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¿Cómo identificar una 

oportunidad de negocio 

en Internet?



PRINCIPIO BÁSICO:
Satisfacer las necesidades del 

cliente y cubrir sus expectativas 

como emprendedor
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¿Cómo identificar una oportunidad de negocio?

1. IDEA DEL NEGOCIO
•Análisis del sector y elección de la actividad 
potencial del negocio

2. NÚCLEO DE LA OPORTUNIDAD
•Describir las necesidades insatisfechas o mal 
satisfechas en dicho sector

3. SEGMENTACIÓN
•Identificación de los segmentos de clientes y de la 
oferta potencial

4. RECURSOS
•Describir cómo se puede obtener una ventaja 
competitiva con los recursos disponibles

5. EVALUACIÓN
•Dimensionamiento del potencial del negocio en 
términos financieros, tecnológicos y competitivos

DECISIÓN FINAL
• Creación (o no) del negocio
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Ideas de negocios innovadores

Venta de artículos 
antiguos

Aplicaciones 
para móviles

Cuidado de 
mascotas

Traducciones en 
línea

Servicio de recomendación 
para comprar ropa

Servicio de chef 
personal

Wedding planner

Personal trainer
Consultoría de medios 

sociales



¿QUÉ HACE ATRACTIVO A COLOMBIA?
 4to país más extenso de Sudamérica y único con 

costas en el océano Pacífico y en el Mar Caribe

 Reconocimiento mundial a su producción de 
café, flores, esmeraldas, carbón y petróleo

 Tasa de crecimiento anual 2009-20013 de 4.1% 
y una inflación controlada

 4to PIB nominal más grande de la región y un 
crecimiento significativo de los flujos de IED

 Reducción de la pobreza e incremento de la clase 
media en los últimos años

 Puesto 43 del ranking “Doing Business 2014” 
entre 189 países evaluados por el Banco Mundial

 Acceso preferencial a más de 1,500 millones de 
consumidores gracias a su ubicación geográfica y 
a los TLC firmados
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¿Cómo identificar una oportunidad de 
negocio en Colombia?



Conjunto de medidas para el desarrollo de las TIC:
1. Traslado de los subsidios de telefonía fija a los servicios 

de Internet
2. Articulación de la infraestructura civil y de energía con la 

de los servicios TIC
3. Desarrollo del Proyecto Nacional de Fibra Óptica
4. Implementación del Plan Vive Digital Regional
5. Penalización de la activación de celulares robados
…etc.

Reducción significativa de las barreras 
normativas e impositivas desde el 2005 para 
facilitar el despliegue de infraestructura y 
oferta de servicios de telecomunicaciones

4to lugar en América Latina y puesto 
50 en el ranking de e-government
elaborado por las Naciones Unidas 
entre sus 193 países miembros

Masificación del uso Internet para reducir 
la pobreza y generar empleo mediante el 
impulso de un Ecosistema Digital
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¿Dónde están las oportunidades de 
negocios por Internet en Colombia?

 Comercio minorista

 Oportunidades en los sectores:
o Turístico

o Moda (indumentaria y accesorios)

 Venta de servicios, entretenimiento, 

capacitación y otros contenidos 

digitales

 Aprovechar la creciente conectividad 

móvil de los consumidores



Apps.co
Comunidad de emprendedores TIC de Colombia

19 emprendimientos preseleccionados
(562 proyectos inscritos)

 Saberes

 Golpredictor

 Quecarrocompro

 Ciudadano 724

 Movers

 Undertrail.com

 Eventools

 Appide.me



Caso:



12

Preguntas de discusión
1. ¿Qué problemas presentaba el mercado argentino de suministros 

de oficina en 1999? ¿Qué oportunidades de negocio generaban 

esos problemas para Officenet?

2. Describa la propuesta de valor de Officenet y explique los 

beneficios que se buscaba ofrecer a sus clientes.

3. Compare y contraste las ventajas y desventajas de las distintas 

estrategias de crecimiento que tiene Officenet. Explique por cuál 

se inclinaría usted.

Caso
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Día 1: Lunes 7, 5:00 – 9:00 PM

 Introducción al comercio electrónico

 Oportunidades de negocio

Día 2: Martes 8, 5:00 – 9:00 PM

 Modelos de negocios de comercio electrónico

 Diseño del sitio Web de comercio electrónico

Día 3: Miércoles 9, 5:00 – 9:00 PM 

 Conceptos de marketing en el comercio 

electrónico

 Comunicaciones de marketing en el comercio 

electrónico
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Caso:


