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La fuerza laboral costarricen-
se es considerada una de las prin-
cipales atracciones para los inver-
sionistas extranjeros. La Coalición
Costarricense de Iniciativas de
Desarrollo (CINDE), organización
que  procura impulsar el desarrollo
del país promoviendo la genera-
ción de inversión extranjera directa
en Costa Rica, ha impulsado y
facilitado la instalación de recono-
cidas empresas en el país, las cua-
les podrían representar importan-
tes nichos de trabajo para las per-
sonas formadas en las distintas
áreas del quehacer profesional. 

Principalmente la demanda
del personal se concentra en dos
sectores, el de manufactura y el de
servicios, agrupando personal
tanto a nivel técnico como profe-
sional.

Para el caso de la manufactu-
ra, es un sector que requiere profe-
sionales en Ingeniería Eléctrica,
Ingeniería Electrónica, Ingeniería
Mecánica, Ingeniería Química,
Ingeniería Electromecánica,
Ingeniería Industrial y a nivel técni-
co se requiere personas formadas

en Mecánica de Precisión,
Electromecánica y Producción
Industrial. Se requiere, con más
fuerza, profesionales en Ingeniería
Mecánica, Ingeniería Electrónica y
Eléctrica.

Para el caso del sector servi-
cios, el crecimiento en la demanda
de profesionales es mucha, el
número de plazas crecerá de 8.000
a cerca de 13.000 para finales de
este año. 

Las actividades en este sector
son diversas, y van desde la aten-
ción y servicio al cliente hasta
puestos gerenciales. Se necesitan
profesionales en Administración
de Negocios, Contabilidad,
Ingeniería Industrial, Ingeniería en
Sistemas, Comercio Internacional
y Administración de Aduanas y
técnicos en informática, en conta-
bilidad, en electrónica, entre otros. 

Sector Médico

Sector Electrónica

Sector Electrónica

PERFIL DEL RECURSO HUMANO POR SECTORES

Nivel Técnico-Vocacional
Sector Servicios

SHARED SERVICES
Técnicos en las distintas áreas
relacionadas, que incluye gra-
duados de colegios técnicos
profesionales hasta los niveles
de diplomado universitario.
Igualmente, se requiere de un
alto nivel de manejo del idioma
inglés en lo que se refiere a
comprensión y expresión oral y
escrita, conocimientos amplios
a nivel de manejo de tecnologí-
as de información y de certifica-
ciones internacionales.

CALL CENTERS
Pueden laborar desde bachille-
res de secundaria, que cuenten
con un dominio de nivel supe-
rior del idioma inglés en su parte
oral, y de nivel avanzado en lo
que se refiere a la expresión y
comprensión escritas, así como
conocimientos amplios a nivel
de manejo de tecnologías de
información.

ENTRADA DE DATOS
En los centros de procesamiento
de datos, el personal que se con-
trata es de un perfil más bajo, en
el sentido de que pueden ser
personas sin ninguna formación
profesional formal, pero que
cuenten con las capacidades
requeridas de idioma, principal-
mente en las áreas de compren-
sión de lectura y escritura así
como capacidad para el manejo
de tecnologías de información.
Califican para este propósito
desde amas de casa hasta pen-
sionados y estudiantes.

SOFTWARE SERVICES
Técnicos en cualquier área
(matemática, calidad, mecáni-
ca, biología, música, danza,
etc.) con conocimientos de len-
guajes básicos de programa-
ción (java, cc+, visual basic),
con un dominio superior en
expresión oral del idioma inglés,
tanto en términos generales
como técnicos, y un dominio
avanzado en las demás áreas
del lenguaje, y con un manejo
de tecnologías de información.

Nivel Profesional

INGENIERIAS
- Actualización de procesos

industriales relacionadas a sus
disciplinas.

- Orientación hacia los negocios.
- Trabajo en equipo, liderazgo,

comunicación asertiva.

COMPUTACIÓN
- Actualización en idiomas de

programación.
- Orientación hacia los negocios.
- Trabajo en equipo, liderazgo,

comunicación asertiva.
- Afinidad multicultural.

ADMINISTRACIÓN:
- Actualización de temática

(finanzas, contabilidad, mer-
chandizing).

- Trabajo  en equipo, liderazgo,
comunicación asertiva.

- Afinidad multicultural.

* En todas  las anteriores áreas
se requiere:

- Nivel avanzado a superior del
idioma inglés (certificado)

- Conocimientos amplios en tec-
nologías de información.

- Certificaciones profesionales
reconocidas internacionalmente.

Operarios para las labores de
producción de dispositivos
médicos, generalmente con la
educación primaria aprobada,
preferiblemente con conoci-
mientos suficientes del inglés
para poder leer y entender los
procedimientos básicos.
Técnicos con noveno año
aprobado para labores de
supervisión de producción,
mantenimiento de equipo, cali-
dad, entre otros, con conoci-
mientos suficientes del inglés
para poder leer y entender los
procedimientos básicos.
Técnicos dentales para las
empresas del área dental, con
conocimientos suficientes del
inglés para poder leer y enten-
der los procedimientos básicos.

(SECTOR MÉDICO Y
ELECTRÓNICA)

Ingeniería Mecánica
- Diseño y manufactura de mol-

des.
- Fabricación partes y piezas

alta precisión.
- Ingeniería Electromecánica.
- Proceso de Ensamble.

Ingeniería Química / Plástico
- Diseño, moldeo, normas y pro-

cesos de calidad para plástico
especializado (termoformado e
inyección líquida y últimamen-
te, silicona).

- Especialistas en materiales y
procesos (recubrimientos, tra-
tamientos térmicos).

- Laboratorio de nanotecnolo-
gía.

- Inyección de precisión, empa-
ques.

Ingeniería Industrial
- Especialista (administrar cade-

na de suplidores y procesos
de producción; calidad y lide-
razgo).

Administración
- Recursos Humanos,

Contabilidad y Finanzas.
*En todas las anteriores áreas,
se requiere reforzar el inglés.

Como mínimo, se ocupa noveno año de colegio y preferiblemente bachiller. Los egresados de
colegios vocacionales son preferibles.
Técnicos en electromecánica, electrónica, mecánica de precisión, matricería, moldeo en plástico y
más recientemente, aluminio. 
Conocimiento de materiales y normas de calidad.
El inglés es preferible en el nivel de operario de ensamble, en el caso de los líderes de línea es
muy importante.

Sector Servicios

TER MÓ ME TRO
OCUPACIONAL

Oportunidades
laborales a 
través de 
la inversión
extranjera en
nuestro país

Continúa

Las empresas se encuentran ubicadas en zonas francas del país,
especialmente en las provincias de Heredia y Cartago, por lo que
las personas de estas zonas serán las más beneficiadas por su
ubicación geográfica, no obstante, aquellas personas de otras
provincias que no tengan inconveniente para trasladarse de un
lugar a otro, podría ser parte del personal de estas empresas. 

Principales zonas 
del país que se verán
beneficiadas con
estas empresas:

Para
 us

o d
el 

Cov
ae


