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Somos un equipo de comunicadores y emprendedores que hemos diseñado la ruta para 
que en el trabajo, la universidad y las comunidades podamos crear oportunidades desde
la existencia de paradigmas; reconceptualizando la cultura de cada uno de esos contextos
y uniendo generaciones. 

¿QUÉ ES CERCANOS?

Disminuir la brecha generacional por medio del intercambio de experiencias y la creación
de oportunidades para desarrollar a la sociedad en Costa Rica.
 

NUESTRO IDEAL

Son experiencias donde vinculamos representantes de gobierno, academia, estudiantes,
empresas y líderes de comunicación; planteamos un paradigma y construimos un 
manifesto que se convierte en líneas de acción a ejecutar en los distintos contextos y
crear cultura.

¿QUÉ SON LOS SOCIAL LEARNING?
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PLANTEAMIENTO DEL PARADIGMA
La sociedad en Costa Rica presenta, según el corte del INEC en el último cuatrimestre del 2017, un 9,3% de la
población sin una fuente de ingreso laboral formal. Además, 2 de cada 10 estudiantes de carreras en ciencia y tecnología
son mujeres. Por último, Costa Rica ha incrementado su inversión en ciencia y tecnología, en mayor proporción desde
2016; esto ha generado más de 7.000 oportunidades laborales. 

CUESTIONES DEL PARADIGMA
¿Porqué hay tan poca participación femenina en tecnología?
¿Aumentaría la productividad y ejecución en mi compañía?
¿Costa Rica seguirá desarrollando más empleos en esta área?
¿Existe la vinculación entre las casas de formación y el sector empresarial?
¿Cómo puedo vincularme en lo cotidiano de las comunidades y hogares costarricenses para evitar implantar un sexo a
una determinada carrera?

SÍNTESIS DEL DÍA
Encontramos en la Cámara de Comercio de Costa Rica, Barrio Tournón, San José a distintos representantes del aconte-
cer nacional involucrados en el proceso de desarrollo tecnológico y el talento que se requiere para el mismo. Contamos
con la participación de Ana Elena Castillo, miembro de la Junta Directiva de la Cámara y Presidenta del Programa para
el Desarrollo de la Mujer Empresaria quien reafirmó la necesidad de crear estos espacios para impuslar el desarrollo,
Andrea Corrales, Directora País de Huawei Costa Rica y quien compartió su ponencia sobre uno de los factores para
alimentar el paradigma “El miedo”, ese que ella ha superado para colocar la marca que representa en el liderazgo de disp-
ositivos móviles en el país. Ana Laura Medrano, HCM Solution Consultant for LATAM de ORACLE y quien plasmó la
identidad construida de su perfil profesional gracias al día a día en el ambiente tecnológico de su representada y por últi-
mo contamos con la presencia de Marylin Arias y Fabiola Chavarría, Coordinadora de TI y estudiante de Licenciatura en
TI de la Universidad Latina; ambas lideran distintos proyectos para vincular a la universidad con las comunidades y llevar
la tecnología a quienes menor acceso poseen, sea por condiciones propias o del contexto.

Cada facilitadora ejerció su ponencia para luego ser intervenidas por la audiencia presente, quienes con sus consultas 
dejaron entrever la necesidad de romper con las carreras marcadas por un sexo determinado y que sean las entidades
universitarias y corporativas quienes se acerquen a estas poblaciones, para que, definidos sus intereses vocacionales
puedan ejercer en tecnología, inclusive, cabe resaltar el ejemplo aportado por uno de los estudiantes invitados, quien
desde su experiencia en talleres ejecutados ha verificado la importancia de la doble función de la mujer en el área y el 
valor agregado que aporta; en muchas ocasiones sobre la ejecución del sexo opuesto.

La participación de Jorge Vindas y Mabel Solano, como líderes en comunicación, Stefanía Colombari y María Jesús
Prada del equipo del programa 7 Días de Televisora de Costa Rica aportó a canalizar los puntos comunes de los partici-
pantes para que bajo la guía del Director de Cercanos, Bernal Fonseca se completara la elaboración del Manifiesto, que
se convierte en la voz de este grupo de actores sociales para crear oportunidades desde los distintos contextos uniendo
generaciones.   
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“La sociedad de Costa Rica tiene el poder y las herramientas para
construir el cambio político, social y económico que el país necesita.
La participación de las mujeres en tecnología asegura rentabilidad,

productividad, innovación, calidad y el aporte dentro de un mercado
creciente. Por eso, el miedo, las excusas y la ausencia de sueños no le
pueden detener a ser parte de esta transformación que ya inició”

MANIFIESTO
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Las carreras universitarias son definidas por
sexo desde la primaria y se eleva en la 
elección vocacional.

La desarticulación de entidades de impacto
social, empresa y universidad acrecienta el
riesgo de no abrir puertas a este sector de
la población.

Los creadores de materiales audiovisuales y
medios de comunicación al mostrar conteni-
do relacionado a la ciencia y tecnología, ali-
mentan la ponderancia masculina en esos
roles.

Los equipos gerenciales que se apegan a mo-
delos de trabajo que no evolucionan están
manifestando su desinterés por unificar a los
sectores de la población.

54 universidades privadas en el país han tra-
bajado sus procesos de atracción y matrícula
por metas comerciales, incentivando el au-
mento de estudiantes en carreras de corta
proyección. 

Vincular instituciones universitarias para acoplar
sus metas comerciales de matrícula según la pros-
pección hecha con una equiparación porcentual
de hombres y mujeres en carreras con mayor pro-
yección.

Planificar, ejecutar y medir un proceso interno
para llevar a mesas de decisión de cada compañía
la participación femenina, sea en tecnología o en
otra área, más sin es en tecnología el mensaje es
más conciso.

Implementar y ser parte de mesas de diálogo
entre los principales actores sociales, desde
los programas de atracción de talento y sus
fuentes primarias, las casas de formación.

Tomar modelos como modelos de comunicación
a quienes han liderado éstas áreas, para que al
comunicar se pueda equiparar la visión de las
generaciones entrantes que consumen estos
contenidos.

Planificar programas de extensión dentro de
las universidades y empresas para llevar la
tecnología focalizada en estos espacios y 
activando la RSE.

PARADIGMA OPORTUNIDAD
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PLANTEAMIENTO DEL PARADIGMA
La creciente demanda de nuevos perfiles profesionales, la gestión gubernamental, las tendencias en recursos humanos
y las herramientas tecnológicas han creado en el mercado laboral la necesidad de diseñar una alternativa hacia la
sostenibilidad del talento. La misma, es clave para la operación de los giros de negocio, por lo tanto, suprimirlo en un futuro
le resta organicidad y accesibilidad a las fuentes de empleo. El principal reto es encontrar la oportunidad idónea para pre-
parar el futuro del trabajo. 

ARGUMENTOS DEL PARADIGMA
-La tecnología avanza hacia la automatización de procesos.
-La empresa debe pasar de creer que la gente necesita trabajar allí, a buscar que deseen estar con ellos.
-El desempleo impacta a la población dentro del sector joven y femenino en Costa Rica.
-Las sociedades modernas han encontrado la llave para trabajar menos y vivir más, combinando estilo de vida y responsa-
bilidades.
-Las nuevas actitudes y comportamientos en redes sociales, las generaciones, la necesidad de flexibilizar tanto el sitio de
trabajo como el traspasar fronteras y el emprendimiento interno son claves dentro del análisis.

SÍNTESIS DEL DÍA
Con la participación de más de 50 actores sociales, los cuales representaban gobierno, academia, estudiantes, comunica-
dores y emprendedores desarrollamos el Social Learning “El futuro del trabajo”, el cual partía de la integración de tres
acciones claves; la definición de un estilo de vida, la pasión por lo que se hace y las metodologías actuales de trabajo. 

La mañana de trabajo dió inicio con la participación de la Viceministra de Trabajo y Seguridad Social, quién nos planteó la
situación país desde la vinculación del Ministerio con el sector productivo, las nuevas formas de empleo y el desarrollo de
programas de formación para las nuevas generaciones como eje en la erradicación de las condiciones de pobreza. Esta po-
nencia fue complementada con la desarrollada por la Vicerrectora de la Universidad Latina de Costa Rica, Laura Ramírez,
quien nos compartió la necesidad que han diagnonsticado dentro de las aulas de incrementar las habilidades sociales en sus
estudiantes, que va de la mano con la sostenibilidad del talento.

Stephanie Mora, Associate & People Organization Manager de PwC nos bridó un análisis interno de las compañías y cómo
se refleja en ellas lo que el talento debe mejorar junto con las tendencias en gestión de recursos humanos, resaltando la
necesidad de que las empresas comuniquen con una estrategia de “engagement” y marca empleador. El aspecto integra-
dor talento-tecnología fue expuesto por Edwin Zúñiga de OTSI quien nos compartió la dirección de un equipo del
mañana preparado desde la actualidad enfocada en tres aspectos, aprender, desaprender y reaprender.

Por último, reflejamos el trabajo del futuro visto desde quienes hoy inspiran a las nuevas generaciones, quienes como
mencionó una de las estudiantes participantes, desean ser emprendedores o empresrios antes que empleados. La muestra
de ello fueron Choché Romano y Carlos Brenes, el primero, un soñador que ha aprendido a superar el fracaso inspirándose
en lo que anhelaba hacer y viendo hoy resultados únicos en su faceta como humorista y presentador de televisión;
el segundo, un joven con liderazgo de equipos dentro de IBM y que decidió casarse y formar su emprendimiento a la vez,
Mr. Socks, lo que arrojó mayor trabajo pero que le mostró como pensar, ejecutar e inspirar.
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¡CONSTRUIMOS NUESTRO  MANIFIESTO!
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¿QUÉ NOS APORTAN?

¿A QUIÉN LE HABLAMOS?
LIVE LOVE WORK

KEYWORDS

Empresa, academia, nuevas
generaciones, gobierno,
emprendedores y 
PYMES.

La flexibilidad y adaptación al
cambio dentro de las empresas 
crean balance e integridad hacia
el equilibrio de vida. 

La formación debe despertar la 
pasión en lo que se busca para
alcanzar sus metas y en cada
contexto para construir un
compromiso mutuo.

La definición de objetivos e
incentivos por resultados 
amplían las oportunidades y 
creación de nuevas estructuras.

Educación actualizada, ciencias
sociales, equilibrio, medio
ambiente, test de habilidades,
gestión de recursos humanos,
futuro, habilidades, competen-
cias, visión social y competen-
cias.

Interés y despertar por el medio
ambiente. A partir de allí, se da
el equilibrio entre vida y trabajo.

Nos dan pasión en cada proceso
que claramente se haya comu-
nicado. Esto genera un personal
fidelizado e incrementa su 
potencial.

La formación fuera del aula es
la que esta creando la necesi-
dad de nuevos puestos
laborales.

KEYWORDS
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¿QUÉ LES HACEMOS SENTIR?

¿QUÉ HEMOS DESCUBIERTO?
LIVE LOVE WORK

Liderazgo, clima organizacional,
enganche, compensación, 
beneficios personalizados,
diversidad generacional,
integración, sinergia, conexión.

Integrar el estilo de vida de cada
persona a los de la compañía.

Liderar procesos de clima orga-
nizacional y cultura conecta al
colaborador con sus objetivos.

El modelo de trabajo que adopte
el enfoque dirigido al colabora-
dor trasciende.

Superación, inspiración, apren-
dizaje, estabilidad, pasión, 
cercanía, motivación, perseve-
rancia, fracaso, autorealización,
impacto, plenitud y coraje.

Cada experiencia de vida se inte-
gra a la historia personal, resca-
tarlas genera aprendizaje.

No todo es dinero, es creer en
sí mismo para trabajar la cons-
tancia.

Disfrutar del trabajo es posible,
es cuestión de saber que no todo
está concluido, al contrario, se
abre la puerta a la mejora conti-
nua.

KEYWORDS

KEYWORDS
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¿PORQUÉ SE LOS DECIMOS?

¿QUÉ LES DECIMOS?
LIVE LOVE WORK

KEYWORDS

KEYWORDS
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Aprender, desaprender, 
reaprender, espontaneidad,
genuino, interacción, 
oportunidad y confianza.

La tecnolgía nos reta a hacerla
parte de nuestras vidas y generar
la interconexión.

Lo que disfrutás hacer es lo que
el mercado laboral requiere. 
Dinamismo y apertura.

Fusionar el uso cotidiano de las
herramientas tecnológicas en 
las compañías, brinda una
adaptación pronta del talento
y la compañía.

Pensar, ejecutar, inspirar, 
modificar, crear, transformar,
oportunidad, combinación,
estilo.

Hemos avanzado como sociedad
y las cosas ya no son lo que 
conocimos, por ello debemos 
ser estratégicos en los esfuerzos
que hacemos.

La entrega por lo que se hace 
se puede conseguir en el 
trabajo.

Las estructuras actuales deben
ser modificadas hacia unas con
flexibilidad, interconexión y
cercanía.
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El mercado laboral ha revolucionado lo que conocimos 
como trabajo y pasamos de desarrollar

talento a crear estilos de vida,
pasiones y convicciones que empoderen a cada colaborador para

ser empresario.
El desarrollo de habilidades sociales y humanas

hacen  el talento sostenible
ante el avance tecnológico y automatización de procesos. 
Costa Rica tiene su oportunidad con la vinculación entre

el sector gubernamental, productivo, empresarial, emprendedor
y académico para diseñar,

ejecutar e inspirar a las nuevas generaciones.

MANIFIESTO
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Establecer mesas de diálogo entre personal según experiencia dentro de la compañía, para definir acciones de
balance entre trabajo y estilo de vida.

Descubir desde la creación de cultura, las micro-culturas internas que puedan comunicarse con el fin de fideli-
zar y atraer perfiles de similares intereses e informarles de esa realidad desde la marca para la que trabajan.

Ejecutar dinámicas de interacción entre mandos medios y altos de la compañía, para practicar las pasiones 
externas al trabajo en conjunto vinculando la tecnología y nuevas actitudes generacionales. 

Diseñar un programa interno de fidelización con la marca empleador, la cual debe ser comunicada con la más
sencilla de las estrategias. Ejemplo del jabón en el baño de Choché.

Evaluar y analizar actuales beneficios, que más que servicios se comuniquen con la integración de perfiles y 
revalorización del espacio de trabajo. Vale la pena replantear el programa actual. 

Crear un uso no esperado a los espacios comunes, que el comedor deje de ser comedor y que la oficina deje de
ser oficina. La reconceptualización de espacios que rompan esquemas planteados.
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