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En esta oportunidad usted encontra-
rá lo que está pasando en el merca-
do ocupacional de Costa Rica,
como por ejemplo, tipo de empleos

que se están solicitando, la edad requerida
para las contrataciones, la experiencia labo-
ral, el nivel de preparación requerido para el
puesto, el tipo de empresas contratantes y
otros requisitos especiales que solicitan las
empresas. Se tomó en cuenta un total de
579 empleos que se publicaron en el periódi-
co La Nación, entre los meses de setiembre
y octubre del presente año. 

Puestos según el tipo de actividad laboral %

1. Administrativa: asistencia administrativa, 
contaduría, finanzas, secretariado, 

81lareneg ne anicifo ed serobal
2. Computación, informática, telecomunicaciones 8
3. Mercadeo, ventas, publicidad 17
4. Empresarial-gerencial, recursos 

61 soicivres ,sonamuh
2 nóicacudE .5
4dulaS .6
2senoicacinumoc y etropsnarT .7

8. Agroforestal, medio ambiente y conservación 1
9. Recreación, espectáculos, arte – artesanía 0.5

4samoidi ,omsiruT .01
11. Industria, tecnología – investigación 11
12. Diseño y construcción de obras 12

3dadiruges ,ohcered – lageL .31
14. Asesorías, servicios personales, 

1socitsémod y selanumoc
5.0elbacibu oN  .51

Total 100

Se puede observar que los tres grupos de
puestos donde se concentra la mayoría
de empleos son los relacionados con lo
administrativo, la contaduría, las finanzas,
el secretariado, las labores de oficina en
general, el mercadeo, las ventas, la publi-
cidad, lo empresarial – gerencial, el área
de recursos humanos y los servicios
como por ejemplo, operador de call cen-
ter o de centros de llamadas y labores de
servicio al cliente en general. Estas áreas
representan un 51% del total de los
empleos analizados. Entre las personas
más solicitadas están los y las profesio-
nales en administración, personas espe-
cializadas en ventas, así como del área
contable y de atención de centro de lla-
madas.
En segundo lugar se encuentran las acti-
vidades relacionadas con el diseño y
construcción con un 12%, en esta área se
solicitan profesionales en arquitectura,
ingeniería civil y dibujantes arquitectóni-
cos; en muy pocos casos se solicitan per-
sonas en puestos como albañilería, car-
pintería, fontanería u otros relacionados
con la construcción. Las empresas de
este sector no suelen contratar a sus
empleados mediante anuncios de perió-
dico.
Las actividades relacionadas con la
industria, la tecnología y la investigación,
ocupan el tercer lugar dentro de los pues-
tos analizados, con un 11%. 

El área de la computación, la informática
y las telecomunicaciones representa un
8% del total de puestos analizados. Las
empresas que contratan personal profe-
sional y técnico en este campo, acuden a
su banco de elegibles y a las ferias de
empleo, en la gran mayoría de casos
para la selección de candidatos.
En las actividades relacionadas con
salud, educación, legal-derecho, seguri-
dad, transporte, comunicaciones, agrofo-
restal, medio ambiente conservación,
asesorías, servicios personales, comuna-
les y domésticos se dio el menor porcen-
taje de empleo. En el caso de la salud y la
educación, el principal empleador es el
sector público y los medios de contrata-
ción son diferentes; hay concursos espe-
cíficos para esas plazas.
En cuanto a puestos en el grupo de turis-
mo e idiomas lo común es contratar per-
sonal en las ferias de empleo, haciendo
uso de su banco de elegibles o mediante
convenios con las instituciones formado-
ras. 

Edad requerida para los puestos %
Menos de 20

5.11soña 53 a 12 eD
5.063 ed sáM

No se especifica el rango de edad 88

En su mayoría, las empresas contratan
personas mayores de 18 años.
En el 88 % de los empleos analizados no
se define un rango de edad específico.
El rango de edad  entre los 21 a 35 años
obtuvo un porcentaje de 11.5, predomi-
nando la contratación de personal con
una edad de 25 años.

Experiencia laboral en años %
1 seseM

5.92soña 3 a 1
11soña 6 a 4

5.85acificepse es oN

En su mayoría (un 58.5%) las empresas
no especifican el número de años de
experiencia que debe tener la persona en
el puesto.
En un 29.5 % se requiere que la persona
tenga por lo menos de 1 a 3 años de
experiencia en actividades propias del
puesto o afines. En este caso el nivel de
preparación puede variar desde personal
poco calificado hasta técnicos y profesio-
nales. 
Solo un 1% se requiere tener al menos 6
meses de experiencia en el puesto, esto
se da en el caso del personal para centro
de llamadas. 
En puestos más calificados se solicita
mayor experiencia, mínimo 5 años.

En cuanto al nivel educativo se encontró lo
siguiente:

Nivel de preparación %
Nivel obrero o trabajo poco o no calificado 17

63ocincéT
34lanoiseforP

4acificepse es oN

Solo un 4% de los anuncios analizados
no especifica nivel educativo para el
puesto.
El nivel de preparación profesional se
solicita en un 43% y en todas las áreas
antes mencionadas se requiere personas
con este nivel educativo.
Se solicita en un 36% personas con for-
mación técnica, la industria, en el área
administrativa, computación, mercadeo,
ventas, servicios, diseño y construcción.
En los empleos analizados, un 17%
corresponde al nivel de obrero o de traba-
jo poco o nada calificado, por ejemplo:
seguridad, transporte, ventas (depen-
dientes de tiendas), servicios personales,
comunales y domésticos. 

%saserpme ed opiT
4acilbúP lanoicaN
42adavirP lanoicaN
13arejnartxE
14acificepse es oN

Un total de 369 empresas solicita perso-
nal, de las cuales un 28% está represen-
tado por instituciones nacionales y un
31% por empresas extranjeras. No se
logró clasificar un 41% de las empresas,
al no disponer de la información pertinen-
te para hacerlo.

Algunas condiciones importantes que se
solicitan de la persona son las siguientes:

Requisitos especiales %
Manejo intermedio o avanzado del inglés, 

51eügnilib sosac sonugla ne
Flexibilidad horaria (horario alternos) 6
Conocimientos en computación 14
Trabajo en equipo y buenas relaciones 

8selanosrepretni
Buena presentación personal 7
Experiencias en tareas propias del puesto 19
Orientación a resultados u objetivos 3
Orientación hacia un buen servicio al cliente 5

5olucíheV
3 aicneciL

Cualidades como proactividad, responsabilidad, 
capacidad analítica, facilidad para comunicarse, 

11avitaicini e dadivitaerc
Capacidad para trabajar bajo presión 4

Los dos conocimientos que más se solici-
tan son: el dominio del idioma inglés y el
manejo de herramientas computaciona-
les. En el caso del inglés se solicita que la
persona tenga al menos conocimiento
intermedio o avanzado y en algunos
casos que sea bilingüe. En cuanto al uso
de la computadora, en algunos casos la
persona debe contar con conocimientos
básicos, conocer de paquetes computa-
cionales y para el caso de ciertos pues-
tos, se debe tener conocimientos más
avanzados en cuanto a programas de
computación que sirvan de apoyo a las
actividades propias del puesto.
Contar con esos conocimientos se vuelve
cada vez más importante debido a la glo-
balización de los mercados. 
En el 19% de los casos,  se solicita que la
persona cuente con algún tipo de expe-
riencia en tareas propias del puesto. En
algunas ocasiones se ofrece capacitación
a la persona para efectos de un buen de-
sempeño profesional – ocupacional.
En un 11% se solicita que la persona
posea cualidades como la proactividad, la
comunicación asertiva, la iniciativa, la cre-
atividad, la responsabilidad y otras cuali-
dades que favorecen el éxito y un buen
ambiente laboral. También las empresas
requieren de personal que trabaje en
equipo y fomente buenas relaciones inter-
personales.
Otros requisitos son: el contar con disponi-
bilidad y flexibilidad horaria, es decir con
posibilidades de trabajar en horarios alter-
nos, inclusive los fines de semana; tam-
bién tener buena presentación personal,
orientación hacia un buen servicio al clien-
te y la capacidad de trabajar bajo presión. 

Fuente: Anuncios de empleo del periódico
La Nación de setiembre y octubre 2006. 

Empleos que ofrecen 
nuestras empresas
mediante anuncios en el periódico
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