
Por CINDE

Los beneficios asociados a la inver-
sión extranjera se pueden cuantificar de 
muchas formas. En términos de empleo 
la Coalición Costarricense de Iniciativas 
de Desarrollo (CINDE), contabiliza la 
creación de 87.500 puestos de trabajo di-
rectos de calidad en los últimos 30 años, 
gracias a la llegada de más de 250 em-
presas en sectores como ciencias de la 
vida, servicios, manufactura avanzada, 
liviana, industria alimentaria y agroindus-
tria.

Cifras de CINDE muestran que un 
80% de los empleados de estas em-
presas provienen de colegios públicos. 
Quienes trabajan en este tipo de empre-
sas tienen una característica en común, 
su talento profesional en un área técnica 
o académica, así como el manejo de un 
segundo idioma.

Las compañías multinacionales vie-
nen al país principalmente impulsadas 
por este factor, lo que abre una ventana 
para que las futuras generaciones tengan 
oportunidades de trabajo si aprovechan 
desde ya el camino de la educación.

Como parte de los objetivos de CIN-
DE (entidad no gubernamental encar-
gada de promover la inversión en Costa 
Rica) está impulsar con mucha más fuer-
za la promoción de la inversión en zo-
nas fuera de la Gran Área Metropolitana 
Ampliada (GAMA) lo que abrirá nuevas 
oportunidades para futuros jóvenes que 
están forjando aún su futuro educativo. 

Entre el año 2015 y el 2018 CINDE 
se ha propuesto generar 32.000 empleos 
directos totales con el fin de ayudar al re-
curso humano costarricense a desarro-
llarse en espacios laborales de calidad.

A la fecha se vienen concretando im-
portantes proyectos de inversión que han 
escogido estas zonas no tradicionales 
para la inversión. Algunos ejemplos son: 

l  Bekaert: una compañía global con 
sede en Bélgica, instaló en La Ceiba 
de Orotina una moderna planta con 
tecnología de punta para la fabri-
cación de fibra de acero de su mar-
ca Dramix®. Generará empleo para 
unas 200 personas, 60 de los cuales 
trabajarán inicialmente en la fabrica-
ción de Dramix®. La compañía con-
trató perfiles técnicos, administrativos 
y gerenciales.

l  Gildan Activewear: invertirá en Gua-
nacaste para edificar una moderna 
planta de manufactura textil.  La em-
presa generará cerca de 1.000 pues-
tos para técnicos calificados.

l  UST Global: 
empresa de 
servicios que 
generaría en 
su primera etapa 
500 nuevos em-
pleos de alto valor 
agregado e inver-
tirá inicialmente 
US$2 millones. 
UST Global dará 
servicios de tec-
nologías de la infor-
mación a sus clientes 
alrededor del mundo. 
La nueva operación en 
Costa Rica se  suma a la red global 
con que cuenta la empresa en otras 
zonas como Panamá, México, Brasil, 
Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, 
Filipinas, Singapur, Malasia e India.

Las carreras con más oportunidades

Cómo estudiante se preguntará ¿Y 
cuáles son las carreras que más deman-
dan estas empresas? Un estudio aplica-
do por CINDE en el 2014 entre un grupo 
importante de empresas multinacionales, 
reveló cuáles son las carreras más de-
mandadas en la industria de los servicios 
así como la manufactura tecnológica.

En el sector servicios las carreras 
universitarias más buscadas son: Inge-
niería de Software, Administración de 
Empresas y Contabilidad. 

En el área de manufactura avanzada 
y ciencias de la vida se encuentran: inge-
niería industrial, ingeniería mecánica y la 
ingeniería electromecánica.

Entre las carreras técnicas más soli-
citadas se encuentran: Electromecánica, 
Operador de Centro de Contacto y Con-
tabilidad.

Las empresas hoy en día también en-
fatizan la importancia de los “soft skills” o 
habilidades blandas. Estas habilidades 
facilitan nuestra capacidad y efectividad 
como individuos de trabajar en equipo y 
nos ayudan a desempeñarnos de mejor 
manera en el entorno laboral. El profesio-
nal moderno debe esforzarse por fortale-
cer este tipo de habilidades con el objeti-
vo de potencializar sus oportunidades de 
crecimiento.

Las nuevas generaciones que se in-
tegrarán en los próximos años a la fuerza 
laboral del país, tienen la oportunidad de 
explorar desde hoy cuáles son las carre-
ras que más está demandando la indus-
tria, con el fin de enrumbar las aspiracio-
nes profesionales con las oportunidades 
que el mercado ofrece y así asegurar un 
mejor mañana.

Futuros profesionales que 
viven fuera de GAMA 
tendrán más oportunidades 
laborales gracias a la 
inversión extranjera

TOP 10 DE CARRERAS UNIVERSITARIAS SECTOR SERVICIOS
1. Ing. Software / Ing. Computadoras
2. Administración de Empresas
3.  Contabilidad
4.  Ing. Industrial
5. Ing. Electrónica
6.  Animación Digital, Producción Audiovisual y Diseño Gráfico
7. Ing. Eléctrica
8. Ing. Electromecánica
9.  Ing. Mecatrónica
10. Economía

TOP 10 DE CARRERAS UNIVERSITARIAS SECTORES 
CIENCIAS DE LA VIDA Y MANUFACTURA AVANZADA
1. Ing. Industrial
2. Ing. Mecánica
3. Ing. Electromecánica
4. Administración de Empresas
5. Ing. Mantenimiento Industrial
6. Ing. Electrónica
7. Ing. Materiales
8. Ing. Software / Ing. Computadoras
9. Ing. Química
10. Ing. Mecatrónica

TOP 10 DE CARRERAS TÉCNICAS
1. Electromecánica y Electrónica Industrial
2. Operador de Centro de Contacto Bilingüe o Trilingüe
3. Contabilidad y Finanzas
4. Inspectores de Calidad
5. Mecánica de Precisión y Mantenimiento Industrial
6. Desarrollo de Software / Web
7. Redes y Telemática
8. Transformación de Plásticos y Moldeo
9. Metrología
10. Diseño Publicitario / Gráfico y Animación Digital
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