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Alrededor del 60% de emprendedores en Costa Rica
son mujeres, en su mayoría en la industria de belleza
Según informes de diversas universidades del país, este porcentaje lo lideran egresadas de las carreras de Negocios y Administración.

Por Sofía Chaves Alvarado

23 de abril 2022, 12:14 PM

El pasado 16 de abril se celebró el Día Mundial del Emprendimiento, fecha en la que se
busca destacar y seguir motivando el ímpetu y coraje de tantos microempresarios que
pese a las adversidades salen adelante reinventándose y adaptándose a las
circunstancias.

Durante la pandemia muchas mujeres se vieron en la necesidad de buscar una nueva
fuente de ingresos y decidieron emprender, al punto de representar el 60% de los
emprendedores en Costa Rica, según informes de diversas universidades del país, que
además mencionan que en su mayoría son egresadas de las carreras de Negocios y
Administración.

Rafael Avendaño, director ejecutivo para Latinoamérica de Jeunesse explica que, un gran
porcentaje incursionó en el rubro de la belleza, ya que cientos de mujeres costarricenses
vieron una oportunidad en esta industria, para realizar un tipo de negocio ajustado a la
situación por la que se atravesaba.

“Hoy en día las personas cuidan más de su aspecto: la piel de su rostro, sus brazos, sus
manos. También están preocupados por la mejor funcionalidad de sus órganos vitales y
por eso consumen productos nutritivos de alta calidad. Nuestro modelo de negocio se basa
en que el distribuidor construya una red bajo el liderazgo”, mencionó Avendaño.

Global Entrepreneurship Monitor (GEM) de Costa Rica reveló que el 78% de los
emprendedores en etapas iniciales se encuentra motivado por la oportunidad, el 34.6%
busca incrementar los ingresos, 13.8% independencia económica, mientras que el 27.7%
reveló tener motivos mixtos y el 21% por necesidad.

mujer belleza emprendedoras

LE RECOMENDAMOS
Hermanos de 21 y 22 años dominaban venta de droga en
Curime de Liberia

Como parte de la lucha contra el narcomenudeo que va a enfatizar
el Ministerio de Seguridad en la presente administración, dos
hermanos fueron detenidos por venta y almacenamiento de drogas
en barrio Curime de Liberia.

Hospital y centro del cantón de Quepos inundados por
fuertes lluvias

La Comisión Nacional de Emergencias ha atendido 63 eventos por
inundación durante la noche de este martes, de los cuales 45 son en
el cantón de Quepos.

Motociclista muere y mujer que lo acompañaba queda grave
por choque en Limón

Dos accidentes en moto dejaron sin vida a los conductores. Uno
falleció en Limón y otro en Alajuela.
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Ghislaine Maxwell sentenciada a 20 años de
prisión por delitos sexuales

¿Cuáles son los ‘agüizotes’ para el gordito de
medio año?

Limpieza de derrumbe en la ruta 32 se
mantendrá hasta el fin de semana
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Bulgaria expulsaría a 70 miembros del
personal diplomático ruso
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