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¿Qué es Cercanos? 

Somos una firma social que desarrolla espacios de aprendizaje y creación colectiva hacia la              

evolución del mercado laboral por una sociedad sostenible. 

Ideal 

Disminuir la brecha generacional por medio del intercambio de experiencias de actores sociales en el 

mercado laboral para crear una sociedad sostenible. 

¿Qué son los Social Learning? 

Encuentros donde se reúnen los principales actores gestores del empleo en Costa Rica; para              

intercambiar experiencias, crear opinión pública y acciones a ejecutar según el tema planteado. 

¿Quiénes participaron? 

● Representantes de Gobierno y distintos Ministerios 

● Académicos y decanos 

● Estudiantes 

● Empresarios de RRHH y Gerencia General 

● Emprendedores 

● Líderes en medios de comunicación 

Planteamiento del paradigma 

Costa Rica es parte de la evolución tecnológica que ha traído a nuestras vidas nuevos modelos de                 

comunicación, nuevas herramientas tecnológicas y nuevos modelos de trabajo. Según el “1er            

Informe sobre el Estado del Teletrabajo en Costa Rica”, el 60,2% de los hogares costarricenses               

poseen internet, el 95,5% un dispositivo móvil y el 48,4% de los hogares al menos una computadora;                 

¡Es momento de evolucionar todos juntos! 

Nos preguntamos... 

● ¿Estamos preparados con la Infraestructura tecnológica capaz de desarrollar este modelo? 

● ¿Contamos con la normativa legal necesaria para respaldar al colaborador y a la empresa? 

● ¿Consolidamos la cultura de una corporación al estar fuera de un mismo contexto? 

● ¿Qué habilidades requiere el mercado laboral del profesional para ceder en esta 

herramienta? 

● ¿Cómo medir los niveles de productividad fuera del sitio de trabajo? 

 



 

SÍNTESIS 
El resultado de las opiniones y principales hechos del Social 

Learning… 

Conversemos… 

El conversatorio que dió inició, buscaba plantear la situación del Teletrabajo en el país, por lo tanto, 

convocó a los principales impulsores y fue moderado por María Jesús Prada, Embajadora de 

Cercanos y Periodista de Teletica Canal 7: 

● Steven Núñez; Ministro de Trabajo y Seguridad Social 

● Gabriela Marchena; Representante del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

● Margarita Umaña; Directora de Planificación y Estrategia de CINDE 

● Andrea Acuña; Directora del Centro Internacional para el Desarrollo del Teletrabajo 

● Jorge Llubere; Director Regional de International Telework Academy 

● Angélica Chinchilla; Directora de Evolución y Mercados de Telecomunicaciones 

¿Cuál es su conclusión ante el análisis de la situación del teletrabajo en Costa Rica? 
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Conectividad y Telecomunicaciones 
Jose Pablo Rivera | Gerente Regulación Y RRII CR Telefónica-Movistar 

¿Qué descubrimos? 
 

● Que Costa Rica ha avanzado en Telecomunicaciones y las mismas no se están 
implementando para su objetivo primario, la calidad de vida. 

● La importancia del PING para descubrir si una compañía puede o no ofertar posiciones en 
esta modalidad. El ping o la latencia son especialmente importantes en esas situaciones en 
las que la inmediatez con la que nos comunicamos con un servidor, se vuelve vital para la 
actividad que estamos realizando. 

● Que las conexiones inalámbricas y móviles son complementarias, no sustitutivas. 
 

¿Cuáles son las mejores condiciones de conectividad que requiere un  

teletrabajador? 
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Acciones propuestas 

1. Generar un costo diferenciado para el teletrabajador como incentivo de desarrollo. 
2. Alfabetizar tecnológicamente en las herramientas necesarias para teletrabajar. 
3. Creación de espacios de alta conexión en zonas fuera del GAM para incentivar el modelo. 
4. Incluir en el Manual de cada posición el tipo de conexión requerida para laborar.  

 
 

 



 

Marco Legal 
Lupita Quintero | Socia y Directora Legal de Nassar Abogados 

¿Qué descubrimos? 
● Que es necesaria la comunicación formal entre el empleador y el funcionario que teletrabaja 

para asegurar la legalidad de las labores realizadas y respaldar la metodología. 

● El teletrabajo es una forma de trabaja compleja de regular, y por ello es necesario crear 

figuras de protección propias. 

● Que los documentos (guías) son elementos consultivos que impulsan pero no definen la 

forma de realizar el Teletrabajo, lo cual no sustituye el vacío legal. 

¿El teletrabajo se debe autorregular o ser enmarcado en una ley? 
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Acciones propuestas 

1. Enmarcar al Teletrabajo en una Ley, pero que bajo una figura legal brinde la flexibilidad 
necesaria para crear acuerdos internos de implementación. 

2. Promover la vinculación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en la formación y 
sensibilización del desarrollo de la metodología en comunidades con mayores índices de 
desempleo. 

3. Construir contratos lo suficientemente claros, alineados a la posible ley, donde se indiquen 
elementos claves como la responsabilidad de equipos y jornadas de trabajo. 

 
 
 

 



 

Cultura y Productividad 
Jose Pablo Castro | VCS NA Senior Operations Manager Amazon 

¿Qué descubrimos? 
● Que el Teletrabajo es una posibilidad con proyección, inclusión y estrategias claras. 

● La posibilidad de reducir índices de desempleo en zonas lejanas al GAM con la contratación 

de Teletrabajadores. 

● Que hay caminos para reducir la necesidad de espacios físicos para implementar el 

desarrollo profesional. 

El teletrabajo o trabajo virtual ya ha generado nuevas oportunidades laborales en            

zonas fuera del GAM; ¿en cuál área daría prioridad de mejora para tener al país               

listo cuanto antes? 
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Acciones propuestas 

1. Vincular universidades, colegios técnicos e institutos para agregar a sus mallas curriculares 

cursos complementarios de habilidades para Teletrabajar. 

2. Evidenciar los casos de éxito como Amazon, para construir acciones similares adecuadas a 

la cultura de cada compañía. 

3. Impulsar Social Learnings fuera del GAM con la amplitud de medios respectiva, esto daría 

mayor confiabilidad a la población y sus principales actores de la zona. 

 

 



 

Habilidades para Teletrabajar 
Astrid Meneses | HR Senior Director of Bridgestone’s Shared Service Center 

¿Qué descubrimos? 
● Que la presencia física de un colaborador en la oficina no condiciona habilidades y valores 

de su talento. 

● El éxito del desarrollo de mis habilidades para teletrabajar dependerá del modelo de negocio 

en el que las aplique. 

● Disciplina, cultura, educación y compromiso son elementos centrales en el perfil de un 

teletrabajador. 

¿Las habilidades para teletrabajar dependen de? 
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Acciones propuestas 

1. Crear academias internas en las compañías para desarrollar habilidades complementarias a 

su perfil profesional, las habilidades del futuro del mercado laboral. 

2. Abrir espacios de comunicación masiva para crear la cultura de habilidades, no solo para el 

teletrabajo, sino para la mejora de carrera profesional. 

3. Promover el sentido de pertenencia en una sociedad evolutiva que acerque a las empresas 

talentos con propósito. 

 

 



 

Conclusiones 

Costa Rica puede ejercer sobre sí misma cambios en su cultura que le acerquen a las mejores                 

prácticas a nivel mundial. En el caso del mercado laboral, el Teletrabajo es una realidad que se ha                  

implementado por decisión propia de la compañía extranjera en el país, en unos casos y en otras                 

como el sector público, se han hecho esfuerzos importantes que colocan este modelo de trabajo en                

el día a día.  

 

El estilo de vida del ciudadano en el país se ve afectado por factores de infraestructura, educación y                  

generación de empleo; específicamente en este último aspecto, las poblaciones con mayores índices             

son representadas por la juventud y mujeres, sin dejar de lado las personas mayores de 40 años que                  

también experimentan dificultades de inserción laboral, y aunque las oportunidades de mejora son             

constantes existen vacíos técnicos y legales que de trabajarse acelerarían el progreso. 

 

Es necesario vincular las voces de quienes pueden ejercer cambios en su contexto que brinden a la                 

sociedad mejores condiciones en conectividad, lo cual vendría a impulsar junto con un ordenamiento              

legal y panorama claro, la ejecución del teletrabajo. Uno de los principales hallazgos es que en el                 

país hay casos de éxito que no se han dado a conocer anteriormente y que de hacerlo pemitiríamos                  

que en sectores en crecimiento; servicios, Pymes, dispositivos médicos, entre otros, se determinen             

los correctos métodos con los profesionales indicados. 

 

Es necesario volver a ver hacia las fuentes de talento, reformular su formación con sesiones de                

desarrollo en habilidades para teletrabajar y que al hacerlo, se construya una cultura de nuevas vías                

de teletrabajar, porque el método no es una misma receta, es y debe ser tan flexible como las                  

condiciones con las que se puede desarrollar. 

 

En Cercanos queremos agradecer a Nassar Abogados, la Universidad Latina y HMK por apoyar la               

realización de este evento, cada uno de los invitados y asistentes a unir sus voces, así como a                  

nuestros embajadores de marca y equipo de trabajo por hacer posible la realización de este nuevo                

Social Learning, esperando que la metodología de trabajo y la extensión vía televisión por TDMás               

cumpla con el propósito de visualizar de una forma clara, participativa y cercana la evolución y                

sostenibilidad del mercado laboral en Costa Rica. 
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