
Iniciativa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), integrada por sectores públicos, privados, académicos y organizaciones de la 
sociedad civil.

Mediante la consolidación de redes de colaboración entre diferentes sectores, el programa pretende promover alianzas productivas para 
potenciar el desarrollo social, productivo y económico nacional con base en un enfoque territorial y de cadenas de valor. 

La iniciativa se enmarca en la Estrategia 
Económica Territorial para una economía 
inclusiva y descarbonizada 2020-2050 en 
Costa Rica. 

La plataforma ofrece a sus miembros asesorías para 
consolidar iniciativas, metodologías y herramientas 
de gestión, monitoreo y evaluación, así como 
contactos, facilitación de alianzas, y articulación con 
instituciones públicas y académicas.

Es una red de colaboración intersectorial e 
interdependiente de una misma cadena de valor, 
que facilita el mejoramiento de la productividad, la 
competitividad, la innovación, los encadenamientos 
y el empleo.

aliado para el progreso social costero
El Programa Nacional de Clústeres

¿Qué es un Clúster?

El trabajo se organiza por región socioeconómica. En el caso del Pacífico Central, se han definido cinco iniciativas clúster: 

Manufactura

Turismo

AgroindustriaLogística

Industrias
Marinas



El Clúster de Industrias Marinas
(Pacífico Central)

Impulsar un programa 
de inversión en 
desarrollo tecnológico, 
innovación, 
investigación y 
formación técnica para 
las cadenas de valor 
impulsadas por el 
clúster.

Promover un programa 
de mejora de imagen y 
posicionamiento de las 
cadenas de valor, a 
nivel nacional e 
internacional.

Desarrollar el proceso 
de articulación y 
coordinación que facilite 
el cambio de 
normativas, políticas y 
leyes que hagan más 
competitivas y 
eficientes a las cadenas 
de valor.

Analizar la 
competitividad de 

todas las cadenas de 
valor, con el fin de 
fortalecerlas para 

incrementar el nivel de 
empleo en ellas y el 
acceso a mercados 

internacionales de sus 
productos.

Impulsar un programa 
de producción 

sostenible de camarón 
cultivado.

Promover un programa para 
el fortalecimiento de la 

maricultura y sus cadenas de 
valor, considerando aspectos 

tecnológicos, financieros, 
técnicos, de investigación y 

desarrollo de la actividad. 
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Objetivos

INVESTIGACIÓN
DESARROLLOTÉCNICOS

FINANCIEROS
TECNOLÓGICOS


