
Graduarse del colegio, 
estudiar una carrera uni-
versitaria, obtener el pri-

mer trabajo…Todas son fases 
de la vida que la sociedad ha 
inculcado; sin embargo, a los 
17 y 18 años, edad promedio 
cuando los jóvenes se gradúan 
de colegio, no siempre se tiene 
la claridad de cuál es la carrera 
profesional más afín a sus inte-
reses y talentos. 

Este es un escenario, pero 
podemos ver otro: el de la per-
sona que dejó de trabajar por 
un tiempo y ahora desea rein-
sertarse en el mercado laboral, 
pero no lo consigue porque se 
encuentra con un mundo muy 
distinto a aquél de cuando tra-
bajaba. 

Estos son solo dos ejemplos 
de múltiples historias que se 
encuentran dentro del 11,9% de 
población desempleada, al cor-
te del segundo trimestre de este 
año, según la Encuesta Conti-
nua de Empleo del Instituto 
Costarricense de Estadística y 
Censos. Dicho porcentaje equi-
vale a 296.000 personas que 

buscaron trabajo y no encontra-
ron, de las cuales 147.000 eran 
hombres y 149.000 mujeres. 

Este panorama puede asus-
tar si se suma al desarrollo de 
la Cuarta Revolución Industrial, 
que impacta en las habilidades, 
trabajos y la preocupación de 
que se eleve el desempleo en 
el planeta. 

“Si bien aparenta ser un pa-
norama sombrío, Costa Rica 
tiene múltiples oportunidades 

para subirse en la ola de la 
Cuarta Revolución Industrial y 
salir avante con un talento hu-
mano capacitado y disponi-
ble para el mercado laboral”, 
señala Vanessa Gibson, Direc-
tora de Clima de Inversión de la 
Coalición Costarricense de Ini-
ciativas de Desarrollo (CINDE). 

Dicha organización, sin fi-
nes de lucro, tiene como tarea 
principal atraer la inversión ex-
tranjera directa a Costa Rica. 

Gracias a 
ello, más de 
300 empresas multinaciona-
les están en el país generando 
el 31% del empleo en Costa 
Rica. Estas compañías crecen 
y avanzan constantemente, por 
lo que requieren más personal 
capacitado y, preferiblemente, 
bilingüe o multilingüe. 

“El reentrenamiento o res-
killing cobra más auge porque 
es parte de las enseñanzas que 
nos deja la Industria 4.0: entre 
más nos capacitemos en las 
áreas que el mercado laboral 
necesita, y mejoremos nuestro 
dominio de inglés y otros idio-
mas, más puertas abrimos en el 
ámbito laboral”, agrega Gibson. 

Un reto constante. Un es-
tudio efectuado el año pasado 
por la empresa consultora y de 
investigación de tecnologías de 
la información, Gartner, llamado 
Shifting Skills Survey (Encuesta 
de Habilidades Cambiantes), 
entrevistó a más de 70 mil em-
pleados para autoevaluar su ni-
vel de competencias en las ha-
bilidades de mayor demanda. 

7 de cada 10 personas dijo 
que no dominaba las habilida-
des que necesitan para sus 
trabajos y 8 de cada 10 admi-
tió que carecen de las habilida-
des requeridas en su actual rol 
como para su futuro profesio-
nal. 

“Las empresas deben ase-
gurarse de que su personal ten-
ga las herramientas necesarias 
para el presente y el futuro”, in-
dica la empresa Gartner. 

Para ello, el reentrena-
miento es clave, tal como lo ha 
evidenciado el Foro Económico 
Mundial.  

Gibson aclara que el rea-
prendizaje no debe con-

siderase como algo 
complicado o cos-

toso para el bolsi-
llo, pues existen 
los cursos en 
línea masivos 
y abiertos co-
nocidos como 
CEMA en es-
pañol o MOOC 
en inglés. 

“Plataformas 
como Coursera, 

Udemy, y EDX tie-
nen cursos gratuitos 

y especializaciones a 
un bajo costo, incluso en 

español. Se trata de cursos 
brindados por universidades 
de renombre internacional que 
permiten reentrenarse desde 
la casa a un bajo costo, en el 
horario y lugar que uno desee”, 
indica la funcionaria de CINDE. 

Una recomendación adi-
cional es identificar cuáles 
son las carreras de mayor 
demanda en Costa Rica. Para 
ello, Gibson invita a ingresar a 
www.thetalentplace.cr, donde 
también CINDE da a conocer 
pasantías de empresas multi-
nacionales, recursos vocacio-
nales, entre otros. 
Si desea conocer más acerca 
de los CEMA puede acceder in-
gresando a: 

n	 www.coursera.org
n	 www.edx.org
n	 www.udemy.com
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Reentrenarse, 
¿es la ruta para 
obtener empleo?
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