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Apoco más de un año de
haber colocado la primera
piedra, de la más moderna
planta de ensamble y prue-

bademicroprocesadores deAmérica
Latina, Componentes Intel ya expor-
ta los primeros productos hechos en
Costa Rica y proporciona trabajo a
1000 personas.

La primera planta de producción,
conocida como CR1 tiene un área
de treinta mil metros cuadrados,
donde se han instalado las primeras
líneas de producción de unos 180
metros de largo, en ellas se combi-
nan procesos de ensamblaje y la
prueba de productos. Asimismo, se
ha construido la infraestructura del
sitio: calles internas, tuberías, etc., y
una bodega de quince mil metros
cuadrados,

Con la construcción de la segun-
da planta, que estará lista a finales
del año 98, se marca el final de la pri-
mera etapa. Se espera contar en los
próximos 5 años con cuatro plantas
de manufactura que conformarán un
Complejo Industrial de Alta
Tecnología con aproximadamente
125 mil metros cuadrados y 5 mil tra-
bajadores.

Este proyecto, como todos los
realizados por Intel desde sus inicios
hace 30 años, procura productos de
alta calidad, que lleven avances a la

industria informática y de esta forma
a todos los países donde mantienen
operaciones. Dicha política está
acompañada por el interés en la pro-
tección del medioambiente, así co-
mo ofrecer un lugar de trabajo segu-
ro y sano a sus empleados y las
comunidades donde vive y se desa-
rrolla.

Por ello se pone en práctica rigu-
rosas políticas de seguridad laboral
e higiene que permitan trabajar sin
accidentes laborales. No se trata de
que la compañía imponga normas a
los trabajadores, sino que se busca
crear consciencia sobre el beneficio
de éstas, para ellos como para sus
familias.

Además de proporcionar un lugar
adecuado para los empleados, Intel
se preocupa por alcanzar altos nive-
les en la calidad ambiental. Se trata
de desarrollar productos y procedi-
mientos compatibles con el medio
ambiente. Una de las formas de pro-
tección es a través de la reutilización
y el reciclaje, asegurándose que los
residuos restantes de la producción
sean eliminados de forma segura.

Amparados en la ley costarricen-
se Intel labora en el sistema de sema-
nas comprimidas, donde se trabaja
cuatro días durante 12 horas y se
descansa tres, luego se trabajan tres
días y se descansan cuatro.

Componentes Intel:
Produciendo el futuro

Intel en el mundo
Intel es una empresa líder

mundial en la producción de
microprocesadores. redes de
comunicación y semiconduc-
tores. Tienen plantas de ope-
ración en más de 12 países y
abastece el 80% del mercado
mundial de microprocesado-
res.

Intel fue el pionero en el
mercado de microprocesador
en 1971 y actualmente es con-
siderada como una de las
empresas más exitosas de fi-
nales de siglo; tanto por sus
niveles de rentabilidad como
por los estándares de calidad
que ha alcanzado en sus pro-
cesos y productos.

No podría ser cualquier país el
que albergara a INTELdebía tener
estabilidad política y económica,
un marco jurídico que brinde segu-
ridad a los inversionistas (los pro-
yectos de INTEL requieren una
fuerte inversión), alto nivel educa-
tivo e infraestructura adecuada.

Estas razones aunadas al
entorno del país por atraer inver-
siones de empresas responsables
e innovadoras que contribuyeran
al desarrollo económico y tecnoló-
gico del país hicieron posible que
hoy Intel esté en Costa Rica, con
una inversión cercana a los 500
millones de dólares.

Trabajar en INTEL ofrece gran-
des oportunidades a la par de un
continuo aprendizaje, pero tam-
bién exige el cumplimiento de un
estándar de calidad y de una serie
de normas para el mejor desarro-
llo humano y profesional de sus
empleados, sobre este tema pro-
fundizaremos en el próximo ejem-
plar de En la Cima.

Productos Intel
La producción de Intel se basa
en tres componentes:

El Microprocesadores
Redes y Productos de
Comunicación
Productos semiconductores

De estos los principales son
los microprocesadores, los cuales
son el control central del proce-
samiento de la información que
entra a las computadoras perso-
nales por lo cual es considerado
comoel “cerebro”dedichasmáqui-
nas. El procesador Pentium II con
tecnología MMX es el más nove-
doso de los productos que Intel
ofrece al mercado. Costa Rica es
el primer centro de producción y
distribución de microprocesado-
res: Pentium II y el producto nuevo
Celeron, en América Latina. La
exportación inició desde marzo de
este año.

Cómo se fabrica un
microprocesador Intel

La producción de un micropro-
cesador puede dividirse en cuatro
etapas: fabricación, selección,
ensamblaje y prueba.

El primer paso consiste en el
grabado de millones de circuitos
en una base de silicón formada
con láminas. Luego los productos
son sometidos a un proceso de
selección para verificar su calidad.
Estas dos primeras etapas son
elaboradas en las plantas de
Estados Unidos, Israel e Irlanda.

Las últimas etapas son las que
se desarrollan en las instalaciones
en Costa Rica. En el ensamblaje,
el producto enviado a nuestro
país, es encapsulado con otros
elementos que le darán conectivi-
dad final al equipo de cómputo.
Por último al producto se le reali-
zan una serie de pruebas para
garantizar su calidad y funciona-
miento; para luego enviarlo a los
clientes en todas partes del
mundo. En Costa Rica se produci-
rán el 25% de todos los micropro-
cesadores de Intel.

Intel en Costa Rica
¿Por qué Intel

en Costa Rica?

Pa
ra

 us
o d

el 
Cov

ae


