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E l sector servicios contratará 2
mil personas a diciembre y pa-
ra el 2006 va a generar 5.500

puestos más en áreas administrati-
vas, contables, servicio al cliente e
ingenierías. Y la tendencia es hacia
el aumento de contratación en los
siguientes años según las predic-
ciones y gracias al trabajo de la
agencia promotora de inversión ex-
tranjera, CINDE.

El sector servicios está com-
puesto por call centers, centros de
servicios administrativos, software
(diseño e ingeniería), entre otras
opciones, lo cual nos lleva a gran
cantidad de oportunidades de em-
pleo para una diversidad de profe-
siones.

Esta tendencia ya cuenta, ac-
tualmente, con 34 empresas, Edna
Camacho, directora general de CIN-
DE comentó que algunas empresas
participantes son: Sykes, Procter &
Gamble, Chiquita, Supra Telecom,
Alienware, Qualfon, Baxter, Ameri-
tas, UPS, DOLE, Western Union,
Language Line, Maersk Americas,
IBM, Hewlett Packard, Intel, Via in-
formation Tools e Isthmus.

¿Qué lo acerca o lo aleja de es-
tas oportunidades de empleo, ahora
o en el futuro?

CINDE ha venido insistiendo en
que las oportunidades de empleo
son amplias pero, aprovecharlas
dependerá de la preparación de la
fuerza laboral en el idioma inglés.

Hasta ahora, el problema radi-
ca en que la oferta de recurso hu-
mano bilingüe no crece al mismo rit-
mo que la demanda, pues sí hay
profesionales desempleados pero
que no dominan ningún otro idioma.

❖❖ En la práctica

Alejandra Cobb, gerente de Re-
laciones Corporativas de Procter &
Gamble, expresó que las empresas
contratarán principalmente perso-
nas bilingües, con excelente comu-
nicación oral y escrita en: inglés,
alemán, portugués, francés, man-
darín e italiano. Asimismo que ten-
gan habilidades para: manejo de
paquetes de cómputo, orientación
hacia el servicio al cliente, trabajo
en equipo, liderazgo y proactividad
(que sepan trabajar por sus propios
objetivos, resolviendo los proble-
mas que se le presenten, sin nece-
sidad de supervisión y dirección
constante)

Max Porrars, gerente de Alien-
ware Latinoamérica, manifestó que,
en general, las empresas ofrecen
oportunidades de crecimiento y pro-
yección profesional para sus em-
pleados, tanto a nivel local como in-

ternacional. Además, que este sec-
tor ofrece salarios por encima del
promedio nacional.

No obstante, en todo caso, la
premisa es el manejo de otro idioma
además del conocimiento de la ca-
rrera elegida.

Para la contratación de las pri-
meras 2 mil personas se realizó la I
Feria Bilingüe de Empleo en coordi-
nación con CINDE, ésta se efectuó
el 4, 5 y 6 de noviembre en las insta-
laciones del Centro Nacional de
Cultura CENAC (antigua FANAL).

La actividad fue abierta a todo
público bilingüe y los perfiles reque-
ridos fueron:

■ Educación: secundaria comple-
ta, educación universitaria y
manejo de paquetes de compu-
tación.

■ Profesionales o técnicos en las
áreas administrativas (planillas,
recursos humanos, proveedu-
ría, contabilidad y finanzas).

■ Profesionales en comercio in-
ternacional, administración
aduanera.

■ Ingenieros en sistemas (infor-
mática) y desarrolladores de
software.

■ Soporte técnico: hardware, con-
figuración e instalación de soft-
ware, interpretación de diagra-
mas.

❖❖ Un cambio de paradigmas

Hace seis años sólo existían
cuatro empresas de servicios en
Costa Rica hoy operan 34 empre-
sas, nuestra economía se está
transformando en una economía de
servicios, incluidos restaurantes,
hoteles, transporte, comunicacio-
nes, salud, educación, centros de
llamadas, entre otros.

A pesar de que la producción
de servicios es más difícil de medir
que cuando se trata de bienes, el
Banco Central maneja cifras donde
el 58% de la producción, en este
año, resulta del área de servicios.

Las estadísticas de producción
entre 1991 y 2004 indican que el
renglón - transporte, almacenaje y
comunicaciones - es el que ganó
más terreno; pasó de representar
un 8% a un 14%. También ganaron
espacio los servicios financieros y
otros prestados a empresas como
auditorias.

Entre el 2001 y el 2004, el co-
mercio, el servicio doméstico, la en-
señanza y las comunicaciones fue-
ron los que más empleos adiciona-
les generaron.

El economista Ronulfo Jimé-

nez, hablando del caso de India co-
mo ejemplo de esta tendencia, con-
sidera que "el desarrollo económico
de los países lleva a que el sector
agropecuario pierda importancia y
que otros rubros, en particular, ser-
vicios, se vuelvan más importan-
tes".

❖❖ El caso de India

India será el segundo país con
mayor crecimiento mundial, solo su-
perado por China, después de ser,
por mucho tiempo, una economía
subdesarrollada. El Fondo Moneta-
rio Internacional prevé que su pro-
ducción aumentará en un 6,3%.

India se convirtió en una econo-
mía de servicios de alta productivi-
dad, en gran medida, gracias a su
fuerte inversión en educación.

"Tenemos una de la mano de
obra más capacitada de todo el
mundo, a nivel técnico" expresó
Primrose R. Sharma, embajadora
de la Oficina Comercial de India en
Panamá, al periódico La Nación se-
gún su reportaje del 17 de octubre.

Según comentó, dos de las
áreas de mayor impacto en su país
son: la biotecnología y los call cen-
tres o centros de llamadas, "las lla-
madas que se hacen a Norteaméri-
ca se responden en India".

Actualmente, India y Costa Ri-
ca mantienen una relación comer-
cial pequeña, ellos ocupan el pues-
to 41 de la lista de compradores de
productos ticos, no obstante según
la embajadora de la Oficina Comer-
cial de India en Panamá están inte-
resados en aumentar las negocia-
ciones. En especial analizan la po-
sibilidad de realizar inversiones en

nuestro país, en áreas de telecomu-
nicaciones y en ferrocarriles.

❖❖ El caso Intel

La experiencia y la calidad de
los servicios que reciben en nuestro
país para el desarrollo de su opera-
ción, según Gabriela Llobet, directo-
ra de Relaciones Corporativas de In-
tel, es uno de los puntos que más
valora la empresa Intel a la hora de
decidir dónde establecerse o si man-
tiene o aumenta su inversión en el
país. Agregó que la alta calidad de
la educación y los servicios de tele-
comunicaciones fueron vitales.

Por ejemplo, Intel abrió aquí es-
te año un centro financiero y otro de
asistencia a clientes por lo que con-
trató a 126 técnicos. Actualmente
es una de las empresas que partici-
pó en la I Feria Bilingüe del Empleo
para la contratación de más perso-
nal calificado profesionalmente y
completamente bilingüe.

Sin embargo, en cuanto a la
parte concerniente al Estado, afirmó
que es necesario eliminar la incerti-
dumbre sobre los incentivos que
brindarán las zonas francas a partir
del 2009.

"En ese momento, las empre-
sas que producen bienes y están
protegidas bajo ese régimen paga-
rán impuesto de renta, debido a un
compromiso con la Organización
Mundial del Comercio. Afirmó que
ese desconocimiento también afec-
ta a empresas de servicios pues no
hay claridad en cuanto a los incenti-
vos que ofrece el país".

Según Llobet, ese punto y la
falta de inversión en infraestructura
podrían lanzar malas señales al ex-

tranjero.

❖❖ De nuestra parte

Para atraer más empresas de
servicios o que se expandan las que
operan, el estado costarricense de-
be tomar una serie de decisiones
políticas, económicas y sobre todo,
realizar inversión en generar la in-
fraestructura necesaria para la ges-
tión de este tipo de empresas; todo
ello en los próximos años.

"Aparte de la estabilidad políti-
ca y económica y los derechos labo-
rales, indispensable para el clima
de negocios, hay sectores que re-
quieren un amplio impulso pues su
retraso ya comienza a ser notado
por las empresas".

Edna Camacho, Directora de la
Coalición Costarricense de Iniciati-
vas de Desarrollo CINDE indicó que
es necesario mantener un alto nivel
educativo en todos los niveles, pues
las empresas requieren profesiona-
les capacitados en diversas áreas.

También destacó el esfuerzo
por mejorar la tecnología y las tele-
comunicaciones, vitales para la
operación de esta firma. Indicó que,
no solo hace falta bajar cada vez
más las tarifas a niveles competiti-
vos internacionales, sino tecnología
de punta para ofrecerla a los inver-
sionistas. Ante ello Alejandra Cobb
gerente de Relaciones Corporativas
de Procter & Gamble dijo que el
país requiere conexión a Internet
por medio de cables submarinos
por el Pacífico para asegurar cone-
xión las 24 horas y disminuir las tari-
fas.

❖❖ En resumen

Oportunidades de empleo sí
existen, depende de nosotros el tra-
bajar en nuestra preparación como
profesionales para lograr aprove-
charlas, ¿cómo?, avanzando frente
a ellas. Si se requiere un idioma, lo
dominamos y después nos prepara-
mos en otro. Si se requiere manejo
de paquetes básicos de cómputo,
los aprendemos, nos esforzamos
por dominarlos y manejar otros
más.

Igualmente, entrenándonos pa-
ra aumentar nuestras habilidades
como profesionales, creatividad, li-
derazgo, proactividad, asertividad,
entre otras opciones. Recomenda-
mos que analicen otras ediciones
de este periódico en la sección So-
brevivencia del Profesional.

Además, no descuidar nuestras
habilidades y conocimientos pro-
pios de la carrera que elegimos,
mantenernos actualizados, sea me-
diante seminarios, continuando los
estudios o en forma autodidacta con
lecturas de libros o revistas espe-
cializadas.
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El empleo
está en los
servicios

Fuente:

- Periódico La Nación, edicio-
nes del 14 de octubre, pági-
na 24 A y del 17 de octubre,
páginas 22 A y 23 A.

- CINDE, Boletín de Prensa
del 12 de octubre del 2005.
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