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EMPLEATE arranca con
sesiones inaugurales
Cada vez son más las personas
jóvenes que se ven beneficiadas
con el Programa EMPLEATE; es
por esa razón que la Dirección de
Empleo del MTSS se ha dado a la
tarea de ofrecer una serie de sesiones inaugurales a las personas
que apenas inician lecciones.
La primera sesión en cada uno de
los cursos pretende ofrecer un panorama más amplio de lo que es
EMPLEATE. A los muchachos y muchachas se les orienta y explican
las reglas que se deben respetar
y cumplir dentro del programa y
además se les brindan todas las
herramientas de logística necesarias para sacar el mayor provecho
de esta oportunidad.
“Lo que se pretende con este ejercicio es abrir un espacio de conversación con los jóvenes que fueron
seleccionados y ya se encuentran
cursando alguna especialidad,
para que despejen cualquier duda
y puedan seguir adelante con sus
planes de estudio. Además nos
permite explicarle también las reglas a los centros de formación
para que se sigan correctamente
los procesos de selección y el trabajo que se realiza desde la Dirección de Empleo”, explicó Andrés
Romero, Director de Empleo.

Infosys inicia operaciones en
Costa Rica

Capacitadores del IEPSA

Los primeros centros de Formación
que se han visitado son el Instituto
Educativo Puriscaleño de Inglés y
Computación (IEPCSA), American
Busisness Academy (ABA) y la Fundación Samuel.
En Puriscal 120 jóvenes iniciaron
lecciones en inglés y contabilidad desde el mes de febrero. Por
su parte en la Fundación Samuel,
53 cursan especialidades en refrigeración industrial, mecánica automotriz e inglés conversacional.
Finalmente en American Business
son 47 estudiantes en inglés y contabilidad.
Actualmente existen 2.800 jóvenes
que están estudiando y se ven beneficiados con la estrategia EMPLEATE. Las sesiones de inicios de
lecciones se seguirán realizando
en las próximas semanas en otros
centros de formación.

Firma de capital hindú inició
operaciones el 11 de marzo
y dará empleo a 100 jóvenes
costarricenses.
Página 2

Avancemos + gradúa a 18
jóvenes
Jóvenes formaban parte del Programa Avancemos + de la Estrategia EMPLEATE se graduaron en
Soporte Técnico
Página 3

La Mujer costarricense en el
Mercado Laboral
En la celebración del Día Internacional de la Mujer, es necesario
reconocer la participación de la
población femenina en la evolución del mercado laboral costarricense.
Página 4
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MTSS celebra inicio de operaciones de Infosys
• Firma hindú que emplea  a más de 100 personas
jóvenes se instala en Costa Rica
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), fue parte
de la inauguración en el país
del Centro de Servicios Infosys,
una empresa de capital hindú,
líder mundial en tecnología,
consultoría y tercerización.
En Costa Rica, Infosys inició
operaciones el pasado lunes
con una planilla de más de 100
personas jóvenes costarricenses, que contribuirán a la distribución estratégica y de procu-

raduría para Procter &
Gamble.
En el corto plazo la
firma ofrecerá a sus
clientes, desde Costa Rica, servicios en
el área de finanzas
y contaduría, recursos humanos, análisis,
procesos legales, manejo de clientes, mercadeo y manejo de
encadenamientos.

El Ministro de Trabajo y Seguridad Social, celebró la llegada de esta
empresa de capital hindú que emplea en el país a más de 100 personas
jóvenes costarricenses.

Las autoridades de gobierno se encargaron de inaugurar el pasado
lunes, el inicio de operaciones en el país de la firma Infosys, una empresa
que a nivel mundial es líder en tecnología, consultoría y tercerización.

“Infosys
es
una empresa muy importante a nivel mundial que produce servicios, principalmente
en las áreas de informática e idiomas, va
a contratar en el país
a varios cientos de
personas, esperamos
que crezca de manera importante y que
sea una dinamizado-

ra de un gran clúster en Costa
Rica”, dijo Olman Segura Bonilla, Ministro de Trabajo y Seguridad Social, tras la inauguración
de las instalaciones.
Insosys cuenta con operaciones en India, Polinia, República
Checa, Brasil, México, Estados
Unidos, China, Filipinas, Australia y ahora en Costa Rica.

Concurso Diseño del Logo Institucional Alusivo al 85 aniversario del MTSS
La Comisión de Celebración de Fechas Conmemorativas
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social recuerda a
los funcionarios y funcionarias del MTSS el concurso para
diseñar el logotipo institucional alusivo a la conmemoración
del 85 aniversario de la creación de la Secretaría de Trabajo
y Bienestar Social, hoy Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social.

número.

Podrán participar las y los funcionarios de todas las
dependencias del Ministerio de Trabajo, siendo de carácter
libre y gratuito. Quienes tengan interés en participar en el
mismo podrán presentar distintas propuestas, sin límite de

El término para presentar las propuestas finalizará el 21 de
marzo del 2013 a las 4:00p.m. Esta fecha puede ser extendida
sin previo aviso, sujeto a la recepción de trabajos posteriores,
siempre y cuando así lo decida el Jurado.

Este logo será utilizado por todo lo que resta del año en la
papelería, publicaciones y redes sociales de la institución.

La propuesta deberá incluir el actual logo institucional y ser
inédito, deberán ser remitidos como adjuntos a la cuenta de
correo electrónico paola.diaz.mtss@gmail.com, acompañados
con los datos del participante y un e-mail para ser contactado.

El ganador del concurso recibirá un reconocimiento y un
premio en la actividad de celebración del 70 aniversario de
la entrada en vigencia del Código de Trabajo en el Teatro
Nacional en el mes de septiembre.
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Jóvenes de Avancemos + se gradúan en
Soporte Técnico
18 jóvenes que formaban parte del Programa Avancemos
+ de la Estrategia EMPLEATE
se graduaron en la carrera de
Soporte Técnico y podrán empezar a buscar opciones de
trabajo que les permita alcanzar nuevas oportunidades.
Estos muchachos (as) cursaron
esta especialidad en la Universidad Juan Pablo II. A la actividad asistió el Viceministro de
Trabajo, Juan Manuel Cordero,
quien felicitó a los y las jóvenes por su esfuerzo.
Kevin Gutierrez, uno de los
graduandos, comentó su
experiencia y los logros que
ha podido alcanzar gracias
a su paso por EMPLEATE. “Me

siento muy contento
de ser parte de este
grupo que el día de
hoy termina un proceso, pero además agradezco al Ministerio de
Trabajo, a la Universidad
Juan Pablo II y a EMPLEATE por permitirme tener
una opción para sobresalir y buscar mis sueños”,
comentó el joven Kevin.

1

Los recursos con los que
se financió el estudio de
estos (as) jóvenes provienen del MTSS y fueron administrados por FONABE
2

1 Juan Manuel Cordero, Viceministro de
Trabajo se dirige a los jóvenes beneficiarios de
Avancemos +.
2 El joven Kevin Gutierrez comenta su
experiencia de estudio y de vida.
3 Entrega de los certificados de soporte técnico.
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Sabía qué...
• 2.800 jóvenes han sido beneficiados con
becas del Programa EMPLEATE

•

6.000
jóvenes fueron
orientados y atendidos en las ferias
denominadas RETOS

•

7.000 jóvenes se infirman

a través de las Redes Sociales

Fuente: Dirección General de Planificación del Trabajo,
Observatorio del Mercado Laboral

• 12.000 jóvenes están inscrios en la
plataforma buscoempleocr.com

• Se han firmado 15 cartas de entendimiento
con diferentes entidades públicas y
privadas
• El apoyo financiero para esta
estrategia proviene del Banco
Popular y la OIT
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La Mujer costarricense y su participación en el Mercado Laboral
En 1980 solo el 17,2% de las mujeres participaban activamente
en el mercado laboral en Costa Rica, en la actualidad esta
proporción alcanza al 45,2%.
Con el correr de los años y fundamentalmente en las últimas
décadas, la mujer ha venido
incorporándose cada día con
mayor presencia en el mercado de trabajo.
En la celebración del Día Internacional de la Mujer, es necesario reconocer la participación de la población femenina
en la evolución del Mercado
laboral costarricense.
“Esta no es solo una fecha para
celebrar los logros de las mujeres en el campo laboral, sino
también para reflexionar sobre
las tareas que como sociedad
tenemos pendientes, como por
ejemplo, acabar con las dife-

rencias salariales entre hombres
y mujeres, pese a tener igualdad en la formación profesional y responsabilidades laborales idénticas”, dijo el Ministro
de Trabajo y Seguridad Social,
Olman Segura Bonilla.
Debe recordarse que aunque
las mujeres tengan trabajo no
se desligan de sus quehaceres
familiares. Inclusive así lo hacen el 4% de las mujeres del
país que cuentan con dos empleos.

“En el MTSS nos preocupa la situación de empleo de las mujeres y crear más oportunidades laborales para éstas. Desde
mi perspectiva el cumplimiento
de los derechos laborales es requisito fundamental para que
el crecimiento económico se
convierta en desarrollo económico. Por eso se han multiplicado los esfuerzos por asesorar
e informar a personas trabajadoras y empresarias sobres sus
derechos y obligaciones laborales”, indicó el Ministro.

“El Camino a la Felicidad”
Un total de 120 personas funcionarias del MTSS, recibieron este
martes y miércoles, la charla motivacional “El Camino a la Felicidad”, que busca rescatar en las
personas de diversos países donde se presentan, los valores que
como sociedad han dejado de
practicar.
Con 30 años de operar a nivel
internacional, la Fundación Camino a la Felicidad, busca rescatar 21 preceptos, entre los
que se encuentran: la felicidad,
cuida de ti mismo, sé moderado,
no seas promiscuo, honra y ayuda a tus padres, busca vivir con

la verdad, da un buen ejemplo,
entre otros.
La actriz colombiana María Lara,
acompañada del vicepresidente de la fundación, Guillermo
Smythe, fueron los encargados
de compartir sus conocimientos
con el personal del MTSS.
Esta organización trabaja de
cerca con los gobiernos que así
lo solicitan, su misión es impactar
en la vida de las personas y lograr un cambio positivo, como lo
han logrado en países como México y Colombia, donde ayudan
a reducir los índices de criminalidad a causa de las drogas.
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