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Los beneficios que ofrece la em-
presa son aplicables para ambos
sexos. Se trabaja por tiempos
alternados y comprimidos, lo que
permite 3 a 4 días totalmente libres,
de los siete días de la semana. En el
caso de ser padre o madre le favore-
ce tener más tiempo para atender a
su familia y compartir varios días
completos con ella. También, si
desea, este horario le da más opcio-
nes para continuar sus estudios.

Según Kattia Chinchilla “es una
oportunidad de conocer formas dife-
rentes de trabajar, ser productivas y
mantener una vida satisfactoria”.

Un mundo de
oportunidades

Los tiempos han cambiado
y es común que las muje-
res se incorporen a la fuer-
za laboral del país. En el

campo tecnológico, sin embargo,
no ocurre con la misma veloci-
dad, pues todavía se mira con
incredulidad la incursión del sexo
femenino en ciertas áreas técni-
cas como la ingeniería eléctrica,
los ámbitos de la electrónica,
electromecánica y la química, así
como otros estudios afines.

Las mujeres que escogen
estudiar carreras no tradicionales
y posteriormente incursionar en el
mundo laboral, sienten fuerte-
mente el peso de tener que
demostrar que su capacidad y
conocimiento no dependen del
sexo.

La mujer que escoge estudiar
una carrera no tradicional tiene
que enfrentar obstáculos y retos
por razón de su género con sus
compañeros de aula, amigos y en
algunas ocasiones hasta con su
familia; aunque esta situación
está en proceso de cambio, la
sociedad costarricense mira toda-

vía con mejor aceptación que las
mujeres estudien y trabajen en
áreas relacionadas con las cien-
cias sociales, educación y labores
de oficina, que en el campo tec-
nológico.

En compañías como INTEL,
que es una empresa de alta
tecnología, lo importante es tener
personal altamente calificado sin
importar su género, religión, cul-
tura, color. Se contrata tanto per-
sonal masculino como femenino
en ingeniería eléctrica y electróni-
ca y con estudios de diplomado o
bachillerato en la familia electróni-
ca, química e industrial, entre
otros. Todos los empleados tie-
nen el mismo trato y oportunida-
des de desarrollarse y escalar
posiciones dentro de la compa-
ñía. En INTEL existen fuertes
políticas contra la discriminación.

La Ingeniera Kattia Chinchilla,
Supervisora de Manufactura en
INTEL, manifestó que “se puede
ser excelente ingeniera sin perder
la forma de ser, no tiene relación
la femineidad y la dulzura con el
trabajo en esa área”.

INTEL en el mundo
El compromiso de ser una empresa libre de paradigmas y

de discriminaciones es una política mundial de INTEL, no obs-
tante, la cultura de cada país ejerce su influencia en el desarro-
llo de las mujeres a la par de la empresa.

Por lo general, en los Estados Unidos hay mayor cantidad
de mujeres que estudian carreras relacionadas con
electromecánica y electrónica que en Costa Rica. Por lo tanto
en Arizona, sede de una de las plantas principales de INTEL,
existe una mejor distribución de género en la fuerza laboral
que en INTEL de Costa Rica.

A pesar de que hay poca cantidad de mujeres costarricen-
ses que han penetrado en el campo tecnológico, las que lo
han hecho sobresalen y han obtenido buenas posiciones en
las industrias de alta tecnología como INTEL.

La empresa INTEL cree en una sociedad que ofrece opor-
tunidades a quien las merece y las desea aprovechar, sin
importar su género; se preocupa porque las mujeres tanto
como los hombres, logren desarrollar su potencial en el área
que prefieran, para eso les invita a explorar el ámbito de la
electrónica, electromecánica y la tecnología de punta.

Además les recuerda que pueden llegar tan alto como los
sueños les indiquen y el esfuerzo les impulse; el género no es
limitante, ni excusa.

¿Qué se necesita para trabajar en INTEL?
� Querer hacer las cosas bien y preocuparse por lograrlo
� Sacar el mayor provecho a lo que se aprende
� Trabajar en equipo y ver a todos iguales y como tales respetarles
� Dar siempre lo mejor y más, pues todo lo que se haga extra se

devuelve en ganancia
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