
 

Puede agregar información adicional que desee 

Incentivando el espíritu emprendedor según nuestros valores Institucionales 

Protocolo de Asesoría y Orientación 
PARA ACCIONISTAS EMPRENDEDORES, al INICIAR, MEJORAR O AMPLIAR SU PROYECTO 

 
PROYECTO / EMPRESA: ________________________________________________  Fecha (iniciar): _________________ 

Realice este esquema con calma, planifique bien, organice sus ideas claramente…! (puede agregar más información si lo desea). 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 
1. Actividad Productiva que desea 

emprender o bien Negocio 
establecido EXPLIQUE EN 
DETALLE. 

 
 
 
 
 

La propuesta es  
 
 
 
 

Se describe detalladamente (incluye 
aportar materiales e información adicional 
importante o valor agregado-s-), en qué 
se basa para solicitar un financiamiento o 
cómo nació la idea de negocios para el 
nuevo proyecto a plantear y/o justificar. 
 
(puede agregar material gráfico, publicitario, 
recomendaciones, referencias, fotografías, Cd., 
información relacionada, todo lo q Ud considere 
importante informar)  

2. Determinación del MERCADO 
META o “CLIENTELA” (DEFINIR 
el grupo de personas –
consumidores- que comprarían 
nuestro producto o servicio). 

 
 

¿Cómo lo ha hecho o haría usted para 
cuantificar este Mercado…? ¿Cuáles 
Fuentes utilizó o utilizaría: ejemplo 
Encuestas, estadísticas, Internet, en 
entidades o con empresas?...  

 

 Describir a quiénes va a enfocar su 
producto y esfuerzos. A quiénes les va a 
vender. P ej. 
Si se han realizado estudios con datos de la 
Municipalidad de. . . y/o la Oficina de Estadística 
y Censo o con la Asociacion de Desarrollo local, 
con el fin de muestrar un eventual tipo de 
cliente(s) por cantidad de viviendas o negocios 
que existen y cuantas personas habitan en 
promedio..? 
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3. Producto(s) a ofrecer:  

(detalle cuál es su especialidad o afinidad) 
 
 
 
 
 
 

 Delimitar características tales como 
presentaciones, tamaños, empaque, forma 
de uso y/u otra, calidades a ofrecer (según 
estándares) 

4. Precio(s) determinando la(s)  
Estrategia (s). 
 
 
 
 
 

 
 

Indicar el precio para cada (servicio), 
producto y presentación, según los costos 
establecidos de previo y la estrategia que 
se quiere seguir: p ej.  Penetración de 
mercado, maximizar ganancias, imitar al 
líder u otra 

5. Canales de distribución. 
 
 
 
 
 

 

 Destacar qué puntos de venta va a utilizar 
para hacer llegar el producto al consumidor. 
Esto es:  
a-Utilizará un punto de venta local propio o 
alquilado p. ej (pulpería, farmacia, 
ferretería, salón de belleza, sastrería, etc.). 
b-Colocará producto en otros puntos de 
venta. 
c-Utilizará un distribuidor. Etc. 
 
 

6. Promoción 
 

 
 
 
 
 

 Describir cómo  va a dar a conocer su 
producto o servicio. Tiene un plan 
inteligente  bien diseñado…? 
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7. ¿Cuál es la COMPETENCIA 

ACTUAL para satisfacer esa 
necesidad, la conoce, la ha 
analizado debidamente?, 
explique 

 
 
 

 QUE PRODUCTOS o SERVICOS 
OFRECE(n)…? Conoce el entorno?, Como 
lo determina?, AFECTA O INFLUYE SU 
DESARROLLO NORMAL…(ahora o a 
futuro)? Cómo ve el panorama actual y a 
corto plazo…? 
 
 

8. ¿En qué se diferencia nuestro 
producto o servicio de la 
competencia?.. Está convencido 
de eso… Por qué? 

 
 

 

9. ¿Cuál sería el COSTO y nuestro 
Equilibrio en Ingresos 
esperados,  
(Intente realizar un breve cálculo de la 
cantidad o sus eventuales ventas por 
ingresos probables en %...), sea por 
horas, día, mes… 

 

 
 

10. Establecer metas y objetivos: 
 

< Corto plazo  
            (un año)   

 
 
 
 
 

 
1   ____________________________ 

2   ____________________________ 

3   ____________________________ 
 
 

Establecer objetivos tales como: 
§ Lograr un nivel de ventas de ¢ colone$ 

o unidades por mes. 
§ Colocar el producto en X número de 

puntos de venta. 
§ Introducir un(a) agente de ventas en el 

segundo semestre del año. 
§ Y otros pertinentes a su negocio. 
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11. Establecer metas y objetivos: 

 
Mediano plazo 
(2 a 3 años) 
 
 
 
 

 
I. ___________________________ 

II. ___________________________ 

III. ___________________________ 

 

Por ejemplo… 
§ Introducir nuevas presentaciones del 

producto en los años 2 y 3. 
§ Ampliar la cobertura del mercado por 

medio de distribuidores. 
§ Abrir un nuevo punto de venta o local 
§  Y/u otros objetivos pertinentes al negocio 

a futuro. 
 

12. Mecanismos de control 
(interno), autoevaluación y 
retroalimentación* 

 
* 
Este aspecto es muy importante pues nos 
permite demostrar la buena marcha de un 
proyecto, se debe ser muy estricto y 
exigente para lograrlo…! 
 

  
Se refiere al presupuesto y al flujo de caja, y 
cómo puede utilizar para llevar el control de 
las operaciones del negocio? 

13. ¿Podemos alcanzar un Punto 
de Equilibrio(*) con el Mercado 
Meta (o cliente(s)) que hemos 
determinado? LO PUEDO 
HACER?, Explique claramente 

(*) 
Punto de equilibrio, nivel de operaciones donde los 
ingresos igualan a los costos y los gastos del 
negocio o también definido como el volumen mínimo 
de ventas que debo lograr para comenzar a obtener 
utilidades.- 
 

 
Ejemplo: 
 
Cantidad(es)  
 
Precio            
 
Periodo(s) 
(sea por horas, día, mes…) 
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14. Posicionamiento (VISIÓN de la        

empresa). 
Se refiere a lo que la empresa o negocio 
quiere crear, la imagen futura de la 
organización, la VISION es creada por la 
persona encargada de dirigir la empresa o 
negocio, se realiza formulando una imagen 
ideal del proyecto y poniéndola por escrito, a 
fin de crear el sueño (compartido por 
todos los que tomen parte en la 
iniciativa) de lo que debe ser en el futuro la 
empresa. 
 
 

 
 

Indicar su visión de la empresa en el 
mediano y el largo plazo. ¿Cómo quiere 
usted que sea percibido su negocio y 
producto? 

 
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS PREVIOS AL INICIO DEL NEGOCIO 
 (conoce de la “tramitología” (imposiciones, limitaciones o procedimientos) para realizar el proyecto? marco cuál de ellas debe estar en 
orden y adjunto documentos pertinentes…! marque  ( x ) S  o    (   ) N, o indique si tiene alguna consulta o trámite pendiente.  
Municipalidad del cantón: 
-Planos y uso de suelos (según actividad) 
-Plan Regulador. 
-Permiso para desarrollar el negocio. 

o  
o  
o  
o  

Otras Instituciones. 
-CCSS 
-INS o otra aseguradora 
-MAG - SENASA 
-Ministerio de Salud (Curso manipulación de       
alimentos, permisos de actividad, otro) 
-Tributación Directa 
-Sistema Bancario 
-Procomer 
-Cadexco 
-Otras entidades 
 

---en orden--------- [marque] – [explique] 
� - 
� - 
� - 
� -  
� - 
� - 
� - 
� - 
� - 
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DECISIÓN: ¿realizaré la inversión en este proyecto…, por qué…?  
(detallo las consideraciones según datos e información  debidamente justificada y/o documentada-s-) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Firmo   ________________ 
 
 
 
 
 
 
 


