Vanessa Gibson Forbes
Celular: 8827-6350
Officina: 2201-2859
Email: vgibson@cinde.org
Educación
1999 – 2002

Universidad de Costa Rica
Evaluación de Programas y Proyectos de Desarrollo
Maestría.

1994 – 1996

Universidad de Costa Rica
Economía (Licenciatura)

1989 – 1994

Universidad de Costa Rica
Economía (Bachillerato)

Experiencia Laboral

Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE)
Directora Clima de Inversión
-

-

-

-

2018 – a la fecha

Coordinar la agenda de incidencia política.
Coordinar la investigación y las iniciativas para desarrollar las capacidades de
CINDE y la propuesta país para abordar la “próxima generación” de flujos de IED
en el contexto de las Mega tendencias y tecnologías disruptivas.
Definición y desarrollo de los proyectos estratégicos que se trabajan en
coordinación con el Gobierno de Costa Rica para los esfuerzos de mejora del
clima de inversión.
Participar en comisiones del sector privado y/o públicas en áreas específicas,
por ejemplo: desarrollo de infraestructura, educación, simplificación de
procedimientos, etc.
Asistir a eventos internacionales para representar a CINDE y compartir
información sobre estrategias y políticas de inversión directa.

Directora de Desarrollo Corporativo y Clima de Inversión
-

-

-

-

Responsable del programa Aftercare para empresas multinacionales establecido
en Costa Rica por CINDE, que ofrece atención al cliente como parte del servicio
posterior al establecimiento.
Coordinación del plan de proceso de establecimiento para nuevos proyectos de
campo verde de multinacionales en Costa Rica.
Definición y desarrollo de los proyectos estratégicos que se trabajan en
coordinación con el Gobierno de Costa Rica para los esfuerzos de mejora del
clima de inversión.
Participar en comisiones del sector privado y/o públicas en áreas específicas por
ejemplo: desarrollo de infraestructura, educación, simplificación de
procedimientos, etc.
Asistir a eventos internacionales para representar a CINDE y compartir
información sobre estrategias y políticas de inversión directa.

Gerente Sector Servicios
-

-

2001 - 2008

Responsable de la estrategia de promoción de la inversión extranjera directa para
la atracción de nuevas empresas en el sector de servicios.
Participación y representación de Costa Rica en eventos internacionales
relacionados con la industria para presentar la propuesta de valor del país.
Asistir y apoyar proyectos potenciales durante su proceso de evaluación de país.
Desarrollar investigaciones y recolección de datos, específicos de la industria para
apoyar la estrategia de promoción.
Coordinar nuevas iniciativas con empresas y el Gobierno para el desarrollo de las
condiciones de competitividad del país, requeridas por esta industria, por ejemplo:
Bilingüismo, Infraestructura de Competitividad, Desarrollo del Talento Humano,
entre otros.

Investigadora Económica
-

2008 – 2017

1998 - 2001

Integrante del grupo de inteligencia de mercado, responsable de desarrollar
estudios de mercado y datos específicos para apoyar las estrategias de
promoción de los principales sectores de Cinde.
Punto de contacto con firmas consultoras para coordinar la investigación
subcontratada y la revisión de los informes finales.
Punto de contacto con organizaciones internacionales como la UNCTAD, la
CEPAL, el Banco Mundial, etc., para el intercambio de datos de inversión de los
países.

-

-

Responsable del desarrollo de investigaciones especializadas y de reportes
sectoriales, con los cuales se estructuran las estrategias de promoción de
inversión extranjera directa
Participación en seminarios y talleres relacionados con la inversión extranjera
directa.

Revista Actualidad Económica
Analista Económica
-

1997 –1998

Responsable de generar y analizar información económica de Costa Rica y
Centroamérica.
Redacción de los reportes y artículos de benchmarks de desempeño sectoriales
o por industria.
Participación en talleres económicos y seminarios como fuentes de información.

Banco Central de Costa Rica
Asistente Económica
-

1996 –1997

Investigación de estadísticas nacionales de agricultura y generación de datos
Apoyar la investigación del Sr. Economista.
Actualización de las bases de datos de la matriz de producción nacional del sector
de agricultura.
Preparar informes de primer nivel sobre industrias relacionadas con la agricultura.

Interfin Bank
Analista de Crédito
-

1994 –1996

Promover el programa de crédito ofrecido por el Banco Interamericano de
Desarrollo para PyMEs.
Desarrollar y ejecutar la evaluación de los acreedores potenciales y antecedentes
financieros
Revisión y aprobación de documentación crediticia.
Contacto y promoción del programa de crédito.

Idiomas
-

Español (nativo)
Inglés (Avanzado)

Colegiatura

-

Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica – Carnet 006491

Reconcimientos

-

Investment Professional of the year 2017. Nexus Iluminate, Nearshore Americas.

