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Costa Rica tiene un sólido ambiente de negocios, 
con una fuerza laboral muy competitiva, y 
durante los últimos años ha sido escogida por 
grandes compañías internacionales como sede 
para sus operaciones de outsourcing de alto 
valor agregado. 
 
Hoy, con más experiencia y talento humano 
que hace años, la región atrae centros de 
servicios compartidos avanzados y proyectos 
de diseño e ingeniería.
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Varios países de América Latina 
han competido durante años para 
atraer inversiones en el área de 

servicios, entre ellos México, Chile, 
Colombia, Argentina y Brasil. 
 
En tiempos recientes se han incorporado 
a esta carrera naciones centroamericanas 
y del Caribe como Costa Rica, Panamá 
y República Dominicana. 
 
Estas naciones tienen hoy un 
papel relevante en el mundo de 
los negocios, como el outsourcing 
contable y administrativo, servicios 

Aunque Centroamérica es una 
región pequeña (si se incluye 
República Dominicana, tiene 

alrededor de 56 millones de habitantes), 
los países que la integran presentan 
características diferentes, lo que 
aumenta sus atractivos y oportunidades. 
 
Costa Rica, Panamá y República 
Dominicana son las tres naciones más 
desarrolladas, con un producto interno 
bruto (PIB) per cápita superior al resto de la 
comunidad centroamericana, y economías 
enfocadas a los servicios, el sector 
financiero, el turismo y los bienes raíces. 
 
Guatemala, El Salvador, Honduras 
y Nicaragua tienen una población 
más numerosa y están enfocados 
a la producción agrícola y las 
manufacturas, con una creciente 
participación de los servicios. 

Centroamérica, 
destino para 
la inversión

Durante la última década, 
Centroamérica y el Caribe han 
sido un destino de inversiones 
extranjeras en materia de 
manufactura, servicios, logística 
y otros giros. Asimismo, han 
sido muy exitosos los centros 
de atención telefónica (call 
centers) orientados al mercado 
de habla hispana, impulsados 
por los bajos costos operativos, 
la mano de obra calificada y una 
posición geográfica favorable.
 
Algunos estuvieron primero 
en Costa Rica y República 
Dominicana, y han migrado 
paulatinamente a Honduras, 
El Salvador, Guatemala y 
Nicaragua, que tienen parques 
industriales dedicados a los 
servicios, con un importante 
despliegue de infraestructura 
y conectividad.

Una región,
muchas vocaciones

para la industria médica, y fábricas 
y desarrollo de software. 
 
Además, alentadas por la experiencia 
acumulada y el talento humano 
disponible, las corporaciones en estos 
países impulsan nuevas tendencias: 
emigración de las operaciones 
de menor valor agregado, que se 
instalan en capitales vecinas, y 
llegada de nuevas oportunidades 
de mayor compromiso, como los 
servicios financieros y los centros de 
investigación y desarrollo (R&D como  
se conocen en inglés).

El caso de Costa Rica es notable por 
su dinámica y su éxito para atraer 
inversiones orientadas a los servicios 
de alto valor agregado. En este país 
se han instalado desde finales de 
los años ochenta varias compañías 
líderes en manufactura de cómputo 
y dispositivos médicos. 
 
En los noventa se aceleró el 
crecimiento hacia el diseño 
de software y los servicios 
corporativos como el procesamiento 
corporativode transacciones 
financieras, el diseño de planos, 
la ingeniería avanzada, entre otros. 
 
Esta tendencia ha continuado a pesar 
de que, en algunos casos, los costos 
laborales resultan mayores que en 
India, China, Filipinas y que en el resto 
de los países centroamericanos.
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Hay varias notas claves para explicar 
esta competitividad, que ya se ha 
vuelto de alcance global. Una muy 

importante es el modelo educativo: al 
ser obligatorias la educación primaria 
y secundaria, se ha disparado el índice 
de escolaridad de Panamá y Costa Rica. 
 
Otros factores destacados son la 
cobertura de salud universal, en la 
que sobresale Costa Rica, así como la 
estabilidad económica, política y social, 
el avance democrático, la construcción 
y disponibilidad de infraestructura 
pública (carreteras, telecomunicaciones 
y aeropuertos), la buena calidad de vida 
para directivos expatriados, entre otros. 
 
La inversión extranjera se establece en 
los países que ofrecen la mezcla idónea 
de factores, y que tienen una masa de 
profesionales con experiencia y 
habilidades crecientes y sostenibles. 
 
La dinámica que lleva a la excelencia 
promueve movimientos y sustitución de 

Los factores relevantes
para atraer inversión en servicios

actividades. Es el caso de intereses que 
originalmente se instalaron en Panamá 
y Costa Rica, y luego han migrado a 
El Salvador y otros mercados que son 
más competitivos en materia de costo 
laboral o infraestructura. 
 
Plantas textiles y de maquinaria agrícola 
de Costa Rica se han trasladado a 
Nicaragua, El Salvador y Honduras, 
y sus vacantes han sido ocupadas 
por firmas que requieren personal 
especializado, a quienes remunera 
con ingresos más elevados. Esto ha 
estimulado la competitividad de Costa 
Rica y Panamá a nivel global, y al mismo 
tiempo ha favorecido a economías 
menos desarrolladas. 
 
Cuando se trata de servicios de altísimo 
valor agregado (conocidos como ITO, por 
las siglas de IT Outsourcing; BPO, por 
Business Process Outsourcing, y KPO, 
por Knowledge Process Outsourcing), 
el entorno de competencia deja de ser 
regional y se vuelve mundial. 

La oportunidad de distinguirse 
entre los competidores representa 
una mayor contribución al PIB con 
servicios, en los que el precio ya no 
es el factor determinante. 
 
Varias compañías internacionales 
instaladas en Costa Rica y Panamá 
migraron sus procesos transaccionales 
y en su lugar abrieron centros de 
investigación y desarrollo de ingeniería 
para diseño de componentes 
electrónicos y médicos. 
 
En la experiencia de KPMG en la 
región, las multinacionales analizan la 
situación macroeconómica y también 
factores vinculados al ambiente de 
negocios, temas fiscales y jurídicos, 
seguridad pública, políticas contra la 
corrupción, entre otros. En la tabla 
adjunta se detallan datos recientes 
para los países centroamericanos.

Importancia de las actividades de servicios sociales 
y personales como porcentaje del PIB en 2013

Fuente: Cepal, 2013.

Panamá 14%

Nicaragua 21%

Honduras 21%

Guatemala 22%

El Salvador 17%

República Dominicana 18%
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Resumen de criterios relevantes para tomar la decisión de establecer un 
centro de servicios. Tabla comparativa para los países centroamericanos 

(varias fuentes indicadas en la tabla)

Los factores relevantes en la toma de decisiones incluyen: 

•	 Ventajas que otorgan las agencias gubernamentales (por ejemplo, los distintos 
esquemas de Zona Franca)

•	 La ubicación geográfica e interconexión logística
•	 La estabilidad democrática y la seguridad jurídica
•	 La posibilidad de encadenarse con otras compañías ya establecidas

5

En la experiencia de 
KPMG en la región, las 
multinacionales analizan la 
situación macroeconómica y 
también factores vinculados 
al ambiente de negocios, 
temas fiscales y jurídicos, 
seguridad pública, políticas 
contra la corrupción.
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Capital humano que 
marca la diferencia

El verdadero diferenciador para 
la atracción de inversiones 
en Centroamérica ha sido la 
preparación de la fuerza laboral, 
es decir, el capital de talento 
existente en cada mercado. 

Costa Rica y Panamá, por 
citar dos casos, alojan más 
de un centenar de compañías 
extranjeras, algunas de las 
cuales pueden contratar a más 
de 4,000 personas.
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El caso particular
de Costa Rica

El gobierno, la sociedad y los 
empresarios de Costa Rica han 
contribuido a dinamizar y hacer 

sostenible el sector de servicios: 
según fuentes del Banco Central de 
ese país, hace 25 años la exportación 
de servicios prácticamente no era 
representativa dentro del PIB. 
 
Los productos agrícolas (café, plátano) 
representaban el 55% de los ingresos 
nacionales. Ahora, la economía se 
ha diversificado y, según datos de la 
Comisión Económica para América 
Latina (Cepal), el sector de servicios 
es la principal actividad económica 
tica, aportando 27.5% del PIB, y 
los productos agrícolas han sido 
desplazados a la sexta posición, con 
apenas 5.4% del PIB. 
 
De acuerdo con datos de la Coalición 
Costarricense de Iniciativas de 
Desarrollo (Cinde, una organización 
privada y sin fines de lucro dedicada 
a la promoción de las inversiones), 
el sector de servicios en ese país 
está dejando de atender modelos 
transaccionales para convertirse en un 
sitio maduro a cargo de sofisticadas 
operaciones multidimensionales, 
multilingües y multifuncionales. 
 
Cinde es en sí misma un caso de éxito 
de cómo Costa Rica está llevando a cabo 
una exportación de servicios globales 
con gran efectividad de gestión. 

PIB segregado por actividad (datos a diciembre 2013)

Fuente: Cepal, 2013.

En general, los países latinoamericanos 
ofrecen beneficios comparables para 
las inversiones extranjeras, entre ellos 
algunos regímenes de zona franca que 
proveen ventajas fiscales, tratados 
de comercio exterior que favorecen 
los intercambios, transportes aéreos 
de interconexión con Estados Unidos 
y Europa, y la facilidad de interactuar 
con compañías de Estados Unidos por 
ubicarse en zonas horarias similares. 
 
Las empresas consideran como una 
ventaja el manejo del inglés por parte de 

sus empleados, la cercanía geográfica, y, 
en el caso de países como Costa Rica y 
Panamá, una actitud amistosa y receptiva 
hacia los nacionales de otros países. 
 
Costa Rica también resulta bien evaluada 
en materia de infraestructura pública 
y telecomunicaciones, transportes, 
hotelería, vivienda y salud. Varios 
antiguos monopolios estatales han sido 
desmantelados, como el de las empresas 
de telecomunicaciones y seguros, y han 
sido sustituidos por empresas privadas en 
un marco de competencia.
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Cuando se busca identificar la 
estrategia de Costa Rica para 
impulsar el sector servicios como 

uno de los ejes principales de su 
economía, hay varios aspectos relevantes. 
 
El primero de ellos es que cuenta con un 
sistema de seguridad social de cobertura 
universal, centralizado en instituciones 
públicas, lo que en este caso es bien 
aceptado. En este sentido, el Estado 
central administra algunos de los mejores 
hospitales del país. 
 
La educación básica en Costa Rica 
es gratuita y obligatoria, un esfuerzo 
sostenido que ha rendido como frutos 
una población mejor preparada y más 
competitiva que la de otros países. 

Lo que Costa Rica 
ha hecho mejor 

Las universidades públicas ticas, por 
su parte, están entre las mejor 
calificadas del país y de la región. 
 
Gran estabilidad democrática 
y seguridad jurídica han sido 
complementadas por seguridad 
institucional tradicional, en la que destaca 
el hecho de que, desde 1948, se abolió 
la figura del ejército como institución 
permanente, una decisión reafirmada y 
vigente en la Constitución de 1949. 
 
Cinde ha demostrado ser muy exitosa 
en la integración de las compañías con 
universidades y el sector público. 
 
La calidad de vida actual y futura de 
Costa Rica es envidiable en el marco 

global. El Índice de Progreso Social de 
2015 ubica a esta nación como el país de 
Centroamérica con la mejor posición, y el 
tercero de toda América Latina, después 
de Uruguay y Chile. 
 
El estudio valora aspectos como:1 

•	 Cobertura de Necesidades 
Humanas Básicas

•	 Bienestar Fundamental
•	 Oportunidades (libertad 

de restricciones)

1 
Fuente: para la versión 2015: http://www.socialprogressimperative.org/es/data/spi#data_table/countries/spi/dim1,dim2,dim3
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Fuente: The Social Progress, Imperative Social Progress Index, 2014.

Posiciones de los países latinoamericanos en el Índice de Progreso Social

Primeras 
posiciones
(para referencia)

Posiciones
de países
Latinoamericanos

Nueva Zelanda 1

País Posición

2Suiza
3Islandia
......
16Estados Unidos
......

25Costa Rica
26Uruguay
30Chile
38Panamá
42Argentina
46Brasil
52Colombia
54México

La calidad de vida actual 
y futura de Costa Rica es 
envidiable en el marco 
global. El Índice de Progreso 
Social de 2015 ubica a esta 
nación como el país de 
Centroamérica con la mejor 
posición, y el tercero de toda 
América Latina, después de 
Uruguay y Chile
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La educación básica 
en Costa Rica es 

gratuita y obligatoria, 
un esfuerzo sostenido 
que ha rendido como 
frutos una población 

mejor preparada y más 
competitiva que la de 

otros países
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La importancia
del Capital Humano

Los análisis de mercado y de las 
tendencias actuales indican que 
el factor diferenciador básico para 

ofrecer servicios de alto valor agregado 
es el talento humano, y en el caso de 
Costa Rica esto se puede evidenciar 
de diferentes formas. 
 
Aunque la fuerza laboral es relativamente 
pequeña, tiene un alto nivel educativo 
y se desempeña en varios idiomas, lo 
que, aunado al crecimiento demográfico 
y las sólidas estadísticas de matrícula y 
graduación de las entidades educativas, 
asegura un flujo constante de personal 
calificado en diferentes especialidades. 
 
Los sucesivos gobiernos han logrado 
articular exitosamente algunas de las 
demandas del sector privado con la 
oferta de la academia, lo que incluye 
la educación secundaria técnica, la 
educación técnica que ofrece el 
Instituto Nacional de Aprendizaje, 

y los programas universitarios como 
Bioinformática y Supply Chain. De esta 
forma, las autoridades inciden en la 
productividad de las universidades 
nacionales y hacen que las demandas 
de la empresa privada sean cubiertas 
de mejor forma. 
 
A todo esto se añade un elevado nivel 
de dominio del idioma inglés. Costa 
Rica es reconocida entre los dos 
primeros lugares de América Latina en 
los resultados promedio de las pruebas 
estandarizadas TOEFL y TOIEC (en el 
English Proficiency Index de 2013 se 
ubicó en 50.23%). 
 
En estas circunstancias, cualquier 
compañía que se quiera establecer en 
Costa Rica se beneficia automáticamente 
de la experiencia acumulada durante más 
de 25 años, con la posibilidad de reclutar 
talento con una amplia experiencia y 
avanzado dominio de idiomas.

Educación 
que impulsa 
el crecimiento

Los altos niveles de escolaridad 
son el resultado de un modelo 
de educación pública sostenida 
(la inversión equivale a 7% del 
PIB y en el futuro alcanzará el 
8%, garantizado por Ley de la 
República), en el que 85% de los 
niños reciben clases de inglés 
en la primaria, y de inglés y 
francés en la secundaria. 

El gobierno costarricense se 
ha comprometido con que 
la cobertura en el uso de 
computadoras en la educación 
básica alcance el 100% para 
2017. Solo en 2014 se entregaron 
cerca de 59,000 computadoras 
gracias al Programa Nacional de 
Informática Educativa.

Fuente: Fundación Omar Dengo, Ministerio de Educación, 
http://www.fod.ac.cr/
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Reflexión

CENTROS DE SERVICIOS COMPARTIDOS

La Industria de Servicios
genera crecimiento en la región
Algunos países de Centroamérica, como Costa 
Rica, cuentan con un sólido ambiente de 
negocios, una fuerza laboral muy competitiva, 
y durante los últimos años han sido escogidos 
por grandes compañías internacionales como 
sede para sus operaciones de outsourcing de 
alto valor agregado.

Hoy, con más experiencia y 
talento humano que hace 
años, la región atrae centros 
de servicios compartidos 
avanzados y proyectos de 
diseño e ingeniería.

Centroamérica es una región 
pequeña, pero los países 
que la integran presentan 
características diferentes,
lo que aumenta sus 
atractivos y oportunidades.

En este contexto, el caso de Costa Rica es notable 
por su dinámica y su éxito para atraer inversiones 
orientadas a los servicios de alto valor agregado. 
En este país se han instalado desde finales de los 
años ochenta varias compañías líderes en 
manufactura de cómputo y dispositivos médicos.

El ejemplo de Costa Rica es clave porque muestra que la educación, llevada adelante como un esfuerzo
serio y sostenido, es una buena herramienta para abrir oportunidades al desarrollo sostenible. En todo este contexto, 
KPMG ha tenido un papel pionero apoyando a las empresas que han llegado a Costa Rica en el proceso de instalación, 
la contratación de personal y la gestión de temas multidisciplinarios como Auditoría, Asesoría, Impuestos y Legal.

Los análisis de mercado y de las tendencias 
actuales indican que el factor diferenciador básico 
para ofrecer servicios de alto valor agregado es el 
talento humano.

En los noventa, el crecimiento de Costa
Rica se enfiló hacia el diseño de software
y servicios como:

  •   Procesamiento corporativo de
      transacciones financieras
  •   Diseño de planos
  •   Ingeniería avanzada

En la actualidad, la sofisticación de
la región sigue creciendo, a pesar
de que, en ciertos casos, los costos laborales 
resultan mayores que en India, China, Filipinas 
y el resto de los países centroamericanos.

27.5%
Del PIB de Costa 
Rica proviene de 
actividades de 
servicios sociales
y personales

Una región con gran 
capital humano

De la manufactura a los 
mercados financieros
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Sostenibilidad del
crecimiento del sector servicios

El desarrollo económico y social 
de Costa Rica, y en parte el de 
Panamá, República Dominicana y 

otros países que están en diferentes 
etapas de su proceso de cambio, 
impone retos que aseguren su 
sostenibilidad en el largo plazo. 
 
Ya se ha visto que las empresas 
comenzaron instalando en Costa Rica 
centros de contacto y outsourcing de 
servicios administrativos, actividades 
que migraron y fueron sustituidas por 
otras que demandan personal con 
habilidades mucho más complejas. 
 
El proceso de transformación sigue 
ocurriendo en Costa Rica y en la 
geografía centroamericana, pero el reto 
es sostenerlo y asegurar su paso a 
siguientes escalas, como en el caso de 

servicios de alto valor agregado, centro 
de diseño e ingeniería, entre otros.
 
Para esa consistencia se requiere, 
además de otros elementos, fortalecer 
la infraestructura pública y aprovechar las 
sinergias y productos locales. Hay que 
promover la adquisición y aplicación de 
mejores prácticas, y generar referencias 
locales, al menos en clústeres específicos. 
También es imperativo articular la demanda 
del sector privado con la generación de 
talento altamente calificado. 
 
Para acompañar la evolución de las 
empresas es necesario asegurar 
competitividad a nivel global, sobre todo 
en cuanto al talento humano, que sigue 
siendo una materia preciosa y escasa. 
En Costa Rica es relevante concluir 
exitosamente el ingreso a la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), un logro del que 
se esperan muchos beneficios, como la 
posibilidad de participar y compararse 
en un foro mundial de países 
desarrollados y altamente competitivos. 
 
El ejemplo de Costa Rica es clave 
porque muestra que la educación, 
llevada adelante como un esfuerzo 
serio y sostenido, es una buena 
herramienta para abrir oportunidades 
al desarrollo sostenible. 
 
En todo este contexto, KPMG ha 
tenido un papel pionero apoyando a 
las empresas que han llegado a Costa 
Rica en el proceso de instalación, la 
contratación de personal y la gestión 
de temas multidisciplinarios como 
Auditoría, Asesoría, Impuestos y Legal.

13

El ejemplo de CostaRica 
es clave porque muestra 
que la educación, 
llevada adelante como 
un esfuerzo serio y 
sostenido, es una 
buena herramienta para 
abrir oportunidades al 
desarrollo sostenible
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Talento bien preparado
guía para el éxito

Uno de los líderes mundiales 
en el sector de bebidas 
contrató a KPMG en 2014 

para instalar un Centro de Servicios 
Compartidos para el procesamiento 
de transacciones financieras. 
 
Luego de visitar varios países con 
potencial alrededor del mundo, se 
decidieron por Costa Rica, a pesar 
de no tener ninguna operación ni 
de manufactura ni de distribución 
ya establecida en el país. 

KPMG colaboró en la operación apoyando 
a la empresa en la contratación de sus 
primeros colaboradores. 
 
Desde su primera visita a Costa Rica, 
en tres meses se habían reclutado los 
primeros 101 colaboradores: todos ellos 
bilingües en inglés y español, y algunos 
de ellos con otros idiomas como 
portugués, francés e italiano. 
 
Dos meses después de las 
contrataciones se hizo el primer cierre 

contable desde Costa Rica y ya se 
ofrecían servicios a varios países 
en Europa y América. 
 
En este y otros casos de éxito, el 
nivel de preparación del país ha sido 
un factor diferenciador para atraer 
inversiones y lograr resultados en los 
tiempos actuales, que son de mucha 
ventaja competitiva.

Historia 
de Éxito



Conclusiones
Durante los últimos 25 años, y gracias a una 
estrategia política, educativa y de seguridad 
social avanzada y sostenible, algunos países de 
Centroamérica han tenido grandes éxitos en la 
atracción de inversiones extranjeras dirigidas 
a la industria de servicios y el outsourcing 
administrativo, transaccional e informático. 
 
A medida que sus profesionales adquieren 
mejor habilidad y un mayor dominio de la 
tecnología y los idiomas, las actividades 
primarias en las que se desempeñaba la 
población de Costa Rica y Panamá han sido 
sustituidas por otras de mayor valor agregado, 
como los servicios financieros, el desarrollo de 
software y los centros de diseño e ingeniería. 
 
Actividades con menor demanda han 
migrado a países vecinos, como El Salvador 
y Honduras, lo que también ha beneficiado la 
economía y la integración regional. 
 
Ahora, el reto de Costa Rica y sus vecinos en 
Centroamérica es mantener en pie y fortalecer 
esos pilares educativos, sociales y políticos para 
asegurar que dispondrán del capital humano 
necesario y suficiente para enfrentar las nuevas 
demandas de las empresas, ya no en un entorno 
regional, sino en una competencia global con 
países en todo el mundo.
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