
Consiste en un programa de 
capacitación en clústeres que se llevará 
a cabo a nivel nacional. 

¿Qué es 
el programa
de capacitación?

Programa de capacitación
en clústeres   

El programa está estructurado alrededor de tres ejes temáticos: 

Introducción y Panorama General de Clústeres: ¿Cómo nacen los clústeres?, el punto de partida de 
una iniciativa clúster, los tipos de clústeres y sus características, modelos de programas nacionales 
de clústeres y cómo diseñarlos. 

Estrategia de Clúster: ¿Cuáles son los bloques de construcción de un clúster?, elementos necesarios 
para el lanzamiento de una iniciativa clúster, la estrategia del clúster (ambición, áreas estratégicas, 
indicadores críticos de éxito).

Clústeres en Acción: Liderazgo en un clúster, innovación abierta, modelos de negocio y 
financiamiento de clústeres, impacto de valor de un clúster, la hoja de ruta de un clúster.



¿A quién está
 dirigido?

Funcionarios de instituciones públicas, 
personal académico, miembros de 
organizaciones de desarrollo regionales, 
funcionarios de gobiernos locales, equipos 
ejecutivos de cámaras empresariales, 
empresarios, emprendedores y actores del 
sector financiero, que muestren interés en 
entender los clústeres como modelo de 
desarrollo económico y social.

¿Por qué
participar
del programa?

Los participantes obtendrán el conocimiento 
necesario para entender con claridad qué es un 
clúster, los tipos de clústeres, el panorama 
general y global de clústeres, los fundamentos 
para el diseño de la estrategia de un clúster, los 
elementos más importantes para pasar de la 
estrategia a la implementación, y el rol individual 
o institucional que debería jugar cada actor a la 
hora de incorporarse a una iniciativa clúster en 
desarrollo o un clúster ya formado.



El programa de capacitación se 
llevará a cabo de manera virtual.

Combinará el aprendizaje en línea, 
talleres de trabajo y charlas virtuales.

Las lecciones son pregrabadas y de corta 
duración, lo que permitirá a los participantes 
llevar el curso a su ritmo, en el momento en 
que les resulte más conveniente y con la 
posibilidad de revisitar los contenidos y 
recursos disponibles las veces que lo 
considere necesario.

El programa se realizará en la 
academia en línea de Engage // 
Innovate Strategy Tools Academy.

En total los participantes tendrán acceso 
a 7 horas de contenido audiovisual, 
aprenderán a utilizar más de 10 
herramientas de trabajo tipo lienzo, para 
el diseño, desarrollo y gestión de un 
programa nacional de clústeres, de un 
clúster o de una iniciativa clúster.

También tendrán acceso gratuito a la 
aplicación web de Strategy Tools para 
que puedan realizar de forma 
colaborativa y en la nube sus 
asignaciones y tareas.

Adicionalmente se espera que 
dediquen otra cantidad similar de 
tiempo en los ejercicios, casos de 
estudio y proyecto de certificación.

Promedio de participación: 15 Horas

Metodología 
y estructura 
del programa



¿Qué se obtiene
al completar 
el programa?

Un programa completo de desarrollo y aprendizaje.

Casos de estudio, mejores prácticas, un modelo de diseño, desarrollo y ejecución de 
clústeres e iniciativas clúster exitosas.

Un entendimiento claro del panorama general y global de los clústeres.

Un modelo de aprendizaje virtual, accesible las 24 horas del día, desde el lugar de su 
preferencia y al ritmo que mejor se adapte a sus preferencias.

Ejercicios y tareas para poner en práctica las herramientas y aprendizajes.

Nuevas formas de desarrollar con éxito su clúster de innovación.

Un certificado de participación.



1  - Complete el formulario de pre registro.

2 - Si su aplicación es aprobada, recibirá un correo de 
confirmación con los detalles de acceso al curso de 
capacitación.

3 - Complete todas las lecciones, asignaciones y ejercicios.

4 - Participe en el taller de cierre vía zoom.

5 - Reciba su certificado de participación.

6 - El curso estará disponible a partir del 5 de agosto de 2021.

¿Cómo puedo
participar del Programa?

https://strategytools.typeform.com/introduccion

https://strategytools.typeform.com/introduccion



El programa es gratuito para los participantes, 
es financiado por el Programa Nacional de 
Clústeres a través de la cooperación técnica 
del Banco Interamericano de Desarrollo, BID.

* Los cupos son limitados, por lo que es importante inscribirse lo 
antes posible. 

hola@engage-innovate.com 

isabel.contreras@mtss.go.cr

Una computadora de escritorio o 
portátil, una tableta o

(¿por qué no?) un teléfono inteligente.

Una buena conexión a internet.

Power Point, Word y Adobe Acrobat.

Muchos deseos de aprender.

¿Qué 
necesita?

¿Qué costo 
tiene el programa?

Si tiene alguna duda, puede escribirnos a 
isabel.contreras@mtss.go.cr 
hola@engage-innovate.com


