
esde la década de los años noventa el tema de
las TICs se ha venido desarrollando bajo
modalidades como: computación global,

bases de datos públicas, aplicaciones basadas en
Internet, acceso inalámbrico, convergencia digital, etc.,
y con ello surge con fuerza el tema de la Sociedad del
Conocimiento y el tema de la brecha digital que
trasciende los aspectos de acceso y conectividad. 

El campo de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación en el marco de desarrollo de la Sociedad
del Conocimiento adquiere gran vigencia,
principalmente a partir de consideraciones filosóficas
que buscan, más allá de la instauración del paradigma
técnico económico, una visión humana de las
tecnologías que permita que estas sean comprendidas
como instrumentos de desarrollo para el bienestar de
la humanidad.

En el caso de Costa Rica el desarrollo de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación data
de la década de los años 70’s y tiene como base dos
pilares fundamentales:

Inversión pública en educación, salud,
infraestructura.

Énfasis en la transferencia tecnológica

Como se observa en este Informe, algunos referentes
generales y pasos incipientes, durante la segunda parte
del siglo XX, labraron el camino de desarrollo del
sector de TICs en el país, sector que hoy se constituye 
como un eslabón de la economía nacional y que
apunta a ser el cimiento de una nueva visión de
desarrollo integral. 

11.1 ORÍGENES Y EVOLUCIÓN 
DEL SECTOR

En la década de los setentas el mundo reconocía que el
conocimiento en informática, computación y otras
especialidades de la rama, se estaba conformando
como sustento de una serie de actividades sobre todo
de carácter económico, lo que le confirió relevancia a
la formación de profesionales en el área para atender
la demanda laboral incipiente.

Como respuesta a esta situación, surgen en Costa Rica
carreras como Ciencias de la Computación, Ingeniería
en Computación (Universidad de Costa Rica, 1973) e
Ingeniería en Computación Administrativa (Instituto
Tecnológico de Costa Rica, 1976) que fueron las
primeras carreras de informática en la región
centroamericana.

El escenario a inicios de la década de los setentas, se
componía de empresas del sector privado como IBM y
Burroughs, enfocadas principalmente hacia el trabajo
de programación y mantenimiento, en esencia porque
la tecnología era muy cara y poco accesible. Hace 35
años se contrataba a los egresados de las
universidades para que hicieran aplicaciones caseras:
problemas de facturación, pólizas de seguro, sistemas
de crédito, planificación de la producción etc. Era un
mercado mucho más orientado a las soluciones
específicas dentro de una empresa.

Así, la demanda de trabajo se centraba en este tipo de
empresas y algunas instituciones públicas como el
Instituto Nacional de Seguros, el Instituto Costarricense
de Electricidad, Acueductos y Alcantarillados y la Caja
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Costarricense de Seguro Social, que implementaban
sistemas de cómputo o programas de gestión. No es sino
hasta la década de los años ochenta que, con la
inserción de las “micros” en el mercado y la
desgravación de los impuestos a este producto (estaban
en el orden de 133 % y se redujeron al 10% de impuesto
de ventas) que la industria de tecnología del software
empieza a adaptarse en el país.

Estas medidas que permitían reducir los costos y que
derivaban del marco mundial, se reflejaron en la
accesibilidad del hardware para pequeñas y medianas
empresas y para usuarios en general, lo que sumado a
una importante cantidad de graduados universitarios y
una baja en la demanda laboral, dio pie al surgimiento
de los primeros emprendedores nacionales en la
industria del software que atendieron necesidades del
comercio, la industria y bufetes, entre otros. Con la
aparición de esta nueva forma de desarrollo, se
potenciaron otras decisiones que contribuyen al
progreso del sector. En este marco, el divorcio entre la
producción de programas y los productores de PCs
marca la pauta diferenciadora entre el hardware y el
software, que en un corto plazo determinó el rumbo
del negocio del software.

Es importante señalar que estas políticas de cambio en
la visión surgen, básicamente, tras la crisis enfrentada
por el país a principios de los años ochenta, época en
que resultaba necesario modernizar el sector agrícola e
industrial y plantear alternativas de crecimiento para
Costa Rica. Es así, como las acciones se orientaron
hacia una estrategia hacia fuera, propiciando la
inversión extranjera y promoviendo los vínculos con
las compañías multinacionales.

Tras la crisis de la década de los ochenta Costa Rica
buscó generar cambios en su modelo económico, y se
encaminaó rumbo a una política de inversión
extranjera directa (IED) que no sólo apuntaba a
estabilizar sus principios macroeconómicos, sino
también a aumentar el abanico de su base de la
exportación (Ciravegna y Giuliani, 2005). Aun cuando
las políticas de Costa Rica lograron generar un
aumento significativo en IED estos impactos se
evidenciaron principalmente en la segunda mitad de
los años noventa, ello asociado en gran parte con el
éxito del aumento en los flujos de capital globales,
(Monge-González et al., 2005, Rodríguez-Clare, 2001).
Citando a la OCDE: “...Costa Rica representa una
historia de éxito excelente pues a pesar de ser un país
económicamente pequeño, fue capaz de aumentar y

diversificar sus exportaciones, atrayendo insumos de
IED de forma significativa para su economía.” (OCDE,
2004, Pág. 68). 

Uno de los factores que distingue el desarrollo de la
política de IED, en el caso costarricense, es el tipo de
inversión extrajera directa que ha recibido el país a
partir de los años 90’s. La participación de industrias
del alta tecnología (electrónica y dispositivos médicos)
ha sido de suma importancia a pesar de que Costa Rica
ha escogido no privatizar muchos de sus servicios
públicos y ha decidido enfocar su política económica
de atracción de IED en otras áreas, con el objetivo de
crear un mercado de alta tecnología que logre
encadenar las multinacionales con del desarrollo de
industrias locales.  (Ver gráfico 11.1)

A inicios de la década de los noventa, con la llegada de
ORACLE a Costa Rica, tiene lugar la práctica en
programas de estímulo para que estas empresas
incipientes desarrollen aplicaciones con la tecnología
de esta casa comercial, teniendo las siguientes
ventajas:

a) facilita la tecnología a costos muy bajos, e
incluso gratis

b) se desarrollan programas de capacitación, y

c) promueve el comercio con dichas aplicaciones 

Todo ello genera un estímulo en el sector, y
oportunidades no solo en el ámbito nacional, sino que
ORACLE promocionaba internacionalmente dichas
aplicaciones. Con ello se inicia el camino en el tema de
la exportación por parte de empresas nacionales,
concentradas en un mercado natural de Centroamérica
y el Caribe en el que, en poco tiempo, se vuelven muy
competitivas.

Posteriormente el sector de software tiene tres
momentos particulares de impulso:

A mediados de la década de los noventa se dio
un “boom” de crecimiento latinoamericano en
el desarrollo de aplicaciones de buena calidad y
accesibles. El mercado empezó a ser
competitivo con otros sectores de la economía.

El pánico generado por el tema de cambio de
fechas por el año 2000 incitó al desarrollo y
demanda de nuevos programas y
aplicaciones que “combatieran” el YK2000.
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Finalmente, a finales de la década de los
noventa, con la primera oleada de
aplicaciones por Internet, se desató una
nueva demanda de productos derivados del
sector de software. 

De esta forma, Costa Rica tiene tres “booms”, uno detrás
del otro, el primero por carencia de aplicaciones y por
demanda natural del mercado, otro por demanda
sustitutiva de aplicaciones o desmejora (cambio en las
fechas) y finalmente por una nueva demanda de la
oleada de oportunidades o de moda de las aplicaciones
por Internet. Esto generó la necesidad de impulsar
nuevamente el mercado de desarrolladores de software,
ahora especializados, para enfrentar los problemas de
oferta y demanda. Además, se aprovechó la coyuntura
por iniciativa del sector privado para generar una
renovación tecnológica y dar impulso al sector. 

A finales de los noventa y principios del año 2000 las
empresas costarricenses dedicadas a este mercado
estaban creciendo entre un 40% y 60% anualmente y su

indicador de crecimiento era el referente de personal
capacitado, competente y de alto costo. 

Sin embargo, cuando en el año 2000 explotó la burbuja
de las pruebas de Internet y en el año 2001 comenzó la
demanda mundial por tecnologías de información y
comunicación, que tuvo lugar por la moda de Internet
y por la superación de los problemas del año 2000, se
dió un declive de la industria de tecnologías de
información a lo que se sumó el factor de
incertidumbre, derivado del ataque terrorista del 11 de
Setiembre del 2001 en New York. 

El impacto de estas situaciones se percibió fuertemente
en Costa Rica a partir del año 2002, con el descenso
global de demanda de tecnologías de información. Esto
implicó que las políticas de inversión y estímulo
desaparecieran en su totalidad y obligó al sector a
buscar alternativas. 

A pesar de este escenario, algunas ventajas
comparativas como: inversión en educación,
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preparación académica y profesional en informática,
surgimiento de actividad empresarial nacional en
desarrollo de software, continuidad en la formación
educativa, programas de mejoramiento de la calidad y
de la productividad, presencia de inversión extranjera,
infraestructura adecuada y experiencia, entre otras,
permitieron que Costa Rica asumiera el liderazgo en el
negocio de software para la región e incitara la
competitividad local. 

Prácticamente, desde el año 2000 se planteó un cambio
en la estrategia de mercado en el sector, en especial se
atendió el problema de subempleo, dado los perfiles
laborales y el alto costo que representan estos en la
planilla de las empresas. Para ello se promovió el
contrato de estudiantes, con el fin de abaratar costos e
inducir un nuevo perfil entre los profesionales y
técnicos del sector. 

Una de las fortalezas del sector fue la de
reestructurarse financieramente y sobreponerse a la
crisis, así como para redirigir el mercado de software al
desarrollo de un nicho en tecnologías de la
información y la comunicación. No obstante los efectos
globales sobre el sector fueron fuertes y plantearon
importantes retos.

11.2 LA INVERSIÓN 
EXTRANJERA DIRECTA 
(MULTINACIONALES) Y 
ENCADENAMIENTOS 
PRODUCTIVOS

La lógica de la atracción de IED es la de generar
encadenamientos productivos con empresas
extranjeras, normalmente las multinacionales (MNC).
La IED no sólo puede sustituir la escasez de capital que
prevalece en los países en vías de desarrollo, sino que
puede constituirse como una vía importante para el
desarrollo de capacidades orgánicas y tecnológicas de
empresas locales. Las subsidiarias de las
multinacionales pueden generar externalidades
tecnológicas (Blomstrom y Sjoholm, 1999) que pueden
reforzar las capacidades tecnológicas de empresas
locales en el futuro (Lall, 2001) y les permite lograr
ganancias en eficiencia. La generación de este último
tipo de externalidades se asocia a varios mecanismos,
como la formación de encadenamientos hacia atrás
(backward linkages), y formas de colaboración

productiva con las empresas de la economía local,
asociados con la generación de externalidades
tecnológicas (Blomstrom y Kokko, 1998). 

Como señalan Görg y Ruane (2000), en los países en
vías de desarrollo las relaciones entre empresas locales
y multinacionales pueden tener efectos positivos en la
economía, a través de la aparición de externalidades
que producen la expansión del rendimiento de los
proveedores locales y el establecimiento de nuevas
empresas manufactureras. En la misma línea,
Belderbos et al. (2001) señala que los backward
linkages “se asocian con flujos de información
frecuentes que permiten las mejoras de calidad, la
entrega reducida cronometrada y actualización rápida
de planes de respuesta a las condiciones de la
demanda cambiante para los productos”. 

Las teorías que consideran que la Inversión Extranjera
Directa (IED) puede ser una fuente para el desarrollo
industrial son corroboradas por la evidencia empírica
en un grupo de países que parecen haber
implementado con éxito una política de desarrollo
industrial enfocada en IED. Esto se ha logrado
atrayendo la inversión extranjera en los sectores de
alta tecnología, sobre todo TIC, y promoviendo los
encadenamientos industriales. Entre ellos, Irlanda es
un país de referencia para el desarrollo estratégico,
debido al éxito que ha tenido en la construcción y
definición de políticas en el área de las tecnologías de
información y comunicación. La IED se acredita como
un catalizador importante detrás de la inversión de las
fortunas económicas de Irlanda” (Blanco, 2004: p.243).
“Para Irlanda el traslado de tecnología, asociado con la
inversión extranjera, ha sido crucial para su reciente
desarrollo económico” (Roper y Frenkel, 2000; citado
por Hewitt-Dundas et al, 2005 p.24) 

En el caso de Taiwán, como en Irlanda, la promoción
de TIC ha sido resultado de un proceso de fuerte
inversión pública en la educación, incentivos para
atraer IED, y en pro de las reformas del mercado en los
sectores relacionados (Lall, 2001,; Kishimoto, 2003,;
Blanco, 2004). En este sentido se debe tener claro que
la promoción de encadenamientos de TIC, por sí sola,
no lleva necesariamente a la creación de capacidades
locales similares a las logradas por Irlanda y Taiwán. 

Altenburg y Meyer-Stamer (1999) han documentado
que el caso mexicano del cluster de Guadalajara, a
pesar de los insumos en TIC´s y promover los
encadenamientos, refleja que la inversión extranjera
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no ha logrado generar una industria local fuerte. En
Costa Rica, el impacto de las políticas en materia de
Tecnologías de la Información y la Comunicación aún
debe ser analizado, sobre todo por lo que se refiere a
su impacto en el desarrollo de una industria de local de
TIC (Lall 1999, 2001). 

Los investigadores en innovación tecnológica señalan
que éste es un fenómeno sistémico que ocurre a través
del intercambio de conocimiento entre diferentes
actores. Según Lundvall, los sistemas de innovación
tienden a ser más eficaces donde hay redes densas de
colaboraciones entre las empresas, universidades y las
instituciones públicas (Lundvall, 1999). Saxenian y
otros estudiosos, sostienen que tras el análisis de
Silicon Valley también se evidencia el énfasis del papel
de las redes y los encadenamientos entre empresas,
inversionistas, consultores y universidades, no sólo en
la promoción de la innovación sino en el mismo
dinamismo de la industria de TIC californiana (Kenney
et al, 2000). 

Además de las economías de aglomeración, un
encadenamiento puede volverse más competitivo
cuando los actores socio - económicos involucrados
deciden articular las acciones colectivas y cooperar en
ciertos campos aunque compitan en otros (Portero,
1998a, Schmitz, 1999b). En los encadenamientos hay
numerosas asociaciones comerciales, alianzas y otros
formularios que unen a los actores económicos y
sirven como instrumento para articular la acción
colectiva (Humphrey, 1995; Kaplinsky y Readman,
2001; Schmitz y Nadvi, 1999). 

Los estudios de distritos industriales europeos también
demuestran que estas aglomeraciones de pequeñas
empresas han logrado posesionarse como líderes
mundiales en ciertos sectores, por ejemplo en la
producción de corchos y azulejos cerámicos, debido a
las colaboraciones productivas fuertes que han
establecido entre si y con las instituciones locales
aunque también con las multinacionales (Becattini,
1987; Piore y Sabel, 1984). 

Un factor de la vinculación con estas teorías es la
importancia de las redes de colaboraciones
productivas que, bajo definiciones diferentes, resultan
ser fundamentales para el desarrollo de los
encadenamientos, tanto en nuevos clusters de TIC
como en viejos distritos industriales. Las
colaboraciones productivas se consideran, por lo antes

dicho, las relaciones entre varios actores diversos,
como las multinacionales, empresas locales,
universidades y las agencias gubernamentales. 

11.3 ENCUADRE 
INSTITUCIONAL 
DE LAS TIC

Para analizar el desarrollo del sector TIC costarricense
es necesario considerar: 

Las colaboraciones entre multinacionales y
empresas locales que logran ser sus
proveedores;

Las colaboraciones entre empresas locales a
través de formalizaciones o acuerdos
asociativos informales como asociaciones
sectoriales, cooperativas y alianzas
informales;

Las colaboraciones entre empresas e
instituciones como universidades y
laboratorios de investigación independientes; 

Las colaboraciones entre empresas e
instituciones de carácter público como
cámaras empresariales, agencias para la
promoción de exportaciones y ministerios. 

Es importante analizar la política costarricense en
materia de TIC, examinando hasta que punto las
acciones o estrategias han promovido las
colaboraciones productivas que podrían crear la
eficiencia colectiva (Schmitz, 1999b), el surgimiento de
un sistema de innovación local dinámico (Lundvall,
1999), y la acumulación de capacidades tecnológicas
endógenas (Lall, 2001). 

En el caso costarricense, la dificultad radica en evaluar
cómo se formaron los patrones, aún incipientes, de
colaboraciones productivas. Sin embargo, antes de
realizar el análisis sobre las colaboraciones
productivas y el establecimiento de encadenamientos
TIC, es necesario perfilar los actores involucrados en
este entramado, su reciente formación, la estructura
institucional y las políticas emprendidas. Después de
una breve descripción de las características y la
evolución histórica del sector de TIC en Costa Rica, se
analizarán las colaboraciones productivas que se han
evidenciado hasta la fecha. 
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El desarrollo costarricense del sector TIC es resultado
directo de una política de atracción de inversión
extranjera. Este hecho se atribuye también a otras
características del escenario costarricense. Costa Rica,
a diferencia de otros países latinoamericanos ha
decidido mantener instituciones del sector público,
principalmente en el área de servicios (electricidad,
telecomunicación, agua, y los mercados de seguros) en
un esquema de propiedad estatal fundamentado en su
definición de estado social de derecho. 

Parte de ese esquema son las universidades,
principalmente la Universidad de Costa Rica, la más
grande y más antigua del país y el Instituto Tecnológico
de Costa Rica, una universidad pública orientada a
carreras tecnológicas. Ambas instituciones han sido
muy importantes para el desarrollo de capacidades
endógenas en TIC. (Ver gráfico 11.2)

La mayoría de los empresarios costarricenses del
sector TIC aún aquellos que trabajan para las
multinacionales, se han formado en esas dos
universidades, lo que demuestra que a pesar del
tamaño pequeño del país, sus instituciones educativas
son capaces de formar ingenieros competitivos y
productores en los sectores más avanzados de la
economía. La calidad y el costo relativamente bajo en
la formación de los ingenieros y especialistas del sector
a nivel local, son factores considerados por las
empresas multinacionales para visualizar a Costa Rica

como un país con potencial humano para el desarrollo
de la industria tecnológica.(Ver gráfico 11.3)

A pesar de ello, sería arriesgado afirmar que las
universidades son el elemento determinante en la
formación de encadenamientos TIC. Algunos de los
empresarios de TIC han señalado que el papel de las
universidades no se ha destacado en la realidad
económica de la industria de TIC. La ausencia de
enlaces entre universidades y empresas genera un
desaprovechamiento del desarrollo de capacidades
tanto para las grandes empresas como para las
empresas locales. En particular se estima que no se ha
establecido la sinergia necesaria para equilibrar la
Investigación y Desarrollo (I+D) y la inversión que
requiere este proceso de formación conjunta con las
universidades. 

Casos concretos de colaboraciones productivas que
involucran las universidades demuestran la eficacia de
este tipo de enlace, por ejemplo, el desarrollo de una
incubadora de pequeñas empresas, proyecto del
Instituto Tecnológico de Costa Rica. Podría sostenerse,
por consiguiente, que las universidades sirven muy
bien su propósito educativo pero no han trabajado
hasta ahora en la promoción de encadenamientos de
I+D a nivel local o con empresas multinacionales. 

En este entramado institucional es importante destacar
el aporte y labor de la Oficina Promotora de Comercio
Exterior (PROCOMER), creada en 1996 para coordinar
las instituciones previamente fragmentadas para la
promoción de exportaciones, como Corporación de
Zonas Francas (Áreas de Libre Comercio) y la
Secretaria Técnica del Consejo Nacional de
Inversionistas. 

Entre las funciones de PROCOMER se encuentra la
asignación de empresas a las Zonas Francas (ZF),
financiar incentivos para la exportación, el
entrenamiento y certificación de programas para las
empresas locales, además de la promoción continua de
este sector. Sin embargo, es importante considerar que
PROCOMER no pertenece exclusivamente al sector
TIC, por lo que su función no es promover los enlaces
productivos u otras políticas de encadenamientos para
este sector.

Otra institución importante para el desarrollo de los
encadenamientos, ha sido la Cámara Nacional de
Tecnologías de la Información y la Comunicación
(CAMTIC). Esta organización creó y dirige el plan
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estratégico de desarrollo nacional del sector TIC.
Fundada como Cámara de Productores de Software de
Costa Rica (CAPROSOFT), CAMTIC se abrió
recientemente a las multinacionales y a los
proveedores de servicios de tecnología para incluir a
todo el sector TIC que opera en el país. Tras las
fluctuaciones de la industria de software y la necesidad
de reorientar las acciones del sector, la cámara optó
por aprovechar circunstancias del país para impulsar
sus objetivos: a) cantidad y calidad de mano de obra, b)
acceso a Internet, c) diversidad de perfiles y
competencias, d) opciones de enseñanza y
capacitación, e) costo de la mano de obra, f)
infraestructura y g) marco legal del país. 

Teniendo claros estos parámetros, en el año 2004
surge la idea de articular todos los esfuerzos, hasta ese
momento dispersos, para optimizar el uso de los
recursos (financieros, humanos, de infraestructura y
tecnológicos) y generar los componentes necesarios
para crear en el país un “hábitat” adecuado para el
crecimiento del sector de TIC. Se planteó una
estrategia nacional de tecnologías de información,

orientada a robustecer las fortalezas y minimizar las
debilidades del sector TIC en Costa Rica. Esta
estrategia se concretó en el reconocimiento de cuatro
elementos integrados en el sector de TIC: 

Servicios directos TIC

Se refiere a la producción de software: instalación,
integración, soporte y consultorías en tecnologías de
información y comunicación, administración e
integración de infraestructura de redes y
telecomunicaciones, outsourcing e Integración de
sistemas. 

Servicios habilitados por TIC 

Se conforma por las empresas cuyo negocio central
está relacionado con servicios que utilizan las TIC
como herramienta fundamental, sin que
necesariamente las produzcan. Por ejemplo: provisión
de servicios de atención al cliente y de procesamiento
de información.
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Componentes TIC

Involucra a las empresas dedicadas a la producción de
componentes físicos de y para TIC: productores de
computadoras de escritorio, de computadoras de
bolsillo, teléfonos, redes, etc. 

Servicios clave 

Integra a las empresas y organizaciones que, aunque
su negocio central no sea la producción de TIC, son
fundamentales en la conformación del hábitat de TIC
por su papel habilitador o facilitador, como por
ejemplo: academia (universidades, colegios técnicos,
etc.), fondos de capital de riesgo, parques tecnológicos
e incubadoras, consultores de negocios, etc. (Ver
gráfico 11.4)

El número de miembros de CAMTIC evidencia una
importante escalada en los últimos cinco años.
Actualmente CAMTIC se perfila como una estructura
capaz de coordinar y organizar acciones colectivas y
colaboraciones productivas entre los empresarios y
desarrolladores de TIC a partir de la participación de
los asociados del sector. 

Hasta ahora el número de miembros de
multinacionales (MNC) en CAMTIC es abierto. Sin
embargo, esta situación podría cambiar si el número

de miembros de MNC aumenta de forma acelerada, tal
como sucedió con las empresas locales durante los
últimos años. Cerca del 88% de los productores de
software y los proveedores de servicio locales son
miembros de la Cámara. Sin embargo, la reciente
apertura y enfoque hacia las empresas de servicio,
como los call center y las multinacionales, podría
incrementar el número de miembros de CAMTIC.

Finalmente otra estructura involucrada con las TIC es
la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo,
(CINDE). Es una organización privada, apolítica y sin
fines de lucro, fundada en 1982 y declarada de interés
público por el gobierno de Costa Rica desde 1984. Esta
institución procura impulsar el desarrollo del país
promoviendo la generación de inversión extranjera
directa en Costa Rica. Los asociados y los miembros de
la Junta Directiva representan al sector privado y
empresarial del país, lo que constituye una fortaleza
para la institución al contar con esa visión que atiende
las necesidades del mercado y su entorno.1

CINDE ha promovido y facilitado la instalación de
reconocidas empresas en el país, dentro de las cuales
destacan empresas líderes como Intel, Baxter
Healthcare, SYKES, Western Union, Remec, Procter &
Gamble, Boston Scientific, CYTYC, Inamed, Pycon,
entre otras. Esto ha sido de vital importancia para
propiciar espacios para el desarrollo de
encadenamientos entre las multinacionales y las
empresas locales.

Entre las instituciones del sector público relacionadas
al sector, se encuentra el Instituto Costarricense de
Electricidad (ICE) que brinda electricidad y servicios de
telecomunicacion. Es una institución pública y sus
servicios de telefonía fija y móvil están entre los mejor
calificados del continente. La percepción entre la
población es positiva. Actualmente, el ICE no está
directamente relacionado con el sector TIC ni siquiera
en el establecimiento de directrices y de políticas
sectoriales. De hecho, la resistencia institucional a la
apertura de mercados de la telecomunicación, no ha
sido vista positivamente por cerca de un 80% de los
empresarios del sector TIC.2
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1 En http://www.cinde.org/esp-cinde.shtml
2 En entrevistas realizadas cerca del 80% de los

empresarios declararon que ellos tienen que enfrentar
cuotas del teléfono internacionales más altas y las cuotas
de electricidad más altas que países vecinos. Sin embargo
ninguno señaló que la estructura de mercado afecte sus
industrias, pues consideran que estos factores no son
elementos claves en la competitividad del sector de
software y TIC.



Sin embargo, el papel de ICE no debe verse únicamente
con visión de presente, sino más bien en perspectiva
histórica. Tal y como algunos empresarios de TIC
señalaron, en Costa Rica la presencia de una
institución pública como el ICE ha permitido
desarrollar e impulsar políticas paralelas que han
influido positivamente en el sector. Es más, antes de la
llegada de la Inversión Extranjera Directa y el
crecimiento de la industria del software local, antes de
la década de los 80s, el ICE constituyó una fuente de
empleo para los ingenieros jóvenes. Es importante
evaluar su papel histórico en la generación de
especialización en áreas eléctrica, electrónica y
telecom que se diseñó en Costa Rica. Quizás sin el ICE,
o con una visión distinta, la formación de ingenieros
para el sector TIC, un factor esencial en la atracción de
IED, no habría sido eficaz. 

Considerando este escenario, es posible suponer que el
desarrollo de las TIC pudo resultar de políticas públicas
específicas y enlaces institucionales que apuntaron a
crear las condiciones apropiadas para los
inversionistas privados. Las políticas de educación
pública, la acción desde el sector privado y el papel
histórico del ICE, han creado un entorno favorable para
la creación de encadenamientos productivos en el
sector TIC. 

11.4 UNA NUEVA ESTRATEGIA
PARA LAS TIC

Es importante enfatizar que en Costa Rica no se han
generado políticas públicas específicas para estimular
al sector de tecnologías de la información y la
comunicación. Algunos intentos se dieron
principalmente a finales de la década de los ochenta e
inicios de los noventa, pero no ha existido una política
consistente, ni estrategias constantes de
informatización del país. Sin embargo, el interés del
sector privado generó algunos canales que han dado
luces sobre el rumbo que debe seguir el país.

COSTA RICA ¿VERDE E INTELIGENTE?

Durante el año 2004 la Cámara Nacional de
Tecnologías de la Comunicación y la Información
presentó la iniciativa Costa Rica Verde e Inteligente
como la estrategia de dirección en las acciones del
sector. Esto se hizo con la finalidad de ampliar la visión
sobre el impacto social beneficioso, el desarrollo

económico y la mejora de los servicios públicos, que
pueden derivar de las tecnologías de la información y
la comunicación.

La visión de esta estrategia permite comprender su
proyección y alcance: 

“Seremos un importante proveedor internacional
de productos y servicios de tecnologías de
información y comunicación innovadoras y de alto
valor; un centro de convergencia con vinculación
local e internacional en un ambiente
ecológicamente amigable, democrático y seguro”. 

Cámara Costarricense de Tecnologías 
de la Información y la Comunicación.

Los planteamientos del sector privado buscan una
transformación de Costa Rica para “potenciar las
ventajas comparativas de forma integral y propiciar el
desarrollo de una sociedad de la información y el
conocimiento que logre integrar en su cotidianeidad el
uso de las tecnologías de la información y la
comunicación como un medio de progreso, como
impulsador de una nueva visión que busque minimizar
la brecha social, brindando mayores oportunidades en
un contexto de retos”.

Lo enunciado implica definir nuevos horizontes que
involucren la asociación de empresas
complementarias, armonizando el desarrollo de otros
sectores: industria, agricultura, turismo; potenciando la
vinculación empresarial que permita establecer
“clusters” que inciten el desarrollo comercial en
distintas áreas, en fin, una mentalidad de cambios que
contribuya a cimentar los objetivos de crecimiento
nacional. 

En este sentido algunos esfuerzos que se han realizado
se reflejan en el aporte de la Coalición Costarricense de
Iniciativas de Desarrollo (CINDE) y la Promotora de
Comercio Exterior (PROCOMER), en procura de
integrar las TIC y tratar de estimular esas
complementariedades, la cooperación y la sana
competencia, para impulsar el desarrollo de las
empresas en forma colectiva. 

Es importante destacar el hecho de que el camino ya se
ha iniciado, es decir, hay capacidad de aprendizaje e
inventiva, mano de obra de costo no muy elevado, una
estructura de corte competitivo, acceso a las
tecnologías, cercanía geográfica y de horario con los
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grandes mercados globales, estabilidad económica y
social, disposición de profesionales, etc.
(Ver gráfico 11.5)

Sin embargo eso no es suficiente, es necesario trabajar
sobre las debilidades, como el limitado acceso a
financiamiento para desarrollo de empresas, poca
asimilación de conocimiento en ingeniería del software,
la falta de políticas y estrategias para ciertos negocios,
ausencia de encadenamientos que fortalezcan el sector
y la ausencia de políticas de estímulo a la inversión
extranjera. Otras debilidades importantes son la poca
claridad del Estado para favorecer, vía poder de compra,
el desarrollo de las empresas nacionales, la escasa
articulación universidad-empresa, pobre investigación y
escasa legislación o poca asimilación de las leyes en
materia de TIC.

Conviene también considerar las amenazas que se
presentan para el desarrollo del sector, las cuales se
relacionan con el tiempo y la agilidad que demanda el
contexto internacional. Aún cuando el mercado de las
TIC no es una novedad, muchos países están
incursionando en forma agresiva. Ello obliga, de acuerdo
con los miembros de CAMTIC, a ser más competitivos y
ofrecer una serie de “plus” que estimulen la inversión en
el país, además de garantizar a las empresas nacionales
condiciones óptimas para competir con el mercado
mundial, y orientar hacia un mercado no tradicional de
servicios, que logre encajar en los esquemas de comercio
mundial. Es urgente, insisten los empresarios, la

definición de políticas públicas que definan una relación
proactiva entre el Estado y el sector que permita impulsar
estos ejes de acción.

11.5 INTEL EN COSTA RICA

El establecimiento de Intel en Costa Rica es un caso
que merece analizarse porque este tipo de
transnacionales no se había instalado en ningún países
de Latinoamérica que no tuviese experiencia de
desarrollo de políticas de promoción de la producción
de TIC. La planta de Intel en Costa Rica no sólo fabrica
los microchips, también diseña y desarrolla nuevos
productos, comprueba productos desarrollados en
otras plantas, maneja diversas funciones financieras y
logísticas para la región de América Latina. También
desarrolla software corporativo. Por consiguiente, la
llegada de Intel puede verse como un hito tanto en lo
económico como en lo relacionado con las políticas de
atracción de inversiones y de encadenamientos
productivos.

¿Qué factores influyeron en la decisión de Intel de
instalarse en Costa Rica? Primeramente, Costa Rica se
diferencia de otros países latinoamericanos por ser una
democracia muy estable que no ha sufrido guerras civiles,
incluso durante los años ochenta cuando Centroamérica
vivió conflictos bélicos. Este factor de estabilidad tiene un
peso importante, principalmente cuando ello implica
reubicación de funcionarios de la empresa.

Otro factor importante es la cercanía geográfica de
Costa Rica a Estados Unidos lo cual, sumado a la
estabilidad democrática y el buen clima, lo convierten
en uno de los destinos favoritos para los gerentes
estadounidenses que eventualmente tienen que
reubicarse en aquel país donde su empresa invierta.3 

Aunado a ello se ha de considerar el nivel de formación
de la fuerza laboral, así como el costo relativamente
bajo de contratación de personal. 
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3 En una entrevista realizada a gerentes de empresas del
sector TIC, estos afirmaron que la relación de distancia
geográfica entre Costa Rica y EE.UU. se constituye en un
factor competitivo, que reduce los costos
significativamente y los problemas logísticos de coordinar
con sucursales de casas matrices. Muchos señalaron que
además prefieren la reagrupación en Costa Rica que en
los países asiáticos debido al rechazo relativo hacia
EE.UU. y también la presencia de una relativamente gran
comunidad norteamericana en Costa Rica que reduce
problemas de adaptación cultural. 
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La Corporación Intel en Costa Rica

Intel Corporation es una empresa líder mundial en el diseño, manufactura y venta de chips, tarjetas, sistemas integrados y
software. Tras su instalación en el país en 1998, cuenta en la actualidad con dos plantas de manufactura (CR1 y CR3) y un
centro de distribución (CR2). Su inversión en Costa Rica a partir de 1997 y hasta el 2005 ascendió a $732 millones. Para el
año 2006 se prevé que invertirá un monto de $80 millones.

Razones que explican la instalación de Intel en Costa Rica

a) Estabilidad política y social. En especial la inversión pública en educación y salud, el nivel de alfabetismo, la posición del
país en el Índice de Desarrollo Humano, la alternabilidad en el poder por parte de diversos partidos políticos y la relativa
ausencia de conflictos laborales. 

b) Adecuada formación de la fuerza laboral. Particularmente el "alfabetismo informático" del recurso humano así como el
desarrollo de un currículo bilingüe en el sistema educativo.

c) Favorable clima de negocios. Se consideró suficiente el sistema de incentivos a la exportación con que cuenta el país,
especialmente el Régimen de Zonas Francas, la Iniciativa para la Cuenca del Caribe, el Sistema Generalizado de Preferencias,
Régimen de Perfeccionamiento Activo y otros Se valoró también la disponibilidad de servicios en el área de
telecomunicaciones, electricidad y suministro de agua.

d) Certeza y Seguridad Jurídica. De especial relevancia en este campo fue la información brindada por compañías
multinacionales que tenían varios años de operar en el país y estaban satisfechas con el marco normativo y el sistema
judicial.

e) Cercanía geográfica con la casa matriz (California, EEUU). Por su ubicación geográfica, los ejecutivos de Intel requieren poco
tiempo para trasladarse al país y regresar a Estados Unidos (una cuarta parte del tiempo que dedican a viajar a Malasia, sede
de otra planta de manufactura). 

f) Acciones puntuales del Gobierno para atender demandas específicas. La Administración 1994-1998 asumió la llegada de
Intel como una prioridad gubernamental, por lo que brindó un inusual soporte para facilitar la rápida ejecución de obras y
trámites requeridos para la instalación de la empresa, incluyendo la intervención directa del Presidente de la República. 

Impacto de la instalación de Intel en Costa Rica:

1. Posicionamiento internacional de Costa Rica como destino de IED. La presencia de Intel en el país constituye un signo a nivel
global sobre la viabilidad de realizar inversión y desarrollo del sector TIC en Costa Rica, a partir de las ventajas competitivas
que ofrece el país.

2. Incremento de las exportaciones. La compañía exportó durante el año 2004 un total de 52 millones de componentes, cifra
que creció a 73 millones para el 2005 y que se espera llegará a 100 millones de unidades en el año 2006. Dichos envíos al
exterior produjeron $1.208 millones en el año 2004, y $1.444 millones en el 2005.

3. Empleo. Con las 500 plazas que abrirá durante el año 2006, Intel completará una planilla de 4.000 trabajadores en Costa Rica.
Se espera que la mitad de las contrataciones sean de técnicos de planta y la otra de ingenieros y profesionales. 

4. Transferencia tecnológica. Intel ha apoyado el fortalecimiento de programas educativos de distintas instituciones. Además,
un grupo de costarricenses ha adquirido conocimientos tecnológicos de primer orden en distintos lugares del mundo.
Durante el 2005 Intel Costa Rica envió 272 empleados a programas de capacitación en países como Estados Unidos, Malasia
e Israel, e invirtió entre $5 millones y $10 millones en capacitación para todos sus empleados en el país. 

5. Atracción de "empresas satélite". La operación de Intel en Costa Rica ha atraído a varias de sus compañías proveedoras,
entre ellas REMEC, Merrimac y Narda. Costa Rica es también la sede de otros grupos que brindan servicios a la Corporación
Intel, que van desde labores de diseño de componentes y desarrollo de software hasta servicios contables y financieros.

6. Responsabilidad Social Corporativa. Intel realiza colaboraciones socialmente orientadas en favor de la localidad en que se
instala. En Costa Rica impulsa los siguientes programas en la comunidad de Belén:

Programas de educación en la comunidad (incluye mejoramiento de la infraestructura educativa y la formación de
"empresarios juveniles").
Programas de concientización ambiental (incluye programa de reciclaje a través de los centros educativos) 
Programas de concientización tecnológica (incluye la instalación de aulas y laboratorios de cómputo en escuelas y
colegios)
Mejoramiento de la calidad de vida (incluye el apoyo a proyectos de infraestructura comunitaria). 



La decisión del grupo Intel de instalarse en Costa Rica
tuvo un impacto muy fuerte en las políticas y
trayectoria de desarrollo de Costa Rica en materia de
TIC. En primer lugar, envió un signo fuerte a nivel
global sobre viabilidad de realizar inversiones y
desarrollo del sector de TIC en Costa Rica, a partir de
las ventajas competitivas que ofrece el país (Ciravegna
& Giuliani, 2005). Además, provocó un fuerte impacto
en las variables macroeconómicas, sobre todo
considerando que el desarrollo de componentes
electrónicos pasó a ser la primera exportación en
términos de generación de divisas, superando al café y
al banano (Ciarli & Giuliani, 2005). 

Desde luego, no sólo las exportaciones de
componentes electrónicos aumentaron significa-
tivamente, sino también las importaciones, ya que Intel
opera en una Zona Franca, razón por la cual importa la 
gran mayoría de sus materias primas (Monge -
González, 2004). Adicionalmente, la llegada de Intel
atrajo la inversión extranjera por parte de algunas
compañías proveedoras de esta multinacional, entre
ellas: Remec, Merrimac, y Narda. 

Con base en la información disponible, se puede
señalar que Intel no tiene ningún proveedor local que
opere efectivamente en TIC. Puede decirse por tanto
que el impacto que Intel ha tenido, en lo que se refiere
a generar encadenamientos hacia atrás con la
economía local, es limitado y podría ser el resultado del
gap tecnológico que separa a Intel y sus proveedores
globales de las empresas costarricenses.

Los funcionarios de Costa Rica PROVEE, un programa
financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo
que busca emparejar a los proveedores locales con
multinacionales, afirman que este programa ha
permitido a las empresas locales progresar en la curva
de aprendizaje. Algunos señalan que a las
multinacionales les falta, a menudo, la información
necesaria sobre las empresas locales así como la
iniciativa para buscar posibles encadenamientos. 4 Sin
embargo es importante señalar que la inversión de
Intel en Costa Rica siguió una estrategia global
corporativa y que poco a poco fue involucrando en su
desarrollo colaboraciones socialmente orientadas, por
ejemplo con el Ministerio de Educación, la Fundación
Omar Dengo y el Colegio Salesiano Don Bosco.

Estas colaboraciones apoyaron proyectos educativos,
que van desde la creación de laboratorios, brindar

equipo de cómputo, etc., actividades que han
contribuido a asegurar la integración de Intel en la
comunidad local, y reforzar a nivel nacional la imagen
de la multinacional. Sin embargo, el impacto de esos
proyectos en la estructura productiva de Costa Rica no
es muy relevante, pues no se orientan a los medios
productivos y económicos. 

Intel también ha creado una ventana para el
financiamiento de nuevas empresas de TIC locales, que
en el caso de Costa Rica ha brindado el apoyo a dos
firmas. La estrategia de Intel Capital no es ser un
inversionista más, sino que tiende a invertir en
compañías que tienen un valor estratégico potencial
para la corporación misma. Desafortunadamente, Intel
encontró muy pocas empresas costarricenses con este
perfil, razón por la cual su impacto en el desarrollo de
la industria de TIC local hasta ahora es muy limitado. 

Sin perder de vista el impacto macroeconómico
positivo que ha tenido Intel en Costa Rica, no se puede
obviar el hecho de que aún casi una década después de
su establecimiento, esta corporación todavía opera en
una especie de enclave tecnológico. 

El 80% de los gerentes de empresas de TIC
costarricenses entrevistados sostienen que quizás el
impacto más importante de Intel ha sido la orientación
que ha marcado en el país en cuanto a la oportunidad
de producción de TIC. La llegada de Intel ha favorecido
la imagen de credibilidad de Costa Rica como un país
para la inversión en alta tecnología. Así la IED en TIC
ha aumentado fuertemente entre los años 2000 y 2004
al pasar de 17.3% en el año 2000 a 37.2.1% en el 2004. 
(Ver GRÁFICO 11.6)

11.6 ENCADENAMIENTOS 
DE LAS TIC

Las definiciones de TIC varían entre publicaciones y no
existe una clasificación única de aceptación general.
Eso constituye un problema metodológico importante
al analizar un encadenamiento de TIC. Los equipos
eléctricos ¿califican como TIC? ¿Un call center se
considera como TIC? En el país las estadísticas
publicadas por la Cámara Nacional de Tecnologías de
la Información y la Comunicación (CAMTIC) y la
Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo
(CINDE) incluyen a los calls centers y algunos
fabricantes de equipo eléctricos en los datos agregados
sobre la producción de TIC y empleo. 
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4 Entrevistas realizadas a ejecutivos de empresas locales



Para efectos de este capitulo se ha decidido estrechar
las fronteras de la definición del encadenamiento de
TIC a tres áreas específicas: software, hardware y
outsourcing. Se excluyen otros elementos como el caso
de los equipos eléctricos porque gran parte de ellos no
resultan tener conexiones con empresas que operan
dentro de encadenamientos TIC. 

En el caso de los call centers, la situación refleja que
estas empresas son más usuarios de TIC que
productores, se benefician del conocimiento de inglés
de la fuerza laboral, así como de incentivos a la
inversión, pero no se enmarcan en el desarrollo del
sector como productores, por esta razón no han sido
incluidos en el análisis de los encadenamientos del
sector TIC. 

Es importante considerar que existen otras
multinacionales que trabajan con los sectores TIC aún
sin pertenecer al sector, como el caso de empresas
como Chiquita, Maersk y otras, cuyas actividades
realizadas son de alto valor agregado y crean empleos
bien remunerados. A pesar de ello tampoco se
consideran dentro del análisis, dado que son

consumidores de infraestructura TIC y, a pesar de que
se benefician de la fuerza de trabajo local y de la
proximidad con Estados Unidos, no son productores ni
vendedores de TIC. En virtud de ser sucursales de
corporaciones globales, el potencial para los
encadenamientos y las colaboraciones productivas con
la economía local está muy limitado. 

De datos provenientes de la Coalición Costarricense de
Iniciativas de Desarrollo (CINDE) y la Oficina
Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER), hemos
extraído una lista de 21 multinacionales que operan en
el sector. La mayoría son fabricantes de hardware y
proveedores de servicios del outsourcing avanzados,
como el software de programación personalizado. 

La mayoría de multinacionales de TIC que han
invertido en Costa Rica no son proveedores de Intel y
pocas tienen relación comercial con la corporación.
Por ello es difícil demostrar que hay un eslabón causal
entre su inversión y la presencia de la Corporación
Intel. Sin embargo, para las compañías que invirtieron
en Costa Rica posterior a la llegada de Intel y, sobre
todo, para aquellos que invirtieron más recientemente,

235

Hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento en Costa Rica



la economía de aglomeración, es decir las ventajas de
invertir en un lugar dónde haya una masa considerable
de compañías de TIC, puede haber jugado un papel
importante. 

El criterio más importante para evaluar la evolución del
encadenamiento productivo costarricense en el sector
TIC, es considerar la estimulación en el desarrollo de
una industria de TIC local, a pesar de que los estudios
empíricos de los productores de TIC de Costa Rica

todavía son escasos o poco relevantes
estadísticamente. Para evaluar la industria local, se
han recolectado datos relacionados con el 80% de las
empresas domésticas existentes, 80% de las
multinacionales y todas las instituciones relacionadas5.

La encuesta aplicada a empresarios del sector refleja
algunas fronteras entre las tareas realizadas por las
empresas tal como es el caso de diseñadores del
software y proveedores de outsourcing, pero en otro
tipo de servicios la línea de división es muy delgada y
a menudo incierta. La industria local de TIC en el caso
de Costa Rica se concentra fuertemente en el
desarrollo del software y el outsourcing de alto valor 
agregado. El número de empresas locales de TIC refleja
un crecimiento acelerado durante los últimos cinco
años, de igual forma han aumentado las afiliaciones a
CAMTIC (a la fecha la cámara incluye solamente dos
empresas multinacionales). La mayor parte de las
nuevas empresas surgió entre el año 2000 y el año
2005 y cuenta con un rango de empleados que va de 6
a 19, como se observa en el cuadro 11.2. 

Por su parte, el porcentaje de empresas grandes
existentes, se ha incrementado y el porcentaje de
medianas ha disminuido, dando lugar al paso de
pequeñas y micro empresas del sector. Se evidencia en
algún grado la dificultad de las empresas locales para
crecer en tamaño y pasar de micro y pequeñas
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Cuadro 11.1

Multinacionales del encadenamiento

productivo del sector TIC

Actividad
No. de 

empleados

Align Technologies Diseño de aplicaciones para ortodoncia 300

Avionyx Testing and fi ne tuning for embedded 
avionics software 100

Baxter Americas 
SSC Centro Financiero 80

Cypress Creek Desarrollo de software para la industria 
de textil (ropa) 22

Dakota imaging Software de captura de imagen 140

Fiserv Adaptación de software para el sector 
de banca 34

Hewlett Packard IND IND

IBM IND 320

Intel Diseño y manufactura de 
microprocesadores 2200

Photocircuits Diseñadores de circuitos 210

Via Information 
Tools Desarrolladores de JIT y software 10

Sawtek Manufactura de componentes  WI FI 250

ASTEC Ensamble de Pizarras PC IND

Remec Manufactura de componentes  WI FI IND

Narda L 3 
Communications Componentes para microondas IND

Smiths, EMC Componentes para computadora, 
controles de temperatura y microondas IND

Merrimac Componentes para microondas 30

Bourns Trimpot Diseño y manufactura de componentes 
de  hardware IND

ITT Cannon Conectores de pizarras PC, switches IND

Oracle Distribución de producto , 
entrenamiento y soporte técnico IND

Microsoft Distribución producto y soporte técnico IND

Fuente: elaboración propia partir de datos CINDE
IND: Información no disponible

Cuadro 11.2

Miembros de CAMTIC
2000 2005

Empresas de software y TICs 
costarricenses. 137 150

Empresas afi liadas a CAMTIC 22 136

% Grandes (+100 empleados) 0% 9%

% Medianas (20-100 empleados) 100% 31%

% Pequeñas (6 -19 empleados) 0% 43%

% Micro (1-5 empleados) 0% 17%

Multinacionales 0% 1.4%

Desarrolladores de software y proveedores 
de servicios 100% 97.2%

Manufacturas de Hardware 0% 0.7%

Call centers 0% 0.7%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de  CAMTIC y  
PROCOMER

5 El análisis y el trabajo de campo fue realizado por Luciano
Ciravegna con el apoyo de CAMTIC y PROSIC.



empresas a empresas grandes. Los datos analizados
permiten inferir que varias empresas han logrado pasar
de la categoría de microempresa a la categoría de
empresa pequeña. Es importante señalar que a pesar
de que el sector está dominado por las empresas
pequeñas, ha crecido firmemente y ello se demuestra
con las estadísticas de empleo y ventas. Por ejemplo
para el año 2005, se estima que las empresas de TIC
vendieron cerca de $175 millones (60% localmente y
40% en el extranjero) (Ver gráficos 11.7 y 11.8).

Para una economía abierta y pequeña como la
costarricense y para una industria con pocas barreras
para el comercio de TIC, un 40% de exportación parece
ser un porcentaje bajo. Se ha de considerar que la
orientación del sector de TIC al mercado nacional
también podría ser otra variable explicativa para
comprender la escasez de empresas grandes. Sólo dos
de las empresas que se fundaron entre el año 2000 y el
año 2005 han logrado emplear a más de 40 personas y
vender más de un millón de dólares. En promedio, el
crecimiento sectorial es el resultado del crecimiento
lento de los actores existentes y un aumento firme en
los nuevos actores pequeños.  (Ver gráfico 11.9)

Estos datos resaltan el comportamiento de las
exportaciones costarricenses del sector, que tienden a
enfocarse en países vecinos, cuyo tamaño de las
economías es limitado y tiene un bajo crecimiento de
consumo de TIC, en comparación con otros mercados.
Los datos también reflejan que aunque las compañías
de TIC extranjeras han invertido masivamente en Costa
Rica parecen no haber creado encadenamientos y
oportunidades para las empresas de TIC locales (Ver
gráfico 11.10).

Por otra parte la proximidad geográfica, las relaciones
comerciales, las buenas relaciones diplomáticas con
Estados Unidos, la presencia de importantes
compañías multinacionales como Oracle, Microsoft e
Intel, no ha generado grandes flujos de exportaciones
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de TIC desde empresas nacionales hacia los Estados
Unidos, a diferencia de lo observado en los casos de
países que también impulsan una estrategia de
desarrollo enfocada a TIC, y que también han recibido
fuerte inversión directa, como India, Israel, e Irlanda.
Análisis más detallados son necesarios para entender
este resultado y evaluar sus determinantes.

La edad promedio en la industria es de diez años, o sea
precede no solo a la llegada de las MNC, sino a la
definición explícita de una política de TIC. De hecho, de
las 15 empresas nacionales líderes en ventas, 10
resultan tener diez o más años. Puede inferirse que la
industria de TIC nacional, principalmente los
proveedores del software, se ha desarrollado antes y de
manera simultánea a la ola de inversión de las
multinacionales. 

¿Cómo y cuánto han contribuido las políticas públicas
en la formación de encadenamientos productivos de
TIC en Costa Rica? Los datos del sector revelan que el
desarrollo de la industria nacional de TICs está
relacionado con las políticas de educación, y no
conforman un enlace con las multinacionales que
operan en el sector TIC, cuya presencia es reconocible
por las políticas de atracción de la inversión extranjera. 

En el estudio realizado, cerca de un 75% de los
entrevistados sugieren que los dos componentes del
cluster de TIC en Costa Rica, multinacionales y empresas
locales, tienden a operar bajo distintas dinámicas, las que
en algunos casos pueden percibirse como opuestas.
Cerca del 90% de las empresas locales pertenecen a
empresarios formados en las universidades
costarricenses, lo que demuestra que el país cuenta con
recursos endógenos suficientes para favorecer el
surgimiento de una industria nacional de TIC.

A pesar de ello, cerca del 50% de los entrevistados
afirman que las políticas públicas están muy enfocadas
hacia la atracción de inversiones, en lo cual han sido
hasta ahora exitosas, pero no han tenido el mismo
impacto sobre las empresas locales. Esto podría
plantear la interrogante de si la política de atracción de
inversiones costarricense fue adecuada para promover
un cluster de TIC o si se limitó a crear una
aglomeración de multinacionales que, aun teniendo un
fuerte impacto macroeconómico, todavía no operan en
forma integrada con la economía nacional. 

Desde un punto de vista teórico, varios autores (Porter,
1998; Schmitz, 1999), han señalado que el factor
importante que distingue entre un encadenamiento
productivo y una aglomeración simple de empresas es
precisamente “el juego de relaciones densas e
interconexiones que atan a sus actores y en el futuro
generan la eficiencia colectiva”. Hay un rango diverso
de posibles lazos correlativos entre varios actores:
relaciones de mercado, alianzas estratégicas,
relaciones de proveeduría etc.

Para el caso costarricense, se ha de considerar que,
dado el tamaño del sector TIC nacional, la mayoría de
empresas locales cuentan con recursos limitados. Sin
embargo, a pesar de las restricciones de recursos, las
empresas locales enfrentan no sólo la competencia
global en sus nichos de mercado, si no que también
compiten con las multinacionales instaladas en Costa
Rica para obtener la mejor mano de obra local. Las
limitaciones de recursos de las empresas locales
pueden superarse con acciones colectivas y
colaboraciones productivas, como describen las
teorías de clusters. Ahora bien, es necesario cuestionar
cuan colaboradoras son las empresas de TIC
costarricenses, o en otras palabras, si compiten
internamente mientras que colaboran para competir
hacia afuera. 
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11.7 LAS COLABORACIONES 
PRODUCTIVAS 

La evidencia de colaboraciones productivas entre
multinacionales y las empresas locales, tiende a ser
todavía escasa (Ciravegna y Giuliani, 2005). Los
principales elementos de colaboraciones productivas
se ven en torno a empresas como Oracle y Microsoft, y
en menor magnitud alrededor de Intel. El resto de
multinacionales no parece tener colaboraciones
productivas significantes con empresas de TIC
costarricenses u otras instituciones del sector. 

Aun cuando la mayoría de las empresas nacionales son
parte de CAMTIC, el 70% de los empresarios
entrevistados no participan en forma directa en
acciones colectivas. El tipo más común de
colaboración productiva encontrado son las verticales,
es decir entre empresas que son muy diferentes, en lo
que se refiere al tamaño y poder de mercado. 

A la fecha existen pocos indicios de colaboraciones
horizontales, y algunos de los casos que se orientan en
esta línea son principalmente fragmentaciones
estratégicas de empresas más que alianzas de
colaboración. (Ver figura11.1)

Esta fragmentación estratégica debe comprenderse
como un proceso en el que empresas que surgen como
unidades individuales, a partir de decisiones directivas,

deciden formar un grupo de unidades aliadas que
operan en sectores distintos. En estos casos las
empresas tienen estado legal independiente y su propia
dirección, aunque sus Juntas directivas se forman por
el mismo conjunto de personas. Sus estrategias y
nichos de mercado son diferentes según el producto
designado, pero mantienen relaciones colaborativas
estrictas, se benefician de economías de escala, y
operan como redes de colaboración que llegan a ser
casi similares en su forma de actuar a las divisiones
independientes de una multinacional. (Ver figura11.2)

Existen también en el caso costarricense dos
incubadoras empresariales, una tiene su origen en el
Instituto Tecnológico Costarricense (ITEC) y otra es
independiente. En ambas incubadoras se generan las
colaboraciones productivas entre las empresas y las
instituciones que los apoyan. En el caso de la
incubadora del ITEC, aún cuando no se dedica
exclusivamente al desarrollo de empresas del sector
TIC, parece haber tenido un resultado inicial favorable,
dado que ha incubado varias empresas que
actualmente se encuentran operando. En el caso de
Parquetec, la incubadora independiente, ya ha
calificado como ente receptor de apoyo del BID, lo cual
le permitirá tener un mayor impacto en el sector. Sin
embargo ambas iniciativas tienen poco tiempo de
operar para el sector TIC, por lo que aún es prematuro
evaluar el impacto de sus acciones en la creación de
colaboraciones productivas. 
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Figura 11.1

En las redes horizontales no hay fuertes desequilibrios
de poder entre los actores involucrados, ni relaciones
jerárquicas entre ellos: el liderazgo generalmente no se
identifica en un actor líder.

Dada la simetría entre los actores, en estas redes hay
flujos de comunicación entre todos los miembros de la
red y en todas las direcciones, representadas por las
líneas que unen a las empresas A, B, C y D. 

Red Horizontal también implica que las empresas
involucradas operan al mismo nivel en la cadena de
valor: no hay relaciones de compra – venta. Por tanto,
las empresas pueden competir entre sí en algunos
campos y estructurar acciones colectivas en otros.   

En el ejemplo representado, las cuatro empresas
colaboran realizando acciones colectivas de mercadeo.



Un claro ejemplo de colaboración vertical se identifica
en una de las empresas de software nacionales más
grandes, la única con mas de 50 empleado que no se
encuentra asociada a CAMTIC. Esta empresa organizó
colaboraciones productivas a través de una red de
empresas más pequeñas, proveyéndoles bienes
colectivos como contactos con clientes y apoyo en
mercadeo. La colaboración productiva falló porque los
aliados más pequeños de dicha empresa no
cumplieron en forma satisfactoria con algunos de sus
contratos. Como resultado, la dirección de la empresa 
que lideraba la red tuvo que cortar la red colaborativa
para evitar dañar su marca y reputación. 

S. y C. son otras dos empresas en la industria de
software costarricense, con ventas superiores a los 2
millones de dólares y más de 50 empleados, que
constituyen importantes experiencias de redes
colaborativas informales. S. ha establecido algunas
colaboraciones productivas informales, con lo cual su
papel estratégico ha sido funcionar como incubadora
para esas empresas pequeñas. S. ha proporcionado a
sus aliados más pequeños apoyo infraestructural y
tecnológico, y acciones de mercadeo colectivas. Dado
que estas compañías más pequeñas fueron fundadas
por empleados o ex empleados de S., podría
considerarse que las empresas más pequeñas sean
desarrolladoras de S. Sin embargo, la decisión de
fundar esas empresas no fue tomada por la
administración de S., sino autónomamente por las

personas involucradas. El interés de la empresa es
formalizar gradualmente y reestructurar su red de
colaboraciones productivas para lograr enfrentar a la
competencia en forma más integrada y más estratégica
(figura 11.3).
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Figura 11.2

En el caso de fragmentación estratégica, las empresas
operan dentro de una red horizontal, pero son dirigidas
por el mismo grupo de personas. 

Generalmente en este tipo de red colaboradora las
empresas se especializan en nichos de mercados
diferentes, aún si ofrecen productos muy similares. 

Con esta estrategia se reduce la competencia directa
entre estas empresas, y se aumentan las posibilidades
de colaboracion, por ej. en las actividades de
investigación y desarrollo. 

En el ej. representado, la red de empresas comparte la
misma base tecnológica. 

Figura 11.3

La red de empresas liderada por S. presenta las típicas
características de red vertical: comunicación
centralizada, relaciones jerárquicas y coordinación de
acciones colectivas desde arriba. S. opera como
incubadora para las empresas 1, 2, 3 y 4. 

Sin embargo, ellas no cooperan entre sí, ni hay
coordinación estratégica integrada en la red. 



El caso de C. combina una decisión estratégica de crear
unidades individuales de producto que operan como
una red de firmas independientes, con la decisión de
apoyar el surgimiento de varias desarrolladoras
creados por sus empleados. C. provee a las empresas
pequeñas, relacionadas, oficinas e infraestructura.
Además, permite a sus empleados permanecer en sus
trabajos desarrollando, en forma paralela, proyectos
independientes y organiza eventos de mercadeo
colectivo. Bajo este esquema se ha logrado construir
una red en la cual las fronteras de cada empresa son
permeables y, por tanto, permiten una continua
interacción entre los sujetos involucrados. Algunas de
las actividades de investigación y desarrollo han sido
buscadas conjuntamente, así los principiantes se han
beneficiado de los recursos y de la experiencia de C.,
mientras que ésta se beneficia de las ideas y la
flexibilidad de las empresas pequeñas. (figura 11.4)

Para poder evaluar correctamente los resultados de
dicha colaboración es necesario dar seguimiento al
monitoreo de las actividades innovadoras y de la
participación de cada miembro de la red. Aún cuando
hay incipientes colaboraciones productivas, está claro
que el sector TIC carece de suficientes
encadenamientos, redes e interacciones por parte de
las empresas e instituciones. No sólo las
multinacionales tienden a operar de forma
independiente sino que también la industria local se
encuentra muy fragmentada. 

¿Por qué es tan escasa la colaboración entre empresas
locales?. El 80% de los entrevistados afirmó que en
Costa Rica no hay una atmósfera de colaboración,
señalando la cultura como uno de los determinantes
claves en la falta de colaboraciones productivas en la
industria TIC.

Este tipo de explicaciones no parecen reflejar el
contexto de Costa Rica: un país pacifico, democrático,
y con un índice de desarrollo humano entre los más
altos de América Latina. Autores como Putnam y
Fukuyama enfatizan que en las sociedades
caracterizadas por altos valores cívicos, respeto a las
instituciones democráticas, y a los principios de la
propiedad privada, se encuentran altos niveles de
confianza recíproca, que fomentan las transacciones
económicas, las colaboraciones productivas, y,
eventualmente, el desarrollo. Costa Rica parece tener
estas características, sin embargo, no registra altos
niveles de colaboración en su cluster de TIC.

Por otra parte, como todas las explicaciones basadas
en cultura, los análisis sustentados en las teorías como
los de Putnam y Fukuyama no pueden ser probados
como correctos o incorrectos. La cultura es un factor
multidimensional, cuyas características, además de ser
muy difíciles de operacionalizar en un análisis
económico social, cambian dinámicamente en el
tiempo. Afirmar que todas las personas en el país son
colaborativas o no, no toma en cuenta la gran
diversidad de industrias y situaciones de colaboración
dentro de la misma economía o sociedad. 

Otro factor importante, que juega un papel
determinante en obstaculizar la cooperación, es el
miedo en industrias de conocimiento intensivo como
aquellas relacionadas a las TIC. El robo Intelectual es
bastante común. El 50% de los gerentes entrevistados
afirmaron que ellos no cooperan e intentan no tener
mucha comunicación con otras empresas para evitar
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Figura 11.4

La red vertical liderarada por C. se caracteriza por tener
una estructura jerárquica que incluye relaciones de
compra - venta, como todas las redes verticales, pero
tambien un nivel de interacción y de condivisión de
recursos muy elevado. 

El triángulo más grande representa el espacio físico y
virtual dentro del cual opera la red de C. Dentro de ese
espacio, las empresas comparten, bajo la dirección de
C., recursos humanos, conocimiento e infraestructuras.
La verdadera frontera hacia el mercado es
representada por el triángulo más grande.



perder información estratégica, no solo de tipo
tecnológico, sino ideas e informaciones sobre
mercado, oportunidades de negocio y clientes. 

Por estas razones se puede afirmar que la industria se
caracteriza por alta rivalidad hacia adentro, aún ante
iniciativas sectoriales y colectivas como las
organizadas por CAMTIC, respecto de las cuales la
mayoría de las empresas prefieren actuar
independientemente. Las empresas tienden a cooperar
si tienen los incentivos para hacerlo, es decir
consideran que se beneficiarán directamente de las
acciones colectivas que pueden surgir de dichas
colaboraciones. 

¿Podría considerarse que la falta de cooperación es
resultado de una falta de incentivos? ¿La cooperación
proporciona alguna ventaja tangible a las empresas
costarricenses?. La empresa S. declaró abiertamente
que interrumpió su acuerdo de colaboración con
empresas más pequeñas porque estaban dañando sus
relaciones con sus clientes. La mayoría de empresas
que se involucraron en colaboraciones productivas
declararon beneficiarse directamente de empresas
pequeñas, con lo cual el caso de S. puede haber sido
particular en el proceso de encadenamientos.

Cerca del 85% de las empresas que no participan en
colaboraciones productivas, es decir la mayoría de las
empresas nacionales, declaró que ellos no necesitan
ninguna colaboración para tener éxito en su negocio.
No obstante, la mayoría de las compañías son
miembros de la cámara del sector, la cual organiza
acciones colectivas. 

¿Cómo son percibidas las acciones colectivas? El 50%
de los gerentes piensan que el rol principal de CAMTIC
es el mercadeo de la imagen de Costa Rica como un
lugar de producción de TIC, tarea en la cual CINDE,
PROCOMER y CAMTIC han trabajado conjuntamente.

El 70% de los entrevistados considera que CAMTIC ha
hecho un buen trabajo de publicidad para Costa Rica y
que debería continuarse con el mismo patrón con el fin
de fortalecer la marca país. El 75% de las empresas
alega que hasta el momento CAMTIC no los ha provisto
de bienes colectivos para aumentar la competitividad,
pero el 70% reconoce que CAMTIC podría ser muy útil
en la provisión de bienes colectivos, tales como
créditos para capacitación de personal.

Sólo un 25% de los entrevistados declararon obtener
beneficio directo de las iniciativas de acción de
colectividad de CAMTIC. Un 20% afirma que la labor de
CAMTIC les resulta irrelevante. Cerca de un 5% de los
entrevistados mencionó que las empresas se
encuentran marginadas por CAMTIC, pues declaran
que aún cuando su labor se supone colectiva, muchas
de las iniciativas sólo benefician a empresas que
pertenecen a las personas involucradas en la Junta
Directiva de la Cámara. A pesar de ello es importante
reconocer que las opiniones negativas son aisladas, y
provienen de un grupo muy limitado de empresas. 

CAMTIC tiende a ser percibida de una manera positiva.
Sin embargo, posiblemente como resultado de sus
recursos limitados, la percepción de la mayoría de los
gerentes es levemente escéptica sobre la posibilidad de
recibir beneficios directos (bienes colectivos para la
competitividad) por ser miembros de esta agrupación.
Hasta el momento, menos de diez empresas han sido
certificadas bajo el esquema de financiamiento, tanto
por parte de CAMTIC como del BID, en parte por la
limitación de recursos y por otro lado debido a que no
muchas empresas han solicitado la ayuda.
Recientemente el BID ha proporcionado a CAMTIC
mayor financiamiento, con la finalidad de que esta
cámara pueda, en el futuro, expandir sus iniciativas,
permitiéndole a más empresas ser beneficiadas con los
bienes colectivos.

El escepticismo de los gerentes relacionado con
CAMTIC no es tan alto, en comparación con el
escepticismo relacionado a la colaboración en general.
El 70% de los entrevistados no están interesados en
establecer relaciones colaborativas con otras empresas
locales. Un análisis más profundo de las estructuras y
relaciones sociales que caracterizan el cluster, revela
que las rivalidades personales y empresariales juegan
un papel importante en determinar cómo los gerentes
evalúan a CAMTIC y su manera de percibir las
colaboraciones que puedan establecer con otras
empresas. 

La reciente apertura de CAMTIC a las multinacionales
y a los proveedores de servicios fue un cambio
polémico dentro de la Cámara, a causa de la
resistencia institucional a cambios estructurales y de
oposición ideológica de algunos miembros. No
obstante, este cambio abre la puerta a miembros con
características diferentes y puede transformar a 
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CAMTIC, lo que eventualmente ampliaría la
representatividad del cluster en su totalidad. 

En pocas palabras, podría decirse que los factores que
determinan la escasez de relaciones colaborativas en
el sector TIC costarricense, no están relacionados con
la estructura y las políticas de la cámara (CAMTIC). 

Tampoco con aspectos culturales atribuidos a los
costarricenses. La falta de colaboraciones productivas
en el cluster de TIC de Costa Rica depende de un alto
nivel de rivalidad hacia adentro, enfatizado por el
pequeño tamaño no solo de la industria sino también
del país. 

Para entender los factores que hasta ahora han
obstaculizado la formación de redes de colaboración
es necesario analizar en detalle las características que
destacan esas empresas. 

Establecer redes productivas, verificar los incentivos o
determinantes de confianza, difundir las experiencias
colaboradoras exitosas y lanzar acciones colectivas
concretas, podría ayudar a mitigar la rivalidad
empresarial y ayudar a construir un cluster más
integrado y, por consiguiente, más eficiente.

11.8 DESAFIOS DEL 
SECTOR TIC

La ausencia de lineamientos claros de políticas o
estrategias para el sector de las tecnologías de la
información y la comunicación, generan incertidumbre
sobre el camino que se ha de seguir para lograr los
objetivos del sector y propiciar el desarrollo del país.

La incorporación, en la agenda política nacional, del
tema de las tecnologías de la información, es
primordial y requiere definir algunas acciones
concretas. Los empresarios en este campo plantean
tres líneas de acción:

1) Iniciativas gubernamentales: la prioridad ha de
ser diseñar y llevar a término estrategias
públicas en el contexto de la sociedad de la
información y el conocimiento, mediante
políticas integrales alrededor de un liderazgo
institucional y organizacional, fomento del
empresarialismo, fortalecimiento de un marco
normativo, jurídico y legal para la aplicación de
las nuevas tecnologías, profundizar en el tema
de seguridad informática, etc.. Apuntar al
fomento de estrategias de acción que posibiliten
una apropiación social de los beneficios de TIC
que potencien tanto la generación, la
distribución y la difusión de información.

2) Iniciativas privadas: articular con fluidez y
complementariedad los esfuerzos y recuperar
elementos dispersos que permitan establecer
vínculos comerciales complementarios con
empresas del mismo y de otros sectores,
mediante encadenamientos productivos, para
lograr concretar una “marca -país” de la mano
con la estrategia Costa Rica Verde e Inteligente.

3) Academia: contribuir en la diversificación de la
formación de profesionales en la rama de
informática y tecnologías de la información y la
comunicación, enfatizando la especialización,
creación de postgrados, profundizar en la
enseñanza en computación e idiomas desde
primaria, incentivar la educación tecnológica de
la mano con la cultural y complementar los
espacios de aprendizaje.
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