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ACCESO Y USO DE LAS TIC EN LA  
ADMINISTRACIÓN PUBLICA,  

LAS EMPRESAS Y  LOS HOGARES
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Este capítulo analiza el acceso y el uso que 
hacen de los diferentes instrumentos tec-
nológicos, las instituciones estatales (Go-

bierno Central, ministerios y diferentes insti-
tuciones públicas), las empresas y los hogares 
costarricenses.

En algunos casos se utiliza información prove-
niente de fuentes secundarias merecedoras de 
credibilidad y consistentes a través del tiempo, 
como lo son el Barómetro de Cisco elaborado 
por la Comisión Asesora de Alta Tecnología, el 
Estudio de Indicadores Nacionales elaborado 
por el MICIT, el Estudio del INCAE sobre sitios 
web del Gobierno de Costa Rica y finalmente 
la encueste tipo Ómnibus de RACSA realizada 
por CID-GALLUP.  Todos estos estudios se han 
venido elaborando con metodología similar en 
los últimos años.

También en el análisis del uso de TIC en los hogares 
se usa la encuesta realizada por el estadístico Miguel 
Gómez Barrantes, en setiembre del 2009, en el Gran 
Área Metropolitana.  La única información de una 
fuente oficial proviene de la Encuesta de Hogares y 
Propósitos Múltiples llevada a cabo por el Instituto 
de Estadística y Censos en el 2009.

4.1 ACCESO Y USO DE LAS TIC EN LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Al igual que el año anterior, los datos que se pre-
sentan seguidamente corresponden al estudio 
elaborado por el Ministerio de  Ciencia y Tec-
nología, “Indicadores Nacionales 2008, Cien-
cia, Tecnología e Innovación COSTA RICA”, 
que incluye en su análisis empresas públicas, 
sector académico, organismos sin fines de lucro 
y Organismos Internacionales.  A pesar de que 
el estudio dice 2008, la encuesta realizada por 
el MICIT se hizo en el 2009 y se preguntó por 
condiciones actuales.  

4.1.1 Conectividad y principales usos de 
Internet en las instituciones públicas

La red más utilizada por las instituciones de estos 
sectores continúa siendo la Internet, como puede 
apreciarse en el gráfico 4.1.
Las otras conexiones, red local e intranet, disminu-
yeron su importancia relativa con respecto al año 
anterior, ya que en el 2008 fueron 99% y 77% 
respectivamente, en tanto que en esta ocasión ba-
jaron a 86% y 64%.
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En el cuadro 4.1, se muestra que aunque las cinco 
actividades más importantes para las que se utiliza 

el correo electrónico en las instituciones de interés 
público, son las mismas que el año anterior, su peso 
relativo varió.  El correo electrónico sigue siendo el 
de mayor uso, pero su importancia disminuyó con 
respecto al 2008 (-3,4). Similar comportamiento se 
encontró en actividades como obtener información 
de organismos gubernamentales (-4,8) y obtener in-
formación de actividades en general (-9,3).

En la situación opuesta se encuentran la telefonía 
IP y el recibo de pagos en línea, cuya importan-
cia relativa aumentó bastante en el bienio, aun-
que continúan ubicados dentro de los usos menos 
reportados por los entrevistados, lo que muestra 
que Internet sigue siendo utilizada principalmen-
te como un medio de comunicación, obtención y 
oferta de información.

4.1.2 Caracterización de los sitios web 

El contenido de los sitios web de las instituciones 
de interés público analizadas se mantiene en líneas 
generales en los dos años analizados, como puede 
observarse en el gráfico 4.3.

Cuadro 4.1
Usos de Internet  en los sectores público, académico, OSFL y organismos internacionales 2008-2009 y variación

Uso 2008 2009
Correo electrónico 96,0 92,6
Brindar información de las actividades en general 82,3 86,2
Obtener información de productos o servicios 76,6 77,2
Obtener información de organismos gubernamentales 81,5 76,7
Obtener información de actividades en general 82,3 73,0
Servicios de descarga de formularios 71,0 72,5
Brindar información de otras instituciones relacionadas 75,8 68,3
Banca electrónica o acceder a otros servicios electrónicos 63,7 66,1
Completar o presentar formulario en línea 49,2 57,1
Recibir ofertas de otras instituciones o empresas 52,4 51,9
Recibir pagos en línea 37,1 51,9
Telefonía IP 34,7 46,0
Video conferencia 37,9 41,3

Fuente: Ministerio de  Ciencia y Tecnología, “Indicadores Nacionales 2008, Ciencia, Tecnología e Innovación COSTA RICA”.
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La información general (91,0%) es el contenido 
de mayor importancia.  Los contactos, las activi-
dades y los formularios siguen siendo encontrados 
dentro los contenidos en más de 75,0% de las ins-
tituciones, sin embargo, el rubro de las publicacio-
nes propias de la institución, bajó de importancia, 
pasando de un 84,7% a un 67,2%. 
La disponibilidad de una biblioteca virtual en la 
institución continúa siendo el contenido menos 
frecuente, a pesar de que su valoración subió en el 
periodo de 33,1% a 38,6%.

4.1.3 Evaluación de los sitios web de las 
instituciones del Gobierno

En esta sección se utilizó nuevamente la informa-
ción incluida en “Análisis de la calidad de la pres-

tación de servicios por medios electrónicos, en los 
sitios web del Gobierno y las Municipalidades del 
país”, realizado por el INCAE para el 2009.  Dicha 
institución ha aplicado una metodología para la 
evaluación de los servicios valorando especialmen-
te el grado en que las instituciones ofrecen servi-
cios electrónicos y el aprovechamiento que de estos 
hacen los usuarios.  Los criterios de la evaluación  
se han mantenido a través de los años tal como se 
muestra la figura 4.1.
Este año el INCAE evaluó un total de 105 enti-
dades en su mayoría pertenecientes al gobierno 
central, ministerios, instituciones autónomas y 
órganos adscritos que por su cobertura, nivel de 
información y función, constituyen entes poten-
cialmente propicios para la prestación de servicios 
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utilizando los medios electrónicos. Por primera 
vez se incluyeron 48 municipios y Consejos Co-
munales, aunque al final sólo se pudo obtener 
información para 42 Municipalidades y un Con-
sejo de Distrito.

Para propósitos del presente informe se formaron 3 
grupos de entidades, a saber: a) Gobierno Central 
incluyendo la Asamblea Legislativa, Ministerios, 
Poder Judicial y Tribunal Supremo de Elecciones, 
b) Instituciones Públicas y c) Municipalidades.  
Para cada grupo se hace el análisis por separado.

a) Gobierno Central

El cuadro 4.2 muestra las evaluaciones obtenidas 
por las instituciones que forman parte del Gobier-
no Central. En términos generales, entre el 2008-
2009 se presentaron mejoras en las páginas web de 
las instituciones con un aumento de 17,2 puntos, 
donde la evaluación de la interacción de las pági-
nas fue la que más aportó a este crecimiento de la 
calificación global.

De las 21 instituciones incluidas en el análisis, el 
Poder Judicial obtuvo la mejor calificación de su 
página web un 77,1, la cual se debe a las altas notas 
obtenidas en interacción e información.    

Conviene enfatizar que la interfaz evalúa la calidad 
de la interacción del sitio con el usuario, la ma-
durez de los servicios que ofrece al ciudadano y el 
grado de preparación de la página para diferentes 
perfiles de usuarios de la institución, cuánto se le 
permite al usuario personalizar la información que 
publica el sitio; en tanto se hace referencia al he-
cho de que la información publicada debe ser útil 
y de calidad, se establece que no importa la edad, 
el nivel educativo, el lugar donde se encuentre o 
cualquier otra característica de los usuarios, el sitio 
debe ser accesado y comprendido por todos sean 
ciudadanos, productores, o extranjeros que viven 
el país, etc.  La información debe ser relevante y 
sólida.

Uno de los aspectos con menor calificación en esta 
institución fue el Medio Digital, el cual evalúa la 
experiencia del usuario y recoge aspectos relacio-

Figura 4.1

Fuente: Elaboración propia, con base en información tomada de Zuleta, René. Presencia en línea de las Instituciones del Gobierno Central, INCAE.
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nados con la amigabilidad del sitio según su cons-
trucción, así como algunos otros puntos más téc-
nicos. Sin embargo, en las tres características, el 
Poder Judicial registró mejoras  importantes que lo 
ubican en este primer lugar.

Las siguientes cuatro mejores calificaciones para 
instituciones del Gobierno Central fueron para el 
Ministerio de Hacienda (76,5), el Ministerio de 
Educación (70,8), el Ministerio de Relaciones Ex-
teriores y Culto (68,9) y el Tribunal Supremo de 

Cuadro 4.2 
Nivel de Interacción, Información y Medio Digital de los sitios web del Gobierno Central de Costa Rica 2008-2009

Institución
Interacción Información Medio Digital Promedio

2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009
Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) 33,1 62,9 96,4 89,4 43,8 47,9 57,8 66,7
Poder Judicial (PJ) 15,6 85 80,9 85,6 41,8 60,7 46,1 77,1
Ministerio Público de Costa Rica (MP) n.d. 46,8 n.d. 84,4 n.d. 57,1 n.d. 62,8
Ministerio Planificación y Política 
 Económica (MIDEPLAN) 8,8 48,2 87,3 83,8 61,7 56,9 52,6 63,0

Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos 
(MIVAH) 8,4 44,4 55,5 88,1 29,7 33,8 31,2 55,4

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) n.d. 29,1 n.d. 77,5 n.d. 40,7 n.d. 49,1
Ministerio de Seguridad Pública (MSP) 9,7 47,1 77,3 87,5 38,5 50,7 41,8 61,8
Ministerio de Salud (MS) 10,0 46,8 73,6 86,3 38,7 44,3 40,7 59,1
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 
(MRREE) 20,9 46,8 63,6 96,3 22,0 63,6 35,5 68,9

Ministerio de Obras Públicas y Transporte 
(MOPT) 18,8 51,2 90,0 83,8 43,2 55,2 50,7 63,4

Ministerio de la Presidencia n.d. 34,7 n.d. 79,4 n.d. 46,4 n.d. 53,5
Ministerio de Justicia y Gracia (MJG) 5,9 42,4 69,1 87,5 33,2 42,9 36,1 57,6
Ministerio de Hacienda 55,3 91,2 70,0 76,9 50,2 61,4 58,5 76,5
Ministerio de Educación (MEP) 11,3 71,8 74,5 90,6 37,5 50,0 41,1 70,8
Ministerio de Economía Industria y  
Comercio (MEIC) 7,2 54,1 77,3 81,3 47,8 55,2 44,1 63,5

Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) 8,8 57,1 72,7 79,4 29,5 49,3 37,0 61,9
Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) 42,8 46,8 82,7 97,5 49,5 47,6 58,3 64,0
Ministerio de Ciencia y Tecnología (MICIT) 8,8 42,4 76,4 80,6 61,2 45,7 48,8 56,2
Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) 22,2 46,8 81,8 84,4 36,2 53,6 46,7 61,6
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) 8,8 40,0 83,6 86,9 39,0 62,1 43,8 63,0
Asamblea Legislativa (Asamblea) n.d. 46,8 n.d. 80,6 n.d. 45,7 n.d. 57,7
PROMEDIO 17,4 51,5 77,2 85,1 41,4 51,0 45,3 62,6
n.d.: no se disponía de la información para ese año.

Fuente: Elaboración propia con base en información tomada del informe sobre Evaluación de Sitios web del Gobierno de Costa Rica, 
INCAE, 2009.
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Elecciones (66,7). En cuatro de las cinco insti-
tuciones, la mejora más significativa se dio en la 
Interacción que ofrece la página, donde la califi-
cación se incrementó entre 30 y 70.  El Minis-
terio de Relaciones Exteriores y Culto, también 
mejoró este aspecto en 26 puntos, aunque mostró 
mejoras más significativas en la Información y el 
Medio Digital.
Las notas más bajas de esta clasificación las tie-
nen el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
(49,1), el Ministerio de la Presidencia (53,5), el 
Ministerio de Vivienda y Asentamientos Huma-
nos (55,4), el Ministerio de Ciencia y Tecnología 
(56,2) y el Ministerio de Justicia y Gracia (57,6), 
a pesar de que en todos ellos la calificación recibi-
da para la información fue bastante buena.

El gráfico 4.4 muestra el aumento promedio que 
lograron estas instituciones incluidas en el es-
tudio. El Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Culto fue el que mostró un mayor aumento en la 
evaluación promedio de su página web, con 33,4 
en el bienio. También el Poder Judicial y el Mi-
nisterio aumentaron más del 25%, y en ambos 
casos se debió especialmente a mejoras en el nivel 
de interacción de la página. 

En el otro extremo se ubican, con mejoras ge-
nerales de 10% o menos, el Ministerio de Pla-
nificación y Política Económica, el Tribunal Su-
premo de Elecciones, el Ministerio de Ciencia y 
Tecnología y el Ministerio de Comercio Exterior, 
que incluso vieron disminuido su puntaje en al-
gunas de las categorías analizadas.  MIDEPLAN 
y el TSE bajaron su puntuación en Información, 
lo cual que hace referencia a la relevancia y soli-
dez de los datos mostrados en la página.  MIDE-
PLAN también bajo su calificación en la calidad 
del Medio Digital, como también  los hicieron el 
MICIT y el COMEX.

b) Otras instituciones públicas

En esta sección se incluyen 28 instituciones; el 
Instituto Nacional de Seguros es la que obtiene la 
mayor calificación promedio, con 79,8, como se 
aprecia en el cuadro 4.3.

Muchas de las instituciones aquí analizadas obtu-
vieron promedios bastante más altos que las del 
Gobierno Central.  De las 28, únicamente dos al-
canzaron una calificación menor a 50, éstas fueron 
la Defensoría de los Habitantes con 46,3 y CIN-
DE con 42,6.

En el otro extremo, junto con al INS, obtuvieron 
las calificaciones más altas, el Grupo ICE, la Con-
traloría General de la República, PROCOMER y 
el Registro Nacional, todas con notas especialmen-
te altas en Interacción e Información.

Con aquellas instituciones que tenían información 
para 2008 y 2009 se elaboró el gráfico 4.4 que 
muestra la variación de la calificación promedio.

Todas mejoraron su promedio, pero es especial-
mente notable el progreso en la página web de la 
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Cuadro 4.3
Nivel de Interacción, información y medio digital de los sitios web de Instituciones Públicas de Costa Rica, 2008-2009

Institución
Interacción Información Medio digital Promedio
2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009

Instituto Nacional de Seguros (INS)* 66,3 89,4 90,9 90,6 45,5 59,3 67,6 79,8
Grupo ICE (Instituto Costarricense de Electricidad)* 53,1 95,6 90,0 86,9 53,2 53,1 65,4 78,5
Contraloría General de la República (CGR)* 30,3 89,7 73,6 88,8 41,2 47,4 48,4 75,3
Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER)* 34,4 85,0 89,1 87,5 61,2 51,9 61,6 74,8
Registro Nacional (RN) 61,3 80,6 88,2 89,4 34,7 53,6 61,4 74,5
Patronato Nacional de la Infancia (PANI) n.d. 85,0 n.d. 86,3 n.d. 45,2 n.d. 72,2
Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)* 37,5 80,6 97,3 80,0 79,3 55,7 71,4 72,1
Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) 32,2 80,6 85,5 76,9 54,2 58,6 57,3 72,0
Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) n.d. 46,8 n.d. 83,8 n.d. 76,9 n.d. 69,2
Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) n.d. 62,9 n.d. 89,4 n.d. 55,0 n.d. 69,1
Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) n.d 51,2 n.d. 82,5 n.d. 66,9  n.d. 66,9
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP)* 46,9 62,9 80,9 91,3 56 44,3 61,3 66,2
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) n.d. 62,9 n.d. 83,8 n.d. 51,7 n.d. 66,1
Instituto Meteorológico Nacional (IMN) n.d. 51,5 n.d. 95,6 n.d. 51,2 n.d. 66,1
Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) n.d. 44,4 n.d. 83,8 n.d. 69,3 n.d. 65,8
Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) n.d. 56,2 n.d. 84,4 n.d. 47,1 n.d. 62,6
Observatorio Vulcanológico  y Sismológico (OVSICORI) n.d. 22,4 n.d. 99,4 n.d. 62,4 n.d. 61,4
Instituto Costarricense de Turismo (ICT) n.d. 52,7 n.d. 81,9 n.d. 48,3 n.d. 61,0
Consejo Nacional de Producción (CNP) n.d. 54,7 n.d. 79,4 n.d. 45,7 n.d. 59,9
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT) n.d. 54,1 n.d. 78,8 n.d. 46,4 n.d. 59,8
Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) 14,4 42,4 81,8 79,4 36,5 51,4 44,2 57,7
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)* 17,5 51,2 83,6 83,8 54,3 37,9 51,8 57,6
Junta de Protección Social de San José (JPS) n.d. 38,2 n.d. 83,8 n.d. 46,4 n.d. 56,1
Instituto Nacional de la Mujer (INAMU) n.d. 40,9 n.d. 78,8 n.d. 41,9 n.d. 53,9
Consejo de Seguridad Vial (COSEVI) n.d. 48,8 n.d. 66,3 n.d. 45,0 n.d. 53,4
Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento  (SENARA) n.d. 29,1 n.d. 70,6 n.d. 56,2 n.d. 52,0
Defensoría de los Habitantes (DHR) 7,5 44,7 80 63,8 41,2 30,5 42,9 46,3
Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP) n.d. 9,1 n.d. 73,8 n.d 44,8 n.d. 42,6
Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE)* 8,8 n.d. 63,6 n.d. 34,8 n.d. 35,7 n.d.
Tecnología de Información para Control Aduanero (TICA) 24,4 n.d. 70,0 n.d. 50,7 n.d. 48,4 n.d.

PROMEDIO 33,4 59,8 82,7 86,0 49,4 53,5 55,2 66,4

n.d.: no se disponía del dato para ese año.
Fuente: Elaboración propia con base en información tomada del informe sobre Evaluación de sitios web del Gobierno de Costa Rica.
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Contraloría General de la República (26.9).  Tam-
bién de más del 10, crecieron, la Compañía Nacio-
nal de Fuerza y Luz, la Secretaría Técnica Nacio-

nal Ambiental, Promotora de Comercio Exterior, 
el Grupo ICE, el Registro Nacional y el Instituto 
Nacional de Seguros.

c) Municipalidades y Consejos Municipales
Por primera vez el estudio del INCAE incluyó 
las Municipalidades y Consejos Municipales, lo-
grando obtener información de solo 43, lo cual  se 
muestra en el cuadro 4.4. 

Las calificaciones se obtuvieron para la Informa-
ción contenida en las páginas de las municipalida-
des.  En este rubro obtuvieron 100, las municipa-
lidades de Belén, Esparza, Heredia, Osa, San José 
y Santo Domingo; otras 12 sacaron  nota mayor 
a 80.  En total, un 42% de las entidades visitadas 
estuvieron en esta categoría,  con nota mayor de 
50, prácticamente todas, con la excepción de las 
municipalidades de Pococí (46), Santa Cruz (23) 
y Matina (23).
El segundo rubro mejor calificado fue el Medio 
Digital, donde 23 municipios (53,5%) fueron va-
lorados con más de 50.  La mejor calificación en 
este punto la tuvo la Municipalidad de Heredia 
(71.9) y la peor la de Matina (11).

En lo que respecta a Interacción, las notas en gene-
ral fueron más bajas.  Únicamente 8 Municipali-

Cuadro 4.4
 Nivel de interacción, información,  medio digital y calificación promedio de los sitios web  

de las Municipalidades de Costa Rica, 2009
Municipalidad Interacción Información Medio Digital Promedio

Belén 75,3 100,0 37,9 80,9
Esparza 66,5 100,0 62,9 76,8
Heredia 51,5 100,0 71,9 74,1
Osa 51,5 100,0 70,7 73,7
San José 58,8 100,0 56,4 72,1
Curridabat 62,9 93,1 56,7 71,4
San Carlos 62,9 86,3 57,1 69,2
Pérez Zeledón 53,8 87,5 53,6 65,2
Santo Domingo 33,8 100,0 61,7 64,6

Gráfico 4.5

Fuente: elaboración propia con base en información tomada del informe
sobre Evaluación de sitios web del Gobierno de Costa Rica, INCAE, 2009.
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Garabito 38,2 86,3 68,3 63,6
Santa Ana 38,2 88,8 60,0 61,9
Valverde Vega 50,0 86,9 46,0 61,4
Alajuela 35,6 86,3 57,9 59,5
Desamparados 33,5 85,6 55,2 57,7
Sarapiquí 39,4 70,6 59,3 56,0
Cartago 33,8 82,5 49,8 55,1
Moravia 21,8 88,1 52,1 53,4
Montes de Oca 32,7 73,8 54,8 53,2
San Ramón 22,1 81,9 54,3 52,0
Carrillo 24,4 73,1 56,9 50,7
La Unión 13,5 83,8 57,9 50,6
Escazú 19,7 69,4 66,2 50,5
Tilarán 24,1 72,5 55,0 49,8
Liberia 15,0 71,9 64,3 49,0
Siquirres 15,0 78,8 50,2 47,2
Puntarenas 31,2 61,9 41,0 44,5
Cañas 15,0 65,0 47,1 41,6
Grecia 15,0 70,6 39,3 41,2
Vásquez de Coronado 10,6 65,6 49,5 40,9
Buenos Aires 24,4 61,9 34,8 40,3
San Rafael 8,8 66,9 42,1 38,5
Naranjo 10,6 61,9 43,6 37,9
Santa Bárbara 9,1 69,4 35,2 37,4
Oreamuno 1,5 58,1 56,7 37,2
Consejo Municipal del distrito de Cóbano 9,1 65,3 31,0 34,0
Coto Brus 6,8 58,8 38,6 33,9
Barva 9,1 57,5 36,4 33,7
Pococi 14,4 46,3 41,0 33,2
Abangares 9,1 55,0 37,1 33,1
Alvarado 9,1 57,5 34,3 33,1
El Guarco 12,7 53,8 34,1 33,0
Santa Cruz 3,8 22,5 12,4 12,7
Matina 0,0 22,5 11,0 10,9
PROMEDIO 27,2 73,5 47,8 49,6

Fuente: Elaboración propia con base en información tomada del informe sobre Evaluación de sitios web del Gobierno de Costa Rica.
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dades (18,6%) fueron calificadas con más de 50  y 
10 (23,2%) lo fueron con menos de 10.

El gráfico 4.6 muestra las municipalidades según 
calificación promedio.

La Municipalidad de Belén es la de mejor califica-
da, seguida de Esparza, Heredia y  Osa.  En otro 
extremo, con la peor nota, se ubican Santa Cruz, 
Matina y Turrialba.

El INCAE resumió los resultados encontrados en 
“buenos” y “malos” como se muestra en la tabla 4.1.

4.1.4 Proyecto FOMUDE

El FOMUDE es un proyecto de fortalecimiento 
municipal y descentralización que tiene como ob-
jetivo integrar 107 instituciones gubernamentales 
en una sola red privada de conectividad, la cual 
permitirá reunir todo el régimen municipal e insti-
tuciones vinculadas en  una sola plataforma infor-
mativa.  Este proyecto se lleva a cabo con la par-
ticipación de la Unión Europea y el Gobierno de 
Costa Rica por medio del IFAM y trata de llevar la 
conectividad a las municipalidades para beneficios 
directo de sus usuarios.

La red operará por medio de puertos de comu-
nicación en cada una de las instituciones benefi-
ciadas, unificados por medio de un nodo central 
ubicado en el Instituto de Fomento y Asesoría 
Municipal (IFAM) y forma parte de la Reforma 
Institucional contenida en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2006-2010, que promueve agilizar los 
procesos de la administración mediante el impul-
so al Gobierno Digital.

Los beneficiarios son las 81 Municipalidades costa-
rricenses, ocho Concejos Municipales de distrito, 
trece Federaciones de Municipalidades, la Unión 
Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), CONA-
DECO, DINADECO, el Ministerio de Planifica-
ción y Política Económica (Mideplan) y el IFAM.  
Hasta el momento, hay 12 municipalidades y una 
Federación interconectadas a saber: 

Municipalidades  de Heredia, Santa Cruz, Ca-
rrillo,  Liberia, de San Ramón,  Poás, Barva, San 
José, Escazú, Goicoechea, Cartago y Grecia, y 
Federación Occidental de Municipalidades de 
Alajuela  (FEDOMA).
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Esta red beneficiaría las instituciones participan-
tes con:

• La dotación de un sistema de videoconfe-
rencia: su objetivo es la realización de capacitacio-
nes a los funcionarios municipales de forma vir-
tual. Esto significa beneficios en el mejoramiento 
del recurso humano de todo el régimen municipal. 
Esta modalidad permitirá una diversidad exponen-
cial de temas que podrán abordarse. La selección 
de los mismos sería independiente de la cantidad 
de capacitados y de su ubicación territorial.   

• El sistema de video-conferencia facilita-
rá la logística de las capacitaciones al agilizar 
el traslado de personal a reuniones y sesiones 
de trabajo, disminuyendo el ausentismo en los 
cursos de capacitación. Por la metodología, el 

funcionario municipal podrá acceder desde su 
lugar de trabajo a la sesión de trabajo que se está 
presentando en tiempo real. Paralelamente, esto 
redundará en disminución de costos por trasla-
do de personal.  
• Foros de discusión y comunicación: Se po-
drán realizar consultas, debates, difundir infor-
mación sobre diversos temas municipales, con 
la participación de todos los actores del régimen 
municipal a través de la red.  
• Soporte informático del IFAM: podrá ser 
más expedito en la evacuación de consultas por 
parte de las municipalidades. Además, dismi-
nuirá el desplazamiento de los funcionarios a 
San José.  
• Reducción de costos de comunicación: la 
realización de llamadas telefónicas a través de 

Tabla 4.1
Entidad Lo bueno Lo malo

Total

84% de los sitios evaluados recibieron la califica-
ción de “excelente – muy buena” en la categoría de 
Información.
21% de los sitios evaluados recibieron la califica-
ción de “excelente – muy buena” en la categoría de 
Interacción. 

46% de los sitios evaluados recibieron la 
calificación “pobre – regular” en la categoría 
de Interacción.
10% de los sitios evaluados recibieron la 
calificación “pobre – regular” en la categoría 
de Información
20% de los sitios evaluados recibieron la 
calificación “pobre – regular” en la categoría 
de Medio Digital

Entidades  
(no incluye las 
municipalidades)

 95% de los sitios evaluados recibieron la califica-
ción “excelente – muy buena” en la categoría de 
Información 
32% de los sitios evaluados recibieron la calificación 
“excelente – muy buena” en la categoría de Interac-
ción.
89% de los sitios evaluados recibieron la calificación 
de “muy bueno” en la categoría de Medio Digital

68% de los sitios evaluados recibieron una 
calificación menor o igual a 60 en la categoría 
de interacción 
0% de los sitios evaluados recibieron la cali-
ficación “excelente” en la categoría de medio 
digital
86% de los sitios evaluados recibieron la 
calificación con nota menor o igual a 60 en la 
categoría de Medio Digital

Municipalidades

8% de los sitios evaluados recibieron la calificación 
“excelente – muy buena” en la categoría de Interac-
ción
71% de los sitios evaluados recibieron la califica-
ción de “excelente – muy Buena” en la categoría de 
Información
32% de los sitios evaluados recibieron la calificación 
“excelente – muy buena” en la categoría de Medio 
Digital

81% de los sitios evaluados recibieron la 
calificación “pobre – regular” en la categoría 
de Interacción
29% de los sitios evaluados obtuvieron una 
calificación menor o igual a 60 en la categoría 
de Información
83% de los sitios visitados obtuvieron una 
calificación menor o igual a 60 en la categoría 
de Medio Digital
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Internet, por medio del sistema VoIP, minimiza 
los costos.  
• Enlace con otros proyectos: como con el 
BID CATASTRO, PRUGAM, etc.  
• Mejoramiento de los Sistemas de Infor-
mación Municipal: en el mediano y largo plazo, 
la red de interconectividad municipal (RIM) 
permitirá impulsar acciones que desarrollen 
un Portal Municipal, el cual sería un canal de 
comunicación entre el régimen municipal y la 
ciudadanía. Permitirá la utilización del Sistema 
SINPE del Banco Central accediendo a éste a 
través del IFAM; este será un medio seguro de 
conexión facilitando transacciones financieras 
tales como cobros, pagos de tributos, pago de 
planillas, entre otros.  

A inicios del 2010, el proyecto se encontraba en el 
siguiente estado: Nodo Central en IFAM debida-
mente instalado y en última etapa de aceptación. 
18 instituciones incorporadas a la red Municipali-
dades: Heredia, Barva, Poás, Grecia, San Ramón, 
Goicoechea, Escazú, Carrillo, Liberia, Santa Cruz, 
Cartago, Cóbano, Palmares, Cañas y San Isidro de 
Heredia, el IFAM, y las Federaciones de Municipa-
lidades de Alajuela y Cartago estaban en proceso de 
instalación del resto de instituciones y Mideplan.

Se estaban haciendo pruebas para conectividad 
SINPE  y UNED. Se inició el uso de servicios de 
reuniones remotas y charlas remotas hacia las mu-
nicipalidades actuales y se estaban evaluando nue-
vos actores que puedan incorporarse a la red  con 
nuevas aplicaciones

4.2 USO DE TIC EN EL SECTOR 
EMPRESARIAL COSTARRICENSE

El nivel de evolución de las herramientas tecno-
lógicas, hace casi impensable la posibilidad de 
que existan empresas que no hagan uso de ellas, 
aunque sea en un nivel básico, como por ejemplo 
la tenencia de teléfonos fijos o celulares. 

El papel de las TIC es cada día más decisivo para 
poder mantener una empresa en los niveles de 

competencia deseados, que le permitan subsistir 
en un mundo tan agresivo como lo es el empresa-
rial, e incluso crear ventajas competitivas frente a 
sus homólogos de la industria.

Las ventajas que de éstas se derivan son infini-
tas; así por ejemplo, una computadora o Inter-
net usados adecuadamente son una herramienta 
poderosa. La reducción en términos de tiempo 
y costos de comunicarse e informarse es signifi-
cativa. Además de ello, dado el acelerado creci-
miento que se ha dado en la tenencia de Internet 
por parte de la población, muchas empresas han 
optado por vender sus artículos en línea (B2C), 
lo cual representa una difusión sin precedentes y 
una gran reducción en costos; del mismo modo 
el contacto con sus proveedores a través de la red 
representa importantes logros (B2B). 

Es por ello que resulta importante llevar el pulso 
de este sector en temas de TIC, aunque como 
ya lo hemos mencionado en los pasados Infor-
mes de PROSIC, la obtención de información al 
respecto es prácticamente un azar, debido a que 
solo se encuentran datos aislados, de institucio-
nes o empresas que hayan realizado estudios en-
focados en este tema y a los que difícilmente se 
les da continuidad año tras año.

Dada esta carencia de información en el país, 
el PROSIC realizó en el año 2009, un estudio 
llamado “Acceso y uso de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) en las 
empresas de Costa Rica: 1ª Encuesta Nacional”. 
En base a ésta es que se desarrollará la presente 
sección.

4.2.1 Características de la encuesta

La encuesta contó con la colaboración de 233 em-
presas informantes, que fueron entrevistadas tele-
fónicamente. 

Respecto a la ubicación de las empresas, en su ma-
yoría (59,2%) se entrevistó a las pertenecientes al 
Gran Área Metropolitana; en términos de tamaño 
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o sea, de acuerdo a la cantidad de empleados1 con 
que cuenta, un 42,5% pertenecen al grupo de micro 
y pequeñas empresas, un 32,2% son medianas y el 
restante 25,3% se clasifican como empresas grandes.

Un aspecto importante a rescatar de este estudio 
es la utilización, en el instrumento aplicado, de 
preguntas para la formulación de indicadores TIC 
estandarizados, que han sido recomendados por 
organismos internacionales oficiales en materia de 
TIC, tales como CEPAL, OECD y la UNTAD.

4.2.2 Infraestructura TIC en las empresas

Computadoras

Las posibilidades de uso de equipos TIC en una 
empresa son variadas; la computadora es una de 
ellas y es quizás de las que más beneficios potencia-
les se podrían obtener.

Por ello resulta importante conocer el nivel de te-
nencia en este sector y principalmente saber que 
uso hacen de ella.

�   Microempresa= � a 5 empleados; pequeña=  6 a 30 
empleados; mediana= 3� a �00 empleados y grande= más de 
�00 empleados.

Según los datos obtenidos de la encuesta, el 90,6% 
de las empresas cuenta con estos equipos en sus 
instalaciones.

De acuerdo a sus características por tamaño y región 
de ubicación, es posible observar que existe una re-
lación directa entre el tamaño de ésta y su nivel de 
tenencia, de modo tal que, como es de esperarse, to-
das las empresas con más de 100 empleados, hacen 
uso de las computadoras.  En el caso de las empre-
sas medianas el porcentaje baja muy poco, llegando 
a ser de un 98,7%, pero en el caso de las micro y 
pequeñas empresas, el porcentaje de ellas que cuen-
ta con computadora está 11,8 puntos porcentuales 
por debajo del promedio del sector. 

Acorde con la ubicación, las empresas de la región 
central tienen más computadoras que sus homólo-
gas de las regiones periféricas del país, superándo-
las en poco más de 10 puntos porcentuales.

El gráfico 4.8 muestra cómo de acuerdo a las carac-
terísticas de la empresa, la cantidad de computado-
ras disponibles varía. El tamaño de la empresa inci-
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de, no sólo en la tenencia o no de computadoras, sino 
también en la cantidad de ellas con que se cuenta. El 
41,8% de las empresas de mayor tamaño dispone de 
más de 100 computadoras, el 36,4% tiene entre 31 
y 100 equipos y menos de la quinta parte tiene entre 
1 y 30 computadoras. En el caso de las empresas me-
dianas solamente un 1,4% tiene más de 100; un poco 
menos del 80% posee entre 1 y 30 computadoras a 
pesar de que son medianas y sólo un 1,4% no tienen. 
Para las pequeñas y micro empresas, la situación varía 
considerablemente en aquellas que no cuentan con 
computadoras, que para este segmento representan 
poco más de la quinta parte del total. Cerca a los tres 
cuartos del total de empresas en esta categoría tienen 
entre 1 y 10 computadora, el restante 7% tiene más 
de 30 computadoras y dada las dimensiones de su 
negocio ninguna tiene más de 100. 

Las zonas periféricas son las más afectadas por la 
carencia de equipos; un 16,3% no tienen ningu-
na computadora, mientras que para la región de la 
GAM esta proporción es de apenas un 5,2%. En 
la región de la GAM predominan las empresas con 
1 a 10 computadoras, aunque la diferencia en esta 
categoría no es tan amplia como en la región fuera 
de esta cuyo porcentaje es casi del 60%.

En promedio, la cantidad de computadoras por 
empresa según tamaño, muestra desproporciones 

entre las empresas grandes y el resto. Según datos 
de la encuesta, las empresas grandes tienen en pro-
medio 148,6 computadoras, mientras que para las 
empresas medianas este valor llega a ser de 23; en 
promedio, las empresas medianas tienen apenas un 
15% de las computadoras que tienen las grandes. 
Los datos para las micro y pequeñas empresas son 
aún más bajos, de apenas 3,9 computadoras. Re-
visando los datos, se podría decir que las empresas 
pequeñas y medianas están muy rezagadas con res-
pecto a la infraestructura TIC con que cuentan, 
pero, como es claro, el número de empleados es 
el que va a determinar la compra de los mismos, 
además de la actividad a la que se dediquen. 

El cuadro 4.5 muestra la cantidad de empleados 
por computadora. Analizando el dato según tama-
ño, es posible concluir que son las micro y peque-
ñas empresas las que brindan mayor acceso a sus 
empleados, con apenas 3,7 empleados por compu-
tadora, número que se duplica para el caso de las 
empresas más grandes que tiene 6,3 empleados por 
computadora. En las empresas medianas la relación 
es aún mayor, de 7,5 personas por ordenador.

En el caso de las regiones, la situación es similar, 
ya que la región Resto del país es la que tiene más 
empleados por computadora (8,1), duplicando 
prácticamente al dato de las empresas de la GAM.

Cuadro 4.5
Número de empleados por cada computadora, según tipo de empresa 

Ubicación No Empleados / Computadora

GAM 4,3

Resto del país 8,1

Tamaño

Micro y pequeñas 3,7

Mediana 7,5

Grande 6,3

Total 5,8
Fuente: Elaboración propia con base en información tomada del informe “Acceso y uso de las tecnologías de la Información y la Comuni-
cación (TIC) en las empresas de Costa Rica. PROSIC-UCR, mayo 2009.
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Tenencia de redes 

La conectividad de las empresas es día con día más 
indispensable en su quehacer, y les permite, no 
solo no quedar rezagado respecto a la competen-
cia, sino que, haciendo un uso eficiente del ins-
trumento, generar beneficios. Dado el vasto apoyo 
que Internet ha representado para este sector de la 
economía, se han creado diferentes modalidades de 
ésta, que han permitido generar ahorros importan-
tes en tiempo y dinero, además de brindar mayor 
seguridad en la transmisión de datos. Es así como 
a partir de la invención de Internet, se genera la 
Intranet y las Extranet. 

Las diferencias entre ellas se basan principalmente 
en el tipo de información que por estas transita, 
pero especialmente en el tipo usuario que la puede 
acceder. Así por ejemplo, las intranet son utilizadas 
para uso Interno de la empresa, en donde se man-
tiene actualizada la información  y con acceso per-
mitido únicamente a los miembros de la empresa. 
En el caso de las Extranet, se les puede considerar 
como excepciones de acceso a la Intranet, ya que 
permiten a personas ajenas a la empresa acceder a 
información propia de la empresa; dicha modali-
dad se utiliza generalmente para que la empresa se 
comunique y realice transacciones con sus provee-
dores y/o clientes de una forma más segura que a 
través de Internet. (Gráfico 4.9)

Según los datos de la encuesta nacional, un 85,0% 
de las empresas con computadora, cuenta con el 
servicio Internet. De esos que tienen Internet en 
su empresa, menos de la mitad tienen Intranet y 

solamente un 19,7%, Extranet.  Este patrón se 
mantiene a través de las variables discriminatorias: 
tamaño de la empresa y región de ubicación. 

Los datos dejan ver como el porcentaje de empre-
sas que tienen Intranet según lugar de ubicación es 
mayor que el de aquellas ubicadas fuera del Gran 
Área Metropolitana, siendo de un 56,9% mientras 
en la GAM es de 42,9%, situación que no se pre-
senta ni en la tenencia de Extranet, ni de Internet.

Cuadro 4.6
Diferencia entre modalidades de red

Aplicación Usuarios Información 
Intranet Internos Intercambio de trabajo entre trabajadores de una 

misma empresa
Extranet internos y externos Colaboración con terceros, acceso restringido.
Internet Cualquier usuario Objetivos diferentes

Fuente: Tomado de la dirección electrónica: http://es.wikipedia.org/wiki/Extranet el día 24 de marzo a las 7:23 pm.
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4.2.3 Principales usos de las TIC

Uso de la computadora en las empresas  
costarricenses

Para casi la totalidad de las empresas (más del 90%), 
el uso de la computadora se centra principalmente 
en dos actividades, conectarse a Internet y llevar la 
planilla de la empresa. Entre las actividades igual-
mente importantes en términos de proporción, se 
encuentran el tener un archivo de clientes y/o pro-
veedores (88,6%), llevar la contabilidad (88,2%), el 
inventario (82,0%), administrar el recurso humano 
(74,9%), como instrumento de comunicación in-
terna (74,4%), hacer análisis de las ventas (73,5%) 
y producción (73,0%). (Gráfico 4.10).

La mayoría de estas actividades están muy relacio-
nadas con el manejo administrativo de la empresa; 
en menor grado la usan para control de producción 
y ventas. Para actividades referidas a la promoción 

y comercialización de sus productos, los porcenta-
jes bajan considerablemente. Esto nos permite ver 
que la principal ventaja que los empresarios ven 
en las computadoras es en términos de ahorro de 
tiempo y no como generadoras de ingresos.

Principales usos de Internet 

Habiendo visto los principales usos de la computado-
ra, resulta interesante conocer que hacen las empresas 
cuando están conectadas a Internet (Gráfico 4.11).

Prácticamente, la totalidad de las empresas que 
usan Internet, lo hacen para revisar su correo, al 
menos 3 veces por semana. Actividades como la 
búsqueda de información y la realización de tran-
sacciones bancarias o financieras, tienen una gran 
acogida por los empresarios, más de un 84% admi-
te hacerlo varias veces a la semana. 

Actividades usadas frecuentemente por los em-
presarios, solo que en menor proporción (entre 
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un 60% y 70% de ellas), son el uso de Internet 
para realizar investigación, desarrollo e innovación 
(67,6%), para formación y aprendizaje (63,2%) y 
para tener acceso a herramientas definidas para el 
negocio (61,3%). El uso de Internet en activida-
des relacionadas con el monitoreo de la empresa, 
observación del mercado, transacción con orga-
nismos gubernamentales, son realizados por poco 
más de las mitad de las empresas. En último lugar 
de actividades frecuentes de uso de Internet, está el 
reclutamiento de personal; solo una tercera parte 
de ellas lo realiza frecuentemente.

Estos datos dejan ver que para la mayoría de las 
empresas Internet es un medio de comunicación, 
o una base de datos, pero pocas han dado el paso 
hacia un uso más estratégico del mismo, como por 
ejemplo el comercio electrónico, que será analiza-
do en la siguiente sección.

Tenencia y uso de página web propia de la 
empresa 

Las páginas web son documentos que se ponen 
en un sitio web, para ser accesados mediante una 
dirección electrónica desde cualquier parte del 
mundo, a través Internet. Su costo es relativa-
mente bajo y su potencialidad respecto a difu-
sión es enorme. (Gráfico 4.12).

La tenencia de páginas web en el mundo empre-
sarial es común. Estas son usadas como medio 
informativo o transaccional, dependiendo del 
nivel de interacción que dicha página tenga.

La encuesta PROSIC realizada a las empresas, 
muestra que solamente un 57,1% tiene una pá-
gina web empresarial, siendo las empresas más 
grandes las que en mayor proporción las poseen, 
alrededor del 80%; este porcentaje disminuye 
en el caso de las medianas (68%), y en el caso 
de las micro y pequeñas empresas el promedio 
es menos de la mitad de la proporción de las 
empresas grandes con este instrumento. 

Existe un buen número de empresas que no tienen 
página y aducen para no tenerla, básicamente dos 

razones: la primera no tener necesidad de una, y 
la segunda falta de tiempo para su desarrollo. Re-
sulta importante ver que solamente un 3,1% de 
las empresas que no tienen página lo atribuyen a 
la falta de conocimiento para hacerla.

Respecto al uso que de ellas se hace, prácticamente 
todas (96,3%) la tienen para dar información de la 
empresa; un 62,4% van un poco más allá y brinda 
servicios a sus clientes y únicamente una cuarta par-
te la usa para la distribución y venta de productos.

4.2.4 e-Comercio

En términos generales el comercio electrónico se 
define como la compra y/o venta de bienes y ser-
vicios solicitados y cancelados a través de medios 
electrónicos, con el uso especialmente de las tar-
jetas de crédito. 

El gráfico 4.13 revela que el uso del comercio 
electrónico es poco acogido por las empresas del 
país. Solamente un 30% de las que usan Internet, 
realiza compras en línea y menos de un 15% ven-
de por este medio. 
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De acuerdo al número de empleados con que 
cuentan, son las compañías medianas las que ma-
yoritariamente hacen compras en línea, aunque el 
porcentaje no llega a superar el 40%. Las ventas 
por Internet son aún menos comunes, en don-
de al igual que en el caso de las compras, son las 
empresas medianas las que realizan esta actividad 
con mayor frecuencia, una quinta parte de ellas lo 
hace. En el resto de las entidades la proporción su-
pera levemente el 10%.
Según region, la situación varía.  Para el caso de 
las compras, los de la región central son los que en 
mayor proporción lo han hecho; pero, para el caso 
de las ventas por Internet, son las empresas de las 
regiones fuera del casco metropolitano las que más 
han aprovechado los beneficios de Internet para 
vender sus productos y servicios.
Este rechazo al uso de Internet como medio para 
realizar comercio, es afectado por la percepción 

negativa que se tiene, en general, sobre la seguri-
dad de los datos en la red. En términos globales, 
un 40,2% de los negocios que usan Internet indica 
que hacer comercio electrónico es una actividad 
muy riesgosa para la empresa. Las afirmaciones 
van acorde con el uso que las entidades hacen de 
este tipo de comercio, siendo las medianas (las 
que más comercio electrónico realizan) las que en 
menor porcentaje piensan de este modo, mien-
tras que casi la mitad de las micro y pequeñas la 
considera perjudicial. 

4.2.5 Navegación segura

Es muy frecuente escuchar entre los usuarios de 
Internet, que han perdido información o incluso 
sufrido daños en los equipos por causa de las ame-
nazas informáticas como los virus, gusanos, hac-
kers, malware, phishing, etc. La propia red brinda 
los mecanismos para protegerse ante estas ame-
nazas, algunos son brindados de manera gratuita, 
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otros requieren pago por el servicio; la escogencia 
depende de las necesidades y  gustos del usuario 
(Gráfico 4.14).

Las empresas no son ajenas a esta realidad. Los re-
sultados de la encuesta muestran que el 40,4% de 
las mismas admite haber sufrido en algún momento 
problemas de seguridad informática, siendo las micro 
y pequeñas las más afectadas, (45,5%), mientras que 
en las medianas esta situación se ha presentado en un 
43,8% y en las grandes en un 30,5% del total. Esta 
situación se debe en parte a que muchos comercios 
no tienen personal calificado para el adecuado man-
tenimiento de los equipos. Solamente un 43,3% tie-
nen un departamento de informática, en el caso de 
las grandes lo tiene más de un 80%, en las medianas 
el porcentaje se reduce a la mitad  (41,3%), y en las 
pequeñas a únicamente un 22,2%.

Dentro de las principales medidas tomadas por el 
sector empresarial para hacerle frente a las amena-
zas informáticas, encabezan la lista los programas 
de antivirus,  (94,4%); en menor proporción uti-
lizan copias de seguridad de la información que 
tienen en la computadora (70,2%), y la activación 
de los firewalls (65,7%).  

4.2.6 Inversión en TIC por parte del 
sector empresarial

Si bien las TIC generan beneficios de diversas for-
mas, implica para la compañía designar recursos 
para su obtención y mantenimiento. 
Como se muestra en el gráfico 4.15, para el año 
2008 una gran mayoría de empresas (91,4%) ha-
bían hecho inversiones en informática; incluso 
las microempresas y una proporción considerable 
de las pequeñas empresas (87,9%).

Las inversiones se orientaron principalmente a la 
compra de equipos y mantenimiento. Temas como 
el pago de licencias para uso de software, quedan 
entre las inversiones menos frecuentes, y en último 
lugar está la inversión en personal calificado y la ca-
pacitación de los empleados en el uso de las TIC.

4.2.7 Visión empresarial de las TIC

En términos de tenencia de las que se pueden 
consideras las TIC más funcionales para una em-
presa (computadora e Internet), las organizacio-
nes se encuentran relativamente bien equipadas, 
lo que resulta necesario ahora considerar es, dada 
esta infraestructura, qué opinión les genera a ellos 
esta experiencia. El cuadro 4.7 resume las princi-
pales opiniones emitidas por el sector empresarial 
en torno a este tema. 

La opinión de las empresas es favorable, prin-
cipalmente cuando las TIC son vistas como un 
medio para hacer transacciones o como medio de 
comunicación, pero no más allá. Aunque casi un 
70% considera que las TIC ayudan a aumentar 
sus ganancias, menos del 60% han sentido dismi-
nución en los costos o aumento en sus ventas. 

Gráfico 4.15
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4.3 ACCESO Y USO DE LAS TIC EN 
LOS HOGARES COSTARRICENSES

En esta sección se dará una visión del uso y acce-
so que las familias del país tienen de las diferentes 
herramientas tecnológicas modernas, mostran-
do los datos por región de planificación, ingreso 
y zona, con el propósito de establecer diferencias 
en el comportamiento de los hogares según estas 
variables.

La información que se usará en esta sección proviene 
de la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples lle-
vada a cabo por el Instituto de Estadística y Censos en 
el 2009, y también se usó la información presentada 
en informes anteriores del PROSIC con el propósito 
de tener una visión del comportamiento de las dife-
rentes variables en el quinquenio 2005-2009 (incluye 
todo el 2005). Como en años anteriores, los datos se 
refieren  a la vivienda como unidad de estudio.

4.3.1 Tenencia de TIC en las viviendas  
costarricenses

Como se ha registrado en informes anteriores, cada 
día más hogares costarricenses utilizan las nuevas tec-
nologías en forma más pronunciada, tanto en sus ac-
tividades de comunicación, como en entretenimien-
to, trabajo e incluso en sus actividades económicas.

El cuadro 4.8 y gráfico 4.16 nos presenta el por-
centaje de viviendas que dijeron tener los diferentes 
TIC para los cinco años mencionados. 

En el gráfico 4.16 llama la atención que el creci-
miento observado en las viviendas que reportaron 
tener “solo celular” fue el más alto del periodo, en 
tanto que “solo residencial”, referido al teléfono 
fijo, mostró más bien una disminución. Esto de-
muestra la creciente importancia de la telefonía celu-
lar o móvil entre la población.

Cuando tomamos la información integrada, es de-
cir aquellas viviendas donde además del teléfono fijo 
puede haber o no un celular, se observa un pequeño 
aumento en el periodo de 0,4%.  Lo que pareciera ser 
una sustitución de tecnología, de la fija hacia la mó-
vil, aunque la primera sigue siendo muy importante.

La tenencia de Internet en las viviendas costarricen-
se fue la segunda variable en crecimiento durante el 
quinquenio analizado.  Aunque los valores iniciales 
eran bajos, el crecimiento es mayor y refleja la impor-
tancia que este instrumento está teniendo entre los 
costarricenses.

La tenencia de radio en la vivienda es la única que 
muestra una disminución en el tiempo.  En el año 
2005, en el 86% de las viviendas costarricenses te-
nían radio, en tanto que el porcentaje bajó a 78% 

Cuadro 4.7
Porcentaje de empresas que están de acuerdo con las siguientes afirmaciones, según ubicación y tamaño de la empresa

 GAM Resto del 
país

Micro y 
pequeñas

Mediana Grande Total 
General

Hacer transacciones por Internet es ventajoso 
para la empresa

87,5 86,5 83,3 91,8 86,0 87,2

Ha facilitado la comunicación con los clientes y 
proveedores

87,3 80,6 80,3 83,6 91,5 84,8

Ha aumentado las ganancias de la 
empresa

67,5 70,8 66,7 74,0 64,4 68,7

Ha disminuido los costos 57,9 61,1 57,6 60,3 59,3 59,1
Ha aumentado las ventas 54,0 55,6 51,5 58,9 52,5 54,5
Ha reducido el número de empleados 20,6 26,4 25,8 17,8 25,4 22,7

Fuente: Elaboración propia con base en información tomada del informe “Acceso y uso de las tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en 
las empresas de Costa Rica. PROSIC-UCR, mayo 2009.
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para el 2009.  Aunque no se tienen datos sobre el uso 
de otras tecnologías como los reproductores de mú-
sica digital  pareciera que aquí también se está dando 
un cambio en las preferencias de los usuarios.

El televisor a color continúa siendo la tecnología más 
utilizada por los costarricenses, su crecimiento en el 
quinquenio no es muy alto, pero su uso es prácti-
camente universal.  En el 2009, un 96% de las vi-
viendas costarricenses tenía televisión a color.  El uso 
de cable como proveedor del servicio de televisión 
tuvo un crecimiento bastante alto, de 70,2%; de un 
22% de las viviendas costarricenses en el 2005, pasó a  
38% en el 2009.

4.3.2 Tenencia de TIC según zona de 
residencia

La  diferencia en el porcentaje de viviendas en las 
zonas urbana y rural de Costa Rica se mantiene 
constante a través del tiempo.  Aproximadamen-
te 60% se definen como urbanas y 40% como 
rurales.  En el cuadro siguiente observamos la te-
nencia de las diferentes TIC para los años 2008 
y 2009.  Los cambios observados entre zonas se 
mantienen en el tiempo, con variaciones peque-

Cuadro 4.8
 Costa Rica: porcentaje de viviendas con diferente clase de TIC 2005-2009

TIC 2005 2006 2007 2008 2009
Radio 86,3 84,9 83,4 80,6 77,7
TV a color 92,8 93,7 94,9 95,8 95,9
Teléfono residencial 65,6 65,4 66,1 66,0 65,9
Celular 49,8 56,4 60,4 69,2 69,5
TV por cable 22,1 24,4 28,6 32,6 37,6
Computadora 27,0 28,2 31,6 34,4 38,0
Internet en la vivienda 10,2 9,8 11,8 14,8 18,7
Teléfono residencial y sin celular 27,0 24,5 22,1 16,4 17,3
Celular y sin teléfono residencial 11,3 15,5 16,4 19,6 20,9
Teléfono residencial y celular 38,6 40,9 44,0 49,6 48,6
Electricidad 99,1 99,1 99,2 99,3 99,4

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples 2009, INEC.

Gráfico 4.16
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ñas, por ejemplo en el 2008 la diferencia en la 
tenencia de televisor a color en ambas zonas era 
de 4,1puntos porcentuales, para el 2009 es 4,3 
puntos. La diferencia en la tenencia de teléfono 
residencial se mantiene (19.2 puntos porcentua-
les).

La brecha en la tenencia de algunas tecnologías 
aumentó, en otras disminuyó, pero no en forma 
significativa.

El gráfico 4.17 muestra las tasas de crecimiento 
en la tenencia de TIC en las viviendas costarri-
cense, para el quinquenio 2005-2009, por zona 
de residencia. Los datos son interesantes, porque 
señalan un crecimiento mayor en las zonas ru-
rales en todas aquellas TIC que han aumentado 
en tenencia.  Esto indicaría una tendencia a la 
disminución en la brecha urbano-rural, los por-
centajes de tenencia en la mayoría de los casos 
son mayores en las zonas urbanas, pero las tasas 
de crecimiento son mayores en las zonas rurales. 
Las cuatro TIC donde se observa esta tendencia 
más acentuada son tenencia de telefonía móvil y 
fija en la vivienda, sólo teléfono celular, tenencia 
de computadora y televisión por cable.

Cuadro 4.9
 Tenencia de TIC en las viviendas costarricenses según tipo de TIC y zona de residencia, 2008-2009

Tenencia de TIC
2008 2009

Urbano Rural Diferencia Urbano Rural Diferencia

Total de viviendas 59,8 40,2 19,6 59,6 40,4 19,2
Radio 83,1 76,8 6,3 80,8 73,2 7,7
TV a color 97,5 93,3 4,1 97,6 93,3 4,3
Teléfono residencial 73,7 54,5 19,2 73,7 54,4 19,2
Teléfono celular 76,8 57,8 18,9 76,2 59,5 16,7
Televisión por cable 44,9 14,3 30,6 51,3 17,3 34
Internet en la vivienda 20,9 5,8 15,1 26,2 7,5 18,7
Teléfono residencial y sin teléfono celular 14,4 19,2 -4,8 15,7 19,7 -4,1
Teléfono celular y sin teléfono residencial 17,5 22,6 -5,1 18,2 24,9 -6,6
Teléfono residencial y con teléfono celular 59,2 35,2 24,0 58,0 34,7 23,3
Electricidad 99,9 98,3 1,6 99,9 98,6 1,3

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples 2009, INEC.
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4.3.3 Tenencia de TIC según quintil de 
ingreso

La brecha en la tenencia de tecnologías debida al ni-
vel de ingreso de las familias sigue siendo muy impor-
tante como se puede observar en el cuadro 4.10.

En todos los casos la adquisición de la tecnología in-
crementa conforme aumenta el nivel de ingresos de 
las familias, con la excepción del teléfono residencial 
sin celular, o celular sin residencial, lo cual se explica 
por el menor poder adquisitivo de las familias en 
los quintiles de ingreso más bajos, pueden adquirir 
una o la otra alternativa, pero no ambas.  En el resto 
de los TIC las diferencias son a favor de las familias 
con mayores ingresos, y son especialmente altas en 
el caso de disfrutar ambos tipos de telefonía.  En el 
quintil I, un 25,0% de las viviendas tiene los dos, en 
tanto que en el quintil V el valor sube a 73,2%.

Similar comportamiento muestran la posesión de 
Internet en la vivienda, donde la diferencia entre el 
quintil I y el V es de 45 puntos, la contratación de 
televisión por cable (46 puntos) y el uso de celular, 
con o sin telefonía fija (42 puntos).

4.3.4 Tenencia de TIC según región de 
residencia

La distribución del número de vivienda por región 
de residencia en el país es muy constante a través 
del tiempo. Los porcentajes mostrados en el 2009, 
son prácticamente los mismos de años anteriores, 
con pequeñas variaciones porcentuales: región 
Central 64%, Huetar Atlántica 10%, Chorotega y 
Brunca 7%, y Pacífico Central y Huetar Norte un 
poco más del 5%.

En forma similar se mantiene la densidad de te-
nencia en las regiones.  Por un lado, los mayores por-
centajes de usufructo de los diferentes aparatos tec-
nológicos se concentran, salvo dos excepciones, en la 
región Central.  Estas dos excepciones son la tenencia 
de solamente telefonía fija, o solamente telefonía mó-
vil, como se puede observar en el cuadro 4.11.

En forma similar a lo encontrado en análisis pre-
vios, las viviendas de la región que se ubica en se-
gundo lugar en tenencia de  casi todas las TIC, son 
las ubicadas en el Pacífico Central, región con el 
menor número de viviendas del país, pero de ma-
yor desarrollo turístico que las restantes.

Cuadro 4.10 
 Costa Rica: porcentaje de viviendas con tenencia de diferentes TIC en el 2009 y tasa de crecimiento en el quinquenio 

2005-2009, por quintil de ingreso
 Quintil I Quintil II Quintil III Quintil IV Quintil V
TIC 2009 Tasa 2009 Tasa 2009 Tasa 2009 Tasa 2009 Tasa
Radio 68,8 -12,6 74,2 -13,2 78,9 -8,1 82,5 -8,7 84,9 -7,5
TV a color 91,7 10,3 95,8 3,6 96,5 1,3 98,1 2,0 97,7 -0,5
Teléfono residencial 50,0 18,2 60,4 -1,5 66,3 -1,1 71,2 -5,0 79,9 -4,2
Celular 46,9 176,1 59,1 72,4 71,6 46,6 80,5 23,7 89,3 7,4
TV por cable 18,7 324,2 24,5 185,4 34,7 131,6 44,8 76,5 64,7 21,4
Computadora 14,0 169,9 24,2 98,5 34,0 60,6 47,9 38,3 70,7 19,2
Internet en la vivienda 3,1 685,2 7,5 319,3 12,7 217,4 22,0 91,1 47,7 50,5
Tel residencial y sin  celular 25,0 -24,0 24,5 -35,6 17,1 -45,5 13,3 -42,1 6,6 -46,5
Celular y sin teléfono res. 21,9 188,5 23,2 113,1 22,4 72,1 22,7 71,9 16,1 32,0
Teléfono res. y  celular 25,0 166,1 35,9 54,0 49,2 37,8 57,8 11,7 73,2 3,1

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples 2009, INEC.
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Cuadro 4.11
 Costa Rica: porcentaje de viviendas con diferentes TIC por región, 2009

TIC Central Chorotega Pacífico 
Central

Brunca Huetar 
Atlántica

Huetar 
Norte

Radio 82,2 66,4 72,8 76,6 67,8 66,9
TV a color 97,8 91,3 94,6 94,0 90,9 93,0
Teléfono residencial 72,9 57,0 62,3 50,9 51,7 46,9
Celular 75,5 62,3 57,9 56,8 54,8 65,2
TV por cable 44,6 34,8 34,7 20,4 18,6 22,9
Computadora 46,5 24,5 25,6 24,1 19,7 22,9
Internet en la vivienda 24,9 9,0 8,9 6,0 7,3 7,7
Teléfono residencial y celular 15,9 18,4 24,9 20,7 20,4 14,6
Celular y sin teléfono residencial 18,5 23,7 20,5 26,6 23,5 33,0
Teléfono residencial y  celular 57,0 38,6 37,4 30,2 31,3 32,3
Electricidad 99,8 98,1 99,6 98,7 98,8 98,1

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples 2009, INEC.

Gráfico 4.18

Fuente: elaboración propia en base a datos de la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples 2009, INEC.
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En el extremo inferior en cuanto a tenencia se en-
cuentra la región Huetar Atlántica, donde los por-
centajes de viviendas con TV por cable y computa-
dora son menos de la mitad de los encontrados en 
la región Central y la adquisición de Internet en la 
vivienda es menor de una tercera parte comparada 
con la misma región. También la región Brunca 
muestra una desventaja relativa como se aprecia en 
el gráfico 4.18.

El cuadro 4.12 muestra la tasa de crecimiento en la 
tenencia de las diferentes TIC, por región, para el 
quinquenio 2005-2009.

La posesión de radio en las viviendas del país sigue 
disminuyendo, de manera más marcada en las re-
giones Huetar Norte y Chorotega, donde encon-
tramos tasas negativas de 17,5% y 15,8% respecti-
vamente.  En la región Central se observa el menor 
decrecimiento, tasa de -8,5%.

Más del 90% de los hogares costarricense tiene 
TV a color, lo que ha sido así  desde hace bas-
tantes años y lo que explica las bajas tasas de 
crecimiento en todas las regiones, especialmente 
en la Central, donde casi un 98% de las vivien-
das tienen y el crecimiento experimentado en el 

quinquenio fue de apenas 2,3%. La región Hue-
tar Norte, aunque no tiene el porcentaje más 
bajo, experimento una mayor alza de 6,6%.

En la categoría de viviendas con teléfono resi-
dencial que incluye tanto aquellas con solo te-
lefonía fija y las que poseen ambas conexiones, 
fija y móvil, en las regiones Central y Huetar 
Norte disminuyó, aunque se debe a la caída del 
porcentaje básicamente en el último año. Pro-
bablemente al aumento en la oferta de telefonía 
móvil es una opción bastante atractiva para las 
personas y le resta un poco de importancia a la 
telefonía fija.  El mayor incremento en esta ca-
tegoría se dio en la región Chorotega con un 
crecimiento de 16,4%.

Con un 76% de viviendas en las que había ce-
lular (con o sin teléfono fijo), la región Central 
era la de más alta tenencia, sin embargo, el cre-
cimiento en esta tecnología creció a una tasa de 
29,7% en el quinquenio, la más baja de todas las 
regiones. Por otra parte, la región Huetar Norte, 
aunque no tenía la menor tenencia, experimen-
to un aumento bastante importante de 84.8%.

Cuadro 4.12
Costa Rica:  tasa de crecimiento en la tenencia de diferentes TIC en las viviendas de Costa Rica, 

por región 2005-2009

Variac.2005-2009 Central Chorotega Pacífico 
Central Brunca Huetar 

Atlántica
Huetar 
Norte

Radio -8,5 -15,8 -7,6 -10,3 -12,4 -17,5
TV a color 2,3 4,4 6,5 5,5 4,9 6,6
Teléfono residencial -2,4 16,4 3,0 6,3 10,7 -0,1
Celular 29,7 68,8 61,7 73,8 56,2 84,8
TV por cable 73,3 61,3 62,3 48,5 82,0 58,7
Computadora 32,2 102,2 98,6 73,1 85,7 61,3
Internet en la vivienda 77,6 182,0 139,6 88,4 86,7 113,7
Teléfono residencial y sin celular -40,5 -30,5 -26,9 -28,6 -18,8 -43,4
Celular y sin teléfono residencial 81,3 65,6 115,7 92,8 75,7 132,0
Teléfono residencial y  celular 18,8 70,9 42,2 59,1 44,9 53,0

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples 2009, INEC.
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La TV por cable llega especialmente a las vi-
viendas de la región Central y el crecimiento en 
esta área fue el segundo más alto en el quinque-
nio (45% de tenencia y tasa de crecimiento de 
73,3%).  Es interesante que la tasa más alta se 
dio en la región Huetar Atlántica  (82%) que es 
la que presenta la menor tenencia (18,6%).

La adquisición de computadoras creció especial-
mente en la región chorotega, un 102% en el 
período analizado. El todas las otras regiones el 
crecimiento fue importante, la de la región Cen-
tral tuvo la tasa más baja.

El uso de Internet en las viviendas, en todas las 
regiones es bajo, excepto en la Central donde 1 
de cada 4 viviendas lo tienen.  El crecimiento 
sin embargo, ha sido realmente importante, con 
tasas de 182% en la región Chorotega, 140% en 
el Pacífico Central y 114% en la Huetar Norte.

4.3.5 Uso de Internet en los hogares 
costarricenses

Internet se ha ido expandido entre la familia cos-
tarricense con mucha intensidad, las facilidades y 
ventajas que de esta se obtienen son cada día más 
conocidas y valoradas por nuestra sociedad. Ade-
más de ello se ha ofrecido a la población nuevos 
medios para accesar a la red. Ejemplo de ello es la 
posibilidad de accesar a Internet mediante los telé-
fonos celulares o móviles, a través de la tecnología 
de tercera generación que el Instituto Costarricen-
se de Electricidad ha venido promoviendo, dando 
la posibilidad a los suscriptores de accesar a pre-
cios de introducción muy inferiores que el resto de 
modalidades de conexión, haciendo que el factor 
económico sea una menor barrera para que las per-
sonas se puedan conectar y a la vez aprovechando 
la gran difusión de este tipo de telefonía con la que 
cuenta el país actualmente. 

Para la presente sección se utilizará información 
obtenida de dos fuentes primarias de información, 
la primera de ellas, es la encuesta de opinión pú-
blica tipo Ómnibus realizada por Cid-Gallup para 

Radiográfica Costarricense y la otra fuente es otra 
encuesta tipo Ómnibus hecha por el estadístico 
Miguel Gómez Barrantes.

Caracterización de los Cibernautas  (RACSA-
Ómnibus)
Año tras año Racsa presenta la información refe-
rente a los usuarios de Internet en Costa Rica, a 
través de la encuesta nacional realizada por CID-
Gallup. La información presentada se calculó con 
base en 1.223.129 hogares y 4.533.162 personas. 

Según esta encuesta el 46% de los adultos que forma-
ron parte del estudio afirman contar con una com-
putadora en su hogar; de ellos el 45%  tiene Internet. 
En el gráfico 4.19 se presenta la evolución entre julio 
del 2001 y abril del 2009 de la tenencia de Internet 
en los hogares que tienen computadora. 

A pesar de que en el gráfico parece que ha ido dis-
minuyendo la tenencia de Internet en el hogar, en 
términos absolutos el número de hogares con In-
ternet ha ido aumentando, pero a una tasa menor 

Gráfico 4.19

Fuente: elaboración propia con base en información tomada del 
“Estudio Ómnibus RACSA, Encuesta de Opinión pública nacional 
de Costa Rica #120”. CID-GALLUP, Marzo 2009.
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que la tenencia de computadoras, lo que en otras 
palabras significa es que se han adquirido tanto 
computadoras como servicios de Internet, pero no 
todas las computadoras que se compran se conec-
tan a Internet, por lo cual el crecimiento de este 
último para el periodo ha sido menor que el de 
las computadoras. En estos hogares con Internet, 
el servicio es utilizado por 2,81 personas y la edad 
promedio del usuario es de 31,17 años de edad.

Respecto a la intensidad de uso, un 30% de los 
usuarios se conectan más de 15 horas a la semana, 
lo que implica que en promedio se conectan más 
de dos horas diariamente. Al otro extremo están los 
que se conectan 5 horas o menos, que representan 
una tercera parte de los usuarios, conectándose en 
promedio tres cuartos de hora o menos por día.

Además de la conexión en el hogar, muchos buscan 
sitios alternos para conectarse, ya sea porque en el 
hogar no disponen del servicio, o por comodidad.

Gráfico 4.20
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Fuente: elaboración propia con base en información tomada del
“Estudio Ómnibus RACSA, Encuesta de Opinión pública nacional de
Costa Rica #120”. CID-GALLUP, Marzo 2009.

Gráfico 4.21
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Así como se ha incrementado la tenencia de In-
ternet en los hogares, han aumentado los accesos 
al servicio desde otros lugares, como los centros 
educativos, el lugar de trabajo y el café Internet. 
(Gráfico 4.21).

Para el 2009 el 44% de los hogares registraba al me-
nos una persona con acceso a Internet desde el centro 
educativo, un 34% con acceso desde el trabajo y un 
42% de los hogares tenía algún miembro que accesó 
desde un Café Internet en los últimos 3 meses.

4.3.6 Uso de Internet en la GAM

La encuesta tipo Ómnibus realizada por el esta-
dístico Miguel Gómez Barrantes, en setiembre del 
2009, revela datos interesantes sobre la población 
usuaria de Internet en el Gran Área Metropoli-
tana. Los datos son el resultado de una encues-
ta telefónica realizada a 642 personas, mayores 
de edad, con línea telefónica fija en el hogar. La 
región geográfica en la que se aplicó la encues-
ta es el Gran Área Metropolitana, definiéndose 
esta como el Área Metropolitana de San José, el 
Cantón  Central de Alajuela,  el Cantón Cen-
tral  de Cartago y zonas urbanas adyacentes como  
San Rafael de Oreamuno y Tejar del Guarco, así 
como el Cantón de la Unión, y el cantón Central 
de Heredia y cantones adyacentes como Barba, 
San Rafael, San Pablo y  Santo Domingo.

En dicha encuesta un 59%  de los entrevistados 
dijo haberse conectado a Internet en el último 
mes, siendo la casa y el lugar de trabajo los sitios 
preferidos desde donde lo hacen, un 76,5% así lo 
admiten, seguido por un 11,9% que indica hacer-
lo desde los Café Internet.

Conocimiento y uso de Internet

El conocimiento que los entrevistados tienen sobre 
el uso de las TIC lo han adquirido principalmente 
de forma autodidacta, esto debido a que, solamen-
te la mitad de los usuarios de Internet (51,8%)  
dice haber recibido un curso para aprender a utili-
zar la computadora, y únicamente un 20,7% han 
recibido un curso para conectarse y usar Internet. 

En el gráfico 4.22 se muestran las actividades que 
saben hacer los internautas en la red.

Las actividades que la mayoría de usuarios conoce 
son: navegar en Internet y descargar programas y 
documentos, con un 95,3% y 83,4% respectiva-
mente. Cerca de tres cuartas partes de los entre-
vistados sabe cómo protegerse contra virus, 44,1% 
como bloquear acceso a páginas de Internet y 
41,4% sabe jugar en línea.

Resulta curioso que a pesar de que casi tres cuar-
tas partes conocen como protegerse contra virus, 
61,7% del total de usuarios ha sido atacado por 
algún virus.

El jugar en línea no resulta ser una de las activida-
des preferidas por los usuarios de Internet, ya que 
a pesar de que un 41,4% sabe cómo jugar en línea, 
sólo un 32,5% lo ha hecho. 

Los usos que de Internet se pueden hacer son múl-
tiples y es por ello que resulta interesante conocer 
cuáles son las principales actividades para las que 

Gráfico 4.22

Fuente: elaboración propia con base en información tomada de la Encuesta tipo
Ómnibus realizada por estadístico Miguel Gómez Barrantes. Setiembre 2009.
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la utilizan los costarricenses y la frecuencia con que 
los hacen (Gráfico 4.23).

El buscar información es la actividad para la que 
los cibernautas utilizan Internet con mayor fre-
cuencia. Esta actividad es realizada varias veces a 
la semana, por más del 46% de los usuarios de In-
ternet. Los temas buscados en la red se relacionan 
con trabajo, estudio o interés personal.  Las activi-
dades relacionadas con el entretenimiento son las 
que le siguen en importancia, tales como chatear 
(39,8%) y ver videos en You Tube (28,8%).

Llama la atención el poco uso que hacen los entre-
vistados de Internet para la realización de transac-
ciones bancarias o compras por Internet. Menos 

de una quinta parte realiza transacciones banca-
rias y solamente 3,4% hace compras por Internet 
durante la semana. Los bajos porcentajes se pue-
den dar por dos posibles causas, la primera que 
éstas no son actividades que se realizan con cierta 
frecuencia y la segunda es el temor que tienen los 
usuarios a dar datos relacionados con sus cuentas 
bancarias en la red, suposición que se refuerza si 
se toma en cuenta los porcentajes de personas que 
admiten que casi nunca utilizan Internet con di-
cho fin: un 58,0% de los usuarios dice casi nunca 
realizar transacciones bancarias y casi un 80% ad-
mite que casi nunca compran por Internet.

Correo electrónico
Internet se destaca por ser un medio de comunica-
ción por excelencia y el correo electrónico es una 
de las principales herramientas utilizadas por este 
medio, debido a su alta difusión entre los usuarios 
y al nulo costo económico que implica tener una 
cuenta de correo. 
El gráfico 4.24 muestra como el uso del correo 
electrónico es muy amplio entre los entrevistados, 
siendo cercano al 90%.  De ellos, cerca de un 65% 
afirma revisarlo diariamente, y un 26,6% varias 

Gráfico 4.23

Fuente: elaboración propia con base en información tomada de la Encuesta tipo
Ómnibus realizada por estadístico Miguel Gómez Barrantes. Setiembre 2009.
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veces durante la semana, o dicho de otra forma el 
90% de los que tienen correo electrónico lo revi-
san al menos una vez la semana, o sea un porcenta-
je bastante alto dedica tiempo esta actividad.

4.3.7 Ticos en la Web 2.0

“El término Web 2.0 es utilizado para referirse a 
la segunda generación en la historia del desarro-
llo de la tecnología Web, basada en comunida-
des de usuarios y una gama especial de servicios, 
como las redes sociales, los blogs, los wikis o las 
folcsonomías, que fomentan la colaboración y el 
intercambio ágil y eficaz de información entre los 
usuarios de una comunidad o red social. La Web 
2.0 es también llamada Web Social por el enfoque 
colaborativo y de construcción social de esta he-
rramienta. La Web 2.0 nace como complemento a 
los servicios ya existentes en Internet y, a su vez, se 
basa en todos ellos. Se centra fundamentalmente 
en las contribuciones de las personas usuarias de la 
red a su desarrollo, aportando o revisando y mo-
dificando los contenidos, de todo tipo y formato, 
presentes en la red.”2

Este cambio en el modo de usar de la red permite 
un acercamiento más directo con los amigos y el 
resto del mundo, cambio que ha sido bien acogido 
por los cibernautas en general, y los usuarios costa-
rricenses no son la excepción a ello.

Al revisar la página Alexa.com, sitio donde se 
rankean las páginas más visitadas por los usuarios a 
nivel mundial, es posible ver como dichas páginas 
están entre las 31 de mayor tráfico de visitas por 
parte de los costarricenses. 

Así por ejemplo Facebook está en tercer lugar del 
ranking, Hi5 es el sexto y My Space en el lugar 31 
de las predilectas por los ticos. Además de ello la 
Web 2.0 ha incursionado en otra modalidad apar-
te de las redes sociales que son los Blogs en donde 
encontramos páginas como Blogger.com ubicado 
en el lugar número 9 en el ranking y una nueva y 

2 Tomado de http://es.wikipedia.org/wiki/Web_2.0    
(22 de marzo 20�0, �:�5pm)

revolucionaria herramienta que es un microblog-
ger donde se ubica Twitter que es una de las nuevas 
y mejor acogidas modalidades del Web 2.0 ubi-
cándolo en el lugar número 16 de la lista. Lo más 
llamativo de esta última, es el agresivo crecimiento 
en cuanto a uso que ha tenido. Si nos remitimos al 
anexo del Informe PROSIC 2008, es posible notar 
que Twitter no se encontraba en la lista de las 100 
páginas más visitadas por los costarricenses y para 
esta año ya lo tenemos ubicado entre las prime-
ras 20 páginas más solicitadas, motivo por lo cual 
resulta interesante tener una aproximación de los 
miembros que tienen dichas herramientas.

En la encuesta telefónica realizada en el Área Me-
tropolitana, se les consulto a los entrevistados si 
conocen y si son miembros de páginas como Face-
book, Hi5, My Space y Twitter. (Gráfico 4.25).

El conocimiento de la existencia de estas páginas 
es bastante alto, aunque los números disminuyen 
drásticamente cuando se les pregunta si son miem-

Gráfico 4.25

Fuente: elaboración propia con base en información tomada de la Encuesta tipo 
Ómnibus realizada por estadístico Miguel Gómez Barrantes. Setiembre 2009.
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bros de dichas redes. Hi5 es la página que más 
conocen (86,1%),  y de ellos menos de las mitad 
(46,0%) dicen ser miembros. En el caso Facebook 
la situación es similar 77,5% la conocen pero solo 
un 38,5% son parte de ella, en tercer lugar se ubi-
ca My Space. Por su parte Twitter dicen conocerla 
menos de la mitad de los entrevistados (42,6%) y 
poco más de la décima parte que dicen conocerla 
son miembros. Comparando la cantidad de miem-
bros de esta última con el ranking de visitas que 
tiene, la posible respuesta es que, a pesar de que los 
usuarios de Twitter son menos que los de las redes 
sociales, los primeros son usuarios más intensivos.

4.3.8 Privacidad en la red

Existe mucha controversia en torno a la divulga-
ción de los datos personales que se filtran en la red, 
algunos ven sus pro y otros sus contras. Es por ello 
que este estudio realizado por el estadístico Miguel 
Gómez Barrantes resulta de particular importan-
cia, al rescatar información de los usuarios de In-
ternet en este tema tan polémico.
Del total de en los entrevistados solamente un 7% 
está de acuerdo con que información personal esté 
en la red. 
En el cuadro 4.13 se muestra el porcentaje de per-
sonas que están de acuerdo en que cierta infor-
mación personal esté disponible en la red. Datos 
referentes a su rendimiento académico, trayectoria 
laboral y el expediente judicial fueron los tres tipos 
de información que entre el 60% y el 70% están 

dispuestas a compartir en la red. Poco más de la 
mitad de los entrevistados está de acuerdo con que 
el expediente médico esté disponible en este me-
dio; en menor grado (42,4%) dicen estar de acuer-
do con que la información financiera y crediticia 
se encuentre en la red. Llama la atención ver como 
la simpatía política y voto es el aspecto que menos 
están dispuestos a compartir; menos de una cuar-
ta parte de los entrevistados están de acuerdo con 
que estos datos están en la red, incluso hasta están 
en mayor disposición de compartir datos de orden 
crediticio, que su simpatía de voto.
Opiniones sobre el uso de Internet
El cuadro 4.14 contiene las opiniones expresadas 
por los entrevistados, sobre el uso de las TIC.

La opinión de las personas respecto a la importan-
cia de Internet podría considerarse en términos 
globales favorable. Un 92,4% afirma que herra-
mientas como la computadora e Internet debe ser 
de mayor uso en el sistema educativo, aunque por 
otro lado dejan ver que no toda la información 
que viene en la red debe tomarse como la última 
palabra; esto debido a que un 35% considera que 
la información en Internet es poco confiable. 
Por otro lado Internet no es considerado un ins-
trumento exclusivo de las personas jóvenes; así lo 
dejan ver las tres cuartas partes de entrevistados 
que contestaron negativamente a la pregunta de 
si el uso de Internet es poco útil para los adultos 
mayores.

Cuadro 4.13 
Porcentaje de personas que están de acuerdo con que los siguientes datos estén disponibles en Internet

Hoja de estudios con cursos y calificaciones disponible en Internet 69,31

Trayectoria laboral disponible en Internet 67,29

Expediente judicial disponible en Internet 62,46

Expediente médico disponible en Internet 52,80

Situación crediticia y financiera disponible en Internet 42,37

Simpatía política y voto disponible en Internet 23,05
Fuente: Elaboración propia con base en información tomada de la Encuesta tipo Ómnibus realizada por estadístico Miguel Gómez Bar-
rantes. Setiembre 2009.
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El tema de seguridad es uno de los más controversiales, 
ya que crea barreras hacia el uso de Internet de manera 
más exhaustiva. Un 70% considera que la realización 

de transacciones bancarias por Internet es peligrosa, 
esto a pesar de que tres cuartas partes  de los encuesta-
dos dicen saber cómo protegerse contra los virus.

Cuadro 4.14
Porcentaje de personas que contestaron afirmativamente las siguientes preguntas  de opinión

¿Internet y computadora deben usarse más en educación? 92,37
¿Hacer transacciones bancarias por Internet es peligroso? 68,69
¿La información en Internet es poco confiable? 35,05
¿Uso de Internet es poco útil para adultos mayores? 24,61

Fuente: Elaboración propia con base en información tomada de la Encuesta tipo Ómnibus realizada por estadístico Miguel Gómez 
Barrantes. Setiembre 2009.

Cuadro 4.15
 Los 20 sitios web más visitados en Costa Rica 2008-2009

Posición 2009 Posición 2008 Nombre Dirección electrónica 

1 1 Google Costa Rica google.co.cr 

2 2 Windows Live live.com 

3 11 Facebook facebook.com 

4 6 Google google.com 

5 5 YouTube youtube.com 

6 3 Hi5 hi5.com 

7 4 Yahoo! yahoo.com 

8 7 Microsoft Network (MSN) msn.com 

9 9 Blogger.com blogger.com 

10 8 Wikipedia wikipedia.org 

11 13 Noticias Deportivas nacion.com 

12 17 Amazon.com amazon.com

13 16 Taringa.net taringa.net 

14 10 RapidShare rapidshare.com 

15 20 WordPress.com wordpress.com

16 * Twitter twitter.com 

17 14 Google España google.es

18 45 Conduit.com conduit.com

19 22 BCR bancobcr.com

20 12 Microsoft Corporation microsoft.com
*No aparecía en los primeros  20 lugares en el 2009 Fuente: información del sitio www.alexa.com visitado en diciembre del 2009.
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El Programa Sociedad de la Infor-
mación y el Conocimiento (PRO-
SIC), ha realizado un conjunto de 
investigaciones orientadas a cono-
cer el uso y acceso de las TIC por 
parte de los estudiantes y docen-
tes de la educación secundaria en 
Costa Rica.

El más reciente de estos estudios 
(Las TIC en la educación secunda-
ria costarricense: Análisis compa-
rativo de estudiantes y docentes), 
examina en forma comparativa las 
condiciones de tenencia y acceso 
de las principales tecnologías in-
focomunicacionales y el uso que 
de ellas hacen los alumnos y pro-
fesores. 
Entre los principales hallazgos de 
la investigación estacan las dife-

rencias observadas en la tenencia y 
uso de las TIC, las cuales se mues-
tran en el siguiente gráfico.
Las brechas de tenencia de las di-
ferentes categorías de TIC entre 
profesores y alumnos son bastante 
significativas. Las más amplia se 
observan en equipos tales como 

teléfonos celulares, computadoras, 
Internet y los dispositivos de me-
moria USB, siendo los profesores 
los que porcentualmente mues-
tran mayor tenencia. El único 
caso en que los estudiantes tienen 
proporcionalmente más equipos o 
dispositivos que los profesores es 
en lo concerniente al correo elec-
trónico.
Es de presumir que la variable 
ingreso desempeña una papel im-

portante en la explicación de estas 
diferencias.
Al analizar el uso de las TIC las 
brechas se reducen notablemente. 
Aunque los profesores están mejor 
equipados que los estudiantes, es-
tos últimos revelan porcentajes de 
utilización muy cercanos a los de 

sus maestros. Esta situación po-
dría deberse a que los jóvenes que 
no están equipados en sus casas 
buscan lugares externos al hogar, 
tales como los café Internet, bi-
bliotecas o el centro de estudio 
para conectarse a Internet o para 
hacer uso de la computadora. En 
otras palabras, la correlación en-
tre tenencia y uso entre los alum-
nos no es estrecha como en el 
caso de los docentes.
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Sitios web más visitados por los costarricenses

En la página www.alexa.com,  se realiza con cierta 
periodicidad un ranking de los sitios web más vi-
sitados a nivel mundial y es posible encontrar una 
lista con los 100 sitios web más visitados en Costa 
Rica. Parte de esta lista se encuentra en el cuadro 
4.15 donde se muestran los sitios con su posición 
actual, y la que ocupaban en el 2008.

Al igual que en el año anterior, en el 2009, Google 
Costa Rica, página web del motor de búsqueda en 
Internet, www.google.co.cr, con el cual es posible 
realizar rastreos sobre un tema específico en pági-
nas costarricenses ocupó el primer lugar.  Windo-
ws Live ocupó el segundo puesto y Facebook subió 
del puesto 11 al 3  y Google del 6 al 4.  

4.4 CONSIDERACIONES FINALES

Las familias costarricenses continúan migrando 
hacia tecnologías móviles y desistiendo de  las tec-
nologías más tradicionales y antiguas. 
Se mantienen las brechas de tenencia de TIC según 
zona y región de residencia,  y más marcadamente 
por la situación económica en que se encuentre la 
familia, aunque se resalta el hecho de que los secto-
res más rezagados han venido creciendo a tasas más 
altas que los sectores más adelantados en materia 
de TIC.

En el caso de Internet, los porcentajes de tenencia 
y acceso han mostrado crecimientos significativos.  
Alternativas como el centro educativo, el trabajo 
y los café Internet son cada día más importantes 
entre la población nacional.

Además de esto, es notorio que existe cierta des-
confianza en el uso de los servicios en línea, como 

por ejemplo las transacciones bancarias, lo que ha 
hecho que su uso no sea mayor. 

Por otro lado, el uso de redes sociales pareciera ser 
acogida por un porcentaje significativo de los ci-
bernautas, a pesar de que no les parece convenien-
te que información personal esté en la red.

En el caso de las empresas, en términos de equipa-
miento, se encuentran relativamente bien dotadas, 
aunque aún en general da la impresión de que a las 
TIC no le están dando un uso más allá que como 
medio de comunicación o medio para buscar in-
formación. 

Son pocas las empresas que han incursionado en 
el uso del e-Comercio, así como pocas son las 
que usan las TIC como medios transaccionales en 
general. Se rescata que el problema de seguridad 
informática es un tema que no es ajeno para una 
proporción importante de empresarios que ha sido 
afectado por los virus y demás amenazas informá-
tico, a pesar de que consideran que han tomado 
medidas para combatirlas.

La calificación hecha a las páginas web de las ins-
tituciones públicas, muestra mejoría en casi todas 
ellas, en especial las pertenecientes al Gobierno 
Central.

En el caso de las páginas web de los municipios, 
hay calificaciones muy extremas, donde son las 
municipalidades ubicadas en zonas más periféricas 
las que obtienen más bajas evaluaciones.

En términos globales, a las páginas web del sector 
público les falta mejorar en lo que es interacción 
y avanzar como medio digital. La mayoría de las 
páginas se encuentran bien valoradas en lo que a 
información se refiere.


