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Estimadas PYMES, 

 

Reciban un cordial saludo.  Este Ministerio, mediante el proyecto de la Feria del Gustico 
Costarricense y en coordinación interinstitucional con la Unidad de Fomento y Desarrollo 
Empresarial del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), brinda un proceso de formación 
mediante capacitaciones en temas para generar y fortalecer las capacidades de gestión 
empresarial. 

 

A partir del mes de setiembre y hasta el mes de noviembre del presente año, se llevarán a 
cabo dos módulos para Modelo de Negocios y tres módulos para Costeo en la Empresa, de 
manera virtual.  Con lo cual, estamos abriendo el proceso de inscripción para dichas 
formaciones a partir del lunes 2 y hasta el viernes 13 de agosto del presente año, hasta las 
4:00 pm para el primer Módulo de Modelo de Negocios (que se impartirá el 7, 8 y 9 de 
setiembre).  Los demás Módulos, se comunicará la apertura de las inscripciones con 
anticipación o bien, si desean matricularlos con anticipación lo pueden realizar, eso sí, 
indicando el taller y fechas en que lo desean llevar. 

 

Las fechas programadas para impartir las capacitaciones son: 

MODELO DE NEGOCIO GUSTICO 

Mes Fecha Modalidad 

Setiembre 7,8,9 Virtual 

Setiembre 28,29,30 Virtual 

 

 

COSTEO GUSTICO 

Mes Fecha Modalidad 

Octubre 26,27,28 Virtual 

Noviembre 9,10,11 Virtual 

Noviembre 23,24,25 Virtual 
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Los requisitos solicitados para la participación son: 

1. Asistencia obligatoria en los tres días del taller. 

2. Horario de 8:00 am a 11:30 am, por lo que se debe de disponer de 3.5 horas durante 

los días establecidos y consecutivos para conectarse a las reuniones en vivo. 

3. Grupos de 40 personas. 

4. Un participante por empresa, quien deberá tener conocimiento amplio de la empresa. 

5. La metodología de aplicación, será por medio de la construcción colectiva e 

intercambio de conocimientos con el protagonismo de las personas participantes. 

6. Requerimientos para las Empresas: 

 Empresas establecidas y con más de un año de estar funcionando activamente. 

 Con productos o servicios que estén resolviendo una necesidad en el mercado. 

 Con potencial de crecimiento que pueda generar empleo digno. 

 Con deseos de tener claridad de mejora o de cambio en los temas de las 

capacitaciones para adaptarse a la realidad del mercado actual y con ello 

fortalecer su competitividad. 

 Con visión de encadenar dentro de su cadena de valor. 

 Conocimiento de su actividad. 

 Se desea que las empresas no hayan participado por los menos, en los últimos 

dos años en los temas que se impartirán. 

7. Acceso tecnológico: 

 Deberá de contar con una conexión estable de internet, durante los tres días. 

 Contar con un dispositivo electrónico para participar virtualmente con lo cual 

también deberá de tener micrófono y cámara (deseable), opciones: 

computadora, tableta, teléfono inteligente, entre otros. 

 Conocimiento básico de internet, escribir en Word y Excel. 

 Acceso a la Herramienta TEAMS, con la creación de un usuario.  Para lo cual, 

una vez seleccionada, el INA le enviará las indicaciones de como crearlo.  No se 
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trabajará mediante un enlace de acceso para una reunión. 

8. Se seleccionarán empresas agroalimentarias, que representen al sector 

agropecuario, pesquero y rural y sus encadenamientos. 

 

Les recordamos que debe de haber compromiso de las empresas de participar en TODOS los 
días del taller inscrito. 

Los datos que se solicitan para la inscripción son: 

1. Nombre completo de la persona participante: 

2. Número de cédula completo: 

3. Nombre de la Empresa: 

4. Actividad a la que se dedica: 

5. Número de celular: 

6. Correo electrónico para recibir los mensajes: 

7. Enlace de redes sociales (Facebook e Instagram): 

8. Nombre del Taller que van a matricular y la fecha: 
 

El envío de los datos solicitados para participar en dichas capacitaciones se debe hacer al 
correo electrónico feriagustico@mag.go.cr , así como cualquier duda y/o consulta que 
tengan. 

 

Se les recuerda que la fecha de cierre para la inscripción del primer módulo de Modelo de 
Negocios es el viernes 13 de agosto del presente año a las 4:00 pm.   

 

Cordialmente, 

Equipo Feria del Gustico  
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