
n este capítulo interesa repasar las principales
variables que permiten describir las
condiciones materiales para el acceso y uso de

las TIC en la administración pública, las pequeñas y
medianas empresas (PYMES) y los hogares
costarricenses.

Con este propósito se han utilizado, como principales
fuentes de información, la I Encuesta Nacional de
Recursos Informáticos y Tecnológicos de la
Administración Pública, la encuesta en línea 2003 y el
estudio “Estado Nacional del Software” elaborados por
la Cámara Costarricense de Tecnologías de
Información y Comunicación (CAMTIC), el documento
“TIC’s en las PYMEs de Centroamérica”, el Reporte “E-
Comercio y Desarrollo 2004” de la UNCTAD y FUNDES,
la Encuesta de Hogares y de Propósitos Múltiples 2005
y el XI Informe del Estado de la Nación, entre otros.

Nuevamente es necesario insistir en que, tratándose el
presente Informe de un primer esfuerzo de
sistematización de datos sobre la situación de las TIC
en el país, el presente capítulo tiene un carácter
exploratorio y descriptivo, por tanto quedará para
próximos Informes realizar un análisis crítico en
relación con las posibilidades y oportunidades con que
cuenta el país para potenciar el uso de tecnologías en
las referidas esferas de actividad social.

8.1 ACCESO Y USO DE LAS TIC
EN LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA COSTARRICENSE

Como se indicó, en este apartado interesa plantear un
panorama general sobre el acceso y uso de las TIC en
las instituciones públicas y su relación con los
ciudadanos.

Concretamente interesa conocer una serie de datos en
relación con el uso de internet en las entidades
públicas, sus redes de datos, componentes, servidores
y sistemas operativos, información sobre la gestión
institucional en materia de las TIC y sobre el “personal
informático”, y un esbozo de las principales
limitaciones para lograr un uso más intensivo de estas
tecnologías.

Los objetivos anteriores encuentran su principal marco
orientador en el Plan de Gobierno Digital 2002-2006,
motivo por el cual también se hace una breve
referencia sobre las metas que plantea dicho
documento y una valoración final acerca del camino
seguido hasta ahora en esta temática. 

8.1.1 El rol de la Administración
Pública en su relación con
las TIC

La administración pública juega un papel muy
importante en el desarrollo de la Sociedad de la
Información en dos áreas fundamentales:
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Como usuaria de las TIC, con el fin de mejorar
la calidad de los servicios públicos,
profundizar en la transparencia de su
actuación, y promover la participación
ciudadana.

Como dinamizador de la Sociedad de la
Información, por medio de la formulación y
ejecución de políticas que promuevan la
penetración de las TIC en la sociedad y su
acceso a todos los grupos sociales.

El rol del gobierno como formulador y ejecutor de
acciones de promoción de las TIC, ya fue analizado en
el Capítulo IV de este Informe, por lo que en este
capítulo se repasarán las condiciones con que cuenta
la Administración Pública costarricense para
constituirse en usuaria de las TIC. 

En este punto, es importante recordar que las TIC son
un medio para la promoción del buen gobierno y no un
objetivo en sí mismas, por lo que su uso inteligente
requiere, en primer lugar, que las autoridades políticas
y administrativas definan objetivos claros en relación
con su utilización y que orienten en este sentido los
esfuerzos de los distintos actores dentro del gobierno;
en segundo lugar, que se promueva a nivel de las
autoridades políticas, funcionarios públicos y
ciudadanía en general la percepción de que las TIC
pueden constituir excelentes aliadas para profundizar
la democracia, al facilitar la conexión entre ciudadanos
y gobierno. Finalmente, es fundamental el desarrollo
del liderazgo político y administrativo para la
motivación y articulación de las iniciativas que se
desarrollen en materia de Gobierno Electrónico.

La información presentada en el Global Information
Technology Report 2003-2004 señala que el Gobierno
costarricense no ha sabido comprometerse con la
integración de las nuevas tecnologías de la
información en la gestión pública. Por ejemplo, en el
grado de “Preparación del Gobierno”, el informe sitúa a
Costa Rica en la posición 77 entre 102 países en cuanto
a la prioridad del gobierno en materia de las TIC, y
otorga la posición 61 entre 102 en relación con la
presencia del gobierno en la red de Internet. En cuanto
al uso de las TIC, el informe ubica a Costa Rica en la
posición 81 entre 102 en lo referente a servicios del
gobierno en línea. Ante esta situación, es importante
conocer con mayor detalle la situación actual del
Gobierno Electrónico en Costa Rica, sus avances y
desafíos.

8.1.2 Situación actual del
Gobierno Electrónico en
Costa Rica

El Plan Gobierno Digital 2002-2006 establece como
uno de sus propósitos: “configurar el Gobierno Digital de
manera tal que haga transparente la gestión pública y
posibilite nuevas formas de interacción de la ciudadanía
con las instituciones; así como realizar transacciones a
efectos de agilizar la prestación de servicios”. Para lograr
dicho objetivo, se ha desarrollado una institucionalidad
con base en cuerpos legales, reglamentos y circulares.
Las principales acciones previstas en este campo son
las siguientes:

a) Consolidación del Portal de Gobierno que servirá
como mecanismo de convergencia de las
diversas páginas de las instituciones públicas que
conforman el aparato Estatal (Poder Ejecutivo,
Legislativo, Judicial y gobiernos locales).

b) Interoperabilidad de las bases de datos de
instituciones por medio de la utilización de web
services.

c) Servicios a través de una “Ventanilla Única”.

d) Apoyo a los procedimientos administrativos por
medio del enfoque de automatización de
oficinas.

A fin de verificar el avance de tales acciones, en febrero
del 2005 CONATIC y MICIT llevaron a cabo la primera
Encuesta de Recursos Informáticos y Tecnológicos de
la Administración Pública. La encuesta contempló un
total de 136 entidades públicas tanto del Poder
Ejecutivo e instituciones descentralizadas, como
entidades autónomas y otros poderes de la República.
Un dato a tener en cuenta es que el grado de respuesta
a la encuesta fue de sólo un 59%, correspondiente a 81
instituciones, por lo que no es posible generalizar con
rigurosidad los resultados obtenidos a todo el conjunto
de la “administración pública”1.

A continuación se presentan los resultados a los cuales
CONATIC permitió tener acceso. Por medio de ésta y
otras fuentes de información se analizará el grado de
cumplimiento de las iniciativas antes mencionadas.
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de un 25%, en Educación un 40%, en Salud un 86%, Ambiente
y Energía un 71% y en Ciencia y Tecnología un 100%.



8.1.3 Equipamiento y desarrollo
de las TIC en la
Administración Pública

El principal equipo utilizado en la administración
pública costarricense es el PC serves (servidores
construidos sobre la base de computadoras personales
pero orientadas a redes locales con pocos usuarios,
97%), seguido a gran distancia por Servidores
Midelame (servidores de mediano procesamiento, con
más de dos procesadores en paralelo y arquitectura
RISQ, 2%), y Servidores Mainframe (grades
computadores capaces de gestionar muchas
terminales y unidades periféricas de memoria con
capacidad para varios terabytes, 1%). 

En relación con las redes de datos, de las 81 entidades
que respondieron la encuesta el 90% afirmó disponer
de una red interna, lo cual implica en criterio del MICIT
un alto nivel de conectividad, especialmente
importante dada la relevancia de este componente
tecnológico para mejorar la gestión administrativa.

Del total de entidades que poseen redes de datos (73),
42 instituciones (57%) únicamente tienen redes de
alcance local (LAN), presumiblemente porque no
tienen necesidad de interconectarse a otras oficinas
ubicadas fuera de su ámbito territorial.

Además, 10 instituciones (13%) poseen “redes de área
metropolitana”(MAN) y 21 instituciones (30%) “redes de
área nacional” (WAN), lo que constituye, en criterio del
MICIT “altas posibilidades para que las instituciones
puedan compartir información a distancia”. 

Asimismo, se constata que ciertos sectores como el
Financiero, Ambiente y Energía, Salud, Educación y
Agricultura son los que tienen mayor cantidad de redes
con alcance Wan y Man, lo cual se podría asociar al
tipo de funciones que realizan.

En relación con los componentes utilizados en las
distintas redes de datos, se tiene que los enrutadores y
switches son los más frecuentemente utilizados y
constituyen además tecnologías congruentes con los
requerimientos de las redes de nueva generación
(redes de paquetes), lo cual parece demostrar que al
menos en este campo las instituciones se han
preocupado por hacer inversiones planificadas, de
manera que los recursos sean aprovechables en el
corto y largo plazo.

Uso de redes internas de datos para mejorar la
gestión en las instituciones públicas:

Constituyen una base para la integración de sistemas
de información

Mejoran los procesos internos

Favorecen la descentralización de funciones

Reducen los costos de operación

Favorecen una disminución en los tiempos de
respuesta

Contribuyen a mejorar la calidad de los servicios

Aumentan la confiabilidad y disposición de la
información

Permiten que varios usuarios compartan los mismos
recursos (información, aplicaciones, impresoras y
otros) 

En cuanto a los canales de comunicación utilizados en
las redes, un 5% de las 81 entidades que cuentan con
dichos sistemas manifestaron utilizar cable coaxial, el
47% afirmó utilizar cableado UTP, el 27 % emplea fibra
óptica y el 15% utiliza tecnología inalámbrica. En el
caso de los dos últimos, el MICIT ha certificado una
tendencia creciente en los últimos años que se podría
proyectar también en el corto plazo. 

Asimismo, se observa una congruencia total entre el
radio de alcance de las redes y los canales de
comunicación utilizados para la transmisión de datos
(coaxial, UTP y STP para las redes de alcance local y
Fibra Óptica e inalámbrico para las redes de alcance
metropolitano y nacional). 

En relación con los sistemas operativos utilizados en
las redes sobresale un suplidor dominante de
tecnología, lo cual se traduce en un alto grado de
estandarización así como en una alta disponibilidad de
aplicaciones. Sin embargo, existe también un riesgo
potencial de dependencia tecnológica amén del costo
de licenciamiento, razones que parecen justificar el
examen de soluciones alternativas como las basadas
en software libre.

En relación con los sistemas operativos más comunes
en las estaciones de trabajo, en un 99% se utiliza la
plataforma Microsoft y el resto cuenta con sistemas
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Linux y otros. En cuanto al software integrado de
oficina que utilizan las estaciones, el 94% son de la
tecnología Microsoft, notándose aquí una leve
disminución de este suplidor en relación con los
sistemas operativos, sobre todo porque en algunos
casos se ha comenzado a recurrir a opciones como
Open Office y Star Office. (ver gráfico 8.1)

Con respecto a las aplicaciones en que se emplean los
servidores, se observa una variada cantidad de usos sin
que ninguno predomine sobre los demás. El siguiente
gráfico refiere a las distintas aplicaciones y el
respectivo grado de utilización. (ver gráfico 8.2)

En relación con el acceso a internet, al año 2005 el 96%
de las instituciones públicas tienen acceso a la red. Sin
embargo, sólo el 43% de los funcionarios públicos
tienen acceso a una computadora, 31.3% tiene acceso
a Internet, y el 32.90% poseen cuentas de correo
electrónico. (ver gráfico 8.3)

En cuanto a la iniciativa orientada a promover el
acceso de la ciudadanía a las TIC, por medio de las
instituciones públicas, ésta parece no estar generando
los beneficios esperados puesto que sólo el 17% de las
entidades públicas encuestadas poseen terminales con
acceso a Internet para uso público.

En términos del acceso a Internet según ancho de
banda, las instituciones públicas muestran una gran
variación, tal y como se muestra en el cuadro
siguiente. (ver gráfico 8.4)

Como se observa, un 49% de las instituciones poseen
anchos de banda iguales o superiores a los 512 kbps y
por tanto “aceptables” en criterio del MICIT, mientras el
18% cuenta con anchos de banda iguales o inferiores a
los 64 kbps, y por tanto muy limitados según ese
Ministerio.

8.1.4 Gestión institucional 
de las TIC

En relación con la información sobre políticas
institucionales tendientes a una adecuada gestión en
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materia de TIC, la encuesta en realidad recopiló pocos
datos. Básicamente se indagó sobre la disposición de
planes estratégicos, planes de seguridad informática y
planes de contingencia.

Los resultados indican que de las 81 entidades
encuestadas 30 poseen un plan estratégico en materia
de TIC que corresponde a un 37%, un 8% cuenta con un
plan de seguridad informática y un 10% posee planes
de contingencia. (ver gráfico 8.5)

En general y considerando la escasa información
disponible, los datos parecieran reflejar un escaso
desarrollo de políticas institucionales en materia de
TIC, como se precisa más adelante.

La encuesta también abarcó información sobre el
personal informático que labora en las instituciones
públicas. En este sentido, interesa destacar que del
total de funcionarios públicos un 1.05% pertenecen al
área informática, al menos en el universo representado
por las 81 entidades que respondieron el sondeo. 

Tomando en cuenta que solo el 43% de los funcionarios
públicos hacen uso de un computador en los centros

de trabajo, se puede asumir que existen 2.5
informáticos por cada 100 funcionarios usuarios de
computadoras.
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Además, un 63% del personal informático está
concentrado en tres sectores de actividad que son
Ambiente y Energía, Salud y el sector Financiero. En el
sector Educación no se incluyó a las universidades
públicas debido a que no suministraron la información
solicitada, por lo que al ser incorporadas eventualmente
podrían incrementar significativamente el porcentaje
respectivo en dicho sector. (ver GRAFICO 8.6)

Se aprecia también una diversidad de funciones a las que
ha sido asignado el personal informático en las
instituciones públicas, entre ellas las que se indican en el
siguiente gráfico que incluye el porcentaje de informáticos
asignados en cada función (ver GRAFICO 8.7)

Finalmente, la encuesta también contiene alguna
información sobre las principales limitaciones con que
se enfrentan las instituciones públicas para lograr un
uso más intensivo de las TIC, entre ellas los
presupuestos limitados, la falta de capacitación al
personal en esta materia, dificultad para contratar o
retener personal instruido, problemas para la
integración entre aplicaciones y otros.

8.1.5 Aplicaciones de las TIC en la
Administración Pública
Costarricense

En este campo es donde mayor debilidad presenta la
ejecución del gobierno digital. Si bien 74% de las
instituciones del sector público disponen de un
website, sólo en el 38% de ellas se encuentran
aplicaciones orientadas al ciudadano, empresas y
proyectos sociales (CONATIC-MICIT, 2005).

Un modelo de desarrollo de Gobierno Electrónico
presenta cuatros etapas: presencial, informacional,
interactiva y transaccional. En la revisión que se
realizó sobre el contenido de las páginas web, se logró
identificar que el nivel de desarrollo de Gobierno
Electrónico varía dependiendo del nivel de gobierno.
En el gobierno central (ministerios), se ha logrado
completar la fase presencial e informacional, pero es
muy poco el avance mostrado en la fase transaccional
e interactiva. Algunos indicadores ayudan a respaldar
esta información. Por ejemplo, el 95% de los
ministerios poseen un website, sin embargo en el
contenido de los mismos sobresale la información
sobre la institución (100%) y la existencia de
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mecanismos que facilitan la comunicación del
ciudadano con la institución (servicio contáctenos).
Lamentablemente, la respuesta que recibe el
ciudadano a sus consultas no es expedita. En materia
de promoción de transparencia, sólo el 26.3% de los
ministerios publica en Internet su Memoria de Labores.
(ver gráfico 8.8)

En el nivel de instituciones autónomas, el 87% posee
presencia en Internet, sin embargo su nivel de
desarrollo es desigual. Por ejemplo, la banca estatal ha
logrado completar, satisfactoriamente, las cuatro
etapas de desarrollo de un modelo de gobierno
electrónico. En contraste, las empresas públicas no
financieras y las instituciones públicas de servicio se
encuentran mayoritariamente en la etapa
informacional. 

Con respecto al tipo de información suministrada,
sobresale la información relacionada con la misión y
estructura de las instituciones. De éstas, sólo el 17%
brinda información sobre los requisitos que la
ciudadanía debe cumplir para realizar trámites en
dichas instituciones, y sólo el 10% brinda la posibilidad
de realizar algún tipo de servicio en línea.

En el nivel de gobiernos locales la aplicación de la TIC
es muy limitada. De la búsqueda realizada sólo se pudo
comprobar la existencia de website en 8 de las 81
municipalidades del país2. Una gran debilidad que
presentan estos sitios web es la diversidad de dominios
que tienen (“go”, “or”, “co”) lo cual dificulta a la
ciudadanía su ubicación en la Internet.

El Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM)
cuenta con su propia website pero no ofrece en la
actualidad vínculo con las páginas de las
municipalidades. De acuerdo con información
suministrada por el IFAM3, se está trabajando para crear
un Portal del Régimen Municipal costarricense, donde se
alberguen las páginas web de las municipalidades.
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2 Las municipalidades con website son: 
de San José (http://www.msj.co.cr), 
de Escazú ( http:// www.escazú.or.cr), 
de Curridabat (http://www.curridabat.go.cr), 
de Desamparados (http://www.munidesamp.go.cr), 
de Belén (http://www.belen.go.cr), 
de Esparza (http://www.esparza.go.cr), 
de Santa Bárbara (http://www.santabarbara.go.cr), 
de Coronado (http://www.coromuni.go.cr).

3 Entrevista telefónica realizada a la Sra. Giselle Meléndez,
Webmaster del IFAM, el 8 de noviembre del año 2005.



Adicionalmente, la institución está ayudando a 7
municipalidades a desarrollar su página web.

El contenido de las páginas web de los gobiernos
locales presenta un desarrollo desigual. Si bien las 8
municipalidades con presencia en Internet brindan
información institucional y tienen mecanismos para
que los ciudadanos se comuniquen con su gobierno,
sólo el 62.5% (5 municipalidades) permite desarrollar
algún tipo de trámite en línea, en especial los trámites
de solicitud de visado de planos, permisos de
construcción y pago en línea de impuestos
municipales. Igualmente, el 62.5% (5 municipalidades)
forman parte de la Red Interinstitucional de
Transparencia de la Defensoría de los Habitantes.

En los otros poderes de la República, se nota un mayor
desarrollo del gobierno electrónico. Por ejemplo, el
wesite de la Asamblea Legislativa brinda información
sobre los asuntos que están en discusión en ese cuerpo
legislativo y permite realizar consultas sobre leyes que
han sido aprobadas.

El Poder Judicial constituye una de las experiencias
más exitosas de aplicación de las TIC en las
instituciones públicas costarricenses. Su labor fue
reconocida en noviembre del año 2005 por el Centro de
Estudios de Justicia para las Américas (CEJA). Esta
organización llevó a cabo una evaluación sobre acceso a
la información relevante del funcionamiento de los
sistemas judiciales en los 34 países de la OEA. Para tal
fin, construyó un índice para cuantificar cuán accesible
es la información mínima de los sistemas judiciales. El
índice se dividió en dos partes: a) accesibilidad de la
información sobre el ejercicio de la judicatura y b)
accesibilidad de la información sobre los Ministerios
Públicos. Como resultado de este estudio, el Poder
Judicial de Costa Rica obtuvo el primer lugar en el Índice
de Acceso a la Información de Tribunales de Justicia a
través de Internet, con un valor de 86% en un rango de 0
a 100%. El segundo lugar lo obtuvo Estados Unidos (80%),
y en un distante tercer lugar se ubicó Venezuela (69%).

En el Índice de Acceso a la Información de Ministerios
Públicos a través de Internet, Costa Rica ocupó el
sétimo lugar (31%), por debajo de Estados Unidos
(71%), Perú (58%), y Argentina (54%). Sin embargo, en
el Índice de Acceso Global a Información a través de
Internet, el país ocupó el segundo lugar (64%) siendo
superado por Estados Unidos (76%).

Tal y como veremos en el Capítulo 9 de este Informe,
las TIC han sido utilizadas para promover la
transparencia, mejorar los servicios y aumentar la
eficiencia y eficacia de la gestión judicial. 

Por su parte, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE)
permite por medio de su sitio web obtener información
acerca de la institución, además de brindar
información electoral4 de mucha utilidad para los
actores políticos, académicos y ciudadanos en general.
También presenta información del padrón electoral,
jurisprudencia electoral, estadísticas de las elecciones
más recientes y avisos importantes relacionados con
su actividad. Adicionalmente, el TSE implementó como
Plan Piloto el Voto Electrónico en las elecciones
municipales del 2002.

8.1.6 Avances y Desafíos en
Gobierno Electrónico

Para concluir este apartado se presentan los
principales avances y desafíos que enfrenta la 
implementación del Gobierno Digital en Costa Rica.

a. Avances

Alta presencia de las instituciones públicas
en la Internet 

La información recopilada muestra que hay 117 sitios
web de ministerios, instituciones autónomas y
municipalidades, en plena operación, proporcionando
información y una vía de comunicación entre la
ciudadanía y dichas instituciones. Entre la información
suministrada sobresale la información sobre la
estructura y funcionamiento de las instituciones
públicas. De acuerdo con la encuesta realizada, en
febrero del 2005 por CONATIC-MICIT el 74% de las
instituciones públicas cuentan con un website.

Avances en el núcleo de trámites
electrónicos

En este aspecto sobresale el trabajo del Ministerio de
Hacienda, que ha desarrollado 10 servicios en línea a
través de su portal. También la banca estatal muestra
un gran desarrollo en cuanto a los servicios de banca
electrónica. 

160

Informe 2006 - Capítulo 8



Por otra parte se encuentran en desarrollo nuevos
servicios para beneficiar a los agricultores. Por
ejemplo, en abril del 2005 se estableció una alianza
entre la Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial
Agropecuaria (SEPSA) y una empresa canadiense para
incrementar el acceso, comunicación y uso de
información estratégica del Sistema de Información del
Sector Agropecuario (Infoagro). El objetivo de esta
alianza, como se detalla en el Capítulo 9 de este
Informe, es mejorar el nivel de competitividad de los
pequeños y medianos productores agropecuarios a
través de la información que publicará InfoAgro. El
proyecto vendría a complementar la información y los
trámites de permisos que actualmente se ofrecen por
proctecnet, y la información de estudios de mercado,
contactos para exportar y precios locales e
internacionales que brinda mercanet.

Avances y Desafíos del Gobierno Electrónico

Avances:

Alta presencia de entidades públicas en internet

Mayor oferta de trámites en línea

Más transparencia en la gestión pública

Promoción del Bueno Gobierno

Desafíos:

Desigual desarrollo del Gobierno electrónico en los
diferentes niveles de administración

Escasa interconectividad entre las instituciones
públicas

Deficiencias en la “seguridad digital”

Problemas de acceso a internet en la ciudadanía

Resistencia cultural a incorporar las TIC en la dinámica
institucional

Mayor transparencia

Gracias al incremento de portales de instituciones
públicas y a la creación de la Red Interinstitucional de
Transparencia promovida por la Defensoría de los
Habitantes, la ciudadanía podrá disponer de mayor
información sobre el uso de los recursos públicos por

parte de las instituciones estatales. Con lo anterior se
promoverá un elemento fundamental de la
transparencia como lo es la rendición de cuentas, vital
para la consolidación de los sistemas democráticos de
gobierno. Es importante recordar en este punto el
reconocimiento brindado al Poder Judicial de Costa
Rica por la cantidad y calidad de información que pone
a disposición del público en su página web.

Promoción del Buen Gobierno

Se comienza a constatar avances en el uso de las TIC
para mejorar la gestión de las instituciones públicas, en
especial iniciativas para integrar los sistemas de
diferentes servicios y mejorar la gestión de
documentos a fin de facilitar la coordinación entre las
distintas dependencias de una organización.

Otra iniciativa en el campo de Buen Gobierno es la
utilización de la huella digital en el Registro Público
con el fin de eliminar los problemas que se han
presentado en la inscripción de propiedades. Sin
embargo, el impacto de esta iniciativa se podría ver
amenazado por el déficit de acceso a Internet que aún
enfrenta la ciudadanía.

a. Déficits

A pesar de los avances, el Gobierno Electrónico en
Costa Rica todavía presenta importantes deficiencias
que debe superar con el fin de lograr las aspiraciones
plasmadas en el Plan Gobierno Digital 2002-2006.
Entre los déficits resaltan los siguientes.

Desarrollo desigual del gobierno electrónico

Tal y como se precisó anteriormente, existe un
importante contraste entre los avances de algunas
instituciones del Gobierno Central y otros Poderes de la
República y los retrasos observados en el régimen
municipal costarricense. De los 81 municipios sólo 8
poseen presencia en Internet, y de éstos sólo 5 han
logrado avanzar de la etapa de información hacia la
etapa interactiva y transaccional. Existe también un
contraste entre los logros obtenidos en el Poder Judicial y
el Tribunal Supremo de Elecciones en materia de gestión
institucional y promoción de la transparencia, con los
logros obtenidos por el Poder Ejecutivo y Legislativo.
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Bajo desarrollo de la Interconectividad entre
las instituciones públicas

Aunque la interconectiviad es una de las acciones
previstas en el Plan Gobierno Digital, los avances en este
campo han sido muy lentos de acuerdo con los resultados
del Sistema Nacional de Evaluación, responsable de
valorar el grado de cumplimiento de las acciones
contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo.

Seguridad digital del sector público

A pesar de que cada día aumentan el número y
variedad de amenazas a la seguridad, la encuesta
realizada en febrero del 2005 por CONATIC-MICIT
señala que sólo el 13% de las instituciones públicas
cuentan con un plan de contingencia y sólo el 11%
posee un plan de seguridad digital. Es necesario actuar
en esta área lo antes posible, con el fin de reducir la
vulnerabilidad de las instituciones, mitigar daños y
disminuir los tiempos de recuperación en caso de fallas
o actividades maliciosas.

Promoción del acceso de la ciudadanía a Internet

El acceso a los beneficios del Gobierno Digital se ven
limitados por la persistencia del déficit del acceso de la
ciudadanía a Internet. En este aspecto, las instituciones
públicas son llamadas a colaborar en la disminución de
esta brecha, pero sólo el 17% de las entidades poseen
terminales con acceso a Internet para uso de los
ciudadanos.

Resistencia cultural a incorporar las TIC en la
promoción del buen gobierno y la transparencia
en la gestión pública

Una manifestación de esta resistencia es la relativa
lentitud en el tiempo de respuesta de algunas
instituciones públicas ante las solicitudes de
información por parte de la ciudadanía, a través de
Internet. 

8.2 ACCESO Y USO DE LAS TIC
EN LAS PYMES
COSTARRICENSES 

En este apartado se analiza la información disponible
en relación con el uso de las TIC en las pequeñas y

medianas empresas. El tema adquiere relevancia para
este Informe en tanto desde hace varios años, como ya
se comentó en el Capítulo III, el Estado costarricense
adoptó como una de sus estrategias, para el desarrollo
económico y social, el estímulo y fortalecimiento de las
Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES). 

Con la anterior finalidad se ha promulgado importante
legislación como la Ley de Fortalecimiento de las
Pequeñas y Medianas Empresas (Nº 8262), y se ha
procurado un mayor involucramiento del sector con el
uso de las TIC mediante normas como el Reglamento
para el Programa de Fortalecimiento para la
Innovación y Desarrollo Tecnológico de las PYMES
(Decreto Ejecutivo Nº 32296), así como mediante la
inclusión del tema en el Plan de Gobierno Digital 2002-
2006.

Algunas consideraciones sobre 
las fuentes de información

Para la elaboración de este apartado se ha recurrido a
dos fuentes de información principales. Una de ellas el
estudio de la Comisión Asesora de Alta Tecnología
(CAATEC) denominado “TIC’s en las PYMES de
Centroamérica”, que muestra y analiza los resultados
de una encuesta aplicada a micros, pequeñas y
medianas empresas centroamericanas en el año 2004
respecto al acceso, uso e impacto de estas tecnologías
en sus actividades productivas. 

Además de esta fuente se utilizan los datos obtenidos
del “E-Commerce and Development Report 2004” de la
United Nations Conference on Trade and Development
(UNCTAD). Asimismo, se refieren los resultados de una
encuesta que realizó esta organización en conjunto
con la Fundación para el Desarrollo Sostenible en
América Latina (FUNDES) a las PYMES en Costa Rica,
Chile, Colombia, México y Venezuela.

Un importante aspecto a destacar es que ambas
fuentes utilizan distintos criterios para clasificar el
tamaño de las empresas, como se muestra en el
cuadro 8.1.

En el caso de la información tomada de CAATEC, dado
que las clasificaciones para definir el tamaño de las
empresas son distintas entre los países, su estudio optó
por mantener las clasificaciones de cada uno, por lo que
los datos que aparecen en la tabla corresponden a la
clasificación que se utiliza únicamente en Costa Rica. 
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En lo que respecta a la clasificación que realiza la
UNCTAD, se hizo una estandarización para todos los
países contenidos en la muestra, utilizando para ello
los parámetros mostrados en el cuadro.

8.2.1 Conectividad y acceso en 
las PYMES de Costa Rica y
América Latina

Un dato de importancia para conocer lo relativo al uso
de las TIC en las PYMES costarricenses es referir a la
infraestructura con que cuentan y situar estos datos en
el contexto latinoamericano. (Ver CUADRO 8.2)

Entre las tecnologías de mayor acceso para las PYMES
sobresalen los teléfonos fijos, que representan una
herramienta de primera mano para las empresas,
mientras que el porcentaje de las que cuentan con
teléfonos celulares de empresa oscila apenas entre un
66% y un 69%.

En cuanto al acceso que tienen las empresas al fax, se
tiene que en las microempresas cerca de la mitad
cuenta con este artefacto, proporción que en las
pequeñas asciende a tres cuartas partes y en las
medianas al 100%.

También resulta de interés apreciar que los beepers no
parecen constituir artefactos de alta demanda entre las

empresas como pudo ocurrir en el pasado. En efecto, ni
siquiera en las empresas medianas resulta
generalizado el uso de este dispositivo, como muestra
el cuadro 8.2.Una razón que podría explicar este hecho
tiene que ver con el mayor uso del servicio de
mensajería de los teléfonos celulares.

Por su parte, la televisión nacional constituye un
componente utilizado con desigual intensidad en los
diferentes tipos de PYMES como muestra el cuadro
8.2., pero que en general no parece tener una alta
relevancia en el sector. 

En el caso de las computadoras el acceso es mayor que
en el caso de los anteriores componentes, y tiende a
crecer conforme aumenta el tamaño de la empresa. 

En lo que se refiere al acceso a Internet, también existe
una relación directa entre tamaño de la empresa y
acceso a Internet. El gráfico 8.9 muestra que sólo el
31% de las microempresas tiene acceso, mientras el
porcentaje se incrementa a un 58% en el caso de las
pequeñas y asciende a un 100% entre las medianas
empresas.

En dicho gráfico se pueden ver los diferentes servicios
a los que acceden las PYMES a través de Internet. Casi
todas las empresas utilizan la red para acceder al
correo electrónico, ya que los datos de las empresas
con acceso a Internet son prácticamente los mismos
que las que acceden a dicho servicio. 
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Cuadro 8.1

Clasifi caciones
 TICs en las PYMES de 

Centroamérica 

E-Commerce 
and 

Development 
Report 2004

Microempresa 5 o menos empleados (caso 
Costa Rica) -

Pequeña empresa 6 a 30 empleados (caso 
Costa Rica)

11 a 50 
empleados

Mediana empresa 31 a 100 empleados 51 a 200 
empleados

Total de encuestas 788 454

Fechas de 
realización agosto-diciembre 2004 febrero-marzo 

2004

Encuestas 
aplicadas en Costa 
Rica

167 92

Sectores
Agricultura/ganadería; 

Manufactura; Servicios/
Comercio

Manufactura; 
Servicios, 

Comercio al 
mayoreo y 

detalle.

Fuente: Tomado de Monge R. TICs en las Pymes de Centroamérica. 
Fundación Comisión Asesora en Alta Tecnología. CAATEC. 2005.

Cuadro 8.2

Costa Rica: Acceso a las TIC’s
según tamaño de empresa

 Micro Pequeña Mediana

Teléfono Fijo 94% 96% 100%

TV Nacional 62% 36% 55%

TV por cable 17% 96% 41%

Radio 83% 64% 76%

Fax 45% 74% 100%

Beeper 3% 3% 28%

Teléfono Celular/ 66% 69% 69%

Computadora 46% 73% 100%

  Fuente: Tomado de Monge R. et, al.



En relación con la posesión de páginas Web para la
empresa, sea propia o de alguna agrupación o
directorio a que pertenezca, los resultados muestran
que son muy pocas las micro o pequeñas empresas que
cuentan con este instrumento. En el caso de las
empresas medianas los porcentajes son
significativamente mayores tratándose de páginas
propias.

Por su parte, el gráfico 8.10 remite a datos sobre el
acceso de las PYMES urbanas a las TIC. Como se
observa, la mayor parte de las empresas tienen
computadora, el 95% utiliza Internet y un 97% tiene
acceso a correo electrónico. No obstante, en el caso de
extranet e Intranet los porcentajes son más bajos. (Ver
gráfico 8.10)

En relación con este apartado se puede concluir que las
microempresas del país y las PYMES ubicadas fuera del
valle central presentan una significativa brecha en el
acceso y uso de las tecnologías de la información en
comparación con las pequeñas y medianas empresas
ubicadas en las zonas urbanas, por lo que la categoría
general de “PYMES” encuentra dificultades prácticas
para describir la situación real que en materia de TIC
presenta el diverso conjunto de empresas que integran
esa categoría.

a. Algunos datos sobre conectividad y 
acceso en Centroamérica

Con el fin de trazar algunas líneas comparativas entre
la situación de las PYMES costarricenses y la del resto
de países centroamericanos en relación con la
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conectividad y tenencia de TIC, el cuadro 8.3 resume
datos de interés a nivel de la región. (Ver cuadro 8.3)

En relación con el cuadro anterior conviene advertir
que se ha intentado reflejar en una sola cifra los datos
correspondientes a las PYMES de todo el país, aún
cuando ya observamos que los resultados pueden
variar en forma importante según el tamaño de la
empresa y su localización geográfica. Asimismo, se
debe tener en cuenta que la “tenencia” se refiere a la
posesión del componente tecnológico, diferente por
tanto al “acceso” en tanto este último contempla la
posibilidad de utilizar un servicio aún cuando el
componente que lo hace posible no sea propiedad de la
empresa. 

Según el cuadro, las PYMES costarricenses tienen una
mayor tenencia de las TIC mientras El Salvador ocupa
el segundo lugar en el área, ambos con una distancia
importante respecto a los demás países de la región.

Por su parte, Honduras representa el país con una
menor tenencia de las TIC en el área. En relación con
la tenencia de computadoras, mientras en Costa Rica el
54% de las PYMES posee al menos uno de estos
componentes, sólo el 22% de tales empresas los posee
en Honduras, menos de la mitad; del mismo modo en
el caso del correo electrónico en Costa Rica se alcanza
el 38% mientras que en Honduras solo un 12%. 

Con respecto a la conectividad, si bien los datos
generales no revelan cifras muy altas para ninguno de
los países, Costa Rica es nuevamente el país en

posición más favorable (40% de las PYMES tiene
acceso a Internet). Por su parte en Guatemala,
Honduras y Nicaragua solo el 15% de las PYMES tiene
acceso a Internet y sólo entre el 1% y 2% cuentan con
página Web. 

Por otro lado, se tiene que el acceso a internet con
banda ancha resulta realmente bajo en las PYMES de la
región. Entre las empresas costarricenses con acceso a
Internet, solo el 15.6% tiene acceso de banda ancha,
seguido por el caso de El Salvador con un 14.7% y en el
resto de los países dicho tipo de acceso no alcanza al
2% de las empresas. 

b. Algunos datos sobre los tipos de conexión en
América Latina

Con el fin de ampliar la referencia al contexto en que
operan las PYMES costarricenses, y de ese modo
agregar elementos de análisis para determinar su
situación real en relación con el uso de TIC, conviene
repasar la información disponible sobre los distintos
tipos de conexión a internet utilizados por las PYMES
en otros países de América Latina. El siguiente gráfico
contiene algunos datos de interés en este sentido.(Ver
gráfico 8.11)

Como se puede apreciar, en Costa Rica el 78% de las
PYMES del área central tienen conexión a Internet
mediante modem, constituyendo el país cuyas
empresas utilizan con mayor intensidad este tipo de
conexión, caracterizada por su lentitud y alto costo. 
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Cuadro 8.3

Centroamérica: Tenencia y conectividad

  Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua

Tenencia

Teléfono fi jo 95% 91% 71% 74% 75%

TV por cable 16% 14% 29% 17% 27%

Celular 67% 67% 45% 33% 57%

Computadora 54% 47% 32% 22% 30%

Correo Electrónico 38% 28% 14% 12% 17%

Conectividad
Acceso a Internet 40% 36% 15% 15% 15%

Página WEB de empresa 9% 3% 1% 2% 2%

Tipo de 
acceso

% de empresas con acceso a banda ancha ** 15.6% 14.7% 1.5% 1.8% 1.4%

** El acceso a banda ancha incluye las modalidades: Cable MODEM, Enlace dedicado y ADSL/ISDN

Fuente: Tomado de Monge R. et, al.



En países como Venezuela y Chile las conexiones más
utilizadas entre las PYMES son las que tienen más de 2
Mbps, especialmente en Venezuela donde casi un 90%
de tales empresas se conecta a través de esta
modalidad, mientras en México la mayor parte de las
PYMES dispone de conexiones inferiores a los 2 Mbps.
El caso de Colombia, el 92% de las PYMES cuentan con
conexiones ISDN y MODEM. 

Por su parte, la conexión inalámbrica es la menos
frecuente a pesar de su mayor potencial, constituyendo
Venezuela el país cuyas PYMES utilizan en mayor
medida este tipo de conexión, aunque no representa ni
el 10% de las conexiones.

8.2.2 Principales usos de las TIC

En la encuesta efectuada por CAATEC se preguntó a las
PYMES costarricenses sobre el tipo de aplicaciones que
más utilizaban para realizar sus labores administrativas
o de producción, y los resultados se pueden apreciar en
el siguiente cuadro. (Ver CUADRO 8.4)

Como se puede apreciar la mayoría de las PYMES
utilizan las computadoras para llevar el control sobre
las cuentas e inventarios así como para elaborar 

166

Informe 2006 - Capítulo 8

Cuadro 8.4

Uso de aplicaciones de cómputo
en las PyMES costarricenses

2004 

APLICACIONES
DE

COMPUTO
Uso actual %

Uso Proyectado a 
2 ó 3 años %

Control de cuentas 
por pagar/cobrar 38  % 49  %

Control de 
inventarios 38  % 47  %

Análisis de ventas 32  % 41  %

Manejo de planilla de 
empresa 29  % 41  %

Facturas y preformas 34  % 43  %

Contabilidad de 
costos de empresa 34  % 41  %

Manejo de procesos 
de producción 16  % 2  %

Generación de bases 
de datos 29  % 34  %

  Fuente: Tomado de Monge R. et, al.



facturas de proforma y análisis de las ventas. Muy
pocas son las empresas que utilizan las computadoras
directamente en los procesos de producción, de hecho
se observa que el porcentaje de empresas que proyecta
en 2 o 3 años utilizar dichos instrumentos como parte
del proceso de producción es de tan solo un 2%. 

En los demás casos las proyecciones denotan un
interés de las empresas en utilizar cada vez más las
computadoras en sus labores administrativas.

En cuanto al uso que hacen de Internet se tiene que
entre las principales funciones están la de investigar el
mercado, mantener comunicación con los
distribuidores así como bajar distintos tipos de
software. Entre las actividades en que utilizan muy
poco esta herramienta se pueden citar las tele-
conferencias y la capacitación de empleados. (Ver
CUADRO 8.5)

Al contrastar el empleo actual de internet con las
respectivas proyecciones, se observa que en todas las
categorías establecidas se espera reforzar su
utilización, pero especialmente en lo relacionado con
la capacitación de empleados y la participación en
licitaciones públicas.

Para situar nuevamente el caso costarricense en el
contexto latinoamericano, conviene realizar algunas
comparaciones respecto al uso de internet en las
PYMES costarricenses y en otros países de la región.
Para ello, el siguiente gráfico muestra la situación de
las empresas urbanas en cinco países. (Ver GRAFICO
8.12)

De acuerdo con el gráfico 8.12, el correo electrónico es
una de las aplicaciones que tiene mayor uso en las
PYMES de la región, al igual que la búsqueda de
información, en donde Costa Rica encabeza la lista con
un 94% de empresas que utilizan internet para ese fin. 

En el caso de México el uso que se le da al Internet se
limita prácticamente a lo que es el correo electrónico y
la búsqueda de información, pues en las demás áreas
su aprovechamiento es más bien bajo. 

En términos generales, las PYMES urbanas de Costa
Rica se sitúan en un punto medio respecto al tipo de
aplicaciones en que emplean internet, en relación con
los otros cuatro países referidos en el gráfico anterior.

Por otra parte, con respecto al uso de los servicios de
banca electrónica por parte de las PYMES
costarricenses, la mayoría conoce sobre las
posibilidades de acceso a través de internet pero sólo
un 24.6% de las empresas los utiliza. (Ver CUADRO 8.6)

Si bien este porcentaje se puede considerar bajo, las
empresas si muestran un interés en utilizar en el futuro
este servicio. Además, se debe reparar en que estudios
del año 2002 señalan que el porcentaje de PYMES
usuarias de este instrumento era del 12.6%, por lo que
en sólo dos años esta cifra se duplicó (Monge; 2005). 

En cuanto al comercio electrónico, para efectos de las
mediciones realizadas en las PYMES cabe distinguir
tres modalidades, el business to business (B2B) que
considera las relaciones comerciales que ocurren entre
dos organizaciones; el business to consumers (B2C)
que se refiere a los intercambios entre empresas y
consumidores finales, o sea el comercio tradicional
que se dirige hacia un consumidor final pero a través
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Cuadro 8.5

Uso de Internet en las PyMES costarricenses
2004 

USO DE INTERNET Uso Actual %
Uso Proyectado 
a  2 ó 3 años %

Bajar software 19 % 28 %

Tele conferencias 2 % 12 %

Capacitación parra empleados 7 % 25 %

Investigar la competencia/
mercado 24 % 31 %

Trabajo en equipo/empleados 11 % 25 %

Comunicarse con socios 11 % 20 %

Comunicarse con empleados 9 % 23 %

Comunicarse con distribuidores 19 % 28 %

Para participar en licitaciones 
publicas 4 % 19 %

Correo Electrónico/empresa 38 % 68 %

Acceso a Internet 40 % 69 %

Página Web de empresa 9 % 49 %

Pagina Web de una agrupación a 
la que pertenezca 5 % 26 %

Página directorio a la que está 
suscrito 5 % 32 %

  Fuente: Tomado de Monge R. et, al.



de medios electrónicos; y el business to government
(B2G), que consiste en la relación empresa-gobierno y
más específicamente en la utilización por las empresas
de los servicios en línea que ofrece el gobierno. (ver
cuadro 8.7)

En cuanto al B2B se tiene que las PYMES en Costa Rica
sólo realizan un 2.5% de los pagos a sus proveedores
mediante Internet, y solamente un 13.2% afirma que
hace pedidos a sus proveedores mediante esa vía.

En lo que se refiere al B2C, los porcentajes de uso
también son bajos, ya que como nos indica el cuadro
8.7, de las empresas entrevistadas solo el 7.6% dice
utilizar Internet para cobrar a sus clientes y
únicamente el 12.7% recibe pedidos de sus clientes a
través de medios electrónicos.

En el caso del B2G se puede observar que el
conocimiento de las empresas sobre los servicios en
línea que ofrecen las instituciones públicas es muy
escaso. Los servicios más conocidos son los del Banco
Central de Costa Rica, los cuales son conocidos por el
42.3% de las PYMES consultadas, pero aún así son
utilizados por solo un 14.4% (Ver cuadro 8.8)

Algunas instituciones con que más se ha dado el B2G
son el Ministerio de Hacienda y el Registro Público, en
relación con las cuales el porcentaje de empresas que
dicen haber utilizado sus servicios es de un 20%. 

8.2.3 Barreras para el uso de las
TIC en las PYMES

Entre las barreras que más señalan las PYMES del área
urbana para la utilización de las TIC se encuentran su
elevado costo, el corto ciclo de vida de los software y la
insuficiente habilidad del personal para utilizarlas. La
aversión de los empleados hacia las TIC junto con la
dificultad para encontrar personal especializado, son las
razones menos consideradas como obstáculos para su
utilización. 

El cuadro 8.9 refiere a la percepción de las PYMES de
algunos países latinoamericanos en relación con las
barreras para el uso de las TIC en sus actividades. Se
observa que en México, aún con su cercanía y lazos
comerciales con Estados Unidos, las PYMES consideran
en un alto grado -en relación con otros países- barreras
como el alto costo, la dificultad para contratar personal
calificado y la aversión del personal hacia las TIC. 
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Mientras tanto, en Chile solo el 13% de las empresas
consideran el costo como una barrera, pero su mayor
problema es la falta de conocimiento de los empleados
para utilizar las TIC. (Ver cuadro 8.9)

Por su parte, los empresarios costarricenses
consideran con especial atención la barrera
representada por el elevado costo de las tecnologías,
así como el hecho de que las TIC no cubren sus
necesidades como empresa debido al desconocimiento
de su actividad por parte de los proveedores de
tecnología. No obstante, no encuentran una alta
dificultad en encontrar personal calificado para operar
o dar mantenimiento a las TIC.

Por otra parte, en cuanto a las barreras para el uso de
internet en sus actividades productivas, el cuadro 8.10
consigna que la seguridad resulta ser el principal
obstáculo considerado por las PYMES de algunos países
para utilizar ese instrumento tecnológico,
particularmente por el temor a la propagación de virus.
(Ver cuadro 8.10)

Otra de las barreras importantes que se señalan, son
los altos costos de desarrollo y manutención que
representa la adquisición de tecnologías, y en este caso
del equipo necesario para conectarse a internet. 

En el caso costarricense la seguridad es la principal
barrera considerada por los empresarios para utilizar
Internet en sus actividades productivas, seguido por el
costo que representa su implementación y
mantenimiento. En cuanto a la calidad de transmisión
de los datos, en Costa Rica el 32% de las PYMES
consideran que la red nacional es lenta e inestable, por
lo que la consideran una barrera. 

No obstante, de los cinco países examinados, las
PYMES costarricenses son las que en menor
proporción consideran el uso de Internet como una
pérdida de tiempo, pues sólo un 15% de las empresas
entrevistadas respaldan dicho enunciado.

Finalmente, entre los principales requerimientos que las
PYMES de estos países subrayan a efecto de potenciar el
uso de las TIC en sus actividades, sobresale la necesidad
de brindar entrenamiento a su personal, como lo indica
el gráfico 8.13. 
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Cuadro 8.7

Costa Rica: participaciónde las 
PYMES en el comercio electrónico

(porcentaje con respecto al total de la muestra

Business to business (B2B)  

Hace pagos por medio de Internet a proveedores? 2.5%

Hace pedidos a sus proveedores por Internet/correo 
electrónico? 13.2%

Busines to consumers (B2C)  

Cobra a clientes por Internet?   7.6%

Sus clientes hacen pedidos por Internet/correo 
electrónico? 12.7%

Fuente: Tomado de Monge R. et, al.

Cuadro 8.6

Uso de la banca electrónica
en PyMES costarricenses

2004

 

Banca electrónica % *

Conoce sobre servicios fi nancieros 
suministrados por Internet 86.8 %

Utiliza los servicios por Internet de algún 
banco 24.6 %

Le interesaría utilizar los servicios de un 
banco por Internet 41.3 %

Servicios que utiliza la banca electrónica, 
consultas y saldos 86.1 %

Transferencias 74.8 %

Consultas chequeras 52.3 %

Pago de planillas 38.4 %

Pago a proveedores 31.6  %

Opciones informativas 28.5 %

Consulta sobre inversiones 23.3 %

Pago de servicios 21.4 %

Realizar inversiones a plazo 6.4 %

Conocimiento sobre servicios de 
capacitación en banca electrónica que 
brindan las entidades fi nancieras

15.6 %

* Porcentajes con respecto a aquellas PYMES que utilizan servicios de 
banca electrónica

Nota: Solamente un 24.6% de las 167 empresas utilizan la banca 
electrónica 

  Fuente: Tomado de Monge R. et, al.
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Cuadro 8.8

Uso de comercio electrónico entre empresas y gobierno  para el caso de Costa Rica
2004

Instituciones
PYMES conocen que se 
ofrecen servicios por la 

Internet

Cantidad de PYMES que 
conocen que se ofrecen 

servicios por la Internet*

Han utilizado 
algunos de esos 

servicios

Cantidad de PYMES que 
han utilizado algunos de 

esos servicios*

Banco Central 42.3 % 71 14.4% 24

Registro Público 39.8 % 66 19.2% 32

Municipalidades 37.2 % 62 15.0% 25

CCSS 36.1 % 60 10.8% 18

Ministerio de Hacienda 35.3 % 59 20.4% 34

PROCOMER 27.0 % 45   9.0% 15

Instituto Costarricense de Turismo 26.8 % 45   1.2% 2

Ministerio de Trabajo 24.3 % 41   3.0% 5

Tribunal Sup. de Elecciones 22.9 % 38   3.6% 6

Ministerio de Economía 20.9 % 35   4.2% 7

Ministerio de Agricultura y Ganadería 20.4 % 34   4.2% 7

Ministerio de Salud 18.1 % 30   1.2% 2

MINAE 17.9 % 30   0.6% 1

IMAS 15.9 % 27   1.2% 2

MICIT 15.6 % 26   0.0% 0

Nota: El total de empresas de la muestras es de 167 PYMES.

Fuente: Tomado de Monge R et, al.

Cuadro 8.9

Barreras para el uso de las TIC por país 
2004

 México Colombia Venezuela Costa Rica Chile

Altos costos 66 % 61 % 54 % 46 % 13 %

Ciclo de vida del software 48 % 59 % 41 % 37 % 22 %

Las TIC’s no satisfacen las necesidades de la empresa 40 % 43 % 15 % 46 % 48 %

Falta de conocimiento del personal sobre uso de TIC’s 50 % 44 % 29 % 24 % 62 %

Difi cultad para contratar personal califi cado 51 % 24 % 35 % 18 % 37 %

Aversión del personal a usar TIC’s 36 % 26 % 10 % 33 % 31 %

Falta de disposición de los clientes/proveedores para usar TIC’’s 34 % 40 % 26 % 28 % 40 %

Fuente: E-Commerce and Development Report  2004, United Nations Conference on Trade and Development



8.3 ACCESO Y USO DE LAS 
TIC EN LOS HOGARES
COSTARRICENSES

En este último apartado se hace referencia al uso de las
TIC en los hogares costarricenses. Más concretamente
se reseña la información más actualizada en relación

con la tenencia de equipos y artefactos tecnológicos en
los hogares, así como la frecuencia y actividades para
las que se suele utilizar el Internet. 

Para la presente sección se utilizó como base la
Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPN)
realizada entre el 2004 y el 2005 y publicada en este
último año, así como la Encuesta Nacional de Ingresos
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Cuadro 8.10

Barreras para el uso de Internet por países 
 2004

 México Colombia Venezuela Chile Costa Rica

Seguridad 82 % 52 % 75 % 74 % 73 %

Tecnología complicada 44 % 14 % 10 % 10 % 25 %

Costo de desarrollo 52 % 44 % 38 % 23 % 48 %

Tiempo Perdido 50 % 43 % 36 % 40 % 15 %

Costosa comunicación 37 % 41 % 29 % 18 % 29 %

Conexiones lentas 42 % 33 % 29 % 23 % 32 %

Falta de disposición de los clientes/proveedores para usar TIC’s 40 % 36 % 15 % 53 % 24 %

Fuente: E-Commerce and Development Report  2004, United Nations Conference on Trade and Development



y Gastos de los Hogares aplicada entre el 2004 y el 2005
y publicada en el 2006, ambas realizadas por el
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 

8.3.1 Tenencia de las TIC en los
hogares costarricenses

El primer dato que interesa reseñar es el relativo a la
tenencia de equipos y artefactos vinculados con las TIC
en los hogares costarricenses. Para ello, la EHPH
consultó sobre la disposición de electricidad, radio,
televisor, teléfono residencial y celular, televisión por
cable, computadoras e internet en cada hogar
comprendido en la muestra. Los resultados se pueden
apreciar en el gráfico 8.14. 

Los datos anteriores confirman que el acceso a la
electricidad es prácticamente universal en los hogares
costarricenses, lo cual constituye una de las principales
fortalezas del país en su tránsito hacia la Sociedad de
la Información y el Conocimiento (SIC).

Se puede considerar que la tenencia de televisión a
color, radio y teléfono residencial, resulta
relativamente elevada en el país, mientras que la

tenencia de bienes como teléfono celular, televisión
por cable y computadora se encuentran presentes en
menos del 50% de los hogares, y solamente el 10,20%
de las viviendas se encuentran conectadas a internet,
lo cual parece representar un nivel muy bajo aún
cuando la población cuente con posibilidades de
acceso a dicho servicio en otros lugares, como se verá
más adelante. 

De cualquier forma, las cifras actuales sobre tenencia
del servicio internet en los hogares parecen sugerir que
existe en este campo un desafío por superar, en
función de las aspiraciones nacionales en materia de
conectividad.

Un aspecto relacionado con lo anterior tiene que ver
con el gasto mensual que se dedica en los hogares a las

TIC. En este sentido, la Encuesta Nacional de Ingresos
y Gastos recopiló la información relativa a los gastos
mensuales totales de cada hogar y la respectiva
asignación al rubro TIC, durante los meses
comprendidos en el estudio. En promedio, los hogares
reportaron gastos mensuales por un total de
¢323.465.915.865 (trescientos veintitrés mil
cuatrocientos sesenta y cinco millones novecientos
quince mil ochocientos sesenta y cinco), y de estos se
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destinaron a la adquisición, mantenimiento o uso de
las TIC un total de ¢20.577.962.518 (veinte mil
quinientos setenta y siete millones novecientos sesenta
y dos mil quinientos dieciocho colones). El siguiente
gráfico ilustra el porcentaje que representa el gasto en
las TIC dentro del total de gasto en los hogares. (Ver
gráfico 8.15)

Se puede apreciar que el gasto en las TIC representa en
promedio el 6% del gasto total en los hogares. Un dato
que resulta de interés sobre la composición de dicho
gasto, tiene que ver con el monto total que destinan los
hogares clasificados según la cantidad de sus
miembros. El siguiente cuadro refiere al monto en
términos absolutos que destinaron los hogares al rubro
de las TIC por mes, según la cantidad de sus miembros.
(Ver cuadro 8.11)

Según el cuadro anterior, los grupos de hogares con más
integrantes son los que en conjunto destinaron mayores
recursos a dicho rubro de gasto, y los de menos
miembros son los que en conjunto destinaron menos.
Sin embargo, al considerar el número de hogares en
cada grupo, se tiene que son los hogares con cuatro
miembros los que individualmente gastan más recursos
en el rubro TIC, como lo indica el gráfico 8.16.

Como se puede observar, los hogares con cuatro
miembros son los que más gastan en las TIC, seguidos
de los que cuentan con tres miembros y sólo en tercer
lugar se ubican los que tienen cinco integrantes o más,
que como se indicó son los que en conjunto gastan
más en este rubro. En cuarto lugar se ubican los
hogares con dos miembros y en la quinta posición los
hogares con un solo integrante. 
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Cuadro 8.11

Gasto total mensual en  TIC de los hogares 
según número de miembros,

2004-2005

Número de 
miembros por 
hogar

Cantidad de hogares
Gasto total mensual 

en  TIC

1 105 951 ¢1 412 825 341

2 193 497 ¢2 932 126 676

3 253 838 ¢4 772 729 649

4 261 787 ¢5 455 623 894

5 o más 337 515 ¢6 004 656 958

Todos los 
anteriores

1 152 588 ¢20 577 962 518



8.3.2 Acceso y uso de Internet en
los hogares 

En este apartado resulta de interés conocer los lugares
de acceso a internet a efecto de dimensionar el peso
relativo del acceso desde el hogar. Asimismo interesa
conocer el tipo de conexiones más utilizadas, la
frecuencia y las actividades para las que se utiliza
internet en los hogares. Nuevamente la Encuesta de
Hogares y Propósitos Múltiples constituye la principal
fuente de información.

En cuanto a los sitios de acceso a internet, el gráfico
8.17 ilustra los resultados recopilados por la encuesta.

Se puede observar que el Café Internet constituye
claramente el principal centro de acceso al servicio. Sin
embargo, el acceso desde el hogar ocupa el segundo
lugar con una diferencia significativa en relación con el
que se ubica en tercera posición, el lugar de trabajo. 

Conviene en este punto abundar en otros aspectos
relacionados con el acceso a internet desde el hogar.
La Encuesta de Hogares recopiló información sobre las
modalidades de conexión más utilizadas en las
viviendas. Como lo muestra el gráfico 8.18, la más
utilizada de ellas corresponde a la que se realiza por

vía telefónica con un 77% de los hogares, seguida de
lejos por la modalidad de conexión por cable con un
16%. Las restantes modalidades de conexión tienen
una participación muy baja, pues entre todas no
alcanzan ni un 10%.(Ver gráfico 8.18)

Resulta de interés hacer notar que si bien la modalidad
ADSL es una de las tecnologías que permite mayor
velocidad y calidad en la conexión, aún tiene una
presencia débil en los hogares debido a su reciente
aplicación en el país. No obstante, al igual que ocurre
con empresas, centros académicos y otros centros de
acceso, es de esperar un significativo incremento de su
presencia en los hogares para los próximos años. 

Por otra parte, interesa conocer en este capítulo algunos
datos de la EHPM respecto a la frecuencia en el uso de
internet en el hogar. Para ello, el siguiente gráfico
documenta la frecuencia de uso por día, semana, mes y
año, tanto en el hogar propio como en casa de
familiares, amigos o vecinos. (Ver gráfico 8.19)

Como se puede apreciar, quienes acceden a Internet
exclusivamente desde su hogar utilizan el servicio al
menos una vez al día y al menos una vez a la semana,
en su mayor parte, y entre una vez al mes y una vez al
año en un porcentaje notoriamente inferior. Por su
parte, quienes utilizan el servicio exclusivamente en
casa de un familiar, amigo o vecino (mucho menos que
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quienes acceden en su propio hogar), se conectan en
su mayor parte al menos una vez al mes, luego una vez
a la semana, una vez al día y finalmente una vez al
año. 

Otros datos de la EHPM señalan que el 53% de quienes
utilizan Internet todos los días lo hacen desde el lugar
de trabajo y un 51% desde el hogar, mientras que de los
usuarios que acceden al menos una vez al mes o 
menos, utilizan el servicio principalmente en Cafés
Internet o en centros educativos.

Cabe finalmente reseñar las principales actividades
para las que utilizan internet los costarricenses desde
su hogar. En este sentido, el siguiente gráfico describe
los principales usos de dicho instrumento a nivel
nacional, es decir para buscar información,
comunicarse, estudiar o hacer tareas, entretenimiento,
trámites bancarios y comprar productos o servicios. Se
puede advertir que dichas actividades no son
excluyentes entre sí, por lo que la suma de los
porcentajes supera el 100%. (Ver gráfico 8.20)

Como se puede apreciar, la búsqueda de información y
la comunicación son las principales razones que
señalan los encuestados para utilizar Internet,

seguidas a más distancia por actividades de estudio y
entretenimiento; considerablemente más abajo queda
la realización de trámites bancarios y la adquisición de
bienes. 

Los datos muestran que el impacto del e-banking y el
e-commerce en el país no ha sido significativo, de
hecho son las dos actividades que registran los más
bajos porcentajes de uso entre la población. Solo un
18.8% de los usuarios utiliza el Internet para realizar
transacciones en los bancos que ofrecen sus servicios
en línea, y sólo un 7.5% para realizar compras de
productos y servicios. 

Cabe señalar finalmente que resulta de interés para
PROSIC monitorear los cambios que en lo sucesivo se
presenten en relación con el uso de las TIC tanto en la
administración pública como en las PYMES y los
hogares costarricenses, razón por la que en los
próximos informes se avanzará en el análisis sobre la
evolución de los respectivos indicadores.
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