
  

 

 

                                            

COMUNICADO DE PRENSA 

VII Feria Bilingüe del Empleo 
Multinacionales buscan 4400 personas bilingües 

 Profesionales con dominio del inglés, francés y portugués se perfilan como los más 
buscados. 

 Ingenieros, contadores, financieros y especialistas en manufactura siguen siendo los más 
demandados. 

 
San José, 2 de febrero de 2011: La Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo 
(CINDE), llevará a cabo el próximo 18, 19 y 20 de febrero, la VII Feria Bilingüe del Empleo. En 
esta ocasión, 34 empresas multinacionales líderes  de los sectores de servicios y ciencias de la 
vida, se reunirán en la Antigua Aduana para ofrecer más de 4400 puestos de trabajo para 
personas con dominio de un segundo idioma. 
 
Dentro de los perfiles buscados por las compañías están: analistas financieros, contadores, 
administradores, ingenieros de diversas ramas como calidad, sistemas, mecánicos, 
electromecánicos, eléctricos, de manufactura e ingenieros especializados en biomedicina. 
Asimismo, las empresas buscan reclutar especialistas en desarrollo de software, diseño web, 
soporte técnico, animadores digitales, técnicos en contabilidad, electrónica, microbiología, 
manufactura y servicio al cliente. 
 
De acuerdo con Gabriela Llobet, Directora General de 
CINDE, las empresas de inversión extranjera directa 
continúan contribuyendo de manera importante a la 
generación de empleo nuevo en el país. 
 
“El aporte de las multinacionales en la creación de trabajo 
en el país es clave y lo continuará siéndolo. El crecimiento 
de las compañías instaladas  que han integrado en sus 
procesos nuevas tecnologías y servicios, así como la 
llegada de nuevas empresas con operaciones novedosas, 
abre cada vez más oportunidades para especialistas 
técnicos y profesionales en diversas áreas. Precisamente 
la feria pondrá a disposición del público 4400 de estas 
oportunidades” expresó Llobet.   
  
Según explicó Melissa Bonilla, Gerente de Recursos 
Humanos de Emerson Electric CR Ltda, empresa que 
anunció recientemente su reinversión de US$2,3 millones 
y su crecimiento de 215 a más de 300 empleados; dentro 
de los idiomas más demandados por las compañías 
participantes durante la feria están el inglés, portugués, 
francés, alemán, japonés, italiano y holandés. “En el caso 
de Emerson nosotros damos servicio a Suramérica y 

Empresas participantes 
 

Centros de servicios 
compartidos: 

 Amba Research, Amway, 
BASS, APL, Arcus, Citi, 
Curtiss Wright, Dole, 
Emerson (también centro de 
ingeniería), Experian, Fiserv, 
Hellmann, IBM, National 
Instruments, MCKinsey, 
Value Access y Western 
Union. 

 Centros de contacto: 

 ACE, Amazon, Fujitsu, BA 
Continuum, Concentrix, 
Convergys, HP, Language 
Line, PRG, Startek, Sykes, 
Teleperformance y WNS. 

Dispositivos médicos: 

 Hologic, Covidien, Boston 
Scientific, St Jude Medical, 
Abbott Vascular. 



  

 

Estados Unidos, por lo que incluso el dominio de ambos idiomas –inglés y portugués- es una 
ventaja competitiva en los candidatos” acotó. 

Adriana Pacheco, Gerente de Reclutamiento y Selección de Boston Scientific, una de las cuatro 
principales empleadoras del sector médico en el país, indicó que además del manejo de un 
segundo idioma, los empleadores también buscan destrezas específicas en los participantes. 
"Buscamos personas con liderazgo, que les apasione formar parte de equipos y procesos que 
cambian y crecen. Buscamos personas que generen nuevas ideas y que estén dispuestas a 
enfrentar retos y a mejorar sus competencias técnicas día con día" señaló. 

Las recién llegadas 
Abbot Vascular, Curtiss Wright, National Instruments y Covidien son algunas de las empresas 
que tomaron su decisión de venir a Costa Rica en 2010 y que realizarán gran parte del 
reclutamiento de su equipo durante la feria. 
 
COVIDIEN  es una compañía líder de productos de salud y dispositivos médicos que buscará a 
sus primeros 100 colaboradores para su nueva operación en la Zona Franca Coyol en Alajuela.  
En ésta la compañía manufacturará dispositivos para su división vascular, los cuales serán 
exportados por ambos puertos de Costa Rica. La empresa espera hacer su primera producción 
y exportación en agosto de 2011.  
 
“La ubicación en Costa Rica brinda muchos beneficios para las operaciones globales de 
Covidien, incluyendo recurso humano altamente capacitado, una fuerza laboral técnica, una 
infraestructura sólida y recurso eléctrico abundante” comentó Joe Woody, Presidente de 
Terapias Vasculares para Covidien. “La nueva planta fortalecerá nuestra habilidad para 
continuar produciendo productos de alta calidad para mejorar el resultado de nuestros 
pacientes.” 
 
Gratuita y libre de papel 
La entrada de la feria es totalmente gratuita y las empresas no recibirán currículos en papel, 
solamente lo harán en versión digital, por lo que se recomienda a los participantes llevar el 
archivo en una memoria externa, disco compacto o bien ingresarlo al sitio del empleo.com que 
se habilitará durante la feria. 
 
Durante sus seis ediciones anteriores, la feria reunió a más de 38 000 personas. CINDE estima 
que en esta sétima edición al menos 6000 se darán cita al evento. 
 
Horarios de la Feria: 

 Viernes 18 y sábado 19 de febrero de 9:00am a 5:00pm. 

 Domingo 20 de febrero de 10:00am a 4:00pm. 
 
 
Patrocinan: 
 

  
 

 

 


