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Intel lleva 20 años en Costa Rica y 
sigue invirtiendo en el país, aunque tam-
bién, desde el 2017, ha confirmado al 
menos tres rondas de despidos, la más 
reciente el 26 de marzo pasado. Estos 
ajustes reflejan la naturaleza del sector 
de tecnologías de información y comu-
nicación (TIC), uno de los segmentos de 
empleo más cambiantes en el país y en 
el mundo.

¿Estos profesionales despedidos son 
de baja calidad? En general, no. Sus sa-
lidas de Intel y de otras empresas TIC se 
debe a la organización por proyectos, la 
disrupción y la lógica de revisión constan-
te del negocio que aplican, particularmen-
te, las operaciones globales.

En Costa Rica existen 166 empresas 
que brindan servicios de tecnología, la 
mayoría con menos de 10 años de operar 
en Costa Rica.

Según la Cámara de Tecnologías de 
Información y Comunicación (Camtic), el 
sector se encuentra en pleno empleo, es 
decir todas las personas graduadas de 
áreas afines tienen la opción de encontrar 
trabajo rápidamente, incluso después de 
un despido masivo.

Hubert Arias, presidente de la junta 
directiva de Camtic, explicó que las opor-
tunidades siguen en aumento, incluso 
cuando una empresa cierra un proyecto o 
un determinado departamento.

“La tendencia es que las posiciones 
aumenten, tal y como lo mencionó IBM, 
cuando indicó que desea abrir un clúster 
de ciberseguridad en el país”, recordó 
Arias. Además, el movimiento volunta-
rio de profesionales entre empresas es 
constante, y esto también genera nuevas 
oportunidades.

¿Qué necesitan los profesionales para 
materializar oportunidades? Actualización 
permanente, un plan de carrera claro, 
hacer énfasis en el aprendizaje de cada 
proyecto y flexibilidad y claridad sobre 
el entorno cambiante del trabajo en TIC. 

Adrián Chinchilla, socio director de la em-
presa cazatalentos Amrop, aseguró que 
a pesar de la incertidumbre, el sector de 
TIC es un buen espacio laboral y quien 
pierde su empleo debe mantener la cal-
ma y la confianza, pues la recolocación es 
cuestión de tiempo.

“Contar con un CV (currículo) debida-
mente actualizado, en español e inglés, 
en donde se describan sus aptitudes, 
conocimientos, experiencia y logros es 
fundamental. La persona debe de elabo-
rar un listado de empresas potenciales, 
las cuales deberá contactar mediante la 
unidad de Recursos Humanos o recluta-
miento. Mantener un perfil de LinkedIn ac-
tualizado es deseable”, recomendó este 
especialista. 

Ventana al futuro. El Estudio de Ten-

dencias de Talento TIC, desarrollado por 
Deloitte para este sector en los últimos 
tres años, reflejó, al cierre del 2018, que 
la vida media del trabajador en estas em-
presas es de 3,5 años y que casi la mitad 
(45%) de las empresas presenta una ro-
tación mayor al 15%, cuando las empre-
sas de inversión extranjera directa (IED) 
reportan movimientos por debajo de esta 
cifra (excepto los call centers).

La experiencia actual de los profesio-
nales en tecnología, es un vistazo al fu-
turo de todas las profesiones, pues las 
estrategias de contratación flexibles, tem-
porales o para proyectos de prueba, van 
en aumento en todo el mundo.

Cristina Cubero, directora de consulto-
ría de Deloitte Costa Rica, explicó que el 
dinamismo del sector es un atributo posi-
tivo, pues se trata de empresas e indivi-
duos con menor apego a los esquemas 
tradicionales de empleo.

“¿Qué deben fortalecer para lograr 
mejores oportunidades? En un entorno 
tan dinámico y abierto, las competencias 
técnicas quedan cortas para competir, 
pero sobre todo para asumir retos fuera 
del país”, comentó.

Según la encuesta Las empresas
costarricenses en la era digital 2018-

2019, de la firma Deloitte, cerca del 30% 
de las compañías implementarán, en me-
nos de un año, recursos como chatbots, 
un 42% aplicará herramientas de busi-
ness intelligence (convertir los datos en 
información útil para la toma de decisio-
nes) y cerca del 20% optará por la RPA 
(automatización de procesos con robots).

VIDA MEDIA DEL TRABAJADOR EN ESTAS EMPRESAS ES DE 3,5 AÑOS
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El sector de tecnología 
que opera en el país está 
compuesto por al menos 
166 empresas, cuya llega-
da al país se multiplicó en 
la última década.

De las operaciones ac-
tivas en este momento, la 
que lleva más años en el 
país es la alemana Bayer, 
cuya instalación en Costa 
Rica se registró en 1978, 
de acuerdo con informa-
ción proporcionada por la 
Coalición de Iniciativas de 
Desarrollo (Cinde).

Otras compañías ins-
taladas en el país desde 
las décadas de los 80 y 90 son Roche (1985), Gla-
xoSmithKline (1990), Equifax (1995). En 1998 llegaron 
Amadeus y LL Bean, y en 1999 comenzaron Western 
Union, Sykes y Procter & Gamble.

Durante la primera década del siglo XXI dieron ini-
cio las operaciones de 48 empresas, con un promedio 
de casi cinco inauguraciones al año.

Sin embargo, fue a partir del 2010 cuando la llega-
da de firmas internacionales pasó los dos dígitos anua-
les: de las empresas de tecnología con operaciones 
vigentes en el país, 108 llegaron entre 2010 y 2018, 
para un promedio de 12 por año, con un pico de 19 en 
el 2013.

Por ejemplo, este año ya ingresó la estadounidense 
Refinitiv y se anunció la próxima llegada de Cloudera, 
dedicada a proporcionar soluciones de software para 
la gestión de big data en la nube.
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El valor de las exportaciones 
de bienes de Costa Rica prácti-
camente se estancó en el primer 
trimestre de este año, pues sumó 
$2.757 millones, en compara-
ción con los $2.744 millones de 
igual periodo del 2018, para un 
crecimiento de apenas el 0,5%.

Un informe divulgado ayer 
miércoles incluye también el 
comportamiento del sector de 
servicios, pero al cierre del 2018, 
con un crecimiento anual del 

4,5% comparado con el 2017. El 
ingreso por este sector cerró el 
año pasado en $9.092 millones, 
respecto a los $8.704 millones 
del 2017.

El estudio de exportaciones 
de bienes presentado por la 
Promotora del Comercio Exte-
rior (Procomer) y el Ministerio 
de Comercio Exterior (Comex), 
este 24 de abril, señala que el 
ingreso por venta de productos 
del régimen definitivo (empre-
sas que no gozan de beneficios 
fiscales) descendió 9% al com-
parar el acumulado del periodo 

enero-marzo del 2019 con el pri-
mer trimestre del 2018.

Así, las colocaciones de ese 
régimen sumaron, este año, 
$1.295 millones, lo cual implica 
$127 millones menos que el año 
pasado en el periodo en men-
ción.

Un aumento del 12% en el 
ingreso por exportación de pro-
ductos de las zonas francas, 
este año, respecto al año pasa-
do, equilibró las cifras. Las em-
presas de este sistema coloca-
ron productos por $1.430 millo-
nes entre enero y marzo de este 

año, para un aumento de $149 
millones respecto a igual periodo 
del 2018.

Desplome. Laura Bonilla, 
presidenta de la Cámara de Ex-
portadores de Costa Rica (Ca-
dexco) solicitó no desatender el 
problema con las exportaciones 
procedentes del régimen definiti-
vo, donde señaló con mayor pre-
ocupación la caída en productos 
agrícolas. Advirtió el efecto de 
la sequía en este problema e 
insistió en dar una amnistía en 
la legalización y perforación de 
pozos.

El director ejecutivo de la 
Cámara de Industrias de Costa 
Rica (CICR), Francisco Gam-
boa, señaló la merma del 5,4% 
en las ventas de ese tipo de em-
presas que están fuera de las 
zonas francas. También lamentó 
el desplome del 16% en los in-
gresos por la colocación de bie-
nes de la industria alimentaria.

Recordó que $6 de cada $10 
exportados por la industria fuera 
de zona franca se dirigen a Amé-
rica Central y que el valor de lo 
vendido a esa región por esas 
empresas cayó un 7%.

Aparte de la caída en el ré-
gimen definitivo, un fuerte im-
pacto en los principales produc-
tos agrícolas se cuenta como el 
causante del estancamiento en 
el valor de las ventas. El ingre-
so por banano cayó 30%, por la 
piña bajó 7% y por las coloca-
ciones de café el valor disminu-
yó 14%.

El sector agrícola tiene fuer-
tes problemas de producción por 
efecto del clima. En unos casos 
por la sequía que trae el fenó-
meno de El Niño, y en el Caribe, 
donde se esperaban más lluvias, 

se generaron, al contrario, perio-
dos secos.

Esta condición provocó que 
como grupo el sector agrícola 
se aleje más del de dispositivos 
médicos como el de mayores 
exportaciones. Así, el equipo de 
precisión y médico representó 
el 31% del valor de las coloca-
ciones totales acumuladas de 
enero a marzo, mientras los pro-
ductos agrícolas fueron el 24%, 
y el 14% fue aportado por el sec-
tor de la industria alimentaria, 
según las cifras divulgadas por 
Procomer y también por Comex. El ingreso por exportación de café bajó 14% respecto al primer trimes-

tre del 2018. Aquí, Carmen Mora recolecta en Dota. JOHN DURAN

Unas 166 empresas de tec-
nología operan actualmente 
en Costa Rica. 
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