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Una clave para invertir con éxito es disponer de personal 
cualificado, el cual suele constituir el activo principal de 
cualquier negocio. Los empresarios con talento saben que los 
trabajadores buenos escasean y que tener una mano de obra 
cualificada puede ser fundamental para sus empresas. Los líderes 
empresariales necesitan gente en quien confiar para gestionar 
sus empresas cuando estén ausentes. 

Esto es de especial relevancia en el caso de inversiones 
transnacionales, ya que las empresas se instalan no solo en 
países diferentes, sino, lo que es más importante, en culturas 
distintas. Tener el tipo adecuado de empleado le proporciona a 
las empresas la estructura y fiabilidad que exigen actualmente 
los entornos empresariales. 
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ASPECTOS
DESTACADOS:

Murcia es una de las economías más 
competitivas de Europa en términos de RRHH. 
Para un territorio relativamente pequeño, el 
número de centros que proporcionan a las 
empresas acceso a mano de obra cualificada 
es destacable. La Región de Murcia tiene 
más de 100.000 estudiantes universitarios 
anualmente, muchos de ellos en cursos
altamente especializados en ramas técnicas. 

Las empresas no solo necesitan 
trabajadores cualificados, sino 
también obreros y empleados. No es 
problema. La región tiene casi 100 
centros de formación profesional en 
los que los alumnos cursan distintas 
especialidades. 

Otro aspecto clave a considerar es el 
hecho de que las empresas inversoras 
pueden proceder de cualquier parte 
del mundo, lo que implica que hablar 
idiomas y entender el multiculturalismo 
es fundamental. aprenden idiomas 
europeos, así como otros hablados en 
países importantes de Asia y África.

Los centros 
de formación 
profesional reciben 
cada año 20.500 
estudiantes nuevos 
que se especializan 
Electricidad 
y Electrónica, 
Información y 
Comunicación, 
Mantenimiento de 
Vehículos y Turismo.
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