
◆ Téc ni cos Ope ra do res:
Son los en car ga dos de pro gra mar y ope rar el equi po,

tanto como de con tro lar la ca li dad del pro duc to, es un
pues to con gran res pon sa bi li dad pues un pro ble ma en es -
ta área im pli ca pa rar una má qui na y per der mi llo nes de
co lo nes.   

El re qui si to mí ni mo pa ra es te pues to es el ba chi lle ra -
to, pe ro IN TEL bus ca téc ni cos me dios en elec tró ni ca y
elec tro me cá ni ca. Tam bién aun que no sea re qui si to en es -
te mo men to, IN TEL pre fie re a los can di da tos que leen,
es cri ben y ha blan in glés.

Las responsabilidades asignadas al téc ni co ope ra dor
de pen den de su ni vel edu ca ti vo y de su ex pe rien cia, de
ahí en ade lan te el de sa rro llo que ten ga en IN TEL  de pen -
de de sí mis mo.

◆ Téc ni cos en el Man te ni mien to de Equi po:
Su fun ción prin ci pal es el man te ni mien to del equi po,

si una má qui na tie ne un pro ble ma de be in ves ti gar y so lu -
cio nar lo. A los téc ni cos en man te ni mien to del equi po  se
les ofre ce una ca pa ci ta ción de apro xi ma da men te nue ve
se ma nas.

El re qui si to pa ra es te pues to es el Di plo ma do en
Elec tró ni ca con ex pe rien cia en el man te ni mien to de equi -
pos elec tró ni cos de ma nu fac tu ra. También debe ser
bilingüe.

◆ Su per vi so res de Ma nu fac tu ra:
Es res pon sa ble de mo ti var e in cen ti var a su equi po,

ase gu rán do le la ca pa ci ta ción ne ce sa ria pa ra rea li zar su
tra ba jo.  De be re sol ver y pre ve nir pro ble mas de ma nu fac -
tu ra.

Se re quie re un tí tu lo pro fe sio nal en in ge nie ría in dus -
trial o me cá ni ca,  o en ad mi nis tra ción de em pre sas con
ex pe rien cia en ma nu fac tu ra. De be ser bi lin güe y te ner ex -
pe rien cia en su per vi sión de per so nal.

◆ Su per vi so res Téc ni cos:
Su tra ba jo es pre ve nir y sol ven tar pro ble mas téc ni cos

en los equi pos. 
De be ser in ge nie ro de pre fe ren cia elec tro me cá ni co o

ser téc ni cos con mu cha ex pe rien cia en man te ni mien to de
equi pos elec tró ni cos de ma nu fac tu ra.   De be te ner ha bi li dad
en el ma ne jo de com pu ta do ras y ser to tal men te bi lin güe.

◆ Ca da em plea do po ne su pro pio lí mi te
La cor po ra ción cuen ta con un cen tro de ca pa ci ta ción

es pe cia li za do: la Uni ver si dad IN TEL. En ella se ofre cen
al re de dor de 2.000 cur sos.

Se gún co men ta rios de Lau ra Cal za da, exis te mu cha
opor tu ni dad de cre cer, pue den ob te ner pro mo cio nes en el
mis mo de par ta men to  o in clu so en for ma la te ral, es de cir,
cam biar se a otros de par ta men tos de la em pre sa.

La cor po ra ción tra ba ja con un sis te ma de “ho ra -
rios com pri mi dos” es to sig ni fi ca que las jor na das
son de 12 ho ras por día, tres días una se ma na y cua -
tro días la si guien te, en for ma al ter na. Lo im por tan te
de es te ti po de jor na da es que per mi te al jo ven con ti -
nuar sus es tu dios, que ade más es un ele men to fun da -
men tal pa ra IN TEL.

◆ Al gu nos con se jos:
● Ac tua li zar se con ti nua men te en el cam po de es tu dio.
● Sa ber ha blar, leer y es cri bir en in glés.
● Adap tar se a di fe ren tes cul tu ras cor po ra ti vas.
● De mos trar de seo de su pe ra ción y bús que da por la ex -

ce len cia en to do lo que ha ce.

“Nues tros téc ni cos me dios han si do muy exi to sos, se
es fuer zan y en po co tiem po mu chos han lo grado pro mo -
cio nes” ma ni fes tó Mary He len Bia las, Ge ren te de De sa -
rro llo pa ra la Fuer za La bo ral.

Pu bli rre por ta je para Com po nen tes IN TEL de Cos ta Ri ca.

Com po nen tes IN TEL de Cos ta Ri ca
Un mun do de opor tu ni da des

En la CimaEn la Cima
Guía Universitaria

IN TEL in vier te en Edu ca ción
más de 77,4 mi llo nes de co lo nes

■ Mo der ni za ción de equi pos y 
pla nes de es tu dio:

Es tu dian tes de la Uni ver si dad de Cos ta
Ri ca y del Ins ti tu to Tec no ló gi co de Cos ta
Ri ca po drán me jo rar su for ma ción pro fe -
sio nal en áreas de di plo ma do en elec tró -
ni ca e in ge nie ría eléc tri ca. IN TEL tra ba -
ja rá en con jun to con es tos cen tros de
edu ca ción pa ra la mo der ni za ción de sus
equi pos de la bo ra to rio y en la ac tua li za -
ción de sus pro gra mas de es tu dio pa ra
ga ran ti zar que és tos res pon dan a las

nue vas exi gen cias y avan ces tec no ló gi -
cos que es ta ble cen las ne ce si da des en
las in dus trias.

■ Be cas a la ex ce len cia:

IN TEL ofre ce rá be cas en los pro gra mas
de In ge nie ría Eléc tri ca de la Uni ver si dad
de Cos ta Ri ca y di plo ma do en el Ins ti tu to
Tec no ló gi co de Cos ta Ri ca pa ra es tu -
dian tes que de mues tren un ex ce len te
de sem pe ño aca dé mi co.

Se es ti ma que en los pró xi mos dos años se rán be ne fi cia dos
apro xi ma da men te 500 es tu dian tes con estos programas.

Dr. Gabriel Macaya Rector de la Universidad de Costa Rica,  Sr. Craig Barrett
Presidente de Intel Corporation  e Ing. Alejandro Cruz Rector del Instituto

Tecnológico de Costa Rica

En IN TEL exis ten gran des opor tu ni da des de cre ci mien to pa -
ra las per so nas que se es fuer zan y de mues tran sus ca pa ci da des.
Lau ra Cal za da, Con sul to ra de Re clu ta mien to de IN TEL, ma ni -
fies ta que es im por tan te que los jó ve nes que de sean ini ciar su ca -
rre ra pro fe sio nal en la em pre sa se preo cu pen por ter mi nar su ba -
chi lle ra to, es tu diar in glés y so bre to do por ejer ci tar su ca pa ci dad
de em pren de do res.

◆ El am bien te de tra ba jo en IN TEL
Las em pre sas in ter na cio na les se ca rac te ri zan por crear un

am bien te de tra ba jo ba sa do en sus va lo res cor po ra ti vos.  La fi lo -
so fía de IN TEL es man te ner un am bien te de tra ba jo agra da ble y
res pe tuo so que ge ne re ma yor mo ti va ción y pro duc ti vi dad en sus
em plea dos.

Al gu nos de los va lo res de IN TEL son:
1. Orien ta ción al clien te: Un clien te no es só lo quien com pra

un pro duc to.  En IN TEL ca da com pa ñe ro de tra ba jo es un
clien te por lo que se re quie re un tra to res pe tuo so y ame no y la
so lu ción rá pi da de problemas para sa tis fa cer sus ne ce si da des
de la me jor for ma po si ble.

2. Se gu ri dad: IN TEL bus ca un am bien te li bre de ac ci den tes, la
se gu ri dad del em plea do es lo pri me ro. Exis ten una se rie de
cur sos so bre se gu ri dad la bo ral que to do em plea do de be to -
mar.

3. Dis ci pli na: La dis ci pli na va más allá de la pun tua li dad, in clu -
ye asu mir res pon sa bi li da des, sa ber pla near y eje cu tar las ac ti -
vi da des pa ra ob te ner re sul ta dos exi to sos.

4. Tra ba jar en equi po: En IN TEL se cree en la si ner gia, es de -
cir, que el tra ba jo en co mún ge ne ra más que la su ma del tra -
ba jo in di vi dual, es im por tan te es cu char y com par tir ideas o
su ge ren cias.

5. Otro va lor cor po ra ti vo de IN TEL es apren der de los erro -
res: en fren tar los y co rre gir los,  sin bus car cul pa bles si no en -
fo cán do se en la so lu ción.
Se gún Ro lan do Gam boa, Ins truc tor de Téc ni cos, “IN TEL es

una em pre sa con un am bien te agra da ble de tra ba jo que in ci ta al
de sa rro llo, una em pre sa que re co no ce y pre mia los lo gros”.

◆ Prin ci pa les opor tu ni da des la bo ra les en ma nu fac tu ra
En IN TEL exis ten va rios pues tos de tra ba jo y las puer tas se

en cuen tran abier tas pa ra los jó ve nes que de seen apren der y su pe -
rar se.

IN TEL re co no cien do que el cam po de elec tró ni ca ha si do do -
mi na do por los va ro nes, pro mue ve la par ti ci pa ción de la mu jer
pa ra de rrum bar estos es te reo ti pos.

To dos los pues tos de la em pre sa re quie ren des tre zas en cóm -
pu to y co no ci mien to del idio ma in glés.
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