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25 años de presencia en Costa Rica:
Tras 25 años en el mercado costarricense, hemos concentrado nuestros 
esfuerzos en aportar valor en los sectores más relevantes de la economía e 
industria del país, reinventándonos constantemente para estar a la 
vanguardia de su transformación digital. 

La innovación, la competitividad y la transparencia de negocios son los 
pilares de nuestra operación en Costa Rica, todo bajo una estrategia que 
busca concientizar al mercado sobre la importancia de integrar educación, 
talento, empleo y conectividad para mejorar la vida de los ciudadanos en la 
era digital.

Para esto, Cisco ha buscado constantemente propiciar diversas acciones de 
impacto positivo en la nación, a través de alianzas entre diferentes actores 
del ecosistema de tecnología y altos estándares de transparencia.
En este documento recopilamos parte de nuestra historia en Costa Rica en 
los últimos 25 años y del trabajo que se ha realizado en pro de la 
transformación del país a través de la tecnología, así como nuestra misión y 
compromiso hacia una nueva era de innovación que apoye el crecimiento del 
país, de su industria, sus servicios y de su economía que redunde en la 
mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.
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Las soluciones de redes, seguridad, 
colaboración y nube de Cisco ayudan 
a proteger el alma de la economía 
global. Dada la naturaleza crítica de 
las soluciones que brindamos, para la 
compañía es vital mantenerse con 
los más altos estándares de una 
empresa confiable, transparente y 
responsable. 
 
Nuestro compromiso a largo plazo de 
mantener los más altos estándares 
de conducta empresarial, profesional 
y de cumplimiento es algo que 
siempre se mantendrá constante. 

Nuestros clientes, aliados de 
negocios y accionistas de todo el 
mundo confían en Cisco y en los 
productos y servicios que ofrecemos, 
por los sólidos valores y el esfuerzo 
de tomar las decisiones correctas en 
la forma en que realizamos negocios.

Estos atributos han sido claves en el 
establecimiento de Cisco en 
Centroamérica y han estado 
presentes en nuestra estrategia de 
crecimiento, la cual comenzó a 
tejerse hace 25 años cuando la 
compañía estableció en Costa Rica 
su hub para Centroamérica y el 
Caribe. 

Estamos conscientes del alto 
potencial que existe en Costa Rica y 
por eso siempre se ha buscado 
contribuir con el estándar de 
excelencia en la industria tecnológica 
del país, ampliando así nuestro 
impacto transformacional en áreas 
como educación, salud, el sector 
público y privado. 

Impulsar la transformación digital del 
país es una tarea que requiere de un 
esfuerzo multidisciplinario de 
sectores como el productivo y el 
académico, entre otros, lo cual 
repercute en beneficios para el país y 
sus ciudadanos. 

La confianza que tenemos en
el país nos ha llevado a 
afianzar nuestra presencia en 
varias aristas, como el hub 
para Centroamérica y el 
Caribe y con una operación 
de servicio al cliente para 
varias regiones del mundo.



En Cisco estamos comprometidos 
con este camino, brindando 
soluciones para la interconexión del 
sistema de educación y de salud 
pública, la adopción de tecnologías 
de punta para el mejoramiento de los 
servicios públicos de los ciudadanos, 
conectando comunidades y 
mejorando la penetración de Internet 
a lo largo de todo el país, todo ello 
bajo los más altos estándares 
mundiales de calidad, ética y 
transparencia.

Nuestro objetivo es contribuir al 
progreso de la nación y la adopción 
de su transformación digital, a través 
de una filosofía organizacional que 
busca conectar de manera inclusiva y 
con un compromiso de ética y 
transparencia, para sumar valor en 
todas las soluciones que ofrecemos 
y transmitiendo nuestras buenas 
prácticas de negocio a todo nuestro 
ecosistema, como un elemento 
diferenciador y que nos ha 
consolidado como uno de los socios 
estratégicos de la transformación de 
Costa Rica.

Es por eso que nos hemos 
enfocado en generar capital
humano y empleo de 
calidad, no solo de manera 
directa, sino indirecta, a 
través de una red de canales 
que también tienen un 
enfoque regional.



Espacios de
trabajo inclusivos
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La cultura organizacional de Cisco se 
construye a partir del bienestar de 
nuestro talento humano, por eso el 
trato con las personas, los principios 
y el compromiso con la diversidad y 
la inclusión de amplio espectro guían 
nuestras interacciones comerciales y 
las de nuestro lugar trabajo. Cisco no 
tolera el acoso ni la discriminación, 
de ningún tipo.
 
El liderazgo se desarrolla a partir de 
objetivos ocupacionales claros, que 
busquen la realización profesional y 
personal de las casi 200 personas 
que conforman el equipo de Cisco 
en el país. En este sentido, se 
promueve la definición de sueños y 
aspiraciones conjuntas con 
perspectivas de largo plazo, donde el 
desarrollo humano sea el eje central. 

Es un orgullo mencionar que esta 
filosofía es lo que nos ha llevado por 
tres años consecutivos a obtener el 
primer lugar del ranking Great Place 
to Work (GPTW) en Costa Rica. La 
llamamos “cultura de bienestar” y se 
trata de priorizar a los colaboradores 
ante cualquier otro factor, 
entendiendo cada situación personal 
y apoyando sus necesidades para 
asegurar su satisfacción dentro de la 
empresa. 

Nuestra “cultura de 
bienestar” se trata de 
priorizar a los colaboradores 
ante cualquier otro factor.

Categorías en las que más destaca Cisco en GPTW

Los colaboradores son tratados justamente sin importar su raza, etnia o  
género.

Siento que mi participación hace una diferencia en la empresa.

Estoy orgulloso de decirle a otros que trabajo en Cisco Costa Rica.

Los líderes fomentan y responden genuinamente a nuestras sugerencias e 
ideas.



La pandemia nos ha demostrado los 
frutos del esfuerzo que ponemos en 
hacer de Cisco un gran lugar para 
trabajar más allá de una oficina 
estéticamente atractiva, sino en el 
espacio físico y mental donde cada 
colaborador desarrolla sus tareas y 
responsabilidades. La modalidad de 
trabajo remoto seguro siempre ha 
sido una opción disponible para 
facilitar el balance vida/trabajo de 
nuestros colaboradores. Este modelo 
de trabajo permitió que el cambio 
hacia la nueva normalidad no fuera 
tan disruptivo, pues contábamos ya 

con las herramientas necesarias para 
adoptar este paradigma con éxito.  
 
Centrándonos en el desarrollo 
profesional y personal de nuestros 
colaboradores, hemos implementado 
múltiples programas de mentoring, 
shadowing y acercamiento con los 
líderes, lo cual brinda a nuestros 
equipos las herramientas para 
construir su bienestar dentro de la 
empresa.  

6 principios del ADN de 
todos los colaboradores:

 Dar lo mejor

 Dale a tu ego un día libre
 
 Dar algo de ti mismo

 Asume tu responsabilidad
 
 Haz la diferencia

 Da un paso audaz

El liderazgo lo desarrollamos 
a partir de objetivos 
ocupacionales claros, que 
busquen la realización 
profesional y personal de 
nuestros casi 200 
colaboradores en el país.
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Por 25 años, Cisco se ha 
comprometido con el crecimiento 
económico de Costa Rica, 
contribuyendo no solo con la 
transformación digital del país, sino 
también con la profesionalización de 
su talento humano para las 
exigencias del futuro. 
 
Ha sido nuestra misión fomentar el 
desarrollo de la fuerza laboral en las 
áreas promotoras de la digitalización 
del país. Con esta motivación, en 
1999 el programa Cisco Networking 
Academy abrió la primera academia 
y actualmente ofrece capacitación 
técnica y profesional en temas de 
redes, ciberseguridad, programación, 
Internet de las Cosas, Infraestructura 
Programable y Sistemas Operativos, 
entre otras áreas, por medio de 
contenido que aporta a la innovación, 
la creatividad y la unión con la 
tecnología de una forma más 
integral. 

Para todo el equipo de Cisco Costa 
Rica es un orgullo saber que a través 
del programa Cisco Networking 
Academy, se han logrado formar a 
más de 91.000 estudiantes a lo largo 
de los años, de los cuales 26.000 
tomaron cursos que los prepararon 
para alguna o más pruebas de 
certificación de la industria, que les 
permite alcanzar una mayor inserción 
al mercado laboral. Actualmente, 
contamos con la participación de 
más de 21.000 estudiantes activos 
en el programa, de los cuales el 28% 
son mujeres. 
 
En Costa Rica contamos con una red 
de 152 aliados educativos, es decir, 
152 instituciones en todo el país 
imparten los cursos de la academia, 
como es el caso de los Colegios 
Técnicos, Universidades, ONGs y 
Centros Comunitarios.

Con Cisco Networking 
Academy, hemos logrado 
formar a más de 91.000 
estudiantes en los últimos 
25 años.



En este camino, la alianza 
público-privada ha sido y seguirá 
siendo vital para generar espacios de 
aprendizaje para los estudiantes, así 
como oportunidades laborales a 
futuro. 
 
Es por eso que en 2007 iniciamos un 
trabajo conjunto con diferentes 
organizaciones e instituciones 
gubernamentales, el cual nos ha 
permitido llevar miles de cursos del 
programa Cisco Networking 
Academy a los Colegios Técnicos 
Profesionales a nivel nacional. Dicha 
colaboración es vital para lograr que 
nuestros esfuerzos estén alineados 
con la agenda educativa del país y 
que se generen rutas de 
conocimiento efectivas para todos 
los ciudadanos.

Ha sido nuestra misión 
fomentar el desarrollo de la 
fuerza laboral en las áreas 
promotoras de la 
digitalización del país.

El aporte de Cisco para el desarrollo 
de la Academia implica factores 
como la creación del contenido 
curricular, el trabajo pedagógico e 
ingenieril para desarrollar los cursos 
y actualizaciones, y la formación de 
los instructores, entre otros 
aspectos. Todo esto se traduce en 
un estimado monetario de más de 
$34 millones de dólares americanos 
desde que el programa inició en el 
país 22 años atrás.
 
Sabemos que la educación es la 
pieza clave para asegurar un futuro 
inclusivo para los ciudadanos, por 
eso nos hemos comprometido a 
apoyar al país en la ruta hacia la 
innovación y el crecimiento 
económico. 
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En Cisco reconocemos el valor de 
generar oportunidades para el 
talento nacional. A lo largo de 
nuestra trayectoria en el país la 
compañía ha ampliado su campo de 
acción para brindar nuevas 
plataformas en donde los y las 
profesionales del país puedan brillar.
 
Con el objetivo de potenciar las 
habilidades de estos profesionales, 
Cisco amplió su presencia en el país 
al iniciar una operación de servicio al 
cliente. Los altos niveles educativos 
de su fuerza laboral, la seguridad 
jurídica y la posición geográfica 
fueron factores que hicieron de 
Costa Rica el candidato ideal para 
este proyecto. 

La misma es administrada por socios 
de negocio que son líderes en 
servicios comerciales y tecnológicos 
y que tienen amplia trayectoria local. 
Su finalidad es brindar servicios de 
preventa y postventa tanto a nuestra 
organización de ventas como a 
nuestros socios de negocio en toda 
América, a través de cuatro idiomas: 
inglés, español, francés y portugués. 
Desde el 2016, la gestión de servicio 
al cliente ha generado empleo a un 
recurso humano que supera las 290 
personas.

Además de generar puestos de 
trabajo, el equipo de servicio al 
cliente ha tenido un impacto 
significativo en el desarrollo de 
mejores prácticas de trabajo y la 
creación de oportunidades de 
crecimiento para quienes forman 
parte de la iniciativa.

Han contribuido también al 
posicionamiento del país como un 
líder en servicios de valor agregado. 
Costa Rica forma parte de una 
columna vertebral de Cisco a nivel 
mundial, pues es uno de los seis 
países que manejan este tipo de 
servicio, junto con Estados Unidos, 
India, Bulgaria, República Checa y 
China.

Estas operaciones han tenido
un impacto significativo en 
el desarrollo de mejores 
prácticas de trabajo y la 
creación de oportunidades 
de  crecimiento para cada 
uno de los colaboradores. 



En Cisco tenemos confianza en el 
talento costarricense, es por eso que 
a lo largo de los años hemos 
ampliado el portafolio de servicios 
brindados desde el país. En 2002, 
establecimos una unidad de trabajo 
que complementa la prestación de 
servicios de soporte técnico a otras 
regiones del mundo que realiza Cisco 
TAC (Technical Assistant Center).
 
Este es uno de los principales 
Centros de Asistencia Técnica de 
Cisco en América y ha generado más 
de 600 puestos de trabajo en casi 20 
años de brindar soporte en la 
implementación de nuestras 
soluciones desde Costa Rica, en 
áreas como seguridad, soluciones de 
voz y video, data center y core 
networking.

Costa Rica forma parte de 
una columna vertebral de 
Cisco a nivel mundial, pues 
es uno de los seis países que 
manejan este tipo de 
servicio, junto con India, 
USA, Bulgaria, República 
Checa y China.
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En Cisco hemos desarrollado en 
Costa Rica un sólido modelo de 
alianzas estratégicas a través de 
partners o canales de venta, que nos 
permite enfocar nuestros esfuerzos 
en el desarrollo de productos y 
servicios tecnológicos innovadores, 
que les facilitan a las organizaciones 
su camino hacia la transformación 
digital y la conectividad. 

Para entender la magnitud de este 
esfuerzo, podemos afirmar que, a 
nivel de América, el 98% de nuestro 
negocio se mueve a través de 
partners especializados, lo cual nos 
ha permitido construir un gran 
ecosistema empresarial. 

Solo en Costa Rica, contamos con 
más de 150 aliados de negocios en 
diferentes niveles, de los cuales 10 
tienen la certificación Gold, lo cual 
muestra un gran nivel de 
compromiso del sector empresarial 
privado ya que, ésta es la misma 
cantidad de canales Gold que tienen 
países como Colombia y Perú, con 
una población y extensión territorial 
mayor a la costarricense. Este tipo de 
certificación nos asegura contar con 
una red de socios con las facultades 
necesarias para ofrecer a nuestros 
clientes soluciones avanzadas que 
pueden incluir integraciones, 
automatización, desarrollo de 
software, entre otros, traduciéndose 
en una mejor experiencia del cliente. 

A través de estas alianzas, buscamos 
impulsar el cambio digital de la 
sociedad costarricense, ya que 
lideramos procesos de 
acompañamiento constante, 
capacitación y búsqueda de mejores 
prácticas, no solo desde el punto de 
vista de la solución tecnológica, sino 
también de la evolución de los 
modelos de negocio. Nuestra 
presencia global nos permite 
monitorear e identificar las 
transiciones del mercado en tiempo 
real y anticipar los rumbos que 
deben seguir nuestros socios para 
mantenerse competitivos y, a su vez, 
liderar estrategias que contribuyan a 
un futuro más conectado.

Cisco cuenta con más de
150 socios en diferentes 
niveles, de los cuales 10 
cuentan con la certificación 
Gold.



Para cada miembro de nuestro 
equipo es fundamental mantener una 
relación de transparencia y ética con 
nuestros socios, por esta razón nos 
esforzamos en brindar asesoría de 
negocios, pero también en transmitir 
una conciencia corporativa donde la 
inclusión y el trabajo con propósito 
son dos ejes centrales.  
 
Cisco es altamente exigente con la 
forma como se lleva a cabo la 
operación comercial y valora, por 
sobre todas las cosas, los altos 
niveles de ética y transparencia a la 
hora de relacionarse con su 
ecosistema; de esta manera ha 
impulsado por 25 años un ambiente 
de negocios confiable, que brinda a 
nuestros clientes la garantía del 
desarrollo de iniciativas en un 
entorno donde los valores están por 
encima de todo y no son 
negociables. 

Para Cisco es fundamental
mantener una relación de 
transparencia y ética con 
nuestros partners, por esta 
razón nos esforzamos en 
transmitir una conciencia 
corporativa donde la 
inclusión y el trabajo con 
propósito son dos ejes 
centrales.

Además, continuaremos brindando 
las capacidades para que nuestros 
socios de negocios se desempeñen 
según lo que requiere el mercado 
hoy, pero con la posibilidad de 
evolucionar acorde a las nuevas 
realidades. 
 
Dentro de nuestra visión, esa 
transformación se alcanza a través 
de tres grandes pilares: por un lado, 
acompañar a nuestros aliados para 
que accedan a nuevas áreas de 
negocio; por otro, inculcar buenas 
prácticas para potenciar las 
soluciones tecnológicas, asegurando 
que la experiencia de usuario esté en 
el centro de cualquier innovación; y, 
finalmente, prácticas trasparentes, 
éticas y de sana competencia.
 
Este proceso lo fortalecemos 
mediante programas de certificación 
y especialización, en los cuales 
brindamos rutas de desarrollo de 
acuerdo con los diferentes modelos 
de negocio. Entre las 
especializaciones que ofrecemos se 
encuentran temas claves como 
arquitectura de la red, experiencia 
del cliente y estrategia de mercado. 
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Cisco Capital es una 
subsidiaria de Cisco, creada 
con la intención de brindarle 
a las empresas y 
organizaciones diferentes 
alternativas de 
financiamiento con el 
objetivo de apoyarlos en 
momentos de baja 
capitalización.

Esta iniciativa permite 
disminuir la obsolescencia 
tecnológica y  disminuir 
gastos y costos adicionales 
de operación, manejando 
sus flujos de una manera que 
les permita ahorrar o 
redireccionar la inversión a 
su core business.  

Como empresa, Cisco ha asumido el 
compromiso de facilitar la 
transformación digital de los países 
donde opera, conscientes que la 
economía mundial está pasando por 
un momento desafiante y que las 
inversiones tecnológicas de las 
organizaciones no siempre tienen la 
capacidad de ir en sintonía con las 
presiones del mercado. 
 
Cisco Capital es una subsidiaria de 
Cisco, creada con la intención de 
brindarle a las empresas y 
organizaciones diferentes alternativas 
de financiamiento con el objetivo de 
apoyarlos en momentos de baja 
capitalización. Sabemos que para la 
mayoría de nuestros clientes la 
tecnología no es su core business, 
por lo que buscamos que utilicen sus 
recursos de manera optimizada para 
invertir en soluciones tecnológicas y 
puedan manejar su presupuesto de 
una forma más flexible.
 
Nuestro interés es aportar valor no 
solo desde la perspectiva 
tecnológica, sino también financiera 
y estratégica. 

Esta iniciativa permite que nuestros 
clientes vayan eliminando su 
obsolescencia tecnológica y 
disminuyan gastos y costos 
adicionales de operación, manejando 
sus flujos de una manera que les 
permita ahorrar o redireccionar la 
inversión a su core business.  Al final 
de cuentas, les permite mejorar el 
retorno de inversión de los 
proyectos.  
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La tecnología nos permite hoy 
impactar de una manera sin 
precedentes a las ciudades, los 
países, las empresas y las 
comunidades pequeñas al mismo 
tiempo. Además, posibilita la 
democratización del conocimiento y 
las oportunidades.

Esto es lo que mueve a Cisco, es lo 
que nos motiva y lo que nos impulsa 
a reinventarnos constantemente para 
cumplir con nuestro propósito como 
corporación: proporcionar un futuro 
más inclusivo para todos. 

Por 25 años hemos enfocado 
nuestros esfuerzos en Costa Rica en 
ejecutar esta visión a través de un 
modelo de negocio concentrado en 
la diversidad y la inclusión, 
capacitación y transformación 
tecnológica.

Para esto, hemos definido una 
estrategia clara, basada en acciones 
concretas: Ayudar a nuestros clientes 
a conectarse no solo con 
dispositivos, sino con personas y 
equipos para trabajar de forma 
efectiva y eficiente en un futuro de 
trabajo híbrido, un esquema que fue 
acelerado y estandarizado por la 
pandemia.

Por estas razones, ahora nos 
concentramos en ayudar a los 
distintos actores de la sociedad a 
reimaginar las aplicaciones, 
empoderar a los equipos en espacios 
virtuales, transformar la 
infraestructura con equipos más 
eficientes y accesos remotos, 
automatizar los procesos entre 
distintos entornos (on-premise y 
nube), y la coexistencia de múltiples 
nubes privadas y públicas. 

En este nuevo entorno, en el que las 
personas trabajan desde donde 
quieran y van a la oficina solo para 
colaborar en equipos trajo grandes 
ventajas a nivel de reducción de 
espacios de trabajo físicos, pero 
amplió a una velocidad enorme las 
preocupaciones en materia de 
ciberseguridad. 

No solo nos enfrentamos al desafío 
de conectar a las personas, sino que 
tenemos que hacerlo de la manera 
más segura posible y desde 
múltiples canales. 

Teniendo esto claro, 
aplicamos una promesa de 
innovación que contempla 
distintos pilares:

Customer user experience: 
Todo lo que hacemos debe 
tener la mejor experiencia de 
usuario posible.

Cloud first y simplicidad: Nos 
enfocamos en la expansión de 
clientes en la nube, de forma 
automatizada.

Consumo flexible: El consumo 
de la tecnología de forma 
diferenciada, a través de 
modelos de suscripción.

Visibilidad y automatización: 
Aportamos monitoreo y 
visibilidad de aplicaciones.

Seguridad embebida: 
Promovemos que todas las 
soluciones tengan una política 
de seguridad desde su 
conceptualización, no de 
manera posterior.

Interoperabilidad: 
Garantizamos su 
funcionamiento con otros 
sistemas.

La innovación es una
consecuencia de dónde
estamos viviendo y a dónde
queremos ir, por esto
concentramos esfuerzos en
diseñar soluciones que
garanticen la operabilidad
del trabajo del futuro,
mediante redes eficientes y
seguras. 

Por 25 años hemos 
enfocado nuestros esfuerzos 
en Costa Rica en ejecutar 
esta visión a través de un 
modelo de negocio 
concentrado en la diversidad 
y la inclusión, capacitación y 
transformació tecnológica.
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Por más de dos décadas, en Cisco 
Costa Rica hemos implementado una 
política de soporte y respaldo para 
nuestros clientes y este 
acompañamiento ha evolucionado 
con los años a un grupo de servicios 
que, en el caso de Costa Rica, ha 
permitido un alto nivel de aceleración 
tecnológica que genera cambios 
transformacionales en empresas y 
organizaciones. 

Hoy contamos con un departamento 
amplio de CX en el país, que abarca 
profesionales especializados en dar 
soporte, gestionar proyectos, hacer 
entrega de servicios profesionales, 
trabajar con los canales para 
implementar buenas prácticas y 
brindar acompañamiento en la 
adopción de las soluciones.

Este talento nacional brinda también 
servicios a otros países y ha sido un 
jugador clave en la incorporación de 
nuevos modelos de adopción e 
implementación tecnológica, así 
como de continuidad de negocios en 
el país, aportando al desarrollo de 
todos sus actores y de la sociedad 
en general.

Vivimos en la era de la economía de 
experiencias, lo que significa que 
cada vez más los consumidores 
esperan que las compañías con las 
que tienen actividad económica 
entiendan y anticipen sus 
necesidades, estableciendo 
relaciones de negocio integrales que 
vayan más allá de la 
comercialización.

Esto lo venimos viendo en Cisco 
desde hace años, por medio de 
nuestra división de Customer 
Experience (CX), que se concentra 
en la implementación, arquitectura, 
diseño y optimización de las 
soluciones; así como a la adopción 
tecnológica de clientes y socios de 
negocio para crear prácticas 
estandarizadas. 

Con esto, promovemos que la 
tecnología se convierta en un 
habilitador de la transformación y que 
los aspectos más complejos de la 
adopción no signifiquen una barrera 
para el desarrollo y crecimiento de 
las empresas.  

Hoy contamos con un
departamento amplio de CX
en el país, que abarca
profesionales especializados
en dar soporte, gestionar
proyectos, hacer entrega de
servicios profesionales,
trabajar con los canales para
implementar buenas
prácticas y brindar
acompañamiento en la
adopción de las soluciones.

Promovemos que la
tecnología se convierta en
un habilitador de la
transformación y que los
aspectos más complejos de
la adopción no signifiquen
una barrera para el desarrollo
y crecimiento de las
empresas. 
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