
Al lado de las ingenierías
y las ciencias, el área
financiera se ha ido
abriendo espacio en las

empresas locales y multina-
cionales.

Según una encuesta de carre-
ras de mayor demanda para las
empresasdeservicio, realizadapor
la Coalición Costarricense de
Iniciativas para el Desarrollo
(CINDE) en octubre del 2006, los
profesionales del área de Finanzas
ocupan el primer lugar de la lista.
(Vea recuadro adjunto)

Es decir, los administradores
de empresas, contadores, analistas
financieros, estadistas tienen muy
buenas opciones laborales, y si a
ello, se le agrega el dominio del
inglés, el éxito está más que ase-
gurado.

Intel Costa Rica no escapa a
esta tendencia mundial. En el
2005, la corporación decidió
establecer en nuestro país el
Centro de Servicios Financieros
para toda la Región de las
Américas, y a raíz de esta impor-
tante decisión, más de 500 profe-
sionales de estas áreas son parte de
la fuerza laboral de Intel.

“Trabajo en Intel por el presti-
gio de esta empresa, por el creci-
miento diario, el ambiente laboral
y las oportunidades de crecimien-
to. Yo empecé como estudiante, y
al finalizar mi práctica, me dieron
la oportunidad de quedarme y
estoy muy contenta”, sostuvo
María Gamboa, quien estudió
AdministracióndeEmpresasy tra-
baja en el Área Financiera de Intel.

Además de la preparación
académica, IntelCostaRica,busca
muchachos creativos, con iniciati-
va, que les guste trabajar en equipo
y tomar riesgos, que sean leales,
sinceros y les guste crecer.

Opciones para estudiar

Las universidades están claras
de esta demanda de las empresas,

por eso, no es casualidad que
Contaduría Pública sea la carrera
quemásse impartaennuestropaís:
en 22 universidades privadas y en
tres estatales. Administración de
Empresas se ofrece en 18 univer-
sidades particulares y en las cuatro
públicas y Administración Pública
en 14 privadas y en todas las

estatales. Por eso, los especialistas
en orientación vocacional les
recomiendan a los muchachos
hacerse las siguientes preguntas
antes de tomar una decisión:

¿Cuáles universidades ofre-
cen la carrera que deseo estudiar?,
¿Cómo es la atención al alumnado
de parte de los profesores?, ¿Se

pueden hacer prácticas durante la
carrera, dónde?, ¿Cuántos de sus
estudiantes se incorporan al
mundo laboral una vez finalizada
la carrera?, ¿Qué recursos tec-
nológicos ofrece la Universidad?,
¿Qué nivel de investigación
ofrece?, ¿Con qué otras instala-
ciones cuenta la “U”?, ¿Qué

opciones de beca ofrecen?.
El curso lectivo apenas se ini-

cia, y las clases son un buen espa-
cio para descubrir tus característi-
cas, habilidades y gustos para una
futura profesión. El área de las
Finanzas es una buena alternativa
y las empresas te ofrecen un espa-
cio para crecer.
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Profesionales con futuro

Como parte de sus actividades diarias, los compañeros de Finanzas participan en varios proyectos
comunitario, como lo hizo el año pasado un grupo de empleados en el Parque Nacional Braulio Carrillo.

El profesional tico tiene:
Educación
Capacidad y rapidez de aprendizaje
Principios morales y éticos
Costo Salarial
Productividad
Habilidades y destrezas
Creatividad e iniciativa
Inglés
Motivación
Disponibilidad
Flexibilidad
Certificados de competencias laborales

Fuente: CINDE

Las carreras de las áreas de Finanzas y Administración de Empresas tienen una alta demanda en el mercado laboral

Estas son las carreras más
buscadas por las empresas:

1. Finanzas
2. Ingeniería de Sistemas
3. Contabilidad
4. Ingeniería Industrial
5. Administración de Empresas
6. Ciencias de la Computación
7. Ingeniería de Software
8. Ingeniería Informática

Estas son las carreras técnicas
más buscadas por las empresas:

1. Contabilidad
2. Administración de Empresas
3. Soporte Técnico
4. Operador de Call Center
5. Computación
6. Sistemas
7. Redes
8. Finanzas

Las más buscadas

Fuente: CINDE
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