
Un análisis efectuado por la Coali-
ción Costarricense de Iniciativas de 
Desarrollo (CINDE), organización 

privada y sin fines de lucro, encargada de 
promover la atracción de empresas mul-
tinacionales al país para generar empleo 
formal, demuestra que entre 2018 y 2019 
el país tuvo un 14% más de personas gra-
duadas en áreas de ingeniería y tecnolo-
gía.

Al cierre del 2019, 8.947 personas se 
graduaron de carreras relacionadas a in-
genierías, tecnología, ciencias y matemá-
tica (Las conocidas carreras STEM por 
sus siglas en inglés). De esa cifra un 35% 
de los diplomas otorgados fueron a muje-
res, de acuerdo con los datos de CONARE 
analizados por CINDE, lo cual refleja en el
país las mismas brechas globales que aún 
existen en el tema.

¿Por qué este tema es relevante? De 
acuerdo con datos de CINDE al cierre 
del 2020, se generaron 19.806 empleos 
formales a partir de las empresas multi-
nacionales atraídas por la organización, 
esto representó un crecimiento de 18% en
comparación al 2019 y en pleno año de
pandemia.

Del total de empleos netos generados
un 49% fueron ocupados por mujeres, lo 
que demuestra la inclusividad de las em-
presas atraídas por la organización, y las 
grandes oportunidades para aquellas mu-
jeres que rompen paradigmas y deciden 
prepararse en este tipo de carreras univer-
sitarias.

De hecho, nueve de cada 10 empleos 
generados en los últimos cinco años fue-
ron de empresas atraídas por CINDE, lo 
que nos da una idea del dinamismo que 
este sector tiene en el país y que preci-
samente recluta personal con preparación 
en áreas STEM y con manejo de un se-
gundo idioma.

¿Cómo sacar más ventaja de estas 
oportunidades? 

Tanto para hombres y mujeres, los em-
pleos relacionados a las carreras STEM 
son aquellos que están teniendo mayor 
auge en Costa Rica y en el mundo entero, 
y es ahí donde radicaría la oportunidad y 
empleabilidad para las nuevas generacio-
nes.

El multilingüismo es otra variable que 
sumar en esta ecuación si se quiere al-
canzar el éxito al insertarse en la nueva 
economía del conocimiento y trabajar para 
una de estas empresas multinacionales.

La economía del conocimiento exige 
una serie de competencias y habilidades
para los individuos, así como a su capa-
cidad de transformarse constantemente
para abrirse oportunidades en el mercado 
laboral.

Las empresas, hoy en día, enfatizan 
también en la importancia de los soft skills
o habilidades estratégicas. Estas habilida-
des, facilitan nuestra capacidad y efectivi-
dad como individuos de trabajar en equipo 
y, nos ayudan a desempeñarnos de mejor
manera en el entorno laboral. El profesio-
nal moderno debe esforzarse por fortale-
cer este tipo de habilidades, con el objeti-
vo de potencializar sus oportunidades de
crecimiento.

Revertir el desempleo

La tasa de desempleo na-
cional que se reportó al cierre 
del año pasado se ubicó en 
20%, según datos de la 
encuesta continua de 
empleo del IV trimes-
tre 2020, del INEC. Esta 
situación afectó mucho 
más a las mujeres, al-

canzando mayores niveles de desempleo 
en comparación a la población masculina.

Si tomamos en cuenta esta y otras 
variables antes mencionadas, así como 
el hecho de que las empresas multinacio-
nales podrían estar generando cerca de 
50.000 nuevos empleos en los próximos
4 años, se vislumbra una gran ventana de 
oportunidad para todas aquellas personas 
que decidan estudiar una carrera de gran 
empleabilidad, como las carreras STEM.

Un sondeo efectuado por CINDE en 
2019 mostró cuáles son aquellas carreras 
con mayor demanda tanto para el área de 
servicios corporativos como manufactura 
tecnológica:

Ingeniería de software, administración 
de empresas, finanzas, contabilidad, in-
geniería industrial, electrónica, eléctrica, 
mecatrónica, economía, materiales, entre 
otras, son las que se posicionan con los
perfiles más competitivos y demandados 
en el mercado laboral multinacional.

Las oportunidades son reales y depen-
derá de cada individuo el aprovecharlas. 
Solo en 2020, casi 66.000 puestos de tra-
bajo eran ocupados por personas jóvenes
en empresas multinacionales, población 
entre los 17 y 29 ¿Se animaría usted a 
romper paradigmas y sumarse a la nueva 
economía?
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La atención de la pandemia del 
covid-19 profundizó la crisis del 
mercado laboral costarricense, 

que desde años atrás venía mostran-
do signos de deterioros importantes. 
Casi todos los sectores y grupos están 
afectados, directa o indirectamente, 
aún entre quienes por fortuna lograron 
conservar sus empleos. 

La pandemia generó en pocos 
meses una precariedad extrema en-
tre cientos de miles de hogares, como 
consecuencia del abrupto crecimiento 
del desempleo, la amplia suspensión 
temporal de los contratos laborales, la 
reducción de las jornadas y la paraliza-
ción de diversos sectores económicos; 
lo que implicó una pérdida importante 
de muchos empleos formales e infor-
males. 

Desde el segundo trimestre del 
2020, los resultados de la Encuesta 
Continua de Empleo (ECE) del INEC 
pusieron en evidencia los efectos de 
la pandemia. Al comparar los meses 
de abril-mayo-junio del 2020 versus 
el año anterior, se dio una pérdida 
de 437.938 puestos, de los cuales el 
52,5% fueron mujeres (229.728), mien-
tras que 208.210 hombres. El problema 
es que la cantidad de mujeres ocupa-
das (846.261) en el 2019 era consi-
derablemente menor a los ocupados 
(1.336.934), por lo que el impacto es 
aún más significativo. Eso equivale a 
que perdieron su empleo el 27% de las 
mujeres versus el 16% de los hombres. 

Pero quizás el dato más alarman-
te es el récord en el desempleo en el 
peor momento de la crisis: 24% de la 
fuerza de trabajo, el cual se duplicó con 
respecto al año anterior. La tasa mas-
culina subió a un 20%, es decir, uno de 
cada cinco hombres no tenía trabajo. 
En las mujeres llegó a un 30,4%, es 
decir, una de cada tres mujeres estaba 
desempleada.

Al desagregar la tasa de desem-

pleo para diferentes grupos, ninguno 
escapó de los efectos de la crisis, sin 
importar sus condiciones previas (ver 
el gráfico). Los mayores porcentajes 
los ostentan las personas en edades 
que oscilan entre 15 y 24 años (42%), 
quienes tienen estudios universitarios 
sin título (25,8%), las mujeres (25,6%), 
la región Chorotega (25,6%) y las per-
sonas con educación secundaria com-
pleta (22,8%) o incompleta (25,3%). 
En el extremo inferior están las perso-
nas profesionales (11,7%), las menos 
afectadas. No hay que olvidar lo más 
importante: detrás de estas altas cifras 
hay rostros humanos angustiados por 
la situación que están viviendo.

La insuficiente creación de pues-
tos venía incrementando el peso del 
empleo informal. El Informe Estado de 
la Nación 2020 publicó un estudio que 
amplía el concepto de informalidad utili-
zado por el INEC, e incorpora el incum-

plimiento del pago del salario mínimo, 
las jornadas insuficientes y la cobertura 
directa de la seguridad social, cuyos 
resultados muestran que esta proble-
mática afectaba al 55,4% de las perso-
nas ocupadas -antes de la pandemia-; 
y aunque la incidencia es menor entre 
los trabajadores asalariados (43%), 
que entre los independientes (87%), 
en cifras absolutas dos de cada tres 
informales pertenecen al primer grupo. 
Además, es mayor en las microempre-
sas (84%), lo que parece asociarse a 
la baja calificación y productividad. Aún 
así, un tercio de quienes trabajan en 
las grandes empresas experimentaba, 
al menos, un incumplimiento laboral en 
el momento previo al shock de la pan-
demia.

Otro tema que también publicó di-
cho Informe es que el surgimiento de 
nuevas formas de contratación, a raíz 
de las transformaciones productivas o 

de las innovaciones tecnológicas, es 
un problema importante en el mundo 
del trabajo, porque muchas de las con-
trataciones se realizan al margen de 
la regulación laboral tradicional. Esta 
situación favorece la precarización del 
empleo y contribuye a incrementar la 
informalidad en las relaciones labora-
les. Muchas de esas formas de contra-
tación no están, necesariamente, rela-
cionadas con la subsistencia y la baja 
productividad. Pero se caracterizan por 
no estar adscritas a la seguridad social 
ni pagar impuestos en el territorio na-
cional.

Sin embargo, a pesar de los proble-
mas, la crisis provocada por la pande-
mia también dejó prácticas positivas en 
temas laborales: el aumento del teletra-
bajo. Aunque esta modalidad se adop-
tó temporalmente en aquellos puestos 
que así lo permitían, para mantener 
el distanciamiento físico y controlar el 
contagio del covid-19, aún se requiere 
mejorar la regulación existente, de ma-
nera que logre consolidarse. La ECE 
del segundo trimestre del 2020 mostró 
que la población ocupada que realiza-
ba labores en la modalidad de teletra-
bajo o exclusivamente vía internet en 
su hogar, representaba el 14%. De 
estos, el 52% eran mujeres y el 48% 
hombres. La mayor parte desempeña-
ba funciones profesionales y técnicas. 
Además, el 19% de las personas asa-
lariadas iniciaron teletrabajo o aumen-
taron los días “teletrabajables” durante 
la emergencia sanitaria. 

Otro aspecto que demostró esta 
crisis es que a mayor logro educativo, 
más oportunidades tienen las perso-
nas para acceder a empleos formales 
y de calidad mejor remunerados, los 
cuales en el contexto de la pandemia 
se transformaron rápidamente al tele-
trabajo, o en su defecto, se reinventa-
ron y adaptaron a nuevas modalidades 
de funcionamiento y generación de in-
gresos. Entre más años de educación 
tenga una persona, en teoría acumula 

más capacidades que le ayudan a en-
tender con mayor facilidad lo que está 
pasado, acatar las medidas sanitarias 
de prevención y adaptarse a las nue-
vas circunstancias. 

Finalmente, el año 2020 aceleró la 
virtualidad en todos sus ámbitos, como 
por ejemplo en el estudio, trabajo, com-
pras, deportes, ocio y entretenimiento. 
Las personas que tenían conocimien-
tos avanzados en tecnología también 
se vieron altamente beneficiadas. El 
reto de cerrar la brecha digital, que ya 
desde los últimos años se menciona-
ba como un desafío importante, quedó 
fuertemente evidenciado en la época 
de pandemia. De este modo, capaci-
tarse en herramientas virtuales es una 
prioridad en los próximos años, sin im-
portar la profesión o el tipo de empleo. 

Las consecuencias de la falta de 
oportunidades que ofrece el mercado 
de trabajo repercuten en la calidad de 
vida de amplios sectores de la pobla-
ción. Aunque se desconozca el tiempo 
que le resta a la pandemia y la crisis 
que provocará en todas sus dimensio-
nes, es seguro asumir que el impacto 
en materia social será devastador y 
generalizado. Habrá un retroceso en el 
desarrollo humano sostenible de Costa 
Rica, cuya magnitud y duración es difí-
cil de predecir. 

Pero también podría constituir una 
oportunidad si en los próximos años 
de recuperación de la crisis se aplican 
políticas que impulsen el crecimiento 
económico con equidad, que constru-
yan un país más inclusivo, sostenible, 
dinámico, productivo, que genere ma-
yor bienestar a todas las personas.
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