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Evolución de la pandemia y seguimiento 

del  mercado laboral

• La pandemia del COVID-19 tanto a nivel mundial como en Costa
Rica, ha provocado fuertes cambios a nivel económico, de
producción y del mercado laboral.

• La Encuesta Continua de Empleo (ECE) estudia el comportamiento
del mercado laboral costarricense referente a la ocupación,
desocupación y los ingresos por el trabajo, por lo que es
fundamental identificar los efectos del COVID-19 y nuevas formas y
modalidades de trabajo que surgen y se incentivan por la
pandemia.

• Evolución de la pandemia, características y condiciones laborales
son cambiantes

• Recomendaciones y experiencia internacional y nacional
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Costa Rica y su contexto

Coexistencia, regulación, competencia, prioridad, trabajo
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Definiciones

Plataforma web u aplicación digital: Son tecnologías vía internet

que facilitan las transacciones del trabajador al gestionar, conseguir

clientes y comercializar productos o servicios.

Las plataformas para el trabajo pueden ser de ubicación o locales y

plataformas o aplicaciones a nivel global.

Trabajador que utiliza plataformas o aplicaciones: Persona

ocupada que en su empleo principal utiliza herramientas digitales a

través de plataformas web u aplicación digital como medio para

ejecutar tareas de su trabajo remunerado, obtener clientes o realizar

su trabajo de ventas o servicios.

Tipo de plataforma o aplicación digital que utiliza el trabajador:

tipo de plataformas que utiliza para su trabajo remunerado la persona

(de transporte, de comidas, de gestión, otros).



Aspectos relevantes

• La utilización o intermediación puede ser directamente del trabajador con la

aplicación o plataforma o bien a través de una empresa que le proporcione

clientes ventas o servicios.

• El trabajador no tiene que realizar todas las funciones de su trabajo

utilizando una plataforma.

• Los trabajadores que usan plataforma son individuos que pueden generar al

menos parte de sus ingresos, realizando tareas asignadas a través de

convocatorias vía plataformas web o aplicaciones de celulares inteligentes.

• En el caso de productos o bienes para la venta en plataformas o

aplicaciones digitales, se considerará solo los que ofrecen su producto por

esta vía y les requiere tiempo laboral, aunque sea a tiempo completo o

parcial.



Aspectos relevantes

No incluye :

• Las plataformas colaborativas, informativas (registros, estudios, etc) u otras

que no sirvan directamente para contactar con clientes o trabajos o para el

trabajo remunerado.

• Ejemplos las plataformas para intercambiar u ofrecer artículos o

electrodomésticos usados de su propio hogar, de transacciones bancarias, de

registros contables o registrales, sistemas informáticos, etc.

• No se consideran plataformas: radio intercomunicador, software estadístico o

de programación, sistemas que se utilizan a lo interno dentro de la institución

o empresa, sistemas de comunicación, central de operaciones de policía,

entre otros.



Clasificación de las plataformas

Uso de plataformas o aplicaciones locales usadas en la ocupación 

principal de la persona
Características Tipos de plataformas o aplicación Algunos ejemplos

 En su mayoría son trabajos 

tradicionales.

 Algunos trabajos no requieren 

conocimientos muy especializados o 

de alta calificación.

 Se ejecutan a domicilio.

 Facilitan la conexión con 

consumidores o clientes.

 Permiten el acceso de trabajadores 

con habilidades digitales.

 De transporte.

 Entrega de comida.

 Entrega de paquetes.

 Otros servicios ejecutados a 

domicilio mediante el uso: salud, 

belleza, cocina, tareas domésticas, 

reparaciones, enseñanza, entre 

otros.

 Transporte: Uber, Didi.

 Entrega de comidas: Uber Eats, Rappi, 

Glovo, Pedidos Ya.

 Entrega de paquetes: Uber, Pedidos 

Ya.

 Otros servicios para ofrecer mediante 

internet: mercado libre, 24 encuentra, 

Facebook marketplace, entre otros.

 Algunos ejemplos de otros servicios: 

telemedicina, consultas médicas a 

domicilio, servicios de manicure, 

limpieza de jardines, cuido de 

mascotas, clases de idiomas, tutorías, 

plomería, mecánica, electricidad, chef 

a domicilio, clases de música a 

domicilio.



Clasificación de las plataformas

Uso de plataformas o aplicaciones para conseguir  servicios  o trabajos 

(globales) de la ocupación
Características Tipos de plataformas o aplicación Algunos ejemplos

 Trabajos o proyectos digitales.

 Ubican clientes de cualquier parte del 

mundo.

 Diferentes niveles de tareas y 

complejidad.

 Pueden ser trabajos individuales o 

grupales que forman parte  de un trabajo 

más complejo.

 Puede no tener un nivel educativo 

universitario, pero requiere buenas 

habilidades de comunicación escrita y 

desempeño digital.

 Otro grupo de trabajadores son 

profesionales de áreas especializadas.

 En muchos casos se puede requerir 

dominio del inglés.

 Los clientes consiguen mediante 

plataformas o aplicaciones digitales.

 Es un trabajo o servicio específico de 

labores sencillas o complejas.

 Plataformas o aplicación para realizar 

servicios, no requiere el contacto a 

domicilio, sino a nivel digital para 

realizar el trabajo especificado. 

 Tareas sencillas: digitación de datos, 

verificación información, etiquetado de 

imágenes.

 Traducciones, consultas legales, edición 

de documentos, tutorías, diseño, 

informáticos, ingenieros, diseño gráfico, 

mercado, entre otros.

 Algunos términos con que se denominan 

a este tipo de trabajadores Microworker, 

Freelancer, Diseñador, Probador o 

Crowdtester o Solver.  (poco usados a 

nivel nacional, pero por si se los 

mencionan).
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Independientes:  Estrategias empleadas 
por el COVID-19

Aplicado desde el II trimestre 2020 a la actualidad

En la pandemia se realizaron un grupo de 
preguntas para los independientes y entre las 
estrategias empleadas se consultó:   Incursionó o 
aumentó ventas en internet por medio de 
plataformas o redes sociales

Con respecto a la población independiente
3,2 % trabajadores independientes utilizan plataformas o 
redes sociales 

Con respecto a la población ocupada total
0.9 % independientes utilizan plataformas

• 84 % hombres y 37% mujeres
• 82 % entre 35 a 59 años
• 80 % secundaria completa o más
• 70% trabaja en jornadas de más de 

40 horas
• 18% tiene su negocio o actividad en 

la industria manufactura 
• 80% en comercio u otros servicios
• 58% no tiene seguro por trabajo 
• 600 dólares ingreso promedio por 

trabajo por mes



Teletrabajo y plataformas en los 
asalariados

Conforme se desarrollaba la pandemia fue necesario 
investigar en personas asalariadas:   la modalidad de 
teletrabajo o bien que utilizan plataformas o 
aplicaciones

Con respecto a la población asalariada:

2.4 % de los trabajadores asalariados utilizan plataformas o aplicaciones y 
12,9 % de los trabajadores asalariados teletrabajan en su ocupación 
principal

Con respecto a la población ocupada total:
1,8 % utilizan plataformas y 9,4 teletrabajan en la ocupación principal.

Trabajadores asalariados en  plataformas  

• No se distingue una brecha significativa en la 
participación de hombres y mujeres.

• Es asumido por  jefes de hogar e hijos 
principalmente.

• En su mayoría tienen seguro social de algún tipo

Se concentra en :
• Grupos de edades de 35 a 59 años. 
• Nivel educativo de secundaria completa e 

incompleta a universitaria.
• Ocupaciones de calificación media y alta: 

profesional, técnico, profesional medio y apoyo 
administrativo.  

• Ramas de actividad:  el 53% trabajan en comercio, 
transporte y salud principalmente.



Aproximación de la población ocupada que 
utiliza  plataformas y aplicaciones o teletrabaja

Uso de plataformas 
y teletrabajo

Población ocupada 
2 075 695 

(2,6 % uso de plataformas y 
9,4% teletrabajo)

Población 
asalariada 
(72,6 %)

Teletrabajo  
(12,9%)

Plataformas o 
aplicaciones 

(2,4 %)

Población 
independiente 

(27,4 %)

Plataformas o 
aplicaciones 

(3,2 %)



Uso de plataformas y tipo de plataformas que 
utiliza el trabajador: asalariado e independiente 
(a partir del I trimestre 2022)

¿El tipo de plataformas y aplicaciones que utiliza para el trabajo

y conseguir clientes es … (si y no en cada opción)

… de transporte de comidas (Uber Eats, Didi, Pedidos Ya, otros)?

… de transporte de personas (Uber, Didi, otros)?

... para ofrecer productos o servicios (Olx, Facebook, WhatsApp

empresarial, etc.)?

…para atención de servicios (programar servicios, programar citas

con clientes, entre otros)?

... para atender clientes o consultas (chat de atención o citas)?

…para intercambiar productos (intercambio de productos y bienes)?

…Otro tipo? _______________especifique.

Aplicado a partir del I trimestre 2022

Trabajadores que utilizan plataformas

El principal tipo de plataformas que usan es para ofrecer sus 
productos o servicios, para atender o programar sus servicios o 
ventas  y para consultas.

Las aplicaciones de transporte y comidas muestralmente tienen una 
importancia relativa similar.

Tipos de plataformas:

 Transporte de comidas

 Transporte de personas

 Ofrece productos y servicios

 Gestión de relación con el cliente

 Atención de clientes o consultas

 Intercambio de productos y bienes




