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El mercado laboral demanda no solo profesionales con habilidades 
duras, que éstas las adquieren en su formación académica en la 
Universidad, sino que se requieren habilidades blandas, como el 
pensamiento crítico, liderazgo, resolución de problemas, 
comunicación asertiva, creatividad, relaciones interpersonales, 
entre muchas más. El idioma es otro aspecto de competitividad en 
el mercado laboral, ya un segundo idioma como el inglés no es 
suficiente, o mínimo debes tener un nivel intermedio – avanzado 
para ocupar una posición laboral en la mayoría de las organizaciones, 
otros idiomas están siendo requeridos para trabajar en empresas 
multinacionales.

Por lo que, se hace relevante mantenerse actualizado en las nuevas 
tecnologías, herramientas computacionales, idiomas y áreas 
complementarias a la carrera profesional.

Compartimos las necesidades de contratación más demandadas en 
el mercado laboral, tomando como referencia las empresas que 
hacen uso de la bolsa de empleo de la Universidad Fidélitas, durante 
el primer trimestre del año 2021.



• Inventarios, compras, importaciones, exportaciones y relación con proveedores.

• Office intermedio/avanzado: Excel, Word y PowerPoint, etc.

• Sistemas digitales comerciales escalables
 (Facebook Ads, MailChimp, Manychat, Generación de contenido, etc)

• HACCP, TPM, Lean, Six Sigma, Administración de proyectos
 Manejo de sistemas como SAP, ERP, CRM, Oracle, Bex or Blackline.

ADMINISTRACIÓN
DE NEGOCIOS

Conocimientos en:
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• Procesos de producción estadística y en redacción de informes
 o documentos técnicos. 

• Incorporación en el Colegio Profesional.

ECONOMÍA

Conocimientos en:
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• Sistemas como SAP, ERP, Oracle, Bex or Blackline.

• Normativa SUGEF, NIIFs, NIC, Control Interno, COSO, COBIT, entre otros.

• QuickBooks

• Auditorías internas y externas.
 
• Office intermedio/avanzado: Excel, Word y PowerPoint, etc.

CONTADURÍA

Conocimientos en:
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• Sistemas digitales comerciales escalables
 (Facebook Ads, MailChimp, Manychat, Generación de contenido, etc)

PUBLICIDAD

Conocimientos en:
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• Scrum Master, CRISC, CISM, ISTQB 

• Metodologías ágiles

Certificaciones en:
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INGENIERÍA EN SISTEMAS DE

COMPUTACIÓN



• Administración de proyectos

• Gestión de riesgos de tecnología de la información

• Estándares de seguridad, COBIT, ITIL, riesgos y controles en los procesos de negocio.

• Automatización de motores de búsqueda 

• Desarrollo ORACLE PL/SQL / Microsoft Transact-SQL 

• Desarrollo de aplicaciones Web en Visual Studio, .Net, ASP, C#, Bootstrap, Angular, React.

• Desarrollo aplicaciones móviles Ionic, Android Studio y/o iOS, Azure

• Desarrollo de WCF y WebApi utilizando Microsoft.Net.

• Servicios web: REST, SOAP, API, XML, JSON RESTFUL, Websockets

• Servicios en Nube

• Lenguajes de programación PHP, Java, Python, Ruby y Scala, JavaScript, JQuery, HTML, 
HTML5, CSS.

• Transact-SQL, PostgreSQL

• Sistema de bases de datos (SQL server).

• Microsoft Power Platform (Virtual Agents, Power Apps, Power Automate)

• Frameworks PHP (cakephp 2.x, 3.x, laravel)

• Manejo de Servidores: Windows Server, Linux 

• Redes y telecomunicaciones (CCNA)              

• Windows Server 2008, 2012. (MCSE), Windows Vista, 7, Windows 2003, 2008\

• Server, Microsoft SQL 2008 o superior (MCSA)

• Microsoft Exchange 2013 (MSCE)                                                                  

• Conocimiento de Moodle

• Manejo del Outlook

• Herramientas de gestión de tareas, pruebas y defectos: “Jira” ó “Microsoft Azure DevOps
 ó Team Foundation Server (TFS)

• Herramientas de analítica (Power BI, Tableau)

Conocimientos en:



• Sistema SAP y ERP

• Logística y administración de proyectos

• HACCP, TPM, Lean, Six Sigma

• Administración de proyectos

INGENIERÍA
INDUSTRIAL

Conocimientos en:
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• Estimación de costos (presupuestos)

• Contratación administrativa (SICOP)

• Lectura y generación de planos en 2D y 3D

• Programación de actividades y cronogramas

Conocimientos en:
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INGENIERÍA
CIVIL

• Conceptos BIM

• Riesgos ambientales e impactos

• Sostenibilidad y resiliencia

• Análisis de mapas y bases de datos GIS

• Redacción de informes

• Diseño, análisis, mantenimiento y reparación de obras públicas y privadas

• Aseguramiento de calidad y seguridad en proyectos

• Supervisión de ensayos

• Conocimiento de materiales tradicionales y novedosos

• Conocimiento de normativas vigentes a nivel nacional e internacional.

• Manejo de software de análisis y diseño de estructuras

• Características deseables: liderazgo y comunicación, habilidad de trabajo
 en grupos multidisciplinarios, pensamiento analítico



• Estimación de costos (presupuestos)

• Contratación administrativa (SICOP)

• Lectura y generación de planos en 2D y 3D

• Programación de actividades y cronogramas

Conocimientos en:

• Conceptos BIM

• Riesgos ambientales e impactos

• Sostenibilidad y resiliencia

• Análisis de mapas y bases de datos GIS

• Redacción de informes

• Diseño, análisis, mantenimiento y reparación de obras públicas y privadas

• Aseguramiento de calidad y seguridad en proyectos

• Supervisión de ensayos

• Conocimiento de materiales tradicionales y novedosos

• Conocimiento de normativas vigentes a nivel nacional e internacional.

• Manejo de software de análisis y diseño de estructuras

• Características deseables: liderazgo y comunicación, habilidad de trabajo
 en grupos multidisciplinarios, pensamiento analítico



• Optimización y medición de redes de telefonía móvil

• Sistemas de automatización, sensores inductivos y reflectivos, lectura de    
 planos y diagramas de equipo, planos esquemáticos eléctricos y neumáticos.

• Manejo de la plataforma TEMS, NEMO.

INGENIERÍA
ELÉCTRICA

Conocimientos en:
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• Optimización y medición de redes de telefonía móvil.

• Sistemas de automatización, sensores inductivos y reflectivos, lectura de   
 planos y diagramas de equipo, planos esquemáticos eléctricos y neumáticos.

• Manejo de la plataforma TEMS, NEMO.

INGENIERÍA
ELECTROMECÁNICA

Conocimientos en:
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• Optimización y medición de redes de telefonía móvil

• Monitoreo de las comunicaciones de voz y datos o en estado "Idle" del terminal 
de usuario en las tecnologías GSM, UMTS ó LTE.

• Sistemas de automatización, sensores inductivos y reflectivos, lectura de 
planos y diagramas de equipo, planos esquemáticos eléctricos y neumáticos.

• Manejo de la plataforma TEMS, NEMO.

Conocimientos en:
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INGENIERÍA EN
TELECOMUNICACIONES



• HACCP, TPM, Lean, Six Sigma.

• Administración de proyectos.

INGENIERÍA EN CADENA DE
SUMINISTROS & LOGÍSTICA

Conocimientos en:
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