
Gobierno establece como meta la 
generación de 217 mil empleos

En esta edición

Buscoempleocr celebra 5 años
La plataforma electrónica 
buscoempleocr.com cumplió el pasado 
18 de agosto cinco años de ayudar a 
las personas trabajadoras a encontrar 
opciones laborales y a los patrones 
a buscar el personal calificado que 
requieren para sus empresas. 
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El Gobierno presentó la 
Estrategia Nacional de Empleo 
y Producción, con las acciones 
que pondrá en práctica para 
promover la generación 
de empleos de calidad. La 
estrategia es un esfuerzo 
conjunto de los ministerios de 
Trabajo y Seguridad Social y de 
Economía, Industria y Comercio.

El objetivo de la Estrategia es 
generar las oportunidades para 
que los hombres y mujeres logren 
acceder a mejores empleos, 
por medio de un esfuerzo 
combinado de la política 
económica y social, y de los 
sectores público y privado. 

Unas de las transformaciones 
de fondo anunciadas por el 
Presidente de la República, Luis 
Guillermo Solís Rivera, es el énfasis 
en una política económica 
pro-empleo. Esto incluye 
incorporar el empleo como una 
variable de la programación 
macroeconómica del Banco 
Central, y la definición de 
objetivos de empleo en las 
políticas de crecimiento 
económico.

En ese marco, los Ministro de 
Trabajo, Víctor Morales Mora; y 

de Economía, Welmer Ramos 
González, anunciaron que 
se impulsará en la Asamblea 
Legislativa la Ley de Creación 
de PROEMPRESA. Esta será una 
entidad de naturaleza jurídica 
equivalente a PROCOMER, 
pero dedicada a la promoción 
y apoyo al empresariado 
nacional y la reactivación del 
mercado interno. 

La iniciativa cuenta además 
con el apoyo del Banco 
Popular, el cual contribuirá 
con la educación financiera 
de las personas, con el fin de 
que cuenten con mayores 
herramientas para tomar 
decisiones  informadas, en 
beneficio de su presupuesto 
personal o familiar  y de su 
calidad de vida.

Como parte de la Estrategia 
se estableció la Alianza por la 
Producción y el Empleo, que 
consiste en equipos de trabajo 
entre el Ejecutivo y las cámaras 
empresariales, que deberán 
encontrar los obstáculos que 
impiden un mayor dinamismo 
del sector y la contratación de 
más trabajadores, y proponer 
acciones para corregirlos.
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También se conformó la Alianza 
por la Economía Social Solidaria, 
que apoyará el desarrollo 
de cooperativas, grupos de 
productores y asociaciones de 
emprendedores y de mujeres. 
La Dirección de Economía 
Social Solidaria y Movilidad 
Social, creada por medio de un 
Decreto que hoy mismo firmaron 
el Presidente y el Ministro de 
Trabajo dará seguimiento a los 
acuerdos de esta alianza. 

“La esencia de esas alianzas 
productivas radica en la meta 
de encender el motor de la 
economía dedicado al apoyo 
al empresariado nacional y 
el mercado interno, para la 
generación de más y mejores 
empleos. El reto es darle el 
combustible institucional 
necesario para que pueda 
alcanzar los niveles de eficiencia 
que permitieron un vigoroso 
crecimiento del sector vinculado 
al mercado externo” explicó 
Víctor Morales Mora, Ministro de 
Trabajo.

En el año 2012 el parque 
industrial de Costa Rica estuvo 
conformado por 48.981 
empresas, de las cuales el 
95% son PYME y el restante 5% 
corresponde a las empresas 
grandes. De  las PYME 77% 
pertenecen al sector industria, 
comercio, servicios y tecnología 
de información. Estos sectores 
aportan en conjunto el 16% del 
total del empleo generado por 
el sector privado. 

Como apoyo a este sector, 
el MEIC implementará el Plan 
Nacional de Articulación 
Productiva, con el que busca 
la generación de empleo a 
través del fomento de la cultura 
emprendedora y desarrollo 

empresarial. Como 
parte de esta 
iniciativa se impulsará 
la Metodología 
CODE (Conozca de 
Empresa), la cual se 
incorporará en los 
programas de estudio 
del Instituto Nacional 
de Aprendizaje (INA), 
y los colegios técnicos, 
para capacitar a 320 
docentes y 9600 estudiantes 
en todo el país. Además, por 
medio del Programa Creando 
Empresarias se acompañarán 
5000 emprendimientos liderados 
por mujeres durante los próximos 
4 años, con el objetivo de 
aumentar sus capacidades 
organizativas y administrativas 
que les permita fortalecer sus 
actividades empresariales.

Esta estrategia incluye políticas 
para favorecer a sectores de 
la población con dificultades 
estructurales para obtener 
trabajo, como las mujeres 
jefas de hogar, las personas 
con discapacidad, y los 
jóvenes expulsados del sistema 
educativo. 

 “Desde el MEIC, queremos 
apoyar a las Pymes y aportarles 
una serie de condiciones que 
sean una oportunidad de 
desarrollo con empleos de 
calidad, que contribuyan a una 
mejor distribución de la riqueza.  
Como parte de estas iniciativas, 
trabajamos en un plan de 
formalización, por medio de 
un acompañamiento que les 
permita hacer uso de beneficios 
como acceder al mercado 
de las compras públicas para 
generar encadenamientos 
productivos donde todos salgan 
ganando”, manifestó Welmer 

Ramos, Ministro de Economía. 

El programa Empleate, ahora 
denominado Empleate Plus, 
fue fortalecido para que 
pueda atender al menos a 30 
mil jóvenes en condición de 
pobreza durante 4 años. Incluye 
un subprograma dedicado a 
personas con discapacidad, 
que modifica los requisitos para 
facilitar su acceso a este apoyo.

“El Banco Popular ha apoyado 
por tres años consecutivos 
la iniciativa EMPLEATE como 
patrocinador principal para  la 
generación de oportunidades 
de empleo para personas 
jóvenes, ahora decidimos 
apoyar también a PRONAE para  
mejorar las oportunidades para 
la población desempleada 
o subempleada, como parte 
de nuestro compromiso con el 
bienestar social de los habitantes 
del país”; indicó Geovanni Garro, 
Gerente General Corporativo.

Luchar contra la informalidad 
es otro de los fines de la 
Estrategia. Se implementará 
un Programa de Formalización 
que incluye la reducción de 
trámites para la inscripción de 
empresas y una alianza con la 
Caja Costarricense del Seguro 
Social para crear mecanismos 
alternativos de aseguramiento 
para microempresas y proyectos 
asociativos. 
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La plataforma electrónica 
buscoempleocr.com cumplió 
el pasado 18 de agosto cinco 
años de ayudar a las personas 
trabajadoras a encontrar 
opciones laborales y a los 
patrones a buscar el personal 
calificado que requieren para 
sus empresas. 

Esta moderna herramienta es un 
servicio gratuito que funciona 
por medio de internet. Su 
principal objetivo es permitir el 
encuentro virtual entre quienes 
buscan trabajo y las personas 
empleadoras que necesitan 
trabajadores o trabajadoras 
para que, de esa manera, logren 
satisfacer sus necesidades. 

Actualmente es posible 
acceder a la página por medio 
de dos direcciones: www.
buscoempleocr.com y  www.
buscoempleo.go.cr 

Para hacer uso del mismo solo 
es necesario disponer de una 
computadora con acceso 
a internet y registrarse como 
persona en busca de empleo o 
como persona empleadora. 

A d e m á s 
de gratuito, 
b u s c o e m -
pleo está 
disponible 
las 24 ho-
ras del día 
los 365 días 
del año, 
reduce los 
costos de 
búsqueda 
y facilita el 
acceso a 
información 
de interés 
como la lista 
de salarios 
mínimos. También divulga la in-
formación de los puestos vacan-
tes a cientos de trabajadores(as) 
y envía a las empresas los currí-
culos de éstos en  cuestión de 
minutos.

Durante estos cinco años de 
existencia se han registrado en 
buscoempleo:

1. Más de 120.000 
trabajadores y trabajadoras.

2. Alrededor de 8.000 
empresas.

3. Más de 50.000 puestos de 
trabajo.

Para celebrar este 
acontecimiento se realizó un 
acto conmemorativo en el 
Instituto Nacional de Aprendizaje 
(INA), al cual asistió el Ministro 
de Trabajo, Víctor Morales. 
Este destacó la necesidad de 
fortalecer la captura de puestos 
de la empresa privada dentro 
del marco de la Estrategia 
Pública de Empleo. 

Buscoempleo festejó su 5to aniversario

a la celebración del 5to aniversario asistieron funcionarios de recursos 
humanos de las instituciones estatales y personas gestoras de empleo del 
sistema público de empleo

http://www.buscoempleocr.com
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El pasado 8 Y 9 de agosto, el Ministro de Trabajo, 
Víctor Morales Mora, visitó el cantón de Talamanca 
acompañado por el Presidente Ejecutivo del INDER, 
Ricardo Rodríguez) y la presidenta Ejecutiva de 
Japdeva Ann Mckinley, participaron en mesa de 
diálogo con autoridades municipales y organizaciones 
locales sobre generación de empleo de calidad 
coordinando con JAPDEVA e INDER a través del 

Concejo Territorial de Desarrollo Rural Talamanca-Valle 
de la Estrella acciones articuladas que respondan a la 
demanda del territorio.

Visitaron proyectos productivos agroecológicos 
innovadores y sostenibles de la zona con el propósito 
de potenciar, con otros sectores, iniciativas exitosas 
que generen empleo de calidad.

Autoridades gubernamentales visitan proyectos en Talamanca


