
Este artículo es la continuación 
de la serie de artículos que nos 
propusimos presentar en nues-

tra sección Termómetro Ocupacional, 
para abarcar todas las regiones del 
país. Ya presentamos las regiones 
Huetar Norte, Huetar Atlántica (Caribe) 
y Chorotega. Contiene las respuestas 
de instituciones y de profesionales que 
fueron consultados sobre diversos as-
pectos relacionados con el mercado la-
boral: dinamismo, crecimiento o estan-
camiento por sectores, perspectivas 
a corto plazo (2017-2020) y la oferta 
educativa académica y técnica, corres-
pondiente a la región:

l CINDE (Coalición de Iniciativas
para el Desarrollo)

l MTSS (Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social).

l MEIC (Ministerio de Economía
Industria y Comercio)

l MEP  (Ministerio de Educación
Pública)

l Universidades públicas y privadas
l INA ( Instituto Nacional de

Aprendizaje)
l Colegios Científicos de Costa Rica

Lo interesante es contar con el
aporte de diferentes instituciones y 
profesionales especializados y ver 
coincidencias y diferentes criterios. 
Esto ayuda para que la población estu-
diantil, público meta del periódico y la 
que está en proceso de escogencia de 
carrera, tome en cuenta esta informa-
ción durante ese período y conozca las 
oportunidades de desarrollo para los 
próximos años.

RESUMEN DE RESPUESTAS
Carreras STEM son las de 

mayor demanda en empresas 
multinacionales

Carlos Morales, Especialista 
Imagen País y Comunicación 

CINDE
Los profesionales graduados en 

carreras universitarias y técnicas re-
lacionadas a ciencia, tecnología, inge-
niería y matemáticas (STEM por sus 
siglas en inglés) son los más deman-
dados en empresas multinacionales en 
Costa Rica.

Así se desprende de una muestra 
efectuada por la Coalición Costarricen-
se de Iniciativas de Desarrollo (CIN-
DE), entre cientos de empresas mul-
tinacionales de sectores de servicios 
corporativos, tecnologías digitales, 
ciencias de la vida, manufactura avan-
zada, liviana e industria alimentaria.

Información de CINDE con base 
en datos del CONARE 2017, mues-
tran que durante ese año se graduaron 
47.529 personas de los centros univer-
sitarios en el país, de los cuales 26% 
finalizaron con un título en ciencias 
económicas, 20% en educación, 15% 
en ciencias de la salud, 6% en ingenie-
ría y 10% de otras carreras.

Si bien es cierto que la tasa de cre-
cimiento en la cantidad de graduados 
en carreras STEM desde el 2011 es 
de un 6%, las ofertas laborales ofreci-
das por las empresas multinacionales 
en estas áreas son mucho mayores, 
abriendo grandes oportunidades de 
trabajo para quienes optan por carreras 
de este tipo, sin dejar de lado como otro 
requisito fundamental, el conocimiento 
del inglés como segundo idioma.

La llamada cuarta revolución indus-
trial a nivel mundial plantea una serie 
de retos para las futuras generaciones 
de lo   encontrarán en el mercado la-
boral, las habilidades profesionales y 
blandas que deberán tener para enca-
jar en la nueva economía; así como, la 
respuesta inmediata que deberían te-
ner los países para preparar a sus fu-
turas generaciones y transformar a las 
actuales para adaptarse a los rápidos 
cambios que está presentando el pa-
norama mundial.

La economía del conocimiento exi-
ge una serie de competencias y habi-

lidades para los individuos, así como 
a su capacidad de transformarse cons-
tantemente para abrirse oportunidades 
en el mercado laboral. Las institucio-
nes educativas deben jugar un rol acti-
vo en este punto y también evolucionar 
con las tendencias del mercado.

¿Pensando qué estudiar? La deci-
sión de escoger carrera siempre abrirá 
un gran debate para quienes están por 
ingresar a una universidad o centro de 
enseñanza técnica. Sin embargo, hay 
ciertos pasos que deberían darse an-
tes de tomar una decisión.

Primero, los expertos recomiendan 
pensar muy bien cuáles son sus aptitu-
des y gustos con respecto a una carre-
ra, en palabras sencillas: qué le gus-
taría estudiar. Como segundo paso, 
indagar qué opciones laborales son las 
que está ofreciendo el mercado labo-
ral y cuáles son las carreras más bus-
cadas. Por último, tomar una decisión 
consciente de las oportunidades que 
podría tener usted como futuro profe-
sional, al escoger x o y carrera univer- sitaria o técnica.

Si desea obtener más información 
de las carreras universitarias y técnicas 
de mayor demanda; así como, las habi-
lidades blandas más buscadas por los 
empleadores, lo invitamos a ingresar 
a la dirección www.thetalentplace.cr 
, un sitio web desarrollado por CINDE 
con el fin de dotar a los futuros profe-
sionales y los ya graduados de herra-
mientas

Solo en el caso de las empresas 
multinacionales instaladas en el país, 
las cuales hoy suman más de 300, 
anunciaron en el 2017 la generación 
de 13.754 puestos de trabajo, los 
cuales fácilmente pudieron haberse 
duplicado si el país contara con más 
profesionales graduados de las carre-
ras antes mencionadas (STEM) y con 
formación bilingüe. Esta afirmación es 
sostenida por las mismas compañías 
multinacionales en información brinda-
da a CINDE.

Información sobre la 

Región Brunca
 Ministerio de Economía Industria y 

Comercio
El desarrollo y fortalecimiento de la 

micro, pequeña y mediana empresa, 
se vuelve un imperativo para el país, 
si se desea mantener y mejorar los es-
tándares de calidad de vida de los ha-
bitantes y alcanzar un mayor nivel de 
crecimiento económico. La generación 
de más y mejores empleos requiere 
necesariamente, de un mayor dinamis-
mo del motor interno de la economía 
a partir del impulso al surgimiento de 
emprendimientos cada vez más inno-
vadores y dinámicos, así como de la 
generación de condiciones del entorno 
cada vez más favorables para propi-
ciar la formalización, la consolidación 
de los negocios, y el crecimiento de las 
empresas así como su acceso a los 
mercados.

Según, el Estado de Situación de 
las PYME en Costa Rica 2016, para 

ese año la mayoría de las PYME de 
la Región Brunca se dedica al sector 
comercio con un 42%, alojamiento y 
servicios de alimentación un 18%, e in-
dustria con un 8%. (ver grafico 6)

En cuanto a empresas registradas 
en el Sistema de Información Empre-
sarial Costarricense (SIEC), la Región 
Brunca concentra 265 empresas de di-
cho registro. (ver grafico 9)

En relación con el empleo, se indi-
ca que las Pymes registradas ante el 
SIEC generan 1.305 empleos.

En relación con lo anterior, la ma-
yor proporción de empleos la genera el 
sector servicios con un 55,10%, segui-
do de comercio con un 30,19% y ma-
nufactura un 12,64%. (ver grafico 11)

Participación del empleo PYME, 
según región, por sector

Para la Región Brunca, las Pymes 
generan en promedio 4,92 empleos, 
siendo el promedio nacional de 5,53 
empleos por empresa según el registro 
del SIEC de 2016. (ver grafico 14)

Como parte de este proceso para 
fortalecer la cultura empresarial y em-
prendedora en el país, así como el for-
talecimiento de la empresariedad como 
mecanismo de generación y distribu-
ción de riqueza, que a su vez impacte 
en la generación de más y mejores em-
pleos; el Centro Integral de Desarrollo 
Empresarial ha venido desarrollando 

procesos, a través de asesorías, asis-
tencia técnica y acompañamiento a los 
emprendedores y empresarios de la 
Región Brunca. Como parte de estos 
procesos también se han formulado 
proyectos y gestionado recursos ante 
JUDESUR para zonas como Coto Brus 
con el proyecto de Fomento de la pro-
ducción apícola en Coto Brus mediante 
el establecimiento de 3000 colmenas, 
con  su plan de mantenimiento y trans-
porte y comercialización en la Asocia-
ción de Desarrollo Específico para la 
producción de Apicultura de Sabalito 
Coto Brus (ADEPAS), la cual agrupa 
65 familias. En esa línea también en la 
zona de Puerto Jiménez se gestiona-
ron recursos para apoyar el proyecto 
Caminos de Osa que busca establecer 
y promover una cadena de valor de em-
presarios locales con la misma visión 
colectiva del desarrollo sostenible con 
el objetivo es ofrecer una experiencia 
equilibrada y única para los visitantes, 
mostrando un profundo respeto por la 
esencia de la región.

Además, se participa en instan-
cias de coordinación interinstitucional 
que han permitido la realización de 
actividades de promoción y comercia-
lización como ferias, ruedas de ne-
gocios, congresos; así como también 
en la zona de Puerto Jiménez se ha 
implementado el proyecto Producto 
con Identidad que Impulsó al desarro-
llo de las pymes y emprendimientos 

artesanales, mediante capacitación, 
asistencia técnica, acompañamiento 
en gestión administrativa y de diseño 
artesanal para la mejora de los proce-
sos, la innovación y la calidad de sus 
productos para facilitar una mayor in-
serción en el mercado, que benefició a 
30 mujeres, en alianza con el Instituto 
Nacional de las Mujeres. 

También, se está participando en 
la definición e implementación de pro-
yectos de impacto regional como es el 
Mercado Regional Mayorista, el cual 
consiste en la creación de infraes-
tructura, que cuente con condiciones 
propicias para ejecutar en ellas, una 
estrategia de desarrollo integrado que 
mejore y diversifique el cultivo de pro-
ductos agroalimentarios en la región. 
Se está apoyando a organizaciones 
como ASOFRUBRUNCA, que agrupa 
a 80 en Pérez Zeledón, para el desa-
rrollo de un producto nutracéutico a 
partir de la cáscara del rambután, y 
en un Estudio de Prefactibiliad para la 
producción y comercialización de este 
producto.

Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social

Oficina de Prensa
El Ministerio de Trabajo y Seguri-

dad Social tiene distintos programas 
de asistencia social que permiten a 
las personas beneficiarias mejorar sus 
condiciones de vida y su perfil de em-
pleabilidad.

De igual forma, desde el Fondo de 
Desarrollo Social y Asignaciones Fa-
miliares se distribuye el 70% del pre-
supuesto de programas de asistencia 
social a las distintas instituciones eje-
cutoras de estos programas.

Para el año 2018 se tienen los si-
guientes resultados:

Dirección Nacional de Empleo
De enero a julio de 2018 se ha in-

vertido un total de ¢875.330.000,00 
(ochocientos setenta y cinco millones 
trescientos treinta mil colones) para un 
total de 1.497 beneficiarios distribuidos 
de la siguiente manera:

Modalidad Inversión Benefi-
ciarios

Capacitación 23.680.000,00   70
Empléate 590.800.000,00   768
Ideas Productivas 10.545.000,00   32
Indígenas (Ley 8783) 179.450.000,00   391
Obra Comunal 70.855.000,00   236
Total 875.330.000,00 1.497

FODESAF
La inversión en programas socia-

les financiados por Fodesaf asciende 
a ¢73.716,17 millones (setenta y tres 
mil setecientos dieciséis millones 
ciento setenta mil colones) para un 
aproximado de 344 mil personas be-
neficiadas.
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Fuente: Estado de Estado de Situación de las Pyme en Costa Rica 2016

Gráfico 6
Principales actividades económicas donde se concentra 

la oferta productiva de las PYME según el total de 
empresas por región, 2016

Gráfico 9
PYME registradas en el SIEC, por región, 

según sector y tamaño, 2016

Oportunidades 
de desarrollo-
mercado laboral 
y opciones 
educativas
en la región Brunca 

Gráfico 11
Ocupados en PYME registradas en el SIEC, según región, 

por sector y tamaño, 2016

Gráfico 14
Empleo por empresa, por región, 2016
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Universidad Nacional 
(www.una.ac.cr) 
Sede Pérez Zeledón 
l Administración
l Administración de Oficinas
l Comercio y Negocios Internacionales

l Diplomado en Inglés
l Enseñanza de Educación Física, Deporte y

Recreación
l Gestión Empresarial del Turismo

Sostenible
l Ingeniería en Sistemas de
Información

Universidad Estatal a Distancia 
(UNED) 

Sedes San Isidro, Osa, Buenos 
Aires, San Vito, Ciudad Neily y 
Puerto Jiménez. 

Debido a la modalidad en la que se 
desarrollan los cursos en dicha uni-

versidad, en todas las sedes a nivel nacional se 
ofrecen todas las carreras, las cuales pueden 

encontrarse en su página web www.uned.ac.cr 

Universidad Latina de Costa Rica 
(www.ulatina.ac.cr) 

Sede Ciudad Neily 
l Administración de Negocios (Bachillerato y
Licenciatura)
l Enseñanza del Inglés (Bachillerato y
Licenciatura)
l Ciencias de la Educación en I y II Ciclo
(Bachillerato)

l Psicología (Bachillerato y Licenciatura)
l Técnico en Gestión de Puntos de Venta
l Técnico en Gestión Administrativa.
l Técnico en Contabilidad Financiera.
l Técnico  Especialización CiberSeguridad (ONLINE)
l Técnico Computación en la Nube (ONLINE)
l MBA Online (Posgrado)
Sede Pérez Zeledón
l Administración de Negocios (Bachillerato y

Licenciatura)
l Contaduría y Contaduría Pública (Bachillerato y

Licenciatura)
l Derecho (Bachillerato y Licenciatura)
l Enfermería (Bachillerato y Licenciatura)
l Ingeniería Industrial (Bachillerato y Licenciatura)
l Enseñanza del Inglés (Bachillerato y Licenciatura)
l Psicología (Bachillerato y Licenciatura)
l Sistemas Informáticos (Bachillerato y Licenciatura)
l Técnico en Gestión de Puntos de Venta.
l Técnico en Gestión Administrativa.
l Técnico en Contaduría Financiera.
l Técnico en CiberSeguridad (ONLINE)
l Técnico Computación en la Nube (ONLINE)
l Técnico en Diseño Gráfico
l MBA Online (Posgrado)
l Maestría en Derecho Notarial y Registral (Posgrado)

Universidad Autónoma de Centro América 
(www.uaca.ac.cr)

Sede Paso Canoas 

l Administración de Negocios (Bachillerato y
Licenciatura)

l Derecho (Bachillerato y Licenciatura)
l Educación Física (Bachillerato y Licenciatura)
l Ingeniería Industrial (Bachillerato y Licenciatura)
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Economía Social Solidaria

En materia de Economía Social So-
lidaria, durante el 2018 se benefició a 
256 personas con una inversión total 
de ¢821.885.615.

El Crédito en el Sur se canaliza por 
medio de 6 Organizaciones Interme-
diarias (Cooperativas, Fundaciones, 
etc.). Actualmente el monto colocado 
en la Zona Sur representa más del 
50% del total de la cartera del Progra-
ma de Apoyo a la Microempresa y la 
Movilidad Social,  PRONAMYPE para 
este año 2018.

Seguridad Social

Sobre lo realizado en materia de Se-
guridad Social, desde el Departamento 
de Protección Especial al trabajador 
-OATIA- se ha atendido a 30 personas
menores de edad trabajadoras (Visita
técnica domiciliar, entrevistas, elabora-
ción de estudios socio-laborales). En
capacitación sobre Trabajo Infantil en
convenio con IMAS, se capacitó a 42
personas funcionarias públicas.

El Departamento de Recreación 
Promoción y asistencia Social realizó 
las siguientes acciones:

1- Programa Personas Adultas
Mayores: Atención a Grupo de
PAM de General Viejo de Pérez
Zeledón.

2- Programa de Educación
Sociolaboral, se desarrolló
capacitación en los Colegios:
Umberto Melloni (Diurno y
nocturno) San Vito de Coto Brus;
CTP-Sabalito; CTP Nocturno de
Osa y;  CTP de Pejibaye de Pérez
Zeledón.

Oferta Educativa de la  Región 
Brunca 

Información recopilada por 
Licda. María José Flores González 

colaboradora del COVAE

El Ministerio de Educación Pú-
blica tiene los siguientes colegios 
técnicos profesionales (CTP) ubicados 
en esta región, con dos modalidades 
de horario: diurna (D) y nocturna (N), 
los cuales presentan para el año 2019 
la siguiente oferta de especialidades 
técnicas.   

3 CTP General Viejo (D) 
11,12,18,24,26,28  (N) 18,13,14

3 CTP Guaycará (D) 1,5,12,22,30  (N) 
1,12,18,31

3 CTP Isaías Retana Arias (D) 
3,16,18,22,24,28,29  (N) 16,24,28

3 CTP Buenos Aires (D) 
7,12,18,22,24,28,32  (N) 
12,22,28,11

3 CTP Carlos Manuel Vicente Castro 
(D) 8,13,16,18,25,31,22  (N) 16,9,30

3 CTP Corredores (D )5,28,30,23,12 
(N) 28,12,26,31

3 CTP Puerto Jiménez (D) 
28,21,30,22,12,17  (N) 
28,21,30,22,12,17

3 CTP Sabalito (D) 7,6,32,4,5,12
3 CTP SAN Isidro de Pérez Zeledón 

(D) 12,13,15,19,28,30,31  (N)
12,19,31

3 CTP Osa (D) 3,10,19,23,30  (N) 
3,19,23,30,21,16,27

3 CTP Pejibaye (D) 12,2,28,29,30  (N) 
2,28,22

3 CTP Platanares (D) 
7,12,20,23,28,30  (N) 20,30,22

3 CTP Henry François Pittier (D) 
8,22,32,29,28

3 CTP Umberto Melloni Campanini (D) 
7,24,12,18,19  (N) 12,18,19,22,28  

Los colegios técnicos menciona-
dos  ofrecen las siguientes especia-
lidades técnicas y se indican junto a 
cada colegio con el número asignado.
1. Administración y Operación 

Aduanera
2. Administración, Logística y

Distribución
3. Agroecología
4. Agroindustria Alimentaria con

Tecnología Agrícola
5. Agroindustria Alimentaria con

Tecnología Pecuaria
6. Agropecuario en Producción

Agrícola
7. Agropecuario en Producción

Pecuaria
8. Automotriz
9. Banca y Finanzas

10. Computer Science in Software
Development

11. Construcción Civil
12. Contabilidad
13. Contabilidad y Finanzas
14. Dibujo Arquitectónico
15. Diseño Gráfico
16. Diseño Publicitario
17. Diseño y Construcción de Muebles

y Estructuras de Madera
18. Ejecutivo para Centros de 

Servicios
19. Electromecánica
20. Electrónica Industrial
21. Electrotecnia
22. Informática Empresarial
23. Informática en Redes de 

Computadoras
24. Informática en Soporte
25. Mecánica de Precisión
26. Productividad y Calidad
27. Salud Ocupacional
28. Secretariado Ejecutivo
29. Turismo Ecológico
30. Turismo en Alimentos y Bebidas
31.Turismo en Hotelería y Eventos

Especiales
32. Turismo Rural

El Instituto Nacional de Apren-
dizaje (INA) cuenta con la siguiente 
oferta educativa en la Región Brunca, 
para el resto del año 2018.

Centro Nacional Polivalente 
de San Isidro

l Confeccionador/a de mantelería y
complementos para servicios de

restaurante
l Ebanista
l Estilista
l Mecánico/a de vehículos livianos
l Mecánico/a en autotrónica
l Pastelero/a

Centro de Formación Profesional
Manuel Mora Valverde (Río Claro)

l Coctelera con base en frutas
l Básico de embarco 

Sistema de Colegios Científicos de 
Costa Rica 
CCC  de Pérez Zeledón 
Tel. 2771 -5141

A nivel de Educación Superior la 
región cuenta con una importante va-
riedad de sedes de diferentes univer-
sidades, entre las cuales están:

Universidad de Costa Rica 
(www.ucr.ac.cr) 

Sede Golfito

l Ciencias de la Educación Primaria
(Bachillerato)

l Informática Empresarial
(Bachillerato)

l Inglés (Bachillerato)
l Turismo Ecológico y Gestión

Ecoturística (Bachillerato y
Licenciatura)

l Economía Agrícola y Agronegocios 
(Bachillerato)

l Economía Agrícola con énfasis en
Agroambiente (Licenciatura)
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l Ingeniería de Sistemas (Bachillerato y
Licenciatura)

l Ingeniería Civil (Bachillerato y Licenciatura)

Universidad de las Ciencias y el Arte 
(www.udelascienciasyelarte.ac.cr)

Sede Pérez Zeledón 
l Derecho (Bachillerato, Licenciatura y Maestría)
l Administración de Negocios (Bachillerato y

Licenciatura)
l Arquitectura (Bachillerato y Licenciatura)

Universidad Libre de Costa Rica 
(www.ulicori.ac.cr)

Sede Pérez Zeledón 

l Criminología (Bachillerato y Licenciatura)
l Trabajo social (Bachillerato y Licenciatura)
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