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EMPLEATE acercará oportunidades de capacitación a jóvenes de la Zona Sur 

 Feria vocacional se realizará en Ciudad Neily. 

El próximo jueves 18 de junio el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social realizará la primera 

Feria Vocacional del programa EMPLEATE de la Región Brunca en el Hotel Centro Turístico de 

Ciudad Neily. La actividad será exclusiva para jóvenes entre los 17 y 24 años que no estudien 

ni trabajen y habiten en los cantones de Pérez Zeledón, Buenos Aires, Osa, Golfito, Coto Brus 

o Corredores.  

 

“Esta Feria Vocacional  es un oportunidad para que jóvenes de la zona que no estudian ni 

trabajan y que además no cuentan con el recurso financiero para invertir en capacitación 

técnica/ocupacional puedan informarse sobre el Programa (objetivos, procedimientos, 

requisitos, etc.), además de conocer las diferentes carreras de los centros de formación 

identificados en la zona”.  

 

“EMPLEATE viene trabajando con este tipo de actividades en regiones del país gracias al 

apoyo del Banco Popular, lo que nos permite acercarnos a nuestra población para promover su 

ingreso en carreras para el mundo del trabajo. Este tipo de capacitaciones son fundamentales 

para fortalecer el perfil ocupacional y con ello potenciar una exitosa inserción al mercado de 

trabajo.” Apuntó Andrés Romero, Director de Empleo del Ministerio de Trabajo.   

 

Por su parte, Jessica Soto, Jefa del Área de Comunicación Corporativa del Banco Popular, 

destacó el profundo impacto social que este Programa y las ferias efectuadas en alianza con el 

Ministerio de Trabajo han alcanzado, permitiendo beneficiar alrededor de 10.000 jóvenes de 

todo el país que pueden empezar a construir un mejor futuro al estudiar una carrera técnica.  

 

“Lo que diferencia al Banco Popular es precisamente un compromiso social bien definido: velar 

por el bienestar de las personas trabajadoras y de sus familias, abrir puertas y oportunidades a 

los jóvenes que con esfuerzo, con ideas innovadoras, con proyectos variados de 

emprendimientos anhelan construir un país mejor”, afirmó Soto. La vinculación estratégica del 

Banco con EMPLEATE posibilita que las personas beneficiarias que no disponen de cuentas 

clientes puedan habilitar la suya, para que allí se haga efectivo el subsidio que brinda el 

Ministerio, lo cual además va acompañado de orientación sobre el correcto uso de las finanzas 

personales.  

 

http://www.empleate.cr/
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El objetivo de la feria es promover las posibilidades de capacitación en carreras técnicas así 

como los diferentes servicios asociados al programa EMPLEATE. La misma se realizará en las 

instalaciones del Hotel Centro Turístico Neily. 

 

 

Los asistentes a la actividad podrán visitar dos áreas:  

 

1. Escenario EMPLEATE: centro de las actividades donde se desarrollarán charlas 

informativas a todos los visitantes con el objetivo de dar a conocer los servicios, 

requisitos y procedimientos del programa EMPLEATE,  

 

2. EMPLEATE Vocacional: dirigido a potenciales beneficiarios del programa EMPLEATE. 

Es la zona de stands en la cual participarán los centros de formación y mostrarán su 

oferta académica a las y los asistentes.  

 

La actividad dará inicio a las 8:00 a.m. y cerrará sus puertas a las 4:00 p.m. La entrada será 

gratuita y se permitirá ingreso a todos los jóvenes con el perfil potencial para ser parte del 

programa. 

 

Sobre el programa EMPLEATE 

 

EMPLEATE es un programa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, impulsado por el 

Banco Popular, dirigido a jóvenes entre 17 y 24 años, que brinda una serie de herramientas 

para mejorar sus oportunidades de obtener empleos de calidad. Entre ellas la capacitación en 

carreras técnicas en áreas de alta demanda en el mercado laboral. 

 

Modalidades EMPLEATE 

 

 A+: dirigido a jóvenes, entre los 17 y 24 años, con bachiller de educación media.  

 X - mí: dirigido a jóvenes, entre los 17 y 24 años, con sexto grado de educación primario 

o noveno año de educación secundaria. 

 EMPLEATE Inclusivo: dirigido a personas con discapacidad entre los 17 y 35 años. 
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