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¿Qué impulsa a que se forme una 
Iniciativa Clúster (IC)?

• Somos una economía pequeña pero con enormes oportunidades (y
también retos) en el contexto internacional.

• Las buenas prácticas a nivel mundial indican que las empresas y
diversos actores se unen para aumentar su tamaño, calidad y
volumen para satisfacer la demanda del mercado internacional y
generar innovación de manera colectiva.

• Por lo tanto, una Iniciativa Clúster se puede promover desde el sector
privado o puede ser promovida por el Estado para tales fines.



¿Por qué se necesita un Programa Nacional de 
Clústeres en Costa Rica?



1. Consolidar la visión país de largo plazo para el desarrollo productivo.

2. Revertir la concentración económica en el GAM.

3. Potenciar la colaboración entre los diversos actores del desarrollo productivo

alrededor de principales actividades productivas impulsoras de la economía en los
territorios.

4. Mejorar la capacidad de respuesta del sector público a las trabas que
afectan al sector productivo (iniciativa “Le dejamos trabajar”).

Costa Rica tiene como retos: 



• El espacio económico actual concentra:
~ 79% de la población total

• 19% del área total
• 69% del valor de las exportaciones totales 
• 95% de las empresas
• 67% de la población ocupada
• 84% de las universidades y sedes
• 91% de los centros y empresas de innovación

Fuente: GeoAdaptive &
MIDEPLAN (2021).

Un país con polos de desarrollo, corredores, nodos
de innovación, clústeres y cadenas de valor 
activadas y generando crecimiento alrededor de 
actividades productivas impulsoras de la 
economía en los territorios. 

Modelo histórico:
Desarrollo concentrado

Modelo Propuesto:
Menos concentración y más polos



¿Qué es un clúster y qué hacen?

Una forma de organización que consiste en la alianza (red de
colaboración) entre empresas del clúster, instituciones públicas,
académicas, además de actores de financiamiento,
emprendiendo e innovación, que genera proyectos que buscan
promover la competitividad y el crecimiento del clúster.



• Se estima que en el mundo hay más de 3.000 iniciativas clústeres principalmente en Europa y países como
EEUU y China (Monge-Gonzalez, 2020).

• En América Latina el Banco Interamericano de Desarrollo ha impulsado iniciativas clústeres en países como
Argentina, Brasil, Chile o Uruguay, la Unión Europea los ha apoyado en países como Colombia y 
organismos como OCDE, Comisión Europea o el Observatorio Europeo de Clústeres han impulsado este
mecanismo durante muchos años obteniendo grandes resultados. 

OCDE, (2009). Comisión Europea, 
(2020).

Observatorio Europeo de 
Clústeres & Comisión Europea, 
(2009).

Pittaluga, L; & BID, (2014). Paton,J; Bercovich, N; 
Barroeta, B, Fundación EU-LAC 
& Infyde, (2018).



¿Cómo entendemos 
una iniciativa clúster? Definir retos y oportunidades conjuntas

2.Estrategia de 
negocio colectiva
para crear, hacer
crecer o 
transformar una
industria

Desarrollar un ecosistema que 
conecte economía vinculada al 
comercio exterior y economía
local

Impulsar proyectos estratégicos

Alinear políticas, programas y servicios públicos

Mejorar condiciones de talento humano, 
innovación, productividad, 
encadenamientos, etc.

Fortalecer cadenas de valor

Conectar empresas Multinacionales, 
empresas grandes, PYMES, startups y 
emprendimientos

Sector Público
Nacional y 

local

Sector 
académico

Sector de 
Emprendimiento

Actores de 
financiamiento

Sector 
Empresarial

1. Articulación

3. Gestión



Emprendimientos

Empresas grandes

Multinacionales

Startups

Instituciones 
públicas

Universidades

Centros de 
formación

Cámaras 
empresariales

Agencias de 
Desarrollo

Inversionistas 

Fondos de capital 

Entidades de 
financiamiento

Zonas francas 
Ecosistema
Productivo

Talento
Humano

Acceso a 
financiamiento

Políticas
públicas

Procesos de 
I+D+i

Pymes
Incubación y 
aceleración

Servicios
públicos

Infraestructura, 
conectividad



Parte de los retos que tenemos como país es:
Revertir dualidad económica y la dualidad
institucional



Institucionalidad de Apoyo
al motor externo de la 

economía

Institucionalidad de Apoyo 
al motor interno de la 

economía 

Un rol de articulación que conecta los diversos programas, proyectos, 
iniciativas y políticas que existen en el ecosistema para evitar

duplicidades, generar sinergias, cooperación y maximizar resultados,



¿Cómo estamos operando?



Clúster Maduro

Desarrollo de Clúster

Creación de Clúster

Aglomeración

Logística y

Turismo

Manufactura

Industrias Marinas

Forestal

Turismo

Turismo

Agroindustria

Logística

Biotecnología

Ciberseguridad

Dispositivos médicos

Actualmente 19* 
Iniciativas clústeres
activamente funcionando
con diversos niveles de 
madurez

GLCH

TIC´s

Aeroespacial

TIC´s

Logística

Agroindustria

Turismo

Agroindustria



¿Qué hemos hecho de Mayo a la fecha?

• Fortalecer el decreto del PNC, con la inclusión de Comex (y Procomer como apoyo
técnico).

• El MEIC designó un equipo de 3 profesionales dedicadas al PNC, con un enlace
coordinador.

• Realizamos un Estado de Situación de las diferentes Iniciativas Clústeres, para enfocar los
esfuerzos de apoyo.

• Se elaboró un macroproceso para apoyar a través de herramientas la gestión de las IC.

• Se articuló con la Promotora de Innovación la convocatoria de fondos PROPYME de
manera conjunta para incentivar la participación de PYMEs de las diferentes IC y
fomentar el enfoque colectivo de negocios.

• Se están consolidando mecanismos de apoyo para las IC.

• Por primera vez, se propuso una meta en el nuevo PND, para fortalecer la gestión del
PNC



Instancia de Coordinación Política del PNC
(Jerarcas MEIC-MTSS)

Otras personas jerarcas, expertas o actores relevantes podrán
ser invitadas para acompañarles en la Instancia de Coordinación

Política

Equipo técnico interinstitucional del PNC 
(conformado por personas designadas de MEIC y MTSS, así como de cualquier otra institución u 

organización que en el marco del 
Decreto Ejecutivo N° 43425-MEIC-MTSS decidan aportar personal)

*Una persona de este equipo es designada para dirigirlo y coordinarlo operativamente



Articulando el Modelo Interinstitucional

DIEM Defensa 
Comercial 

Mejora 
regulatoria

LACOMET Calidad

Digepyme

Política de empresariedad, apoyo a 
PYMES y emprendimiento,  análisis de 
cadenas de valor, análisis de entorno del 
sector

Atracción de inversiones y 
Cooperación VUI Inteligencia 

Comercial 

Financiamiento para 
exportación 

Apoyo startups 

Encadenamientos 

Direcciones 
regionales  

Consorcios

Política de comercio exterior y atracción de 
inversión (fuera de GAM), aprovechamiento 
de comercio exterior, generación de nueva 
oferta exportable 

Políticas activas de mercado laboral, 
sistema nacional de empleo, Empléate, 
alineamiento entre oferta y demanda

DNE ANE

Consejo Nacional de 
Trabajo

SBD

Marca País

Cides



¿A dónde queremos llevar las PYMEs?



Próximos pasos…

• Consolidar el modelo de articulación institucional con la entrada de
Comex.

• Fortalecer el apoyo a las Iniciativas Clúster para lograr su
consolidación mediante alianzas estratégicas con el ICAP, SBD y el BID.

• Apoyar a Iniciativas que surjan de otras regiones como por ejemplo en
Guanacaste, en donde se puede iniciar con las gestiones previas para
ver el potencial desarrollo.

• Articular el Programa de enlaces PNC, para contar con enlaces
designados al PNC por parte de las instituciones públicas claves.



¿Cómo se podrían vincular las mesas ejecutivas
dentro los retos identificados por las Iniciativas
Clúster?

IC realizan un análisis
profundo de la industria y
del contexto
internacional para
mejorar su propuesta de
valor colectiva con
enfoque de mercado.

Las mesas ejecutivas  
determinan la solución 

de retos en materia 
normativa y operativas 
de la institucionalidad 

pública. 

Ecosistemas
productivos más

competitivos
+ =



Muchas gracias


