
Este es el último de la serie de artí-
culos que nos propusimos presen-
tar en nuestra sección Termóme-

tro Ocupacional, para abarcar todas las 
regiones del país, fuera de la Gran Área 
Metropolitana (GAM). Ya presentamos las 
regiones Huetar Norte, Huetar Atlántica 
(Caribe), Chorotega y Brunca. Contiene 
las respuestas de instituciones y de profe-
sionales que fueron consultados sobre di-
versos aspectos relacionados con el mer-
cado laboral: dinamismo, crecimiento o es-
tancamiento por sectores, perspectivas a 
corto plazo (2017-2020) y la oferta educa-
tiva académica y técnica, correspondiente 
a la región. En esta oportunidad pudimos 
contar con:

l vPROCOMER ( Promotora de
Comercio Exterior)

l MEIC (Ministerio de Economía
Industria y Comercio)

l Programa Estado de la Nación
l MTSS ( Ministerio de Trabajo y

Seguridad Social)
l MEP  (Ministerio de Educación

Pública)
l Universidades públicas y privadas
l INA (Instituto Nacional de

Aprendizaje)
l Sistema de Colegios Científicos de

Costa Rica
Lo interesante es contar con el aporte

de diferentes instituciones y profesiona-
les especializados y ver coincidencias y 
diferentes criterios. Esto ayuda para que 
la población estudiantil, público meta del 
periódico y la que está en proceso de es-
cogencia de carrera, tome en cuenta esta 
información durante ese período y conoz-
ca las oportunidades de desarrollo para los 
próximos años.

RESUMEN DE RESPUESTAS

Oportunidades de desarrollo 
para la región Pacífico Central

Alejandro Alvarado, Promotor de 
Exportaciones, Oficina Regional 

Pacífico Central, PROCOMER

La Región Pacífico Central es la zona 
socioeconómica más pequeña de las seis 
regiones en las que se subdivide Costa 
Rica. Ocupa la parte meridional de la pe-
nínsula de Nicoya, así como la estrecha 
llanura litoral de la costa pacífica central 
del país; formada por 8 cantones y 4 te-
rritorios.

Presenta los puertos más importan-
tes del litoral pacífico (Puntarenas, Calde-
ra y Quepos), posee una larga extensión 
de terreno que reúne topografías, condi-

ciones y microclimas muy diversos que 
le permite albergar todo tipo de escenario 
para el desarrollo de múltiples actividades 
de producción. Sus llanuras estrechas y 
fértiles de ríos cortos, sus bosques de tran-
sición entre tropical seco y tropical húmedo 
ayudan al desarrollo de casi cualquier tipo 
de cultivo, su disímil y extensa área litoral 
le brinda a la región una riqueza iniguala-
ble de recursos y condiciones marinas que 
hace de la pesca una de las fuentes fun-
damentales en la economía interna de la 
región.

Los sectores productivos de la zona 
están compuestos de la siguiente manera:

l Sector Primario: Se destaca en la
agricultura en el cultivo de productos
de importancia y proyección expor-
tadora como lo son el banano, pal-
ma aceitera (palma africana), papa-
ya, mango, melón, sandía, pitahaya,
etc. También se practican activida-
des ganaderas en forma extensiva.

l Sector Secundario: destaca la agro-
industria, pesquería y exploración
forestal.

l Sector Terciario: Presenta turismo
atraído por las montañas y pla-
yas. El turismo es destacable en la
zona de Puntarenas, Quepos (don-
de se encuentran el Parque Na-
cional Manuel Antonio), Garabi-
to (como Jacó y Herradura), en las
islas del Golfo de Nicoya, las exóti-
cas playas de la península, Reserva
Nacional Cabo Blanco y Refugio de
Vida Silvestre Curú.

Por la estratégica ubicación de la zona 
y las características que posee, es que 
existen una serie de proyectos que bus-
can el desarrollo y crecimiento del Pacífico 
Central. Entre ellos se pueden mencionar 
el inicio de operaciones del Ferry de carga 
de contenedores entre El Salvador (Puerto 
La Unión) y Costa Rica (Puerto Caldera): 
busca dinamizar y facilitar el trasiego de 
cargas en Centroamérica mediante la mo-
dalidad marítimo terrestre.

También se tiene proyectada una futu-
ra ampliación del calado de Puerto Caldera 
que permita la llegada de buques de mayor 
tamaño y capacidad de carga. Así como el 
inicio de construcciones de la Terminal Lí-
quida de Caldera, que brindará servicio de 
almacenamiento a granel en el puerto de 
Caldera en Puntarenas. Las instalaciones 
almacenarán químicos como solventes, 
aceites vegetales y animales, por lo ge-
neral. Sin embargo, no se descarta que 
a futuro se logren los permisos para otros 
bienes como combustibles.

Además, se está trabajando en la am-
pliación, reconstrucción e innovación de 
la Zona Franca SARET que busca brindar 

mejores condiciones de infraestructura, 
innovación y tecnología a todas aquellas 
empresas que deseen buscar instalarse en 
la zona bajo el régimen de Zona Franca.

Es importante destacar que la zona 
contempla, la futura construcción del Ae-
ropuerto Internacional en Orotina. Este es 
el proyecto más ambicioso de la región 
y busca construir una ciudad aeropuer-
to que, de realizarse, representará el ae-
ropuerto más grande de Centroamérica, 
tanto Orotina como toda la región están 
realizando adaptaciones, proyecciones y 
cambios importantísimos para poder estar 
a punto y hacer frente al reto que implica-

ría la creación del Aeropuerto principal del 
país a la zona.

Todas estas oportunidades de desa-
rrollo presentes en la región, pretenden 
brindar mayores facilidades al sector em-
presarial con el fin de facilitar su proceso 
de posicionamiento, no solo en el mercado 
nacional sino también en mercados inter-
nacionales, tanto productos tradicionales 
así como productos con valor agregado, 
innovadores y con características diferen-
ciadas.
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Oportunidades de desarrollo-mercado laboral y 
opciones educativas en la región Pacífico Central 

Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) 
Rosa León Valverde, Dpto. de Gestión de Información y Archivo.

Contuinúa en la página 13

REGIÓN PACÍFICO CENTRAL - SEGURO DE SALUD
NÚMERO DE EMPRESAS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA

SEGÚN TIPO DE EMPRESA. SECTOR PRIVADO: JUNIO, 2018
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Desafíos de la región 
Pacífico Central

Programa Estado de la Nación - 
Natalia Morales Aguilar Economista 

e investigadora

La región Pacífico Central es la más 
pequeña de las seis del país. Tiene una 
extensión de 3.911 Km2 y abarca el 7,7% 
del territorio nacional. Está conformada por 
seis cantones de Puntarenas (Puntarenas, 
Esparza, Montes de Oro, Quepos, Parrita 
y Garabito) y dos de Alajuela (San Mateo 
y Orotina). 

En esta región residen 289.100 perso-
nas (5,8% del país). El 91% de las perso-
nas de 5 a 17 años asisten a la educación. 
La escolaridad promedio de sus habitantes 
es de 8 años (gráfico 1), que la ubica en 
una posición intermedia con respecto al 
resto. Solamente el 38% de la personas de 
25 a 39 años completaron la secundaria, 
cifra que se considera insuficiente para ge-
nerar mayores oportunidades de puestos 
de trabajo calificados. Solo el 58% de las 
viviendas de la región tienen acceso a in-
ternet. 

La mayoría de sus cantones se ubican 
en niveles intermedios en distintos índices 
de desarrollo social en comparación con el 
resto del país. Las mejores posiciones las 
ostenta San Mateo, el cual se sitúa en el 
quintil más alto. En el otro extremo están 
Parrita y el cantón central de Puntarenas, 
con posiciones 50-60 entre 82 cantones. 

La tasa neta de participación laboral 
asciende a un 54,2%. A pesar de tener 
gran potencial turístico, debido a su gran 
litoral pacífico, ostenta tasas de desem-
pleo similares al promedio nacional (7,2% 
en 2017). 

Las personas ocupadas trabajan prin-
cipalmente en actividades de servicios 
(gráfico 2): comercio (16%) y hoteles y res-
taurantes (14%). El sector agropecuario 
ocupa la tercera posición (12%), seguido 
por la industria manufacturera (9%). La ac-
tividad pesquera ha perdido mucha impor-
tancia en los últimos años. 

Es una región con altos contrastes a 
lo interno. Una consulta realizada a dife-
rentes residentes señalan pocas oportu-
nidades en cantones como Puntarenas y 
Parrita. Jacó y la Península de Nicoya tie-
nen como principales actividades el turis-
mo, aunque con enfoques muy distintos. El 
primero tiene un turismo más masivo, que 
atrae algunas actividades ilícitas como la 
prostitución y el narcotráfico. A pesar de la 
apuesta regional por el turismo como mo-
tor del desarrollo, no se ha logrado enca-
denar con otras actividades productivas de 
la zona. Los empleos generados por este 
tipo de actividad tiene alta presencia de in-
formalidad y bajos ingresos. 

El cantón que se identifica con mayor 
potencial de desarrollo es Esparza, el cual 
describen como generador de empleos en 
actividades comerciales, industriales, sec-
tor público y de logística. Además, su cer-
canía con el puerto de Caldera le podría 
generar potencial de crecimiento. 

Sin embargo, la región Pacífico Central 
tiene niveles de pobreza intermedios (29% 
de los hogares son pobres). Sus habitan-
tes señalan como principales problemas 
la falta de empleos formales, las pocas 
oportunidades para las personas jóvenes, 
la baja calificación de la mano de obra, al-

tos problemas de inseguridad y violencia 
ciudadana, así como el crimen organizado. 

Debido a la gran cantidad de cantones, 
no se percibe un sentido de pertenencia 
a la región, sino que hay múltiples micro-
regiones. No se observa una articulación 
entre sus actividades productivas ni entre 
destinos turísticos, pese a compartir rique-
zas naturales. Por el contrario, funcionan 
de manera aislada y autónoma. 

Como principales desafíos de la región 
Pacífico Central para generar oportuni-
dades de empleo y mejorar la calidad de 
vida de sus habitantes se identifican los 
siguientes aspectos: 

i) capitalizar su ubicación geográfica
y su potencial logístico (vínculos
aeropuerto-puertos-carreteras),

ii) explotar racionalmente su riqueza
natural (marítima, islas, parques
nacionales, playas, montañas) sin
exceder la capacidad de carga,

iii) mejorar la calidad del servicio a los
turistas, 

iiii) estimular los emprendimientos lo-
cales, 

v) fomentar los encadenamientos
productivos entre diversas activi-
dades (turismo, comercio, otros
servicios),

vi) fomentar las oportunidades de
empleo profesional en la zona,

vii) reforzar la seguridad ciudadana,
de manera que se reduzcan las ta-

sas de homicidios e incautación de 
drogas, 

viii) mejorar la calidad de la educación,
sobretodo en primaria y secunda-
ria.

Información de los programas del 
MTSS para el Pacífico Central

Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social (MTSS)

El Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, a través de los programas maneja-
dos desde la Dirección Nacional de Empleo 
(DNE) ha beneficiado a un total de 1713 
personas en la región Pacífico Central, con 
una inversión total de ¢1.065.517.500 (mil 
sesenta y cinco millones quinientos dieci-
siete mil quinientos colones).

La distribución de estos beneficios en 
las distintas modalidades es la siguiente: 
Capacitación, 497 beneficiarios y 240,6 mi-
llones de colones invertidos; Empleate be-
nefició a 656 personas con una inversión 
de ¢609,4 millones; en ideas productivas 
se benefició a un total de 218 personas 
para una inversión de ¢71,6 millones; fi-
nalmente, en Obra Comunal se dio bene-
ficio a 342 personas para una inversión de 
143,7 millones de colones.

En lo que al programa Mi Primer em-
pleo se refiere, se contrataron 43 personas 
en 7 empresas que firmaron convenio con 
el MTSS para una ejecución presupuesta-
ria de 17,6 millones de colones como in-

centivo para estas 7 empresas.

Dirección de Economía Social Solidaria

Con respecto a la inversión hecha des-
de el Programa de Apoyo a la Microempre-
sa y la Movilidad Social (PRONAMYPE), 
durante el 2018 se ha beneficiado a un 
total de 23 personas para una inversión de 
¢36,4 millones en el componente de crédi-
to. En el caso de capacitación se ha bene-
ficiado a 699 personas con una inversión 
total de ¢99 millones.

Dirección de Desarrollo Social y 
Asignaciones Familiares (DESAF)

Desde el Fondo de Desarrollo Social 
y Asignaciones Familiares (Fodesaf) se 
ha hecho una inversión total de casi ¢898 
millones en los distintos programas de 
asistencia social que se financian desde 
este fondo.

El siguiente cuadro refleja la distribu-
ción de los beneficios de los programas 
de la DNE:

Inversión

Información recopilada por la 
Lida. María José Flores González 

colaboradora del COVAE

El Ministerio de Educación Pública 
cuenta con los siguientes colegios técni-

cos profesionales (CTP) ubicados en esta 
región, con dos modalidades de horario: 
diurna (D) y nocturna (N), los cuales pre-
sentan para el año 2019 la siguiente ofer-

ta de especialidades técnicas   
3 CTP Jacó (D) 8,2,4,25,11 (N)

9,26,21,15
3 CTP Puntarenas (D)1,7,8,1

0,11,16,13,12,18,22,20 (N)
1,7,10,11,16,12,13,18,22,20,8

3 CTP Parrita (D) 7,8,14,15,22,20,25,11
(N) 8,11,17,7,20

3 CTP Esparza (D) 1,13,15,11,19
3 CTP Quepos (D) 8,11,24,25,16 (N)

8,11,24,16,21
3 CTP Jicaral (D) 3,4,6,8,16,24

(N)22,15,24,8
3 CTP Paquera (D) 2,23,25,8 (N) 17,22,8
3 CTP Cóbano (D) 6,2,8,24,25 (N) 8,

25,24
3 CTP San Mateo (D) 15,3,23,6

(N)15,20,19,22
3 CTP Santa Elena (D) 8, 26, 23, 24, 25
3 CTP Ricardo Castro Beer (D) 25, 23,

26, 6, 2, 8, 27,22 (Bilingual Secretary,
pendiente confirmación apertura)

Los colegios técnicos mencionados 
ofrecen las siguientes especialidades 
técnicas y se indican junto a cada colegio 

14con el siguiente número asignado

1. Administración y Operación Aduanera
2. Agroecología
3. Agroindustria Alimentaria con

Tecnología Agrícola
4. Agroindustria Alimentaria con

Tecnología Pecuaria
5. Agropecuaria en Producción Agrícola
6. Agropecuaria en Producción Pecuaria
7. Automotriz
8. Contabilidad
9. Contabilidad y Finanzas
10. Diseño Publicitario
11. Ejecutivo para Centros de Servicios
12. Electrónica en Telecomunicaciones
13. Electrónica Industrial
14. Execitive Service Center
15. Informática Empresarial
16. Informática en Redes de

Computadoras
17. Informática en Soporte
18. Mecánica de Precisión

19. Productividad y Calidad
20. Refrigeración y Aire Acondicionado
21. Salud Ocupacional
22. Secretariado Ejecutivo
23. Turismo Ecológico
24. Turismo en Alimentos y Bebidas
25. Turismo en Hotelería y Eventos

Especiales
26. Turismo Rural
27. Electrotecnia

Sistema de Colegios Científicos de 
Costa Rica 

l CCC de Puntarenas
l Teléfonos: 2661-4936, 2661-0011,

251-742
l Página web: http://www.

cccpuntarenas.com

El Instituto Nacional de Aprendizaje 
(INA) cuenta con la siguiente oferta edu-
cativa en la Región Pacífico Central, para 
el resto del año 2018 y algunos progra-
mas del 2019 

Centro de Formación Taller Público 
Puntarenas 

- Armador de carrocerías de vehículo
- Asistente de contabilidad
- Asistente en la atención integral

para la persona adulta mayor
- Auxiliar de contabilidad

- Desarrollo web
- Inglés básico
- Inglés conversacional para la

atención al turismo de habla
Inglesa.

- Operador/a de tecnologías de la
informática y comunicación

Unidad Regional Pacífico Central.

- Auxiliar de contabilidad
- Gestor/a en salud ocupacional y

ambiente
- Inglés conversacional para el sector

empresarial

A nivel de Educación Superior la 
región cuenta con una importante varie-
dad de sedes de diferentes universidades, 
entre las cuales están:

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

Sede Puntarenas 

- Administración Aduanera y
Comercio Exterior (Diplomado,
Bachillerato y Licenciatura)

- Dirección de Empresas (Bachillerato
y Licenciatura)

- Enseñanza del Inglés (Bachillerato)
- Informática Empresarial

(Bachillerato)
- Informática y Tecnología Multimedia

(Bachillerato y Licenciatura)
- Ingeniería Eléctrica (Bachillerato y

Licenciatura)
- Inglés con Formación en Gestión

Empresarial (Bachillerato y
Licenciatura)

- Gestión Cultural (Bachillerato)
- Ingeniería Electromecánica

Industrial (Licenciatura)

Universidad Estatal a Distancia 
(UNED) (Puntarenas, Orotina, Que-
pos, Jicaral y Monteverde)

- Debido a la modalidad en la que
se desarrollan los cursos en dicha
Universidad, 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 Nacional 
(www.una.ac.cr)
- Lic. en Educación Rural

Lepanto, Puntarenas

Universidad Técnica Nacional 
(www.utn.ac.cr)

Sede Puntarenas 

- Ingeniería en Acuicultura (Diplomado y
Bachillerato)

- Ingeniería en Producción Industrial
(Diplomado, Bachillerato y Licenciatura)

- Ingeniería Electrónica (Diplomado,
Bachillerato y Licenciatura)

- Ingeniería Eléctrica-Electricidad
(Diplomado, Bachillerato y Licenciatura)

- Administración Aduanera (Diplomado,
Bachillerato y Licenciatura)

- Gestión de Empresas de Hospedaje y
Gastronómicas (Diplomado, Bachillerato
y Licenciatura)

- Gestión Empresarial-Gestión y
Administración Empresarial (Diplomado,
Bachillerato y Licenciatura)

- Gestión de Grupos Turísticos- Gestión
Ecoturística (Diplomado y Bachillerato)

- Ingeniería en Tecnologías de
Información- Tecnologías de
Información (Diplomado, Bachillerato y
Licenciatura)

- Contabilidad y Finanzas-Contaduría
Pública (Diplomado, Bachillerato y
Licenciatura)

- Diseño Gráfico (Diplomado, Bachillerato
y Licenciatura)

- Inglés como Lengua Extranjera
(Diplomado y Bachillerato)

- Programa Técnico en Redes Cisco
- Técnico en Archivística

Universidad de las Ciencias y las 
Artes 
Sede Esparza 
- Sede se encuentra en remodelación

y en estudio de oferta académica del
2019.

Universidad de San José 
Sede El Roble 
- Al cierre de esta edición no enviaron

información solicitada.

Universidad Metropolitana Castro 
Carazo 
(web www.umca.ac.cr)
Técnicos 
- Administración Aduanas
- Asistente Administrativo
- Auditoría
- Banca y Finanzas
- Comercio Internacional
- Contabilidad
- Contabilidad y Costos
- Crédito y Cobro
- Criminología

- Mercadeo y Ventas
- Oficinista
- Recursos Humanos
- Salud Ocupacional
- Secretariado Comercial
Bachilleratos
- Administración
- Administración de Aduanas

(Licenciatura)
- Banca y Finanzas
- Contaduría
- Educación para I y II Ciclo
- Educación Preescolar (Licenciatura)
- Enseñanza de la Matemática con

énfasis en III Ciclo y Diversificado
- Ingeniería en Informática
- Ingeniería Industrial
- Mercadeo y Ventas
- Negocios Internacionales
- Recursos Humanos
- Secretariado Ejecutivo
Licenciaturas
- Administración Educativa
- Administración y Gerencia de Empresas
- Ciencias de la Comunicación con

énfasis en Aplicaciones Informáticas
- Ciencias de la Educación con énfasis

en la Docencia
- Contaduría Pública
- Gerencia de Recursos Humanos
Maestrías
- Administración de Negocios
- Administración Educativa

Universidad Hispanoamericana 
(www.uh.ac.cr)

- Administración de Negocios
(Bachillerato y Licenciatura)

- Administración de Negocios con
énfasis en Banca y Finanzas, Recursos
Humanos y Mercadeo (Bachillerato y
Licenciatura)

- Administración de Negocios con
énfasis en Gerencia (Bachillerato y
Licenciatura)

- Contaduría Pública (Bachillerato y
Licenciatura)

- Derecho (Bachillerato y Licenciatura)
- Enseñanza del Inglés (Bachillerato y

Licenciatura)
- Enseñanza del Inglés para Ciclo I

y II de la educación general básica
(Bachillerato y Licenciatura)

- I y II Ciclo de la Educación General
Básica (Bachillerato y Licenciatura)

- Ingeniería Industrial (Bachillerato y
Licenciatura)

- Ingeniería Informática (Bachillerato y
Licenciatura)

- Maestría en Derecho Notarial y
Registral

- Preescolar (Bachillerato y Licenciatura)
- Preescolar Bilingüe (Bachillerato y

Licenciatura)
- Preescolar con énfasis en Terapia de

Lenguaje (Bachillerato y Licenciatura)
- Psicología (Bachillerato.

Fuente: Programa Estado de la Nación, con datos de las ENAHO del INEC. 

Gráfico 1. Región Pacífico Central: años de escolaridad promedio, 
según grupos de edad. 2006-2017

Fuente: Programa Estado de la Nación, con datos de las ENAHO del INEC. 

Gráfico 2. Región Pacífico Central: distribución de las personas 
ocupadas en las principales ramas de actividad. 2012-2017
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