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INTRODUCCIÓN 
 

El estudio tiene como objetivo determinar el perfil laboral y los potenciales para 
invertir que presenta la zona de influencia donde se ubica el proyecto del Parque 
Empresarial la Ceiba.  
 
Esta zona es estratégica, ya que es un lugar de transición entre el Gran Área 
Metropolitana de Costa Rica (GAM) y las zonas costeras del Pacifico Central. Lo 
anterior permite a futuros inversionistas acceder a una serie de factores de 
localización, infraestructura, servicios y capital humano idóneos para desarrollar 
estrategias empresariales con gran potencial de éxito.  
 

La zona de influencia se definió a partir de aquellos distritos y poblados ubicados en 
un radio no mayor a 60 minutos (una hora) de tiempo de viaje respecto a donde se 
ubica el proyecto. El análisis permite identificar la localización estratégica del 
proyecto Parque Empresarial la Ceiba como punto de enlace entre los principales 
corredores logísticos como lo es la Ruta 27 y la Costanera; además tiene cercanía 
con el punto de despacho y abastecimiento de mercancías, que está relacionado 
con el creciente mercado asiático, como lo es el Puerto de Caldera (ubicado a 10km-
10 minutos del proyecto). 
 
El área de estudio cuenta con un clima muy demandado por nacionales y 
extranjeros, sus terrenos planos permiten muchas alternativas de uso. Lo anterior 
explica la gran disponibilidad de tierras aptas para el desarrollo de parques 
logísticos y una enorme posibilidad de incrementar su infraestructura en el mediano 
y largo plazo. Su ubicación fuera del GAM le permite gozar de mayores incentivos 
para la inversión de acuerdo con la normativa establecida en el régimen de zonas 
francas. Se puede acceder en menos de 30 minutos a los principales servicios 
financieros, de salud y educación que ofrece la región Pacifico Central. Aunado a lo 
anterior, la carretera 27 y su ampliación en los próximos años, así como la 
construcción del nuevo aeropuerto internacional (aeropuerto metropolitano) lo 
ponen en una ubicación central y estratégica dentro de Costa Rica (el proyecto se 
ubica a 3km del nuevo aeropuerto). 
 
En términos de fuerza laboral, la zona de estudio cuenta con una Población 
Económicamente Activa (PEA) de 165.302 personas, de las cuales 159.673 se 
encuentran trabajando y 5.629 desempleados. Alrededor de 9.500 viven a menos 
de 15 minutos respecto a la ubicación del proyecto, 26 mil se ubican entre 15 y 30 
minutos, 62 mil entre 30 y 45 minutos y alrededor de 67 mil entre 45 y 60 minutos. 
Por grupos de edad, la PEA menor de 30 años agrupa el 33% del total, 40% se 
encuentran entre los 30 y 45 años y 27% son mayores de 45 años.  

 
Respecto al capital humano, es importante mencionar que en la zona de estudio el 
28,4% (45.411) de los trabajadores cuenta con estudios universitarios. De estos 
poco más de 8.500 se ubican a menos de 30 minutos de donde se ubica el proyecto. 
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Además, cerca de 3.200 personas que trabajan tienen estudios secundarios 
técnicos completos y alrededor de 20.842 empleados cuentan con secundaria 
completa. Lo anterior hace que la PEA en esta zona con 10 o más años de 
escolaridad alcance las 72.581 persona. Una quinta parte de esta población se 
ubica a menos de 30 minutos de la ubicación del proyecto, el 47% a menos de 45 
minutos y el 35% a menos de 60 minutos. 
 
Actualmente la zona de estudio cuenta con cerca de 16.410 personas que hablan 
un segundo idioma. El inglés resulta en la lengua más hablada con alrededor de 15 
mil personas representando el 91,5%. Existe otros mil casos donde la población 
probablemente adicional al inglés o al español también habla el francés, portugués 
o alemán. Esta población tiene un alto nivel de instrucción educativa. Lo anterior 
queda evidenciado en que alrededor del 45% cuenta con estudios de educación 
superior de pregrado, grado o posgrado. El aspecto anterior explica porque el 75% 
de los que hablan un segundo idioma en esta zona tienen más de 10 años de 
escolaridad, incluso, un 15% presenta más de 15 años.  
 
La población con dominio de un segundo idioma crecerá en los próximos años en 
la zona de estudio, actualmente alrededor de 36 escuelas y cerca de 28 colegios 
enseñan inglés. De estos, más del 80% son privados. En total, la matricula al año 
2019 superaba los 12 mil estudiantes, que en el corto y mediano plazo se estarán 
incorporando al mercado laboral. 
 
Por otro lado, las actividades económicas que más empleo generan en la zona de 
influencia del proyecto son: el comercio (12.270), la industria (11.121), el sector 
educación-salud y seguridad (9.831), el sector primario (6.008) y en menor medida 
la construcción (4.345), el turismo (3.730), el empleo doméstico (3.270) y el 
transporte y almacenamiento (3.103). De estos, cerca de 23 mil trabajadores se 
desempeñan en ocupaciones a nivel directivo o de alta calificación. De ellos, 
alrededor de 4.280 se ubican a menos de 30 minutos de donde se ubica el proyecto.  
 
Alrededor de 106.234 desempeñan funciones técnicas o de calificación media 
dentro de las cuales destacan los operadores de maquinaria, productores 
artesanales, actividades agropecuarias calificadas, servicios directos y empleos de 
apoyo administrativo. Poco más de 30 mil personas laboran en ocupaciones no 
calificadas. Cerca de 83.327 (77%) personas laboran en el sector privado y 25.105 
en el sector público (23%). 
 
Existen una gran movilidad de trabajadores que se mueven a laborar entre cantones 
del área de estudio, pero también muchas personas se desplazan de los cantones 
del área de estudio a otros cantones fuera de la zona de estudio. Si se analizan los 
datos totales de empleo, tenemos que alrededor de 48.177 trabajadores con más 
de 8 años de escolaridad se mueven dentro de los cantones de la zona de estudio 
para trabajar ya sea en su mismo cantón o en otros cantones de la misma zona. 
Mientras que 50.144 empleados de la zona de estudio se trasladan a otros cantones 
fuera del área de estudio.  
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Actualmente, se encuentran estudiando alrededor de 57 mil personas que tienen 
edad de trabajar, es decir, es una mano de obra cautiva y potencial para 
incorporarse al mercado laboral en el corto o mediano plazo. Alrededor de 13 mil se 
localizan a menos de 30 minutos de donde se ubicará el proyecto y poco más de 46 
mil a menos de una hora. 
 
Adicionalmente, los datos muestran que esta zona cuenta con alrededor de 128 mil 
personas que se encuentran fuera del mercado laboral y presentan edad para 
laborar. De esta población más de 30 mil viven a menos de 30 minutos de donde se 
ubica el proyecto. Por último, la Fuerza de trabajo (población en edad de trabajar) 
en la zona de estudio se espera tenga un crecimiento en el orden de las 45 mil 
personas al año 2030 y de alrededor de 70 mil personas al año 2040.  
 
En términos de infraestructura educativa, la zona de estudio cuenta con alrededor 
de 341 centros educativos, de estos, 276 son de primaria y 65 de secundaria. Para 
el 2019 estaban matriculados alrededor de 55.410 estudiantes, alrededor del 65% 
en primaria y un 35% en secundaria. De igual forma, en educación superior, la zona 
de estudio cuenta con 7 universidades, 2 públicas y 5 privadas. También, se ubican 
varias sedes del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) que imparte alrededor de 
24 especialidades a nivel de técnico y diplomado. 
 
En resumen, el proyecto del Parque Empresarial la Ceiba cuenta con una serie de 
condiciones y factores favorables de tamaño y acceso a mercados para desarrollar 
estrategias empresariales que permitan incrementar la rentabilidad de las 
inversiones, la productividad y convertirse en una eficiente plataforma para la 
exportación y contribuir en algunos eslabones de las cadenas globales de valor.  
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1. ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 
 

El Parque empresarial se ubica en el distrito de la Ceiba, localizado en el cantón de 
Orotina, provincia de Alajuela. Esta zona es estratégica ya que es un lugar de 
transición entre el Gran Área Metropolitana de Costa Rica (GAM) y las zonas 
costeras del Pacifico Central.  
 
La zona de influencia se definió a partir de aquellos distritos y poblados ubicados en 
un radio no mayor a 60 minutos (una hora) de tiempo de viaje respecto a donde se 
ubica el proyecto. El mapa 1 muestra la zona de influencia, los colores expresan los 
tiempos de viaje definidos en 4 rangos: 
 

a) Menos de 15 minutos del proyecto (verde) 
b) Entre 15 y 30 minutos del proyecto (amarillo) 
c) Entre 30 y 45 minutos del proyecto (rosado) 
d) Entre 45 y 60 minutos del proyecto (rojo) 

 

Mapa 1: Zona de influencia del proyecto 
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La zona de influencia del proyecto comprende 11 cantones y 53 distritos de tres 
provincias diferentes (San José, Alajuela y Puntarenas). El cuadro 1 muestra los 
distritos según cantón.  
 

Cuadro 1: Distritos y cantones de la zona de influencia del proyecto 

 

Los terrenos donde se ubica el proyecto presentan una ubicación estratégica (ver 

imagen 1, 2 y 3):  

• La carretera 27 y su ampliación en los próximos años, así como la 

construcción del nuevo aeropuerto internacional (aeropuerto metropolitano) 

lo ponen en una ubicación central y estratégica dentro de Costa Rica (el 

proyecto se ubica a 3km del nuevo aeropuerto). 

Codigo distrito Nombre del Cantón Nombre del Distrito Codigo distrito Nombre del Cantón Nombre del Distrito

10701 San José Ciudad Colón 20901 Orotina

20102 San José 20902 El Mastate

20104 San Antonio 20903 Hacienda Vieja

20105 Guácima 20904 Coyolar

20108 San Rafael 20905 La Ceiba

20113 Garita 60101 Puntarenas

20111 Turrucares 60102 Pitahaya

20201 San Ramón 60103 Chomes

20202 Santiago 60108 Barranca

20203 San Juan 60112 Chacarita

20206 San Rafael 60115 El Roble

20207 San Isidro 60201 Espíritu Santo

20209 Alfaro 60202 San Juan Grande

20401 San Mateo 60203 Macacona

20402 Desmonte 60204 San Rafael

20403 Jesús María 60205 San Jerónimo

20404 Labrador 61101 Jacó

20501 Atenas 61102 Tárcoles

20502 Jesús 60401 Miramar

20503 Mercedes 60402 La Unión

20504 San Isidro 60403 San Isidro

20505 Concepción

20506 San Jos

20507 Santa Eulalia

20508 Escobal

20701 Palmares

20702 Zaragoza

20703 Buenos Aires

20704 Santiago

20705 Candelaria

20706 Esquipulas

20707 La Granja

Puntarenas

Esparza

Garabito

Montes de Oro

Alajuela

San Ramón

San Mateo

Atenas

Palmares

Orotina
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• Es un punto de enlace entre los principales corredores logísticos como lo es 

la Ruta 27 y la Costanera; además tiene cercanía con el punto de despacho 

y abastecimiento de mercancías, que está relacionado con el creciente 

mercado asiático, como lo es el Puerto de Caldera (ubicado a 10km-10 

minutos del proyecto). 

• Existe un clima muy apetecido por nacionales y extranjeros, sus terrenos 

planos permiten muchas alternativas de uso. Lo anterior explica la gran 

disponibilidad de tierras aptas para el desarrollo de parques logísticos y una 

enorme posibilidad de incrementar su infraestructura en el mediano y largo 

plazo. 

• Su ubicación fuera del GAM le permite gozar de mayores incentivos para la 

inversión de acuerdo con la normativa establecida en el régimen de zonas 

francas.  

• Se puede acceder en menos de 30 minutos a los principales servicios 

financieros, de salud y educación que ofrece la región Pacifico Central.  

 

Imagen 1: Ubicación de los terrenos del Parque empresarial la Ceiba 

 

Foto de los terrenos del proyecto con vistas al futuro aeropuerto internacional (Aeropuerto 

Metropolitano) (ubicado a 3km) 
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Imagen 2: Ubicación de los terrenos del Parque empresarial la Ceiba 

 

Foto de los terrenos del proyecto con vistas a Puerto Caldera. 

 

Imagen 3: Vistas del Parque empresarial la Ceiba 
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2. OFERTA LABORAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL 
PROYECTO 

 

La zona de estudio cuenta con una Población Económicamente Activa1 (PEA) de 

165.302 personas, de las cuales 159.673 se encuentran trabajando y 5.629 

desempleados. Algunos aspectos relevantes son:  

• Alrededor de 9.500 viven a menos de 15 minutos respecto a la ubicación del 

proyecto, 26 mil se ubican entre 15 y 30 minutos, 62 mil entre 30 y 45 

minutos y alrededor de 67 mil entre 45 y 60 minutos.  
 

 

 

• Por grupos de edad, la PEA menor de 30 años agrupa el 33% del total, 40% 

se encuentran entre los 30 y 45 años y 27% son mayores de 45 años.  

 

• La distribución de la PEA por sexo muestra que 109.260 son hombres 

(66%) y 56.033 mujeres (44%). 

 

Cuadro 2: Características de la PEA en la zona de influencia del proyecto 

 

                                                                 
1 Comprende las personas empleadas y desempleadas.  

Hombre Mujer Menores a 30 Entre 30 y 45 Mas de 45

Menos de 15 minutos 9.448               6.631           2.817        3.023                   3.776                2.649           

Entre 15 y 30 minutos 25.631             17.158         8.473        7.456                   10.114              8.061           

Entre 30 y 45 minutos 62.736             41.324         21.412      20.629                 25.015              17.092         

Entre 45 y 60 minutos 67.487             44.156         23.331      22.334                 27.052              18.101         

Total 165.302           109.269       56.033      53.442                 65.957              45.903         

EdadSexo

Tiempo Total
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• La zona de influencia directa del proyecto cuenta con 159.673 trabajadores, 

ubicados según los 4 tiempos de viaje definidos, de la siguiente forma: 

 

Figura 1: Cantidad de trabajadores en la zona de influencia del proyecto según 

tiempos de viaje definidos. 

 

 

 

• El 32% (50.584) de los trabajadores presenta una edad inferior a los 30 años, 

40% (64.126) se ubica entre los 30 y 45 años y alrededor de 28% (44.963) 

supera los 45 años.  

 

• El 66% (105.256) son hombres y el 34% (54.417) mujeres. 

 

• Como se muestra en el cuadro 3, el 28,4% (45.411) de los trabajadores 

cuenta con estudios universitarios. De estos poco más de 8.500 se ubican 

a menos de 30 minutos de donde se ubica el proyecto.  

 

• 3.200 personas que trabajan tienen estudios secundarios técnicos 

completos. Poco más de 1.000 de estas personas ubicadas a menos de 30 

minutos de la ubicación del proyecto.  

 

• 20.842 empleados cuentan con secundaria completa. Más de 4.300 de 

estos ubicados a menos de 30 minutos del proyecto.  

 

• Alrededor de 90 mil trabajadores presentan secundaria incompleta o 

menos.  
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Cuadro 3: Cantidad de trabajadores por nivel educativo en la zona de influencia del 

proyecto según tiempos de viaje definidos. 

 

 

• La distribución de la población ocupada en la zona de influencia del proyecto 

según actividad económica que desempeña se muestra en el grafico 

siguiente:  

 

Gráfico 1: Cantidad de trabajadores en la zona de influencia del proyecto según 

tiempos de viaje definidos y rama de actividad económica que desempeñan. 

 

Tiempo
Menos de 15 

minutos

Entre 15 y 30 

min
Entre 30 y 45 min

Entre 45 y 60 

min
Total Porcentaje 

Primaria o menos
3.662              8.272                 21.059                  23.050             56.043         35,1%

Secundaria Incompleta
2.040              5.909                 13.026                  13.202             34.177         21,4%

Secundaria Académica 

Completa
773                 3.551                 8.114                    8.404               20.842         13,1%

Secundaria Técnica 

Completa
553                 498                    1.214                    935                 3.200           2,0%

Estudios Universitarios
2.134              6.462                 17.235                  19.580             45.411         28,4%

Total 9.162              24.692               60.648                  65.171             159.673       100,0%
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• Del grafico anterior se deriva que las actividades económicas que más 

empleo generan en la zona de influencia del proyecto son: el comercio 

(12.270), la industria (11.121), el sector educación-salud y seguridad (9.831), 

el sector primario (6.008) y en menor medida la construcción (4.345), el 

turismo (3.730), el empleo doméstico (3.270) y el transporte y 

almacenamiento (3.103) (ver cuadro 4).  
 

Cuadro 4: Cantidad de trabajadores en la zona de influencia del proyecto según 

tiempos de viaje definidos y rama de actividad económica que desempeñan. 

 
 

• Cerca de 23 mil trabajadores en la zona de estudio desempeñan ocupaciones 

a nivel directivo o de alta calificación. De estos, alrededor de 4.280 se ubican 

a menos de 30 minutos de donde se ubica el proyecto.  

 

• Alrededor de 106.234 desempeñan funciones técnicas o de calificación 

media dentro de las cuales destacan los operadores de maquinaria, 

productores artesanales, actividades agropecuarias calificadas, servicios 

directos y empleos de apoyo administrativo. Poco más de 30 mil personas 

laboran en ocupaciones no calificadas.  

 

Gráfico 2: Cantidad de trabajadores en la zona de influencia del proyecto 

según ocupación que desempeñan. 

 

Rama
15 minutos o 

menos

Entre 15 y 30 

minutos

Entre 30 y 45 

minutos

Entre 45 y 

60 minutos
Total

Sector primario 913              2.462               4.135            6.079          13.589        

Industrias manufactureras 891              3.089               11.690          11.121        26.791        

Energía 223              535                 2.278            1.394          4.430         

Construcción 774              1.287               3.260            4.345          9.666         

Comercio 1.896            4.651               12.485          12.270        31.302        

Transporte y almacenamiento 552              1.391               3.772            3.103          8.818         

Turismo 1.108            2.177               2.889            3.730          9.904         

Finanzas y bienes raices 211              499                 1.492            1.987          4.189         

Actividades profesionales 434              1.259               3.955            4.365          10.013        

Sector penseñanza, salud y seguridad 1.273            4.990               8.922            9.831          25.016        

Empleo domestico 451              1.032               2.495            3.270          7.248         

Otras actividades 436              1.320               3.275            3.676          8.707         

Total 9.162            24.692             60.648          65.171        159.673      
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Cuadro 5: Cantidad de trabajadores en la zona de influencia del proyecto según 

ocupación que desempeñan y tiempos de viaje definidos. 

 

 

• Alrededor de 83.327 (77%) personas laboran en el sector privado y 25.105 

en el sector público (23%).  

 

Gráfico 3: Cantidad de trabajadores en la zona de influencia del proyecto 

según sector donde trabajan y tiempos de viaje definidos. 

 

 

Ocupación
15 minutos o 

menos

Entre 15 y 30 

minutos

Entre 30 y 45 

minutos

Entre 45 y 60 

minutos
Total Porcentaje 

Nivel directivo (mepres pública y privada) 78                   235                  774                    1.088                  2.175        1,4%

Calificación Alta 861                 3.105               7.724                 9.038                  20.728      13,0%

Nivel técnico y profesional medio 722                 2.066               6.187                 6.099                  15.074      9,4%

Apoyo administrativo 548                 1.473               5.047                 4.258                  11.326      7,1%

Ventas en locales y  estac serv directas 2.494              6.394               12.903               13.944                35.735      22,4%

Agropecuarias, agrícolas y pesqueras calificadas 333                 1.339               1.593                 2.296                  5.561        3,5%

Prod.artesanal; otros 1.124              3.097               8.054                 9.067                  21.342      13,4%

Operación de instalaciones, maquinas y ensambladoras 802                 1.870               7.553                 6.971                  17.196      10,8%

Ocupaciones elementales (no calificadas) 2.200              5.113               10.813               12.410                30.536      19,1%

Total 9.162              24.692             60.648               65.171                159.673    100,0%

Porcentaje 5,7% 15,5% 38,0% 40,8% 100,0%
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• La zona de estudio agrupa cerca de 5.629 desempleados de los cuales el 

71,3% son hombres (ver cuadro 6). El 50% de los casos corresponde a 

personas menores de 30 años.  

 

• El nivel educativo de los desempleados es relativamente bajo ya que el 42% 

solo cuenta con primaria o menos y un 24% no ha finalizado la secundaria. 

Alrededor del 16% (872) de los desempleados ha finalizado la secundaria y 

un 17% (965) tiene estudios universitarios.  

 

• Cerca de 2.500 desempleados se ubican a menos de 30 minutos de la zona 

de ubicación del proyecto y 4.176 están a menos de 45 minutos.  

 

Cuadro 6: Cantidad de desempleados en la zona de influencia del proyecto 

según tiempos de viaje definidos y características sociodemográficas. 

 

 
 

 

 

 

 

 

15 min o 

menos

Entre 15 y 30 

min

Entre 30 y 

45 min

Entre 45 y 60 

min
Total Porcentaje

Desempleados
286              939                  2.088          2.316              5.629        100,0%

Hombre 211              721                  1.439          1.642              4.013        71,3%

Mujer 75                218                  649             674                 1.616        28,7%

Menores a 30
146              415                  1.117          1.180              2.858        50,8%

Entre 30 y 45
88                329                  646             768                 1.831        32,5%

Mas de 45 52                195                  325             368                 940           16,7%

Primaria o menos
121              393                  854             1.033              2.401        42,7%

Secundaria Incompleta
80                260                  544             507                 1.391        24,7%

Secundaria Académica Completa
26                118                  300             324                 768           13,6%

Secundaria Tecnica Completa
18                16                    37               33                   104           1,8%

Estudios Universitarios 41                152                  353             419                 965           17,1%

Tiempo

Sexo

Edad

Nivel educativo
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3. POBLACIÓN CON POTENCIAL PARA TRABAJAR EN LA 
ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

 

La población con potencial para trabajar se definió mediante los siguientes criterios:  

I. Población fuera del mercado laboral pero que cuenta con edad para trabajar 

(15 a 60 años) y no esta pensionada.  

II. Población fuera del mercado laboral que solo estudia. 

III. Población fuera del mercado laboral que no estudia ni trabaja (Nini) (entre 

15y 24 años) 

 

• Los datos muestran que la zona de estudio cuenta con alrededor de 128 mil 

personas que se encuentran fuera del mercado laboral y presentan edad para 

laborar (ver gráfico 4). De esta población más de 30 mil viven a menos de 30 

minutos de la zona donde se ubica el proyecto.  

 

Gráfico 4: Población fuera del mercado laboral según tiempos de viaje 

definidos para la zona de influencia del proyecto.  

 
 

 

• Alrededor de 56.848 personas solo estudian en la zona de estudio. Esta 

población en el corto y mediano plazo se estará incorporando a la fuerza 

laboral. (ver cuadro 7). 

 

• Cerca de 3.500 de estos estudiantes viven a menos de 15 minutos de donde 

se ubica el proyecto y alrededor de 9.634 entre 15 y 30 minutos.  
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Cuadro 7: Cantidad de estudiantes en la zona de influencia del proyecto 

según tiempos de viaje definidos. 

 

 

• La población que no estudia ni trabaja con edades entre los 15 y 24 años 

representan cerca de 34.274 jóvenes. De estos, 18.213 son hombres (53,1%) 

y 16.061 mujeres (46,9%). 

 

• Estos 34.274 jóvenes presentan el siguiente nivel educativo (ver gráfico 5): 

 

a) 3.741 cuentan con estudios universitarios (10,9%). 

b) 690 con Secundaria Técnica completa (2%). 

c) 5.700 con Secundaria académica completa (16,6%). 

d) 11.451 con Secundaria Incompleta (33,4%). 

e) 12.692 con Primaria o menos (37%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo Cantidad Porcentaje

15 min o menos 3.508             6,2

Entre 15 y 30 min 9.634             16,9

Entre 36 y 45 min 20.842           36,7

Entre 45 y 60 min 22.864           40,2

Total 56.848           100                  
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Gráfico 5: Cantidad de estudiantes en la zona de influencia del proyecto que no 

estudian ni trabajan según nivel educativo y tiempos de viaje definidos. 

 

 

4. POBLACIÓN QUE SE INCORPORARÁ AL MERCADO 
LABORAL EN LOS PROXIMOS 30 AÑOS EN LA ZONA DE 
INFLUENCIA DEL PROYECTO 

 

El grafico 5 muestra las estimaciones realizadas para la zona de estudio respecto 
al crecimiento que tendrá la Población Económicamente Activa (PEA) hasta el año 
2040. 
• Se proyecta la PEA para la zona de estudio bajo tres escenarios. El primero 

suponiendo una tasa de crecimiento de la participación masculina y femenina 
similar a la experimentada en los últimos 10 años (2008-2018).  
 

• El según escenario contempla un crecimiento de la tasa de participación 
femenina 6% mayor al escenario 1 en los primeros 10 años y posteriormente se 
estabiliza en el orden del 4%. La tasa de participación masculina crece al 2,5% 
en los primeros 10 años y el orden del 2% para el periodo restante.  
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• En el escenario 3, la tasa de participación femenina varia del 6% al 8% en los 
primeros 10 años y luego se ubica en el orden del 5,5%. En el caso de los 
hombres pasa del 2,5% al 3% y se estabiliza para el periodo siguiente en el 
orden del 2,5%.  

 
Los resultados muestras que: 

 
a) La Fuerza de trabajo (población en edad de trabajar) en la zona de estudio 

se espera tenga un crecimiento en el orden de las 45 mil personas al año 
2030 y de alrededor de 70 mil personas al año 2040. Los datos se refieren a 
nuevas personas que se incorporan al mercado laboral. 

 

Gráfico 6: Proyecciones de PEA en la zona de influencia del proyecto, 2018-

2040 
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Gráfico 7: Cantidad de nuevas personas que se estarán incorporando a la PEA 

en la zona de estudio en los próximos 20 años. 

 

5. MOVILIZACIÓN INTER-CANTONAL DE LA POBLACIÓN 
EMPLEADA EN LA ZONA DE ESTUDIO CON MÁS DE 8 AÑOS 
DE ESCOLARIDAD 

 

Se clasificó la población ocupada de la zona de estudio con más de 8 años de 
escolaridad y se analizó si se movilizaban a trabajar dentro o fuera de la zona de 
estudio. El análisis se realizó para la totalidad de la población empleada y para los 
trabajadores que laboran en actividades industriales y de servicios. Los resultados 
muestran en el cuadro siguiente: 
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Cuadro 8: Población ocupada con más de 8 años de escolaridad que trabaja dentro 
y fuera de la zona de estudio.  

 
 

 
• Existen una gran movilidad de trabajadores que se mueven a laborar entre 

cantones del área de estudio, pero también muchas personas se desplazan 
de los cantones del área de estudio a otros cantones fuera de la zona de 
estudio. 

 
• Si se analizan los datos totales de empleo, tenemos que alrededor de 48.177 

trabajadores con más de 8 años de escolaridad se mueven dentro de los 
cantones de la zona de estudio para trabajar ya sea en su mismo cantón o en 
otros cantones de la misma zona. Mientras que 50.144 empleados de la zona 
de estudio se trasladan a otros cantones fuera del área de estudio.  

 

• Alrededor de 12.940 empleados que desempeñan labores en el sector 
industrial se movilizan diariamente a trabajar en cantones dentro de la zona de 
estudio, mientras que 8.627 lo hacen a otros cantones fuera de la zona de 
estudio. 

 

•       Por su parte, alrededor de 25 mil trabajadores que se desempeñan en el sector 
servicios trabajan dentro de la zona de estudio, mientras que poco más de 29 mil 
se tienen que trasladar a otros cantones fuera de la zona de estudio, 
principalmente al GAM.  

 
 

Movilización inter-cantonal Total

Trabajadores que laboran dentro de la zona de estudio 48.177

Trabajadores que laboran fuera de la zona de estudio 50.144

Trabajadores que laboran en actividades industriales  dentro de la zona de estudio 12.940

Trabajadores que laboran en actividades industriales  fuera de la zona de estudio 8.627

Trabajadores que laboran en actividades de servicios  dentro de la zona de estudio 25.327

Trabajadores que laboran en actividades de servicios  fuera de la zona de estudio 29.732
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6. POBLACIÓN BILINGÜE EN LA ZONA DE ESTUDIO  
 

Actualmente en la zona de estudio cuenta con cerca de 16.410 personas que hablan 

un segundo idioma. El inglés resulta en la lengua más hablada con alrededor de 15 

mil personas representando el 91,5%. Existe otros mil casos donde la población 

probablemente adicional al inglés o al español también habla el francés, portugués 

o alemán,   

Del total de personas que hablan un segundo idioma, el 62% son hombres y un 38% 

mujeres y alrededor del 62% se ubican entre los 18 y 40 años.  

 
Cuadro 9: Población bilingüe en la zona de estudio. 

 

 

Como se muestra en el grafico 8, la población que habla un segundo idioma en la 

zona de estudio tiene un alto nivel de instrucción educativa. Lo anterior queda 

evidenciado en que alrededor del 45% cuenta con estudios de educación superior 

de pregrado, grado o posgrado.  

El aspecto anterior explica porque el 75% de los que hablan un segundo idioma en 

la zona de estudio tienen más de 10 años de escolaridad, incluso, un 15% presenta 

más de 15 años. (ver grafico 9).  

 

Característica Absoluto Porcentaje 

 Inglés 15.009 91,5%

Francés 209 1,3%

Español 335 2,0%

Otro idioma 857 5,2%

Total 16.410 100,0%

Hombres 10.189 62,1%

Mujeres 6.221 37,9%

Menores de 18 años 1.931 11,8%

De 18 años a 25 años 3.337 20,3%

De 25 años a 40 años 6.729 41,0%

Mayores de 40 años 4.413 26,9%

Sexo

Edad

Segundo idioma que hablan
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Gráfico 8: Nivel de instrucción educativa de la población que domina un 

segundo idioma en la zona de estudio.  

 

 

 

 

 

Gráfico 9: Años de escolaridad de la población que domina un segundo idioma 

en la zona de estudio. 

 

 

El perfil laboral de las personas que dominan un segundo idioma en la zona de 

estudio se puede observa en el cuadro 10 y 11. Del total de 15.575 un 66% están 

ocupados, mientras que un 5% se encuentran desempleados. De igual forma un 
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29% no están dentro de la fuerza laboral ya sea por motivos de estudios, por estar 

pensionados, porque están desanimados y no desean buscar trabajo o por laborar 

en actividades no remuneradas.  

Cuadro 10: Condición de actividad laboral de las personas que dominan un 
segundo idioma en la zona de estudio  

 

 

Cuadro 10: Actividad económica que desempeñan las personas que trabajan y 
dominan un segundo idioma en la zona de estudio  

 

 

Condición de actividad Total Porcentaje 

Ocupado 10.337 66,4%

Desempleado abierto 729 4,7%

Fuera de la fuerza de trabajo 4.509 29,0%

Total 15.575 100,0%

Actividad económica Total Porcentaje 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 603
5,8%

Industrias manufactureras 422
4,1%

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 

automotores y motocicletas
2.262

21,9%

Transporte y almacenamiento 574
5,6%

Actividades de alojamiento y de servicio de comidas 2.874
27,8%

Actividades financieras y de seguros 358
3,5%

Actividades profesionales, científicas y técnicas 342
3,3%

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 937
9,1%

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de 

afiliación obligatoria
699

6,8%

Enseñanza 255
2,5%

Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social 563
5,4%

Otras actividades 448
4,3%

Total 10.337 100,0%
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El cuadro 12 hace referencia a la cantidad de centros educativos públicos y privados 

de primaria y secundaria que imparten ingles dentro de la zona de estudio. Se utilizó 

como criterio aquellos centros ubicados a menos de una hora de tiempo de viaje 

respecto a donde se ubicará el proyecto. 

Como se muestra en el cuadro, alrededor de 36 escuelas están ubicadas en la zona 

de estudio y cerca de 28 colegios. De estos, más del 80% son privados. En total, la 

matricula al año 2019 superaba los 12 mil estudiantes, que en el corto y mediano 

plazo se estarán incorporando al mercado laboral.  

 

Cuadro 12: Cantidad de centros educativos de primaria y secundaria que imparten 
ingles en la zona de estudio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantidad Matricula Cantidad Matricula 

36 6.705 28 5.519

Colegios Escuelas 
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7. CARACTERÍSTICAS SALARIALES DEL MERCADO LABORAL 
EN LA ZONA DE ESTUDIO 

 

• El ingreso promedio bruto de los asalariados en la zona de estudio fue de 426.301 
colones ($750) mensuales durante el año 2017. Este salario es menor en un 35% 
respecto a la región Central del país, 6% en comparación con la región Chorotega y un 
25% respecto a la media nacional.  

 
• En comparación con la región Brunca del país, los asalariados de la zona de estudio 

ganan un 1,2% más, un 5,1% respecto a la zona Caribe del país y un 5,4% si se compara 
con la Zona Norte del país.   

 

Cuadro 13: Ingreso promedio bruto (mensual) de los asalariados (colones) y 
diferencia respecto zona de estudio. 2017 
 

 

 

Gráfico 10: Ingreso promedio bruto (mensual) de los asalariados (colones) y 

diferencia respecto zona de estudio. 2017 
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• Los ingresos promedio de los asalariados por tipo de ocupación rondan en la zona de 
estudio entre los 1,6 millones de colones mensuales ($2.750) para directores y gerentes 
y los 240 mil colones ($420) en el caso de los trabajadores en ocupaciones no 
calificadas.  
 

• Los trabajadores asalariados que se desempeñan en actividades profesionales, de 
calificación media y técnica devengan ingresos promedios que oscilan entre los 991 
colones ($1.740) y los 315 mil colones ($ 555).  
 

• Comparativamente con la región Central del país, en la zona de estudio el ingreso 
promedio percibido es menor para la mayoría de las ocupaciones con excepción de 
trabajos agrícolas calificados donde se paga un 21% más.  

 

Cuadro 14: Ingreso promedio bruto de los asalariados (mensual) según tipo de 
ocupación (colones). 2017 

 
 

Gráfico 9: Ingreso promedio bruto de los asalariados (mensual) según tipo de 

ocupación en la zona de estudio (colones). 2017 
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• En la zona de estudio los mayores ingresos promedio por salario son devengados por 
trabajadores en actividades ligadas a la administración pública, a la salud, al sector 
financiero y a la enseñanza. En dichas actividades los ingresos oscilan entre los 850 mil 
colones ($1500) y los 731 colones ($1.300). 

• Los trabajadores que se desempeñan en actividades industriales presentan un ingreso 
promedio cercano a los 482 mil colones ($1.490) en la zona de estudio. Este valor es 
un 32% menor que el presentado en la región Central.  

• En comparación con otras zonas del país los trabajadores que laboran en el sector 
industrial dentro de la zona de estudio perciben un ingreso promedio 15% menor que la 
región Chorotega (Guanacaste), 20% menos que la región Caribe, 5% menor que la 
región Brunca (sur del país) y un 4% más que la zona norte del país.   

 

Cuadro 15: Ingreso promedio bruto de los asalariados (mensual) según rama 
económica (colones). 2017 
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• En la zona de estudio los mayores ingresos promedio por salario son devengados 
por trabajadores que se ubican en el sector público, en promedio perciben ingresos 
por 810 mil colones ($1.420). La diferencia con el sector privado ronda el 60%.  

• Dentro del sector público nos existen diferencias importantes en cuanto al ingreso 
promedio percibido entre las diferentes zonas del país, con excepción de la región 
Central donde se obtiene un ingreso mayor en el orden del 35%.    

• En comparación con otras zonas del país los trabajadores que laboran en el sector 
privado dentro de la zona de estudio perciben un ingreso promedio 7% menor que 
la región Chorotega (Guanacaste), 7,5% menos que la región Caribe, 2% menor 
que la región que la zona norte del país y un 11% más que la Brunca (sur del país). 
La diferencia más grande se presenta con respecto a la región Central, 50% 
menos.   

 

Cuadro 16: Ingreso promedio bruto de los asalariados (mensual) según sector 
(colones). 2017 

 

 

Gráfico 11: Ingreso promedio bruto de los asalariados (mensual) según sector 

(colones) para la zona de estudio. 2017  
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En la zona de estudio las personas jóvenes asalariadas menores de 30 años 

perciben un ingreso 50% menor que los asalariados mayores de 30 años. 
 

Gráfico 12: Ingreso promedio bruto de los asalariados (mensual) según grupos de 

edad (colones). 2017 

 

 
En la zona de estudio la diferencia entre los asalariados respecto a los ingresos 
mensuales percibidos no es significativa.  

 

Gráfico 13: Ingreso promedio bruto de los asalariados (mensual) según 

sexo(colones). 2017 

 

En la zona de estudio la diferencia entre los asalariados respecto a los ingresos 
mensuales percibidos varía sustancialmente con el nivel educativo. Un trabajador 
con estudios universitarios en promedio percibe un ingreso 2,9 veces mayor a una 
persona con secundaria incompleta o menos. 
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Gráfico 14: Ingreso promedio bruto de los asalariados (mensual) según nivel 

educativo (colones). 2017 

 

 

8. CARACTERÍSTICAS EDUCATIVAS DEL MERCADO LABORAL 
EN LA ZONA DE ESTUDIO 

 

En la zona de estudio se encuentran estudiando alrededor de 57 mil personas que 

tienen edad de trabajar, es decir, es una mano de obra cautiva y potencial para 

incorporarse al mercado laboral en el corto o mediano plazo. Alrededor de 13 mil se 

localizan a menos de 30 minutos de donde se ubicará el proyecto y poco más de 46 

mil a menos de una hora.  

Cuadro 17: Cantidad de personas en edad de trabajar (mayores de 15 años) que 
solo se encuentran estudiando según tiempos de viaje respecto a la zona de estudio 
 

 

 

La zona de estudio cuenta con una Población Económicamente Activa (PEA) de 

72.581 personas que tienen 10 o más años de escolaridad. Una quinta parte de 

esta población se ubica a menos de 30 minutos de la ubicación del proyecto, el 47% 

a menos de 45 minutos y el 35% a menos de 60 minutos.  

 

Tiempos de Viaje Total Porcentaje 

Menos de 15 minutos 2.709 4,7%

Entre 15 y 30 minutos 9.034 15,6%

Entre 30 y 45 minutos 25.611 44,3%

Entre 45 y 60 minutos 20.417 35,3%

Total 57.771 100,0%
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Cuadro 18: PEA con 10 años o más de escolaridad según tiempos de viaje respecto 
a la zona de estudio 

 
 

De las 72.581 personas que componen la PEA con 10 o más años de escolaridad 

en la zona de estudio, poco más de 41 mil son hombres y alrededor de 31.500 son 

mujeres. En otras palabras, existe predominio de población masculina dentro del 

mercado laboral asociado a mayor escolaridad, este valor es cercano al 30%.  

 

Cuadro 19: PEA por sexo con 10 años o más de escolaridad según tiempos de viaje 
respecto a la zona de estudio 

 

 

Continuando con el análisis de la PEA con 10 o más años de escolaridad en la 

zona de estudio, es importante mencionar que alrededor de 2 mil tienen menos de 

20 años, más de 44 mil entre 20 y 40 años y poco más de 26 mil se encuentran por 

encima de los 40 años. Para todos los grupos de edad, el 65% de esta población 

(47.309) vive a menos de 45 minutos de la zona donde se ubica el proyecto.  

 

 

 

 

 

Tiempos de Viaje Total Porcentaje 

Menos de 15 minutos 2.970 4,1%

Entre 15 y 30 minutos 10.379 14,3%

Entre 30 y 45 minutos 33.960 46,8%

Entre 45 y 60 minutos 25.272 34,8%

Total 72.581 100,0%

Tiempos de Viaje Hombres Porcentaje Mujeres Porcentaje 
Relación Hombre 

/ Mujeres

Menos de 15 minutos 1.780 4,3% 1.190 3,8% 1,5

Entre 15 y 30 minutos 5.845 14,2% 4.534 14,4% 1,3

Entre 30 y 45 minutos 19.257 46,9% 14.703 46,6% 1,3

Entre 45 y 60 minutos 14.138 34,5% 11.134 35,3% 1,3

Total 41.020 100,0% 31.561 100,0% 1,3
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Cuadro 20: PEA por grupos de edad con 10 años o más de escolaridad según 
tiempos de viaje respecto a la zona de estudio 

 

9. OFERTA EDUCATIVA EN LA ZONA DE ESTUDIO 
 

La zona de estudio cuenta con alrededor de 341 centros educativos, de estos, 276 

son de primaria y 65 de secundaria. Para el 2019 estaban matriculados alrededor 

de 55.410 estudiantes, alrededor del 65% en primaria y un 35% en secundaria.  

 
Cuadro 21: Cantidad de centros educativos y matricula 2018 en la zona de estudio 

 

 

De igual forma, en educación superior, la zona de estudio cuenta con 7 

universidades, 2 públicas y 5 privadas:  

1. Universidad de Costa Rica (Pública)  

2. Universidad Técnica Nacional (Pública)  

3. Universidad de la Ciencias y el Arte 

4. Universidad Hispanoamericana  

5. Universidad San Isidro Labrador 

6. Universidad Latina de Costa Rica  

7. Universidad Santa Lucía  

Las carreras que imparten estas universidades se muestran en el cuadro siguiente:  

 

Tiempos de Viaje Menos de 20 20 a 40 40  a 60 Más de 60 Total

Menos de 15 minutos 73 1.759 1.066 72 2.970

Entre 15 y 30 minutos 180 5.666 4.113 420 10.379

Entre 30 y 45 minutos 1.009 21.330 10.783 838 33.960

Entre 45 y 60 minutos 695 15.484 8.424 669 25.272

Total 1.957 44.239 24.386 1.999 72.581

Tipo de centro 

educativo 

Cantidad de 

centros  

educativos 

Matricula 2019

Escuelas 276 35.654

Colegios 65 19.756

Total 341 55.410
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Cuadro 22: Cantidad de carreras impartidas según universidad en la zona de 
estudio.  
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De igual forma en la zona de estudio se ubican varias sedes del Instituto Nacional 

de Aprendizaje (INA) que imparte alrededor de 24 especialidades a nivel de 

especialidad, técnico y diplomado.  

Cuadro 23: Cantidad de cursos impartidos en las sedes del INA  dentro de la zona 
de estudio.  
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10. ALGUNAS CONSIDERACIONES FINALES  
 

• La zona de estudio donde se ubica el Parque Empresarial la Ceiba presenta 

un significativo grado de madurez y grandes oportunidades para ser iman de 

atracción de inversión fuera la Gran Área Metropolitana Ampliada (GAMA). 

 

• El estado actual del mercado laboral en la zona de estudio, su ubicación 

estratégica y las oportunidades de mejora en elementos fundamentales como 

infraestructura (electricidad, conexión, transporte, entre otros), recursos 

humanos (áreas académicas, técnicas, bilingües) e incentivos, hacen de este 

proyecto un lugar idóneo con condiciones ideales para que empresas en 

busca de oportunidades, puedan establecer sus operaciones para el 

desarrollo industrial y de servicios.  

 

• La zona de estudio también ha probado ser un punto clave de acceso con 

cercanía directa a puertos marítimos y aeropuertos que habilitan un rápido 

acceso a EUA, Suramérica o los mercados de la Unión Europea. 

 

• Esta zona también cuenta con acceso a una amplia cobertura eléctrica 

generada por fuentes renovables (hidroeléctrica, geotérmica, biomasa y 

eólica) ofreciendo así tarifas competitivas y contando con la redundancia 

necesaria disponible para futuras inversiones en parques industriales que se 

pueden ajustar a las necesidades de operación. Aunado a lo anterior, existe 

un crecimiento exponencial de la penetración de internet y dispositivos 

móviles que generan ventajas competitivas respecto a otros países vecinos.  

 

• El desarrollo del Parque Empresarial la Ceiba en Orotina permitirá no solo el 

crecimiento económico de la zona mediante la creación clúster de empresas 

y encadenamientos productivos, sino que también, se espera la creación de 

un círculo virtuoso con las comunidades vecinas, generando externalidades 

positivas pecuniarias verticales (ventas de insumos o interindustriales) o 

externalidades puras como los efectos de “derrame” (spillovers), estimular a 

exportadores domésticos y propiciar el desarrollo de nuevas capacidades 

tecnológicas. 
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