
 
Amazon ofrece 3.000 
puestos en Costa Rica para 
trabajar de manera 
presencial o virtual 
La empresa de comercio electrónico, Amazon, organiza 
una feria de empleo este sábado, en su sede de Costa 
Rica, donde pueden participar personas que dominen 
inglés, portugués o ambos 

Por Patricia Leitón  23 de agosto 2022, 10:30 AM 

Amazon Costa Rica anunció la creación de 3.000 nuevos puestos de 

trabajo para personas bilingües, ya sea con dominio de inglés, portugués 

o ambos. Los puestos son tanto virtuales como presenciales, así como 

plazas permanentes y temporales, que serán contratados mediante una 

feria de empleo este sábado 27 de agosto. 

El evento de reclutamiento tendrá lugar en el Parque Empresarial del Este, 

Calle Blancos, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m., edificio SJO3. Ahí se contará con 

una sección de puestos de atención para que los diferentes 

representantes de Amazon Costa Rica puedan dar información de los 

empleos, así como aclarar dudas sobre los requisitos de cada vacante, 

explicó la empresa, en un comunicado. 
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Los interesados en participar en la feria tanto presencial como virtual 

pueden registrarse en el siguiente enlace careerexpovirtualfair.com o 

aplicar directamente en www.amazon.jobs/costarica. 

Estos puestos fortalecerán las distintas áreas de Amazon Costa Rica 

como Servicio al Cliente, Amazon Web Services, Prime Video, entre otros. 

Las personas interesadas podrán escuchar de primera mano las 

experiencias profesionales de los equipos de trabajo de Amazon, así 

como charlas y consultas sobre el proceso de reclutamiento y asesoría 

en la redacción del currículo y manejo de entrevistas laborales. 

Alejandro Filloy, gerente Amazon Costa Rica: 'El talento del costarricense 
es lo que nos permite crecer' 

“En Amazon Costa Rica es la primera vez que se realiza un evento de 

reclutamiento de esta magnitud y estamos orgullosos de poder generar 

diferentes tipos de trabajos para todo tipo de personas en un ambiente 

diverso con salarios y prestaciones competitivas y la oportunidad de 

forjar una carrera desde el día uno, comentó José Chavarría, director de 

Servicio al Cliente de Amazon Costa Rica. 

Amazon llegó a Costa Rica en el 2008 con el establecimiento del primer 

Centro de Servicio al Cliente con 75 colaboradores. Desde entonces ha 

incluido nuevas líneas de negocio y departamentos con diversas 

especialidades y perfiles profesionales. Hoy cuenta con 10 centros de 

servicio y más de 17.000 colaboradores en todo el país. 

Según detalla la empresa en el comunicado, Amazon Costa Rica ofrece 

salarios competitivos y un paquete completo de prestaciones adicionales 

a los de la ley, que incluyen seguro médico y dental privado. Además, 

licencias de maternidad y paternidad extendidas. 

 

La feria de empleo se realizará el próximo sábado 27 de agosto de 
9:00 a.m. a 5:00 p.m. en el edificio SJO3, ubicado en el Parque 
Empresarial del Este, Calle Blancos. 
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