
¿Cómo afrontar "Reskilling" 
de su fuerza laboral? 

El mayor reto de las Empresas 



97
MILLONES DE
EMPLEOS
podrían surgir para
el 2025

85
MILLONES DE
EMPLEOS
podrían desaparecer
para el 2025

Fuente: Foro Económico Mundial



El Futuro en Costa Rica

Programas de
formación

• Humanidad Digital: Somos un complemento de
la tecnología. Somos una colaboración entre
culturas y disciplinas para desarrollar la próxima
generación de interacción entre humanos y
máquinas.

• Revolución Verde: Se aprende al mismo tiempo
que se promueve un cambio verdadero, no hay
más tiempo para generar soluciones únicamente
a una parte de la sociedad.

• Integración Intergeneracional: Igualar
habilidades y fortalecer espacios que permitan
crear una cultura de aprendizaje con propósito,
bajo una estructura que permita que las personas
adultas mayores contribuyan activamente a la
comunidad.



¿Qué estamos aprendiendo con este proceso?
NO EXISTE UNA SOLUCIÓN PARA TODAS LAS PERSONAS

El ritmo de adopción de la tecnología 
permanece inalterable y puede acelerarse 

en algunas áreas

El aprendizaje y la formación 
en línea van en aumento
pero se ve diferente para 

aquellos en el empleo

Alrededor del 70% de nuestra 
población desempleada tiene 

educación secundaria 
incompleta

Las brechas de habilidades 
continúan siendo altas a medida 

que cambia la demanda de 
habilidades en los trabajos.

La ventana de oportunidad para volver a 
capacitar a las personas se ha vuelto más 
corta en el mercado laboral recientemente 

restringido

Educación para el empleo vs 
Educación para la vida

Automatización, y la recesión a causa de la pandemia 
COVID-19, está creando un escenario de "doble 

interrupción“ para la fuerza laboral

The Future of Jobs 2020, WEF



no se solucionan haciendo más de lo mismo

Los retos 
que afrontamos hoy



Una plataforma para
EXPLORAR RECURSOS QUE 
PROPICIEN UNA CULTURA 
DE APRENDIZAJE 



¿Qué es Future Up?

• Una plataforma para interactuar con el futuro de
las habilidades, y su vínculo con las
oportunidades laborales y crecimiento personal

• Una plataforma para descubrir posibles intereses
y vincularlos con oportunidades de desarrollo de
aprendizaje (pilotos de formación)

• Una guía para que los usuarios desarrollen una
estrategia de aprendizaje continuo

• Un espacio para conocer sobre el aprendizaje a lo
largo de la vida y cómo cada quien es
responsable de su propio desarrollo¿Qué NO es Future Up?

• Una bolsa de empleo.
• Un sistema de gestión de aprendizaje (contenido 

de formación)
• Un repositorio de herramientas formales de 

educación
• Una plataforma de formación 

profesional/laboral












