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E ste capítulo tiene como objetivo dar una 
visión de los principales usos que los 
costarricenses hacen de las tecnologías 

de la información y la comunicación, tanto en su 
vida cotidiana como laboral, educativa, etc. Ade-
más de ello se analizará el acceso que los costa-
rricenses tienen a dichas tecnologías incluyendo 
también, la tenencia de equipos tecnológicos.

Estos temas se analizaran desde tres escenarios 
distintos. Se estudiará el uso y acceso en los ho-
gares costarricenses, en el sector empresarial y 
finalmente el uso que le dan a las tecnologías de 
la información y la comunicación en las diferen-
tes instituciones del estado.

Para la realización de estos objetivos se recurrió 
a diversas fuentes de información. Dentro de las 
principales destacas la Encuesta de Hogares y 
de Propósitos Múltiples (EHPM) 2006 y la En-
cuesta del Ingresos y Gastos (EIG) 2004-2005 
del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 
Otro de los estudios que se utilizó para la reali-
zación del presente capítulo está el Informe fi-
nal del Proyecto Diagnóstico sobre el Gobierno 
Digital en Costa Rica realizado por el Centro de 
Investigación y Capacitación en Administra-
ción Pública (CICAP), de la Universidad de Costa 
Rica y el estudio “Net Impact 2005: De la conec-
tividad al crecimiento en América Latina”, elabo-
rado por la empresa Cisco Systems. Además de 

ello se contó con la información brindada por el 
Instituto Costarricense de Electricidad y Radio-
gráfica Costarricense.

Se hace necesario aclarar que la falta de un 
sistema de estadísticas periódicas relaciona-
das con las TIC, ha hecho muy difícil la labor de 
recolectar datos, que nos permitan dar una vi-
sión más detallada del uso de las TIC en Costa 
Rica. Se presentaron diferentes obstáculos para 
encontrar información que nos permitiera dar 
continuidad a todos los datos presentados en 
el pasado informe. Así por ejemplo la informa-
ción que se obtuvo de la Encuesta de Hogares 
del 2006 es más limitada que la del año anterior 
dado que el módulo de TIC no se aplicó en esta 
encuesta del 2006, por lo cuál muchos de los da-
tos no se les podrá dar continuidad.

En el ámbito, de las empresas y gobierno el pa-
norama es similar, dado que, los estudios son li-
mitados y en ocasiones se realizan solo una vez, 
y no tienen continuidad en el tiempo.  De igual 
modo, se han hecho esfuerzos para conseguir 
información es estos campos y poder darle con-
tinuidad a este capitulo.

De igual modo se han hecho esfuerzos para con-
seguir información en estos campos y poder dar 
continuidad a la información que contiene este 
capítulo.

ACCESO Y USO DE LAS TIC 
EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, 

LAS EMPRESAS Y LOS HOGARES 
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4.1 ACCESO Y USO DE LAS TIC EN 
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Para la realización de este apartado se tomará 
como base el Informe final del Proyecto Diag-
nóstico sobre el Gobierno Digital en Costa Rica, 
elaborado por el CICAP en colaboración con la 
Escuela de Estadística de la Universidad de 
Costa Rica, cuyo objetivo fue el de identificar las 
capacidades existentes, obstáculos y oportuni-
dades para la aplicación del Gobierno Digital en 
Costa Rica. 

Dicho estudio esta compuesto por las opiniones 
de los dos actores, uno que es la visión desde 
las instituciones públicas en donde se toma en 
cuenta la colaboración de 24 de ellas en una y la 
otra visión es la de los usuarios de los servicios 
que brindan dichas instituciones del gobierno, 
esta opinión se obtuvo mediante una encuesta 
telefónica hecha a 808 personas, 

Inicialmente se da un resumen de las principa-
les herramientas tecnológicas que le han permi-
tido a los distintos entes del Estado mantener 
contacto entre ellas a modo de agilizar y facilitar 
el acceso y manejo de la información, se toman 
en cuenta 7 variables principales.

• Ínter conectividad entre Instituciones: 
Inicialmente en el año 1995 se contaba con 
un proyecto denominado Red GobNet que 
tenía como objetivo conectar las institucio-
nes, alrededor de unas 20 de ellas. Debido 
a que su conexión inicial de transmisión 
era muy baja, se dejo de utilizar, y las ins-
tituciones de forma individual deciden de 
acuerdo a sus necesidades con cual pro-
veedor de servicios de telecomunicaciones 
(el ICE o RACSA) se conectan a la red.  En el 
caso del transporte de información dentro 
de un mismo ministerio, cada uno de ellos 
cuenta con algún tipo de red interna, unas 
son de alcance regional o nacional.

• Autenticación Compartida de Usuarios: 
En la actualidad no se cuenta con un este 

tipo de sistema, cuyo propósito es que los 
usuarios una vez que se hayan identifica-
do y registrado electrónicamente para rea-
lizar sus trámites con el gobierno lo hagan 
únicamente una vez y con este registro 
puedan acceder a realizar sus trámites en 
distintas instituciones evitando de este 
modo gastar más tiempo registrándose en 
cada una de ellas.

• Plataforma Compartida de Datos: Lo 
importante de este tipo de instrumento 
es el poder compartir datos entre las ins-
tituciones a modo de contar con mayor 
información disponible, y obtener más 
eficiencia en las labores de dichas insti-
tuciones. A pesar de la mejora que esto 
puede significar en términos de producti-
vidad y eficiencia en el país cada institu-
ción maneja sus propias bases de datos 
y no se ha logrado compartirla y mucho 
menos estandarizarla a modo de que sea 
accesible y útil al resto de las institucio-
nes del gobierno.

• Estándares Comunes de Interoperabili-
dad, Seguridad, Intercambio y Privaci-
dad de Datos: Son instrumentos de gran 
relevancia si se quiere manejar datos y ar-
chivos a nivel interinstitucional. Común-
mente es usado por el sector empresarial, 
pero de poca dentro de la administración 
pública es poco o casi nulo.

• Plataforma Compartida para Pagos por 
Medios Digitales: Con este tipo de pla-
taforma los pagos no se verían afectados 
por distancia, ni por el tiempo, dado que, 
se podría realizar de una manera rápida, 
segura y eficaz en las distintas entida-
des gubernamentales. Según señala el 
estudio en Costa Rica no ha existido una 
iniciativa oficial para la conformación de 
dicha plataforma, entre otros aspectos, 
porque su costo es elevado. Aunque si 
ha habido esfuerzos por crear un meca-
nismo que agilice la operación de pagos 
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interinstitucional, es como el caso del 
SINPE operado por el Banco Central de 
Costa Rica.

• Portal de Acceso a Servicios: Es una 
página web que permite la búsqueda de 
información sobre trámites con las insti-
tuciones públicas. Se señalan dos porta-
les, el primero de iniciativa gubernamen-
tal cuya dirección www.go.cr creado en el 
año 1992 pero a la cual no se le dio mayor 
seguimiento y tres años más tarde se ce-
rró dicho portal. El segundo intento surge 
de iniciativa privada, el portal tiene la di-
rección www.gobiernodigital.org y en el se 
encuentra información sobre los servicios 
que brinda el Estado y permite a la vez rea-
lizar trámites en línea.

• Sistema Integrado de Compras y Contra-
taciones: Este sistema tiene como princi-
pal objetivo la transparencia que brinda a 
las compras que realizan las instituciones 
del Estado. El estudio del CICAP señala 
que en el país se cuenta con un sistema 
integrado de compras y contrataciones 
elaborado por el Ministerio de Hacienda 
llamado CompraRed y que trabaja me-
diante Internet. En este sistema las distin-
tas instituciones presentan la demanda 
de bienes y servicios y los potenciales pro-
veedores pueden conocerlas y participar 
como oferentes. A pesar de las ventajas 
que representa solo es utilizado para un 
10% del total de compras del Gobierno.

Con estos datos es posible determinar que en 
cuanto a sistemas de conectividad interinsti-
tucional hay mucho trabajo por hacer, ya que 
si bien se han hecho esfuerzos para crear sis-
temas que ayuden a este fin, no se les ha dado 
la continuidad necesaria ni el apoyo adecuado 
para que sean el verdadero inicio de un gobier-
no digitalizado, que permita quitar la duplicidad 
de funciones, papeleo, haciendo el sistema más 
eficiente, beneficiando tanto la labor de los mi-
nisterios y demás instituciones como a los con-
sumidores de los servicios que brinda.

4.1.1 Soluciones digitales que brinda la 
Administración Pública 

Medio disponibles para acceder a los 
servicios del gobierno

Como parte de la infraestructura con que cuen-
ta la administración pública se deben mencio-
nar los medios digitales que tienen para hacer 
frente a la demanda de servicios que hace la 
ciudadanía. 

Para ello en el estudio del CICAP se incluye los 
resultados de una entrevista realizada a 24 ins-
tituciones del Estado, que recopila información 
sobre los medios y la frecuencia de uso de dichos 
mecanismos.

Se analizan los tres medios digitales más comu-
nes y a los cuales los costarricenses tienen más 
acceso a ellos, como lo son la telefonía fija y la 
móvil, y el Internet.

 En cuánto a la disposición de servicios del go-
bierno mediante Internet, se tiene que el 92%  
de las instituciones ofrecen servicios, en donde 
el usuario puede directamente realizar sus trá-
mites utilizando una computadora. (Ver Cua-
dro No. 4.1)

Como se muestra en el Cuadro No. 4.1, el 67% de 
las instituciones consultadas, ofrecen servicios, 
tanto por telefonía fija como móvil.  

En el caso concreto de la telefonía móvil solo el 
13% de las instituciones ofrecen servicios por 
este medio, un porcentaje que es bajo, consi-
derando la alta penetración y uso que se le da a 
esta tecnología en la población costarricense.  

En el Cuadro No. 4.2 se detalla la información 
sobre los trámites que ofrecen las institucio-
nes por medios digitales; Internet, teléfono fijo 
y móvil. Se nota una clara diferencia entre la 
cantidad de trámites que se pueden realizar vía 
Internet (74%),  y los que se pueden realizar por 
teléfono fijo (26%).   
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Cuadro No. 4.2
 Cantidad de trámites disponibles por internet 

y por teléfono

Trámites por internet 150 74%

Trámites por teléfono (no incluye 
celular/ texto) 53 26%

Total 157 100%

Fuente: Tomado del Proyecto Diagnóstico sobre el 
Gobierno Digital en Costa Rica, del CICAP 2006.

Niveles de especialización de los 
servicios que se brindan

El estudio hace referencia a cuatro tipos de ni-
veles de acuerdo a la especialización del servicio 
que se brinda.

•	 Nivel	 1	 Información	 estática: No se hace 
necesario el registro de usuario. Su fun-
ción principal es la de informar. 

Cuadro No. 4.1
 Medios digitales utilizados por las 24 instituciones públicas encuestadas 

para ofrecer trámites a los ciudadanos

Medio digital 
utilizado

Cantidad de 
instituciones Instituciones % del total de 

instituciones Áreas de servicio

Internet
Si 22 - 92% -
No 2 - 8% -

Telefonía fija y celular
Si 16 67%

No 8

Serv Fitosanitario del 
Estado, IMAS, Registro 

Nac., Registro Civil, Conavi, 
Cosevi, Racsa

33%
Salud, Social, 

Registro, 
Transportes

Telefonía celular

Si 3 ICE; Min. Hacienda, AyA 13% Finanzas públicas, 
Servicios públicos

No 21 87%

Fuente: Tomado del Proyecto Diagnóstico sobre el Gobierno Digital en Costa Rica, del CICAP 2006.

•	 Nivel	2	Información	interactiva:	No se hace 
necesario el registro del usuario. Es de in-
teracción simple como para hacer pregun-
tas, quejarse, etc.

•	 Nivel	3	Transaccional: Requiere el registro 
de usuario. Se realizan trámites a nivel de 
una misma institución. Se utilizan para 
realizar consultas bancarias, citas de pa-
saporte, etc.

•	 Nivel	 4	 Integrado	o	 Interinstitucional: Re-
quiere el registro de usuario. Es posible 
obtener información y realizar transaccio-
nes que requieran la intervención de más 
de una sola institución.

Tipología de servicios brindados 
por Internet

En el caso de esta clasificación de acuerdo a la 
capacidad del sistema para realizar el trámite 
con una complejidad especifica, se tratan con 
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los tipos de tecnologías más comunes para la 
prestación de este tipo de servicio, que son vía 
Internet o vía telefónica. 

Como podemos ver en el cuadro No. 4.3, de los 
150 trámites que se pueden realizar con la ayu-
da de Internet, el 40% son de nivel 1, es decir,  que 
los servicios y transacciones que los ciudadanos 
y las empresas pueden realizar con el gobierno 
son informacionales y por ende no hay interac-

ción entre ambas partes. En el caso de los trá-
mites categorizados de nivel 2 se identificaron 
64 trámites, lo cual constituye el 42% de los trá-
mites, que son de información interactiva, por 
ejemplo, quejas o consultas de información.
 
En el nivel 3, que incluye servicios para la realiza-
ción de transacciones, solo se encuentran el 7% 
de los servicios que el gobierno brinda por me-
dios digitales. Básicamente estas transacciones 

Cuadro No. 4.3
Internet: Trámites para las 24 instituciones públicas encuestadas y su nivel de digitalización

Institución N1 N2 N3 N4 Total
Defensoría de los Habitantes 2 2
PANI 3 3
INS 4 9 1 1 15
911 1 2 3
Ministerio de Seguridad Pública 1 1 2
Servicio Fitosanitario del Estado 0
Ministerio de Salud 4 14 18
Consejo Nal Rehabilitación 4 4
CCSS 3 7 1 11
Ministerio de Trabajo 3 3
FONABE 0
Ministerio de Vivienda 6 2 8
IMAS 4 1 5
Registro Nacional 4 1 5
Registro Civil 1 2 3
Consejo Nacional de Concesiones 1 1 2
AyA 3 1 4
ICE 5 5 1 1 12
Racsa 1 2 1 1 5
CNFL 5 1 6
Consejo Nacional de Vialidad 2 1 3
Consejo de Seguridad Vial 2 1 1 4
Ministerio de Hacienda 6 10 2 11 29
Correos de Costa Rica 3 3
TOTAL 60 64 10 16 150
% 40% 43% 7% 11% 100%

Fuente: Tomado del Proyecto Diagnóstico sobre el Gobierno Digital  en Costa Rica, del CICAP 2006.
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se concentran en áreas de tributación, servicios 
públicos y transportes, entre otros.

En los servicios más avanzados ubicados en el 
nivel 4 se encuentran el 11% del total de servi-
cios, siendo más los servicios de nivel 4 que los 
del nivel 3. La diferencia entre este tipo de ser-
vicio y el del nivel 3 es que para este se necesita 
contar con la conectividad interinstitucional ya 
que para este tipo de transacciones se necesita 
información de más de una institución. Dentro 
de la categoría de nivel 4, se mencionan los ser-
vicios de CompraRed, pago de impuestos, servi-
cios públicos, seguros, etc. En este nivel sobre-
salen  instituciones como el ICE, INS, RACSA, 
Registro Nacional y Ministerio de Hacienda.

En el cuadro No. 4.4 se presentan dos tipos de 
fuentes de información en donde se busca com-
parar la proporción de trámites que son infor-
macionales (nivel 1 y 2) contra los transacciones 
(niveles 3 y 4), de acuerdo a información encon-
traba en la página del Gobierno Digital de Costa 
Rica, en comparación con los resultados que dió 
el cuestionario aplicado a las instituciones pú-
blicas que tomó en cuenta a 24 instituciones. 

De acuerdo a la información de la página web 
los servicios brindados por las instituciones 
públicas ascienden a 407, tomando en cuenta 
60 instituciones, en donde el 92% de ellas son 
trámites de información y solo un 8% ofrece ser-
vicios transaccionales, en los cuales el usuario 
se registra y hace sus respectivos trámites. En el 

caso del cuestionario aplicado a las 24 institu-
ciones, se tiene que de igual modo el número de 
trámites informacionales supera grandemente 
el de trámites transaccionales.

Tipología de servicios brindados 
por teléfono

En el caso de servicios y trámites ofrecidos vía tele-
fónica, el estudio determina que de las 24 institu-
ciones 19 ofrecen por este medio, dominados por 
3 instituciones que prestan servicios de índole in-
teractivo y transaccional, estas tres instituciones 
son el ICE, la CNFL y el AyA (ver cuadro No. 4.5).

Como podemos ver la cantidad de trámites que 
se hacen vía telefónica son 50 pero se reduce 
únicamente a 18 si no se toman en cuenta las 
tres instituciones antes mencionadas.

De estos 50 servicios y trámites que se pueden 
realizar por vía telefónica un 34% son de nivel 
meramente informacional, mientras que el res-
tante 66% son de tipo transaccional, práctica-
mente de nivel 3 que no necesitan de conectivi-
dad interinstitucional.

Del total de 24 instituciones incluidas en el es-
tudio (ver cuadro No. 4.6) solo 3 de ellas (12,5%) 
ofrecen servicios para la realización de trámites 
vía telefonía móvil. Las instituciones que han 
incursionado en esta modalidad son el ICE, el 
AyA y el Ministerio de Hacienda que brinda ser-
vicios de monitoreo. 

Cuadro No. 4.4
Comparación de resultados sobre trámites transaccionales e informacionales

 
Total de trámites por internet 

registrados en GobiernoDigital.org 
(407 trámites, 60 instituciones)

Total de trámites por internet 
registrados en GobiernoDigital.org y 
CIP (150 trámites, 24 instituciones)

Trámites transaccionales 8% 17%

Trámites informacionales 92% 83%

Fuente: Tomado del Proyecto Diagnóstico sobre el Gobierno Digital en Costa Rica, del CICAP 2006.
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Cuadro No. 4.6
Instituciones que ofrecen trámites 

por teléfono celular

Instituciones Trámites Nivel

AyA

Consulta de 
recibo N3

Consulta de 
licitaciones N2

ICE Información sobre 
facturación N3

Ministerio 
de Hacienda

Monitoreo de 
contenedores N3

Fuente: Tomado del Proyecto Diagnóstico sobre el 
Gobierno Digital en Costa Rica, del CICAP 2006.

Cuadro No. 4.5
Teléfono: Trámites para las 24 instituciones públicas encuestadas según nivel de digitalización

Teléfono

 N1 N2 N3 N4 Sub-total %
CCSS 2 2 4 8%
CNFL 4 5 9 18%
Correos de Costa Rica 1 3 4 8%
AyA 1 3 4 8 16%
Ministerio de Hacienda 1 1 2%
Ministerio de la Vivienda 1 1 2%
PANI 2 2 4%
Defensoría de los Habitantes 1 1 2%
INS 1 1 2%
Ministerio de Seguridad 1 1 2%
911 1 1 2%
Consejo Nacional de Rehabilitación 1 1 2%
Consejo Nacional de Concesiones 1 1 2%

ICE (no incluye servicios sustantivos, solo trámites 
y consultas  4 11  15 30%

TOTAL 1 16 32 1 50 100%

Fuente: Tomado del Proyecto Diagnóstico sobre el Gobierno Digital en Costa Rica, del CICAP 2006.

Las instituciones que utilizan Internet y telé-
fono para brindar sus servicios, se tiene que el 
70% son de nivel 1 y 2 refiriéndonos, a servicios 
básicamente informacionales, mientras que del 
tipo de servicios transaccionales es de apenas 
un 30%. (Ver cuadro No. 4.7)

Si vemos esta clasificación por tipo de medio 
digital utilizado, es posible que sean muy dife-
rentes, ya que los servicios ofrecidos por teléfo-
no son en mayor medida del tipo transaccional 
(64%), compuesto un 62% de nivel 3 y solo un 
2% de nivel 4.

En el caso de los servicios ofrecidos vía Inter-
net son mayormente del tipo informacionales 
(83%), y solo un 17% son del tipo transaccional. 
Por otro lado, la mayor parte de servicios ofreci-
dos de nivel 2 se dan vía Internet.
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4.1.2 Uso de los servicios digitales que 
ofrece la administración pública

En el apartado anterior se conocieron las con-
diciones que tienen las instituciones del estado, 
para relacionarse entre ellas, de igual modo se 
hizo una caracterización de los servicios digi-
talizados que ofrecen dichas instituciones al 
sector civil y empresarial de Costa Rica para la 
realización de consultas, trámites, etc., con el 
uso principalmente de la telefonía fija y móvil, 
así como de Internet. 

Pero además, de saber sobre los servicios que la 
administración pública utiliza para facilitar los 
trámites, también interesa conocer las prefe-
rencias de uso de medio tecnológicos por parte 
de los entes no gubernamentales para realizar 
sus trámites con el Estado. 

De acuerdo con la encuesta telefónica realiza-
da en el estudio del CICAP, se dictaminó que un 
48% han utilizado este tipo de servicios digitales 
para realizar sus trámites con el gobierno, sien-
do los servicios ofrecidos por vía telefónica los 
de mayor uso con un 39% y los que han utilizado 
los servicios por Internet representan 20,3%. 

Del restante 52% que no ha realizado trámites 
con ayuda de las TIC, tienen como principales 
razones para no hacerlo, la falta de confianza en 

Cuadro No. 4.7
Comparación del nivel de digitalización: Trámites por internet y por teléfono, 

para las 24 instituciones encuestadas

N1 N2 Sub-total N3 N4 Sub-total TOTAL %

Teléfono fijo celular 1 18 19 33 1 34 53 26%

% 2% 34% 36% 62% 2% 64% 100%

Internet 60 64 124 10 16 26 150 74%

% 40% 43% 83% 7% 11% 17% 100%

Total 61 82 143 43 17 60 203 100%

Fuente: Tomado del Proyecto Diagnóstico sobre el Gobierno Digital en Costa Rica, del CICAP 2006.

el uso de esos medios para realizar trámites, y la 
segunda razón es que no tienen el conocimiento 
de cómo hacer  uso de estos medios para realizar 
trámites. La tercera razón es el desconocimiento 
que existe entre la población de que por teléfo-
no o Internet se pueden realizar trámites con el 
gobierno, lo cuál denota la falta de difusión por 
parte del gobierno sobre las facilidades que re-
presenta este tipo de sistemas para el usuario, 
así como para las instituciones del gobierno.

La mayor desconfianza sobre la realización de 
trámites por medio de las TIC se presenta en la 
población que tiene acceso al teléfono fijo con 
un 42%, los segundos con  mayor desconfianza 
son los usuarios de Internet con un 39% y por 
último se encuentran los que tienen un teléfono 
celular, con un 33% (ver cuadro No. 4.8). 

Para el 48% que si utilizan TIC para la realiza-
ción de trámites con la administración pública, 
se va a dar una caracterización de los principa-
les usos que le dan, de acuerdo a las tres moda-
lidades más comunes que son por teléfono fijo y 
el Internet.

De los usuarios de teléfono fijo que afirman 
haber realizado un trámite últimamente por 
esta vía, un 41% ha hecho consultas bancarias 
tales como saldos, estados de cuenta y tarjetas 
de crédito. El segundo uso es referente a servi-
cios proporcionados por ICE (29%), respecto a 
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teléfonos, como los son el pago del recibo, con-
sultas y reclamos. Mientras que poco más de 
una décima parte de los usuarios de servicios 
gubernamentales usando vía telefónica lo ha 
hecho últimamente para realizar transaccio-
nes, transferencias, depósitos, compras, etc. 
Cercano a esta décima parte y en cuarto lugar 
se encuentra la actividad sacar citas, donde 
las más comunes son para obtener citas mé-
dicas, en migración y reservación de hoteles. 

Por otro lado, se tiene a los usuarios que no solo 
han realizado transacciones por medio telefóni-
co últimamente, sino que son usuarios frecuen-
tes del mismo, y que siempre o casi siempre lo 
hacen. De acuerdo al cuadro No. 4.9 resulta cu-
rioso observar que dentro de los trámites más 

Cuadro No. 4.8
Razones para no hacer trámites usando un medio digital

Respuestas

CELULAR (% sobre 
328 personas que 

tienen celular y no han 
realizado trámites con 

este medio)

TELÉFONO FIJO (% 
sobre 490 personas 

que no han realizado 
trámites usando el 

teléfono fijo)

INTERNET (% sobre 
194 usuarios de 

internet que no han 
realizado trámites por 

este medio)

Total 100,0 100,0 100,0
No confío 33 42,2 39
No se como hacerlo 15,6 22,9 28,2

No conozco que puedan hacerse 
trámites 9,8 14,9 7,7

No le gusta, no le interesa, no le 
necesita 12,2 4,5 9,2

Prefiere usar otro medio 8,6

Es muy caro 8

Prefiere hacer el trámite 
personalmente 3,4 3,5 3,6

Utiliza el teléfono solo para 
emergencias 4,3

No ha tenido tiempo, 
posibilidades o medios 1,5 7,2

Otros 4,8 12,1 5,1

Fuente: Tomado del Proyecto Diagnóstico sobre el Gobierno Digital en Costa Rica, del CICAP 2006.

frecuentes de uso se encuentra el pago del reci-
bo de luz con un 58%, siendo a la vez este de los 
porcentajes más bajos usados recientemente 
por los usuarios de telefonía fija (6%). Siguiendo 
de manera descendiente las otras dos activida-
des que casi siempre se realizan son el pago del 
recibo telefónico y las consultas bancarias. De 
las que actividades que menos se hacen se en-
cuentra el sacar citas.

Respecto a la satisfacción que perciben los 
usuarios de hacer transacciones vía telefónica, 
el que presenta los porcentajes de menor sa-
tisfacción, es el uso de los trámites de reporte 
de averías de agua, luz ó teléfono siendo solo la 
tercera parte de los usuarios los que expresan 
sentir mucha satisfacción con el servicio brin-
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dado. Siguiendo con los servicios que menos 
satisfacen a los usuarios se encuentran el pago 
de servicios como el agua, la luz y el teléfono. Los 
servicios mejores calificados son las consultas 
bancarias, el sacar citas y las transacciones 
como transferencias, depósitos y compras.

En el caso del uso de Internet como medio para 
la realización de trámites con el Estado, los que 
se usan casi siempre son para el pago y consulta 
de servicios públicos como el pago de agua luz y 
teléfono. 

Seguido por las transacciones y las consultas 
bancarias, donde más del 70% de los usuarios 
de servicios vía Internet lo hacen con este fin. 
(Cuadro No. 4.10)

A diferencia de los servicios que se brindan por 
teléfono fijo, los brindados por Internet dan una 
mayor satisfacción a sus usuarios, siendo el me-

jor calificado es el pago de teléfono y consultas.
Referente a la satisfacción de los usuarios de los 
servicios del Estado por medio de Internet, solo 
4 instituciones llevan mediciones. 

Dentro de las páginas web más visitadas men-
sualmente se encuentra la del Registro Nacio-
nal con 30 millones de accesos por mes, seguida 
por el ICE con un millón y medio de visitas. 

Le sigue en orden de visitas el Ministerio de Ha-
cienda con una décima parte de visitantes res-
pecto a las del ICE. (Ver cuadro No. 4.11)

El crecimiento de visitas entre el año 2005 y 
2006 a la página del Ministerio de Trabajo, se 
duplicó al igual que el Ministerio de Hacienda 
que creció un 80% y el ICE con un 70%. 

La que presentó crecimientos más bajos fue el Re-
gistro Nacional con un 10% entre el 2005 y 2006.

Cuadro No. 4.9
Frecuencia de uso y satisfacción de los usuarios en los trámites más usados por teléfono fijo

Trámites más frecuentes utilizando teléfono residencial 
(porcentaje sobre 314 entrevistados que han usado el servicio y dieron respuestas válidas)

Trámites
Porcentaje que 

ha realizado 
trámite

Porcentaje que realiza 
el trámite siempre o 

casi siempre

Porcentaje que siente 
mucha satisfacción 
haciendo el trámite

Consultas -saldos, estados de cuenta, 
tarjetas de crédito- 41 38 70,5

Pago de teléfono, consultas, reclamos 28,9 39,6 58,2

Transacciones -transferencias, 
depósitos, compras- 12,4 25,6 64,1

Sacar citas -médicas, migración, 
reservaciones hoteles- 9,8 16,1 67,7

Reporte de averías en agua, luz, 
teléfono 7,6 20,8 33,3

Pago de luz 6 57,9 57,9
Servicios públicos 6 26,3 63,2
Pago de agua 5,1 31,3 43,8

Fuente: Tomado del Proyecto Diagnóstico sobre el Gobierno Digital en Costa Rica, del CICAP 2006.
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4.1.3 Gobiernos locales en el 
 World Wide Web

Dentro de la administración pública, las muni-
cipalidades representan la descentralización 
de las funciones del Gobierno Central, que si 

Cuadro No. 4.10
Frecuencia de uso y satisfacción de los usuarios en los trámites más usados por Internet 

Trámites más frecuentes usando Internet 
(Porcentajes sobre 147 usuarios de internet que dieron respuestas válidas)

Trámites
Porcentaje que ha 
realizado trámites 

últimamente

Porcentaje que realiza 
el trámite siempre o 

casi siempre

Porcentaje que siente 
mucha satisfacción con 

el servicio

Consultas -saldos, estados de 
cuenta, tarjetas de crédito- 37,8 71 83,9

Transacciones -transferencias, 
depósitos, compras- 29,3 72,9 87,5

Pago de agua 25,6 90,5 71

Pago de servicios públicos 22 86,1 77,8

Pago de teléfono, consultas 21,3 82,9 91,4

Pago de luz 12,8 85,7 85,7

Fuente: Tomado del Proyecto Diagnóstico sobre el Gobierno Digital en Costa Rica, del CICAP 2006.

Cuadro No. 4.11
Acceso a las páginas web de las instituciones del Estado

Institución
Cantidad de accesos 

al sitio Web de la institución 
mensualmente

Crecimiento del acceso 
al sitio Web 2006 vs 2005

Registro Nacional 30.000.000 10%
ICE 1.500.000 70%
Ministerio de Hacienda 150.000 80%
Racsa 40.000 20%
CCSS 37.626 50%
Ministerio de Trabajo 22.500 100%
Ministerio de Vivienda 6.570 20%
PANI 1.600 20%

Fuente: Tomado del Proyecto Diagnóstico sobre el Gobierno Digital en Costa Rica, del CICAP 2006.

bien es cierto en Costa Rica, la mayor parte de 
la funciones se encuentran centralizadas, las 
funciones de las municipalidades son de gran 
relevancia en la recolección de ingresos y en el 
ofrecimiento de servicios a los pobladores de 
los cantones. 
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Cuadro No. 4.12
Municipalidades de Costa Rica. 

Número y porcentaje con sitios Web, 
por provincia

Provincia
Municipalidades

Total por 
provincia

Con sitios 
Web Porcentaje 

San José 20 6 30%
Alajuela 15 3 20%
Cartago 8 1 13%
Heredia 10 3 30%
Guanacaste 11 1 9%
Puntarenas 11 1 9%
Limón 6 1 17%
TOTAL 81 16 20%

Fuente: Tomado de Difusión y Calidad de la Presta-
ción de Servicios Públicos por Medios Digitales en las 
Municipalidades de Costa Rica, INCAE 2006.

En un reciente estudio realizado por el INCAE1 
se analizan el uso que hacen gobiernos locales  
de las TIC para la prestación de servicios y se 
analiza con la ayuda de un método de evalua-
ción de servicios públicos por medios digitales, 
la calidad de las páginas web, evaluando en base 
a tres dimensiones: la calidad de interacción 
con el usuario, la calidad de la información y la 
calidad del medio digital. En base a este estudio 
se desarrollará el presente apartado.

El estudio muestra la baja presencia de las 
municipalidades en Internet donde, solo una 
quinta parte de las 81, tienen una página web. 
El 80% de las municipalidades que poseen una 
página se encuentran en la provincia de San 
José, Heredia y Alajuela.

Con la ayuda de una serie de variables previa-
mente seleccionadas, se establece en el estudio 
una medición de la calidad de la página en cuán-
to a la interacción que tiene con los usuarios. 

1 Difusión y Calidad de la Prestación de Servicios Públi-
cos por Medios Digitales en las Municipalidades de Cos-
ta Rica. INCAE, 2006.

En el cuadro No. 4.12 se puede apreciar que el 
nivel de especialización del servicio que brin-
dan dichas páginas, se pueden clasificar en su 
gran mayoría como informacionales, dado que 
son páginas estacionarias, no interactivas que 
brindan básicamente información general so-
bre la municipalidad, sobre los servicios que 
brindan, permiten bajar formularios para que 
sean impresos, pero se llenan y se entregan en 
forma presencial. 

En el caso de niveles transaccionales solo se 
encuentran 2 municipalidades cuyos sistemas 
permiten realizar pagos en línea, obtención de 
información sobre licitaciones, utilizan perfi-
les de usuario y realizan información persona-
lizada.

Respecto a la segunda variable que se evalúa 
en el estudio, refiere a la calidad de la infor-
mación que se presenta. Como elemento po-
sitivo de estudio se resalta el hecho de que la 
información tiene solidez y aparece concisa, 
además de mostrar consistencia en el diseño y 
diagramación. 

Dentro de los aspectos negativos se destaca el 
hecho de que estas páginas no se actualizan con 
continuidad y que por tanto es muy común en-
contrar información que ya no es útil ni certera. 

Parece que las páginas de las municipalidades 
al igual que algunas páginas del gobierno fue-
ron fruto de un buen intento que luego no se 
le dio la continuidad ni el mantenimiento ade-
cuado, haciéndolas en estos momentos no muy 
fiables en cuanto a su contenido.

Finalmente se tiene el tercer elemento que es la 
calidad del medio digital. En este aspecto los re-
sultados encontrados tampoco son alentadores, 
ya que se presentan muchas deficiencia, como 
enlaces o links rotos, solo vienen en español, no 
tienen buscador y llama la atención el hecho de 
que se señala que ninguno de las 16 municipali-
dades con página web permite realizar transac-
ciones seguras. (Cuadro No. 4.14)
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Cuadro No. 4.13
Presencia de los indicadores de Calidad de la Interacción en los sitios municipales

Criterio Indicador
Sitios que incluyen el indicador

Número Porcentaje

1. Presentación

Información general s/ Munic. 13 76
Información sobre servicios 14 82
Dirección y teléfono 14 82
Boletines, artículos 5 29

2. Transacción simple

Formularios 8 47
Correo o formulario de contacto 16 94
Consultas s/ servicios en línea 4 23
Consultas s/ necesidades del cliente 2 12
Calificación de servicios 3 18

3. Transacción compleja

Trámites en línea 0 0
Pagos en línea 2 12
Información sobre licitaciones 2 12
Licitaciones en línea 0 0

4. Integración Perfil de usuario 2 12
5. Organización por arquetipo Información por perfiles 0 0

6. Integración por arquetipo Integración de distintos proveedores 
Gubernamentales 0 0

7. Personalización Personalización de información 2 12
8. Personalización inteligente Anticipación necesidades s/ perfil 0 0

Fuente: Tomado de Difusión y Calidad de la Prestación de Servicios Públicos por Medios Digitales en las Munici-
palidades de Costa Rica, INCAE 2006.

En este cuadro se presenta el resumen de la eva-
luación que el estudio hace de las 16 municipa-
lidades con presencia en la web, donde la escala 
va de 1 a 100. 

Como vemos en el cuadro No. 4.14, el promedio 
de las 16 municipalidades es ligeramente su-
perior a 40% lo cual es reflejo de que hay mucho 
por hacer en cuando a materia de digitaliza-
ción de los servicios que ofrecen los gobiernos 
locales a sus pobladores. De acuerdo a estas 
tres dimensiones que se utilizan para la eva-
luación, se corrobora el hecho de que son pági-
nas informativas. La calificación de la calidad 
de las información es las más alta con un 72,7, 
mientras que la calidad del medio digital es de 
un 34,2 y la calificación más baja es la interac-
ción con apenas un 17.

Dentro de los resultados que sobresalen esta el 
hecho de que no fue posible de comprobar rela-
ción entre la digitalización de las municipalida-
des y los niveles de urbanidad de la localidad, 
pero si fue posible encontrar relación entre los 
ingresos de las municipalidades y la tenencia de 
una página web.

4.2 ACCESO Y USO DE LAS 
TIC EN LAS EMPRESAS 
COSTARRICENSES

Es indiscutible la importancia que las tecnologías 
de la información y la comunicación represen-
tan en el sector empresarial tanto en las grandes, 
como en las pequeñas y medianas empresas, en 
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términos de eficiencia, productividad, reducción 
de costos, rapidez y otra serie de variables que 
ayudan a la mejora y la búsqueda de mayores 
beneficios para las mismas. Pero también para 
su adopción se presentan una serie de barreras 
que hacen que el proceso no sea inmediato en es-
pecial en las empresas de menor tamaño que no 
tienen el capital necesario para la adopción tec-
nológica en sus empresas. 

Es por ello que se hace necesario saber sobre el 
uso que las empresas en  Costa Rica hacen de 
las tecnologías de la información y la comuni-
cación y los principales beneficios que reciben 
de ellas y ver cómo nos encontramos respecto 
a otros países de la región respecto a la imple-
mentación tecnológica. Debido a  ello es que en 
este apartado se hace necesaria la inserción de 

Cuadro No. 4.14
Evaluación promedio de sitios municipales

Municipalidad
Dimensiones evaluadas

Puntaje FinalCalidad
Interacción

Calidad
Información

Calidad
Medio Dig.

Central San José 56.3 90.0 43.3 63.2
Central Puntarenas 16.9 86.3 49.0 50.7
Curridabat 17.5 90.0 42.7 50.5
Belén 20.6 83.8 36.5 46.9
San Carlos 14.4 86.3 38.1 46.3
Santa Ana 11.3 75.0 46.5 44.2
Central Alajuela 29.4 70.0 32.3 43.9
Central Heredia 26.3 70.0 35.0 43.8
Cartago 18.1 81.3 30.2 43.2
San Rafael 14.4 78.8 32.5 41.9
Desamparados 16.9 71.3 28.3 38.8
Vázquez de Coronado 11.9 67.5 37.1 38.8
Dota 8.8 68.8 31.5 36.3
Grecia 6.3 71.3 27.1 34.9
Cañas 8.8 66.3 26.3 33.8
Pococí 5.6 42.5 16.9 21.7
PROMEDIO 17.0 72.7 34.2 42.4

Fuente: Tomado de Difusión y Calidad de la Prestación de Servicios Públicos por Medios Digitales en las Munici-
palidades de Costa Rica, INCAE 2006.

este sector  para poder así saber en que nivel de 
adopción de tecnologías se encuentran. 

Para la realización de esta sección, la falta de 
estadísticas periódicas, que permitan dar se-
guimiento del estado de este sector en materia 
de uso de tecnologías, dificultó la comparación 
de la información que se presentó en el Informe 
2006. No obstante, se logró identificar informa-
ción sobre el sector de tres fuentes principal-
mente. La primera es un estudio hecho por la 
empresa CISCO llamado Net Impact 2005: De la 
Conectividad al Crecimiento, América Latina. El 
estudio Net Impact se basa en un estudio hecho 
a 1200 organizaciones en diferentes países de 
Latinoamérica en 6 países (Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, Costa Rica y México). Com-
prende empresas desde 25 empleados hasta 
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empresas muy grandes de más de 1000 emplea-
dos, se buscó especialmente a organizaciones 
que ya tenían tecnología y que por tanto, exista 
alta probabilidad de observar mejoras.

A modo de dar una caracterización de las em-
presas utilizadas en dicho estudio, el gráfico No. 
4.1 da una muestra del tipo de empresa inclui-
das dentro de dicho estudio. 

Gráfico No. 4.1
Organizaciones conectadas que actualmente 

comparten datos y aplicaciones 
a través de múltiples sitios de negocios

Fuente: Datos tomados de Net Impact 2005: De la 
conectividad al crecimiento, América Latina. Cisco 
Systems 2005.

La mayoría de las empresas de más de 500 em-
pleados debe de tener más de una ubicación fí-
sica de su empresa debido a su tamaño, por lo 
cual se encontró una relación directa entre el 
número de ubicaciones de la empresa y el esta-
blecimiento y enlace de dichas ubicaciones por 
medio de aplicaciones habilitadas en red, para 
poder mantener contacto entre ellas.

Por otro lado, se contó con la colaboración de Ra-
diográfica Costarricense S.A. para la obtención 
de datos del sector, en base en un estudio realiza-
do entre el 2 de febrero al 2 de marzo del 2007, en 
base a un cuestionario preparado por CID-Gallup, 
aplicado a 600 funcionarios de diferentes empre-
sas ubicadas en el área Metropolitana, que perte-
necieran al departamento de tecnología e infor-
mación en un puesto de nivel medio.  

Como tercera fuente se utilizó El Barómetro 
CISCO de Banda Ancha para Costa Rica, se-
gunda edición, diciembre 2006; elaborado por 
CAATEC, bajo el patrocinio de CISCO. En este 
se hace un estudio sobre el crecimiento de las 
conexiones de banda ancha en Costa Rica, en 
donde se hace una sección especial para el caso 
de las Pymes de Costa Rica.

4.2.1 Proceso de adopción de TIC 
  en   las empresas

Dentro del estudio Net Impact 2005 elaborado 
por CISCO, se establecen una clasificación de 
procesos de adopción de tecnologías en las em-
presas, a las cuales se les llama “Oleadas”. son 
procesos que podrían considerarse ordenados 
en el hecho de que normalmente la adopción de 
aplicaciones de red empieza siempre por aplica-
ciones básicas. 

Lo común es que las empresas inicien con 
aplicaciones de Back Office que son las apli-
caciones que permiten el ahorro de tiempo en 
labores repetitivas, y son de mucha importan-
cia para ahorrar mano de obra ya que se auto-
matizan los procesos productivos. Son aplica-
ciones utilizadas a nivel interno de la empresa, 
son sistemas en los que no tienen necesidad 
de ser utilizados por agentes externos a la ad-
ministración de la empresa tal como lo son los 
clientes o proveedores, etc. 

Luego de que se da la adopción de esta prime-
ra “oleada” viene la etapa de adopción de apli-
caciones conocidas como Front Office, que son 
aplicaciones en las cuales la empresa se inte-
rrelaciona mejor con los empleados, los clientes 
y proveedores, en su gran mayoría son tecnolo-
gías de las información para administrar las re-
laciones con los clientes llamados CRM, que es 
un tipo de sistemas de apoyo de decisiones. 

Y finalmente se tienen la tercera etapa que es la 
de cadena, con la cual es posible administrar o 
gerenciar la cadena de proveedores.
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Como vimos de acuerdo a esta clasificación, 
difícilmente una empresa de un día para otro 
sistematice todos sus procesos de manera di-
gital. Y ello es posible verlo en el hecho de que 
las aplicaciones back office son mayores que 
las front office o las de cadena. 

El estudio muestra (Gráfico No. 4.2) que alre-
dedor del 70% de las empresas en Latinoamé-
rica han invertido en aplicaciones Back Office, 
mientras que en las Front office el numero de 
empresas es menor, ya que es de aproximada-
mente de un 50% y es aún menor en el caso de 
los que se encuentran en la tercera “oleada”, 
que son solo un 40% de las empresas en Amé-
rica Latina.

En el caso de las empresas costarricense ve-
mos que en el caso de las aplicaciones de back 
office cerca del 70% las tienen en el caso de las 

aplicaciones de contabilidad y un 67% tiene 
aplicaciones back office para recursos huma-
nos. En el caso de las aplicaciones front office 
la proporción de empresas baja a alrededor de 
un 50% donde se encuentran aplicaciones de 
planeación y optimización de recursos, CRM y 
Autorización de fuerza de ventas y finalmente 
se encuentra los de tipo cadena que son básica-
mente utilizados para administrar la cadena de 
proveedores, con un 34% del total de empresas 
entrevistadas en Costa Rica.

4.2.2 Acceso, infraestructura e 
inversión TIC 

 en las empresas

En primera instancia se analizará la infraes-
tructura de redes con las que cuentan las em-
presas en América Latina y más específicamen-
te en Costa Rica. 

Gráfico No. 4.2
Oleadas de adopción de aplicaciones en las empresas de América Latina y Costa Rica

Fuente: Datos tomados de Net Impact 2005: De la conectividad al crecimiento, América Latina. Cisco Systems 2005.



135

Hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento en Costa Rica 2007

Gráfico No. 4.3
Porcentaje de Organizaciones conectadas 

con las tecnologías siguientes como una parte 
activa de su infraestructura de red

Fuente: Datos tomados de Net Impact 2005: De la 
conectividad al crecimiento, América Latina. Cisco 
Systems 2005.

En el gráfico No. 4.3 podemos observar que den-
tro de la infraestructura más utilizada en las 
empresas incluidas en el estudio, los dispositi-
vos de seguridad son de principal relevancia, se 
tiene en Latinoamérica, más del 80% poseen an-
tivirus para el servidor y un 72% tiene firewalls 
y 65% tienen para detectar intrusos poco menos 
de la mitad de las empresas tienen redes priva-
das virtuales, redes de área de almacenamiento 
y en menor grado tiene redes de área local ina-
lámbricas. 

En el caso de Costa Rica el porcentaje de em-
presas que cuenta con este tipo de infraestruc-
tura sobrepasa el promedio latinoamericano 
en la mayoría de los casos a excepción de la 
infraestructura de protección de seguridad de 
la red.

Gráfico No. 4.4
Porcentaje promedio de empleados 

con acceso a las aplicaciones 
desplegadas en la red

Fuente: Datos tomados de Net Impact 2005: De la 
conectividad al crecimiento, América Latina. Cisco 
Systems 2005.

Respecto al acceso de los empleados a aplica-
ciones desplegadas en la red, es posible ver que 
Costa Rica un 53% de las empresas permiten 
este acceso, siendo este el porcentaje más gran-
de de empresas a nivel de Latinoamérica junto 
con Colombia y Chile. (Gráfico No. 4.4)

En el caso de los países evaluados en Latino-
américa el promedio de acceso a las aplicacio-
nes de red es de alrededor de un 48% del total de 
empleados, lo cual muestra que Costa Rica esta 
por encima de este promedio por un 5%. 

El país que menos permite acceder a las apli-
caciones de red es Brasil con un porcentaje 
de 45%.

Las razones para invertir en tecnologías de la in-
formación y la comunicación son de diversa ín-
dole tanto a nivel regional como a nivel país, pero 
ambas visiones coinciden en que la principal ra-
zón de hacerlo es para mejorar la satisfacción del 
cliente, así como satisfacer la demanda del mis-
mo y hacer de sus empresas, organizaciones más 
competitivas en el mercado. (Gráfico No. 4.5)
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En cuánto a las razones que menos influyen la 
decisión de invertir en tecnologías de la infor-
mación se encuentran las regulaciones del es-
tado, las expectativas de mayores ganancias o la 
necesidad de expandir la capacidad productiva 
de la planta.

Gráfico No. 4.5
Razones de negocios para invertir en 

Tecnología: América Latina y Costa Rica

Fuente: Datos tomados de Net Impact 2005: De la 
conectividad al crecimiento, América Latina. Cisco 
Systems 2005.

4.2.3 Conectividad y acceso 
 a Internet de las empresas 
 en Costa Rica 

En este apartado se hará un análisis más deta-
llado sobre las conexiones, la velocidad de co-
nexión y otras variables referidas a la presencia 
de Internet en las empresas en Costa Rica.

La información utilizada se basará en un estu-
dio realizado por Racsa, en el cuál se contempla 
información sobre 600 empresas, clasificadas 

en 4 grupos, Oficentros, Zonas Francas (Z. F.), 
Grandes Empresas (G. E.) y otros que son aque-
llas empresas que pertenecen  al sector de pe-
queñas y medianas empresas, también conoci-
das como Pymes.

En el cuadro No. 4.16 se resumen las principa-
les características de las empresas en base a las 
cuales se obtienen los datos sobre conectividad.

Dentro de los aspectos relevantes tenemos que 
prácticamente el 50% se clasifican como grandes 
empresas, 30% son Pymes, 12% son oficentros y 
el restante 8% representan empresas de Zonas 
Francas. 

En su mayoría las empresas pertenecen al sector 
privado, se dedican a sector de servicios y no tie-
ne operaciones fuera del país, con excepción de 
las empresas de Zona Franca que en su mayoría 
pertenecen al sector industrial y si tienen opera-
ciones fuera de Costa Rica.

Uso de servicios de Internet 
en las empresas

Se presentan datos relacionados al uso y acceso 
a los servicios de Internet nacionales e interna-
cionales y aquellos que se les llama servicios de 
valor agregado en las empresas de Costa Rica. 

Los datos se agrupan en cuatro grupos o cla-
sificación de empresas, un primer grupo que 
son los Oficentros, luego las Zonas Francas, las 
Grandes Empresas y una clasificación connota-
das como Otro que son básicamente pequeñas y 
medianas empresas también llamadas Pymes.

Servicios Nacionales

Tal como se puede apreciar en el gráfico No. 4.6 
los servicios de conexión nacional los más utili-
zados son los servicios IP, internet empresarial y 
cable módem. 

De los servicios para empresas que menos uso 
se hace se encuentran los ATM que son las 
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Cuadro No. 4.15
 Características de las empresas (porcentajes)

Característica Oficentro Z. F. G. E. Otro Característica Oficentro Z. F. G. E. Otro

nº 73 49 299 179 nº 73 49 299 179

SECTOR EMPRESA TIENE OPERACIONES FUERA DE COSTA RICA

Sector público 5 0 13 0 Si 41 71 39 21
Sector privado 93 100 86 98 No 59 29 61 79
Otro 1 0 0 2

SECTOR UBICARÍA A ESTA EMPRESA CANTIDAD DE PAÍSES TIENE OPERACIONES

Agricultura 1 6 2 1 Uno 19 29 12 37
Comercio 16 8 20 27 Dos 16 17 17 24
Industria 10 51 13 7 Tres 12 3 13 16
Servicios 68 33 54 61 Cuatro 9 9 9 8
Construcción 4 2 2 3 Cinco 10 14 12 11

De seis a nueve 17 0 10 5
Diez 6 7 9 8

EMPRESA EXPORTA O IMPORTA De once a diecinueva 3 6 5 0
Exporta 7 37 5 7 Veinte y más 14 33 14 14
Importa 25 20 27 29
Ambos 23 27 24 12
Ninguno 45 16 43 52

Fuente: Tomado de Informe Estudio Empresarial 2007, Radiográfica Costarricense S.A., en base a un estudio 
realizado por CID Gallup Latinoamérica.

Gráfico No. 4.6
Tenencia de servicios de conectividad nacional, según tipo de empresa (Porcentaje / n=600)

Fuente: Tomado de Informe Estudio Empresarial 2007, Radiográfica Costarricense S.A., en base a un estudio 
realizado por CID-Gallup Latinoamérica.
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soluciones de conexión de alta velocidad que 
van desde los 2 Mbps (mega bits por segundo) 
hasta los 100 Mbps. 

En segundo lugar se encuentran las conexiones 
TDM que también son de altas velocidades. Si lo 
vemos según tipos de empresas es posible con-
cluir que las pymes son las que tienen menos 
utilización de estos servicios de conexión, como 
es posible en ver en el gráfico la conexión a tra-
vés de IP en las pymes es utilizada en un 56% de 
las empresas mientras en los oficentros, zonas 
francas y grandes empresas la tecnología IP es 
utilizada en más de un 70% de ellas.

De estos grupos de empresas la que tiene los 
porcentajes de utilización más altos de los ser-
vicios de conexión en general, son las empresas 
que pertenecen a los oficentros, seguidas por las 
grandes empresas y las zonas francas.

En las pymes es poco común utilizada las tec-
nologías ATM TDM, los servicios dedicados y el 
metro Ethernet en donde menos de un 10% las 

utiliza, lo más difundido dentro de este sector 
empresarial es la utilización de IP, internet em-
presarial y cable modém.

Servicios Internacionales

En el caso de los servicios de conexión interna-
cional (Gráfico No. 4.7), se pueden distinguir dos 
grandes usuarios, uno que es el que tiene el más 
alto porcentaje de empresas conectadas a un 
tipo de servicio internacional, que es por medio 
del Frame Relay utilizado en un 12% de las em-
presas de oficentro y por otro lado están las em-
presas de zona franca que aunque los porcenta-
jes de utilización del Frame Relay es inferior que 
en los oficentros, son usuarios de otros tipos de 
servicios en un mayor porcentaje que el resto de 
los sectores empresariales. 

Las zonas francas hacen uso mayormente de la 
tecnología ATM, Cable submarino, MPLS. Las 
grandes empresas prácticamente hacen uso de 
un solo servicio que es el frame relay. Mientras 
que en el caso de las pymes el uso de servicios de 

Gráfico No. 4.7
Tenencia de servicios de conectividad internacional, según tipo de empresa (Porcentaje / n=600)

Fuente: Tomado de Informe Estudio Empresarial 2007, Radiográfica Costarricense S.A., en base a un estudio 
realizado por CID Latinoamérica.
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conexión internacional es prácticamente nulo. 
Solo un 2% usa servicios de la red centroameri-
cana y de la tecnología MPLS.

De igual modo el uso de servicios de conexión 
internacionales es muy bajo dentro del sector 
empresarial de Costa Rica, las empresas que 
más lo usan son las de oficentros y zonas fran-
cas cuyos porcentajes que utilizan estos servi-
cios apenas si rebasan el 10% de ellas, en el caso 
de las pymes como vimos el uso de estos no se da 
en más de un 2% de ellas.

Servicios de Valor Agregado

Los servicios de valor agregado son aquellos en 
los cuales se necesita una conexión pero que 
brindan un servicio extra, ya sea de seguridad, 
comunicación, etc. En esta categoría se analizan 
tres tipos, que son el uso de antivirus, la voz IP y 
la videoconferencia. La categoría más utilizada 
de estos es el antivirus y antispam, en donde más 
de un 80% de las empresas de todos los sectores 
entrevistados tienen un antivirus u antispam. 

En el caso de los oíros servicios su tenencia no es 
muy difundida entre el sector empresarial. (Grá-
fico No. 4.8)

Como podemos ver en el caso de las VozIP, los 
porcentajes de tenencia apenas sobrepasan la 
tercera parte en las Zonas Francas y Oficentros, 
mientras que en el caso de las empresas gran-
des solo una cuarta parte de ellas utiliza los ser-
vicios de VozIP y en el caso de las pymes única-
mente el 15% tiene este servicio. 

Por otro lado las videoconferencias son las de 
menor tenencia entre estas empresas, solo en 
el caso de las Zonas Francas, una quinta parte 
de ellas tienen el servicio de videoconferencia, 
dado que como vimos son las empresas que en 
mayor porcentaje tienen operaciones fuera del 
país y a la vez las que más exportan. 

En el caso de las grandes empresas un 15% uti-
lizan videoconferencia, en las empresas de ofi-
centros y las pymes solamente un 12% tiene de 
este servicio agregado.

Gráfico No. 4.8
Tenencia de servicios de valor agregado, según tipo de empresa (Porcentaje / n=600)

Fuente: Tomado de Informe Estudio Empresarial 2007, Radiográfica Costarricense S.A., en base a un estudio 
realizado por CID Latinoamérica.
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En el cuadro No. 4.16 se presentan la cantidad 
de puertos que tienen acceso a Internet y la ve-
locidad de conexión que estas empresas tienen 
contratados con el proveedor del servicio. Como 
vemos en este caso se toman en cuenta tres cla-
ses de empresas:

A. Oficentro
B. Zonas Francas 
C. Grandes Empresas

En cuanto a la cantidad de puertos conectados, 
vemos que en el caso de los Oficentros un 15% de 
los puertos están conectados a DSL y 14% a In-
ternet empresarial, los tipos de conexión menos 
utilizados son de las tecnologías Metro Ether-
net, Frame Relay y a Internet inalámbrico. Res-
pecto a las velocidades los oficentros optan por 
velocidades de 2MB en servicios tales como el IP, 
Internet empresarial, Cable Módem y el Frame 
Relay tanto nacional, como internacional. En el 
resto de los servicios de conexión las velocidades 

en su mayoría son mucho más bajas siendo de 
128 KB y 256 KB.

En el caso de las zonas francas, la mayor canti-
dad de puertos están conectados a servicios de-
dicados, TDM y Frame Relay, mientras que los 
servicios donde menos están conectados puertos 
es vía cable módem, Metro Ethernet y Frame Re-
lay. Las velocidades de conexión contratadas son 
de 2MB para los servicios de IP, Cable Módem y 
el Frame Relay nacional e internacional. Para los 
servicios internet empresarial y TDM las veloci-
dades contratadas son de 512 KB, para el resto de 
los servicios las velocidades son menores.
 
Por último se tienen a las grandes empresas, 
en donde es posible observar que la cantidad 
de puertos conectados a los distintos servicios 
es mayor que en las empresas de oficentro y de 
Zonas Francas. Los servicios con mayor canti-
dad de puertos conectados el Metro Ethernet 
(de los menos usados por los Oficentros y Zonas 

Cuadro No. 4.16
Cantidad de puertos conectados a internet y velocidad de conexión contratada, 

por tipo de servicio según tipo de empresa

SERVICIOS
Cantidad promedio de puertos 

(porcentaje) Velocidad actual

Oficetros Z.F. G.E. Oficetros Z.F. G.E.
Nacional
IP 11 7 20 2 MB 2 MB 2 MB
Internet empresarial 14 5 18 2 MB 512 KB 128 KB
Cable Módem 9 3 16 2 MB 2 MB 512 KB
DSL 15 6 16 128 KB 128 KB 2 MB
Inalámbrico 5 7 7 128 KB 128 KB 128 KB
Servicios Dedicados 7 13 14 128 KB 128 KB 128 KB
Frame Relay 5 8 10 2 MB 2 MB 2 MB
Metro Ethernet 2 4 32 128 KB 128 KB 128 KB
TDM 12 9 19 256 KB 512 KB 2 MB
Internacional
Frame Relay 10 4 21 2 MB 2 MB 2 MB

Fuente: Tomado de Informe Estudio Empresarial 2007, Radiográfica Costarricense S.A., en base a un estudio 
realizado por CID Gallup Latinoamérica.
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Francas), el Frame Relay internacional y el IP. 
Los servicios con menos puertos conectados 
son el inalámbrico, el Frame Relay nacional y 
servicios dedicados. Respecto a las velocidades 
contratadas por las grandes empresas, éstas 
son de 2MB en los servicios de tecnología IP, 
DSL, TDM y en Frame Relay nacional e inter-
nacional. El resto de los servicios tienen velo-
cidades de 128 KB a excepción del servicio vía 
Cable Módem que es de 512KB.

Los medios de conexión más utilizados entre las 
empresas son por medio de fibra óptica, en se-
gundo lugar están las conexiones vía inalámbri-
ca y por último están las conexiones vía cobre.

Uso de data center, correo electrónico 
y página web propia en las empresas

Para las empresas, la informatización de sus ope-
raciones representa una gran gama de benefi-
cios, en diferentes ámbitos de su funcionamien-
to, le ayudan al almacenamiento de información, 
al manejo de la misma, a la toma de decisiones, al 
acercamiento y seguimiento de sus clientes, etc. 
Pero para ello es necesario contar con una canti-
dad de activos informáticos que muchas veces no 
es posible tener dentro de la misma empresa por 
falta de espacio, falta de conocimiento sobre su 
mantenimiento, falta de personal especializado, 
etc, por lo que algunas empresas necesitan hacer 
uso de Data Center, que son empresas encarga-
das de albergar distintos activos informáticos, 
tales como ordenadores, discos, aplicaciones, 
enlaces a internet o a otras redes, bases de datos, 
servidores web, etc.

En el caso de las empresas costarricenses y 
extranjeras ubicadas en el país (Gráfico No. 
4.9), vemos que la gran mayoría no hacen uso 
de este tipo de servicios ofrecidos. El porcen-
taje más alto de uso de este tipo de servicio se 
da en las empresas ubicadas en los Oficentros 
donde según datos de la encuesta, cerca de una 
quinta parte de ellas si lo utiliza y seguida de 
las Grandes Empresas donde un 17% lo utiliza, 
parecido a las Zonas Francas con 16% y los que 

menos utilizan los Data Center son las Pymes 
con menos de la décima parte de las empresas 
entrevistadas.

Gráfico No. 4.9
Tenencia de servicio de Data Center, 

según tipo de empresa (Porcentaje / n=600)

Fuente: Tomado de Informe Estudio Empresarial 
2007, Radiográfica Costarricense S.A., en base a un 
estudio realizado por CID-Gallup Latinoamérica.

Respecto a los dominios utilizados formalmente 
por las empresas entrevistadas, se nota una cla-
ra preferencia por el uso de dominio empresa-
rial, lo cual podría justificarse por la seguridad 
de tener un servidor propio y también a la ne-
cesidad de proyectar una mayor seriedad hacia 
sus clientes y al resto de los sectores. 

En los Oficentros este tipo de dominio empre-
sarial es el más común con un 63%, seguido del 
uso de dominio racsa.co.cr con 8%. En las gran-
des empresas el uso del dominio empresarial es 
similar que en los Oficentros con un 65% y un 
7% usan dominio de racsa. Los dominios em-
presariales también son los más usados por 
empresas de Zona Franca y Pymes aunque en 
menor grado que en las anteriores. A diferencia 
de los Oficentros y las Grandes Empresas, éstas 
hacen un uso mayor del dominio racsa.co.cr 

Dentro de los dominios con menor uso, el domi-
nio de ice.co.cr es el más común, ya que cerca de 
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Gráfico No. 4.10
Dominio que se utiliza formalmente, según tipo de empresa (principales menciones)

(Porcentajes / n=600)

Fuente: Tomado de Informe Estudio Empresarial 2007, Radiográfica Costarricense S.A., en base a un estudio 
realizado por CID-Gallup Latinoamérica.

un 5% de las empresas de todos los sectores lo 
utiliza formamente. (Gráfico No. 4.10)

El uso de páginas web empresariales son de gran 
utilidad en el hecho de que sirven para darse a 
conocer en el medio cibernético, y dependiendo 
del nivel de digitalización de las mismas, estas 
pueden servir más que como páginas informa-
cionales estáticas o interactivas, y ser más del 
tipo de páginas mediante las cuáles se puedan 
realizar diferentes trámites, tales como pagos, 
pedidos, etc. Pero como es de esperarse su crea-
ción conlleva un costo, al igual que su manteni-
miento y actualización, por lo cual muchas em-
presas no están en disposición de tenerla.

En el caso de las empresas en Costa Rica, las 
más grandes son las que poseen una página web 
propia de la empresa, como vemos en el gráfico 
No. 4.11 entre un 77% y un 80% de las denomi-
nadas empresas de Oficentros, Zonas Francas 

Gráfico No. 4.11
Tenencia de página Web de la compañía, 

según tipo de empresa
(Porcentajes / n=600)

Fuente: Tomado de Informe Estudio Empresarial 
2007, Radiográfica Costarricense S.A., en base a un 
estudio realizado por CID-Gallup Latinoamérica.
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y Grandes Empresas son las que si tienen una 
página, mientras que en el caso de las Pymes el 
porcentaje es de un 62%.

Las principales razones dadas, para no tener 
una página web son de diversa índole, donde la 
más común dentro del sector Pymes que es el 
que posee el más alto porcentaje de empresas 
sin página web, es que su empresa no necesita 
de ella, otros dicen no tenerla por el costo que 
representa la creación de una o simplemente 
porque no tienen interés. 

Presencia de internet de banda ancha 
en las empresas de Costa Rica  

En esta era, cada vez más globalizada donde el 
tiempo y la información son elementos claves 
para el éxito o fracaso de una empresa, surge la 
necesidad de las empresas de estar conectadas 
a Internet, pero no es solo necesario permanecer 

Gráfico No. 4.12
Razón para no tener página Web de la compañía, según tipo de empresa 

(principales menciones)
(Porcentajes / n=163)

Fuente: Tomado de Informe Estudio Empresarial 2007, Radiográfica Costarricense S.A., en base a un estudio 
realizado por CID Latinoamérica.

conectado, sino también contar con un ancho 
de banda que permita el funcionamiento fluido 
de la información a través de la red.

El estudio Net Impact 2005 establece compa-
raciones entre los distintos países que fueron 
evaluados, tanto en el estudio del 2005 referido 
a países Latinoamericanos como al estudio del 
2003 que se estudia el caso de Estados Unidos. 

Se muestra una clara diferencia entre los nive-
les de conectividad de banda ancha E12 en Es-
tados Unidos y los países Latinoamericanos, 
donde la proporción de empresas en los Estados 
Unidos que tienen banda ancha duplican las de 
Latinoamérica, cuyas empresas que tienen esta 
conexión son el 15%. Costa Rica tiene la tercera 
posición con mayor proporción de empresas con 

2 En dicho estudio se establece E1 como una conexión de 
banda ancha, con velocidades de 1.544 mbps.
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Gráfico No. 4.13
Porcentaje de organizaciones con promedio de ancho de banda mayor a E1

Latinoamérica, 2005

Fuente: Datos tomados de Net Impact 2005: De la conectividad al crecimiento, América Latina. Cisco Systems 
2005.

banda ancha, un 18%, quedando solo por deba-
jo de Chile con un 21% y Argentina con un 21%. 
Resulta curioso el caso de México que tiene un 
porcentaje 18%, siendo esta una economía con 
mayor desarrollo que la nuestra y que se encuen-
tra geográficamente tan cercana a los Estados 
Unidos y que debería de darse una transferencia 
de tecnología entre ellos. (Gráfico No. 4.13)

Es evidente las diferencias que se presentan 
entre el país del norte y los países latinoameri-
canos, con una diferencia de dos año entre los 
estudios, lo cual podría suponerse que en la ac-
tualidad deben de haber más de una 39% de las 
empresas norteamericanas con banda ancha, 
lo cual es reflejo de la brecha que existe entre las 
regiones, eso sin contar las desigualdades que 
se encuentran dentro de cada uno de los países, 
aspecto que se estudiara más profundamente 
en otro capítulo. 

Según El Barómetro de Cisco se estima que para 
finales del 2006, habían 15.579 conexiones de 
banda anchas en las PYMES del país, con una 
penetración de esta tecnología en 24% de las 

empresas. El cable módem  es el medio más uti-
lizado por las PYMES con poco más de la mitad de 
las empresas conectadas a través de esta tecno-
logía, seguido por el ADSL (39%) y en menor grado 
el ISDN/RDSI (9%) y dedicadas. (Gráfico No. 4.14)

Gráfico No. 4.14
Conexiones de banda ancha de las PYMES en 

Costa Rica, según tipo de tecnología

Fuente: Datos tomados del Barómetro Cisco de Ban-
da Ancha para Costa Rica. Elaborado por la Comisión 
Asesora en Alta Tecnología (CAATEC), 2006.
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Se destacan el crecimiento de conexiones a In-
ternet vía ADSL entre el 2005 y el 2006, llegando 
casi a triplicarse la cantidad de conexiones. Otra 
de las tecnologías que presentó crecimiento du-
rante este periodo es por medio del cable módem 
que creció en aproximadamente un 20%. 

Las otras dos modalidades de conexión por el 
contrario, decrecieron en casi un 20% cada una 
de ellas. Se muestra un crecimiento de un 40% 
de PYMES que han optado por este tipo de tec-
nología, lo cual muestra un gran avance en la 
introducción de las PYMES en la era digital.

Gráfico No. 4.15
Servicios ADSL operando en las PYMES por 

velocidad a junio 2007
(Total de empresas 3.875)

Fuente: Informe de gestión de servicios de internet 
2007. Unidad de Soporte a la facturación del Servicio. 
Instituto Costarricense de Electricidad. 

Según datos del Instituto Costarricense de Electri-
cidad (ICE), de los servicios ADSL operando en el 
país, cerca del 5% se brindan a las empresas, el res-
tante casi 95% se dan en los hogares costarricen-
ses. Este 5% en términos absolutos representan 
3.785 empresas que poseen el servicio de ADSL.

El desglose según velocidades de conexión a 
Internet de ese 5% se presenta en el gráfico No. 
4.15. Para el sector empresarial el ICE ofrece tres 
tipos de velocidades mediante su servicio Ace-
lera que son 1536/768 kbps, 2048/768 kbps y 
4096/768 kbps. 

En el gráfico No. 4.15 es posible ver como las em-
presas optan por contratar el servicio de veloci-
dad intermedia, lo cual responde a las necesi-
dades de operación de cada empresa. Según los 
datos suministrados la velocidad más utilizada 
en las empresas es la intermedio de 2048/768 
kbps donde el 60% contrató el servicio de inter-
net con esta velocidad, un 26% utiliza una velo-
cidad de 1536/768 kbps que es inferior que ofre-
ce el ICE y un 14% usa la velocidad de 4096/768 
kbps que es la más rápida que se ofrece.

4.2.4 Obstáculos para el uso de TIC 
            en las empresas

La adopción de tecnologías en las empresas trae 
consigo una serie innumerable de beneficios 
tanto para la ayuda en sus procesos produc-
tivos, como administrativos y de interrelación 
con sus clientes, empleados y proveedores. 

La incorporación que las empresas dan a las 
TIC tiene su precio y sacrificio no solo en tér-
minos económicos sino también en términos 
de tiempo, entrenamiento, etc., motivo por el 
cual muchas empresas tienen que pasar por 
una serie de obstáculos para poder acoplarse 
a estos avances tecnológicos a fin de no que-
darse rezagados dentro de la industria a la 
que pertenecen. 

Como principales obstáculos para la adopción 
de tecnologías en las empresas, se señalan la 
falta de conocimiento de sus empleados para el 
manejo adecuado de nueva tecnología, así como 
la falta de procesos estandarizados dentro de 
la organización, la poca integración que existe 
entre con áreas de la misma organización y la 
existencia de objetivos confusos y que están mal 
definidos.
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Las razones que fueron menos obstáculo, son 
la dificultad para que los clientes  y particulares 
externos acceden a los servicios y la inadecuada 
conectividad y capacidad de red, 

Gráfico No. 4.16
Obstáculos a la implementación 

de Nueva Tecnología

Fuente: Datos tomados de Net Impact 2005: De la 
conectividad al crecimiento, América Latina. Cisco 
Systems 2005.

El gráfico No. 4.16 nos muestra además que si 
comparan los resultados de Estados Unidos 
con los de Latinoamérica, es posible encontrar 
que las empresas en Estados Unidos encuen-
tran más dificultades para la adopción de nue-
vas tecnologías, comparado con las empresas 
de Latinoamérica.

4.3 ACCESO Y USO DE LAS 
TIC EN LOS HOGARES 
COSTARRICENSES

Esta sección analizará la infraestructura TIC y el 
cambio que se ha dado respecto al Informe 2006, 
intentando dar un vistazo a la evolución de la te-
nencia de tecnologías en las familias costarricen-
se. Por otro lado se hará un recuento por lo que 
son los principales artículos y servicios TIC en los 
que las familias gastan parte de sus ingresos.

El análisis se basará en tres variables discrimi-
natorias esencialmente, a saber, la zona a la que 
pertenecen los hogares, el quintil de ingreso y la 
región de planificación donde residen. 

Cuadro No. 4.17
Caracterización de los hogares

en Costa Rica

2005 2006
Hogares en Costa Rica
Cantidad 1.114.210 1.155.926
Zona
Urbano 59,78% 60,18%
Rural 40,22% 39,82%
Quintil de ingreso
I Quintil 19,04%  18,41%
II Quintil 18,73% 18,35%
III Quintil 17,15% 18,39%
IV Quintil 18,37% 18,38%
V Quintil 18,55% 18,36%
Ingreso desconocido 8,17% 8,10%
Regiones de planificación
Central 63,85% 64,40%
Chorotega 7,85% 7,50%
Pac. Central 5,50% 5,32%
Brunca 7,44% 7,43%
H. Atlántica 10,11% 10,09%
H. Norte 5,23% 5,27%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la 
Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples 2005, 
2006. INEC.



147

Hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento en Costa Rica 2007

Para ello se hace necesario ver la clasificación 
de los hogares de acuerdo a estas variables, tan-
to en el año 2005 como en el 2006. En el siguien-
te cuadro se detallan dichos datos, basados en 
los datos obtenidos en la Encuesta de Hogares 
(EHPM) de esos dos años.

El cuadro No. 4.17 nos muestra que el número 
de hogares se ha incrementado en un 3,7%, lle-
gando en el año 2006 ser 1.155.926 familias en 
el territorio nacional.

De acuerdo a las variables discriminatorias 
a utilizar en esta sección se tiene que es más 
grande el número de familias que residen en las 
zonas urbanas que en las rurales, y que esta di-
ferencia se incrementó entre el 2005 y 2006, lle-
gando a ser el 60% de los hogares pertenecientes 
a zonas urbanas. 

Respecto a las regiones de planificación, como 
es de esperarse hay una alta concentración de 
la población en la región central y además de ello 

la proporción aumentó levemente en el 2006 lle-
gando a estar los 64,4% de las viviendas costa-
rricenses ubicadas en esta región. La siguiente 
región en cuánto a concentración de hogares es 
la Huetar Atlántica con un 10,1%. El resto de las 
regiones concentran menos del 10% de los ho-
gares, siendo la región Huetar Norte la de menor 
concentración con apenas un 5,27% de hogares.

En cuánto a los quintiles, como es de esperarse en 
cada uno de ellos se concentra un 20% de la po-
blación con ingreso conocido. La diferencia entre 
los resultados de la encuesta de hogares del 2005 
y 2006 es que el porcentaje de hogares con ingreso 
desconocido disminuyo levemente. Se aclara que 
para la elaboración de este capítulo solo se hizo 
uso de los datos de hogares con ingreso conocido.

4.3.1 Tenencia de las TIC en los  
            hogares costarricenses

Los principales resultados que nos da la Encues-
ta de Hogares del 2006, respecto a la tenencia de 

Gráfico No. 4.17
Tenencia de TIC en los hogares costarricenses 2006

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta de Hogares y propósitos múltiples 2006, INEC.
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TIC en los hogares (de radio, televisión a color, te-
léfono residencial y celular, televisión por cable, 
computadora, internet y electricidad), se resu-
men en el gráfico No. 4.17. Los resultados se resu-
men en la siguiente gráfico.

Iniciando con la tenencia de electricidad en los 
hogares, es posible constatar que prácticamen-
te en todos los hogares del territorio nacional 
cuentan con fluido eléctrico. Situación similar 
ocurre en el caso del televisor a color, donde 
cerca de un 94% de los hogares cuentan al me-
nos con uno de estos artefactos. En el caso de la 
radio es el 85%, siendo uno de los artículos con 
más alto porcentaje de tenencia. 

En lo referente a telefonía, es posible ver que el 
porcentaje de familias con teléfono residencial y 
celular es muy similar. En el caso del residencial 
es un 64,4%, mientras que en el teléfono celular 
es el 56,4%. 

Los hogares que poseen solamente teléfono fijo 
representan una cuarta parte (24,5%), mientras 
los hogares con telefonía móvil son el 15,5%. No 
obstante, cuando se revisa el porcentaje de ho-
gares que posee ambos tipos de telefonía, el por-
centaje aumenta a un 41%.

Siguiendo con los demás artículos y servicios 
TIC que disponen los hogares, se encuentran 
datos relacionados a la televisión, en donde se 
presentan la cantidad de hogares que tienen 
un televisor que llegan a alcanzar un porcenta-
je bastante elevado de un 93,4%. Además, con 
respecto al dato sobre los hogares que pagan el 
servicio de televisión por cable, el porcentaje ya 
no es tan alto como el anterior, solo una cuarta 
parte de los hogares pagan dicho servicio. Aun-
que no se presenta el dato sobre el servicio de 
televisión satelital es de esperarse que no sea 
superior al de televisión por cable, por lo cual 
nos deja a conclusión que la gran mayoría de 
los hogares lo que ven son canales nacionales 
de transmisión gratuita, en donde según una 
encuesta de opinión pública desarrollada por 
la Escuela de Matemáticas de la Universidad de 
Costa Rica, los canales nacionales preferidos de 

los costarricense son el Canal 6 (27,7%) y el Ca-
nal 7 (27,3%)3.

Sobre los datos de tenencia de computadora e 
Internet, los datos son inferiores que en los ca-
sos anteriores, en especial en el caso de internet 
en el hogar. Como se muestra en el gráfico No. 
4.17 menos de la tercera parte de los hogares 
(28,2%) poseen una computadora lo cual da una 
muestra de que falta mucho por hacer en esta 
materia de mejorar la infraestructura TIC de los 
hogares costarricenses. 

En el caso de la tenencia de Internet en el hogar, 
los datos son aún más preocupantes, la pobla-
ción que lo posee es inferior a la décima parte, lo 
cuál hace ver la necesidad de aunar esfuerzos en 
la cobertura de estas tecnologías en los hogares. 
Por otra parte, se ha visto un esfuerzo por mejo-
rar la calidad del servicio de Internet mediante 
la intensificación en el uso de Internet de banda 
ancha. Según estimaciones aproximadamente 
el 5% de los hogares tienen conexiones a Inter-
net de banda ancha lo cual representó 51.820 
conexiones para finales del primer semestre del 
2006, experimentándose un aumento de 14.525 
conexiones de banda ancha en los hogares de 
Costa Rica entre finales del año 2005 y la con-
clusión del primer semestre del 2006.4

En el cuadro No. 4.18 es posible observar la evo-
lución que se ha dado respecto a la tenencia de 
equipos y servicios TIC en los hogares de Costa 
Rica. Los datos que se utilizan tiene como base 
el número total de hogares en cada uno de los 
años, lo cuál nos permite hacer comparaciones 
entre ambos años ya que se estandarizan los 
hogares a una base de 100%.

El teléfono celular es el que tuvo un avance 
significativo en términos relativos, para el año 

3 Proyecto de Investigación Estructuras de la Opinión Pú-
blica Comunicado de prensa--encuesta 2006 Panorama 
global, pag. 14. Escuela de Matemáticas, Universidad de 
Costa Rica, 2006.

4 Barómetro Banda Ancha para Costa Rica: Primera me-
dición. CAATEC, CISCO. Noviembre 2006.
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2006 aumentó en 6 puntos porcentuales los 
hogares que poseen un teléfono celular, siendo 
más de la mitad de los hogares (56,36) los que 
poseen al menos un celular. En el caso de la te-
lefonía fija el efecto es contrario ya que el por-
centaje de familias que tienen este servicio en la 
casa prácticamente no varió respecto al año an-
terior. Situación que se corrobora con los datos 
de combinación de estos tipos de telefonía, ve-
mos como claramente el porcentaje de familias 
que solo poseen servicio residencial bajo en 2,5 
puntos porcentuales, siendo solo la cuarta par-
te de los hogares que únicamente poseen esta 
modalidad, mientras que los hogares que tienen 
tanto servicio residencial como móvil se incre-
mentó en un 2,3 puntos y los hogares que solo 
tienen teléfono celular creció más de 4 puntos 
porcentuales respecto al 2005. 

Los anteriores datos dejan claro la preferencia de 
las familias costarricenses de emigrar hacia las 
tecnologías móviles, sin que estos signifique una 
disminución o un intercambio entre la telefonía 

fija y la móvil, sino que más bien es una clara 
muestra de la necesidad que se tiene de contar 
con la movilidad que permite este servicio.

Otra de las TIC que sufrió un descenso respecto 
al año anterior es el radio, que si bien es cierto 
su presencia en los hogares de Costa Rica es 
bastante grande esta ha venido en descenso, 
cayendo poco más de un punto porcentual en 
el periodo 2005-2006, lo cual hace evidente un  
cambio en el tipo de tecnologías que se utilizan.

Respecto a la tenencia de televisores, se ve un 
aumentó de 1% y en el caso del servicio de televi-
sión por cable el aumento fue de 2,26% respecto 
al año 2005, siendo casi la cuarta parte de los 
hogares que pagan este servicio.

En el caso de las computadoras se da un peque-
ño incremento de 1,2%, siendo cerca del 30% de 
los hogares que tienen una computadora mien-
tras que el internet bajo levemente respecto al 
año anterior. 

Cuadro No. 4.18
Evolución de la tenencia de TIC en los hogares de Costa Rica  

2005 - 2006
 2005 2006 Cambio
Costa Rica 100,00% 100,00% -

Con radio 86,31% 84,94% -1,37%

Con televisor a color 92,76% 93,74% 0,98%

Con teléfono residencial 65,59% 65,40% -0,19%

Con teléfono celular 49,83% 56,36% 6,53%

Con televisión por cable 22,11% 24,38% 2,26%

Con computadora 27,00% 28,20% 1,20%

Con servicio de internet en la vivienda 10,20% 9,81% -0,39%

Con teléfono residencial y sin teléfono celular 27,03% 24,54% -2,49%

Con teléfono celular y sin teléfono residencial 11,27% 15,50% 4,23%

Con teléfono residencial y con teléfono celular 38,56% 40,86% 2,30%

Con electricidad 99,05% 99,15% 0,09%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples 2005, 2006. INEC.
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Seguidamente se presentan los principales cam-
bios que se dieron de un año a otra de acuerdo 
a tres variables discriminatorias que son zona, 
quintil de ingreso y región de planificación.

4.3.2 Tenencia de TIC según zona 
            de residencia

Como es de esperarse los hogares de las zonas 
rurales son lo que tienen menos TIC, la diferen-
cia más grande se da en la televisión por cable, 
donde en las zonas urbanas el 35% tienen mien-
tras que la zonas rurales apenas un 8,4%. 

Otra gran diferencia se presenta en el caso de la 
telefonía, en la telefonía fija en las zonas urbanas 
esta presenta en el 75% y la celular de un 65%, 
mientras que en las zonas rurales solo un 51% 
tiene teléfono residencial, mientras que el telé-
fono celular alcanza el 43%. Como vemos en los 
otros datos es posible observar que es más fre-
cuente tener solo un tipo de teléfono en las zonas 
rurales que en las urbanas, ya que en el caso de 

tener solo teléfono fijo o solo teléfono celular en 
ambos casos es mayor el porcentaje en las zonas 
rurales, mientras que el porcentaje de hogares 
que poseen los dos tipos es el doble en la zonas 
urbanas que en las rurales, 51% en las urbanas y 
un 25,6% en las rurales. (Gráfico No. 4.18)

Siguiendo ahora con la computadora e Internet 
las diferencias también se hacen evidentes entre 
una zona y la otra. Hogares con computadora en 
la zona urbana representan un 36,8% mientras 
que en solo en un 15% de los hogares de las zo-
nas rurales hay computadoras. Las desigualda-
des en cuanto a tenencia se hacen más amplias 
en el caso de tener Internet en el hogar, en la zo-
nas urbanas un 14% tienen, mientras que en las 
zonas rurales los hogares con Internet no llegan 
a ser ni el 4% del total de hogares de dicha zona.

En cuánto a la evolución de las TIC, hay que des-
tacar que para la telefonía fija se dio una dismi-
nución en las zonas urbanas. Por el contrario, 
en las rurales se dio un aumento. En el caso de 

Gráfico No. 4.18
Tenencia de TIC por zona de residencia 2006

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta de Hogares y propósitos múltiples 2006, INEC.
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la telefonía celular, entre el año 2005 y 2006 se 
presentó un aumento en ambas zonas, casi 9% 
en las zonas rurales, que fue donde se dio un 
mayor crecimiento, dado que, en las zonas urba-
nas el aumento fue de un 5%. (Cuadro No. 4.19)

4.3.3 Tenencia de TIC según quintil 
de ingreso5

Cuando se hace la separación por niveles de in-
greso se hace aún más evidente las disparidades 
en los hogares. Prácticamente todos los hogares 
tienen electricidad. Una situación similar se da 
con la tenencia  televisor a color  (86%) y de la 
radio (74,4%). Llama la atención el hecho de que 
el porcentaje de hogares con televisor a color es 
superior al porcentaje de hogares con radio en 
todos los quintiles de ingreso. (Cuadro No. 4.19)

En el caso del teléfono residencial las diferen-
cias por ingreso resaltan más, un 83% en el 
quintil V, mientras que en los hogares del quintil 

5 Solo se incluyen hogares con ingreso conocido.

Cuadro No. 4.19
Cantidad de viviendas que poseen diferentes TIC por zona

2005 - 2006

 Urbana Rural
 2005 2006 Cambio 2005 2006 Cambio
Costa Rica 59,78% 60,18% 0,39% 40,22% 39,82% -0,39%
Con radio 89,35% 87,71% -1,64% 81,79% 80,75% -1,04%
Con televisor a color 95,47% 96,15% 0,68% 88,74% 90,09% 1,35%
Con teléfono residencial 75,75% 74,43% -1,32% 50,48% 51,75% 1,27%
Con teléfono celular 59,96% 65,15% 5,19% 34,77% 43,08% 8,31%
Con televisión por cable 31,52% 34,96% 3,44% 8,14% 8,38% 0,25%
Con computadora 35,78% 36,83% 1,04% 13,93% 15,16% 1,23%
Con servicio de internet en la vivienda 14,53% 13,93% -0,60% 3,77% 3,58% -0,18%
Con teléf. residencial y sin teléf. celular 26,30% 23,45% -2,85% 28,11% 26,18% -1,93%
Con teléf. celular y sin teléfono residencial 10,51% 14,17% 3,66% 12,40% 17,52% 5,12%
Con teléf. residencial y con teléfono celular 49,45% 50,98% 1,53% 22,37% 25,56% 3,19%
Con electricidad 99,89% 99,93% 0,04% 97,80% 97,96% 0,16%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta de Hogares y propósitos múltiples 2005-2006, INEC.

1 llega a menos de la mitad de los hogares (43%). 
La televisión por cable parece tener una alta re-
lación con el ingreso, solo un 5% de los hogares 
del quintil 1 cuentan con el servicio.

Con el teléfono celular la situación es similar, los 
del quintil 1 representan solo la cuarta parte de 
los hogares (23,9%), mientras que en los del quin-
til 5 el porcentaje es de 86%. (Cuadro No. 4.20).

El mayor porcentaje de hogares con teléfono resi-
dencial y celular, es muy superior en los de mayor 
ingreso (73,4%), si lo comparamos con los hogares 
del quintil 1 donde solo una décima parte lo tienen 
(10.5%). (Cuadro No. 4.20)

La tenencia de computadora también presenta 
diferencias; los hogares del I quintil con compu-
tadora son un 5%, 12% en el II quintil, 23% en el 
III quintil, 34% en el IV quintil y salta a un 63% 
en los hogares de mayor ingreso. En el caso de 
Internet las diferencias se presentan no solo en-
tre los más pobres y los más ricos, sino que se da 
entre los de mayor ingreso y el resto de quintiles. 
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Como se puede observar en el Gráfico No 4.19, 
los hogares del I quintil no tiene Internet en sus 
casas, los del II quintil solamente un 1%, en el 
III quintil en un 4%, en el IV quintil ni la décima 
parte de los hogares tiene Internet, mientras que 
la tercera parte de los hogares que pertenecen al 
V quintil tienen Internet en la casa. (Gráfico No 
4.19).  Como vemos en este último caso es posi-
ble ver claramente las diferencias de tenencia 
de TIC en los hogares debido al ingreso que se 
perciba en el hogar y que por tanto se hace nece-
sario enfocar los esfuerzos en esas poblaciones. 
(Gráfico No 4.20)

En cuanto a los cambios que se dieron en el pe-
riodo 2005 y 2006, el cambio negativo más im-
portante se da en la tenencia de teléfono residen-
cial en los hogares del II quintil, disminuyendo 5 
puntos porcentuales la cantidad de hogares con 
este tipo de teléfono. Otra disminución se da en 
la tenencia de radio en los hogares del I quintil. 

El porcentaje de hogares con teléfono celular 
aumentó en todos los quintiles de ingreso, pero 
existe una relación inversa entre estas varia-
bles, ya que el mayor aumento de hogares con 
celulares se da en los hogares del I y II quintil 
con un aumentó mayor a 6 puntos porcentua-
les del 2005 al 2006 mientras que el aumento en 
los hogares del V quintil fue de poco más de un 3 
puntos. (Cuadro No. 4.20)

4.3.4  TIC en Costa Rica por regiones  
             de planificación

La electricidad se encuentra en todos los hoga-
res del país a excepción de un 4% de hogares de 
la región Chorotega y un 2% en los hogares de la 
región Brunca, Huetar Norte y Atlántica.

Como es de esperarse la región central es la 
que va esta mejor dotada de equipos y servicios 
TIC, como lo muestra el gráfico No. 4.21existen 

Gráfico No. 4.19
Tenencia de TIC por quintiles de ingreso

2006

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta de Hogares y propósitos múltiples 2006, INEC.
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Gráfico No. 4.20
Tenencia de TIC por quintiles de ingreso, 2006

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta de Hogares y propósitos múltiples 2006, INEC.

diferencias entre esta región y el resto del país. 
Es posible concluir además que las regiones en 
que el porcentaje de hogares con TIC es menor 
son las regiones Chorotega y la Huetar Atlántica. 

Con los datos presentados anteriormente, se 
puede constatar que la tenencia de televiso-
res a color es bastante alta en los hogares.  La 
región que muestra el menor porcentaje es la 
Chorotega con un 87%, seguido de la región 
Huetar Atlántica con un 89%. No obstante, es-
tos  porcentajes son bastante elevados y pre-
sentan poca diferencia con respecto a la re-
gión central (96%) si lo comparamos con otros 
artículos TIC.  Otra de las TIC que presenta un 
gran porcentaje de tenencia es la radio; donde 
la región central presenta el mayor porcentaje 
(88,2%), seguida por la región del Pacífico Cen-
tral  con un 82%.  (Gráfico No. 4.21).

Una tecnología que no esta muy difundida en-
tre los hogares, es la televisión por cable.  La re-
gión con el mayor número de hogares con ésta 
tecnología es la central con un 29%, seguido 
por las regiones del Pacífico Central (22%)  y la 

Chorotega (21%). En el resto de las regiones los 
hogares con televisión por cable no superan el 
15%.  (Gráfico No. 4.21).

En el caso de la telefonía residencial ocurre una 
situación similar, donde la región central es la 
que posee mayor porcentaje con un 73% de los 
hogares seguido por la región Pacífico Central 
(62%), mientras que la región con el porcentaje 
de hogares más bajo con tenencia de teléfono re-
sidencial es Huetar Atlántica, junto con la Hue-
tar Norte y la Brunca con aproximadamente la 
mitad de los hogares.

En lo que se refiere a la telefonía móvil, en la re-
gión central el 63% tienen teléfono celular, 48% 
en la región Chorotega y los que tienen menos 
teléfonos celulares es la región Brunca con un 
39% del total de hogares de región. En cuánto a la 
combinación de ambas tecnologías, se tiene que 
los hogares que solo tienen teléfono residencial 
son más frecuentes en regiones como la Pacífi-
co Central y la Brunca, mientras que los hoga-
res con solo celular son más frecuentemente en 
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Cuadro No. 4.20
Cantidad de viviendas que poseen diferentes TIC por quintil de ingreso1

2005 - 2006
I Quintil II Quintil III Quintil IV Quintil V Quintil

2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006

Costa Rica 19,04% 18,41% 18,73% 18,35% 17,15% 18,39% 18,37% 18,38% 18,55% 18,36%

Con radio 78,67% 74,47% 85,54% 81,98% 85,93% 85,58% 90,33% 87,17% 91,77% 91,93%

Con televisor a color 83,05% 85,50% 92,40% 92,49% 95,17% 93,91% 96,19% 94,65% 98,19% 97,64%

Con teléfono residencial 42,29% 43,02% 61,28% 56,38% 66,98% 66,33% 74,85% 73,48% 83,38% 83,15%

Con teléfono celular 17,01% 23,90% 34,26% 40,45% 48,76% 54,39% 65,07% 70,70% 83,20% 86,43%

Con televisión por cable 4,36% 5,39% 8,57% 9,95% 14,98% 17,08% 25,40% 29,65% 53,28% 56,50%

Con computadora 5,19% 4,61% 12,21% 12,18% 21,18% 22,50% 34,56% 34,18% 59,30% 63,11%

Con servicio de internet 
en la vivienda 0,40% 0,19% 1,76% 1,37% 3,96% 4,13% 11,49% 7,69% 31,71% 32,77%

Con teléfono residencial y 
sin teléfono celular 32,88% 32,45% 37,95% 32,37% 31,25% 28,70% 23,02% 20,36% 12,38% 9,75%

Con teléfono celular y sin 
teléfono residencial 7,59% 13,33% 10,94% 16,47% 13,03% 16,77% 13,24% 17,57% 12,19% 13,03%

Con teléfono residencial y 
con teléfono celular 9,41% 10,57% 23,33% 23,98% 35,73% 37,62% 51,83% 53,13% 71,00% 73,40%

Con electricidad 96,92% 96,81% 99,27% 98,11% 99,69% 97,86% 99,48% 98,21% 99,91% 99,55%

1/ Solo se incluyen los hogares con ingreso conocido.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta de Hogares y propósitos múltiples 2005-2006, INEC.

Gráfico No. 4.21
Tenencia de TIC por región de planificación, 2006

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta de Hogares y propósitos múltiples 2006, INEC.



155

Hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento en Costa Rica 2007

regiones como la Huetar Norte y Atlántica que 
rondan el 20% de los hogares. En los hogares 
que tienen tanto teléfono celular como resi-
dencial son más comunes en la región central 
(49%), seguido por las regiones Pacífico Central 
y Chorotega con alrededor del 30% de los hoga-
res. (Gráfico No. 4.22)

En el caso de la computadora hay una diferen-
cia bastante amplia entre la región central y el 
resto del país. En la región Central el 36% de los 
hogares tienen al menos una computadora. 

Las regiones que le siguen no alcanzan la mitad 
del porcentaje que presenta la región central, 
estas regiones son la del Pacífico Central y la 
Huetar Norte con apenas un 16% de sus hoga-
res con computadora. En conclusión la región 
Central que duplica en términos porcentuales 
al resto de las regiones.

En el caso de la tenencia de Internet en los hoga-
res, la disparidad entre la región Central con el 
resto se hace más evidente, dado que triplica la 

Gráfico No. 4.22
Tenencia de TIC por región de planificación, 2006

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta de Hogares y propósitos múltiples 2006, INEC.

del resto de las regiones, teniendo el 14% de los 
hogares Internet, mientras que en el resto de los 
hogares de las otras regiones dicho servicio no 
esta presente ni en un 4% de ellos.

Es importante destacar que en todas las regio-
nes se ha dado un aumento en la tenencia de 
telefonía celular.  

En la región Huetar Norte creció un 11,7%, en la 
Chorotega un 10,74% y en el Pacífico Central un 
9,88%. La región Central fue la que presentó el 
menor crecimiento con un cambio porcentual 
del 5%. 

Esta situación lleva al mismo tiempo a que se 
presenten cambios considerables en la tenen-
cia de hogares con solo teléfonos celular en las 
regiones Huetar Atlántica y Norte, y aumentos 
en los hogares que poseen tanto teléfono celular 
como residencial donde destacan los aumentos 
de la región Chorotega y Huetar Norte con au-
mento cercano a los 6 puntos.
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4.3.5 Uso de la telefonía internacional

En un mundo cada día más globalizado las 
distancias se han ido acortando y las teleco-
municaciones han tenido un papel esencial  
en esta aproximación. La telefonía a permitido 
que muchas familias alejadas por miles de ki-
lómetros se comuniquen cada vez con mayor 
facilidad y calidad entre sí. De igual modo las 
empresas son usuarios de este tipo de servi-
cios, para mantener contacto con sus socios, 
proveedores, clientes, etc alrededor del mun-
do con la ayuda de la telefonía internacional. 
Es por ello que resulta importante tener datos 
sobre el uso que los costarricenses hacen de la 
telefonía internacional como una TIC.

El ICE ofrece varias modalidades para realizar 
llamadas internacionales pero que se pueden 
agrupar en dos principales, la primera opción 
que es realizar la llamada con la asistencia de 

Cuadro No. 4.21
Cantidad de viviendas que poseen diferentes TIC por región 

2005 – 2006
Central Chorotega Pac. Central Brunca H. Atlántica H. Norte

2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006

Costa Rica 63,85% 64,40% 7,85% 7,50% 5,50% 5,32% 7,44% 7,43% 10,11% 10,09% 5,23% 5,27%

Con radio 89,84% 88,29% 78,87% 76,84% 78,66% 81,52% 85,37% 82,31% 77,36% 76,52% 81,05% 78,81%

Con televisor a color 95,60% 95,98% 87,49% 87,40% 88,79% 92,52% 89,11% 90,62% 86,65% 88,91% 87,19% 90,19%

Con teléfono 
residencial 74,65% 73,15% 49,01% 52,13% 60,45% 61,68% 47,94% 50,31% 46,72% 46,87% 46,88% 50,11%

Con teléfono celular 58,16% 63,11% 36,85% 47,59% 35,82% 45,70% 32,73% 39,32% 35,06% 42,84% 35,29% 47,01%

Con televisión por cable 25,74% 28,91% 21,58% 21,29% 21,38% 22,11% 13,71% 14,49% 10,19% 11,74% 14,44% 13,78%

Con computadora 35,22% 36,10% 12,05% 13,04% 12,87% 15,73% 13,92% 14,99% 10,59% 11,84% 14,23% 15,79%

Con servicio de internet 
en la vivienda 13,98% 13,57% 3,20% 2,99% 3,69% 3,88% 3,21% 1,98% 3,89% 2,82% 3,61% 3,92%

Con teléfono 
residencial y sin 
teléfono celular

26,67% 24,14% 26,46% 22,78% 34,14% 30,33% 28,99% 28,15% 25,08% 23,49% 25,77% 23,06%

Con teléfono celular y 
sin teléfono residencial 10,18% 14,10% 14,30% 18,30% 9,50% 14,35% 13,78% 17,16% 13,42% 19,46% 14,18% 19,96%

Con teléfono 
residencial y con 
teléfono celular

47,98% 49,01% 22,55% 29,29% 26,32% 31,35% 18,95% 22,16% 21,64% 23,38% 21,11% 27,05%

Con electricidad 99,90% 99,83% 95,95% 96,26% 99,59% 99,30% 98,39% 98,35% 97,70% 98,18% 96,42% 97,74%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta de Hogares y propósitos múltiples 2005-2006, INEC.

un operador6. La segunda opción es realizar la 
llamada sin la asistencia del operador, utilizan-
do el servicio automático MIDA7 que son las lla-
madas internacionales por marcación directa, 
con el cual se pueden realizar llamadas de un 
servicio telefónico nacional a un número telefó-
nico en el exterior sin la necesidad de asistencia 
de una operadora. Este servicio MIDA en térmi-
nos económicos resulta mucho más barato que 
cuando se utiliza la operadora.

Los gráficos No. 4.23 y No. 4.24 nos muestran 
como ha sido el uso de los servicios para llama-
das internacionales en el último lustro, tanto 

6 Se incluye dentro de esta categoría, el Servicio Semiau-
tomático de Marcación Internacional por parte del ICE 
(116); las llamadas por cobrar realizadas en el exterior y 
que son facturadas a los servicios telefónicos naciona-
les; los servicios 800; Costa Rica Directo; Operadora y el 
Servicio Semiautomático de Asistencia del ICE poste-
rior a la marcación (09).

7 Marcación Internacional Directa de Abonado
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en minutos facturados como en número de lla-
madas realizadas. En ambos gráficos es posible 
ver que los costarricenses hacen un mayor uso 
del servicio MIDA para comunicarse telefónica-
mente al exterior que mediante el uso de opera-
dora. Al mismo tiempo se nota claramente un 
aumento del mismo entre el 2002 y 2006 de di-
cho servicio.

Gráfico No. 4.23
Sector de telecomunicaciones 

Tráfico internacional telefónico en minutos 
facturados, 2002-2006

Gráfico No. 4.24
Sector de telecomunicaciones

Tráfico internacional telefónico en llamadas, 
2002-2006

Fuente: Informe estadístico 2006. UEN de Servicios in-
ternacionales. Instituto Costarricense de Electricidad.

Se puede apreciar que el uso del servicio MIDA 
ha crecido anualmente en promedio un 5% en 

número de minutos facturados y en términos 
de llamadas realizadas se ha dado un aumento 
en promedio un 7%, con un crecimiento durante 
el periodo 2002-2006 de un 22.4% de minutos 
facturados y un crecimiento de un 30.6% de las 
llamadas hechas por medio del MIDA directo. 

Por otro lado, tenemos, como es de esperarse, 
una disminución en el uso de las llamadas in-
ternacionales realizadas con la ayuda de ope-
radora. En cuanto a minutos facturados el de-
crecimiento promedio anual fue alrededor de 
2% y una caída anual de un 10% en términos 
de llamadas realizadas. A lo largo del periodo se 
puede observar un decrecimiento de un 8% en 
número de llamadas y el decrecimiento en nú-
meros de llamadas fue de 38% durante dicho 
periodo. Resulta interesante resaltar que los 
cambios más grandes se dan en el número de 
llamadas, más que en la cantidad de minutos 
facturados. Es decir que se hacen más llamadas 
pero cada vez son de menor duración. En el año 
2004-2005, es donde se da el crecimiento más 
grande del uso del servicio MIDA y en el caso del 
uso de la operadora la disminución más fuerte 
se da entre el 2005-2006 con un porcentaje su-
perior al 20%.

Los datos suministrados respecto a los minutos 
que en promedio dura una llamada internacio-
nal, vemos como a lo largo del periodo se muestra 
una tendencia al declive. Debido a que hubo un 
crecimiento más grande del número de llamadas 
que en los minutos usados. Durante todo el pe-
riodo se nota como las llamadas internacionales 
en promedio duran menos año con año, excepto 
entre el año 2002-2003 que se da un pequeño 
crecimiento y se pasa de 4.59 a 4.62 minutos por 
llamada, pero de ahí en adelante las llamadas 
cada vez son más cortas aunque son más fre-
cuentes. Por tanto tenemos que en el año 2002 
las llamadas duraban en promedio 4.62 minutos 
mientras que para el año 2006 el promedio bajo 
a 4.28 minutos. En el 2002 de 28.937.207 llama-
das a 37.794.410 llamadas en el 2006, dándose 
un aumento muy significativo de casi 9 millones 
más de llamadas. (Gráfico No. 4.25)
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Gráfico No. 4.25
Sector de telecomunicaciones

Duración promedio de las llamadas 
internacionales, 2002-2006

Fuente: Informe estadístico 2006. UEN de Servicios in-
ternacionales. Instituto Costarricense de Electricidad.

4.3.5 Uso de la telefonía móvil en 
Costa Rica 

Dada la gran demanda que se ha experimentado 
en torno a la telefonía móvil y la gran absorción 
de las tecnologías en las áreas más rurales y ale-
jadas del país, es que resulta importante saber 
un poco más ha fondo sobre el uso que los cos-
tarricenses hacemos de este tipo de tecnología. 
Para la elaboración de esta sección se utilizaron 
datos de la Autoridad Reguladora de Servicios 
Públicos (ARESEP), información basada en re-
porte de facturación del Instituto Costarricense 
de Electricidad (ICE), para el periodo de enero a 
diciembre del 2005, además del Informe Esta-
dístico 2007 del ICE.

Según nos muestra el cuadro No. 4.22 para el 
año 2005 el ICE contaba con casi un millón 
de clientes y con 826.468 clientes que gene-
raban tráfico hacia el sistema celular, dando 
de esto modo las dimensiones del uso del te-
léfono celular en el país, colocando a Costa 
Rica como el tercer país en el mundo en cuan-
do a consumo individual del servicio celular 
con un promedio de 283 minutos al mes por 

cliente, ubicándonos solo por debajo de Esta-
dos Unidos y Hong Kong.8

Gráfico No. 4.26
Sector de telecomunicaciones: 

Comunicaciones móviles 
Total de minutos 2002-2006

(millones)

Fuente: Informe estadístico 2006. UEN de Servicios 
móviles. Instituto Costarricense de Electricidad. 

El consumo promedio mensual del cliente ce-
lular fue de 181 minutos, generando ¢7.853 
por mes haciendo en promedio 141 llamadas al 
mes, lo cual da una duración aproximada de 1,3 
minutos por llamada. En cuanto a los clientes 
que generan tráfico hacia el sistema celular, se 
tiene que en promedio consumen 119 minutos 
al mes en 89 llamadas, haciendo en promedio 
llamadas de 1,3 minutos de duración que le ge-
neraron ingresos de ¢3,286 al mes al ICE.

Respecto al tráfico de telefonía celular en Costa 
Rica en el último quinquenio (2002-2006), tene-
mos que el uso del teléfono ha venido en creci-
miento continuamente en los tres tipos de trá-
fico (entrante, saliente y entre celulares), pero 

8 Datos tomados del Boletín Ciencia y Tecnología Nº53 
Dic. 2006, de la Comisión Nacional de Tecnologías de 
Información y Comunicación (CONATIC) (http://www.
conicit.go.cr/boletin/boletin27/conatic.shtml visitada 
el 23 de abril del 2007).
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Cuadro No. 4.22
Sistema Celular de Telecomunicaciones 

Clientes, consumo e ingreso
Enero-Diciembre 2005

Concepto 2005 RELATIVOS
Clientes celulares   /1 927,078
Clientes entrantes a celular   /2 826,468
Ingresos (miles de colones) 117.343.713.718 100%
Por tráfico saliente de celular 82.564.777.828 70%
Por tráfico entrante a celular 34.778.935.890 30%
Consumo promedio mensual (minutos)
Por cliente celular 181
Por cliente entrante celular 119
Cantidad de llamadas promedio mensual 141
Por cliente entrante a celular 89
Ingreso promedio mensual (colones)
Por cliente celular   /3 7,853
Por cliente entrante a celular 3,286
Mensajes de texto
Proporción de clientes que envían mensajes 70%

/1 Clientes pertenecientes al Sistema Celular
/2 Clientes pertenecientes al Sistema Nacional que generan tráfico  hacia el Sistema Celular
/3 Incluye los ingresos por el tráfico internacional generado en el Sistema Celular

Fuente: Elaboración propia con datos tomados en el sitio web de la Autoridad Reguladora de Precios http://www.
aresep.go.cr/docs/DATOS%20ESTADISTICOS%20SISTEMA%20MOVIL_2005.pdf 

de modo especial el tráfico saliente ha crecido a 
tasa creciente, aunque son las llamadas entre 
celulares las han presentado las tasas de creci-
miento más altas durante el periodo. En cifras 
absolutas los aumentos del uso del celular fue-
ron considerablemente mayor en el tráfico de 
celular entrante donde según datos aportados 
por ICE en sus informe estadístico el crecimien-
to promedio anual de este tipo de tráfico celular 
ronda los 226.031.000 minutos por año, con un 
crecimiento superior a los 900 millones de mi-
nutos durante el quinquenio. (Gráfico No. 4.26)

En el caso de las telefonía móvil entrante la tasa 
de crecimiento anual más alta fue de un 44.3% 
en el año 2003 respecto al 2002, mientras que lo 

referente a las llamadas salientes la tasa más alta 
fue de un 20% en el año 2005. En el caso de la te-
lefonía entre celulares las tasas de crecimientos 
son mucho más altas, en donde es posible ver dos 
grandes saltos, el primero se da del 2004 respec-
to al 2003 con un incremento de minutos de uso 
de un 67% y el segundo se da en el 2006 respecto 
al año 2005 con un crecimiento de un 63%. 

Para observar mejor la dimensión de este creci-
miento del uso del teléfono celular podemos ver 
que entre el año 2004 y 2006 se da una dupli-
cación en el números de minutos de tráfico de 
llamadas entre celulares, lo cual es realmente 
impresionante dado que es un periodo de dos 
años solamente. 
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Ahora si lo analizamos como ha crecido duran-
te el lustro el tráfico entre celulares vemos que la 
cantidad de minutos se multiplica 3.5 veces. Lo 
cual responde a la expansión que ha tenido el 
mercado de la telefonía celular en el país, donde 
el ICE entre el año 2002 y el 2006 ha triplicado 
el número de líneas móviles; lo cual se comprue-
ba por los datos de densidad de telefonía celular 
en el país donde se pasa de 11.44 líneas por cada 
100 habitantes en el 2002 a 32.8 en el 20069. 

Otro factor que influye sobre este aumento en el 
tráfico celular es el precio promedio10 del minuto 
de uso se ha mantenido cerca de los 27 colones 
durante el 2002-2006.

Cuadro No. 4.23
Comunicaciones móviles 

Mensajes cortos  2003-20061

Cantidad de mensajes por cliente

2003 101

2004 169

2005 182

2006 252

1/  Se asume que los datos proporcionados por el ICE son 
promedios de mensajes de textos enviados por mes, ya 
que si comparamos estos datos con los datos que se 
presentan en la página de ARESEP http://www.aresep.
go.cr/docs/DATOS%20ESTADISTICOS%20SISTEMA%
20MOVIL_2005.pdf  vemos que son similares.

Fuente: Informe estadístico 2006. UEN de Servicios 
móviles. Instituto Costarricense de Electricidad. 

Una de las actividades más difundidas entre la 
población que habita en Costa Rica en especial 
entre la gente más joven, es el envío de mensajes 

9 Los datos de facturación de servicio móvil del ICE  pasa-
ron de  459.235 servicios en el 2002 a 1.465.293 servi-
cios facturados en el 2006. Datos tomados del Informe 
Estadístico 2006. UEN de Servicios Móviles del ICE.

10 Promedio ponderado: Ingresos por minuto pleno y re-
ducido / Total de minutos. Datos tomados del Informe 
Estadístico 2006. UEN de Servicios Móviles del ICE.

cortos de texto, esto debido a su bajo costo com-
parado con una llamada ya que en la actualidad 
el precio que se cobra por el servicio es de ¢1,5 
por mensaje mientras que el precio promedio del 
minuto celular es de 27 colones, lo cual genera 
gran demanda por este tipo de servicio. Según 
estimaciones del ICE para el año 2005 el 70% de 
los clientes del sistema celular hicieron uso del 
servicio de mensajeria corta, en donde en pro-
medio se enviaban para ese año 182 mensajes 
de texto por mes por cliente. 

El uso de mensajes cortos de textos (SMS por 
sus siglas en inglés), ha sido cada vez más usual 
entre la población y su crecimiento ha sido ace-
lerado, en cuestión de tres años (2003-2006) los 
clientes del servicio pasaron de enviar 101 men-
sajes al mes a enviar 252, lo cual indica que la 
gente multiplicó 2.5 veces el envió de mensajes 
cortos en el periodo y dando un aumento pro-
medio anual de 50 mensajes más por usuario, 
llegando a cifra de 252 SMS por usuario por mes 
para el año 2006. (Cuadro No. 4.23)

4.3.6  Uso de Internet en los hogares 
             de Costa Rica 

En esta sección se describen los principales 
usos que se hacen de la Internet en los hogares 
de Costa Rica, así como el acceso que tienen los 
costarricenses a este tipo de tecnología. 

La información que acá se presenta es basada 
en datos suministrados por Radiográfica Costa-
rricense.

Según datos suministrados por RACSA, en 
base a una encuesta ómnibus realizada en 
conjunto con indicadores del departamento de 
mercadeo, se estima que del total de hogares 
con computadores, el porcentaje con Internet 
es del 49% para el 2007 mientras que para el 
2006 fue de un 50%. El promedio de personas 
por hogar que usan Internet es 2.2 y 2.51 en el 
2006 y 2007 respectivamente. La edad prome-
dio del cibernauta era de 28 años y aumentó a 
29 años en el 2007.
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Cuadro No. 4.24
Porcentaje de hogares costarricenses 

que poseen al menos un miembro 
que accede a internet desde alguno 

de los siguientes lugares

2006 2007

Centro de estudios 32% 33%

Trabajo 27% 28%

Café internet 37% 33%
 
Fuente: Elaboración propia en base a datos suminis-
trados por el departamento de mercadeo de RACSA.

Dentro de los principales lugares de acceso se 
encuentran los café internet, el segundo lugar 
de acceso son los centros de estudio y el terce-
ro el lugar de trabajo (Cuadro No. 4.24). Entre 
el año 2006 y 2007 se ve un leve aumento en el 
acceso a Internet desde los centros de estudio y 
los lugares de trabajo, mientras que los accesos 
desde los café internet se vio disminuido en 4 
puntos porcentuales respecto al 2006.

En el cuadro No. 4.25 se destacan las principa-
les características del uso de Internet en Costa 
Rica durante el 2006 y el 2007.

Los principales aspectos a destacar de esta in-
formación, está la disminución de en el uso del 
correo electrónico de un año para otro, pasando 
de un 83% a un 46% en el 2007, de igual forma se 
nota una baja en el uso de Internet para navegar 
de un 30% a un 19%, al igual que en la transferen-
cia de información por medios digitales. Es posi-
ble ver un gran repunte en el uso de Internet para 
realizar labores de estudio pasando de 8% a cerca 
de la mitad de la población que lo utiliza con este 
fin. Hay que aclarar también que en la encuesta 
realizada en el 2007 se incluyen una serie varia-
bles que en la encuesta del 2006 no se tomaron 
en cuenta, motivo por el cual estos datos se pue-
den ver afectados tan drásticamente de un año 
para otro. Dentro de estas variables nuevas se 
incluye el uso de Internet para el trabajo (39%), 

entretenimiento (20%), chatear (18%), participar 
en foros de discusión (6%) y realizar comprar en 
línea (3%). 

Cuadro No. 4.25
Caracterización del uso de Internet 

en Costa Rica, 2006 2007
2006 2007

Usos más frecuentes del Internet (Respuesta múltiple)

Correo electrónico 83% 46%

Navegación 30% 19%

Transferencia de archivos 20% 9%
Transacciones bancarias (home 
banking) 14% 13%

Por estudio 8% 48%

Por trabajo - 39%

Entretenimiento (música, video, etc) - 20%

Chats - 18%

Foros de Discusión - 6%

Compras en línea - 3%
Veces por semana que se conecta a internet 

desde el hogar
Una vez 24% 34%

2 a 3 veces 26% 18%

4 a 5 veces 12% 9%

Diario 36% 33%

Horas por semana que accesa a Internet 
desde el hogar

Uno hora o menos 51% 38%

2 a 3 horas 29% 32%

4 a 5 veces 6% 10%

Mas de 5 horas 11% 20%

Horarios de uso de Internet

0-5 am 8% 8%

07am-12pm 23% 23%

1-6 pm 35% 35%

07-12 pm 34% 34%

Fuente: Encuesta Omnibus Agosto 2006 y Abril 2007 
e Indicadores de Gestión Depto. Mercadeo RACSA.

En el caso de Internet para realizar transferen-
cias bancarias el porcentaje varia de 14% a 13%, 
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lo cual refleja la falta de confianza en la segu-
ridad que la banca electrónica representa en 
el manejo de dinero por medios electrónicos, a 
pesar de los beneficios en costos y tiempo que 
se obtiene de la utilización de estos servicios, se 
hace imperante crear confianza entre los clien-
tes de los bancos, ofreciendo la seguridad necesa-
ria y de esta manera lograr tener una cultura de 
digitalización entre la población costarricense.

Respecto a la frecuencia de uso de internet, ve-
mos como ha disminuido el porcentaje de per-
sonas que se conectan a internet desde el hogar 
diariamente, los que los usan de 4 a 5 y de 2 a 3 
veces por semana, aumentando 10 puntos por-
centuales solamente el porcentaje de personas 
que lo utilizan una vez por semana, lo cual deja 
a conclusión que la gente esta haciendo un me-
nor uso de internet desde el hogar. 

Por otro lado la intensidad de este uso también 
ha variado, ya que se conectan por lapsos más 
prolongados, como se observa en el cuadro  el 
grupo que se conectaba solo una hora  o menos 
que era de un 51% en el 2006 cayó a un 38% en 
el 2007, mientras que por ejemplo las personas 
que se conectan 5 horas o más semana ha au-
mentado de 11% a 20%, podría decirse entonces 
que se ha duplicado el porcentaje de este grupo 
de personas. Por otro lado los horarios de uso 
de internet permanecen invariables de un año 
para otro. 

Uso de internet en los hogares según 
tipo de tecnología del servicio

De acuerdo al tipo de tecnología que contratan 
los costarricenses para conectarse a Internet se-
gún los datos del Informe de Gestión de Servicios 
de Internet 2007 del ICE, para el primer semestre 
del 2007 (Gráfico No. 4.27) de un total de 70.093 
servicios operando, menos de un 1% eran servi-
cios simétricos (servicio con igual velocidad de 
bajada y subida de datos), un 5.82% servicios son 
RDSI (Red Digital de Servicios Integrados) y más 
de un 90% de la población utiliza servicios ADSL 
(Asymetric Digital Subscriber Line).             

Gráfico No. 4.27
Servicios ADSL operando en los hogares, 

por velocidad a junio 2007
(Total de hogares 70.093)

Gráfico No. 4.28
Servicios ADSL operando por provincia 

a junio 2007

Fuente: Informe de Gestión de servicios de Internet, 
junio del 2007, Instituto Costarricense de Electricidad.

El hecho de la preferencia por este tipo de tecno-
logía se pueda deber al hecho de esta tecnología 
al ser asimétrica permite que la transmisión de 
datos y voz simultáneamente, con velocidad de 
bajada superior a la velocidad de subida y con 
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velocidades de conexión muy rápidas. De acuer-
do a las velocidades de conexión, la más utiliza-
da es la de 256/128 kbps, utilizado en un 63% de 
los hogares costarricenses, seguido por las velo-
cidades de 512/256 kbps y 1024/512 kbps usa-
do en 26% y 7% de los hogares respectivamente. 

Respecto al uso de esta tecnología por provin-
cias, como es de esperarse la provincia de San 
José concentra el 52% de los servicios ADSL, se-
guido por Alajuela, Heredia y Cartago con  por-
centajes superiores al 10%. (Gráfico No. 4.28)

En el caso de las provincias de Guanacaste, 
Puntarenas y Limón la proporción de hogares 
con acceso a internet vía ADSL no llegan ni al 
5%, dejando aún más claro la brecha digital que 
existe en el país.

Páginas más visitadas por los 
costarricenses

Con la ayuda de la página web Alexa.com se 
pudo realizar un listado de las páginas más visi-
tadas en la World Wide Web por los costarricen-
ses. Este web site se caracteriza por llevar un 
ranking de las páginas web más visitas a nivel 
mundial, haciendo también el ranking por país, 
las estadísticas se están actualizando frecuen-
temente. Los datos que utilizamos para el ante-
rior cuadro se bajaron el 30 de abril del 2007.

En los primeros cinco web sites más visitados 
por los costarricenses se encuentran la página 
Microsoft Network, el buscador Google Costa 
Rica, Hi5 sitio donde en base a plantillas preesta-
blecidas la personas pueden contactar a amigos 
y hacer nuevos amigos poniendo sus datos y fo-
tos para compartir con los otros cibernautas; en 
cuarto lugar se encuentra el buscador de Yahoo, 
seguida por la página principal de Google. 

Dentro de las 20 páginas más utilizadas solo 
hay 4 páginas pertenecientes a empresas costa-
rricenses, que son la del periódico la Nación (12) 
para informarse sobre noticias deportivas, Ra-
diográfica Costarricense (14), Navegalo (18) y la 

Cuadro No. 4.26
Los 50 websites más visitados en Costa Rica

1. Microsoft Network (MSN) msn.com 
2. Google Costa Rica google.co.cr 
3. Hi5 hi5.com 
4. Yahoo! yahoo.com 
5. Google google.com 
6. Windows Live live.com 
7. YouTube youtube.com 
8. Megaupload megaupload.com 
9. WikiPedia wikipedia.org 

10. Myspace myspace.com 
11. Passport.net passport.net 
12. Noticias Deportivas nacion.com 
13. Microsoft Corporation microsoft.com 
14. Racsa racsa.co.cr 
15. Rapidshare.com rapidshare.com 
16. Blogger.com blogger.com 
17. Google España google.es 
18. Navegalo.com navegalo.com 
19. Aldia.co.cr aldia.co.cr 
20. EBay ebay.com 
21. Amazon.com amazon.com 
22. Diario Extra diarioextra.com 
23. Adult Friendfinder adultfriendfinder.com 
24. Banco Nacional de Costa Rica bncr.fi.cr 
25. Mcanime.net mcanime.net 
26. Tiazelmira.com tiazelmira.com 
27. Tagged tagged.com 
28. Universidad de Costa Rica ucr.ac.cr 
29. Thefacebook facebook.com 
30. Tico Racers ticoracer.com 
31. Costarricense costarricense.cr 
32. Geocities geocities.com 
33. Miarroba.com miarroba.com 
34. Vagos.es vagos.es 
35. Crautos.com crautos.com 
36. BCR bancobcr.com 

37. Photobucket image hosting 
and photo sharing photobucket.com 

38. Go go.com 
39. Badoo.Com badoo.com 
40. Musica.com musica.com 
41. Mywebsearch.com mywebsearch.com 
42. Teletica (Canal 7) teletica.com 
43. ImageShack imageshack.us 

44. Hewlett-Packard Industrial 
Ethernet hp.com 

45. The Internet Movie Database imdb.com 
46. AltaVista.ru altavista.com 
47. Elempleo.co.cr elempleo.co.cr 

48. Instituto Costarricense de 
Electricidad grupoice.com 

49. Registronacional.go.cr registronacional.go.cr 

50. World Wrestling Entertainment, 
Inc. wwe.com 

Fuente: www.Alexa.com, visitada el 30/04/07 2:30 pm
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cuarta nacional es la página del periodico Al Dia 
(20). Como vemos las páginas más frecuenta-
das son las relacionadas con noticias, en la cual 
también se incluye la del Diario Extra ubicado 
en la posición 22, Teletica en la posición 42.

Respecto al uso de las páginas web de los diferen-
tes bancos, dentro de los 50 sitios web más visita-
dos solo se encuentran la del Banco Nacional de 
Costa Rica (24) y la del Banco de Costa Rica (36). 
A nivel de educación dentro de esta lista solo se 
encuentra la página de la Universidad de Costa 
Rica ubicada en la posición 28. Las páginas de las 
instituciones del gobierno (bajo el dominio go.cr) 
tampoco son de las preferidas por el costarricen-
se, de la lista de estas 50 páginas solo se encontró 
el sitio oficial del Registro Nacional ubicado en la 
posición 49 de este ranking. 

4.4 CONSIDERACIONES FINALES

El uso de las TIC en Costa Rica esta en una eta-
pa que se podría llamar de expansión y de trans-
formación. La expansión en el hecho de que se 
encuentran sectores de la sociedad costarricen-
se como un todo que esta en la etapa de equipa-
miento de TIC y que denota importantes creci-
miento en la tenencia de equipos y aplicaciones 
TIC, por otro lado se sufre una transformación en 
el sentido de que el país como un todo siente la 
necesidad de ir más allá de las TIC que podríamos 
llamar más tradicionales para emigrar hacia tec-
nologías más avanzadas y de mayor movilidad, 
que le permitan una mayor desarrollo y acopla-
miento con la sociedad, en la que se desarrolla, 
generando de este modo un cambio también en 
la cultura, en los hábitos y costumbres del cos-
tarricenses.

De los tres actores presentados en el capítulo, el 
que se encuentra en un nivel de desarrollo más 
bajo es el gobierno. En el caso del gobierno central 
se encontró que ha habido iniciativas por parte de 
algunas instituciones por llevar los servicios del 
gobierno a niveles digitales, pero que han sido es-
fuerzos que no vienen acompañados de una polí-

tica seria que le de la continuidad que se requiere 
para llegar a un verdadero gobierno digital. Sobre-
sale el hecho de que no hay interconectividad en-
tre las mismas instituciones del Estado. 

En la gran mayoría de los sitios web de las ins-
tituciones, no pasan más allá de brindar infor-
mación sobre la institución, pero no se les está 
dando el uso más eficiente, ya que en su gran 
mayoría son páginas informacionales, que no 
interactúan con sus usuarios. Pocos son los si-
tios web clasificados como transaccionales que 
permitan el ahorro de tiempo para la realización 
de trámites. Destaca el hecho de que a pesar de 
que el alto nivel de penetración de la telefonía 
móvil en la población costarricense, pocos son 
los servicios que se brindan por este medio. En 
el caso de los usuarios las principales activida-
des para las cuales utilizan los servicios digita-
les es para realizar pago de servicios públicos.

En el caso de los gobiernos locales la situaciones 
es aún más alarmante ya que de los 81 munici-
pios existentes en el país, solamente 16 tienen 
una página web. De esas municipalidades que 
tienen páginas web que no tienen más que da-
tos referenciales al cantón y en una gran parte 
de estas páginas se ponen datos desactualiza-
dos que ya no tiene valides, son páginas que no 
tienen ningún nivel de seguridad para realizar 
algún tipo de transacción.

En el caso del sector empresarial, en cuánto a 
adopción de tecnologías la mayoría de las em-
presas cuentan con sistemas de back office y 
cerca de la mitad cuenta con aplicaciones front 
office que permiten una mayor interacción con 
el cliente. Se denota además una preocupación 
de estas empresas por invertir en seguridad di-
gital para las redes. Hay una importante migra-
ción hacia el uso de banda ancha para acceder 
a internet, donde la proporción de empresas 
con esta tecnología creció 40% entre 2005 y 
2006, siendo el cable módem la vía más utili-
zada para usar banda ancha, pero con un gran 
crecimiento del uso de ADSL para lograr este 
propósito.
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Por último en el caso de los hogares, sobresale la 
emigración de tecnologías tradicionales como el 
radio ha tecnologías más interactivas como las 
computadoras por ejemplo. 

Es notorio la relevancia que la telefonía móvil ha 
tenido en el costarricense y cuyos mayores cre-
cimientos se presentan en las zonas rurales y en 
los ingresos no tan altos, lo cual deja la sensación 
de que la brecha no es tan grande en este tipo de 
tecnología.  En el caso de Internet, su uso es di-

verso y limitado para algunas poblaciones, tales 
como rurales y las de menor ingreso, mostrán-
dose la brecha digital que existe en el país. 

Se concluye por tanto que en Costa Rica el pro-
ceso de digitalización es básico, pero que en la 
actualidad se están haciendo esfuerzos por lo-
grar una inserción efectiva en esta nueva era 
digital, en donde se busca una accesibilidad 
universal a las tecnologías de la información y 
la comunicación.




