estipula que la data simple es de igual manera 

confidencial y sólo se utiliza para la transacción. Paymentez es un botón de pago en línea 

para comercios electrónicos que permite a los establecimientos en Ecuador recibir pagos 

de tarjetas de crédito, débito y prepago con un solo click.

A través de VRSUS, el usuario podrá revisar el estado de su reserva, cancelar 

o cambiar los horarios, acceder a promociones, entre otros. Las promociones se realizarán 

en base a las que ya manejan las propias canchas, se ayudará a organizar las reservas y 

promos a través del sistema de reservas de la aplicación. También se pueden utilizar los 

puntos que se ganan al obtener medallas para obtener canjear beneficios como: tiempo de 

juego en las canchas. 

Es importante mencionar que Vrsus a través de sus términos y condiciones de 

uso, especifica claramente qué información se va a capturar para cada transacción, qué 

data se va a utilizar e indica que todo lo recolectado a través de la información que ingresa 

el usuario directamente o a través de su navegación, es almacenada. La información se 

manejará internamente, el usuario puede hacer uso del “derecho al olvido”. Eso significa 

que toda la información almacenada en la cuenta de un usuario, puede ser eliminada 

permanentemente, en cualquier momento. Es decir, el usuario siempre tiene el poder sobre 

su información.

“Derecho al olvido hace referencia al derecho que tiene un ciudadano a impedir 

la difusión de información personal a través de Internet cuando su publicación no cumple los 

requisitos de adecuación y pertinencia previstos 29 en la normativa” (Agencia de Protección 

de Datos Española, 2019).
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5.7 Gamificación

Se aplicará utilizando medallas y puntos. La app entregará medallas a los 

jugadores que cumplan con acciones o actividades específicas, a través de la jerga futbolera 

local se trata de acercar a los usuarios a la aplicación, como un ‘pana más’. Cuando se sube 

de nivel y se obtienen medallas, éstas permiten recolectar puntos, que sirven para canjear 

horas de juego. El programa de recompensas es un incentivo para los usuarios a usar la 

apliación, hay medallas que se pueden obtener sin realizar reservas (sin gastar dinero), solo 

por llenar información o acciones e interacciones dentro de la app. También se asignarán 

puntos a los jugadores que realicen acciones por primera vez.

5.7.1 Medallas

Los puntos se dan al reservar y al ganar medallas. Cada medalla tiene un valor 

diferente, acorde a su nivel en el juego. (Ver figura 17)

Para convertirse en “Jugador Novato” se deben conseguir las medallas de:

• Medalla de nuevo jugador: Vrsus Man
• Primer compartir de noticias: El Acolitador
• Primer comentario de noticia: Manija
• Primera reserva en la app: El Novato
• Primer favorito (en canchas): Pepisima
• Seleccionar posición de juego: Ponte Once

Cada medalla que pertenece al nivel Novato, tiene un valor de 100 puntos.

Para convertirse en “Jugador Profesional” se deben conseguir las medallas de:

• 10 comentarios: Insignia Come Callado
• 50 comentarios: Insignia Pura Boca
• 10 reservas realizadas: Insignia Amateur
• 50 reservas realizadas: Insignia El Profesional
• 10 compartidos realizados: Insignia Lechoso
• 50 compartidos realizados: Insignia Técnico frustrado

Cada medalla que pertenece al nivel Profesional, tiene un valor de 150 puntos.

Para convertirse en “Crack Futbolero” se deben conseguir las medallas de:
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• 100 comentarios: Insignia Hablador
• 1000 comentarios: Insignia Sapo
• 100 reservas realizadas: Insignia Mr. Crack
• 1000 reservas realizadas: Insignia Soy Leyenda
• 100 compartidos realizados: Insignia El Profe
• 1000 compartidos realizados: Insignia Maestro

Cada medalla que pertenece al nivel Crack, tiene un valor de 200 puntos.

Los puntos se sumarán al perfil del jugador. Los puntos servirán para canjear tiempo de 

reserva (siempre que se reserve el monto mínimo) en la primera versión.

Figura 17. Cuadro explicativo de gamificación. Fuente: Elaboración Propia.



Figura 18. Diagrama de flujo de la aplicación. Fuente: Elaboración Propia.

5.8 Diagrama de Flujo
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INICIO FASE 1

APP v 1
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PARTE 1

EARLY ADOPTER
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GAMIFICACIÓN

MAILING

para cada perfil
LANZAMIENTO V2

aplicando Inbound Marketing
Publicidad en redes sociales
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CREACIÓN

CAMPAÑA
COMUNICACIONAL

DESARROLLO

ADMINISTRADOR

DESARROLLO 1

desarrollo

base de estructura
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PARTE 2
V2

TORNEOS

CREACIÓN EQUIPOS

creación

desarrollo

APLICACIÓN

DESARROLLO 2 y 3

desarrollo
PERFIL DIGITAL
desarrollo

DESARROLLO 4 y 5 PRUEBA FINAL
PRESENTACIÓN
APP v 2

PRUEBA FINAL

estructura y definición de conceptos:

Gamificación, Inbound Marketing, 
Ciber-Intermediaciones

Comunidades digitales, Multitudes inteligentes 

MARCO CONCEPTUAL
análisis y creación de perfiles

análisis y creación de perfiles
ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD

MAPA DE EMPATÍA

DIAGRAMA DE FLUJO

EXPECTATIVA
campaña en redes sociales
aplicando Inbound Marketing
con creación de equipos y
torneos

PRESENTACIÓN
Sustentación de la App 
y proyecto.

Construcción de comunicación

PRESENTACIÓN

BENCHMARKING

PMV

análisis y aplicación 

estructura y definición

INBOUND
Iniciar la conversación:
Problemas que tengo al jugar fútbol
con mis amigos.

Memes Gifs Stickers Videos de chats

INICIO CAMPAÑA INBOUND

INICIO CAMPAÑA
Busca, Reserva y Juega!

CREACIÓN DE PERFILES
En Redes sociales usadas
por el target

INICIO FASE 4

Figura 19. Línea de Tiempo. Fuente: Elaboración Propia.

5.9 Línea de tiempo del producto
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5.10 Diseño del producto

5.10.1 Pantallas de inicio

Para iniciar sesión, la primera pantalla que se podrá visualizar será el SPLASH 

(Figura 20) del logotipo VRSUS, luego saldrá la pantalla en la que te indica que puedes 

Iniciar Sesión o Registrarte, en caso de que no tengas cuenta.

Se utiliza una frase sugerente para atraer a los usuarios a seguir con el proceso 

de creación de usuario o de inicio de sesión.

Figura 20. Splash Inicial. Fuente: Elaboración Propia. Figura 21. Inicio de Sesión Fuente: Elaboración Propia.
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Si se elige la opción de “Registrarme”, se presentará una pantalla (Figura 22) en 

la que se pedirá el correo electrónico, una contraseña y reingresarla, se deberá dar clic en 

el botón “Registrarme”. 

Si al contrario, se da clic en Iniciar Sesión, se muestra la pantalla (Figura 23) 

para ingresar el nombre de usuario y contraseña y se da clic en el botón de inicio de sesión. 

Ambos procesos podrán ser suprimidos al iniciar sesión con Facebook, opción disponible 

en las dos pantallas.

Figura 22. Registro de Usuario. Fuente: Elaboración Propia. Figura 23. Inicio de Sesión. Fuente: Elaboración Propia.
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5.10.2 Pantallas de Búsqueda y Reserva

Para funcionar óptimamente, la aplicación pedirá compartir la ubicación del 

teléfono del usuario (Figura 24) y así mostrar la ubicación más cercana de las canchas.

El botón principal será el del centro, es decir, la búsqueda rápida (Figura 25), 

aquí el usuario buscará la cancha según el sector, día u horario que necesiten.

Se debe digitar la información solicitada y se da clic en buscar, luego aparecerán 

las opciones correspondientes a la búsqueda.

Figura 24. Compartir Ubicación, Fuente: Elaboración Propia. Figura 25. Búsqueda Rápida. Fuente: Elaboración Propia.
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Las canchas se mostrarán en lista (Figura 26), las primeras opciones 

corresponderán a los resultados de la búsqueda, igual seguirán apareciendo canchas con 

horarios disponibles del día que se buscó.

En la página del complejo deportivo (Figura 27) se muestran los deportes 

disponibles en la cancha, los servicios que ofrece e información complementaria para que 

el usuario pueda conocer más acerca de lo que disponen.

Figura 27. Página del Complejo Deportivo. Fuente: Elaboración 
Propia.

Figura 26. Resultado de la Búsqueda. Fuente: Elaboración Propia.



60

Después de escoger el complejo, se debe confirmar la hora, fecha, tipo de 

deporte y tipo de cancha (Figura 28), si es que se usó la búsqueda rápida para encontrar 

la cancha; si no fue el caso, aquí se escoge el horario deseado y todas las otras opciones 

mencionadas para proceder y confirmar la reserva.

El siguiente paso es el pago, aquí se puede escoger la tarjeta de crédito de su 

preferencia, sin que sus datos se queden registrados, para mayor seguridad. Luego se da 

clic en Pagar y llegará un correo de confirmación del pago y de la reserva realizada.

Figura 29. Forma de pago. 
Fuente: Elaboración Propia.

Figura 28. Reserva de la cancha. 
Fuente: Elaboración Propia.
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5.10.3 Pantallas de Perfil de Usuario

Crear un usuario, no significa crear un perfil, es decir que el perfil de usuario 

debe ser llenado (Figura 30). Se incentivará al usuario a llenarlo dando puntos a cambio, 

los puntos servirán para obtener tiempo para jugar, descuentos en precio de la reserva, 

bebidas no alcohólicas en el bar, alquiler de equipo, etc. 

El usuario podrá revisar su perfil a través de la pestaña usuario, en la barra de 

menú, en la parte posterior, el perfil de usuario reunirá toda la información que el usuario 

vaya recopilando a lo largo de sus reservas y juegos.

Figura 30. Información para creación de Perfil 
Fuente: Elaboración Propia.

Figura 31. Perfil de Usuario. 
Fuente: Elaboración Propia.
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Una parte importante de la aplicación VRSUS es la gamificación, que servirá 

para atraer a más usuario a vivir la experiencia de reservar canchas de fútbol a través de 

una app, directamente desde el celular. A través de las medallas (Ver figura 32) el usuario 

puede ver su progreso en la aplicación, como avanza y como gana puntos.

Figura 32. Pantalla de Medallas. 
Fuente: Elaboración Propia.
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6. CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN
6.1 Inbound Marketing

Para el inicio de la campaña, se utilizará el método Inbound, para recolectar 

información y armar una base de datos de potenciales clientes. 

Se formará una conversación en redes sociales, en torno a los problemas e 

inconvenientes que se encontraron en las entrevistas a profundidad. Esto se realizará para 

generar engagement con el tema, un mes antes del lanzamiento de la aplicación. 

Se hablarán de los problemas utilizando: memes en Facebook, stickers para 

whatsapp, gif animados para instagram, entradas en blogs de deporte, entre otros. (Figura 

33)

A través de un landing page que contenga información relacionada, se ofertarán 

tips y datos relevantes para solucionar los problemas más frecuentes a cambio de información 

básica de contacto: un correo electrónico. 

Además de contar con la base de datos de cada cancha que se agregue a 

nuestro sistema, podremos recavar información antes de empezar con el lanzamiento de la 

campaña oficial.

6.2 Inicio de Campaña: Busca, Reserva y Juega!

El lanzamiento oficial de la aplicación, se realizará bajo el slogan: Busca, Reserva 

y Juega! con el objetivo de dar a conocer el objetivo principal de la aplicación: Lograr que la 

gente reserve canchas usando VRSUS.

También se obtendrá información de usuarios a través del Inicio de Sesión, 

utilizando una herramienta de CRM, para gestionar de mejor manera la información 

recolectada, utilizándola para mejorar la siguiente versión de VRSUS.



Figura 33. Línea de tiempo / Campaña de Comunicación . Fuente: Elaboración Propia.
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6.4 Piezas Gráficas

Se utilizarán piezas gráficas para la campaña de lanzamiento: Busca, reserva y 

Juega!, el tipo de comunicación será diferente para cada canal que se utilice: Facebook, 

Instagram y Google Ads.

6.4.1 Facebook

Figura 35. Campaña: Busca, reserva y Juega! 
Fuente: Elaboración Propia

Figura 34. Campaña: Busca, reserva y Juega! Fuente: Elaboración Propia

Figura 36. Foto de Perfil de Facebook. 
Fuente: Elaboración Propia
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Figura 37. Cover de Perfil de Facebook.  
Fuente: Elaboración Propia

Figura 38. Posteos para Facebook. 
Fuente: Elaboración Propia



Figura 39. Perfil de Facebook de VRSUS. 
Fuente: Elaboración Propia



6.4.2 Instagram

Figura 40. Carrusel de Instagram - Campaña Busca, Reserva y Juega!. 
Fuente: Elaboración Propia



Figura 41. Carrusel de Instagram - Campaña Busca, Reserva y Juega!. 
Fuente: Elaboración Propia
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Figura 42. Post  de Instagram - Campaña Busca, Reserva y Juega!. 
Fuente: Elaboración Propia.



6.4.3 Google Ads

Figura 43. Posteos para Google Ads - Campaña Busca, Reserva y Juega!. 
Fuente: Elaboración Propia



7. METODOLOGÍA PARA TESTEO DEL PROTOTIPO
7.1 Objetivos

7.1.1 Objetivo General

Probar la aplicación VRSUS para evaluar la navegabilidad, importancia y 

experiencia de uso en el público objetivo establecido.

7.1.2 Específicos

Evaluar las siguientes variables:

• Navegabilidad y Usabilidad
                     (En búsqueda de canchas, realización de reserva y creación de usuario)

• Experiencia de Usuario
                     (Probar si el diseño es intuitivo)

• Gamificación
                     (Conocer si el usuario se identifica)

• Sugerencias y Mejoras
                     (Opinión del usuario en general)

7.2 Unidad de análisis

La unidad de análisis son los adoptadores iniciales: Usuarios que participaron 

en las entrevistas de profundidad, correspondientes al perfil de Daniel (Hombre que juega 

fútbol, geek, amante de la tecnología, usa muchos aplicativos para resolver problemas de 

la vida diaria, aproximadamente entre los 26 y 45 años) y al perfil de Carlos (universitario 

que juega futbol, le gusta aprovechar promociones para ahorrar dinero, utiliza aplicaciones 

y redes sociales en su celular, aproximadamente entre los 18 a 25 años)

7.3 Herramientas de recolección de datos

Para recolectar la información necesaria, se procedió a utilizar la técnica de 

Focus Group. Se realizaron dos Focus Group con los perfiles de adaptadores iniciales 

creados: Daniel y Carlos para realizar una conversación en torno al uso de la aplicación



Se utilizo un focus group donde se presentó el prototipo y se inició la discusión 

acerca del uso y beneficios que tiene.

7.4 Resultados

En base a la información obtenida en los Focus Groups realizados, se presenta a continuación 

un extracto sobre las variables analizadas:

Navegabilidad
• Para el 75% la aplicación muestra la información que están buscando 

rápidamente, no necesitan realizar muchos clicks para encontrar información de 

las canchas

• Todos concuerdan en que es un alivio y algo positivo que la aplicación no pida 

iniciar sesión al abrirla, es la razón por la que muchos desinstalan aplicaciones

• El 100% de los encuestados no conocían algunas canchas dentro del 

directorio, sólo conocían las más ‘populares’, les gusta poder conocer lugares 

más cerca de su casa o su trabajo

• Al 75% le gusta que solamente para realizar la reserva te pidan crear un 

usuario

• A todos los entrevistados les genera alivio que no se les pide tanta información 

al crear su usuario y pueden continuar de manera rápida navegando por la app

• Al grupo entero les llama la atención la información que se solicita para crear 

su perfil completo. La encuentran diferente (de una manera positiva).

Experiencia de usuario
• A todos les gusta el color verde, sienten que se identifica con el césped de las 

canchas y mencionaron que es un color que puede identificar a algunos deportes.

• Al 88% le gusta el nombre de Vrsus, para ellos significa jugar en serio, competir 

con sus amigos sanamente

• Al 75% del grupo concuerda en que es fácil identificar el significado de los 

iconos que se utilizan en la aplicación

• A la mayoría le parece que el contraste entre verde y blanco resalta y ayuda a 

identificar con mayor rapidez los íconos que están buscando

• Los usuarios comprenden como se realiza la reserva de una cancha 



explorando de manera superficial la aplicación, nos indica que el diseño, junto 

con las acciones son ubicadas de manera sencilla por el usuario

• A todos les gusta la posibilidad de realizar el pago a través de botón de pago 

digital o con pago ágil, les ahorra tiempo y dinero.

Gamificación
• El 100% del grupo entiende los términos que se utilizan en la gamificación 

para denominar los niveles.

• Al 88% le gusta que se utilicen palabras familiares para ellos, mencionan que 

no han visto que se utilice eso en otras aplicaciones desarrolladas en el país.

• A todos les gusta la posibilidad de obtener puntos y que les sirvan para canjear 

tiempo gratis de juego.

• El 75% de los encuestados comprenden el concepto de gamificación utilizado 

en Vrsus: transformación. De un jugador novato te conviertes en un jugador pro, 

mientras subes de nivel al ganar medallas.

• A todos les gusta los nombres de cada una de las medallas insignias, se 

sienten identificados con los términos que se utilizan para describirlas, ésto los 

motiva a obtenerlas.

• El 63% del grupo siente el deseo de coleccionar todas las medallas 

Sugerencias y Mejoras
• El 100% del grupo les gustaría que se puedan incluir más premios para canjear 

con los puntos, sugieren: botellas de agua para el grupo, bebidas energizantes, 

chalecos identificadores de equipo, comida del bar, entre los más solicitados.

• Todos concuerdan en que quieren poder armar equipos dentro de la aplicación, 

si uno de sus amigos no puede jugar, quieren poder encontrar otro jugador a 

través de la app.

• Para el 75% de los encuestados es vital saber con quién están jugando, por 

eso indican que si se añade la función de armar equipos, se muestren datos más 

extensos acerca del jugador, como: edad, posición, nivel de juego, condición 

física, entre otros.

• El grupo entero considera importante poder calificar la cancha y el servicio 

que utiliza, esto los ayudará a poder reservar una cancha que tenga todas las 

facilidades que necesitan basándose en las opiniones de otros usuarios.

• El 63% de los encuestados cree que las promociones deben ser notificadas 



por medio de avisos en el celular, porque no siempre pueden estar entrando en 

la app para revisar que hay de nuevo, si les llega la información pueden revisar 

lo que les interese.

• Los usuarios piensan que la app también podría servir para reservar canchas 

de otros deportes, como: básquet, indor fútbol, tenis, tenis de mesa, natación.

7.5 Conclusiones y Recomendaciones

Este proyecto presenta un prototipo de aplicación móvil que busca ser el 

intermediario entre las canchas de fútbol y sus usuarios, facilitando el proceso actual de 

reservas, como es una primera versión, se incluyen funcionalidades básicas: reserva de 

canchas, consulta de compras realizadas y perfil básico del usuario. 

La creación de esta aplicación beneficiará a los usuarios y dueños de canchas a 

través de la organización de la información. Además de la recolección de datos obtenidos 

para mejorar continuamente los complejos, canchas y equipo usado. Viviendo una simbiosis 

entre los dos grupos. 

La meta última de este proyecto es seguir mejorando a través de nuevas versiones 

de la aplicación, donde se incluirán nuevas funcionalidades recopiladas por peticiones de 

los usuarios y se corregirán errores si los hubieran, como un proceso normal en aplicaciones 

móviles.
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