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DESCRIPCIÓN: El aplicativo desarrollado permitirá la gestión de reserva de 
canchas deportivas, facilitando al usuario el acceso y brindando un servicio de 
calidad. Se realiza un estudio de mercados para identificar la población objetivo y 
los establecimientos rentables para la adquisición de nuestro producto, 
posteriormente se elabora un estudio organizacional, técnico y financiero los 
cuales permite determinar la rentabilidad del aplicativo.  
 
METODOLOGÍA: En el desarrollo del proyecto se realizará un estudio descriptivo. 
Este permitirá un estudio de manera independiente los conceptos o variables a los 
que se refiere, se enfoca fundamentalmente en medir con la mayor precisión 
posible y ofrecer la posibilidad de predicciones rudimentarias. 
 
PALABRAS CLAVE: CREACIÓN DE EMPRESA, IDEA DE NEGOCIO, 
EMPRENDIMIENTO, APLICATIVOS, DISPOSITIVOS MÓVILES.  
 
CONCLUSIONES:  
En los resultados obtenidos en el estudio de mercado se evidencia que en 
promedio el 89% de nuestra población encuestada, disfruta de este deporte, 
dando la certeza que se tiene un gran número de población a la cual podemos 
dirigir nuestro producto, así mismo un 98% posee un Smartphone actualmente, lo 
que complementa nuestros requisitos para ser un público objetivo. Existe mayor 
interés por parte de la población masculina, sin embargo, se obtiene una grata 
respuesta por el género Femenino. 
 
Al terminar el estudio de mercados se evidencia, que es necesaria la participación 
de un nuevo servicio en el portafolio, para tener un elemento diferenciador frente a 
la competencia. Y por medio de los resultados obtenidos en las encuestas, 
determinamos la grabación de partidos como la opción más solicitada por las 
personas encuestadas, obteniendo el 40% de aceptación. 
 
En la estructura organizacional se utilizó una forma jerárquica donde la toma de 
decisiones será por parte de los gerentes, con participación del director de 
proyectos, Los gerentes serán los encargados de llevar las riendas y tomar las 
decisiones óptimas que beneficien el progreso de la Empresa, de igual forma se 
determinó la necesidad de un revisor fiscal para el adecuado seguimiento de las 
actividades que se realicen y el uso de los recursos que se utilicen en la empresa.  
 
El negocio al menos debería rentar el 17,35% que es el valor de la TIO, el cual se 
compara contra la TIR, para saber si el proyecto es viable o no. Como el valor de 
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la TIR de acuerdo a los resultados del ejercicio es de 40,45% y el del TIO es de 
17,35%, se dice que la TIR es mayor que la TIO por lo que el negocio de King Ball 
será rentable, lo que justifica que el VPN sea positivo. 
 
Crear y poner en marcha el plan de negocio para el desarrollo y comercialización 
de un aplicativo móvil encaminado a la gestión de reservas de canchas deportivas 
en el sector de chapinero y Teusaquillo, haciendo uso de las herramientas 
tecnológicas de la actualidad se observa una acogida grande por el público en 
general. 
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