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NOTICIAS VARIADAS 
nos ofrecen un retrato 
actual del MERCADO
LABORAL y su futuro
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.

Dos de cada 10

empresas en zona

franca se ubican 

fuera de la GAM

GOBIERNO PLANTEA 
CREAR 11 POLOS 
DE DESARROLLO 
EMPRESARIAL 
FUERA DE GAM

Micitt ofrece 326 becas 
de formación en áreas de 
fuerte demanda laboral

AGRO, PECUARIO Y PESCA CAYERON

Exportación de bienes

aumentó su valor 11%

en el primer trimestre

Tomado de varias ediciones del periódico La Nación de finales del 2020 hasta mayo del 2021.

Firmas locales valoran 
el talento personal de 
multinacionales

Continúa en la página 11

t Cuando estas personas migran, su
retribución salarial suele mejorar

t Meta de Mideplán es implementar la nueva
estrategia territorial al 2050 e impulsar
actividades como I+D en tecnología, logística,
turismo, manufactura o energías renovables.
Ejecutar programa tendrá un costo de
$21.400 millones en próximos 30 años.

Entre 2001 
y 2012 se 
movieron 4.604 
personas de 
multinacionales 
a empresas 
locales en 
sector de 
tecnología. 
(Foto archivo)

POLO ACTIVIDADES A EMPRESAS DE 
DESARROLLAR INNOVACIÓN

INSTALADAS

Cartago-Juan Viñas- I+D fabricación de  123
Turrialba vehículos y buses eléctricos, 

construccion sostenible y energía.

Golfo de Nicoya I+D para investigación marina  24
e inversión costera, biotecnología 
y medicina natural; manufactura 
aeronáutica y de alta tecnología.

Cañas-Tilarán-Upala Centro logístico, turismo, energía 
renovable y agricultura regenerativa. 10 

Nicoya-Costa Pacífico Turismo costero, agricultura 
sostenible y energía renovable. 8

Liberia I+D en alta tecnología y aeroespacial, 
energia renovable, turismo cultural  24
e investigación marina.

Quesada-San Carlos Agricultura regenerativa y de 
precisión, energías renovables y 64
turismo cultural.

Guápiles I+D en agricultura regenerativa, 
construcción sostenible, biotecnología  26
y fármacos naturales.

Limón-Cahuita I+D marino, pesca sostenible, 
biotecnología y tuirsmo. 21

Quepos-Parita-Uvita Investigación y biotecnología 
marina, tuirsmo cultural y  2
de conocimiento.

San Isidro- Agricultura regenerativa, fármacos 
Buenos Aires naturales y energías renovables. 59

Golfito-Golfo Dulce Pesca sostenible, acuicultura 
costera, biotecnología, agricultura 
regenerativa. 3

Si le interesa formarse en áreas 
como innovación, ciencias de da-
tos, inteligencia artificial o dispo-
sitivos médicos, esta podría ser 
una buena oportunidad.

El Ministerio de Ciencia, Tec-
nología y Telecomunicaciones 
(Micitt) anunció este jueves nue-
vas convocatorias para capacita-
ción y certificación en esas áreas 
que son de fuerte demanda labo-
ral.

Se trata de becas comple-
tas, no reembolsables, 

para llevar a cabo al-
guno de los pro-
gramas de for-
mación.

“Es esen-
cial promover el 

desarrollo de ha-
bilidades, y otorgar 

herramientas de for-
mación que den un valor 

agregado al perfil profesio-
nal de los y las costarricen-
ses”, consideró.

Las convocatorias ofre-
cen capacitaciones virtuales 
con certificación internacio-

nal, flexibilidad de horario y 
procura la formación de com-
petencias profesionales en el 
menor tiempo posible.

Para optar por una de las 
becas, las personas intere-
sadas deberán ingresar a 

https://bit.ly/3dDRYc7 a más 
tardar este 16 de abril.

Los postulantes deben ser cos-
tarricenses o residentes perma-
nentes, mayores de edad, haber 
completado el cuarto ciclo de 
educación diversificada y cumplir 
con los requisitos propios de cada 
curso.

Capacitaciones
l Cymetria (bootcamps)
l Big Data con Microsoft

Azure
l Inteligencia Artificial con

Microsoft Azure
l IXL Center
l Asociado de Innovación
l Design Thinking
l Líder de Innovación
l Oriel Stat
l Auditor Líder Certificado

ISO 13485:2016
l Auditor Máster de

Dispositivos Médicos
l Especialista en Dispositivos

de la Unión Europea
l Especialista en Realización

de Producto
l Especialista en Software 

para Dispositivos Médicos
l Gerente de Riesgo / 

Manager de CAPA
l Profesional de Dispositivos

Médicos

ALTERNATIVAS

Año 2021
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Firma busca administrativos y 
expertos en ortodoncia digital

Empresa de dispositivos 
médicos Byte contratará a 
150 personas por expansión

OPORTUNIDADED DE EMPLEO PARA TICOS

TradeStation y una feria 
virtual ofrecen 960 puestos

Desempleo  baja a 18.5%: 
452.000 están sin trabajo
tAunque disminuye, cifra es alta pues hace un 
año era de 12.2%, según INEC

ANTE COMPETENCIA MUNDIAL SECTOR TURISMO URGE LEY PARA ATRAER A ESTOS VISITANTES

Cada nómada digital dejaría a Costa 
Rica ¢15 millones por semestre
tSe estima que en el país viven hasta 4.000 personas con este ferfil

Viene de la página 10

PUESTOS PARA LABORAR EN 

AUTOMATIZACIÓN Y REDES

Compañía de tecnologías 

digitales Softtek 
contratará a 60 personas

ENTRE ENERO Y MARZO COLOCÓ $30 MILLONES

Firma tica Establishment 
Labs elevó sus ventas en 
24% en el primer trimestre

FIRMA COMPLETÓ LA EXPANSIÓN DE SU 
PLANTA DE MANUFACTURA

Empresa de dispositivos 
médicos Viant contratará 
hasta 300 personas en el país

DOMINIO DEL INGLES ES UNO DE LOS REQUISITOS

Roche contratará a 125 
personas por expansión de 
su centro de servicios

Establishment Labs (ESTA), empresa de tecnología médica centrada 
en la salud de la mujer —inicialmente en el mercado de la estética 
y la reconstrucción mamaria— percibió ventas mundiales por $30,3 
millones durante el primer trimestre del 2021, en comparación con los 
$24,5 millones del mismo periodo en 2020.

La feria de empleo vir-
tual de la Universidad 
Cenfotec (Expo Cenfo) 
ofrecerá 129 plazas va-
cantes en el área tecono-
logía, en 17 empresas, 
entre este jueves 29 de 
abril y el sábado 1.° de 
mayo.
La casa de estudios in-
formó de que los intere-
sados pueden ingresar al 
sitio web www.expocen-
fo.com, donde encontra-
rán detalles de la feria de 
empleo, charlas gratuitas 
sobre temas tecnológi-
cos, exposiciones de pro-
yectos de los estudiantes 
y descuentos en matrícu-
la y algunos cursos.

CENFOTEC

Feria virtual de empleo 
ofrece 129 vacantes

La Expo Cenfo servirá de marco, además, para la 
exposición de los mejores proyectos de estudian-
tes de la Universidad, con la participación del In-
novation Center de Intel para su evaluación. Foto: 
Cortesía/Archivo

SOFTON DIGITAL

150 plazas en 
teletrabajo 
ofrece firma de 
“software“
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PRÓXIMO 3 MESES

Samtec contratará 
a 200 aperarios 
y técnicos

Firmas multinacionales afianzan 
inversiones y generan 1.500 empleos
t Entre enero y el 15 de marzp, 18 empresas 
anunciaron planes de expansión

Intel necesita 200 
trabajadores técnicos 
y administrativos

VACANTES EN INGENIERÍAS, RECURSOS HUMANOS Y FIONANZAS
t Mitad de plazas 
están asociadas a 
nueva operación de 
ensamble y prueba

Nextern iniciará operaciones 
en Costa Rica en el sector de 
dispositivos médicos
t Empresa abrirá en Costa Rica su cuarta fábrica, que se sumará a 
las plantas que actualmente tiene en Minnesota, Vietnam y China

La compañía multinacional de 
fabricación de dispositivos médi-
cos, Nextern, confirmó este jue-
ves 6 de mayo su entrada a Costa 
Rica.

La empresa de origen estadou-
nidense se instalará “en los próxi-
mos meses” en Cartago, específi-
camente en Zona Franca La Lima, 
informó la Coalición Costarricen-
se de Iniciativas de Desarrollo 
(Cinde)

En esta instalación, además del 
proceso de manufactura de dispo-
sitivos médicos, contará con un 

equipo de diseño, investigación 
e ingeniería para la creación de 
nuevos productos o para mejorar 
dispositivos ya existentes a soli-
citud de médicos y compañías en 
todo el mundo.

Exportación de bienes en Costa 
Rica aumentó su valor 11% en 
el primer trimestre del 2020
t Sectores agrícola, y pecuario y pesca, son los dos únicos que 
muestran un caída en el acumulado de enero a marzo

El valor de las exportaciones 
de productos de Costa Rica subió 
11% en los primeros tres meses de 
este año, respecto a igual periodo 
del 2020, el mejor comportamien-
to porcentual de los últimos cinco 
años.

De acuerdo con este reporte, 
todos los sectores tuvieron un 
comportamiento positivo en los 
primeros tres meses del año, ex-
cepto el agrícola, y el pecuario y 
pesca.

En ese sentido, el sector de 
equipo de precisión y médico se 
confirma como el más importan-
te de las exportaciones de bienes. 
Durante el trimestre, este rubro 
creció 20%, pues pasó de $979 
millones, en el 2020, a $1.174 mi-
llones este año.

En los primeros tres meses del 
año, las ventas de equipo de preci-
sión y médico representaron 35% 
del valor de las exportaciones de 
bienes de Costa Rica.Para
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