
Actualmente una buena parte de la población estudiantil 

esfuerzos se centran en aprobar los exámenes para obtener 
su bachillerato y poder así iniciar el próximo año una carrera 
profesional. 

Muchas de estas personas deberán complementar sus 
estudios universitarios con la búsqueda de trabajo con miras 
a costear sus estudios y colaborar con los gastos del hogar.

Pensando en este importante porcentaje de jóvenes para 
quienes el trabajo es prioridad a muy corto plazo, el Instituto 
Nacional de Aprendizaje (INA), pone a su disposición la plata-
forma electrónica buscoempleocr.com .

Este importante servicio lo ofrece el INA, conjuntamente 
con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y el 
Ministerio de Educación Pública (MEP), mediante el Sistema 
de Nacional de Intermediación, Orientación e Información de 
Empleo (SIOIE).

facilitarle al sector empleador la búsqueda de personas traba-
jadoras más apropiadas, de acuerdo con sus requerimientos.

Gracias a este nuevo sistema el registro de las personas 

realizan automáticamente en línea mediante un sistema infor-
mático, dándose respuesta inmediata a las personas usuarias.

La administración de buscoempleocr.com  está a car-
go del Instituto Nacional de Aprendizaje, a través del Proceso 
de Intermediación de Empleo.

Registro

Lo único que se necesita para registrarse en busco-
empleocr.com es contar con una computadora con acceso 
a internet. De esta manera usted puede ingresar, de forma 
sencilla y rápida el currículo para que pueda ser leído por las 
empresas registradas en la base de datos del sistema desde 
cualquier parte del país. La plataforma le permite buscar los 
puestos coincidentes, actualizar el currículo vitae y contactar 
con las empresas que anuncian puestos vacantes.

Una vez que ingresa su currículo en el formulario elec-
trónico, el sistema automáticamente selecciona las vacantes 
que se ajustan a sus requerimientos de empleo y le envía la 
información mediante su correo electrónico. Usted tiene ac-

proceso de búsqueda de puestos de empleo, situado en la 
pantalla principal le permite consultar vacantes por zonas, 
ocupaciones y contactar con las empresas.

En caso de que no pueda registrar su currículo directa-
-

ina del Servicio de Intermediación de Empleo del INA, ubicado 
en la Sede Central de La Uruca  o  a cualquiera de las 9 Uni-
dades Regionales del Instituto a nivel nacional. También pue-

-
bajo y Seguridad Social y del Ministerio de Educación Pública. 
El personal de estos servicios gustosamente le atenderá.

Además de servir de enlace, entre los demandantes de 
empleo y las empresas, buscoempleocr.com, ofrece infor-
mación respecto a la oferta formativa del INA, salarios míni-
mos, consejos y pautas para elaborar un currículum vitae 
óptimo o para realizar una entrevista de trabajo; o consejos 
profesionales y noticias sobre el mercado de trabajo.

Ventajas
Con el registro en el sistema, las personas en busca de 

� Servicio gratuito
� En pocos minutos su currículo llega a decenas de empre-

sas demandantes
� Puede actualizar el currículo en cualquier momento
� La  búsqueda está disponible las 24 horas de los 365 días 

del año
� Reducción de costos por reclutamiento

¿Quiénes pueden utilizar este servicio?
Personas desempleadas y subempleadas en general
Personas egresadas del INA, Colegios Técnicos Profesiona-

les, Colegios Universitarios y Universidades
Personas con discapacidad, adultas mayores, población en 

condición de vulnerabilidad social y personas que requieren 
cambiar de empleo

Reglamento de uso y seguridad
Antes de registrarse en la plataforma lea cuidadosamente 

los términos de uso. Si está de acuerdo con las condiciones 
estipuladas haga clic en aceptar. Al hacerlo usted garantiza, 
entre otras cosas, que la información suministrada es veraz 
y se compromete a no publicar información ofensiva, no ve-
rídica o ilegal.

¿Cómo registrarse?

1.  Ingrese a internet y digite buscoempleocr.com.
2.  Haga clic en Ingrese su currículo.
3.  Lea el Reglamento de uso y privacidad. Si está de acuerdo 

haga clic en aceptar.
4.  Haga una cuenta, ingresando un nombre de usuario (a), 

contraseña y correo electrónico. Haga clic en aceptar.
5. Revise su correo electrónico, ahí encontrará un mensaje 

enlace que le muestra el correo.
6.  Digite el nombre de usuario (a) y contraseña que ingresó al 

momento del registro. Haga clic en aceptar.
7.  Complete el formulario electrónico con sus datos persona-

les, educativos y laborales.
8.  Cuando termine de llenar el formulario, el sistema le referi-

rá inmediatamente una lista con los puestos coincidentes.
9.  Contacte las empresas por teléfono o mediante la dirección 

del correo electrónico aportados en la vacante. También lo 
puede hacer por medio de la misma plataforma buscoem-
pleocr.com en la opción contactar empresa.

Plataforma buscoempleocr.com

Herramienta 
electrónica para la 
búsqueda de empleo
El INA no solo capacita a las personas mayores de 15 años, 
también se preocupa por ponerles en contacto con el mercado 
laboral a través de la plataforma electrónica buscoempleocr.com Lo único que necesita para registrarse en buscoempleocr.com es con-

tar con una computadora con acceso a internet.

La plataforma no es exclusiva para egresados del INA, 
puede registrarse cualquier persona que busque trabajo.

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)
Teléfonos: 2258-0704 / 2233-0361
Fax: 2223-7689 / 2233-0361
Dirección: San José, Calle 1era., entre Avenida 5 y 7

Correo electrónico: dipe@mtss.go.cr
Ministerio de Educación Pública (MEP)
Teléfonos: 2221-9107
Fax: 2233-2871 Ext. 250
Dirección: San Francisco de Goicoechea,

Correo electrónico: mepvinculacion@gmail.com

Para más información sírvase contactar al 
Servicio de Intermediación de Empleo del INA:

Regional Nombre del contacto Teléfono
Sede Central,  Yolanda Rodríguez 22106935
La Uruca Sussane Lépiz 22106478
 Jorge Eduardo López 22106173
Central Oriental Carmen León  25475352 / 25475354
Central Occidental Evelyn Cubillo 24337918 Ext. 149
 Magaly Ramírez 24510433 Ext. 237
Cartago José Manuel Rojas 25506641
Heredia Jaqueline Mena 22370073 Ext. 148

 Mariela Hidalgo 26631209 Ext. 137
Huetar Norte Laura Ramírez 24606500 Ext. 108
Brunca Marcela Elizondo 27713945 Ext. 146
Huetar Atlántica Alicia Eltrhinjham 27582106  /27983748 
  Ext. 129
Chorotega Laura Contreras 26662556 Ext. 185
 Guadalupe Mora 26662556 Ext. 125

A la población estudiantil del INA, antes de salir a reali-
zar práctica didáctica supervisada en las empresas, se 
les informa de la existencia de la plataforma electrónica 
buscoempleocr.com
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