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La globalización de la produc-
ción y del comercio mundial ha
hecho posible que en Costa Rica,
como en muchos países de con-
diciones similares, empresas de
alta tecnología líderes en su cate-
goría, de productos, establezcan
sus filiales como es el caso de
Componentes Intel en nuestro
país.

Este tipo de empresas dadas
sus características de produc-
ción, con tecnología de punta, su
compromiso con la excelencia,
sus estándares de calidad en
todos y cada uno de sus proce-
sos, y su reconocimiento a nivel
mundial, requieren de profesiona-
les que reúnan una serie de carac-
terísticas especiales y con un alto
potencial de desarrollo.

Por eso este grupo de empre-
sas, incluyendo Componentes
Intel. Baxter, Firestone, Trimpot,
Atlas Electric, Acer y otras, se han
reunido para discutir las caracte-
rísticas del profesional requerido
hoy día y en el futuro. Esta infor-
mación se comparte con el
Ministerio de Educa ción para
poder apoyar el proceso de des-
arrollo curricular.

Preparándonos para traba-
jar en empresas modernas:

Es importante que el estu-
diante tome en consideración las
destrezas requeridas por las com-
pañías modernas y de tecnología
de punta, porque este es el míni-
mo requisito que tendrán las
empresas en el futuro, pues todas
ellas están en un proceso conti-
nuo de cambio si pretenden man-
tenerse competitivas en el merca-
do global. Todas tienen que
modernizarse. Los productos
cambian según las de mandas del
mercado, promoviendo la necesi -
dad de cambios en los procesos
de manufac tura y a su vez, el con-
tinuo avance de la ciencia y la tec-
nología impacta los procesos de
manufactura y las demandas que
puede tener el mercado.

Los procesos de manufactura
y los me canismos de producción
se han desarrollado para que
interactúen con las distintas
funcio nes donde unos apoyan a
los otros, de ahí que sea impres-
cindible que los empleados ten-
gan la necesidad de trabajar en

grupo. Es tas condiciones estable-
cen, además, una for ma especial
de trabajo donde se resalta: la
disciplina, el servicio al cliente, la
calidad y el uso de otros idiomas,
en especial el inglés.

Por lo tanto, el estudiante
debe pensar qué puede hacer por
sí mismo para asegurar se que va
a tener la preparación necesaria
para competir en el mercado labo-
ral del futuro. Al revisar las carac-
terísticas requeridas por las
empresas modernas se observan
ciertos valores implícitos, que son
la base de una formación profe-
sional y que el estudiante de be
procurar desarrollarlos. Se pre-
sentan a continuación algunas
sugerencias:

El trabajo en equipo

Es importante empezar a
generar este ti po de conductas,
que si no se tienen incorpo radas
pueden aprenderse con la prácti-
ca, por ejemplo, en el colegio al
hacer trabajos, pro yectos o tareas
se puede realizar un trabajo más
en equipo, todos aportando por
igual y esforzándose en ello, mejo-
rar los sistemas de toma de deci-
siones y la distribución de res pon-
sabilidades, tratar de ser más
analíticos y críticos con el trabajo
final.

Calidad y excelencia

Es fundamental el entrena-
miento en la búsqueda de la cali-
dad y la preocupación por mejo-
rar continuamente. Para ello se
sugiere el desarrollo de la obser-
vación, la perseve rancia en inves-
tigar el por qué o el cómo de algún
fenómeno; también se requiere la
con ciencia y el compromiso per-
sonal de siempre dar el 100%, de

hacer las cosas bien desde la pri-
mera vez, de revisar lo elaborado
y de actuar con seguridad.

Disciplina

En las empresas de alta tec-
nología, es fundamental trabajar
con disciplina junto con calidad.
El ser tenaz y esforzado, desde la
en trega puntual de una tarea o la
prestación de un servicio. Se
deben respetar las instruccio nes
y seguir procedimientos.

Comencemos con llegar pun-
tualmente a toda actividad y exigir
que nuestros compa ñeros hagan
lo mismo. La práctica de un de -
porte dirigido en equipo puede ser
una sana y entretenida forma de
desarrollar disciplina.

Orientación al cliente

Se debe cambiar la idea del
“no hay - no sé” por un verdadero
compromiso de dar res puesta
satisfactoria y de ayudar a los
compañe ros de oficina, departa-
mento, empresa y a los clientes
externos. Cada uno se debe con-
siderar como un cliente al que hay
que atender y cui dar, a través del
cual se juzgará el trabajo. Ahora
en el colegio hay que tratar a sus
compa ñeros y profesores como
“clientes”. El servicio que usted
provee (sus estudios, trabajos en
equipo, trabajos extracurriculares
y el trato per sonal) debe ser de
calidad reflejando su interés de
satisfacer las necesidades del
“cliente”.

Mejora continua

Hay que estar siempre abier-
tos a apren der, a prepararse, sea
estudiando o escuchan do a las
demás personas: los cambios

son muy rápidos y se debe estar
siempre al día. El profesional que
se gradúa hoy, siempre tie ne que
tener un plan de educación conti-
nua para asegurarse tener las
destrezas que le de manda el mer-
cado laboral. Hoy día, la ciencia y
la tecnología han afectado cada
campo de estudio y es mucho lo
que hay que aprender. Los técni-
cos y profesionales no pueden
que darse sin capacitación conti-
nua para estar al día en su campo
de especialidad. No hay “descan-
so”; prepárese para seguir estu-
diando el resto de su vida. Así que
es importantísimo adquirir bue-
nos hábitos de estudio en el cole -
gio para facilitarse una educación
continua, auto-programada.

Responsabilidad social

Este punto es de vital impor-
tancia por que hoy pertenecemos
al mundo, no sólo a un país.
Debemos ser conscientes de
nuestras responsabilidades socia-
les, devolver algo de todas las
oportunidades que nos brinda la
so ciedad, velar por la protección
del medio am biente y ser un buen
vecino. Como estudiante usted
puede involucrarse con los pro-
yectos de desarrollo do la comu-
nidad, tales como pro mover pro-
gramas de reciclaje y de mejora
de la calidad de vida de las perso-
nas.

¿Cuál es el cambio que
debemos promover?

Hasta el momento muchos
estudiantes se han acostumbrado
a estudiar memorizando y no sien-
do analíticos ni investigativos.
Muchos temen sobresalir del
grupo y enton ces no dan lo mejor
de sí, ni exigen que sus compa-

ñeros apliquen sus mayores
capaci dades.

En general, no hemos dado la
importan cia que tiene el cumplir al
100% con las res ponsabilidades
porque tendemos a compararnos
con la persona que hace menos y
no con la que sobresale, es nece-
sario establecer un reto personal,
fijar metas que nos exijan traba jo,
planificar el estudio y aprovechar
el tiem po para adquirir las carac-
terísticas necesarias para un exce-
lente desempeño profesional.

Todo esto requiere de un cam-
bio de acti tud más que un cambio
en el curriculum. El estudiante
tendrá que orientarse en esa
direc ción para prepararse y dar
paso al profesional del futuro:
éste debe ser disciplinado y analí -
tico, crítico, seguro de sí mismo,
excelente compañero y orientado
a soluciones y al mejoramiento
continuo. Estas son las exigen-
cias para ingresar al mercado
laboral competitivo.

En resumen

Las empresas de alta tecno-
logía que ope ran actualmente en
nuestro país, desarrollan diferen-
tes acciones tendientes a reforzar
este cambio en el sistema y en las
actitudes del es tudiantado. Dichas
acciones comprenden, en tre
otras: análisis de curriculum, prác-
ticas profesionales, visitas a
empresas, profesiona les como
conferencistas en los colegios,
clo naciones de equipo y materia-
les y otras ini ciativas individuales.

Sin embargo, es responsabili-
dad del es tudiante el reconocer la
necesidad y la impor tancia de
generar un cambio de actitud
hacia el estudio y el trabajo, que
le permita a futuro insertarse en la
nueva economía globalizada y
sus tecnologías de punta.

Algunas de estas características requeridas
para asumir posiciones en estas empresas

son las siguientes
� Disposición para trabajar en equipo
� Habilidad para establecer buenas relaciones interpersonales
� Capacidad para asumir responsabilidades y trabajar con ini-

ciativa
� Compromiso con la calidad y con el mejoramiento continuo
� Espíritu analítico orientado a investigar y a generar soluciones
� Interés por aprender varios idiomas, en particular el inglés
� Excelente manejo de computadoras
� Preocupación por informarse sobre el impacto de la tecnología

en el mundo
� Conciencia de la responsabilidad social
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