En sector turístico

CANATUR fomentará uso del Programa de Teletrabajo para Personas con
Discapacidad



La incorporación de CANATUR pretende involucrar alrededor de 800 empresas al Programa.
Proyecto pretende emplear a 100 personas con discapacidad para el 2014.

Viernes 11 de enero 2013. Focalizados en insertar al sector turístico en proyectos de responsabilidad social y a
su vez, colaborar en la consolidación de oportunidades laborales para poblaciones específicas, fueron los
factores principales por los que la Cámara Nacional de Turismo anuncia su incorporación al Programa de
Teletrabajo para Personas con Discapacidad.
Con esto, CANATUR promoverá entre los negocios turísticos la apertura en la utilización del servicio de compras
digitales, donde personas con discapacidad asumirán la responsabilidad de levantar las solicitudes de servicios o
productos que las empresas requieran.
Sofía Elizondo, Directora Ejecutiva de CANATUR, destacó que la incursión de CANATUR en el proyecto se
alinea con el rol protagónico que ejerce la Cámara de ser una entidad que no sólo trabaja en el desarrollo y
capacitación de sus afiliados, sino que además, promueve la responsabilidad social entre quienes integran la
industria turística.
“Significa un proyecto ganador para todas los participantes, ya así como las empresas cuentan con el soporte
calificado para utilizar la herramienta de compras en línea generándoles múltiples beneficios, generan empleo
para personas que en la actualidad no gozan de facilidades para ser parte de la población económicamente
activa. Así mismo, se refuerza el concepto de que el turismo es una industria que fomenta el encadenamiento
productivo de todos sus involucrados”, señaló Elizondo.
El Programa de Teletrabajo para Personas con Discapacidad es una iniciativa en conjunto del Gobierno, sector
privado y sociedad civil, establecida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el Instituto de
Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO) y la empresa Do it On Line with Us, quienes crearon una plataforma
para que las empresas realicen compras en línea, donde las personas con discapacidad fungirán como
facilitadores del proceso.
El proyecto arrancó con la generación de cinco puestos de trabajo para personas con discapacidad,
seleccionadas por el MTSS y formadas por Do it On Line with Us en el uso de e-Marketplace de Proveedores de
Costa Rica que es la herramienta que utilizarán, en tanto, INTECO será el ente Coordinador del sector privado.
De acuerdo con Carlos Rodríguez, Director Ejecutivo de INTECO, el propósito del Programa lograr que más
actores privados logren acoger la iniciativa.
“La promoción que INTECO realiza del Programa de Teletrabajo para Personas con Discapacidad se basa en la
importancia de este proyecto desde el punto de vista del impacto social que genera, el cual pretende aprovechar
las muchas y muy buenas relaciones con empresas privadas y gremios sectoriales a través de foros donde les
detallemos los beneficios de su incorporación”, señaló Rodríguez.
Por su parte, CANATUR promoverá entre sus afiliados así como en Cámaras y otras organizaciones del sector la
participación dentro del Programa.
“Somos la Cámara cúpula del sector turístico privado y tenemos la firme convicción de hacer partícipes del
proyecto a todos nuestros afiliados, haciendo posible la apertura de fuentes de empleo en beneficio de una
población deseosa de superación y oportunidades. CANATUR trabajará además en instar a las Cámaras y
Asociaciones del sector para que lo promuevan entres sus asociados”, manifestó Elizondo.

La incorporación de CANATUR abre la posibilidad de que más de 800 empresas turísticas puedan solicitar sus
compras a través del Programa.
¿Cómo funciona el Programa de Teletrabajo?
El Programa de Teletrabajo para Personas con Discapacidad (SPTP por sus siglas en inglés), ha desarrollado
una plataforma de compras empresariales a través de la red de Proveedores de América bajo su dominio local
www.proveedoresdecostarica.com, el cual funciona como un mercado web para compras directas entre
empresas.
Las personas con discapacidad seleccionadas se convierten en “Integradores de Compras”, quienes digitarán
solicitudes de cotización, siendo un complemento de apoyo para el Departamento de compras de las empresas.
“Es un sistema muy sencillo, por cada solicitud de compra de las empresas se le asigna el Integrador de
Compras quien incorpora las peticiones al mercado electrónico. A esa persona se le retribuirá un dólar por cada
solicitud de compra, el cual Proveedores de Costa Rica y la empresa compradora aportan el monto en
porcentajes iguales”, explicó Florencio Marchelli, Director del Programa de Teletrabajo para Personas con
Discapacidad.
Marchelli añadió que “cada Integrador de Compras se le asignará un tope de 600 solicitudes al mes, lo que
significa una importante entrada de recursos económicos para esta población”.
Las empresas que se incorporen al Programa verán el beneficio de diversas formas, ya que el sistema agilizará
los procesos de compra, ahorrando tiempo y reduciendo costos, además contará con la asistencia y apoyo virtual
para ejecutar las solicitudes, aumentando a su vez, la transparencia en las transacciones, entre otros.
De acuerdo al Director del Programa de Teletrabajo para Personas con Discapacidad, el objetivo será contar con
25 trabajadores a finales del 2013 y 100 puestos de trabajo para el 2014.
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