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La tenencia y utilización eficiente de las Tecnologías
de Información y Comunicación (TIC) en las empresas
es un elemento esencial en un país que pretende avanzar
hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento.
Estas tecnologías ofrecen al sector privado una serie de
beneficios que abordan todos los aspectos de la actividad
productiva, haciéndolas más competitivas: los procesos
de producción han cambiado, la gestión y administración
de estas se torna más eficiente, se facilita el acceso a
insumos y se implementan nuevas modalidades como
el teletrabajo. El uso de las redes sociales y la Web en
general hacen que nuevos mercados a nivel mundial estén
a unos “click” de distancia de los empresarios.
De acuerdo con la Encuesta Continua de Empleo
elaborada por el INEC, a datos del tercer trimestre
2016, un 86% de la población trabaja en el sector
privado. Dado que dicho sector es el principal motor
de la economía y la mayor fuente de empleo para
los ciudadanos costarricenses, es importante darle
seguimiento a la relación que tiene con las TIC,
herramientas que han cambiado el paradigma productivo
a nivel mundial desde la última década del siglo XX.
Organismos internacionales como el Foro Económico
Mundial evidencian avances en el uso de las TIC en las
empresas gracias a una mayor absorción tecnológica y
un mayor grado de entrenamiento de los trabajadores;

por desgracia estas mejoras son también acompañadas
en otros temas necesarios para el desarrollo y absorción
de la tecnología como la disponibilidad de capital de
riesgo y una menor contratación pública de tecnología
avanzada con respecto a lo observado en otras economías
del mundo.
Por otro lado, a nivel nacional la existencia de información
es limitada, por lo que el Prosic hace un esfuerzo por
generar información relevante para conocer el estado
de las TIC en las empresas costarricenses. Esto se vuelve
especialmente dificultoso cuando se toma en cuenta
la importante limitación de recursos aunado a la baja
respuesta que suele obtenerse por parte de la empresa
privada. Esta poca disposición a responder encuestas se hace
evidente en la baja respuesta que tuvo un sondeo realizado
por Prosic, donde sólo un 3% de la muestra contestó
el instrumento. Aún así, este tipo de estudios no dejan
de revelar cuestiones importantes sobre la absorción de
tecnologías de información y comunicación en el sector
privado; tal es el caso de tenencia de distintos dispositivos,
velocidad y calidad del servicio de Internet, por nombrar
algunas. El sondeo también señala que un 40% de las
empresas asociadas a las cámaras que apoyaron el estudio
realizan teletrabajo, modalidad que se ha puesto de moda
para combatir los importantes problemas de tráfico que
enfrenta el país.
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Adicionalmente, el Prosic busca generar información para
la medición TIC en el país a nivel general, recopilando y
mostrando información relacionada con educación, oferta
y demanda de ocupaciones, empleo, entre otros, de una
manera en que se pueda ir generando una línea de base con
información disponible y de calidad que pueda servir como
referencia en el país y a nivel internacional, para tener un
panorama claro de cómo estamos y hacia dónde vamos.
La primera parte del capítulo trata aspectos metodológicos,
enumerando los indicadores que distintos organismos
internacionales proponen para la medición de las TIC
en el sector productivo, así como los retos de medición
que involucra calcular la penetración de tecnología en las
empresas.
Seguidamente, se presenta la evolución del país medida
a través del Network Readiness Index calculado por
el Foro Económico Mundial; importante índice que
es presentado por la entidad anualmente en su Global
Information Technology Report. El seguimiento de este
índice permite evaluar el desarrollo del país no sólo con
respecto a sí mismo sino con respecto a otros países de
la región y del mundo.
En tercer lugar, se aborda la medición TIC en el sector
empresarial costarricense, tomando en cuenta los
resultados de un sondeo de la Cámara Costarricense
de Restaurantes y Afines, algunos datos de la Unión
de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial
Privado (Uccaep) y los resultados del Sondeo de TIC
en las Empresas Costarricense 2017 de Prosic, sondeo
que fue realizado con el apoyo de 14 cámaras del
sector privado para conocer el estado de uso, acceso
y apropiación de las TIC en sus empresas asociadas,
siguiendo los lineamientos enumerados en la primera
parte del capítulo. Nuestro sincero agradecimiento a
estas cámaras por su apoyo con el estudio.
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Por último, se presenta la sección dedicada a la
medición TIC en el país. Esta sección se divide en tres
partes principales que son: la definición de la medición
TIC, la definición de los once indicadores seleccionados
para la medición TIC y finalmente, el cálculo de cada
uno de estos indicadores y su respectivo análisis.

5.1 ¿CÓMO SE MIDEN LAS TIC EN
EL SECTOR PRODUCTIVO?
La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)
establece una serie de indicadores claves a cuantificar
para medir el uso de TIC en las empresas (UIT, 2010).
Estos indicadores se crean con el fin de lograr una
unificación de la información proveniente de distintas
partes del mundo a través de mediciones comunes de
manera que la misma sea comparable entre países.
La institución señala además que existen importantes
limitaciones para realizar dichas comparaciones entre
países, ya que, en la práctica, la mayoría de datos
recabados no son completos, adoleciendo a menudo
de problemas de cobertura que varía según el tamaño
de industria y de la empresa, así como diferencias
entre el planteamiento de las preguntas de distintas
encuestas, además de la ausencia de series cronológicas.
Las excepciones se encuentran únicamente en los países
miembros de la OCDE o de la Unión Europea.
Los indicadores propuestos de la UIT son los siguientes:
• Proporción de empresas que utilizan computadoras.
A entender: uso, no acceso. El uso puede ser en las
instalaciones de la empresa o en otro lugar siempre y
cuando sea utilizada para fines laborales. La UIT indica
que la pregunta no ha mostrado problemas estadísticos
significativos, y que la definición de computadora es el
tema más importante a considerar en su elaboración.
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• Proporción de empleados que utilizan
habitualmente computadoras. Se refiere a aquellos
trabajadores, incluidos empleados a corto plazo y
temporales, trabajadores familiares auxiliares y trabajadores
independientes, remunerados o no, que utilizan la
computadora para realizar las labores. Un problema
importante es lo que se entiende por “habitualmente”.
El cuestionario modelo de Eurostat 2009 señala
habitualmente como al menos una vez por semana.
• Proporción de empresas que utilizan Internet. Puede
ser a través de cualquier dispositivo que permita acceso a
Internet, incluidos teléfonos móviles y televisión digital.
• Proporción de empleados que utilizan habitualmente
Internet. Tomando la definición de empleados del
segundo indicador y el de uso de Internet del tercero.
• Proporción de empresas con presencia en la Web.
Presencia en la Internet incluye un sitio web, una página
de inicio o la presencia en el de otra entidad, como por
ejemplo una empresa relacionada. Se refiere a “presencia
web” más que a “sitio web” ya que la presencia es más
importante que el sitio en sí. No se hace referencia
a redes sociales en el manual de la UIT, y se excluye
la incorporación en un directorio en línea o páginas
web en las que la empresa no tenga control sobre el
contenido de la página.
• Proporción de empresas con intranet. Intranet se
refiere a una red interna de comunicaciones que utiliza
protocolos de Internet y que permite la comunicación
dentro de la organización. El principal problema con
este indicador es la definición de intranet.
• Proporción de empresas que reciben pedidos
por Internet. Incidencia de las ventas realizadas por
Internet por las empresas. Es una medida de comercio
electrónico; incluye pedidos recibidos por Internet,
tanto si los pagos se hicieron en línea o no. Incluye

pedidos a través de sitios web, mercados especializados
de Internet, extranet, intercambio electrónico de datos,
teléfonos móviles habilitados para Internet y correo
electrónico. Una de las debilidades de la medición de
este indicador radica en la definición e interpretación de
la venta por Internet.
• Proporción de empresas que hacen pedidos por
Internet. Incidencia de comprar por Internet. Incluye
los puntos tocados en el indicador anterior. Se excluyen
pedidos que se cancelaron o que no se concretaron.
• Proporción de empresas que utilizan Internet
clasificadas por tipo de acceso. Hace la división de los
servicios utilizados según el acceso a Internet por banda
angosta, ancha fija y ancha móvil. En virtud de que las
empresas pueden tener más de un servicio de acceso, se
pueden obtener respuestas múltiples.
• Proporción de empresas con red de área local
(LAN). Se refiere a una red que conecta computadoras
que están dentro de un área localizada, como un
edificio.
• Proporción de empresas con extranet. Se refiere a
una red cerrada que utiliza protocolos de Internet para
compartir la información de una empresa de manera
segura con proveedores, vendedores, clientes u otros
socios comerciales. Puede tratarse de una extensión
segura de una intranet. También puede ser una parte
privada del sitio web de la empresa.
• Proporción de empresas que utilizan Internet
por tipo de actividad. Se toma en cuenta una serie de
actividades definidas por la UIT, a entender:
¤¤ Envío o recepción de correo electrónico
¤¤ Llamadas telefónicas a través de Protocolo de
Internet
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¤¤ Publicación de información o mensajes
instantáneos
¤¤ Obtención de información sobre bienes y
servicios
¤¤ Obtención de información sobre organizaciones
gubernamentales en general
¤¤ Interacción con organizaciones
gubernamentales en general
¤¤ Operaciones bancarias por Internet
¤¤ Acceso a otros servicios financieros
¤¤ Servicios al cliente
¤¤ Entrega de productos en línea
¤¤ Contratación interna o externa
¤¤ Capacitación de personal
Un problema que señala la UIT es con respecto a la
proporción de empleados que utilizan computadora o
Internet, ya que este indicador, en buena medida, muestra
el perfil industrial del país, pues el uso de las TIC en el
trabajo varía por industria y ocupación (no es lo mismo
un país intensivo en manufactura que uno enfocado en el
sector servicios).
Adicionalmente, se resalta la complejidad metodológica que
representan las preguntas sobre proporción de empleados
que utilizan tanto computadora como Internet ya que se
debe definir apropiadamente cuáles personas se consideran
como parte de los empleados de la compañía. La forma en
que se plantea la definición de empleado de la empresa es
ambigua y puede presentar sesgo en la medición.
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Por otro lado, estos indicadores sugeridos por la UIT
dejan por fuera algunos temas que pueden ser de
relevancia en el mundo de la economía digital, como lo
es el uso de redes sociales, el almacenamiento de datos, la
velocidad y tipo de conexión de Internet.
Otra fuente a considerar para indicadores sobre TIC
en las empresas es la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos (OCDE), organización
que propone cuatro dimensiones a considerar para la
medición de la economía digital:
De acuerdo a la propuesta de indicadores de la OCDE,
algunos temas relevantes a medir en el sector productivo
que son abordados más adelante en este capítulo en
el sondeo realizado por Prosic al sector empresarial
son la inversión TIC y el comercio electrónico, sin
embargo, la gran mayoría de indicadores propuestos
por la OCDE tienden a ser complejos en la recolección
de información, requiriendo recursos que el Programa
actualmente no posee. Algunos de estos indicadores son:
• TIC e I+D: Entendido como tener información
sobre la realización de negocios de I+D por las
industrias de información, industrias manufactureras
TIC y las industrias de servicios de comunicación e
información.
• Innovación en industrias TIC: Entendido como la
innovación empresarial en la industria manufacturera
TIC y en el total de la industria, preferiblemente por
tipo de innovación.
• Compromiso en la realización de actividades de I+D
a lo interno de las empresas en la industria TIC.
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Figura 5.1 Dimensiones de medición para la economía digital
Fuente: Elaboración propia con datos de “Hacia una medición de la economía digital en Colombia”. (Arias, Bacca y Whilches. 2016). Prosic, 2017.

• Negocio electrónico: A través de la medición en
difusión de herramientas y actividades TIC en las
empresas, la conectividad de banda ancha corporativa y el
uso de software para la planeación empresarial1.
• Patentes, diseños y marcas TIC: A través de la
medición de patentes, solicitudes de diseños y marcas
relacionadas con las TIC.

5.2 COSTA RICA EN LOS ÍNDICES
INTERNACIONALES
Conocer la posición que ocupa Costa Rica en los
índices internacionales dedicados a la valoración sobre
uso, acceso y apropiación TIC permite observar no
1 Este punto sí se toma en cuenta en el sondeo empresarial
realizado por Prosic.

sólo la evolución del país con respecto a sí mismo,
sino también con relación al desarrollo TIC del resto
del mundo. Para esta sección se toman en cuenta
los resultados del Network Readiness Index (NRI)
presentado en el Global Information Techonolgy Report
del Foro Económico Mundial (Dutta, Geiger y Lanvin,
2016), esta vez limitados a abordar los temas relevantes
para las TIC en el sector productivo nacional de dicho
índice.
Entre 2012 y 2016 el país avanzó 14 puestos en el índice
del NRI. El índice está compuesto por cuatro subíndices
(ambiente, preparación, uso e impacto) divididos a su vez
de 10 pilares que aglomeran 53 variables.
Para el sector productivo se tienen como relevantes tres
de estos pilares: a) ambiente de negocios e innovación,
b) uso en las empresas y c) impacto económico.
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El desempeño del país en estos pilares se detalla a
continuación2.
• Ambiente de negocios e innovación (subíndice de
ambiente)
Mide el apoyo empresarial al emprendedurismo
a través de la facilidad de crear una empresa y
las tasas impositivas del país. También mide las
condiciones que permiten la innovación así como
la disponibilidad de tecnología, la competencia y
la demanda para productos innovadores. El pilar
también toma en cuenta la disponibilidad de capital
de riesgo para financiar proyectos de innovación.
En el caso costarricense, el subíndice de ambiente y
negocios es el peor calificado de todos los pilares que
componen el NRI, colocando al país en el puesto
78 para el NRI 2016, misma posición que en el
año anterior. Hay que destacar sin embargo, que
este es el pilar en el que más ha avanzado el país en
los últimos 4 años, ganando 30 posiciones en este
período (ver Tabla 5.1).

• Uso en las empresas (subíndice de uso)
El pilar describe el nivel de uso que dan a Internet
las empresas para relacionarse con proveedores y
consumidores, así como los esfuerzos por integrar las
TIC en sus operaciones. También observa la capacidad
de crear nuevas tecnologías, medida a través de
aplicaciones para patentes. Finalmente, mide también
la capacidad de los trabajadores como una forma de
aproximar la capacidad de innovación de la empresa,
concepto mucho más difícil de calcular.
Entre el 2013 y el 2016 Costa Rica se ha mantenido
prácticamente inmóvil en la calificación obtenida en
este pilar (ver Tabla 5.1). De hecho, dos de sus seis
indicadores tuvieron en el 2016 el mismo puesto que el
registrado en el 2012. La variable que más ha avanzado
en los últimos 4 años es el grado de entrenamiento
de los trabajadores, con una mejora de 20 posiciones
con respecto al 2012; la capacidad de absorción de la
tecnología a nivel empresarial también ha mostrado
mejoras.
• Impacto económico (subíndice de impacto)

La disminución en la cantidad de días y de
procedimientos necesarios para iniciar un negocio
experimentado entre el 2013 y el 2014 sigue
teniendo un efecto positivo en este pilar, pero siguen
siendo dos de las variables peor calificadas en todo el
NRI.
Si bien algunas variables del pilar de ambiente de
negocios e innovación muestran tímidos avances, en
contraste resulta preocupante una importante caída
en la contratación pública de tecnología avanzada, la
cual perdió 35 puestos entre 2015 y 2016.

2 Para mayor información se recomienda revisar la sección 4.2 del
Capítulo de TIC y Hogares del presente informe.
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Mide el efecto de las TIC en la economía a través
de innovaciones en el país. Estas a su vez se miden
a través de patentes y del rol de las TIC en el
desarrollo de nuevos productos, procesos y modelos
organizacionales. También mide la transición
de la economía hacia actividades intensivas en
conocimiento.
Costa Rica ocupa el puesto 49 en este pilar, 4 puestos
por debajo de la posición que se tenía en el 2012.
En general las variables que lo componen se han
mantenido bastante estables en el tiempo, aunque
se observan algunas mejoras en el tema de patentes,
así como el impacto de las TIC en los modelos
organizacionales.
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Tabla 5.1 Calificación de Costa Rica en el NRI, por pilar y variable (2012 - 2015)
Indicador
Ambiente de negocios e innovación
Disponibilidad de últimas tecnologías
Disponibilidad de capital de riesgo
Tasa de interés total como porcentaje de
utilidades
Cantidad de días para empezar un negocio
Cantidad de procedimientos para empezar
un negocio
Intensidad de competencia local
Tasa bruta de matrícula en educación
terciaria
Calidad de escuelas de administración
Contratación pública de tecnología avanzada
Uso en las empresas
Absorción de la tecnología a nivel de las
empresas
Capacidad para la innovación
Aplicación de patentes PCT (Patent
Cooperation Treaty) por millón de hab.
Uso de Internet empresa-empresa / Uso de
TIC empresa-empresa
Uso de Internet empresa-consumidor

2012

2013

2014

2015

2016

Cambio en
posiciones
(2012 a 2016)

108

94

70

78

78

↑30

68

57

49

62

64

↑4

102

101

103

111

112

↓10

117
(55%)

122
(55%)

129
(53%)

124
(58%)

120
(58%)

↓3

128 (60) 132 (60)

102 (24)

105 (24)

105 (24)

↑23

121 (12) 126 (12)

107 (9)

107 (9)

105 (9)

↑16

65

60

52

59

55

↑10

80
(25,6%)

60
(43%)

56
(46,7%)

55
(46,7%)

51
(53%)

↑29

20

19

17

16

27

↓7

64

75

66

67

102

↓38

43

37

38

39

38

↑5

55

50

43

45

44

↑11

40

43

37

36

40

Sin cambios

57

58

63

63

57

Sin cambios

n.d.

34

43

47

46

↓12

n.d.

38

47

57

46

↓8

Grado de entrenamiento de los trabajadores

51

29

23

21

31

↑20

Impacto económico
Impacto de las TIC en nuevos productos y
servicios / Impacto de las TIC en modelos
de negocios
Aplicación de patentes TIC PCT, por millón
de habitantes
Impacto de las TIC en nuevos modelos
organizacionales / Impacto de las TIC en
modelos organizacionales
Trabajos intensivos en conocimiento, por
porcentaje de la fuerza laboral

45

46

52

47

49

↓4

40

48

45

43

44

↓4

67

63

60

65

60

↑7

45

43

39

38

40

↑5

50
(27,4%)

50
(27,4%)

65
57 (25%)
(23,9%)

54
(25%)

↓4

1/

n.d. significa información no disponible

Fuente: Elaboración propia con datos de la UIT.
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5.3 MEDICIÓN TIC EN EMPRESAS
COSTARRICENSES
Como ya se mencionó, las limitaciones sobre
disponibilidad y homogeneidad de la información sobre
acceso, uso y apropiación de las TIC en el sector privado
son generalizadas en los países del tercer mundo y en este
aspecto Costa Rica no es la excepción.
Para una muestra de esto basta con realizar un repaso de
informes del Prosic de años anteriores, donde se pueden
encontrar mencionados gran variedad de documentos
de diversas fuentes que, careciendo de continuidad,
realizan estudios puntuales de sectores específicos del
ámbito privado.
Así, para el informe del año pasado (Amador y Valverde,
2016), se incluyó un estudio en Pymes realizado por el
Ministerio de Ciencia Tecnología y Telecomunicaciones
(Micitt) del 2014, estudio que no volvió a ser repetido
por la entidad, al menos hasta la fecha de realización
de este informe. Del mismo modo se pueden revisar
informes anteriores del Prosic, donde se verán estudios
enfocados en sectores particulares del sector privado
nacional que carecieron de continuidad en el tiempo.
Para este año se incluyen los resultados de un sondeo
realizado por la Cámara Costarricense de Restaurantes
y Afines (Cacore) a restaurantes de zonas rurales, la cual
cedió al Prosic la información de sus cuestionarios sin
procesar, para su análisis. Los resultados de este estudio
son relevantes para este capítulo pues arrojan una luz en
el acceso, uso y apropiación de tecnología en un sector
que combina dos elementos interesantes: por un lado su
componente rural lleva intrínseca la existencia de una
brecha digital en el tema geográfico3 y por otro se trata de
3 Para más información sobre la brecha digital según zona
geográfica se invita al lector a revisar el Capítulo 4 del Informe.

un sector que se enfrenta al turismo internacional, el cual
exige una serie de características tecnológicas como lo son
el servicio de Internet inalámbrico y la necesidad de poder
pagar con tarjeta de crédito, por nombrar solo un par.
También se comentan en esta sección algunos resultados
de la encuesta de pulso empresarial de la Unión de
Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado
(Uccaep), institución que incluyó recientemente algunas
preguntas relacionadas con el tema TIC a petición del
Prosic. No se tuvo acceso a la base de datos, por lo que los
resultados se manejan únicamente según lo presentado
por la Uccaep.
Finalmente, con el interés de profundizar en la información
del tema de tecnologías, se incluyen los resultados del
sondeo de “TIC en las Empresas Costarricenses” realizado
por el Programa. Por segundo año consecutivo el
sondeo se realiza a través del apoyo de distintas cámaras
del sector productivo nacional, las cuales enviaron el
instrumento a sus empresas asociadas durante el mes de
febrero. Prosic agradece la valiosa colaboración de las
siguientes cámaras: Cámara de Industrias de Costa Rica,
Cámara de Comercio de Costa Rica, Cámara Nacional
de Turismo, Cámara Costarricense de la Construcción,
Cámara Costarricense de Restaurantes y Afines, Costa
Rican-American Chamber of Commerce, Cámara de
Tecnologías de Información y Comunicación, Cámara
Nacional de Ecoturismo y Turismo Sostenible de Costa
Rica, Cámara de Infocomunicación y Tecnología,
Cámara Costarricense de la Industria del Plástico,
Cámara de Productores de Electricidad, Cámara de
Bancos e Instituciones Financieras de Costa Rica, Cámara
Costarricense de Empresas de Factoreo y Cámara de
Fondos de Inversión.

5.3.1 Sondeo de Cacore a
restaurantes de zona rural
La Cámara Costarricense de Restaurantes y Afines
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(Cacore) tiene varios años de realizar giras a zonas rurales
consideradas estratégicas por su proyección turística y
gastronómica, con la intención de realizar charlas de
actualización en temas como normativa y reglamentación,
responsabilidad social empresarial y fortalecimiento de la
unión gremial. En estas actividades se invita a restaurantes
de la zona sin importar si dichas empresas son afiliados o
no a la cámara.
Para la segunda mitad del 2015 se aprovecharon estos
espacios para realizar un sondeo a restaurantes de zonas
rurales. Sin embargo, el proceso de recolección de datos
concluyó y la información recolectada no fue procesada
ni analizada.
Debido a esto y reconociendo que los resultados del
cuestionario son relevantes para la investigación y los
objetivos del Prosic en cuanto a su interés por conocer
el uso, acceso y apropiación de las TIC en el sector
privado, el Programa recibe los documentos para su
debido procesamiento y análisis. Una vez obtenidos
los resultados los mismos se discutieron con Alejandro
Madrigal, director ejecutivo de Cacore, el cuál
amplió en algunos temas basado en su experiencia y
conocimiento del sector4.

provincia de Alajuela, 6 de Cartago, 10 de Guanacaste, 7
de Heredia, 9 de Limón, 14 de Puntarenas y 5 de San José.
En 4 casos no se suministra información sobre la dirección
del restaurante. Del total de encuestados, sólo 6 están
afiliados a Cacore.
Es necesario recalcar que al tratarse de una encuesta
realizada en físico y autosuministrada, genera a una
importante incidencia en respuestas incompletas, lo que
causa una pérdida de información.
Acceso a Internet
Un 86,6% de los restaurantes señala tener acceso a
Internet, un 4,5% respondieron negativamente y un 9%
ignorado. Del total de restaurantes que respondieron de
manera afirmativa, tres de cada cuatro lo hacen a través
de una conexión inalámbrica. Todos los restaurantes
con acceso a Internet dan la posibilidad a sus clientes de
conectarse al servicio.

4%
9%

Descripción general de las empresas
Se tiene un total de 67 cuestionarios que fueron
respondidos durante las giras realzadas en el 2015 por
Cacore, en algunos casos incompletos5, a partir de
restaurantes provenientes en su gran mayoría de zonas
rurales como Quepos, Sarapiquí, Pococí, Turrialba, Poás
y Carrillo por nombrar algunos. De la información que
se tiene completa se tiene que 12 restaurantes son de la
4 La entrevista a Alejandro Madrigal, director ejecutivo de la
Cámara Costarricense de Restaurantes y Afines se llevó a cabo el
lunes 13 de febrero del 2017.
5 Los cuestionarios fueron autosuministrados por el informante,
lo cual tuvo una incidencia en la cantidad de cuestionarios
incompletos.

21%
66%

Sin servicio

No responde

Internet fijo

Internet inalámbrico

Figura 5.2 Acceso a Internet (por tipo de servicio)
Fuente: Elaboración propia.
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Este porcentaje de tenencia de servicio de Internet resulta
de gran relevancia especialmente cuando se toma en
cuenta que se trata de restaurantes de zonas rurales del
país.
Para el director ejecutivo de Cacore, el porcentaje tan
alto de restaurantes con acceso a Internet en zonas
rurales (tomando en cuenta que el 66% accesa mediante
el servicio inalámbrico) resalta el acceso relativamente
alto que existe en el país a dicho servicio, especialmente
el efecto positivo que tiene la telefonía móvil en cuanto
a acceso a Internet.
Uso de las TIC para el negocio
En primer lugar, el instrumento pregunta al informante
sobre el uso de software de “punto de venta”, conocido
como POS por sus siglas en inglés. Este tipo de software
permite agilizar, como su nombre sugiere, las ventas
de un local de cualquier tipo. Este tipo de programas,
en general, permiten una gran cantidad de facilidades,
desde manejo de inventario hasta el cálculo de
impuestos que facilitan los procesos de contabilidad de
una empresa.
En este sentido, conocer si un restaurante cuenta con un
software de punto de venta permite conocer si el mismo
tiene un nivel mínimo de digitalización de sus procesos.
De acuerdo con las respuestas recibidas, casi la mitad
(un 47,8%) de los encuestados utiliza un software de
este tipo, mientras que un 34,3% utiliza factura manual
y un 11,9% caja registradora.
También resulta interesante agregar que dentro de los
restaurantes que utilizan el sistema de punto de venta,
un 89% utiliza computadoras, ya sean estas estándar o
una computadora especial para uso exclusivo del sistema
de software.
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5,97

34,33

47,76

11,94

Punto de venta
Factura manual

Caja registradora
Ignorado

Figura 5.3 Sistema utilizado para registrar ventas
Fuente: Elaboración propia.

Es importante señalar que, como bien se menciona en
la teoría, existen dos niveles de brecha en cuanto a los
dispositivos tecnológicos, el primer nivel es de acceso
(se tiene, o no, acceso a una tecnología) y el segundo es
de uso, mucho más complejo de medir, pues consiste
en conocer la capacidad que tiene la persona (o en este
caso, la empresa) de dar un uso efectivo y eficiente a la
tecnología en cuestión.
En el caso del software de punto de venta, este tipo
de programas son sumamente importantes, siempre
y cuando sean bien optimizados. Si dicho software
sólo se está utilizando para llevar el control de las
ventas, el mismo no es más que una caja registradora
cara. De acuerdo con Alejandro Madrigal, el sector de
alimentos y bebidas trabaja muchos temas particulares
del mismo. Uno de estos, por ejemplo, es el manejo
de inventarios, especialmente cuando se trabaja
con productos perecederos como es el caso de los
alimentos. Un buen sistema de punto de ventas ayuda al
restaurante a tener un buen control y manejo de estos,
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2%

2%

Redes sociales

80

Pautas en medios
tradicionales

38

18%

14%

Participación en
sitios de ofertas

28

Descuentos a tarjeta
de crédito

Computadora estandar
Tableta

Computadora especial
Otro

Figura 5.4 Tipo de equipo utilizado para software
de punto de venta
Fuente: Elaboración propia.

por lo que la optimización del software es clave para su
aprovechamiento.
Existe en este tema, por tanto, dos brechas importantes.
En primer lugar, la baja tenencia de este software queda
clara, pues solo un 48% de restaurantes cuentan con
este tipo de programas. En segundo lugar, queda por
profundizar el tema de la brecha en la eficiencia del
uso, también de gran importancia, y cuya situación es
desconocida.
Redes sociales
Cuando se les consulta a los informantes por la
importancia de la publicidad para el éxito de su negocio,
asignándole a esta un valor de 1 (no es importante) a 5
(es muy importante), el 85,5% de las respuestas válidas
dijeron que era muy importante, mientras que sólo un
caso dijo que no es importante. Es claro que a la gran
mayoría de empresarios les interesa enormemente el tema
publicitario, pero ¿Cómo se dan a conocer?

15

0

20

40
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80

100

Figura 5.5 Recursos utilizados para atraer clientes
(en porcentajes)
Fuente: Elaboración propia.

Al consultarse sobre distintos recursos utilizados para
atraer clientes a su negocio, un 80% de las respuestas
válidas señalaron que utilizan las redes sociales: más del
doble de quienes realizan pautas en medios tradicionales
como televisión, radio, periódico o vallas publicitarias.
Señala el señor Madrigal que las redes sociales ofrecen
a los restaurantes una publicidad mejor dirigida, más
eficiente y constante que la que ofrecen los medios
tradicionales.
La participación en sitios de ofertas es de un 28%,
tratándose este tema de un uso adicional de la Web para
la promoción de las empresas.
De acuerdo al director ejecutivo de Cacore, un tema
interesante en cuanto al uso de medios tradicionales es
que se da una dinámica particular en los restaurantes de
zonas rurales, pues existe una relación más cercana a la
comunidad, lo que implica una mayor participación en
eventos comunitarios o de la zona como lo pueden ser
fiestas regionales o periódicos locales.
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Por otro lado sólo 9 de los entrevistados dicen contar
con tarjetas de cliente frecuente para sus clientes, lo
que representa un 16% de las respuestas válidas de esta
pregunta.
Importancia percibida de recursos para el negocio
Queda claro que las redes sociales se han vuelto un
tema clave para los restaurantes. Sin embargo, ¿qué
percepción tienen sobre las tarjetas de cliente frecuente,
el tema de comunicación, la optimización de la
publicidad, entre otros aspectos?
El sondeo de Cacore realiza esta consulta en la que los
informantes tienen la posibilidad de valorar una serie
de temas a los que llaman recursos asignándoles tres
posibles respuestas: no es importante, es importante o es
muy importante. Los resultados de las respuestas válidas
de cada tema se exponen en la Figura 5.6.
Los resultados reafirman la importancia que se le asigna
a la visibilidad en Internet y redes sociales; un 79%

de las respuestas válidas lo señalan como algo muy
importante. Lo anterior puede estar relacionado con
la importancia asignada a la optimización en la que
se realiza la publicidad y exposición al cliente, pues
muchas empresas pueden encontrar en las redes sociales
una forma más económica y eficaz de promocionar sus
productos.
En último lugar aparece el concepto de tarjeta de cliente
frecuente, lo que apoya que apenas 9 restaurantes
dijeran tener este tipo de servicio para sus comensales.
Sobre este resultado señala el director ejecutivo de
Cacore que al tratarse de restaurantes muy enfocados
en la atención de turismo, la fidelidad no es un tema
importante como lo sería en restaurantes de zona
urbana, lo cual se refleja de manera clara en el menor
interés que se tiene en tarjetas de cliente frecuente.
Finalmente, se hace una última consulta a los
entrevistados: ¿Cree que el uso de la tecnología puede
aumentar la competitividad de su negocio y hacerlo más
atractivo para sus clientes? Un 97% dijo que sí.

Conocer la opinión de sus clientes sobre sus productos y
el servicio que reciben

89
79

Tener visibilidad en internet y redes sociales
Tener mediciones precisas sobre las ventas, visitas de
clientes, ingresos, preferencias de sus clientes

75

Poder optimizar la forma en que realiza publicidad y se
expone a sus clientes

73

Es muy importante
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24

61

Es importante

No es importante

Figura 5.6 Importancia percibida de recursos para el negocio
Fuente: Elaboración propia.

21

70

Tener un medio efectivo para comunicarse con cliente
Tarjeta de cliente frecuente o beneficios

11

15
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5.3.2 Encuesta de panel de Uccaep
9%

La encuesta trimestral de negocios “Pulso Empresarial”
de Uccaep es una encuesta de panel realizada por esta
institución de manera trimestral a un conjunto de
400 empresas. La encuesta consta de tres elementos:
un índice empresarial de percepción, un índice de
confianza y finalmente una sección de preguntas
especiales.
Es para dicha sección de preguntas especiales que
se trabajó junto con la Uccaep para incluir algunas
preguntas de relevancia sobre el uso, acceso y
apropiación de las TIC en la empresa privada, con el
objetivo de generar una medición continua de algunos
indicadores del tema.
En la IV encuesta trimestral de pulso empresarial del
2016 (Uccaep, 2017) se incluyeron algunas consultas
sobre teletrabajo. En particular, se obtuvo que sólo un
21% de las empresas consultadas aplican teletrabajo. De
estas empresas que realizan teletrabajo, en el 71% de
los casos se le permite a menos del 10% de trabajadores
esta modalidad laboral, con un 15% de las empresas
permitiendo este sistema a valores que oscilan entre el
10% y 30% de la planilla.
Es importante mencionar que las preguntas hechas por
Uccaep se realizaron a pedido de Prosic. Sin embargo,
no se logró obtener acceso a las bases de datos, además
de que el documento publicado por la entidad demuestra
que algunas de las preguntas se realizaron de manera
incorrecta, por lo que sus resultados no son incluidos en
este documento.

10%

23%

12%
18%
12%
16%
Comercio

Industria

Turismo

Servicios

Financiero

Construcción

Agropecuario

Figura 5.7 Composición de empresas de la
encuesta, por sector económico
Fuente: Elaboración propia con datos de Uccaep.

1%

21%

77%

Si

No

Ns/Nr

Figura 5.8 ¿Realiza la empresa teletrabajo?
Fuente: Elaboración propia con datos de Uccaep.
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5.3.3 Sondeo Prosic: “TIC en las
empresas costarricenses”
Antecedentes
En 2009, Prosic realiza la primera Encuesta Nacional
de Acceso y Uso de las Tecnologías de la Información
y la Comunicación (TIC) en las empresas de Costa
Rica, en conjunto con el valioso apoyo de ITS
InfoComunicación. El proyecto nace con el objetivo
de analizar el acceso y uso de las TIC en las empresas
y poder establecer parámetros de comparación a escala
mundial que permitieran generar estrategias para
fortalecer al sector desde el punto de vista tecnológico
(Rodríguez, 2009). La encuesta es retomada para los
años 2012 y 2013, sin embargo, para el 2014 se pierde
el apoyo de ITS y no se cuenta con el recurso humano
para realizar la encuesta de manera satisfactoria.
Debido a la importancia de continuar generando
información relevante sobre el acceso y uso de las
TIC en el sector empresarial costarricense, a partir del
Informe 2016 (Amador y Valverde, 2016) se empieza
a realizar un sondeo a través de distintas cámaras
empresariales, las cuales distribuyen el instrumento a sus
asociados.
Este año el sondeo se realizó con el apoyo de 14 cámaras,
5 más que el total de cámaras participantes en el sondeo
del 2016. La recolección de datos se realizó durante
todo el mes de febrero del 2017, vía un cuestionario
web realizado en Google Forms. El instrumento toma
como punto de partida las pautas establecidas por
la UIT, manteniendo una estructura similar a la del
sondeo 2016, haciendo algunas modificaciones para
mejorar la calidad y pertinencia de la información
indagada.
La Tabla 5.2 muestra a las cámaras o asociaciones que
apoyaron el trabajo del Prosic, así como la cantidad
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aproximada de asociados con la que cada cámara cuenta
según informantes de cada una de estas cámaras. Es
importante resaltar que muchas empresas se asocian a
más de una cámara, por lo que sería incorrecto pensar
que la suma total de asociados sea igual al total de
empresas totales asociadas. Sin embargo, para tener una
idea del porcentaje de respuesta total se hace una suma
simple del total de asociados de cada cámara como si
este fenómeno no se diera6.
Principales resultados
El primer resultado relevante, al igual que el año pasado,
es la baja tasa de respuesta que se obtiene al consultar
al sector privado. Para el 2017 esta tasa de respuesta
fue aún menor, pues se pasó de 3110 asociados a 3933,
gracias a la mayor participación de cámaras que se
tuvo para este año y aún así se obtuvo un total de 118
respuestas, menor a las 120 registradas para el 2016.
En general se observa poca disposición del sector
privado de apoyar este tipo de investigaciones, aún
cuando las respuestas son anónimas y de gran relevancia
para las empresas y para sus procesos de diálogo y la
toma de decisiones constante con el sector público.
Sobresalieron como cantidad de respuestas obtenidas la
Cámara de Industrias con 47 respuestas, Comercio con
28 y la Cámara de Turismo con 27. A nivel porcentual
se destacó la Cámara de Fondos de Inversión, que
logró que el 50% de sus asociados (7) respondieran la
encuesta.
Debido a las características del sondeo, no se tiene
un control sobre el informante que respondiera el
cuestionario. Esto en sí es una limitación pues el
6 A manera de ejemplo, las dos cámaras con mayor cantidad de
respuestas (Industrias y Comercio) tienen en común 14 informantes.
Es decir, de las 118 respuestas que se obtuvieron en total, 14
empresas señalaron estar tanto en la Cámara de Industrias como en
la Cámara de Comercio.
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Tabla 5.2 Cámaras participantes y respuestas obtenidas
Cámara

Respuestas Porcentaje Respuestas Porcentaje
2015
2015
2016
2016
850
41
4,8%
47
5,5%
750
32
4,3%
28
3,7%
600
19
3,6%
27
4,5%

Asociados

Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR)
Cámara de Comercio de Costa Rica
Cámara Nacional de Turismo (Canatur)
Cámara Costarricense de la Construcción
(CCC)
Cámara Costarricense de Restaurantes y Afines
(Cacore)
Costa Rican-American Chamber of Commerce
(Amcham)
Cámara de Tecnologías de Información y
Comunicación (Camtic)
Cámara Nacional de Ecoturismo y Turismo
Sostenible de Costa Rica (Canaeco)
Cámara de Infocomunicación y Tecnología
(Infocom)1
Cámara Costarricense de la Industria del
Plástico (Aciplast)
Cámara de Productores de Electricidad
(Acope)2
Cámara de Bancos e Instituciones Financieras
de Costa Rica
Cámara Costarricense de Empresas de Factoreo
(CCEF)
Cámara de Fondos de Inversión (CAFI)
Total3

450

21

5,3%

8

1,8%

400

3

0,8%

17

4,3%

370

n.d.

n.d.

13

3,5%

200

n.d.

n.d.

5

2,5%

110

n.d.

n.d.

18

16,4%

57

4

6,2%

5

8,8%

52

n.d.

n.d.

4

7,7%

30

4

24%

3

10%

25

6

24%

5

20%

25

n.d.

n.d.

4

16%

14
3933

n.d.
120

n.d.
3,9%

7
118

50%
3,0%

1/ Los datos del 2016 corresponden a un total de 65 asociados.
2/ Los datos del 2016 corresponden a un total de 25 asociados.
3/ Los datos del 2016 corresponden a un total de 3110 asociados como sumatoria de los asociados de todas las cámaras que apoyaron la
investigación.
Fuente: Elaboración propia.

informante puede no tener la capacidad técnica de
responder de manera adecuada algunas preguntas
del instrumento. Es importante señalar que sí se hizo
el esfuerzo de pedir, a través de las cámaras, que el
informante fuera alguien dentro de la estructura de

la empresa que tuviera conocimientos sobre el uso de
tecnologías en la compañía, preferiblemente una persona
del departamento de informática o similar.
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En la práctica, al igual que el año pasado, los puestos
de los informantes fueron diversos. Una cantidad
importante de encuestas las llenaron algunos puestos
gerenciales que van desde el gerente general hasta
gerentes de distintas áreas. Los casos en donde el
informante procedía del área de TI (puestos como
Gerente TI, o jefes de departamento de TI) fueron la
minoría. Es importante señalar que esto también se
ve muy afectado por el tamaño de empresas las cuales,
entre más pequeñas es menos probable que tengan
un área de TI dentro de su estructura. Es imposible
cuantificar el efecto que esto pueda tener dentro de la
calidad de la información recolectada.
• Características generales de las empresas informantes
Un 27% de las empresas participantes del sondeo fueron
fundadas entre el año 2000 y la actualidad. En contraste
un porcentaje similar (25%) tiene más de 35 años de
existir.
En lo que respecta al tamaño, las empresas se pueden
calificar en cuatro grupos según la cantidad de
trabajadores que tengan7:
• Micro (empresas con una cantidad de empleados
menor o igual a 10 trabajadores).
• Pequeñas (empresas con una cantidad de
empleados mayor a 10 pero menor o igual a 35
trabajadores).
• Medianas (empresas con una cantidad de
empleados mayor a 35 pero menor o igual a 100
trabajadores).
• Grandes (empresas con más de 100 trabajadores).

7 Tamaños de empresas del MEIC, recuperado de http://www.
pyme.go.cr/cuadro5.php?id=1
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2017

2016

14%

36%

27%
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20%

30%

Pequeña

20%
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30%

23%
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Figura 5.9 Composición de empresas según
tamaño (2016-2017)
Fuente: Elaboración propia.

Con respecto a la composición del año pasado hubo
una reducción importante en la participación de
microempresas mientras que aumentó la cantidad
de empresas pequeñas y grandes que respondieron el
cuestionario. Es importante recordar que la composición
de empresas obtenidas en la muestra no tiene por qué
asemejarse a la composición del parque empresarial
nacional. Por otra parte, es importante realizar
comparaciones de resultados por tamaño de empresa,
entendiendo que esto puede dejar entrever diferencias
significativas en el uso, acceso y apropiación de las TIC
en empresas según tamaño, lo que a su vez permite
arrojar conjeturas sobre la brecha digital entre empresas.
Finalmente, en cuanto a la actividad económica, se tomó
como referencia el nivel más general de la Clasificación
Nacional de Actividades Económicas del INEC, basado
a su vez en la Clasificación Internacional Uniforme de
todas las Actividades Económicas (INEC, 2011). Se les
solicitó a las empresas el elegir la actividad económica que
más se asemeje a su actividad económica principal.
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Industria manufacturera
Actividades de alojamiento y servicios de comida
Otras actividades de servicios
Actividades financieras y de seguros
Información y comunicaciones
Comercio al por mayor y por menor
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Construcción
Transporte y almacenamiento
Enseñanza
Artes, entretenimiento y recreación
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado
Actividades de servicios administrativos y de apoyo

21%
18%
17%
9%
7%
7%
4%
3%
3%
3%
3%
3%
2%
2%

Figura 5.10 Composición de empresas según actividad económica
Fuente: Elaboración propia.

General
39% de empresas

Tamaño de empresa
66% de micro
70% de pequeñas
33% medianas
25% grandes

Actividad económica
12% de industria
manufacturera
14% de actividades de
alojamiento y comida
50% de empresas de
"otras actividades de
servicios"

Figura 5.11 Empresas donde al menos 4 de cada 5 empleados utilizan la computadora de manera regular
Fuente: Elaboración propia.

La mayor cantidad de respuestas vino de la industria
manufacturera, seguida por las actividades de alojamiento y
servicios de comida y lo que se denomina “otras actividades
de servicios”.
• Proporción de empleados utilizando computadora e
Internet
De acuerdo a los lineamientos de la UIT, es relevante
conocer la cantidad de trabajadores que utilizan

regularmente una computadora y el servicio de Internet,
entendiendo “regularidad” como al menos una vez por
semana.
Este indicador es complejo de interpretar, pues mucho
del mismo tiende a medir el grado de industrialización
de un país. A nivel general el sondeo arroja que en un
39% de las empresas al menos 4 de cada 5 empleados
utilizan la computadora de manera regular. Sin embargo
este porcentaje varía de manera importante si se hace
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el análisis tomando en cuenta actividad económica o
tamaño de la empresa. Los resultados se muestran en la
Figura 5.11.
La figura anterior deja en evidencia cómo distintos
sectores o tamaños de empresas tienen comportamientos
muy distintos. Las pymes por ejemplo tienen una alta
proporción de empleados utilizando computadoras. Lo
mismo sucede con empresas enfocadas en actividades de
servicios. En contraste, se puede ver que son pocas las
empresas manufactureras o de actividades de alojamiento
y comida que tienen un alto porcentaje de empleados
utilizando computadoras.
Por otra parte, respecto a los trabajadores que usan
Internet, a nivel agregado del total de empresas, se
tiene que en un 44% de estas al menos 4 de cada 5
trabajadores utilizan el servicio con regularidad, un
valor un tanto más alto al uso de computadoras. No se
profundiza en el tema de uso por ramas económicas y
tamaños de empresa, ya que los resultados son bastante
similares al de uso de computadoras y aportan muy poca
información adicional.

Computadora desktop

95%

Computadora laptop

97%

Impresora blanco y negro
Impresora a color
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98%

Fotocopiadora

69%

Fax

70%

Tablet

64%

Teléfono inteligente

90%

Escáner

86%

Video Beam

75%

Router/modem
inalámbrico para wifi

100%

Figura 5.12 Tenencia de TIC por tipo de
tecnología
Fuente: Elaboración propia.
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• Tenencia TIC en las empresas

De los resultados generales se desprende que existe un
alto nivel de tenencia de computadoras de escritorio
(desktop) y portátiles (laptop). Además, casi la totalidad
de empresas tienen una impresora multifuncional,
mientras que impresoras en blanco y negro o a color
tienen niveles de presencia más bajos en las empresas.
Las tabletas o tablets siguen mostrando un nivel de
tenencia bajo (64%) siendo esta la tecnología que
menos empresas tiene.

86%

Impresora multifuncional

Cabletica

En aras de tener un proceso continuo de mejora en el
instrumento, se realizó una modificación con respecto
al sondeo 2016 para consultar en esta oportunidad por
la tenencia de una serie de tecnologías de información y
comunicación.

81%
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Figura 5.13 Principal proveedor de Internet (20162017)
Fuente: Elaboración propia.
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Resulta también muy relevante que el 100% de las
empresas señaló tener un router o modem inalámbrico
para usar wifi.

• Conectividad

Al realizar el análisis por tamaño de empresa se
encuentran importantes diferencias, donde la tenencia de
muchas tecnologías suele ser más baja según el tamaño
de empresa. En muchos casos se trata de temas de escala:
tal es el caso de impresoras a color y en blanco y negro,
las fotocopiadoras y el escáner por ejemplo: en una
microempresa, una impresora multifuncional es más que
suficiente ya que puede llevar a cabo todas estas tareas.
En un 80,5% de los casos, la totalidad del equipo de
cómputo de las empresas es propio. Un 18% maneja
equipo de manera mixta, donde parte es propio y parte
alquilado (leasing). Sólo un caso señaló que la totalidad
de su equipo es alquilado. Los modelos mixtos se
encontraron principalmente en las grandes empresas,
pues un 37% de estas utiliza esta modalidad.

Debido a que la encuesta se realizó de manera digital,
se sabe que todas las empresas del sondeo tienen acceso
a Internet. El principal proveedor de las empresas es
el ICE, si bien el sondeo 2017 muestra a la institución
con una participación de mercado del 49%, inferior a
la señalada en el 2016. En cuanto al tipo de conexión,
solo hubo 1 caso que utilizaba conexión móvil; en un
63,6% de los casos la conexión a Internet es de fibra
óptica mientras que el 35,6% restante es por DSL o cable
módem.
Respecto a la velocidad de la conexión se tiene una
situación significativamente más positiva que en el
Informe 2016 pues, como lo muestra la Figura 5.14,
en esta oportunidad no hubo empresas con velocidades
menores a 2 Mbps y el porcentaje de empresas con
velocidades entre los 2 y los 6 Mbps disminuyó de manera
importante, mientras que se vio un incremento en las
velocidades más altas.

Tabla 5.3 Tenencia TIC por tecnología según el tamaño de las empresas, en porcentajes
Micro
Desktop
Laptop
Impresora blanco y negro
Impresora a color
Impresora multifuncional
Fotocopiadora
Fax
Tableta
Teléfono inteligente
Escáner
Video Vean
Router / modem inalámbrico para wifi

75
88
44
63
100
50
44
50
88
56
50
100

Pequeña
98
95
74
86
95
56
67
47
81
84
61
100

Mediana
100
100
92
88
100
75
63
67
96
96
88
100

Grande
97
100
97
97
100
89
91
89
97
97
97
100

Total
95
97
81
86
98
69
70
64
90
86
75
100

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 5.14 Velocidad del servicio de Internet (2016-2017)
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 5.15 Cantidad de fallos al servicio de Internet en los últimos seis meses (2016-2017)
Fuente: Elaboración propia.

Para analizar si la velocidad de Internet es la deseable,
un primer punto de partida puede ser el Plan Nacional
de Desarrollo de las Telecomunicaciones 2015-2021
elaborado por Micitt (2015). El plan, que en sus aspectos
más generales propone como una meta que para el 2021
se logre que “el 80% de la población tenga disponibilidad
de banda ancha con una velocidad, según la mediana de
la OCDE” (Micitt 2015, p. 93), señala dos velocidades
relevantes a ser consideradas en el presente análisis: por
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un lado se establece que la velocidad de la conectividad
de servicio universal a nivel de hogares en situación de
vulnerabilidad debe ser de un mínimo de 2 Mbps Por el
otro, se establece una línea de partida de 6 Mbps para la
velocidad de Internet en las entidades públicas. Ambas
velocidades son escalables y revisables cada 18 meses. Por
otro lado, tanto la UIT como la OCDE definen Banda
Ancha como una velocidad de apenas 256 kbps (UIT,
2014. pg 16).
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En este contexto es relevante señalar que en el sondeo
2017 sólo un 17% de las empresas se encuentran por
debajo de la línea de 6 Mbps que se propone para
entidades públicas, y ninguna por debajo de los 2 Mbps.
Además, con respecto al 2016 se nota un importante
avance en cuanto a la velocidad de Internet de las
distintas empresas.
En cuanto a fallos del servicio, las empresas señalaron
tener una cantidad de fallos considerablemente mayor
a la observada en el sondeo 2016, según lo muestra la
Figura 5.15. La frecuencia de este tipo de fallos es un
tema vital para la empresa ya que estos disminuyen su
productividad. Especialmente recordando que según
los informantes del sondeo, en un 44% de las empresas
al menos 4 de cada 5 empleados utilizan la Internet de
manera regular, por lo que en estas empresas un fallo
deja sin una importante herramiente de trabajo a al
menos un 80% de sus trabajadores.
En lo que respecta a la calidad de Internet, se le
consultó al informante la calificación que le daría al
servicio de Internet que recibe su empresa, desde muy
malo hasta muy bueno. En un 76% de los casos el
servicio recibió una clasificación positiva (entre bueno y
muy bueno) y apenas un 7% la recibió negativa (malo o
muy malo).
Cabe resaltar que la cantidad de fallos observados en
los últimos seis meses tiene un importante efecto en
esta valoración. Así, quienes calificaron el servicio
como muy bueno promediaron 1,06 fallos y quienes lo
señalaron como bueno, promediaron 4,02 fallos en los
últimos 6 meses. Quienes calificaron el sistema como
regular promediaron 9,68 fallos y malo y muy malo
promediaron 11,8 y 12,75 fallos respectivamente.
Cuando se analiza la cantidad de fallos observados por
proveedor, quien menos fallos tuvo fue Movistar con un
promedio de 2,33 fallos en 6 empresas y Racsa con 3,5

4%

3%

17%

31%

45%

Muy bueno
Malo

Bueno

Regular

Muy malo

Figura 5.16 Calidad del servicio de Internet
Fuente: Elaboración propia.

fallos en 4 empresas. ICE, el mayor oferente tuvo un
promedio de 5,51 fallos entre 53 empresas.
• Teletrabajo
El teletrabajo o trabajo a distancia permite al funcionario
laborar en un lugar diferente a la oficina, típicamente
desde su casa. Este modelo laboral es posible gracias a
la utilización de las nuevas tecnologías de información
y comunicación, que permiten que el colaborador de la
empresa no necesite encontrarse en el espacio físico de la
misma para realizar sus labores.
Para el sondeo 2017 se amplió la sección sobre
teletrabajo, mostrando de manera general los
resultados; para una exposición más extensa sobre
teletrabajo se recomienda revisar el Capítulo 3 de este
Informe.
En los resultados generales, un 39,8% de las empresas
realizan teletrabajo con un 58,5% que no lo realizan.
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Sólo en dos casos (1,7%) el informante señaló que
la empresa aplicaba el teletrabajo en el pasado, pero
dejaron de hacerlo.
30%

Casi en la mitad de las empresas que aplican teletrabajo,
el modelo tiene menos de dos años de haberse
implementado. En contraste, 14 empresas tienen más
de cinco años de ofrecer este sistema a sus trabajadores.

28%

Adicionalmente se les preguntó a los informantes qué
tan de acuerdo o en desacuerdo estaban con una serie de
posibles beneficios que puede arrojar el teletrabajo. Los
resultados son contundentes en cuanto al efecto positivo
observado en una mayor satisfacción de parte de los
trabajadores. También tienen un importante peso el
ahorro de recursos (solo 6% en desacuerdo) y la menor
rotación de personal, la cual debería estar relacionada
con la mayor satisfacción de los trabajadores.

19%

10%
13%

Menos de un año
Más de un año pero menos de dos
Más de dos años pero menos de tres
Más de tres años pero menos de cuatro
Más de cinco años

Figura 5.17 ¿Hace cuánto se aplica el teletrabajo?
Fuente: Elaboración propia.

Mayor satisfacción de trabajadores

En lo referente a los mayores problemas encontrados
en la implementación de teletrabajo, el principal sería
la falta o problemas de conectividad. En segundo lugar

53%

Menor rotación de personal

30%

Ahorro de recursos

28%

40%
47%

21%
66%

6%

Mayor produtividad

13%

Mejoras a nivel organizacional

13%

53%

32%

Mayor eficiencia y optimización en tareas

13%

53%

30%

0%
Muy de acuerdo

60%

23%

4%

4%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

De acuerdo

En desacuerdo

Figura 5.18 Percepción sobre aspectos positivos del teletrabajo
Fuente: Elaboración propia.
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6%

Muy en desacuerdo
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Falta o problemas de conectividad

55%

45%
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Figura 5.19 Problemas observados con la implementación del teletrabajo
Fuente: Elaboración propia.

se colocan los problemas en el control de horas de
trabajo y las limitaciones tecnológicas. En ambos casos
un 40% de las empresas señalaron estos temas como un
problema. En el extremo opuesto la escasa capacidad
técnica de los trabajadores es el problema menormente
encontrado por estas empresas. De esto se desprende
que el tipo de trabajador al que se le da la oportunidad
de tele trabajar tiene los conocimientos adecuados para
enfrentar esta modalidad de trabajo.

las cuales pueden compartir recursos e información, así
como el uso común de aparatos periféricos como por
ejemplo el uso de impresoras. La LAN (por sus siglas en
inglés) es el más utilizado de los elementos analizados
en esta sección, pues un 88,2% de las empresas las
usan. El porcentajede esta medición resultó mayor que
el del sondeo 2016, donde un 83,2% de las empresas
la usaban. En el caso de las microempresas, sólo un
68,8% dijeron tener LAN.

• Redes, intranet, extranet y almacenamiento de datos

Existencia de página interna de web (Intranet). Se
refiere a una red interna de comunicaciones que utiliza
protocolos de Internet y que permite la comunicación
dentro de la organización. Gustavo Gratar8 de la página
Innovare, señala que la existencia de la intranet optimiza
la comunicación y el flujo oportuno de información
entre los empleados, los clientes, los asociados y los
proveedores. Esta optimización reduce costos operativos,
ahorrando tiempo y dinero. El autor señala además
distintos estudios que muestran que el retorno sobre

La existencia de redes de área local, intranet, extranet y el
uso de almacenamiento de datos en la nube hablan del
grado de desarrollo informático de una empresa. Cada
uno de estos elementos aporta una serie de beneficios a las
compañías que afectan de manera directa la eficiencia del
negocio.
Existencia de una red de área local (LAN). Una red
de área local es aquella que conecta computadoras que
están dentro de un área localizada, como un edificio.
La red permite la comunicación entre computadoras,

8 Recuperado de http://www.innovaportal.com/innovaportal/v/77/1/
innova.front/beneficios-de-usar-una-intranet accesado 14 de marzo de
2017

269

Hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento, 2017

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Micro

Pequeña

Mediana

Grande

Total

LAN

68,8

86

100

91,4

88,1

Intranet

31,2

37,2

75

68,6

53,4

Extranet

25

25,6

41,7

48,6

35,6

Figura 5.20 Uso de redes en las empresas por tamaño de empresa
Fuente: Elaboración propia.

la inversión de una intranet corporativa es altamente
beneficioso, exponiendo que un empleado promedio
consume entre 25% y 30% de su tiempo averiguando,
debido a que la mayor parte de los datos no están en los
sistemas de información y que en contraste, una intranet
pone juntos todos los recursos necesarios bajo un único
portal corporativo, facilitando el uso y estandarizado de la
información, con todos los beneficios antes mencionados.
En el sondeo Prosic se encontró que, si bien la intranet
tiene un mayor grado de utilización que la extranet,
sigue estando considerablemente por debajo de la red de
área local. A nivel general sólo el 53,4% de las empresas
tienen intranet (55,8% en el sondeo 2016), monto que
cae al 31,2% en el caso de las micro y que asciende a
68,6% dentro de las empresas grandes.
Existencia de una extranet, se refiere a una red cerrada
que utiliza protocolos de Internet para compartir
la información de una empresa de manera segura
con proveedores, vendedores, clientes u otros socios
comerciales. Puede tratarse de una extensión segura
de una intranet o bien una parte privada del sitio web
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de la empresa. La banca online es un ejemplo perfecto
de extranet, donde el usuario puede, mediante una
contraseña, ingresar a su cuenta bancaria y realizar
trámites financieros. La extranet ofrece una serie de
beneficios a las empresas pues en términos generales
permite hacer transacciones seguras entre los sistemas
internos de la empresa y, al igual que la intranet, aumenta
la eficiencia disminuyendo tiempos y ahorrando recursos
para la empresa.
En el caso de la encuesta realizada por Prosic, se
encontró que la extranet es la menos utilizada de las
herramientas de red por las que se consultó, pues sólo
un 35,6% de las empresas la tienen. En el caso de las
microempresas, sólo el 25% tiene Extranet, monto que
asciende al 48,6% de las grandes empresas.
Servicio de almacenamiento de datos es finalmente
otra herramienta importante para las empresas. La
utilización de estos servicios por parte de las mismas es
relativamente alta (68,6%) cuando se le compara con
intranet y extranet.
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En cuanto al tipo de almacenamiento, un 61% de las
empresas usa sistemas de almacenamiento propios, un
27% usa servicios terciarizados y un 53,4% utiliza
servicios de almacenamiento en la nube.

sistema electrónico de compras gubernamentales,
independientemente de la plataforma que utilicen
para este medio, consulta que sólo recibió un 24,6% de
respuestas positivas.

• Negocio electrónico

Al realizar el análisis por tamaño de empresa, en el
tema de ventas se encuentra una tendencia similar
a la observada en el sondeo 2016, donde son las
microempresas quienes más realizan ventas por Internet,
seguidas por las grandes empresas. No sucede lo
mismo con el tema de compras por Internet, donde los
porcentajes variaron de manera importante con respecto
a los datos del año pasado.

De acuerdo con la Enaho 2015, un 64,5% de la
población nacional tiene acceso a Internet en sus hogares.
Esto representa una cifra de más de 3 millones de
costarricenses con acceso a la Web. Sólo en la red social
Facebook existen registradas al menos unos 2,5 millones
de usuarios mayores de edad en Costa Rica, cifra que
aumenta a 2,8 millones de usuarios cuando se considera
también a los menores de edad. Este es el mercado
potencial al que pueden llegar las empresas a través del
mercadeo digital.
Siguiendo los lineamientos de la UIT (UIT, 2010), se le
consulta a las empresas si realizan compras y ventas de
bienes y servicios a través de Internet. Se obtuvo que un
66,9% de estas si hacen compras, mientras que sólo un
45,8% efectuaron ventas. Adicionalmente se consultó
si la empresa es proveedora del Estado por medio del

Otro tema por el que se consultó en este sondeo (y que
no se consultó en el sondeo 2016) fue por el desarrollo
de aplicaciones móviles.
Respecto a este tema solamente 26 empresas de las
118 que respondieron el sondeo han desarrollado
aplicaciones móviles. De estas, solamente 25 son
compatibles con Android y 22 con iOS. Vale la pena
resaltar que en su mayoría las aplicaciones son bastante
recientes. Un 35% fueron creadas entre el 2016 y
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Figura 5.21 Compras y ventas por Internet, por tamaño de empresa
Fuente: Elaboración propia.
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los primeros meses del 2017. En contraste, sólo dos
empresas señalaron que sus aplicaciones móviles fueron
lanzadas antes del 2010.
• Presencia web y redes sociales

Youtube

Otro contenido señalado por la UIT es la presencia
Web, simplificado por dicho organismo a la tenencia
de página web por parte de la empresa (UIT, 2010)9.
A nivel del sondeo no sólo se consultó por esto, sino
también por la presencia en redes sociales, las cuales
como se mencionaba anteriormente, son vitales para el
mercadeo digital.

LinkedIn

El sondeo señaló que un 91,5% de las empresas
consultadas tiene una página web propia, un porcentaje
algo mayor al obtenido en el sondeo 2016 (88,3%).
En los pocos casos donde no se tiene una página web
se señalaron razones como los costos (3 casos) o que
la página web está en construcción o en proyecto
(2). Otros 2 casos señalaron que no la consideraban
necesaria (uno de los casos señaló tener página web por
2 años y no sentir resultados positivos de la misma).
Según el tamaño de empresa, se encuentra que las
microempresas son las que menos tienen páginas web
(75%) en contraste con los otros tamaños de comercio.
Esto es consistente con los resultados obtenidos el año
pasado.
Por otra parte, en cuanto a redes sociales se tiene que el
81,4% de las empresas hace uso de estas, un porcentaje
más alto que el 75% obtenido el año anterior. Aún con
las dificultades que implica comparar resultados entre
sondeos se puede esperar que el uso de redes sociales sea
algo que vaya en aumento en el tiempo.

9 Se considera presencia el tener un sitio web, una página de
inicio o la presencia en el sitio web de otra entidad, como por
ejemplo una empresa relacionada.
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Figura 5.22 Uso de redes sociales (2016-2017)
Fuente: Elaboración propia.

¿Qué redes sociales utilizan las empresas? Facebook es
la red social que muestra un mayor nivel de uso (73,3%
del total de la muestra). Le siguen con una importante
diferencia las redes de YouTube, LinkedIn y Twitter, con
porcentajes de uso muy similares a los del 2016. Por
otra parte se notan importantes avances en el porcentaje
de uso de Instagram y Pinterest, si bien se trata aún así
de porcentajes bajos. Snapchat se incluyó hasta este año,
por lo que no se dispone de información para el 2016.
• Inversión TIC
Fuera de los planteamientos de la UIT está conocer los
planes de inversión TIC de las empresas. Se les consultó
a estas sobre la intención de inversión TIC en seis temas
puntuales cuyos resultados se muestran en la Tabla 5.4.
Conocer los planes de inversión es relevante, ya que
la inversión es necesaria para adquirir y actualizar las
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TIC, especialmente cuando se toma en consideración
la rápida evolución que experimentan las nuevas
tecnologías, la inversión constante en las mismas es de
gran necesidad para la eficiencia de las empresas.

y capacitación al personal mostraron porcentajes muy
similares de expectativas de inversión. Las mayores
variaciones se observaron en inversión en dispositivos
portátiles y en servicios de la nube, ambos con
importantes reducciones de 10 p.p. o más.

Al igual que con el sondeo 2016, la mayor expectativa
de inversión es en equipo de cómputo, con una
respuesta positiva en un 74,6% de los casos. Los niveles
más bajos de expectativas de inversión se observan en
digitalización de la información (39%) y en servicios en
la nube (45,8%). Con respecto al año pasado, compra
de equipo de cómputo y sofware, reparación de equipo

Tanto en los resultados de este sondeo como en el del
año pasado se observa que las grandes empresas tienen
mayores expectativas de inversión en la mayoría de los
rubros, con diferencias bastante importantes en muchos
de estos.

Tabla 5.4 Intenciones de inversión TIC por tamaño de empresa (2016-2017)
Detalle de la inversión
Equipo de cómputo
Software
Dispositivos portátiles (tabletas/
teléfonos móviles)
Reparación de equipo
Servicios en la nube
Capacitación al personal
Automatización de procesos
Digitalización
información
Fuente:
Elaboraciónde
propia.

Tamaño de la Empresa
General
Micro
Pequeña
Mediana
Grande
2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
66,7
68,8 69,4 62,8 87,5 87,5 85,2 82,9 75,8 74,6
42,4
43,8 58,3 60,5 58,63 54,2 81,5 77,1 59,2 61,9
66,7

37,5

55,6

53,5

75

54,2

66,7

60

65

53,4

48,5
45,5
57,6
n.d.
n.d.

37,5
25
50
43,8
37,5

58,3
55,6
52,8
n.d.
n.d.

58,1
46,5
58,1
55,8
34,9

79,2
54,2
70,8
n.d.
n.d.

54,2
33,3
58,3
41,7
41,7

74,1
70,4
74,1
n.d.
n.d.

77,1
62,9
74,3
74,3
42,9

63,3
55,8
62,5
n.d.
n.d.

60,2
45,8
61,9
56,8
39
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Figura 5.23 Uso de software (2016-2017)
Fuente: Elaboración propia.

• Uso de software
Al igual que en años anteriores se consulta por el tipo de
software que utilizan las empresas en su quehacer diario.
Los datos encontrados se comportan bastante similares
a la información recabada en el sondeo 2016. En primer
lugar, está el software con licencia, con 89%, seguido
por servicios de software. El menor porcentaje se da en
el software libre, poco usado a nivel empresarial.

5.4 MEDICIÓN TIC
La medición del sector TIC es de suma importancia en
la actualidad sobre todo debido a los acelerados avances
tecnológicos que se dan a nivel mundial, especialmente
en países con altos niveles de desarrollo humano. Estos
países son el claro ejemplo de cómo la tecnología y su
accesibilidad mejora la calidad de vida de las personas
en aspectos educativos, laborales, económicos, sociales y
de salud. La medición TIC en el país, permite tener un
panorama de la situación actual, evaluar cómo estamos,
en que vamos bien, en que debemos mejorar y lo que
nos falta para llegar a ser uno de los países con mejor
calificación en el sector TIC.
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Esta sección del Informe se compone de tres partes, las
dos primeras son metodológicas y la última es práctica.
En la primera parte se habla de la definición del
sector TIC, qué dicen los organismos internacionales
sobre el tema (normas), qué recomendaciones dan y
la adaptación de estas normas y recomendaciones al
país. La segunda parte habla sobre la definición de
los indicadores que se utilizan en el país para medir el
sector TIC y la última parte, habla sobre los datos que
arrojan cada uno de los indicadores seleccionados.
Cada año se pretende alimentar la base de datos de los
indicadores para generar un adecuado seguimiento en
esta materia, poder fijar metas a futuro sobre aspectos
que se desea alcanzar a nivel país y que permita que el
estudio de Prosic sea un referente en el tema a nivel
mundial.

5.4.1 Definición del sector TIC
La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)
es el ente referente en el tema TIC, es un organismo
especializado de las Naciones Unidas para las TIC. Por
esta razón, se siguen los lineamientos que da sobre la
medición del sector TIC. La UIT menciona que
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(...) es recomendable que los países
utilicen la definición del sector de las
TIC acordada por el Grupo de Trabajo
de la OCDE sobre Indicadores de la
Sociedad de la Información en 1998
(y revisado en 2002). Consiste en
industrias manufactureras y de servicios
cuyos productos recogen, transmiten
o muestran datos e informaciones
electrónicamente (Naciones Unidas,
2005, p.48).
Además, menciona las características que deben tener las
industrias manufactureras y de servicios:
• Manufactureras: Deben estar diseñados para
cumplir la función de tratamiento de la información y la
comunicación, incluidas la transmisión y la presentación y
deben utilizar el procesamiento electrónico para detectar,
medir y/o registrar fenómenos físicos o para controlar un
proceso físico.
• Servicios: Deben estar diseñados para permitir
la función de tratamiento de la información y la
comunicación por medios electrónicos.
A partir de esta definición, se establecen los códigos
CIIU y CIUO más actualizados a la fecha para
realizar el respectivo cálculo de los indicadores que se
presentarán más adelante en el capítulo. Las Tablas 5.5 y
5.6 presentan los códigos CIIU y CIUO del sector TIC.

5.4.2. Definición de indicadores TIC
En el 2009, el Prosic elaboró una propuesta de
indicadores para la medición TIC. Esta propuesta toma
en cuenta recomendaciones de la OCDE y de la UIT,
dos de los organismos referentes en el tema. Para Costa
Rica, dada la experiencia obtenida desde el 2009 a la
fecha, se han hecho ajustes a esta lista de indicadores.
Situaciones como la fuente, disponibilidad, calidad y
accesibilidad de la información han obligado a tener
una lista de indicadores más realista y que mantenga
una calidad de información que cumpla con el objetivo
de dar un panorama general de la situación TIC en el
país.
Para este informe se mantiene la lista de indicadores
presentados en el informe del año anterior. Se desea
seguir presentando una serie de tiempo que inicia en
el 2010 con el fin de analizar tendencias y facilitar
futuros análisis estadísticos. Sin embargo, al igual que
el año anterior, de los trece indicadores que componen
la medición TIC existen dos que presentan problemas
para obtener la información. Estos dos indicadores
son: Porcentaje del total de la inversión del sector
empresarial que corresponde al sector TIC y Ubicación
geográfica de las empresas y establecimientos TIC en
zona urbana y en zona rural. En el primer caso, no está
publicada la información con la desagregación a ese
nivel ni tampoco se puede acceder a ella y en el segundo
caso, el Directorio de Empresas y Establecimientos
(DEE) no segmenta la información por zona de
ubicación (urbana/rural).

275

Hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento, 2017

Tabla 5.5 Definición del sector TIC según la revisión 4 de la CIIU
Código CIIU

Detalle de la industria

2610
2620
2630

Manufactura de TIC
Fabricación de componentes y tarjetas electrónicas
Fabricación de ordenadores y equipo periférico
Fabricación de equipo de comunicaciones

2640

Fabricación de aparatos electrónicos de consumo

2680

Fabricación de soportes magnéticos y ópticos
Comercio de TIC
Venta de ordenadores, equipo periférico y programas de informática
Venta de equipo, partes y piezas electrónicos y de telecomunicaciones
Servicios de TIC
Edición de programas informáticos
Telecomunicaciones
Actividades de telecomunicaciones alámbricas
Actividades de telecomunicaciones inalámbricas
Otras actividades de telecomunicaciones
Programación informática, consultoría informática y actividades conexas
Actividades de programación informática
Actividades de consultoría de informática y de gestión de instalaciones informáticas
Otras actividades de tecnología de la información y de servicios informáticos
Procesamiento de datos, hospedaje y actividades conexas; portales web
Procesamiento de datos, hospedaje y actividades conexas
Portales web
Reparación de ordenadores y equipo de comunicaciones
Reparación de ordenadores y equipo periférico
Reparación de equipo de comunicaciones

4651
4652
5820
61
6110
6120
6130
62
6201
6202
6209
631
6311
6312
951
9511
9512

Fuente: Elaboración propia con datos de la UIT (2011).

Las principales fuentes de información para estos
indicadores son el Instituto Nacional de Estadística
y Censos (INEC), el Banco Central de Costa Rica
(BCCR), el Banco Mundial, el Ministerio de Comercio
Exterior (Comex) y el Consejo Nacional de Rectores
(Conare). El INEC mediante la Encuesta Nacional
de Hogares 2016, brinda la información para los
indicadores TIC1, TIC10, TIC11 y TIC12. Además,
esta misma institución, mediante el DEE, proporciona
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la información para los indicadores TIC7 y TIC8.
Del Banco Mundial se obtiene la información para los
indicadores TIC3, TIC4 y TIC4.1. Del Banco Central
de Costa Rica se obtiene información para los indicadores
TIC2 y TIC6, este último en conjunto con el Comex,
la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo
(Cinde), la Promotora de Comercio Exterior de Costa
Rica (Procomer) y el Instituto Costarricense de Turismo
(ICT), denominados Grupo Interinstitucional de
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Tabla 5.6 Clasificación de las ocupaciones de Costa Rica 2010 por el código de clasificación
internacional uniforme de ocupaciones CIUO
CIUO

Descripción de la ocupación

CIUO

Descripción de la ocupación
Técnicos en operaciones de tecnología de la
información y las comunicaciones
Técnicos en asistencia al usuario de tecnología
de la información y las comunicaciones
Técnicos en redes y sistemas de computadoras
Técnicos de la web
Técnicos de radiodifusión y grabación audio
visual
Técnicos de ingeniería de las
telecomunicaciones
Operadores de máquinas de procesamiento de
texto y mecanógrafos
Digitador de datos
Empleados de centros de llamadas
Telefonistas
Codificadores de datos, correctores de
pruebas de imprenta y afines

1330

Directores de servicios de Tecnología de
la Información y las Comunicaciones

3511

2151

Ingenieros eléctricos

3512

2152
2153

Ingenieros electrónicos
Ingenieros en telecomunicaciones

3513
3514

2166

Diseñadores gráficos y multimedia

3521

2356

3522

2511
2512
2513

Instructores de tecnología de la
información
Profesionales de ventas de tecnología de
la información y las comunicaciones
Analistas de sistemas
Desarrolladores de software
Desarrolladores web y multimedia

2514

Programadores de aplicaciones

4413

2434

4131
4132
4222
4223

2622

Desarrolladores y analistas de software
y multimedia y analistas no clasificados
bajo otros epígrafes
Diseñadores y administradores de bases
de datos
Administradores de sistemas
Profesionales en redes de computadores
Especialistas en bases de datos y en redes
de computadores no clasificados bajo
otros epígrafes
Bibliotecarios, documentalistas y afines

3113

Electrotécnicos

7422

3114

Técnicos en electrónica

8212

2519
2521
2522
2523
2529

5244

Vendedores por teléfono

7322

Impresores

7411
7412

Electricistas de obras y afines
Mecánicos y ajustadores electricistas

7413

Instaladores y reparadores de líneas eléctricas

7421

Mecánicos y reparadores en electrónica
Instaladores y reparadores en tecnología de la
información y las comunicaciones
Ensambladores de equipos eléctricos y
electrónicos

Fuente: Elaboración propia con datos del INEC (2010).
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Inversión Extranjera Directa. Por último, de Conare se
extrae la información para el indicador TIC13. Para el
cálculo de este indicador se presenta la Tabla 5.7 que
muestra anualmente (desde 2010 a 2015) las carreras
que se contabilizan como carreras TIC. Para el 2015 se
incorporan dos nuevas carreras: Fotografía y Publicidad.
Es importante aclarar ciertos aspectos del cálculo de los
indicadores: para la selección de las ocupaciones TIC se
utilizaron dos versiones de la Clasificación Internacional
Uniforme de Ocupaciones (CIUO). La versión CIUO2000 se utilizó para el período 2010-2012 mientras que la
versión CIUO-2010 se utilizó para el período 2013-2016.
Otro aspecto a resaltar corresponde al DEE, ya que este no
Tabla 5.7 Disciplinas TIC, por año (2010-2015)
Año

2010

2011

2012
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Disciplinas TIC
Bibliotecología
Computacion
Enseñanza de Computación
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Electrónica
Producción de Cine y Televisión
Bibliotecología
Computación
Enseñanza de Computación
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Electromedicina
Ingeniería Electrónica
Producción de Cine y Televisión
Bibliotecología
Computación
Enseñanza de Computación
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Electromedicina
Ingeniería Electrónica
Producción de Cine y Televisión

Continuación Tabla 5.7
Año
Disciplinas TIC
Bibliotecología
Biotecnología
Computación
Diseño Gráfico
Diseño Industrial
2013
Enseñanza de Computación
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Electromedicina
Ingeniería Electrónica
Producción Audiovisual
Bibliotecología
Biotecnología
Computación
Diseño Gráfico
Diseño Industrial
2014 Enseñanza de la Computación
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Electromedicina
Ingeniería Electrónica
Producción Audiovisual
Producción de Cine y Televisión
Bibliotecología
Biotecnología
Computación
Diseño Gráfico
Diseño Industrial
Enseñanza de la Computación
2015 Fotografía
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Electromedicina
Ingeniería Electrónica
Producción Audiovisual
Producción de Cine y Televisión
Publicidad
Fuente: Elaboración propia con datos de Conare (2010-2015).
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tiene cobertura total del país. Se basa en su conformación
en el 2008 y cada año se actualiza de acuerdo a registros
administrativos. Sin embargo, es posible que sla DEE
sobreestime la cantidad real de empresas, ya que muchas
de las incluidas en el directorio pueden dejar de existir sin
que este cambio se registre en el mismo.

5.4.3 Cálculo y análisis de indicadores
TIC en Costa Rica
A continuación, se presentan los resultados obtenidos
en el cálculo de cada uno de los indicadores definidos
para la medición TIC.

5,3

4,8

Resulta interesante analizar esta proporción por sexo,
zona de residencia y por región de planificación para
identificar posibles grupos o zonas vulnerables. En el caso
del sexo, existen diferencias marcadas, para los hombres la
proporción es 6,9% mientras que para las mujeres es de
solo 2,9%. Comportamiento similar se da en la zona de
residencia donde en la zona urbana la proporción es
6,5% y en la zona rural es de apenas 1,9%.
En el caso de las regiones de planificación existe una
marcada diferencia entre la región Central y el resto. La
región Central posee 7,1% de empleados en sector TIC
mientras que el resto de regiones no supera el 2% a
excepción de la región Chorotega con 3,1%. Es
importante resaltar que la región Central acapara 89%
de los empleados en el sector TIC, por lo que el restante
11% se distribuye en las regiones de Chorotega, Brunca,
Pacífico Central, Huetar Norte y Huetar Caribe.

4,9

2014

2015

3,9

3,6

2010

2011

2012

2013

2016

Figura 5.24 Porcentaje de la fuerza de trabajo
correspondiente al sector TIC (2010-2016)
Fuente: Elaboración propia con datos de Inec (2010-2016).
6,9

6,5

TIC1. Proporción total de la fuerza de trabajo del
sector empresarial correspondiente al sector TIC.
Con respecto al año anterior, este indicador presenta un
incremento significativo; sin embargo, ya en 2013 se
había obtenido un valor similar. En general, la
tendencia ha sido al aumento, pero apenas notable.

5,3

4,9

5,3

2,9
1,9

Hombre

Mujer

Urbana

Rural

Total

Figura 5.25 Porcentaje de la fuerza de trabajo en
el sector TIC, por sexo y zona (2016)
Fuente: Elaboración propia con datos de Inec (2010-2016).

Central

7,1

Chorotega

3,1

Huetar Caribe

1,8

Pacífico Central

1,7

Huetar Norte
Brunca

1,3
1,1

Figura 5.26 Porcentaje de la fuerza de trabajo en
el sector TIC por región de planificación (2016)
Fuente: Elaboración propia con datos de Inec (2010-2016).
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TIC2. Valor agregado del sector TIC (como
porcentaje del valor agregado total del sector
empresarial)
El valor agregado es el valor económico que el proceso
de producción le suma a un bien. Por ejemplo, la
tecnología o los procesos industriales son herramientas
que añaden más valor a un bien.
En el sector TIC, el valor agregado también presenta un
incremento con respecto al 2013, pasa de 4,81% a
5,14%. El incremento en el 2012 coincide con la
apertura del sector telecomunicaciones en el país; sin
embargo, parece vislumbrarse una tendencia al aumento.
TIC3, TIC4 y TIC4.1. Importación de bienes
relacionados con las TIC como porcentaje del total
de importaciones; exportación de bienes y servicios
relacionados con las TIC como porcentaje del total
de exportaciones.
Las exportaciones e importaciones de bienes se han
mantenido constante desde el 2010. Otro escenario se

observa en la exportación de servicios que a partir del
2012 empezó a incrementarse considerablemente hasta
llegar a casi 45% del total de exportaciones de servicios
en el 2015. Este incremento coincide con la fecha en
que inició la apertura estatal de las telecomunicaciones.

4,9

4,8

2012

2013

5,1

3,5

2011

2014

Figura 5.27 Valor agregado del sector TIC como
porcentaje del valor agregado total del sector
empresarial (2011-2014)
Fuente: Elaboración propia con datos de Banco Mundial (2016).
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21,9
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Exportaciones de bienes TIC (%)
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Figura 5.28 Importación y exportación de bienes y servicios TIC como porcentaje del total de
exportaciones (2010-2015)
Fuente: Elaboración propia con datos de Banco Mundial (2016).
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TIC6. Porcentaje del total de la IED del sector
empresarial que corresponde al sector TIC
Este indicador permite tener un panorama de la
inversión en el sector TIC que se hace en el país cuyo
capital proviene de otros países. Para el 2011 y 2012 esta
inversión superó el 15% del total de la IED, cifra que
puede considerarse alta y se explica por la apertura en
las telecomunicaciones; en los siguientes dos años esta
inversión ronda el 10%, es decir, se reduce a casi la mitad.
Tabla 5.9 Inversión extranjera directa del sector
TIC
Año

Millones de USD

2011
2012
2013
2014
2015

339
465
250
282
n/d

Porcentaje de
IED total
15,6
19,9
9,3
10,7
n/d

No fue posible obtener la información para el 2015.
Se consultó vía telefónica al señor Víctor Sanabria
(funcionario del BCCR), quien afirma que que no es
posible brindar el dato por razones de confidencialidad de
la información.
TIC7. Porcentaje del total de las empresas y
establecimientos que corresponde al sector TIC
Para facilitar la comprensión de este indicador
es necesario aclarar la diferencia entre empresa y
establecimiento. Se entiende por empresa a una entidad
económica que tiene capacidad, por derecho propio,
de poseer activos, contraer pasivos y realizar actividades
económicas y transacciones con otras entidades; mientras
que un establecimiento hace referencia a una unidad
productora de bienes y servicios que desarrolla una o
más actividades de carácter económico y social, bajo la
responsabilidad de un titular o empresa, en un local
situado en un lugar fijo o permanente.

Fuente: Elaboración propia con datos de Prosic (2016).
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2,5

2,4
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2,4

2,4
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Figura 5.29 Porcentaje del total de empresas y establecimientos correspondiente al sector TIC
(2010-2016)
Fuente: Elaboración propia con datos de Inec (2010-2016).
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El año 2016 presenta un incremento leve con respecto a
los años anteriores, sin embargo, se mantiene en menos
de 3% del total de las empresas y establecimientos del
país. Esto muestra la poca representatividad que tiene el
sector TIC ante la cartera empresarial del país.

TIC8. Composición de las empresas TIC por número
de empleados
La tendencia muestra que las empresas TIC han ido
aumentando de tamaño en los últimos años. Por
ejemplo, en el 2010 la micro empresa (de 1 a 5 personas)
representaba 60% de todas las empresas TIC, para el
2016 el porcentaje es de 34%. Es decir, se reduce a casi la
mitad, desplazando el tamaño a la siguiente categoría (De
6 a 30 personas). Es importante mencionar que la calidad
de la información mejora considerablemente para 2016
ya que el porcentaje de empresas de las que se desconoce
su tamaño es de solo 1,4%.

También la Figura 5.30 muestra la distribución
porcentual de las empresas y establecimientos que
componen el directorio que publica el INEC cada año.
La tendencia indica que la brecha entre empresas y
establecimientos se ha ido reduciendo del 2010 a la
fecha, esta reducción alcanza casi los 10 puntos
porcentuales. En el 2016, 76% son empresas y 24%
establecimientos.
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Empresas
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Figura 5.30 Distribución porcentual de empresas y establecimientos del sector TIC (2010-2016)
Fuente: Elaboración propia con datos de Inec (2010-2016).
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2012
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Figura 5.31 Composición de las empresas TIC, por número de empleados (2010 - 2016)
Fuente: Elaboración propia con datos de Inec (2010-2016).
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TIC10. Tipo de contratación en el sector TIC:
empleo permanente y empleo temporal como
proporción de la fuerza de trabajo TIC

TIC11. Fuerza de trabajo por sexo en el sector TIC
El sector TIC es predominado por los hombres
con 78% (22% mujeres). Esta brecha parece tener
un comportamiento constante, en lugar de ir
disminuyendo. Solamente en el 2012 se presentó una
brecha menor (71-29).

La gran mayoría de empleos en el sector TIC son
permanentes, lo que indica una gran estabilidad que
se demuestra constantemente en el porcentaje desde el
2010.
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Figura 5.32 Tipo de contratación en el sector TIC (2010-2016)
Fuente: Elaboración propia con datos de Inec (2010-2016).
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Figura 5.33 Fuerza de trabajo del sector TIC, por sexo (2010-2016)
Fuente: Elaboración propia con datos de Inec (2010-2016).
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Este dato muestra que es difícil disminuir la brecha por
sexo presentada en la TIC11. Mientras este porcentaje
no se equilibre, al haber más oferta de hombres en TIC
es esperable que se contraten más hombres.

TIC12. Grado de formación profesional de la
fuerza de trabajo del sector TIC según último grado
académico aprobado
Poco más de 3 de cada 10 empleados en TIC tienen el
grado de bachillerato universitario, casi 2 de cada 10
empleados en TIC poseen licenciatura o alguna
especialización. El 17% de los empleados en TIC tiene
el grado de diplomado, mientras que solo 5,5% de los
empleados TIC posee un grado de maestría o
doctorado. Es importante resaltar que aproximadamente
1 de cada 4 empleados en TIC no posee título.

Master / Doctorado

5,5

Licenciatura / Especialidad

19,3

Bachilleres

31,7

Diplomados

TIC13. Proporción de la oferta de personas
capacitadas en relación con la demanda TIC

17,0

No tiene título

El 2015 presenta el número y porcentaje más alto desde
el 2010 de personas graduadas en ocupaciones TIC. El
65% de estos graduados son hombres y el 35% mujeres.

26,5

Figura 5.34 Fuerza de trabajo del sector TIC,
según grado de formación profesional (2016)
Fuente: Elaboración propia con datos de Inec (2016).

Tabla 5.10 Graduados de carreras TIC (2010 - 2015)
Variables

Año
2010

Graduados TIC /Total (%) 1/
Total graduados TIC
Tipo de Universidad
Estatal
Privado
Grado
Diplomado
Bachillerato
Licenciatura
Maestría
Sexo
Hombre
Mujer

2012

2013

2014

2015

7,3
2 799

6,6
2 668

7,1
3 175

8,1
3 732

7,4
3 665

8,4
4 077

44,4
55,6

43,9
56,1

45,1
54,9

48,9
51,1

50,6
49,4

n/d
n/d

6,1
55,0
28,8
10,1

9,8
58,7
25,4
6,0

10,8
59,1
23,0
7,1

11,1
64,7
20,3
3,8

12,2
61,1
23,1
3,5

13,8
57,4
24,2
4,6

70,8
29,2

74,1
25,9

70,4
29,6

65,4
34,6

69,2
30,8

64,9
35,1

1/ Contempla la lista de disciplinas de la Tabla 5.7.
Fuente: Elaboración propia con datos de Conare (2016).
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En el caso del grado académico obtenido, casi 6 de
cada 10 graduados son bachilleres, 1 de cada 4 son
licenciados. El 14% son diplomados y apenas el 4,6%
son graduados con maestría en el último año.
La tendencia muestra una disminución en el porcentaje
de graduados con grado de licenciatura y maestría y un
incremento en los graduados con grado de diplomado,
lo que sugiere que el área está requiriendo mayor mano

de obra técnica que con estudios universitarios más
avanzados. Por otro lado, el porcentaje de los graduados
con grado de bachillerato se ha mantenido similar.
La Tabla 5.8 presenta la información detallada de cada
uno de los indicadores utilizados para la elaboración de
un panorama general con respecto a la medición TIC en
Costa Rica.
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2. Valor agregado del
sector de las TIC (como
porcentaje del valor
agregado total)
3. Importación de bienes
relacionados con las TIC
como porcentaje del total
de importaciones de bienes
4. Exportación de bienes
relacionados con las TIC
como porcentaje del total
de exportaciones de bienes
5. Exportación de servicios
relacionados con las TIC
como porcentaje del
total de exportaciones de
servicios
6. Porcentaje del total
de la inversión del
sector empresarial que
corresponde al sector TIC
7. Porcentaje del total de la
IED del sector empresarial
que corresponde al sector
TIC

1. Proporción del total
de la fuerza de trabajo
del sector empresarial
correspondiente al sector
TIC

Indicador

Porcentaje que representa el
sector TIC en la Inversión
Extranjera Directa (IED).

Porcentaje que representa la
inversión en el sector TIC.

Representa el peso relativo de los
servicios exportados relacionados
con las TIC, dentro del total de
exportaciones de servicios..

Representa el peso relativo de los
bienes importados relacionados
con las TIC, dentro del total de
importaciones de bienes.
Representa el peso relativo de los
bienes exportados relacionados
con las TIC, dentro del total de
exportaciones de bienes.

COMEX

TIC6=

Información
TIC5=
no disponible

TIC4.1=

TIC4=

Banco
Mundial

Banco
Mundial

TIC3=

TIC2=

TIC1=

Banco
Mundial

BCCR

INEC

La fuerza laboral TIC (o el
empleo de las TIC), que consiste
en las personas empleadas en
empresas que están clasificadas
en el sector TIC.
Valor agregado, que representa la
contribución de una industria al
producto interno bruto (PIB).

Fuente

Definición

Tabla 5.8 Indicadores de medición del sector de las TIC

Total de la IED

IED TIC*100

Total de la inversión del sector empresarial

Inversión TIC*100

Total de exportaciones de servicios

Exportación de servicios TIC*100

Total de exportaciones de bienes

Exportación de bienes TIC*100

Total de importaciones de bienes

Importación de bienes TIC*100

Valor agregado bruto total

Valor agregado actividad económica TIC*100

Total de la fuerza de trabajo del sector laboral

Fuerza de trabajo TIC*100

Fórmula de cálculo
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Se refiere a las empresas y
establecimientos TIC como
porcentaje del total de
empresas del directorio de
establecimientos y empresas.

Definición

INEC
TIC10T=

TIC10p=

Porcentaje de la fuerza de trabajo
TIC que labora por tipo de
contratación, que incluye tanto
la forma permanente (TICO6P)
como temporal (TIC06T).

11. Tipo de contratación
en el sector TIC:
empleo permanente y
empleo temporal como
proporción de la fuerza
de trabajo TIC

TIC8=

TIC7=

10. Ubicación geográfica
de las empresas y
establecimientos TIC
en zona rural y en zona
urbana

INEC

INEC

Fuente

Porcentaje de las empresas
del sector TIC de acuerdo a
TIC9R=
su ubicación geográfica de las
Información
empresas TIC: en zona rural
no disponible
(TICO5R) y en zona urbana
TIC9V=
(TICO5U), con respecto al total
de empresas TIC-

Este indicador permite conocer
la estructura de las empresas
TIC según números de
9. Composición de las
empresas y establecimientos empleados, es decir cuántas
empresas TIC: tienen de 1 a
TIC por número de
5 empleados (TIC81-5), de 6 a
empleados
30 empleados (TIC86-30), de
31 a 100 empleados (TIC831), de 101 o más empleados
100
(TIC8101+).

8. Porcentaje del total de las
empresas y establecimientos
que corresponde al sector
TIC

Indicador

Continuación Tabla 5.8

Total de fuerza de trabajo TIC

Empleo temporal TIC*100

Total de fuerza de trabajo TIC

Empleo permanente TIC*100

Total de empresas TIC

Empresas urbanas TIC*100

Total de empresas TIC

Empresas rurales TIC*100

Total empresas y establecimientos TIC

Número de Empleados TIC*100

Total de empresas y establecimientos

Empresas y establecimientos TIC*100

Fórmula de cálculo
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INEC

Porcentaje de la fuerza de
trabajo TIC que labora por
último grado académico:
grado diplomado (TIC12D),
grado bachillerato universitario
(TIC12B), grado licenciatura
(TIC12L) y grado maestría o
doctorado (TIC12MD).

12. Fuerza de trabajo por
sexo en el sector TIC

13. Grado de formación
profesional de la fuerza
de trabajo del sector
TIC según último grado
académico aprobado

Fuente: Elaboración propia con datos de Prosic (2016).

CONARE

INEC

Participación por sexo en el
sector TIC, como porcentaje de
trabajadores (TICO7H) y de
trabajadoras (TICO7M)-

14. Porcentaje de la oferta de Porcentaje de personas
personas profesionales en graduadas en carreras del sector
TIC
TIC-

Fuente

Definición

Indicador

Continuación Tabla 5.8

TIC13G=

TIC12MD=

TIC12L=

TIC12B=

TIC12D=

TIC11M=

TIC11H=

Total de graduados

Graduados en carreras TIC*100

Total de fuerza de trabajo TIC

Trabajodores grado maestría o doctorado*100

Total de fuerza de trabajo TIC

Trabajodores grado licenciatura*100

Total de fuerza de trabajo TIC

Trabajodores grado bachillerato*100

Total de fuerza de trabajo TIC

Trabajodores grado diplomado*100

Total de fuerza de trabajo TIC

Trabajodoras TIC*100

Total de fuerza de trabajo TIC

Trabajodores TIC*100

Fórmula de cálculo
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5.5 CONSIDERACIONES FINALES
Los índices internacionales continúan señalando que
las empresas del país avanzan en la absorción de las
tecnologías de información y comunicación en sus
estructuras organizativas y procesos productivos. Aún
así existen importantes áreas de mejora: el país se coloca
en el lugar 64 en cuanto a disponibilidad de últimas
tecnologías y de 112 en la disponibilidad de capital de
riesgo, tan importante y necesario para impulsar empresas
innovadoras. Pese a estas dificultades, las empresas
encuentran la manera de crecer, avanzando 11 posiciones
en los últimos 4 años en la categoría de absorción de la
tecnología a nivel empresarial. Este esfuerzo privado debe
ser acompañado por el sector público. Sin embargo, lo
que se observa es una importante caída en la contratación
pública de tecnología avanzada, que entre el 2015 y el
2016 cayó en 35 posiciones cayendo al puesto 102 en este
indicador del network readiness index.
A nivel particular este año se incluyeron los resultados
de un sondeo realizado a través de la Cámara
Costarricense de Restaurantes y Afines (Cacore)
en restaurantes de zonas rurales. El estudio dio un
interesante resultado al ver que una cantidad importante
de estos (87%) tiene acceso a Internet a través de una
conexión inalámbrica. Además, estos restaurantes
conectados dan la posibilidad a sus clientes de utilizar
Internet, lo cual aporta un valor agregado especialmente
con respecto a los turistas de otros países que son
parte importante de su clientela. Aún así se encuentra
también que estos restaurantes tienen aún mucho que
mejorar con respecto al software que utilizan, pues
apenas poco menos de la mitad de estos (48%) utiliza
software de punto de venta, de gran importancia para
un manejo eficiente de las mismas y de los inventarios.
Es de gran valor para Prosic trabajar este tipo de
iniciativas que hacen esfuerzos en subsectores específicos
del sector privado para conocer las situaciones

particulares que los mismos enfrentan en cuanto al uso,
acceso y apropiación de las TIC en sus negocios.
A nivel más general este año se realizó el segundo
sondeo “TIC en las Empresas Costarricenses” de Prosic.
Este año 14 cámaras dieron su importante apoyo para
enviar el cuestionario de manera digital a sus asociados,
con lo que se lograron (apenas) 118 respuestas.
Este año se consultó (a diferencia del año pasado) por la
tenencia de una lista de tecnologías, donde resalta la alta
tenencia de computadoras, impresoras y router o módem
inalámbrico para wifi. También vale la pena señalar
que la tenencia de tabletas es de apenas 64%. Resulta
particular evaluar el comportamiento de esta tecnología
en el tiempo, pues compite como sustituto de los
teléfonos inteligentes y las computadoras laptop. Siendo
la tecnología de menor tenencia en la lista consultada a
las empresas, cabe preguntarse si la absorción de la misma
es lenta, si habrá alcanzado un tope o si simplemente la
misma no es de mayor interés para muchas empresas.
Uno de los resultados más positivos del sondeo es la
velocidad de Internet al que tienen acceso las empresas,
en general más alto que el observado en el sondeo 2016.
Es importante recordar aún así que al tratarse de un
sondeo los resultados no son estrictamente comparables.
Sin embargo, dan una buena perspectiva de lo que está
pasando a nivel empresarial. La tendencia se fortalecería
si se mantuviera para el sondeo 2018. En cuanto a la
calidad de estos servicios, resulta interesante relacionar
la cantidad de fallos experimentados por las empresas
con respecto a la percepción de calidad: aquellas
empresas que calificaron el servicio como muy bueno
promediaron 1,06 fallos en los últimos seis meses.
Según los resultados, un servicio que presenta 4 fallos
al mes puede calificarse como bueno mientras que un
servicio malo o muy malo es aquel que promedia unas
12 fallas al mes.
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Otro tema de relevancia nacional es el teletrabajo, donde
un 40% de las empresas del sondeo lo realizan. De estas,
un 28% tienen menos de un año de implementar este
modelo de trabajo. Para las empresas uno de los factores
positivos es, sin lugar a duda, la mayor satisfacción de sus
trabajadores, lo cual tiene una incidencia en una menor
rotación del personal. Otro de los aspectos positivos en
los que los negocios concuerdan es el ahorro de recursos
que el trabajo a distancia genera. En contraste, la mayor
limitante o problema observado es cuando existen
problemas de conectividad, siendo esta la condición
necesaria para el teletrabajo. También se quejan en un
40% de las veces de problemas en el control de horas de
trabajo o limitaciones tecnológicas. Con el auge que ha
tomado este tema, sería esperable que el porcentaje de
empresas que utilizan este modelo de trabajo aumente en
los próximos años, especialmente cuando se observa que
un 28% de las empresas encuestadas recién tienen menos
de un año de implementar la figura, es esperable que se
vayan sumando cada vez más empresas a esta modalidad
que además tiene efectos positivos para combatir los
problemas de tránsito vehicular del país.
Negocio electrónico
Es importante señalar el auge de la Web y las redes
sociales para proyectar la empresa y para hacer negocios.
Un 91,5% de las empresas tiene página web y un 81,4%
tiene presencia en redes sociales. Además, una tercera
parte de las empresas realiza compras por Internet y casi la
mitad (46%) realiza ventas por Internet, con una cuarta
parte siendo proveedora del Estado a través del sistema
electrónico de compras gubernamentales.
Lo anterior se relaciona con resultados de la encuesta
a restaurantes de Cacore, la cual señalaba que para un
79% de quienes participaron en dicho sondeo, tener
presencia en Internet y redes sociales es muy importante.
De hecho, un 80% de los restaurantes señalaba las
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redes sociales como una importante fuente para atraer
clientes, mientras que apenas el 38% utilizaba métodos
tradicionales.
Más allá de la presencia web y en redes sociales, las
empresas están dando el paso de las aplicaciones
para telefonía móvil: un 22% de las empresas tiene
desarrollada alguna app. Esto es algo relativamente
nuevo, pues un 35% de las empresas que tiene
desarrollada una aplicación de este tipo lo hizo entre el
2016 y los primeros meses del 2017.
Todo esto es de gran importancia pues es la viva imagen
de la transformación que implica la nueva economía
digital. Es esperable que estas tendencias continúen en
aumento y es vital darles seguimiento para comprender
el ritmo de conversión del país hacia esta nueva
economía.
Poco interés del sector privado en apoyar la
investigación académica
Pese a que este año se aumentó la cantidad de cámaras
participantes de 9 a 14, el total de respuestas obtenidas
disminuyó de 120 a 118. Esto evidencia la mayor
dificultad que se enfrenta al intentar generar información
relevante del sector privado: la falta de interés de
participación.
Si bien es cierto es difícil identificar las razones que
subyacen en el porcentaje de respuesta tan bajo se puede
especular, a partir de la experiencia vivida, que existe
poca disposición por parte de las empresas de dedicar
tiempo para responder los cuestionarios. Aunque se
cae un poco en lo anecdótico, en una ocasión sucedió
que un director ejecutivo nos dijo que podían apoyar la
iniciativa ya que la misma entraba dentro del concepto
de responsabilidad social de su empresa. Es decir, como
un favor a la academia.
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Es entonces que se plantea la pregunta: ¿por qué existe
poca disposición por parte de la empresa privada de
apoyar iniciativas de investigación? En primer lugar
hay que recalcar que parte del bajo porcentaje de
respuesta de las encuestas se deben a que las mismas son
autosuministradas y llenadas de manera digital. Esto en
sí ya representa una barrera importante. Pero más allá,
¿por qué la poca disposición?

necesario realizar modificaciones o adaptaciones de
los indicadores de acuerdo a la disponibilidad de la
información. Cada año debe evaluarse cuidadosamente
la disponibilidad de información para estos indicadores,
revisar tendencias a nivel mundial sobre medición TIC,
que incluyan nuevos indicadores que sean SMART
(por sus siglas en inglés), es decir, específicos, medibles,
realizables, realistas y limitados en el tiempo.

En un extremo, se podría argumentar que no existe una
concientización de la importancia que tiene generar
este tipo de información y los beneficios que la misma
puede brindar a las empresas tanto en la elaboración
de política pública como en la atracción de inversión
extranjera. Es necesario aunar esfuerzos para que en
las próximas encuestas logremos datos sólidos que nos
permitan medir de forma constante el desarrollo de
estas nuevas tecnologías y así poder tomar decisiones
que nos permitan construir un mejor futuro para la
Costa Rica que heredaremos a futuras generaciones.

Uno de los principales retos en la medición TIC
es lograr reducir le brecha que se da por zona de
residencia, región de planificación y sexo. No es
sencillo, debido a las condiciones de desigualdad que se
presentan por zona y región; en el caso de las mujeres,
se debe fomentar la participación en la fuerza de trabajo
iniciando desde las oportunidades de estudio, creando
un ambiente óptimo para que pueda generar interés en
estudiar carreras TIC.

Medición TIC
Uno de los principales retos de la medición TIC es
lograr obtener una información de calidad, confiable,
consistente y actualizada para el cálculo de los
indicadores. Desde el 2010, el Prosic ha tratado de
consolidar una batería de indicadores que permitan
su medición y seguimiento cada año. Sin embargo, es

Existen aspectos positivos que no podemos dejar de
mencionar, como es el caso de la tendencia a la mejora
en cada uno de los indicadores de medición TIC. Cada
año, se da una mejora en estos indicadores, aunque no
es el ritmo que se desearía a nivel de un país, al menos,
se va dirigiendo hacia una optimización de los valores
de los indicadores. Esto indica que se están haciendo
esfuerzos positivos en el sector.
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Investigador en Prosic. Licenciado en Economía de la Universidad de Costa Rica.
alejandro.amadorzamora@ucr.ac.cr
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