
mite ayudar a la optimización de la 
inversión de las empresas y a brindar 
respuestas creativas.

Rodrigo Castro, CEO de Porter 
Novelli, explicó que por esa razón 
buscan talento más orientado al aná-

lisis de datos incluso especialistas 
en estadística.

“Este no era el perfil que buscá-
bamos hace unos años”, destacó.

En el campo legal, Fabián So-
lís, del área de Innovación y Tecno-

logía de Facio y Cañas, indicó que 
las habilidades técnicas requeridas 
también cambian, según la tecnolo-
gía que se incorpora para analizar, 
almacenar, compartir y proteger la 
información.

El personal de salud también 
debe desarrollar nuevas destrezas 
para uso de expedientes digitales y 
sistemas con inteligencia artificial y 
robots.

El Centro Oncológico Costarri-
cense introdujo, en el segundo se-
mestre del 2018, dos robots de alta 
precisión para ubicar y tratar un tu-
mor.

Aunque se trata de alta tecnolo-
gía, para manejarlos solo se requie-
re dominar programas informáticos 
en ambiente Windows, afirmó Luis 
Fernando Chavarría, de dicho centro 
médico.

Capacitación. Al incorporar nuevas 
tecnologías y hacer frente a ambien-
tes más dinámicos, las empresas 
también están obligadas a desarro-
llar capacidades para entrenar a su 
personal, así como combinar robots 
y personas.

Ivannia Murillo, directora ejecu-
tiva de Search Latinoamérica, una 

firma de reclutamiento, indicó que 
algunas firmas optan por contratar 
talento digitalizado o por entrenar al 
que ya tienen.

En Porter Novelli y en Davivienda 
se cuenta con programas de capaci-
tación que contemplan nuevas herra-
mientas y metodologías, de acuerdo 
con los cambios del mercado.

Leticia Arguedas, gerenta de Re-
laciones Públicas de Davivienda, 
dijo que recientemente se firmó un 
acuerdo con Google para que los 
trabajadores usen herramientas co-
laborativas, y se les capacitó.

Carlos Abarca, subgerente ge-
neral de Operaciones del Banco Na-
cional, destacó que es clave la dis-
posición al cambio y al aprendizaje, 
ya que las habilidades técnicas evo-
lucionan, cambian y hasta pierden 
trascendencia.

“El ciclo de vida de las habilida-
des es más corto que antes”, coinci-
dió Arias, de Manpower.

En Grupo Purdy Motor, el inge-
niero industrial Max Solís empezó a 
capacitarse en minería y ciencia de 
datos, así como en inteligencia de 
negocios, pues ahora sus labores 
incluyen análisis de información para 
mejorar procesos.
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Análisis de datos gana terreno 
entre nuevas aptitudes laborales

Carlos Cordero
carlos.cordero@nacion.com

La demanda laboral cambió y las 
empresas buscan personal con dife-
rentes habilidades, en especial, con 
capacidad de análisis de datos para 
identificar información y tendencias 
claves.

Para eso, aparte de las habilida-
des blandas, se debe contar con co-
nocimientos y destrezas en tecnolo-
gías de información, datos, estadísti-
ca y matemáticas. 

“Estamos en transición. Se ne-
cesita que un contador, por ejemplo, 
domine Excel, pero que tenga ca-
pacidad de análisis de información”, 
dijo Jorge De Mezerville, director de 
la firma consultora PwC.

También se requiere personal 
que, más que capacidad para tra-
bajar en equipos multidisciplinarios, 
cuente con dos o más profesiones.

Por ejemplo, biólogos o agróno-
mos que diseñen y programen solu-
ciones informáticas o de automatiza-
ción.

La industria venía insistiendo en 
la necesidad de talento en ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemáticas 
n(STEM, por sus siglas en inglés) 
debido a los cambios tecnológicos, 
demográficos, migratorios, climáti-
cos y en los modelos de negocio.

Algunas áreas. Las empresas de 
todos los sectores están adoptando 
sistemas de grandes volúmenes de 
datos, inteligencia artificial y otros 
más, para contar con más procesos 
y canales digitales.

El cambio involucra todas las po-
siciones y da origen a nuevos perfi-
les, como científicos de datos, dise-
ñadores de eperiencia del cliente y 
ejecutivos de ventas especializados 
en la comercialización de ofertas di-
gitalizadas.

En áreas de reclutamiento y re-
cursos humanos, aparte de las fun-
ciones habituales, hoy los e carga-
dos deben dominar LinkedIn y otras 
redes sociales para hallar candidatos 
y referencias.

De hecho, los procesos son cada 
vez más en línea, con entrevistas vía 
Skype y evaluaciones virtuales, afir-
mó  Dahiana Arias, gerenta de Man-
powerGroup Costa Rica.

Pronto serán habituales los asis-
tentes virtuales (como Siri) para em-
pleo y los sistemas de reconocimen-
to facial en la selección de candida-
tos a un puesto.

En el sector financiero, con la 
presión del cliente por servicios in-
mediatos en distintas plataformas di-
gitales, el rol del ejecutivo cambia de 
experto a “educador”.

“Esto requiere habilidades avan-

zadas de comunicación”, afirmó Ale-
jandro Rubinstein, gerente de Ca-
nales y Servicio al Cliente de BAC 
Credomatic.

En las firmas de asesoría en co-
municación, el análisis de datos per-

Max Solís es ingeniero industrial y ahora realiza labores de análisis de información para mejorar procesos en Purdy Motor. RAFAEL PACHECO
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