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Módulo de aprendizaje 1 
Tema: Oportunidades y necesidades 

 
Objetivo: 
          Reconocer oportunidades a partir de servicios ya establecidos 
 
Ejemplificación: 
          A partir de la creación de la aplicación “pedidos ya”, originalmente sólo dedicada 
al reparto de productos de  servicios de gastronomía, rasgo que quedaba evidenciado 
en el imagotipo que marcaba una silueta de un tenedor dentro de la “p” de pedidos, se 
abrió una oportunidad de diversificar el negocio ampliando la cobertura de la 
aplicación a otros productos no necesariamente del rubro comida. Este ejemplo puede 
ilustrar la visualización de oportunidades  dentro de un servicio que originalmente no 
fueron consideradas. Algo similar hizo una empresa de radiotaxis que vio la 
oportunidad del servicio de “currier”, es decir servicio de encomiendas dentro de los 
móviles. Diversificar el negocio. 
Antes de poder visualizar una oportunidad dentro de un servicio hay que poder 
analizarlos. 
 
Ejercitación: 
    Haz un listado de 3 servicios que tu conozcas con una descripción del mismo, es 
decir, a que se dedican, cuál es su infraestructura, qué tienen, vehículos, que tipo de 
personal, oficina, centro de llamados, etc. A qué tipo de usuario o cliente está dirigido , 
hombre, mujer , jóvenes, adultos mayores, cuál es su poder adquisitivo. A esto lo 
llamaremos público objetivo. 
Elaboración del análisis: 
1.-  Nombre del servicio (marca) 
2.-Rubro de acción ( a qué se dedica) 
3.-Descripción de infraestructura . (Edificios, oficinas , centro de llamados, app, 
personal, vehículos, si es que tienen algo de esto, parte o más) 
4.- Descripción del público objetivo (tipo de cliente ya descrito) 
 
 
Corrección: 
Hecho lo anterior, contáctate con un compañero por correo , whatsapp o teléfono y 
hagan una revisión mutua. Si no es posible el contacto ,que haga la revisión alguien de 
tu casa si cumple lo pedido. 
Harás un importante análisis de mercado. 


