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� CAM POS DE AC CIÓN

Trans for ma plan tas y nue vas ma te rias
pri mas en hi los, hi los en te ji dos y te ji dos en
ro pa pa ra to dos los gus tos y oca sio nes;
con di se ños po pu la res y ex clu si vos pa ra
con su mo na cio nal y pa ra ex por ta ción.

1. Pro duc ción tex til que com pren de:

� Fa bri ca ción de hi los (hi la tu ra). 
� Fa bri ca ción de te las (te je du ría).

Es te cam po no es el fuer te en nues tro
país.

2. Con fec ción in dus trial de ro pa abar ca:

� Di se ño de pren das.
� Pa tro na je (con fec ción de pa tro nes) y
es ca lo na do in dus trial.
� Tra zo, ten di do y cor te in dus trial.
� Ope ra ción de má qui nas tex ti les (pla -
nas, in dus tria les, over lock, cí cli cas y es pe -
cia les).

Es la pro duc ción en se rie de pren das;
co rres pon de a lo que se co no ce co mo
in dus tria de la ma qui la. Es te cam po fue
muy fuer te en tre los años 85 a 93; aho ra
ha dis mi nui do pe ro si gue sien do im por -
tan te, en es pe cial la con fec ción de pie -
zas com ple jas, tan to en la pe que ña in -
dus tria co mo en la gran  in dus tria de la
ma qui la.

3. Cor te y con fec ción de ro pa a la me di -
da y sas tre ría. Com pren de:

� Di se ño de pren das.
� Pa tro na je.
� Tra zo, ten di do y cor te.
� Ope ra ción de má qui nas de co ser ca -
se ras e in dus tria les pa ra la con fec ción de
pren das.

Es un cam po fuer te en el país, tan to
en el sec tor for mal co mo en el in for mal.
Se de sa rro lla en pe que ñas em pre sas y en
mi croem pre sas (en ta lle res y en ho ga res).
Pue de de sa rro llar se co mo al ta mo da en
ta lle res es pe cia li za dos de al ta ca li dad.

4. Me cá ni ca de má qui nas tex ti les. Tie ne
que ver con:

� De sar me, en sam ble, ajus te y man te ni -
mien to pre ven ti vo y co rrec ti vo de má qui -
nas tex ti les.
� Dar ser vi cio a la in dus tria de la ma qui la
y a lo ca les fa mi lia res y ta lle res de con fec -
ción de ro pa.

5. In ge nie ría tex til 

Tie ne que ver con la de fi ni ción de los
pro ce sos quí mi cos de tra ta mien to pa ra
tex ti les, con es tam pa do y tin to re ría; con
la es co gen cia del ti po de man te ni mien to
pa ra la ma qui na ria y equi po tex til. Tam -
bién con dar ase so ría a clien tes y asis ten -
cia téc ni ca en cuan to a equi pos.

� ¿QUE PUE DE HA CER ES TE 
PRO FE SIO NAL?

� De sa rro llo e in ves ti ga ción: Crea
nue vas ma te rias pri mas, pro duc tos y mé -
to dos de fa bri ca ción y apro ve cha los ya
exis ten tes. Con ba se en el co no ci mien to

de pro ce sos in dus tria les quí mi cos y me -
cá ni cos, es tu dia la via bi li dad téc ni ca y
eco nó mi ca en la ins ta la ción de los pro -
duc tos en las in dus trias tex ti les 

� Pro ce sos in dus tria les: acom pa ña y
su per vi sa las di ver sas eta pas de fa bri ca -
ción, con trol de ca li dad, ren ta bi li dad y
nor mas de se gu ri dad en la in dus tria.  Tra -
ba ja en mer ca deo, com pras o asis ten cia

téc ni ca de los clien tes.
� Pro yec tos: Pla nea la in fraes truc tu ra

de nue vas ins ta la cio nes tex ti les, jun to con
in ge nie ros me cá ni cos y elec tri cis tas. 

En cuan to a la in ves ti ga ción de tex ti -
les en la bo ra to rio, se pro du cen por ejem -
plo, te ji dos téc ni cos es pe cia les que re sis -
ten al tí si mas tem pe ra tu ras (pa ra quie nes
tra ba jan cer ca de gran des hor nos), an ti-
in fla ma bles, re sis ten tes a los áci dos, pa ra
cons truc ción de ve las de bar cos, te ji dos
an ti bac te ria nos, pa ra va sos san guí neos
ar ti fi cia les, geo tex ti les pa ra re for zar los
sue los de las au to pis tas, en tre otros.

La ro bó ti ca, la elec tró ni ca y la in for -
má ti ca es tán pre sen tes en to das las fa ses
de la pro duc ción de tex ti les.

La In ge nie ría Tex til no se ofre ce co mo
ca rre ra en el país; los paí ses más cer ca -
nos pa ra re ci bir es ta for ma ción y con
bue na tra di ción son: Mé xi co, Co lom bia y
Bra sil.  Sin em bar go hay que con si de rar
que pa ra las ne ce si da des del sec tor, en
nues tro país, el In ge nie ro In dus trial es un
pro fe sio nal que pue de de sem pe ñar se en
es te cam po. Exis tien do  una gran ofer ta
de Uni ver si da des, que ofre cen la ca rre ra.

� FU TU RO DEL SEC TOR TEX TIL

La cla ve del éxi to en la du ra ta rea de
de sa rro llar al Sec tor Con fec ción, se rá ir
tras la dan do ca da una de las ca te go rías
de em pre sas pre sen ta das ha cia la pri me -
ra, es to es, em pre sas ex por ta do ras con
di se ños y lí neas de pro duc tos pro pios y
una ba se de ope ra cio nes lo ca les que les
ayu den a so por tar de me jor for ma las cri -
sis que se pre sen ten en los mer ca dos in -
ter na cio na les a los que se di ri gen.   

For ta le zas que po de mos apro ve char a
fu tu ro:

1. Sa ber co ser bien.
2. Ma ne jar con cep tos de di se ño.
3. Cor te de ca li dad.
4. Co no ci mien tos de me cá ni ca tex til.
5. Ca pa ci tar se en ges tión em pre sa rial.

Es to es po si ble por cuan to el INA, ha
ca pa ci ta do du ran te to dos es tos años
gran can ti dad de per so nas pa ra pro mo -
ver el de sa rro llo de es te sec tor, com ple -
men ta do con otras ins ti tu cio nes, lo que
per mi ti rá:

� Con ver tir nos en ex por ta do res de
di se ño de pren das de ves tir y ven der di -
se ño asis ti do por com pu ta do ra.

� Con tar con un la bo ra to rio tex til al
ser vi cio del país pa ra aná li sis de ca li dad
de te las, hi los, tan to pa ra el sec tor pú bli -
co co mo pa ra el pri va do (for mal e in for -
mal).

� Con tar con un la bo ra to rio me cá ni -
co pa ra arre glo y crea ción de pie zas pa -
ra ma qui na ria y equi po tex til.

� Con tar con un la bo ra to rio de di se -
ño asis ti do por com pu ta do ra don de se
pa gue por la ex clu si vi dad, se es ca nee y
se di se ñe a la me di da. Se ase so re en la
he chu ra, ti po de te la y se ge ne ran va ria -
cio nes a par tir de al gún mo de lo o di se ño.

Sec tor Tex til: 
ofer ta de ca rre ras

� IM POR TAN CIA  
DEL SEC TOR TEX TIL

Los tex ti les se man tie nen en los úl ti -
mos dos años, co mo el se gun do ma yor
pro duc to de ex por ta ción de la in dus -
tria ma nu fac tu re ra cos ta rri cen se; es tas
ex por ta cio nes re pre sen tan el 63% de
las ex por ta cio nes to ta les del país.

Du ran te los años 80 y me dia dos de
los 90, el Sec tor Con fec ción de Cos ta
Ri ca vi vió sus me jo res mo men tos.  Es tos,
fue ron años de re la ti va bo nan za eco -
nó mi ca que in cen ti vó al tos ni ve les de
in ver sión ex tran je ra, es pe cial men te en -
fo ca da en la aper tu ra de plan tas de
pro duc ción sa té li te de las gran des
com pa ñías trans na cio na les.  Se tra tó
así de em pre sas in ten si vas en ma no de
obra, pe ro res trin gi das des de el pun to
de vis ta co mer cial, a pro du cir pa ra un
so lo clien te: su ca sa ma triz.  Es tos acon -
te ci mien tos, no só lo hi cie ron que el
sec tor fue ra pro ta go nis ta den tro del
mo de lo de de sa rro llo del país en ese
mo men to, si no que tam bién, le brin da -
ra un va lio so le ga do de mi les de hom -
bres y mu je res há bi les, pro duc ti vos y
ca li fi ca dos pa ra de sa rro llar los más
com ple jos pro ce sos de la con fec ción.

En una re cien te in ves ti ga ción que
rea li zó PRO CO MER so bre la ac tual fi so -
no mía y com po si ción del Sec tor Con -
fec ción cos ta rri cen se, se cla si fi ca ron
las em pre sas con ba se en la na tu ra le -
za de su ne go cio, y prin ci pal men te, su
ni vel de pre pa ra ción y ex pe rien cia pa -
ra de sa rro llar la ac ti vi dad ex por ta do ra.
Los re sul ta dos son re ve la do res, pues
con tra rio a lo que se pien sa,  el Sec tor
Con fec ción cos ta rri cen se no es tá
com pues to úni ca men te por las plan tas
de pro duc ción re la cio na das con in ver -
sión ex tran je ra sub sec tor en el que se
ha pre sen ta do una ma yor ines ta bi li -
dad (cie rres de ope ra ción y tras la dos
de plan tas a otros paí ses).  Ade más,
aun que es cier to que es ta ca te go ría
ab sor be la gran ma yo ría de los em -
pleos ge ne ra dos, es cier to tam bién
que, cuan do de jan de exis tir, gran par -
te de ese em pleo ca li fi ca do es ab sor -
bi do por el 49% de em pre sas con po -
ten cial ex por ta dor que di se ñan, fa bri -
can y co mer cia li zan pro duc tos del sec -
tor tex til y por el 15% de PY MES (pe que -
ñas y me dia nas em pre sas) cos ta rri cen -
ses, por el sec tor in for mal de la eco no -
mía, y en me nor gra do, por otros sec -
to res pro duc ti vos o ac ti vi da des eco nó -
mi cas.
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� OFER TA FOR MA TI VA

A. Ins ti tu to Na cio nal de Apren di za je
(INA) 

1. Pro duc ción tex til:
Es te sub sec tor se ha pro pues to co mo

mi sión, for mar y ca pa ci tar a per so nas en
el área de la Pro duc ción Tex til, en los
prin ci pios bá si cos de la In ge nie ría Tex til, a
tra vés de un pro gra ma com ple men ta rio
con ba se en las ne ce si da des del mer ca -
do la bo ral. Es te pro gra ma es tá di ri gi do
prin ci pal men te a tra ba ja do res de em -
pre sa, con ex pe rien cia en la bo res de Su -
per vi sión, ofre cien do tres sa li das de:
� Su per vi sor de Lí nea Tex til.
� Su per vi sor de Pro duc ción Tex til
� Su per vi sor de Ca li dad Tex til
� Tam bién se brin da el pro gra ma mo du -

la ri za do de Ges tión Em pre sa rial, di ri gi -
do a per so nas que de sean for mar su
pro pia em pre sa tex til.

2. Con fec ción in dus trial de ro pa 
El Sub sec tor de Con fec ción In dus trial

de Ro pa tie ne co mo mi sión la for ma ción
y ca pa ci ta ción de per so nas pa ra las in -
dus trias de con fec ción in dus trial, en to -
dos los pro ce sos re la cio na dos con la pro -
duc ción de pren das de ves tir en to das
sus fa ses, ta les co mo:

* DI SE ÑO IN DUS TRIAL DE MO DAS (370 HO -
RAS)

� In tro duc ción al Di se ño In dus trial de
Mo das (40 ho ras).

� Di bu jo Bá si co pa ra Di se ño de Mo das
(100ho ras).

� Di se ño In dus trial de Mo das Fe me ni na
(130 ho ras).

� Di se ño In dus trial de Mo das Mas cu li na
(100 ho ras).

* PA TRO NA JE Y ES CA LO NA DO IN DUS -
TRIAL DE RO PA (434 HO RAS)

� In tro duc ción al Pa tro na je In dus trial de
Ro pa (20 ho ras).

� Pa tro na je y Es ca lo na do In dus trial de
Ro pa pa ra Da ma (171 ho ras).

� Pa tro na je y Es ca lo na do In dus trial de
Ro pa In fan til (122 ho ras).

� Pa tro na je y Es ca lo na do In dus trial de
Ro pa de Ca ba lle ro (121 ho ras).

* TRA ZO, TEN DI DO Y COR TE  ( 122 HO RAS)
* CON FEC CIÓN IN DUS TRIAL DE RO PA
(290 HO RAS)

� Ope ra dor de Má qui na Pla na In dus trial
(162 ho ras)

� Ope ra dor de Má qui na Over lock In dus -
trial (80 ho ras)

� Ma ne jo Bá si co de Má qui nas Cí cli cas y
Es pe cia les (48 ho ras)

� Di se ño de mo das
� Pa tro na je (con fec ción de pa tro nes) y

es ca lo na do in dus trial.
� Tra zo, ten di do y cor te in dus trial.
� Ope ra ción de má qui nas tex ti les (pla -

nas, in dus tria les, over lock, cí cli cas y es -
pe cia les).

Ade más, se cuen ta con pro gra mas
de ca pa ci ta ción di ri gi dos a la for ma ción
de man dos me dios, pa ra sa tis fa cer la
de man da la bo ral, tan to en las in dus trias
de ma qui la, co mo las pe que ñas y me -
dia nas em pre sas.

3. Cor te y con fec ción de ro pa a la me di -
da

Con sis te en la pro duc ción de pren -
das de ves tir a la me di da, de ma ne ra ar -
te sa nal.  Es un cam po fuer te en el país

que tie ne mu cha de man da de ca pa ci -
ta ción, tan to en el sec tor for mal co mo
en el in for mal.  Se de sa rro lla en pe que -
ñas em pre sas, mi croem pre sas (en ta lle res
y ho ga res) y a tra vés de tra ba ja do res in -
de pen dien tes.  Ade más, pue de de sa rro -
llar se co mo al ta mo da, en ta lle res es pe -
cia li za dos.  In clu ye: 

� Di se ño de pren das de ves tir pa ra da -
ma e in fan til.

� Tra zo de pa tro nes.
� Cor te de pren das de ves tir so bre la te -

la, uti li zan do pa tro nes.
� Ope ra ción de má qui nas fa mi lia res.
� Con fec ción de pren das de ves tir a la

me di da pa ra da ma e in fan til.

4. Sas tre ría:
Con sis te en la pro duc ción de pren das

de ves tir a la me di da, de ma ne ra ar te sa -
nal.  Es un cam po fuer te en el país que
tie ne mu cha de man da de ca pa ci ta ción,
tan to en el sec tor for mal co mo en el in for -
mal.  Se de sa rro lla en pe que ñas em pre -
sas, mi croem pre sas (en ta lle res y ho ga res)
y a tra vés de tra ba ja do res in de pen dien -
tes.  Pue de de sa rro llar se co mo al ta mo da,
en ta lle res es pe cia li za dos.  In clu ye:
� Di se ño de pren das de ves tir mas cu li -

nas, fe me ni nas y ro pa de por ti va.
� Tra za do de pa tro nes
� Cor te de pren das de ves tir so bre la te -

la, uti li zan do pa tro nes.
� Ope ra ción de má qui nas fa mi lia res.
� Con fec ción de pren das de ves tir mas -

cu li nas, fe me ni nas y ro pa de por ti va.

5- Me cá ni ca de má qui nas tex ti les
Atien de la de man da de for ma ción y ca -
pa ci ta ción de per so nas de la pe que ña,
me dia na y gran em pre sa, en:
� De sar me, en sam ble, ajus te y man te ni -

mien to pre ven ti vo y co rrec ti vo de má -
qui nas tex ti les.

� Da ser vi cio a la in dus tria de la ma qui -
la y a lo ca les fa mi lia res y ta lle res de
con fec ción de ro pa.

Di cha ca pa ci ta ción se lle va a ca bo
a tra vés de ac cio nes for ma ti vas de for -
ma ción com ple men ta ria e ini cial.

B. Co le gios Téc ni co-Pro fe sio na les 
16 co le gios de es te ti po ofre cen for -

ma ción en el cam po tex til:

- Ca lle Blan cos - Pa rri ta
- Pla ta na res - Ge ne ral Vie jo 
- Ma rio Qui rós Sas so - Upa la
- La Man sión - Ji ca ral
- Mon se ñor Sa na bria - Sa ba li to
- Na ta niel Arias - Ba taán
- Los Chi les - Pe ji ba ye (Tu rrial ba) 
- Gua tu so - Po co cí

C. Ins ti tu to Crea ti vo (par te de la Uni ver si -
dad Crea ti va) 

Ofre ce Di se ño de Mo das a ni vel de
di plo ma do.

D. Otras Ins ti tu cio nes 
Don de pre pa ran en mo de la je y ofre -

cen cur sos en cor te y con fec ción de ro -
pa y en di se ño de mo das.

En la edi ción # 8 de “En la Ci ma”, de
agos to de 1999 se pre sen tó la ca rre ra de
Di se ño de Mo das. Le su ge ri mos re vi sar la
pa ra com ple men tar es te ar tí cu lo.
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Agra de ci mien to:

- Ing. Jor ge Na va rro So la no- En car ga do del
Nú cleo Tex til y Con fec ción In dus trial de Ro pa
del INA.
- Sri ta. Mar cia Ure ña Mo ra y Sr. Ju lio Ba ra ho na
Oroz co - Es tu dian tes del Nú cleo Tex til y Con -
fec ción In dus trial de Ro pa del INA.
Fuen te de do cu men ta ción: Mi nis te rio de Co -
mer cio Ex te rior www .pro co mer .com 
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