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Este documento pretende convertirse en una fuente de consulta 
para todos aquellos participantes del curso de Microempresas que se 
llevó a cabo durante los meses de octubre y noviembre del año 2016.

Repasaremos los conceptos, estrategias y ejemplos que se vieron 
en el desarrollo del curso para que esto sirva para seguir sumando a 
los conocimientos y desarrollo profesional.

También estaremos aprendiendo los pasos y requerimientos bá-
sicos que se debe tener en cuenta para el desarrollo de cualquier 
emprendimiento empresarial que se quiera hacer. De esta manera se 
tendrá a la mano los puntos más importantes trabajados en el curso 
y se podrá adaptar a la realidad y visión, para así lograr un desarrollo 
comercial exitoso. 

El cuaderno está organizado de manera tal que los temas desarro-
llados darán una noción clara de cuáles son los pasos a seguir en un 
negocio y como desarrollarlos, además de la posibilidad de adaptar 
conceptos muy importantes como la publicidad y el mercadeo a su 
realidad, ya que muchas veces se asocian estos temas a los grandes 
presupuestos.  

No obstante, la idea es que se aprende desde lo más básico para 
que posteriormente se adapte a los recursos que se tienen disponi-
bles y que aún así sea efectivo.

Se espera que el documento sea bastante beneficioso para los/as 
que lo lean y que sobre todo deje claro que los grandes negocios se 
desarrollan en las mentes de las personas por lo cual lo único que se 
necesita para ser exitoso es un poco de guía y trabajo duro.

INTRODUCCIÓN

“Si tú tienes una manzana y yo tengo 
una manzana e intercambiamos las 

manzanas, entonces tanto tú como yo 
seguiremos teniendo una manzana. Pero 
si tú tienes una idea y yo tengo una idea 
e intercambiamos ideas, entonces ambos 

tendremos dos ideas”.

George Bernard Shaw.
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SESIÓN 1:  LAS MICROEMPRESAS

En el país existen muchas microempresas. Algunas son microem-
presas familiares; pequeños negocios que se trabaja en el grupo fa-
miliar, y quienes se beneficien de las ganancias. También hay perso-
nas que inicien su negocio de manera individual u entre un grupo de 
amigos o socios.

La definición del tamaño de una microempresa varía de acuerdo a 
cada país, aunque en general, puede decirse que una micro-empresa 
cuenta con un máximo de diez empleados y una realización de factu-
ras bastante baja. Por otra parte, el o los dueños de la micro-empresa 
suelen trabajar en la misma.

   Ventajas de una microempresa

Las microempresas son bastantes flexibles y generalmente no tan formales; 

�� Podemos convertir una idea en un gran negocio solo necesitamos ser 
constantes y planear bien nuestro proyecto.

�� Podemos iniciar con una inversión muy pequeña para arrancar el 
negocio y poco a poco hacerlo crecer hasta sobre pasar nuestros 
sueños.

�� Podemos invertir el tiempo conociendo cada vez más nuestro 
negocio y dándole las mejoras que necesita para así crecer.

�� Podemos realizar tareas y trabajos muy diversos; siendo gerente, 
administrador, operario, vendedor, secretario.
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Sin embargo, la “no formalidad” también puede afectar al fun-

cionamiento de una microempresa;

Veamos: 

�� El dueño realiza tareas muy diversas, sin embargo no 
necesariamente cuenta con las mismas habilidades 
para todos los trabajos.

�� Si es una empresa familiar, los miembros al equipo de 
trabajo se ingresan sin ninguna selección de personal, 
lo que puede afectar la producción.

�� Generalmente los dueños no se fijan sueldo y toman 
los gastos personales de las entradas de dinero del 
negocio.

�� A raíz de lo anterior, esto puede ocasionar dificultades 
económicas, de liquidez lo que se traduce en un margen 
bajo de ganancia.

�� Por la falta de liquidez se acude a préstamos personales 
con tasas de interés que son bastante altas y perjudican 
al negocio.

�� Algunas microempresas están dentro del hogar y 
comparten local, servicios públicos y vehículo, pero a 
la hora de calcular costos no los toman en cuenta para 
definir el precio.

�� Generalmente se compra la materia prima para el día a 
día, generando pérdidas por descuentos y despilfarro de 
material sobrante.

�� Generalmente no llevan contabilidad ni estadística 
alguna. Además no cumple con las obligaciones 
tributarias.

�� El empresario suele tener un gran conocimiento del 
producto o servicio que brinda o elabora, pero muy 
poco conocimiento administrativo y por eso en muchos 
casos fracasa.
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Como futuros empresarios debemos de estar consientes de la im-

portancia de mejorar estos aspectos y de tratar de ser lo más profe-
sionales que podamos ya que de esto dependerá el éxito de nuestro 
negocio. Es importante que el futuro empresario se plantee como 
norma general el orden, ya que este le dará la posibilidad de mejorar 
claramente la eficiencia y podrá hacer más rentable el negocio.

1

2

3

4

5

Ejercicio 1:

Nombro 5 elementos que son importantes para que una 
microempresa sea exitosa:
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¿Cómo podemos manejar con éxito una 
microempresa?

En temas como el manejo de la microempresa debemos tener en 
cuenta lo siguiente:

�� Planificar cuál va a ser nuestro negocio a emprender.

�� Informarnos de cuáles son los requerimientos y 
necesidades que vamos a tener con el mismo.

�� Buscar las fuentes de financiamiento para poder 
arrancar el negocio, las mismas deben estar acorde 
con nuestra realidad económica y con la realidad del 
negocio.

�� Es importante antes de que el negocio comience a 
producir que nos fijemos un presupuesto en donde 
lo principal que hagamos es reconocer los gastos del 
negocio, para así cubrirlos de una mejor manera.

�� También es importante que temas como el inventario 
(eficiente y completo), salarios establecidos y reglas 
para el personal estén claras y bien limitados.

�� Es importante que nosotros como emprendedores (as) 
tengamos en cuenta que se puede buscar ayuda tanto 
financieramente como ayuda técnica en los principales 
bancos del país o en empresas e instituciones que se 
dedican al apoyo de las pymes o microempresas.



9

A continuación los más 
importantes:

1. Banco Nacional de Costa Rica: mipymes@bncr.fi.cr       
o al teléfono: 2212 2000

2. INA pymes: 2210 6770 02210 6139

3. Banco de Costa Rica: CentroAsistenciaBCR@bancobcr.com  
o al teléfono 22111111

4. Banco Popular de Costa Rica: popularenlinea@bp.fi.cr          
o al teléfono 2202 2020

5. O consulte la página www.costaricapymes.tv

¿Cómo iniciar o fortalecer una microempresa?

Ahora bien, hay otros elementos que nos permiten iniciar o forta-
lecer una microempresa.

�� Debemos conocer nuestro  mercado meta y tener claro a 
quién va dirigido nuestro producto o servicio.

�� Debemos hacer un estudio sobre nuestra microempresa 
para así reconocer cuáles son nuestras oportunidades de 
éxito en el mercado.

�� Hacer un estudio de mercado completo y constante para 
así estar mejorando cada día más nuestra oferta.

�� Hacer estrategias de publicidad acorde con nuestro 
presupuesto que sean creativas y que lleguen a nuestro 
mercado meta.

A continuación vamos a desarrollar cada uno de estos puntos.

mailto:mipymes@bncr.fi.cr
mailto:CentroAsistenciaBCR@bancobcr.com
mailto:popularenlinea@bp.fi.cr
http://www.costaricapymes.tv
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SESIÓN 2:  CONOCER A NUESTRO MERCADO META

¿Qué es el mercado meta?

El mercado meta es el grupo de clientes al que captará, servirá y 
se dirigirá los esfuerzos de mercadeo. Es decir es a quien dirigimos 
o vendemos nuestros productos o servicios. Para localizar posibles 
clientes debemos conocer aspectos como edad, sexo, estado civil e 
ingresos, entre otros. A esto llamamos segmentar el mercado. 

Para saber a quienes dirigimos nuestros productos o servicios, po-
demos hacer las siguientes preguntas:

Ejercicio 2: 

Elijo un producto o un servicio ya existente, y contesto las siguien-
tes preguntas:

�� ¿Cuál es el territorio geográfico?

�� ¿Para qué edad?

�� ¿Es para mujeres, hombres, ambos, de qué orientación 
sexual?

�� ¿Son para personas con familias? ¿Qué tamaño de la 
familia?

�� ¿Cuáles son sus ingresos? ¿Cuál es su estatus 
socioeconómico?

�� ¿Qué tipo de profesión?  ¿Qué nivel educativo?

�� ¿Otras características como religión, nacionalidad, etc.?
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Al hacer este ejercicio ya seguramente nos dimos cuenta que las 
personas/empresas que lanzaron el producto o servicio estudiaron 
previamente a quienes iban dirigidos.

Es por esto que el concepto de mercado meta será de suma impor-
tancia para así conocer hacia a dónde dirigimos nuestro producto o 
servicio y cuáles son los esfuerzos que tenemos que hacer para que 
resulte exitoso.

El conocimiento nos da el poder de conocer a nuestros clientes y 
ese poder será determinante en sacar adelante nuestro negocio por 
lo cual es muy importante estar retroalimentándose y aprendiendo 
cada día más...
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•	 Fortaleza- Son todos aquellos elementos 

positivos que me diferencian de la 

competencia.

•	 Oportunidades- Son situaciones positivas 

que se generan en el medio y que están 

disponibles para todas las empresas, que se 

convertirán en oportunidades de mercado 

para la empresa cuando ésta las identifique y 

las aproveche en función de sus fortalezas.

•	 Debilidades- Son los problemas presentes 

que una vez identificado y desarrollando 

una adecuada estrategia, pueden y deben 

eliminarse.

•	 Amenazas- Son situaciones o hechos 

externos a la empresa o institución y que 

pueden llegar a ser negativos para la misma.

¿Cuáles son las partes del F.O.D.A?

SESIÓN 3:  LA APLICACIÓN DE UN F.O.D.A.

Además de conocer nuestro mercado meta, el estudio de la situa-
ción de una empresa u organización a través de sus fortalezas, opor-
tunidades, debilidades y amenazas, tal como indican las siglas de la 
palabra, es de suma importancia ya que de esta manera podemos 
planificar las estrategias de nuestro microempresa. 
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¿Cómo aplicar un F.O.D.A.?

Antes de aplicar un F.O.D.A. es importante tener claro que debe-
mos ser transparentes en nuestro criterio; es decir el autoanálisis de 
nuestra microempresa deberá ser muy objetivo con el fin de deter-
minar cuáles son nuestras realidades y cuáles queremos aclarar. Es 
importante como pasos fundamentales antes de hacer un F.O.D.A. 
el conocer ciertos tipos de informaciones será determinante para su 
éxito, por ejemplo:

�� Debemos involucrar a nuestro personal en el estudio ya 
que esto nos dará una visión completa y desde varios 
ángulos de las situaciones de nuestro negocio.

�� Debemos ser abiertos a escuchar opiniones que a lo 
mejor no gusten sin embargo serán importantes para 
mejorar.

�� Cuando hablamos de competencia debemos estar 
bastante informados para que así las acciones que 
tomemos sean con bases claras y que tengan un buen 
resultado en la visión que queremos.

�� Debemos ser muy conscientes de nuestros objetivos 
estos deben ser realistas y alcanzables porque si no el 
efecto del estudio será inútil.

El efecto que puede tener un estudio como el F.O.D.A. en un ne-
gocio es bastante importante por lo cual nosotros como emprende-
dores (as) debemos estar planteando realizarlo periódicamente para 
así conocer cuál es la realidad de nuestro negocio y corregir sobre la 
marcha cualquier error que se dé en el manejo del mismo.
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Ejercicio 3: 

A continuación realizo un estudio F.O.D.A. 

Lleno el cuadro con las fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas al siguiente ejemplo de empresa:

Analizo el caso de una nueva zapatería llamada “Esperanza” que 
el emprendedor abrirá en la Avenida Central y que tendrá como ob-
jetivo vender zapatos para hombres, mujeres, jóvenes y niños(as) en 
un horario de lunes a viernes de 10 a.m. a 5 p.m. 
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Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas

Es importante para el buen entendimiento que comprendamos que 
las fortalezas estén dentro del entorno de la empresa; es decir la 
parte interna con la que ya contamos y que podemos valorar y sacar 
un mayor provecho. 

Las oportunidades las vamos a enmarcar en todo aquello que la 
empresa no posee a nivel de características pero que está haciendo 
un esfuerzo y podría alcanzarlas.

Por otro lado, y utilizando el mismo enfoque anterior, vamos a 
establecer que las debilidades están o llegaran a darse con la labor 
que ya la empresa haya desarrollado y tendremos que identificar-
las, entre conceptos como la cultura laboral, hasta llegar a aspectos 
técnicos de funcionamiento, como por ejemplo una máquina que no 
tenga la capacidad de cumplir con la producción establecida. 

También el análisis de las amenazas se dará igual que el de las 
oportunidades, es decir que las vamos a encontrar en el ambiente ex-
terno de la empresa y todo lo que tiene que ver con la competencia.

Analizo el caso y comento al menos tres opiniones en los siguientes 
puntos:
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SESIÓN 4:  EL ESTUDIO DE MERCADO

El estudio de mercado es un proceso sistemático de recolección y 
análisis de datos e información acerca de los clientes, competidores 
y el mercado. Sus usos incluyen ayudar a crear un plan de negocios, 
lanzar un nuevo producto o servicio, mejorar productos o servicios 
existentes y expandirse a nuevos mercados.

¿Para qué sirve un estudio de mercado?

El estudio de mercado es el proceso más importante en el desa-
rrollo de una campaña publicitaria, púes en él se extrae informa-
ción muy relevante sobre los clientes permitiendo conocer algunos 
antecedentes, tales como: gustos, preferencias, necesidades etc., y 
adquirir información sobre precios del mercado, tipo de distribución, 
las promociones existente sobre productos iguales o similares  de 
los clientes, competencia, proveedores etc.

EL ESTUDIO DE MERCADO CONSTA DE       
3 GRANDES ANÁLISIS IMPORTANTES:

�� Análisis del consumidor 

Estudia el comportamiento de los consumidores para detectar sus 
necesidades de consumo y la forma de satisfacerlas, averiguar sus 
hábitos de compra (lugares, momentos, preferencias...), etc. Su ob-
jetivo final es aportar datos que permitan mejorar las técnicas de 
mercado para la venta de un producto o de una serie de productos 
que cubran la demanda no satisfecha de los consumidores.

�� Análisis de la competencia 

Estudia el conjunto de empresas con las que se comparte el mer-
cado del mismo producto. Para realizar un estudio de la competen-
cia es necesario establecer quiénes son los competidores, cuántos 
son y sus respectivas ventajas competitivas. El plan de negocios po-
dría incluir una plantilla con los competidores más importantes y el 
análisis de algunos puntos como: marca, descripción del producto 
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o servicio, precios, estructura, procesos, recursos humanos, costes, 
tecnología, imagen, proveedores, entre otros.

�� Definición de una estrategia 

Basándose en los objetivos, recursos y estudios del mercado y de 
la competencia debe definirse una estrategia que sea la más ade-
cuada para la nueva empresa. Toda empresa deberá optar por dos 
estrategias posibles:

1. Liderazgo en precios- aventajar a la 

competencia en materia de precios, es decir 

vender más barato.

2. Diferenciación.- Consiste en crear un valor 

agregado sobre el producto ofrecido. Sumarle 

algo a la venta.

¿Cuál es la importancia del estudio de mercado?

Lo más importante de un estudio de mercado se centra en analizar 
la oferta y la demanda de un bien o servicio dentro de un mercado, 
con el fin de determinar si será aceptado por el público al cual es 
ofrecido. De esta forma, se podrán conocer tanto las oportunidades 
como los riesgos de lanzarlo.

Los estudios de mercado preparan a la empresa para poder cono-
cer lo que éstas se encontrarán en el mercado. Lanzarse a éste sin 
conocerlo previamente incrementa las posibilidades de fracasar por 
falta de estructura, preparación o al conjunto de pautas que afectan 
al éxito de el lanzamiento del nuevo producto. 
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 ¿Cómo realizar un estudio de mercado?

�� Recoger la información: Este punto será básico para el 
éxito del producto o servicio ya que nos dará la pauta de 
que debemos hacer y hacia donde ir. 

�� Observación directa: este punto le será útil al 
emprendedor para que así conozca los pro y contras 
de su negocio así como también tener una visión de la 
competencia.

�� Entrevistas y encuestas: estos instrumentos no 
ayudaran a medir las opiniones de la gente a la cual 
le puede interesar el producto o servicio, ya que ahí 
valoraremos todas las características que nos den y 
sabremos hacia dónde dirigir nuestros esfuerzos.

�� Investiga y analiza tu competencia: concepto 
importantísimo que le dará al emprendedor una visión 
de que hacer y qué no hacer en el área comercial. Con 
esta investigación nos podremos ahorrar errores y 
seremos capaces de ver oportunidades que a lo mejor 
los otros competidores no habían visto.

�� Define tu target o cliente objetivo: en el momento 
que tenemos una visión clara sobre a quién tenemos 
que dirigir nuestros esfuerzos para vender un producto o 
servicio se nos hará más fácil pulir nuestras estrategias 
para llegarle de una forma más acertada.   

Debemos tener claro que la información que recolectemos en 
nuestros estudios de mercado debe ser utilizada casi de forma inme-
diata ya que solo así será de un buen aprovechamiento. 

Tenemos que tomar en cuenta que la información pasa y los há-
bitos de los consumidores cambian, por lo cual entre mas pronto se 
aproveche de los resultados, mas serán capaces de mejorar nuestro 
negocio.
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Ejercicio 4: 
A continuación coloco la respuesta de falso o verdadero:

La competencia no debe ser tomada en cuenta 
en un estudio de mercado.

Las encuestas nos ayudan a conocer la opinión 
de las clientes

Un estudio de mercado nos dará la visión de lo 
que encontraremos cuando lancemos el producto.

La información que recolectemos siempre nos 
será útil aunque haya pasado mucho tiempo.

El mercado meta es aquel al cual queremos 
llegarle con nuestro producto o servicio

F V
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SESIÓN 5:  LA IMPORTANCIA DE LA PUBLICIDAD:

La publicidad es una forma de comunicación. Para la mayoría de 
las empresas es una herramienta clave para el éxito. Un error muy 
común y grave es asumir que de manera automática los consumido-
res están al tanto de lo que tenemos que ofrecerles. 

Por si fuera poco, la competencia hoy en día es tal, que lo más pro-
bable es que otras empresas estén haciendo lo mismo que nosotros 
y tenemos que mostrarle a nuestro mercado meta por qué somos 
diferentes y mejores.

SI NO SE 
ANUNCIA, 
NO EXISTE. 

¿DE QUÉ NOS 
SIRVE OFRECER 
EL PRODUCTO 

IDEAL SI NADIE 
LO CONOCE?
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¿Cuáles son los objetivos de la publicidad?:

�� Informar: En una primera etapa se debe a conocer los 
productos, para primero crear una demanda.

�� Convencer: En esta etapa el objetivo es crear la 
demanda por una marca específica.

�� Recordar: En esta etapa los anuncios tienen la 
intención primordial de recordar a la gente que compre 
el producto.

¿Cuándo se considera que la publicidad es 
buena?

�� La buena publicidad vende el producto hoy y construye 
la marca para mañana.  Vender es el primer objetivo 
pero construir la marca para el futuro también es 
primordial.

�� La buena publicidad capta la atención del espectador 
inmediatamente.

�� La buena publicidad contiene una fuerte idea de venta 
y promete un beneficio interesante y alcanzable para el 
consumidor.

�� En la buena publicidad, la idea es simple, clara y se 
entiende a la primera.

�� La buena publicidad destaca de la competencia, del 
resto de la publicidad y del entorno.

�� La buena publicidad todo el mundo la recuerda.
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¿Qué es una campaña de publicidad?

Una campaña publicitaria es un amplio conjunto de estrategias 
comerciales que tienen como objetivo dar a conocer el producto o 
servicio que se busca ofrecer. Esto se logra a través de anuncios 
distintos pero relacionados, que aparecen en uno o varios medios de 
comunicación durante un periodo determinado.

Una campaña también es el conjunto de actos que se llevan a 
cabo con la intención de lograr un determinado objetivo buscando 
como fin la venta de un bien o servicio y que el emprendedor reciba 
el reconocimiento económico respectivo. 

¿Cuáles son las claves para realizar una 
campaña publicitaria? 

�� Objetivo de la campaña. Dependiendo de lo que queramos 
lograr, las estrategias que usemos podrán variar y se 
adaptarán a nuevos objetivos.
�� Definir el grupo meta. Deberemos definir una serie de 

factores, tales como su edad, sexo, clase social, estado civil, 
nivel, y una serie de hábitos esenciales que necesitaremos 
tanto para el diseño como para la planificación de los medios 
(ver también la sesión sobre mercado meta). 
�� Elegir los medios. La tercera etapa es la definición y 

planificación de los medios. Para definirlos es esencial 
la correcta evaluación del punto anterior. Puesto que, 
dependiendo de sus hábitos y gustos, los segmentos 
de público objetivo consumen medios de comunicación 
diferentes y a horarios distintos.
�� La comunicación. Nos referimos a la forma en que se 

concibe el mensaje que se quiere lanzar. La única manera de 
conseguir que el cliente sienta que su anuncio le interesa, es 
hacerla pensando en él/ella.
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�� El diseño. Los colores, las fotografías, el lenguaje del módulo 

o del spot, la forma en que se introducen los textos en la 
comunicación, el tipo de fuente, las texturas, los tamaños 
de los mismos, todos estos aspectos son claves a la hora de 
conseguir comunicar el mensaje publicitario en forma exitosa.

Una campaña de publicidad puede ser una herramienta muy efec-
tiva para dar a conocer nuestro negocio. Nosotros como  emprende-
dores (as) podemos usarla y sacarle el máximo provecho a la misma, 
indiferentemente que tengamos un gran presupuesto o uno más pe-
queño ya que la campaña lo que necesita es el factor creatividad. 

Eso es lo que hará que se diferencie y que se logre meter en la 
mente de las personas y que estas la recuerden cada vez que tienen 
esa necesidad del producto o servicio.

Ejercicio 5:

Escribo al menos 5 estrategias de publicidad y mercadeo 
para el siguiente producto: Tennis deportivos RUNFAST, 
recuerde que es importante que haya una unidad en el 
mensaje y que la estrategia sea lo más creativa po-
sible. Además dibuje un posible anuncio de prensa 
para este producto:

1

2

3

4

5
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DISEÑO:

A partir de este ejercicio tenemos que 
haber tomado en cuenta aspectos tan 
importantes como;

�� La plaza, que es todo aquello que 
tiene que ver con el lugar donde 
vendemos nuestro producto. 

�� La promoción que será todo 
aquello que podemos hacer para 
llamar la atención de nuestro 
público escogido como por ejemplo los anuncios, rótulos, 
demostraciones, patrocinios, etc.

�� El precio será otro factor que debíamos tomar en cuenta para la 
colocación del producto, ya que este debe ser accesible y acorde 
con las cualidades del producto. 

�� También será de vital importancia que hemos tomado en cuenta 
el producto como tal ya que sus características serán vitales 
a la hora de diferenciarse de otros productos con los que se 
compite. 

�� Asimismo es importante mencionar que el producto debe tener 
características reales que no engañen al público y que cumplan 
con la promesa base que estamos planteando desde un inicio.

Conclusión:

Para la generación microempresas, uno de los factores más im-
portantes es nuestro interés en buscar opciones de surgir económi-
camente a través de un posible negocio que pueda cambiar nuestra 
realidad y la de nuestras familias.

La disposición, la entrega y el positivismo son ingredientes funda-
mentales para así desarrollar nuevas iniciativas.

Esperamos que este documento sea del mayor aprovechamiento y 
que sirva de inspiración para muchos/as de los futuros (as) empren-
dedores (as).

Que lo utilizamos como medio de consulta y que así podamos 
forjar buenas bases administrativas y mercadológicas para nuestros 
negocios y proyectos comerciales con el fin de que sean exitosas y 
puedan aportar a nuestras vidas.




