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Seguridad social y jubilación…

Cotizan regularmente, el 64% del total de los afiliados varones, pero solo el 48% del total de
afiliadas. Esto quiere decir que el 52% de ellas no va a llegar a la cantidad de contribuciones
requeridas para jubilarse.

Lorem Ipsum

La escolaridad de las mujeres suele ser mayor que la de los hombres…

Tasa neta de escolaridad: mujeres fue de 93,6% en primaria y de 92,7% para los hombres,
mientras que en tercer ciclo y educación diversificada fue de 71,1% para los hombres y 75,6%
para las mujeres. En 2015, por cada 100 hombres que adquirieron una licenciatura también lo
hicieron 187 mujeres, y por cada 100 hombres que obtuvieron una maestría, también lo
lograron 142 mujeres.

Desigualdades se expresan también en ingresos diferenciados…

El salario bruto de las asalariadas corresponde a un 88,3% de los hombres en la misma
condición.

Las mujeres son las más perjudicadas en épocas negativas y se recuperan más 
lentamente en las fases de crecimiento …

En período de contracción de la fuerza laboral, el 70% de las personas que quedaron 
desempleadas fueron mujeres, pero en los trimestres de reactivación ellas tan solo explican 
un 35% del incremento.

Fuente: INAMU - Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres 2018-2030 .

Contexto Costa Rica

Costa Rica es el cuarto país 
de América Latina (entre 
diecisiete) con la menor 
participación laboral 
femenina, y aunque en los 
últimos veinte años este 
indicador aumentó en casi 
diez puntos porcentuales, 
todavía se mantiene bajo 
en comparación con los 
promedios de la Unión 
Europea, América Latina y 
el Caribe (ALC) y el mundo 
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Fuente: INEC - Costa Rica. Encuesta Continua de Empleo (ECE), I Trimestre 2018.

2.480.330 
mujeres

2.523.072 
hombres

* De 15 a 44 años

Participación de la mujer - empleo
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Transporte y 
almacenamiento

Enseñanza

Servicios

Otros sectores*
85%

47%

35%

90%

15%

53%

65%

10%

*Incluye Explotación de minas y canteras; Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; y Suministro de agua; evacuación de 
aguas residuales, gestión de desechos y descontaminación. Participación según sexo

Fuente: INEC - Costa Rica. Encuesta Nacional a Empresas, 2018.

Participación de la mujer -
actividades económicas
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Dificultad para enfocar el 
negocio

Baja dotación de capital de 
trabajo

Escasa visión estratégica sobre 
su emprendimiento 

Disposición básica de activos

Dependencia de pocos 
proveedores

Elemental organización 
financiera

Predominio de mercados 
locales

Simple organización del 
proceso productivoEmprendimiento 

subsistencia

Fuente: MEIC

Características de los emprendimientos de 
mujeres 



Mujer y Negocios: Entidades Participantes



Objetivos del Programa

Transferir  herramientas e instrumentos prácticos para 
implementar procesos de innovación y de exploración de 
mercados a fin de incrementar la clientela y las ventas de 
los emprendimientos de Mujeres.

Facilitar el acceso a  oportunidades de formación 
emprendedora  con enfoque de género

Fortalecimiento de liderazgo, autoestima,  autonomía y el 
empoderamiento económico de las mujeres.



Datos del Programa

Transferencia 
metodológica a gestores 

PYME: 22, 23 y 24 
agosto 2018

Convocatoria abierta para 
participación de 

emprendedoras en el 
programa: páginas web de las 
instituciones, redes sociales, 

comunicados de prensa,  
Radio PYME

Periodo de la apertura de 
la convocatoria: 1 

diciembre 2018 al 20 
enero 2019

Registro mediante formulario 
en Google Docs



Datos del Programa

Programa se ejecuta en 
las 6 regiones del país, 

en 7 oficinas de la 
DIGEPYME: CIDEs

Recibieron 1,236 
postulaciones de mujeres 
emprendedoras de todo el 

país. 

Selección se realizó mediante 
Comité Multidisciplinario 

conformado por MEIC-INA-
INAMU que comunicó 

resultados el 31 de enero 
2019.

Cada Comité debía seleccionar 
un número mínimo de 25 

emprendedoras y un máximo 
de 28, para totalizar  de 175 a 

185 postulantes totales. 



Perfil de las emprendedoras

Experiencia laboral o 
formación en el  
rubro en el que 
desea emprender 

Producto o servicio 
con valor agregado, 
innovación y con un 
mercado potencial 
identificado

Disponibilidad de 
tiempo para 
participar un 100% 
en los talleres de 
capacitación (3 días 
consecutivos al mes, 
durante 3 meses)

Idea de negocio o 
negocio en marcha 
con un periodo igual 
o menor a 36 meses 
de operación, de 
todos los sectores 
económicos

Nivel de escolaridad 
igual o mayor a 

bachillerato 
secundaria.

Edad mínima: 18 
años



Sectores de la economía 

Empresarias1

2

3

4

5

Servicios

.

Agroindustria 
Artesanía 

Comercio 

Industria de 
cuido personal



Localidades por Región 
Norte: San 

Carlos

Chorotega: 
Nicoya

Pacifico 
Central: 
Quepos

Brunca: Pérez 
Zeledón

Caribe: Limón

Central:
Tibás

Central:
Cartago



Sensibilización 
• Todas las regiones realizaron la sesión de sensibilización donde se explicó

el programa y se impartió una charla - taller por parte del INAMU en
habilidades blandas y empoderamiento.

• Se firmó la carta de compromiso por parte de las participantes del
programa.

Limón, Pérez Zeledón 5

San Carlos , Quepos 6

Tibás 7

Cartago 6

Nicoya 8

 Febrero 

2019

Fuente: Departamento CIDE y Encadenamientos DIGEPYME - MEIC

Actividad Institución Responsable Sede

Taller de 

sensibilización a 

participantes 

seleccionadas

MEIC-INA INAMU



Módulos  I y II

Febrero Marzo Abril

MEIC Pérez Zeledón 18-19-20 

INA Nicoya, Limón,  Quepos 19-20-21

INAMU Cartago 26-27-28

Tibás  6-7-8

San Carlos 12-13-14

MEIC Pérez Zeledón, Nicoya 19-20-21

INA Tibás, Limón, Quepos 26-27-28

INAMU San Carlos  8-9-10

Cartago 27-28-29

Módulo I: 

Módulo II: 

2019

Fuente: Departamento CIDE y Encadenamientos DIGEPYME - MEIC

Actividad Institución Responsable Sede



Módulo III

Abril Mayo

MEIC
Pérez Zeledón, Nicoya,  

Limón
23-24

INA Quepos 24 y 25

Tibás,  Cartago  2-3 

INAMU San Carlos  7-8 

2019
Sede

Módulo III

Fuente: Departamento CIDE y Encadenamientos DIGEPYME - MEIC

Actividad Institución Responsable



Datos Importantes

• Metodología  desarrolla el empoderamiento de las 
participantes en relación con su proyecto y su 
ejecución.

• Selección de emprendedoras para participar en  
EXPO PYME 2019 (Junio)



-Según PEN 2018,  la oportunidad de inserción laboral de una mujer profesional es el 
doble de la que tiene otra que solo completó la educación secundaria y 4,4 veces 
mayor que la de una que apenas logró terminar la primaria. 

-La maternidad también incide en la participación: una mujer sin hijos tiene 1,2 veces 
más oportunidades que la que tiene un hijo y 1,6 veces más que una madre de tres. 

--Una proporción de la brecha de ingresos entre mujeres y hombres no se explica por 
las características de las personas y los puestos de trabajo, por lo que se atribuye a 
discriminación salarial. En ausencia de esta, las mujeres percibirían ingresos 
superiores a los de los hombres, debido a su mejor perfil de calificación.

Reflexiones Finales



Ejercicios de simulación revelan que si 
las mujeres que están desocupadas o 
fuera de la fuerza de trabajo 
obtuvieran un empleo, la pobreza 
total se podría reducir casi a la mitad. 

Fuente: PEN 2018



• Costa Rica lucharía de forma efectiva contra la pobreza, si se 
fortaleciera el empleo femenino y se mantuvieran los buenos 
programas de asistencia social. SBDC

• Las tasas de participación de la mujer en la fuerza laboral para el 
periodo 2010-2017 muestran diferencias de alrededor de 30 puntos 
porcentuales a favor de los hombres, mientras que la tasa de 
desempleo es 3,4 puntos mayor entre las mujeres.

• La ocupación femenina es mayor en servicios, que constituye el 
principal sector de empleo para insertar a personas no ocupadas en 
la actualidad.



¡Muchas gracias!

Gabriela León Segura

Directora PYMES-MEIC

gleon@meic.go.cr
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