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En solo 3 años el 40% de las nuevas oportunidades estarán en áreas como computación en la nube, ciberseguridad,
mercadeo, inteligencia artificial y otras disciplinas que exigirán reconversión y actualización.

“APPS” TICAS PERMITEN CONTRATAR
DIVERSOS SERVICIOS PARA EL HOGAR
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NOTICIAS VARIADAS

ÁREAS DE TECNOLOGÍA
Y SERVICIOS PAGAN LOS
SALARIOS MÁS ALTOS
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t 87% de las posiciones demandan grado
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CONVENIO ENTRE ICT
Y CINDE BRINDA 950
OPCIONES DE TRABAJO

Pa

Joven estudiante
de colegio,
del Sistema
de Educación
Abierta o
personas
que desean
prepararse
para conseguir
empleo, esta
información y
noticias pueden
ayudarle a
organizar sus
planes.

O

nos ofrecen un retrato
actual del MERCADO
LABORAL y su futuro
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Algunas compañías ofrecen un menú de “trabajos delicados”, incluso el cuido de niños

Foto de Negocios creado por kues1
www.freepik.es</a>

Tomado de varias ediciones del periódico La Nación de finales del 2019 hasta mayo del 2020.
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Emprendimientos son relevantes pues reportan generación de empleo en crecimiento

“STARTUPS” TECNOLÓGICAS FLORECEN A
PARTIR DE GRAN VARIEDAD DE NEGOCIOS
t Emprendimientos sacan provecho de redes sociales, pagos en línea y servicios de paquetería

t En Costa Rica
moderna, 3 de cada 4
personas dedicadas a la
agricultura trabajan en
el sector exportador.
t Costa Rica tiene un
sector agroexportador
fuerte, con una amplia
oferta.
t Microempresas
amplían mercado
de entregas de costo
reducido.

EMPLEOS
SI BIEN LAS EMPRESAS
MULTINACIONALES NO
SON AJENAS AL IMPACTO DEL COVID-19 A NIVEL GLOBAL, EXISTEN OPERACIONES QUE, DADO
SU GIRO DE NEGOCIO,
ESTÁN CRECIENDO Y
ABREN POSIBILIDADES DE
EMPLEABILIDAD PARA
MÁS COSTARRICENSES.
CINDE

Las personas
deben analizar el
mercado laboral,
los requerimientos
de empleo y sus
competencias para
emprender cursos
de actualización y
capacitación. Cortesía CINDE.
-Perfil exponencial. Ante la cul-

tura de cambio constante, procure
un perfil exponencial, que combine conocimientos técnicos con
habilidades humanas y otras competencias.
-Pasantías o voluntariados. Realice pasantías y voluntariados y
participe en eventos para obtener
contactos y demostrar su capacidad de transformación, trabajo en
equipo, comunicación y valores.

ZONA FRANCA APORTA
EL 12% DEL EMPLEO
DEL SECTOR PRIVADO
.La oferta exportable del
país es mucho más amplia y
diversificada que hace cuatro
décadas, gracias a las políticas
adoptadas en materia de
comercio exterior y atracción de
inversión extranjera.
Continúa en la página 11

Iniciativa anunciada por el MICITT

Adultos se capacitarán
gracias a plan de becas

Viene de la página 10

ALGUNOS SECTORES DEMANDAN
PERSONAL A PESAR DE LA PANDEMIA

SIN ESPECIALIZACIÓN

Portales
de empleo

E

tAumente sus posibilidades de emplearse en el campo operativo
tSitios en Internet ofrecen vacantes para personal no especializado.

Sitios para
búsqueda de
vacantes:

Asociación de Empresas de Zonas Francas
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El país debe reforzar la formación de técnicos y adaptarse a la economía digital.

En solo 3 años el 40% de las nuevas
oportunidades estarán en áreas
como computación en la nube,
ciberseguridad, mercadeo, inteligencia
artificial y otras disciplinas que
exigirán reconversión y actualización.
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t Manpower.cr con
presencia en Likedln,
Instagram y Facebook.

“Empresas trasladan
operaciones a Costa Rica”

de

t Empleo.com se
puede subir currículo
y las empresas
sus vacantes para
realizar búsquedas de
candidatos.

t Buscoempleocr.
com creado por el
Sistema Nacional
de Intermediación,
Orientación e
Información que
impulsan el INA y
los ministerios de
Educación Pública y
Trabajo y Seguridad
Social.
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Emprendimientos sacan
provecho de redes
sociales, pagos en línea
y servicios de paquetería

60% de los fundadores de este tipo de empresas son adultos
jóvenes y el 69% , hombres.

MENORES DE 35 AÑOS MUEVEN
LAS “STARTUPS” TECNOLÓGICAS

Empresas
evolucionan
de maquilas
o back-office
a industrias
que apuestan
por la
investigación
y el desarrollo,
el diseño, la
ingeniería y
el análisis de
datos, como
parte de sus
procesos.

