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4.1   ACCESO Y USO DE LAS TIC EN LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Desde informes anteriores se ha enfatizado en la 
importancia de conocer cómo las instituciones públicas 
hacen uso de las TIC. No sólo es relevante estar al tanto 
del nivel de aplicación que realizan en sus plataformas 
de servicios, también interesa conocer la manera en 
que han evolucionado para atender las necesidades de 
una sociedad cada vez más exigente respecto al uso de 
su tiempo y a la calidad de los servicios que recibe. En 
este sentido, las tecnologías tienen un gran potencial 
para mejorar la gestión pública, razón por la cual se 
desarrolla esta sección. 

Inicialmente se presenta una visión global del país 
en materia de tecnología de acuerdo con el Reporte 
Global de Tecnología de Información (RGTI) del Foro 
Económico Mundial (FEM) y el  informe Medición de 
la Sociedad de la Información realizado por la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones (UIT). Luego, se 
resumen los principales resultados de los indicadores 
nacionales de Ciencia, Tecnología e Innovación 
desarrollado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y 
Telecomunicaciones (Micitt).

Por otra parte, se menciona algunos detalles sobre el 
portal de Gobierno Digital, actualmente en manos de la 
Secretaría de Gobierno Digital. Por último, como en años 
anteriores, se presenta el resultado de la evaluación de 
las páginas web institucionales realizada por el Instituto 
Centroamericano de Administración de Empresas 
(Incae). 

 Este capítulo busca dar una visión general 
acerca del nivel de acceso y uso de las TIC 
en Costa Rica, enfocándose en tres áreas 

primordiales de la economía: el sector público, las 
empresas y los hogares. Este año, al igual que en los 
siete años anteriores en que se ha presentado, el Prosic 
ha realizado un gran esfuerzo en recopilar, producir y 
analizar la información relevante a este tema. 

Inicialmente se presentan los resultados referentes a la 
administración pública los cuales están divididos en dos 
partes. Primero, una sección de estudios internacionales 
que muestra el estado del país a nivel global en temas 
referentes a TIC, esto con el fin de detectar las áreas 
en las cuales se están haciendo bien las cosas a nivel 
país y aquellas donde la política pública podría tener 
muchas oportunidades de mejorar la situación general. 
Seguidamente, aparecen los resultados de estudios 
más relevantes realizados a nivel nacional referentes al 
sector institucional.

Para la sección de empresas, el Prosic en conjunto 
con ITS Infocom, realizó una encuesta  con el fin de 
conocer el estado del acceso y uso de las TIC en las 
empresas. Además, también se describen los principales 
resultados (referentes a empresas) de los Indicadores de 
ciencia y tecnología 2010- 2011 realizado por el Micitt. 

Por último, en la sección de hogares se contó como 
siempre con la ayuda invaluable del Instituto Nacional 
de Estadística y Censos (INEC) que proporcionó la 
información del censo realizado en el 2011 y analizados 
a nivel provincial. Además, se incluye un análisis de 
tenencia en los hogares en los últimos años con base en 
la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho). 
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Los cambios sustanciales ocurridos en el mundo desde 
su creación, en el año 2002, a la fecha hicieron necesario 
dichas transformaciones, las cuales nacen luego de una 
extensa investigación sobre los indicadores utilizados. 
Entre las principales novedades están: 

• Introducción de un nuevo subíndice “Impacto” de 
las TIC en la economía y sociedad (anteriormente 
incluido en el subíndice Usos).

• Redefinición del subíndice de “Preparación” de 
manera que incluya variables más relevantes respecto 
a predisposición al uso de las TIC de las empresas, 
tales como  mejoras en infraestructura e inversión en 
incrementar habilidades. 

• Reestructuración de los pilares del subíndice de 
ambiente de forma que capture tanto la importancia 
de promover el consumo de las TIC como el impulso 
que estas generan sobre la innovación y el espíritu 
empresarial.

• Actualización y racionalización en la selección de las 
variables utilizadas con el fin de incluir elementos que 
sean más relevantes en la actualidad (por ejemplo, 
suscripción de banda ancha móvil), así como excluir 
variables que ya no son tan importantes (cantidad de 
líneas telefónicas fijas). 

En la Figura 4.1 se muestra la estructura actual del NRI. 
El índice final resulta de un promedio aritmético de las 
calificaciones obtenidas en cuatro subíndices (se asume 
que tienen el mismo peso).

Se supone además que cada uno de los pilares tiene el 
mismo peso dentro de cada subíndice, por este motivo, 
los pilares de los subíndices Ambiente e Impacto tienen 
una ponderación de un medio, mientras que dentro los 
subíndices Preparación y Uso cada pilar tiene un peso 
de un tercio. 

4.1.1   Costa Rica en el mundo

Importantes organismos a nivel internacional han 
dedicado gran cantidad de recursos en definir la 
metodología adecuada para la obtención de indicadores 
que permitan evaluar las políticas más relevantes en 
torno a la generación de la verdadera sociedad de la 
información. Este es un aporte valiosísimo para la 
comunidad internacional pues abre la posibilidad de 
realizar comparaciones entre los distintos países, algo 
que sin estos estudios sería sumamente difícil. 

En esta sección se analiza la condición del país en 
esta línea por medio de dos índices desarrollados 
por entidades internacionales de gran renombre. 
Inicialmente se presenta los resultados del Índice de 
Conectividad (NRI, por sus siglas en inglés) realizado 
por el FEM. Seguidamente, se muestran el índice de 
desarrollo de las TIC (IDT) desarrollado por la UIT. 

Índice de Conectividad (NRI)

Desde el año 2001 el FEM publica el Reporte Global 
en Tecnología de Información (RGTI). Para el 2012 se 
contó con 142 países, dentro de cuales se encuentran las 
principales economías del mundo. En conjunto estos 
países representan cerca del 98% del PIB mundial. 

El RGTI busca mostrar cómo en un mundo 
hiperconectado las TIC tienen un gran potencial para 
promover la competitividad de los países a través de 
mejoras en la productividad y el desarrollo económico.

Dicho reporte contiene dentro de sus principales 
contribuciones el índice de conectividad de las 
naciones (NRI, por sus siglas en inglés). Es justamente 
este instrumento que permite realizar comparaciones 
entre los distintos países en materia de TIC, lo cual lo 
convierte en un referente único a nivel internacional. 
Dada su importancia, este índice tuvo una trascendental 
modificación metodológica en el 2012 con el fin de 
generar un indicador que fuera más preciso dentro de 
la  Sociedad de la Información y el Conocimiento. 
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su valor  (esto dependiendo de la pregunta original 
planteada en la encuesta, por ejemplo: ¿porcentaje de 
software pirata?). 

La idea al elegir los distintos subíndices es que cada 
uno sea importante tanto por sí mismos como por 
su aporte sobre los demás subíndices. El ambiente 
favorable a las TIC permite maximizar su impacto 
positivo en la sociedad. La preparación en materia 
de infraestructura, acceso y habilidades permite que 
la sociedad haga un mayor, y mejor, uso de las TIC. 
Mientras que instrumentos de medición del impacto 
de las TIC ayudan a justificar la implementación de 
políticas que promuevan las TIC en los países. 

Evaluación de Costa Rica

Las 26 mejores calificaciones en este índice las 
obtuvieron economías avanzadas. Encabeza la lista 
Suecia (5,94), Singapur (5,86), Finlandia (5,81), 
Dinamarca (5,70) y Suiza (5,61). Singapur fue quien 
obtuvo la mejor nota en  los subíndices de ambiente 
(5,73) e impacto (6,03), mientras en los subíndices de 
Preparación y Uso el primer puesto fue para Islandia 
(6,52) y Suecia (5,92), respectivamente. 

Destaca el papel de los países europeos principalmente 
debido al buen desempeño de los países nórdicos, 
puesto que la situación de algunos países de Europa 
Media y Oriental no es la mejor en este índice. De la 
misma forma sucede con los países asiáticos quienes, a 
pesar de contener algunas de las economías más pobres 
del mundo, tuvieron un desempeño sobresaliente 
gracias al papel de los “tigres del pacífico”. 

Costa Rica y  Panamá sobresalen como los países 
centroamericanos mejor calificados en el NRI. De 
acuerdo con el ranking generado con base en este 
índice, Costa Rica se encuentra en la posición 58 dentro 
de las economías evaluadas en el 2012. En general, su 
calificación es superior al promedio de las economías 
emergentes (3,58), muy similar al promedio de todas 
las economías (3,96), aunque muy por debajo de la 
media de las economías avanzadas (5,8). El cuadro 4.1 
muestra el desglose de los valores obtenidos por Costa 
Rica en cada uno de los pilares. 

Para obtener muchos de estos datos, el FEM diseñó un 
instrumento llamado “Encuesta de Opinión Ejecutiva”, 
la cual se aplica aproximadamente a las 1500 empresas 
más importantes dentro de los países incluidos en el 
reporte. También utiliza información publicada por 
otras instituciones, tales como el Banco Mundial, UIT,  
ONU, entre otras. 

Una vez con la información se debe procesar de 
manera que se pueda incluir dentro del índice general. 
Para calcular el valor de cada uno de los pilares se 
normalizan algunos de los resultados encontrados de 
forma que todos se encuentren en el rango de 1 a 7,  
siendo 1 la menor nota posible y 7 la mayor. También 
se hace un ajuste para que todos los indicadores 
representen un estado mejor conforme incrementa 

Subíndices y pilares del NRI

Figura 4.1

NRI

Ambiente

Preparación

-Ambiente político y regulatorio
-Ambiente de negocios e innovación

Uso

Impacto

-Infraestructura y contenido digital
-Asequibilidad
-Habilidades

-Uso de individuos
-Uso en las empresas
-Uso en el gobierno

-Impacto económico
-Impacto social

Fuente: Elaboración propia con datos de FEM (2012). Global 
information tecnology report. Ginebra: Foro Económico Mundial 
(FEM).
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Otro pilar con una buena calificación es el de 
Asequibilidad (5,8), alcanzando la posición 35 a nivel 
global en este rubro. Las relativamente bajas tarifas de 
Internet fijo y de teléfono celular son algunas de las 
principales causas de esta buena calificación. Por otra 
parte, como era de esperar, se sufre de un fuerte rezago 
en infraestructura TIC, lo cual ubica al país en el puesto 
77 en este pilar, evitando alcanzar una mejor ubicación 
relativa dentro del subíndice de Preparación para el 
país (puesto 54 del total). 

Respecto al subíndice de Uso, destaca el de las TIC en las 
empresas en el puesto 45, aunque con una calificación 
no muy alta. En este sentido, todos los países en general 
tienen mucho que mejorar, principalmente en materia 
de patentes y capacidad de innovación. De manera 
similar, el subíndice de Impacto destaca en el puesto 

El subíndice ambiente es donde el país se encuentra 
peor ubicado (posición 90). La principal causa de este 
bajo puesto son las deficiencias en generar un ambiente 
de negocios e innovación adecuado para las empresas 
(puesto 108). Al respecto, sobresale el esfuerzo que 
deben realizar las empresas para hacer cumplir un 
contrato, lo cual requiere de alrededor de 40 procesos 
y cerca de 852 días. Aunado a esto, Costa Rica se 
encuentra en el puesto 126 en términos de efectividad 
de los órganos legales.

Las principales fortalezas del país surgen de una fuerte 
base de habilidades, donde obtuvo una calificación de 
5,7 (ubicándolo en el puesto 26 a nivel general en esta 
categoría). Este logro responde, en gran medida, a un 
sistema educativo de muy buena calidad (posición 23 
en el mundo). 

Cuadro 4.1
Calificación de Costa Rica y su posición en ranking mundial 

en cada uno de los subíndices y pilares del NRI
(2012)

 Subíndice Pilar Posición en el 
Ranking Calificación

Calificación general NRI 58 4,0
Ambiente  90 3,7
 
 

1. Ambiente político y regulatorio 67 3,7
2. Ambiente de negocios e innovación 108 3,6

Preparación  54 5,1
 
 

3. Infraestructura y contenido digital 77 3,7
4. Asequibilidad 35 5,8
5. Habilidades 26 5,7

Uso  63 3,6
 
 

6. Uso de los individuos 65 3,3
7. Uso de las empresas 43 3,9
8. Uso del Gobierno 74 3,7

Impacto  58 3,7
 
 

9. Impacto económico 45 3,6
10. Impacto social 63 3,8

Fuente: Elaboración propia con datos de FEM (2012). Global information tecnology report. Ginebra: Foro Económico Mundial (FEM).
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Las economías mejor calificadas dentro de este índice, 
por segundo año consecutivo, fueron: República 
democrática de Corea (8,56), Suecia (8,34), Dinamarca 
(8,29), Islandia (8,17) y Finlandia (8,04). Los cinco 
países repiten ubicación obtenida en el 2010, y en todos 
los casos lograron mejorar la calificación obtenida un 
año atrás. Hong Kong, China presentó los mejores 
resultados en el subíndice de acceso (9,21) por segundo 
año consecutivo. La República de Corea obtuvo, al 
igual que en 2010, la primera posición en los subíndices 
de Uso (8,17) y habilidades (9,86). 

En el otro extremo, las economías con peor resultado 
en este índice también por segundo año consecutivo 
(aunque en distinto orden), fueron: Níger (0,88), Chad 
(0,94), República de África Central (0,97), Eritrea 
(1,09) y Burkina Faso (1,14). Como se observa, las 
diferencias respecto a los países mejor calificados 
son abismales, las cuales se aumentan al observar los 
peores calificados en cada subíndice. 

Eritrea tuvo la última posición en el subíndice de 
acceso (0,85). Myanmar (también conocida como 
Birmania) fue la peor calificada en el subíndice de uso, 
mientras que Níger obtuvo la peor evaluación respecto 
a habilidades (1,45).Los principales resultados para 
Costa Rica se presentan en el cuadro 4.2.

45 del ranking en el pilar de impacto económico de las 
TIC, esto aún sin haberse alcanzado una calificación 
elevada. 

El Índice de desarrollo de las TIC (IDT) y la Canasta 
de precios TIC

Desde hace cuatro años la UIT presenta el informe 
“Medición de la Sociedad de la Información” en el 
cual aparece el IDT y la Canasta de Precios TIC.144 Este 
índice clasifica los avances realizados en infraestructura 
y absorción de las TIC, mientras que con el diseño de 
la “Canasta de precios de TIC” se busca comparar el 
precio y las posibilidades de acceso a los servicios TIC 
entre los distintos países.

Para el 2012 se cuenta con información de 155 
economías en el IDT, mientras que para la Canasta de 
precios se calculó para 161 países. 

El IDT

El IDT está compuesto de 11 indicadores, agrupados 
en tres subíndices: acceso, uso y habilidades. Los 
subíndices acceso y uso tienen una ponderación 40% 
cada uno, mientras que el subíndice de habilidades 
tiene una ponderación menor (20%), pues este último es 
medido como aproximación a partir de datos obtenidos 
a través de la Unesco. El índice se normaliza de forma 
que su valor se encuentre entre 0 y 10. 

144  Este informe corresponde al año 2011. 

Cuadro 4.2
Calificación de Costa Rica y su posición en ranking mundial en IDT y cada uno de los subíndices

(2010 y 2011)
 
 

Posición en el 
ranking 2011

Calificación  
2011

Posición en el 
ranking 2010

Calificación  
2010

Diferencia en 
calificación

IDT  71 4,37 71 3,94 0,43
Subíndice
 

Acceso 67 5,28 71 4,55 0,73
Uso 77 1,95 78 1,61 0,34
Habilidades 61 7,37 61 7,37 0

Fuente: Elaboración propia con datos de UIT (2012). Measuring the Information Society. Ginebra: Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT).
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Para encontrar el valor de la canasta se calcula la media 
aritmética de las tres subcanastas mencionadas. Todos 
los precios son convertidos a dólares americanos y 
están ajustados por paridad de poder de comprar, de 
forma que sean comparables entre los países. 

A nivel global, las economías donde es más accesible 
la adquisición de TIC (medida como se mencionó 
anteriormente), son: Macao (0,3), Noruega (0,4), 
Singapur (0,4), Qatar (0,5) y Luxemburgo (0,5). 
En general, economías muy grandes presentaron 
resultados muy positivos, esto principalmente debido 
a que su nivel de producción es tan elevado que hace 
que el costo de la canasta sea  muy bajo en términos 
relativos. En total se encuentran 30 economías donde el 
costo de la canasta no supera el 1% del YND per cápita. 

En contraparte, Madagascar (64,6%), Níger (64%), 
Togo (60,5%), Mozambique (52,8%) y Zimbabue 
(52,8%) son las economías donde las TIC son menos 
accesibles para la población. Sólo en tres países más 
(Ruanda, Eritrea y Burkina Faso) se debe dedicar más 
de 50% del YND per cápita en la adquisición de TIC.

Respecto al precio de las TIC, Costa Rica se encuentra 
en el puesto 40 dentro de las 161 economías que 
fueron evaluadas, siendo el quinto mejor ubicado del 
continente americano. Se destaca que aún cuando el 
sector telecomunicaciones se desarrolló alrededor de 
un monopolio, no tiene precios considerablemente 
elevados en materia de TIC. 

A pesar que Costa Rica no cambió su puesto en el 
ranking, se ubica como una de las economías con 
mayor incremento absoluto en la calificación respecto 
al año 2010 (0,43), este cambio es muy superior al 
cambio promedio de toda América y  el de Europa. 

Se destaca el ascenso en la calificación del subíndice 
de acceso el cual responde, principalmente, a una 
mayor cantidad de suscriptores a telefonía, así como 
un incremento en la cantidad de hogares con Internet, 
lo cual logró que Costa Rica superara su calificación 
obtenida en 2010 en 0,73 puntos, siendo este el segundo 
mayor incremento en este subíndice de todas las 
economías evaluadas. Por otro lado, el bajo índice de 
usuarios de Internet y la poca cantidad de suscriptores 
a Internet de banda ancha móvil hacen que el subíndice 
Uso sea el peor calificado para Costa Rica.

Canasta de precios

Para obtener la información necesaria para su 
construcción la UIT envía un cuestionario a sus 
principales contactos en los distintos países (por 
ejemplo, Sutel en Costa Rica). 

Esta canasta cuenta con tres subcanastas de precios: 
telefonía fija, telefonía móvil e Internet de banda ancha 
(definido como más de un megabit de bajada).145 Como 
indicador principal se utiliza la razón del costo de cada 
canasta respecto al Ingreso Nacional Bruto (YND) per 
cápita promedio mensual. 

145  Para más detalle de la metodología puede consultar UIT 
(2011).

Cuadro 4.3
Canasta de precios de TIC para Costa Rica a nivel general y 
en cada uno de sus subcanastas respecto a YND per cápita

(porcentajes, 2010 y 2011)
  2011 2010

Canasta de precio de TIC 1,30 1,50
Subcanasta
 

Teléfono fijo 0,80 1,20
Teléfono móvil 0,60 0,60
Internet fijo 2,50 2,60

Fuente: Elaboración propia con datos de UIT (2012). Measuring the Information Society. Ginebra: Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT).
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Principales resultados

Entre el 2010 y el 2011 la inversión en ACT creció en un 
6.7%, pasando de 683 millones de dólares, en el 2010, 
a 728 millones de dólares para el siguiente año. Este 
ha sido el menor crecimiento percibido en dicho sector 
en los seis años que lleva este informe de realizarse. 
El sector institucional (instituciones sin fines de lucro, 
sector público y sector académico) ha realizado más 
del 90% del total de esta inversión (cuadro 4.4). 

La mayor inversión en ACT se realiza en el sector 
académico, el cual efectuó un 70% del total de la 
inversión del sector institucional. Esta inversión ha 
crecido muy velozmente y, principalmente, ha sido 
utilizada en enseñanza e información. 

La inversión realizada durante 2011 por la academia 
es más de tres veces lo que fue en el 2006, mientras 
que la inversión en el sector público se duplicó en ese 
mismo período. En contraparte, la inversión en el sector 
público ha tendido a la baja en los últimos 6 años. 

En el caso del sector público y de las OSFL, la inversión 
va dirigida mayoritariamente a servicios científicos y 
tecnológicos (85% y 40%, respectivamente en el 2011). 

Por otra parte, a pesar de no ser el principal gasto para 
ninguno de los sectores institucionales, la inversión en 
Investigación y Desarrollo (I+D) es impulsada por las 
instituciones públicas (80%). Este tipo de inversión 

Para el 2011 Costa Rica contaba con la menor tarifa de 
telefonía móvil en toda Latinoamérica, aunque también 
brindando un servicio mucho menos diversificado. 
Respecto a la subcanasta, destaca la diferencia entre 
costo de telefonía móvil y teléfono fijo. El teléfono 
fijo pasó de ser prácticamente el doble de caro que el 
teléfono móvil, a ser cerca de 30% superior. Por otra 
parte, la Internet fija sigue siendo la subcanasta más 
costosa desde el 2010 (2.5% de YND per cápita). 

4.1.2   Inversión en actividades científicas 
y tecnológicas (ACT) en el sector 
institucional 

El Ministerio de Ciencia, Tecnología y 
Telecomunicaciones (Micitt) presentó el informe 
“Indicadores Nacionales 2010-2011 Ciencia, Tecnología 
e Innovación Costa Rica”. Este es un esfuerzo realizado 
por esta institución para determinar, entre otras cosas, 
el nivel de inversión realizado en el país en las áreas de 
ciencia, tecnología e innovación. 

La información utilizada en este informe fue recopilada 
por medio de una encuesta a instituciones y empresas, 
la cual se puso a disposición de los colaboradores a 
través de del sitio web  del Micitt. 

Para el año 2010 se cuenta con la información de 
99 instituciones entre sector público, académico y 
organismos sin fines de lucro (OSFL), mientras que en 
el 2011 se obtuvo respuesta de 102 entidades.  

Cuadro 4.4
Inversión en ACT por sector

(millones de dólares, 2006-2011)
 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Todos los sectores 301,4 350,3 416 577,6 682,8 728,8
Sector Empresarial 43,7 27,7 35,9 40,9 33,3 36,4
Sector Institucional 257,7 322,5 380,1 536,7 649,5 692,4
Sector Público 87,2 114 130,6 238,8 256,4 197,5
Sector Académico 158,5 195,1 237,2 289,4 382,2 482,1
OSFL 11,9 13,4 12,3 8,4 10,9 12,8

Fuente: Elaboración propia con datos de MICIT (2012). Indicadores Nacionales 2010-2011. Ciencia, Tecnología e Innovación Costa 
Rica. Ministerio de Ciencia y Tecnología (MICIT). Dirección de Planificación.
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La cantidad de ingreso destinada a I+D parece disminuir 
entre 2009 y el 2011. Pero dicho indicador se debe tomar 
con cuidado pues el PIB ha sido convertido a dólares. 
Una disminución en el tipo de cambio promedio de 
casi 50 colones entre el 2009 y en 2010 (BCCR, 2013) 
llevó a que se incrementara el PIB dólares de manera 
considerable sin existir un cambio en la estructura 
productiva del país. 

es  un motor para el desarrollo económico de mediano 
y largo plazo, por lo que se le trata de mantener muy  
monitoreado. 

A nivel mundial uno de los principales indicadores en 
el tema de inversión en tecnología es la relación I+D/
PIB la cual es utilizada por organismos internacionales, 
tales como la OCDE. 

Empresas Org. Sin fines de lucro

Sector Académico Sector Público

Todos los Sectores

Inversión en I+D respecto al PIB en
dólares corrientes

(porcentajes, 2006-2011)

Grá�co 4.1

Fuente: Elaboración propia con datos de Micitt (2012). 
Indicadores Nacionales 2010-2011. Ciencia, Tecnología e 
Innovación Costa Rica. Ministerio de Ciencia, Tecnología y 
Telecomunicaciones (Micitt). Dirección de Planificación.

El Gráfico 4.1 muestra esta relación y la composición 
porcentual por sector del indicador. Aún con este ajuste 
del PIB mencionado, se observa que en el 2010 este 
indicador creció en un 38% en el sector público lo 
cual es señal que, para ese año, el crecimiento fue tan 
importante que permitió compensar la disminución 
generada por apreciación del colón respecto al dólar. 

Inversión en I+D por sector
(millones de dólares, 2006-2011)

Grá�co 4.2
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Fuente: Elaboración propia con datos de Micitt (2012). 
Indicadores Nacionales 2010-2011. Ciencia, Tecnología e 
Innovación Costa Rica. Ministerio de Ciencia, Tecnología y 
Telecomunicaciones (Micitt). Dirección de Planificación.

Como se observa en el gráfico 4.2, actualmente el sector 
académico es quien invierte más en I+D (88 millones 
de dólares), seguido por el sector público (56 millones 
de dólares) y las empresas (36 millones de dólares). 

A partir del 2010 las empresas pasaron de ser quienes 
destinaban mayor cantidad de recursos a I+D en el 2006 
a ser los terceros en ese rubro. Tal como se mencionó 
anteriormente, el sector público incrementó de manera 
importante la cantidad de recursos destinados a I+D, 
pasando de 20 millones de dólares en el 2008 a 66 
millones de dólares en el 2010, más que triplicándose 
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4.1.3   Portal de gobierno digital

Gobierno Digital presentó el 26 de septiembre del 2012 
el portal en Internet  www.datosabiertos.gob.go.cr 
como parte de las medidas realizadas para ingresar a 
la Alianza de Gobierno Abierto. Este proyecto, a cargo 
de la Secretaria Técnica del Gobierno Digital, pretende 
generar un compendio de información homologada 
en su la calidad y presentación, la cual actualmente es 
distribuida entre las distintas instituciones del país.

El portal busca facilitar a todos los usuarios el acceso 
a la información de las distintas instituciones públicas 
sean ciudadanos, empresas o las mismas instituciones. 
Bajo el concepto de Open Data, el portal pretende 
consolidar toda la información disponible en las 
instituciones nacionales en un solo lugar, de esta forma 
el usuario podrá tener acceso a una extensa base de datos 
sin importar en qué lugar del mundo se encuentre. Con 
esto, no sólo se busca reducir la brecha digital entre las 
instituciones, al poner un portal de acceso común entre 
todas ellas, sino que se reduce la brecha de información 
entre los todos los agentes. (En el capítulo 1  y 5  de 
este informe se encuentra información más amplia 
sobre datos abiertos).

En esta línea, se espera poder agregar una sección 
que incluya información del presupuesto nacional, tal 
como se hace en Gran Bretaña. Con esta iniciativa los 
usuarios podrían conocer el peso y ejecución de cada 
una de las partidas presupuestarias con mucha mayor 
facilidad que actualmente. Aunque el portal apenas 
comienza a funcionar, se espera que eventualmente 
más instituciones se incorporen a esta iniciativa. 

4.1.4    Evaluación de los sitios web de las 
instituciones públicas del Estado

El Instituto Centroamericano en Administración de 
Empresas (Incae), impulsado por Gobierno Digital, 
presentó en el 2012 la sexta edición del informe de la 
evaluación de la calidad de la prestación de servicios 
públicos por medios digitales en Costa Rica. 

entre esos dos años.  Por otra parte, la inversión del 
sector académico evidencia una marcada tendencia al 
alza en este período, mientras que el la inversión en las 
OSFL se ha mantenido relativamente constante en los 
dos años de estudio. El gráfico 4.3 muestra el total de 
inversión en I+D destinado por área de investigación.

Inversión total en I+D por área de investigación
(en porcentajes, 2011)

Grá�co 4.3
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Fuente: Elaboración propia con datos de Micitt (2012). 
Indicadores Nacionales 2010-2011. Ciencia, Tecnología e 
Innovación Costa Rica. Ministerio de Ciencia, Tecnología y 
Telecomunicaciones (Micitt). Dirección de Planificación.

Más del 60% del total de la inversión en I+D ha sido 
en el campo de la Ingeniería y Tecnología, Ciencias 
Exactas y Naturales y Ciencias Agrícolas. En el caso 
la Ingeniería y Tecnología la mayoría de los recursos 
(85%) provinieron del sector público, mientras que en 
las otras dos categorías la principal inversión la realizó 
el sector académico (67% y 54%, respectivamente). 

En general, el sector académico es quien destina mayor 
cantidad de recursos a I+D en todas las áreas, siendo 
algunas de estas (como Humanidades) financiadas 
prácticamente en su totalidad por dicho sector. 
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En total, para el 2012 se analizaron las páginas web 
de 138 instituciones dentro de los que se cuenta con 
63 municipalidades, 36 entidades descentralizadas, 
32 ministerios y órganos adscritos, 3 organismos de 
fiscalización y control, 2 poderes del estado, además 
del Consejo Nacional de Rectores y el Diario Oficial la 
Gaceta. El anexo B.2.1muestra la calificación general 
del total de las entidades evaluadas. 

De acuerdo con el cuadro 4.5 se consideran 15 entidades 
con página web regular, 83 están bien, 29 son muy 
buenas y sólo 5 se pueden catalogar como excelente. 

Al igual que el año anterior, los dos primeros lugares en 
el ranking son para el INS (88,30), seguido por la página 
del ICE (88,26). En tercer lugar se encuentra la página 
de la Contraloría General de la Republica (83,16), la 

Este informe cuenta con una valoración de los sitios 
web de distintas instituciones y, además, a partir de 
este año se aplicó un encuesta sobre 199 tomadores 
de decisiones y responsables de los sitios web para 
entender cuáles son las principales trabas presentadas 
en el desarrollo de sus respectivas páginas en Internet. 

Criterios generales de evaluación 

Para realizar la evaluación de los sitios web se 
construye un índice que consta de tres calidades: 
interacción, información y medio digital. Cada una de 
estas calidades se divide en dos niveles, y cada uno de 
estos  consta de cuatro criterios. 

Cada criterio tiene una ponderación entre de 1 a 3, 
dependiendo de cuán complejo sea su realización. 
Por lo tanto, el peso relativo de cada calidad estará en 
función de la complejidad de los criterios que contenga. 
La ponderación de las variables es de gran importancia 
pues podría determinar la posición en el ranking entre 
una y otra institución.146 En total se cuenta con 6 
calidades y 24 criterios (Figura 4.2).

Aunque los criterios están evaluados de 1 a 7 (siendo 7 la 
mejor nota), el resultado final se transforma de manera 
que se encuentre entre 1 y 100. Se generan categorías 
cada veinte puntos, distribuidas de la siguiente manera: 

Excelente: 80 a 100 puntos.

Muy buena: 60 a 80 puntos.

Ok: 40 a 60 puntos.

Regular: 20 a 40 puntos.

Pobre: 0 a 20 puntos.

Resultados generales de la evaluación 

Este informe ha tenido una gran acogida desde su 
presentación inicial. Cada año más instituciones 
quieren formar parte del mismo, por este motivo para 
esta presentación se cuenta con 12 entidades más que 
en el año 2011.

146 Si, por ejemplo, se le asignara una misma ponderación a 
cada una de las Calidades, la página del ICE habría sido la mejor 
calificada, mientras que la del INS sería el segundo lugar en el 
ranking.

Fuente: Elaboración propia con datos de Incae (2012). Evaluación 
de la calidad de la prestación de servicios públicos por medios 
digitales en Costa Rica 2012. San José: Incae Business School.

Composición del índice de valoración
de los sitios web

Figura 4.2

Calidad
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cual subió tres puestos respecto al año anterior. Estas, 
junto con el sitio de la Municipalidad de Belén (81,56) 
y la Municipalidad de Palmares (80,05), completan la 
lista de páginas web consideradas como excelentes. 

En el otro extremo, excluyendo las instituciones que no 
tenía su página web activa (puesto 133 en el ranking), 
las tres instituciones con las peores páginas web son la 
Municipalidad de Oreamuno (21,67), la Municipalidad 
de Puntarenas (27,75) y el Minae (27,96)147. Estas 
dos últimas instituciones fueron las que presentaron 
una mayor caída en el ranking. La Municipalidad de 
Puntarenas es el caso más crítico pues cayó 74 puestos 
respeto al año anterior, mientras la página del Minaet 
perdió 59 posiciones.

Por otra parte, los sitios web de la Municipalidad de 
Upala y de la Municipalidad de San José fueron los 
que tuvieron el mejor avance respecto a su posición en 
el ranking, subiendo 75 y 83 puestos, respectivamente.

La figura 4.3 muestra las mejores posiciones de acuerdo 
a cada una de las calidades evaluadas. Las primeras 
dos posiciones del ranking general fueron, además, 
las que tuvieron la mejor calificación en la Calidad 
de Interacción, seguidas de la Universidad de Costa 
Rica. La página de la Contraloría y de la UNA son 
los primeros dos lugares en Calidad de información, 
mientras es tercer lugar lo tiene el sitio web del INS. 
La página web de la contraloría es también la de 
mejor medio digital (94,73), el Ministerio de Cultura y 
Juventud (85,37) y el ICE le siguen en este rubro en el 
segundo y tercer lugar, respectivamente.

En contraparte, algunas obtuvieron calificaciones muy 
bajas de acuerdo con las distintas calidades evaluadas. 
Como se observa en la figura 4.4, la Municipalidad de 
Oreamuno debe su mala calificación a la baja calidad en 
interacción (0,98) e información  (32,14), en los cuales 
obtuvo la peor calificación de todas las instituciones 
evaluadas. Los sitios del Diario Oficial la Gaceta (0,98), 
Municipalidad de Santa Cruz (2,94), la de Puriscal 
(3,92) y del Minae (3,92) completan la lista de las cinco 
instituciones con peor calidad de Interacción. 

147  Cuando el informe del Incae fue publicado el 
Viceministerio de Telecomunicaciones aún pertenecía al Minae, 
por lo cual se respeto este acrónimo

Fuente: Elaboración propia con datos de Incae (2012). Evaluación 
de la calidad de la prestación de servicios públicos por medios 
digitales en Costa Rica 2012. San José: Incae Business School.

Instituciones con mejor cali�cación por
calidad evaluada (2012)

Figura 4.3
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Fuente: Elaboración propia con datos de Incae (2012). Evaluación 
de la calidad de la prestación de servicios públicos por medios 
digitales en Costa Rica 2012. San José: Incae Business School.

Instituciones con peor cali�cación por
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Figura 4.4
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esto no responde a una buena gestión en este ámbito, 
sino a que las únicas dos instituciones que pertenecen 
a esta categoría (Consejo Nacional de Rectores y 
Diario Oficial la Gaceta) tiene la más baja calificación 
promedio en calidad de interacción e información (5,4 
y 62,5, respectivamente).

Por otra parte, los organismos de fiscalización son los 
que presentan mejor calificación promedio, tanto a 
nivel general como por calidades. Este resultado está 
terciado, en buena medida, por la calificación del sitio 
web de la Contraloría pues, al contar únicamente con 
tres instituciones en esta categoría, el peso relativo 
de cada una de estas dentro del promedio es muy 
importante. Igual sucede con los poderes del Estado 
incluidos para este año ya que, aunque en este caso 
ninguno de estos había obtenido un puesto realmente 
sobresaliente en el ranking, su calificación promedio 
es de 59,8, lo cual la hace la segunda mejor categoría. 

Un caso  interesante es el de las entidades descentralizadas, 
estas instituciones han sobresalido en la calidad general 
de las páginas web. De las 25 mejores páginas web, 
10 pertenecen a esta categoría, de las cuales, 6 están 
dentro de los 10 mejores sitios web del ranking general 
(incluidos el primer y segundo lugar). 

Esta categoría se ubica de tercero en calidad promedio 
(58,39), aunque obtuvo la mejor nota promedio 
en calidad de interacción (30,45) y en calidad de 
información (85,59), su principal debilidad está en 
la calidad del medio digital en donde obtuvo una 
calificación promedio de 61,23, casi 13 puntos debajo 
del mejor calificado en este rubro. 

Respecto a los ministerios y órganos adscritos, 
sobresalen el Ministerio de Seguridad Pública (74,47), 
Sistema Nacional de Bibliotecas (68,37), Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social (67,44) y el Ministerio de 
Salud (66,67) como los mejores calificados dentro de 
esta categoría. Siendo, por mucho, el Minae (27,96) el 
que posee peor calificación, seguido por el Ministerio 
de Vivienda y Asentamientos Humanos (41,20), Setena 
(44,30) y el MAG (45,42). En términos generales, está 
categoría obtuvo una nota media respecto a las otras 
tanto en calificación final (55,65), como en las distintas 
calidades evaluadas. 

En general se puede observar que la calidad de la 
interacción ha sido el rubro más débil de los sitios 
web. La calificación promedio en este rubro fue de 
24,32. Por otro lado, la calidad de la información y 
del medio digital es relativamente buena en todas las 
páginas evaluadas, su calificación promedio es de 
79,86 y 59,92, respectivamente. Este comportamiento 
es muy similar cuando se analizan los distintos tipos de 
instituciones (gráfico 4.4). 

En prácticamente todas las categorías de instituciones 
públicas las páginas web tuvieron una buena 
calificación en la calidad de información y una muy 
deficiente calificación en interacción. Sólo la categoría 
Otros obtuvo una mejor nota promedio en medio digital 
que en calidad de la información, aunque en realidad 

Cali�cación promedio de las páginas web de las
instituciones públicas según categoría

de institución (2012)

Grá�co 4.4
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digitales en Costa Rica 2012. San José: Incae Business School.
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informada y exigente. La inversión en capacitación e 
innovación y la tenencia y calidad de su página web  
son sólo algunos ejemplos de acciones que permiten a 
los emprendedores locales crecer en el actual contexto. 

Esta sección busca dar una noción del nivel de acceso y 
uso de las TIC en las empresas de Costa Rica. Para esto 
se describen los resultados obtenidos a partir de dos 
fuentes: la encuesta a empresas realizada por el Prosic 
en conjunto con ITS Infocom y las secciones referentes 
a empresas de los Indicadores Nacionales de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 2010-2011 publicado por 
Micitt el año anterior. 

4.2.1   Evaluación acerca del acceso, uso y 
otros temas relacionados con TIC en las 
empresas de Costa Rica

Gracias a  la colaboración de la ITS Infocom se logró 
realizar la encuesta Evaluación acerca del acceso, uso 
y otros temas relacionados con las TIC en las empresas 
de Costa Rica. Este trabajo conjunto permitió, no sólo 
obtener los resultados que se presentan en esta sección, 
sino que, además, deja un instrumento que permitirá la 
medición en materia de TIC en los próximos años, siendo 
dicho instrumento una base para monitorear la evolución 
de las empresas en torno a este importante tema. 

Metodología

Una de las principales trabas encontradas en el 
desarrollo los informes anteriores fue la ausencia de 
de datos relacionadas con acceso y uso de TIC en las 
empresas (al igual que en la administración pública). 
Al día de hoy únicamente se cuenta con estudios 
aislados, realizados por diferentes entidades (públicas 
o privadas) y  desarrollados con metodologías distintas. 
Esto impide realizar comparaciones entre estudios y, 
por lo tanto, no permite conocer la evolución en materia 
de uso de TIC a nivel institucional y empresarial. 

Por esto, se consideró relevante realizar una encuesta a 
las empresas que fuera representativa a nivel nacional 
por ubicación, tamaño y sector de actividad económica 
en la que se desempeñan.148 Dicha encuesta está basada 

148  Con base en las secciones establecidas en la Clasificación 
Industrial Internacional Uniforme (CIIU). 

Las municipalidades y concejos municipales fueron, 
detrás de la categoría Otros, las que tuvieron peor 
calificación promedio (49,5). Está categoría fue la 
peor calificada en calidad del medio digital (57.3) y 
penúltima en calidad de interacción e información 
(18,1 y 75,9, respectivamente). Sin embargo, tiene 
una elevada variabilidad en las calificaciones de las 
instituciones que la componen. 

Los sitios web de la Municipalidad de Belén y de la 
Municipalidad de Palmares están dentro de los cinco 
mejores de ranking general (cuatro y quinto puesto, 
correspondientemente); otras cinco municipalidades 
tienen páginas web catalogadas como de muy buena 
calidad (Escazú, Esparza, Pérez Zeledón, Osa y San 
José). Alrededor del 60% de las instituciones en esta 
categoría (38 en total) tiene páginas web consideradas 
como buenas. Mientras 12 son consideradas como 
regulares. Esto resulta en que 21 de los últimos 30 
puestos en el ranking pertenecen a esta categoría y por 
lo tanto, presionan el promedio  a valores muy bajos. 

Esta diversidad en la calidad de las páginas web 
hace que, para el caso de los gobierno locales, el 
promedio simple no sea tan representativo, aunque sí 
permite observar que existe una gran necesidad en las 
municipalidades de mejorar los medio de información 
digitales y que, además, habiendo casos de éxito como 
los ya mencionados, hacen creer que con un poco de 
disposición y destinando los recursos eficientemente es 
posible disponer de un mejorsitio web.  

4.2   ACCESO  Y USO DE LAS TIC EN     
LAS EMPRESAS COSTARRICENSES 

Al igual que  en años anteriores se presenta en este 
capítulo un reporte del uso y acceso que las empresas 
costarricense hacen de las nuevas tecnologías de la 
información. Las TIC tienen sin lugar a dudas un gran 
potencial para impulsar el desarrollo de los comercios 
sea por medio de procesos de producción más eficientes, 
sistemas de compra y venta en línea, presencia en 
redes sociales, entre muchos otros.  Los empresarios, 
independientemente del tamaño de la compañía y del 
sector al que pertenezcan, deben estar al tanto de cómo 
pueden adaptarse a una sociedad cada vez más y mejor 
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Distribución de la muestra

Como se mencionó, los resultados  se ponderaron 
de manera representativa respecto al marco muestral 
según  tamaño, ubicación y actividad económica de la 
empresa.

Respecto al tamaño, se encontró que en el país 
predominan las microempresas (73%), seguido por las 
pequeñas  (20%). En conjunto las  medianas y grandes 
suman  apenas un 7% del total de empresas, según el 
DUIE150, este fue el motivo principal por el cual se 
pidió la muestra desproporcionada por tamaño, ya que 
se deseaba tener mayor cantidad de registros para las 
empresas medianas y grandes (cuadro 4.5).  

De acuerdo a la ubicación de la empresas, el cuadro 
4.6 muestra que la mayoría de estas se concentran en 
San José y Alajuela (44%y 19% respectivamente). Se 
observa que la actividad empresarial es muy similar 
en Cartago, Heredia y Puntarenas (alrededor del 9%), 
mientras que en Guanacaste y Limón reúnen la menor 
cantidad de empresas a nivel nacional (6% y 5% 
respectivamente).151 

150  Las empresas con tamaño no definido fueron excluidas 
de la muestra solicitada, por lo cual se omitieron a la hora de 
realizar la ponderación final. 
151  Las empresas con provincia no definida fueron excluidas de 
la muestra por lo tanto no fueron tomadas en cuenta a la hora de 
realizar la ponderación final. 

en los lineamientos internacionales establecidos por 
el Observatorio para la Sociedad de la Información en 
Latinoamérica y el Caribe (Osilac).

El tamaño de las empresas se define según el número 
de empleados, existen 4 categorías de empresas: micro 
(de 1 a 5 empleados), pequeñas (de 6 a 30 empleados), 
medianas (de 31 a 100 empleados) y grandes (más de 
100 empleados). 

El trabajo de campo fue realizado vía telefónica en 
las instalaciones de ITS Infocom, por personal de esta 
empresa, durante el mes de diciembre del 2012. El 
informante principal fue el encargado de informática 
de la empresa, o bien, la persona que más conociera del 
tema. La muestra inicial fue de 800 empresas, tomando 
como marco muestral el Directorio de Unidades 
Institucionales y Establecimientos (DUIE) del INEC, 
el cual se encuentra actualizado al 2011. 

La muestra final, luego de realizada la encuesta, fue de 
108 empresas. El alto grado de no respuesta se justifica 
por el momento en que fue realizada, puesto que el 
instrumento era un tanto extenso (tomaba alrededor de 
10 minutos responderlo completo) en muchos casos 
el informante tuvo que cortar la llamada para atender 
sus labores, dejando los cuestionarios incompletos y 
haciendo que, luego de varios esfuerzos por contactarlos 
nuevamente, debieran ser excluido. 

Se utilizó una muestra desproporcionada con el fin 
de tener mayor cantidad de registros en las empresas 
medianas y grandes y, de esta forma, poder tener mayor 
precisión de los resultados de dichas empresas. Cabe 
mencionar que los resultados finales fueron ponderados 
según la distribución original de la población, de 
manera que sean representativos a nivel de actividad 
económica, tamaño de empresa y provincia.

Los temas que se analizaron fueron: acceso y uso, 
comercio electrónico, servicios en línea, recursos web, 
seguridad informática149, capacitación, inversión y 
valoración sobre las TIC. A continuación se hace un 
resumen acerca de la distribución de la muestra utilizada 
seguido por los principales resultados obtenidos a nivel 
general y por tamaño de empresa.

149  Los resultados sobre seguridad informática aparecen en el 
capítulo 10 de este informe. 

Cuadro 4.5
Distribución de la muestra según tamaño

de empresa, 2012 (porcentaje)
Tamaño Población

Micro 73%
Pequeña 20%
Mediana 4%
Grande 2%
Total 100%

Fuente: Elaboración propia con base en Prosic-ITS (2012).
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Otras actividades en la que se ubican aquellos 
sectores que individualmente no contienen más del 
4% del total de las empresas, tales como: transporte y 
almacenamiento, construcción, enseñanza, entre otras 
(cuadro 4.7). 

Acceso y uso 

Para conocer el nivel de acceso y uso de TIC en las 
empresas se evaluaron temas relacionados con tenencia 
de computadora, departamento de cómputo e Internet. 

Sobre la  tenencia de computadora (sea de escritorio o 
portátil), el 73% de las empresas indicaron sí tenerla, 
mientras que más de un cuarto de las empresas indicaron 
no hacer uso de la computadora en sus actividades 
diarias (27%). Dentro de esto destaca que el 35% de 
las microempresas indicaron no tener, contrario a las 
empresas grandes, las cuales en su totalidad indicaron 
tener computadora (cuadro 4.8). 

Al consultar acerca de las razones por las cuales 
no utilizan computadora, el 57% señaló que no la 
consideraban necesaria y el 17% dijo que por falta 
de recursos, mientras que el 13% mencionó no saber 
utilizarla. Llama la atención que un 6% de las empresas 
sin computadora señaló que consideraba peligroso 
tener una en el lugar de trabajo (Cuadro 4.9). 

Referente al sector de actividad económica se aprecia 
que las actividades alrededor del comercio al por menor 
y al por mayor; reparación de vehículos de motor y 
motocicletas  agrupan la mayor cantidad de empresas 
en el país (33%), seguido por la industria manufacturera 
(13%) y alojamientos y servicios de comida (10%). En 
el resto de los sectores las empresas están distribuidas 
de forma similar, por lo cual se establece la categoría 

Cuadro 4.6
Distribución de la muestra por provincia, 2012 

(porcentaje)
Provincia Cantidad de empresas

San José 44%
Alajuela 19%
Cartago 9%
Heredia 9%
Guanacaste 6%
Puntarenas 8%
Limón 5%
Total 100%

Fuente: Elaboración propia con base en Prosic-ITS (2012).

Cuadro 4.7
Distribución de la muestra respecto a sectores 

de actividad económica, 2012 (porcentaje)
Actividad económica Cantidad de empresas

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de los vehículos de motor y de 
las motocicletas 33%

Industrias Manufactureras 13%
Alojamiento y servicios de comida 10%
Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca 9%
Actividades administrativas y servicios de apoyo 5%
Actividades profesionales, científicas y técnicas 5%
Otras actividades de servicio 5%
Otras actividades económicas 19%
Total 100%

Fuente: Elaboración propia con base en Prosic-ITS (2012).
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empresa y la cantidad de computadoras que poseen y 
por lo tanto, al haber tantas microempresas, el promedio 
de computadoras por empresa es menor. 

Dado que la dinámica de las empresas es diferente, se 
consideró pertinente conocer la cantidad de empleados 
que utilizan computadora dentro de sus labores diarias, 
puesto que es posible que una misma computadora 
sea utilizada por varias personas. Sin embargo, las 
proporciones son muy similares. El 90% de las 
empresas al menos 12 individuos  utilizan ordenador, 
mientras en menos del 1% de las firmas encuestadas 
hay más de 100 sujetos con acceso a una terminal. De 
la misma forma, el comportamiento respecto al tamaño 
de empresa es básicamente el mismo.  

Los usos de estos aparatos  son muy diversos, el 
68% de los encuestados señaló utilizarlo para control 
del proceso productivo, de forma similar para en el 
manejo de inventario (66%) y control de planillas 
(65%). También es requerida en gran medida para 
llevar la contabilidad y en el control de las compras 
y ventas (62% y 60%, respectivamente). Asimismo, 
se indicaron otras actividades como: comunicación 

Acerca de las empresas que sí poseen ordenador, se 
encuentra que más del 60% cuentan 5 computadoras 
o menos. Es más, el 90% del total de las compañías 
tienen 12 computadoras o menos. Sin embargo, 
menos del 1% del total de estas tiene más de 100 
computadoras (gráfico 4.5). Estos resultados adquieren 
relevancia cuando se piensa en la proporción de micro 
y pequeñas empresas. No hubo microempresa con 
más de 12 computadoras, mientras que apenas el 9% 
de empresas pequeñas tenían más de 20, de hecho, 
el 91% de las pequeñas cuenta con una cantidad 
inferior a 10 ordenadores. Por su parte, el 85% de las 
medianas indicaron tener menos de 40 computadoras. 
En contraparte, el 90% de las corporaciones grandes 
tienen más de 40 computadoras. Como es de esperar, 
existe una correlación positiva entre el tamaño de la 

Cuadro 4.8
Tenencia de computadora por tamaño

de empresa, 2012
(porcentaje)

 Sí No
Micro 64% 36%
Pequeña 94% 6%
Mediana 97% 3%
Grande 100% 0%
Total 73% 28%

Fuente: Elaboración propia con base en Prosic-ITS (2012).

Cuadro 4.9
Causa por las cuales las empresas no tienen 

computadora, 2012 (porcentajes)
Causa Porcentaje

Porque no se necesita 57%
Por falta de dinero para comprarlas 17%
Porque no saben usarlas 13%
Por seguridad 6%
Por todas las opciones 6%
Total 100%

Fuente: Elaboración propia con base en Prosic-ITS (2012).

Cantidad acumulada de empresas por número
de computadoras que disponen, 2012 (porcentaje)

Grá�co 4.5

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 15 20 25 29 30 38 40 44 50 52 55 60 70 75 77 120 165 175 210 240 300 400 500 800

Po
rc

en
ta

je
 a

cu
m

ul
ad

o

Cantidad de computadoras

Fuente: Elaboración propia con base en Prosic-ITS (2012).



157

Hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento, 2012

En total, el 45% contratan servicios técnicos a través 
de otras compañías. Es importante recalcar en algunos 
casos, aún cuando las empresas habían indicado tener 
departamento de cómputo,  señalaron también contratar 
este tipo de servicio. 

Otro tema que interesó en esta sección fue conocer 
acerca de la posibilidad acceso a Internet. El 71% 
de las empresas indicó tener conexión a Internet, 

entre clientes, manejo de seguridad de la empresa, 
análisis de datos, entre otras, las cuales se agruparon 
en una sola categoría pues fueron mencionadas por 
muy pocas empresas (ninguna de las menciones supera 
el 4% de las empresas). Si se observa esta variable 
por tamaño de empresa, el porcentaje de uso en las 
actividades mencionadas es muy elevado en casi 
todas las categorías (en general cercano o superior al 
60%). Llama la atención que el total de las empresas 
medianas y grandes llevan el control de la planilla por 
medio de la computadora, además, en más del 95% de 
los casos estas empresas (medinas y grandes) utiliza el 
ordenador para el manejo de inventarios y el control de 
compras y ventas (cuadro 4.10). 

Para realizar dichas actividades, los informantes 
señalaron en el 72% de los casos que utilizaban software 
con licencia, mientras que en 18% de los casos indicaron 
que utilizaban software libre. Además, 15% de las 
empresas dijeron utilizar software propio de las cuales, 
curiosamente, en su mayoría eran las microempresas, 
seguido por empresas pequeñas, medianas y por últimos 
las empresas grandes (gráfico 4.6).

En lo referente a la tenencia de un departamento o 
personal encargado del área de computación en la 
empresa, el 55% de estas indicaron contar con uno, el 
cual, mayoritariamente, está conformados por tres o 
menos personas.

Cuadro 4.10
Actividades en que las empresas utilizan las computadoras por tamaño de empresa, 2012 (porcentajes) 

Actividad Micro Pequeña Mediana Grande Total
Control de la producción o servicios que brindan 63% 73% 89% 90% 68%
Manejo de inventario 59% 73% 96% 95% 66%
Control de planilla y/o clientes 59% 67% 100% 100% 65%
Llevar la contabilidad 59% 60% 89% 85% 62%
Control de compras y ventas 56% 60% 96% 95% 60%
Otras 48% 60% 11% 20% 48%

Fuente: Elaboración propia con base en Prosic-ITS (2013).

Utilización de software propio por tamaño
de empresa, 2012 (porcentaje)

Grá�co 4.6

61%22%

11%

6%
Micro

Pequeña

Mediana

Grande

Fuente: Elaboración propia con base en Prosic-ITS (2012).



158

Hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento, 2012

A las empresas que sí tenían Internet se les consultó 
acerca de la forma y la velocidad de conexión con la 
que disponen. En general, se conectan vía ADSL (65%), 
seguido por cable módem (40%), en menor instancia 
se utiliza la fibra óptica (17%) y la conexión satelital 
(15%), además, algunas (5%) indican utilizar enlaces 
dedicados (gráfico 4.7). 

La velocidad de conexión es otro aspecto importante. El  
48% de las empresas que utilizan ADSL dijeron tener una 
conexión entre 1Mbps y 3 Mbps, un porcentaje similar 
de quienes indicaron utilizar cable módem señalaron 
estar en ese rango de velocidad de conexión (46%).  Por 
otra parte, en general muy pocas empresas indicaron 

habiendo un importante porcentaje de empresas que 
no tienen (29%), donde sobresale el bajo porcentaje de 
tenencia de conexión en las microempresas (62%). En 
contraparte, las pequeñas y medianas tienen un elevado 
nivel de acceso a Internet (superior al 90% en ambos 
casos), mientras que todas las grandes indicaron tener 
conectividad dentro de la empresa (cuadro 4.11). 

Cuadro 4.11
Tenencia de conexión a Internet por tamaño de 

empresa y general, 2012, (porcentaje)
 Sí No

Todas las empresas 70,6% 29,4%
Micro 61,9% 38,1%
Pequeña 93,8% 6,3%
Mediana 93,1% 6,9%
Grande 100,0% 0,0%

Fuente: Elaboración propia con base en Prosic-ITS (2012).

Cuadro 4.12
Motivos por los cuales las empresas no tienen conexión a Internet, 2012 (porcentajes)

Causas Cantidad de empresas
Porque no se necesita 72,1%
Porque se conecta en otro sitio para realizar actividades de la empresa 22,0%
Porque no hay equipo para conectarse 11,8%
Por falta de dinero para pagar el servicio 5,9%
Porque no saben usarlas 5,9%
Porque no hay conexiones disponible 4,3%

Fuente: Elaboración propia con base en Prosic-ITS (2012).

Indagando acerca de los motivos por los cuales las 
empresas no tienen acceso a Internet, el 72% indicó 
que no lo necesitaba, el 11% que no tenía equipo para 
conectarse, mientras otras indicaron no saber cómo 
utilizarlo (5.9%) y no tener dinero para pagar el servicio 
(5,9%). Además, el 22% de estas empresas señaló que 
se conectan en otro sitio para realizar actividades de 
la empresa. Llama la atención en bajo porcentaje de 
empresas que señaló no tener conexión disponible 
(4.3%), lo cual habla bastante bien de la cobertura 
nacional del servicio (cuadro 4.12). 

Tipo de conexión a Internet en las empresas, 2012 (porcentaje)
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por Internet se debe tener cierto cuidado al hacer esta 
conclusión pues un 14% de estas indicó no saber si lo 
hacen o no (cuadro 4.14).

Por otra parte, las empresas que revelaron no realizar 
compras por medio de Internet indicaron en un 58% 
de los casos que no lo consideraban necesario, en un 
40% que preferían seguir haciéndolo personalmente y 
en menor cuantía indicaron que es inseguro y que no 
sabían hacerlo (6% y 3%, respectivamente). Además, 
otros motivos fueron señalados en menor proporción 
tales como que tienen impedimentos legales para 
hacerlo o la falta de presupuesto para tener una página 
web (gráfico 4.8).

tener más de 3Mbps o menos de 1 Mbps de velocidad 
(en total no supera el 15%). Es importante señalar que, 
respecto a la velocidad de conexión, un porcentaje muy 
importante de los informantes no la conocían, aunque 
todos supieron decir el tipo (o tipos) de conexión con las 
que cuentan en el lugar de trabajo (cuadro 4.13).

Comercio Electrónico

Se consultó en las empresas si realizaron compras o 
ventas por medio de Internet en los últimos tres meses. 
Respeto a las compras, un 28% indicó que sí las realizaba. 
Un cuarto de estas indicó que hacen más del 90% de 
sus compras por medios electrónicos. Particularmente, 
las empresas pequeñas realizaron en mayor proporción 
compras por Internet durante los tres meses anteriores 
a la encuesta (37% de los casos), seguido por las 
empresas medianas (33%.). Una fracción mucho menor 
de las microempresas utilizaron este medio de comprar 
(24%). Por otra parte, aunque al parecer las empresas 
grandes tienen la menor inclinación  a realizar comprar 

Cuadro 4.13
Tipo y velocidad de conexión en las empresas, 2012 (porcentajes)

 ADSL Cable 
Módem

Conexión 
móvil

Fibra 
óptica

Conexión 
Satelital

Enlaces 
dedicados

Menos de 1 Mbps 10% 7% - - 17% -
De 1 Mbps a 3 Mbps 48% 46% 11% 2% 32% 4%
Más de 3 Mbps 13% 2% 10% 13% - -
Ns/Nr 28% 45% 78% 85% 51% 96%

Fuente: Elaboración propia con base en Prosic-ITS (2012).

Cuadro 4.14
Empresas que realizan compras por Internet 

total y por tamaño de empresa, 2012 (porcentaje)
Sí No Ns/Nr Total

Total de empresas 28,1% 69,6% 2,3% 100,0%
Micro 24,1% 75,9% 0,0% 100,0%
Pequeña 37,5% 56,3% 6,3% 100,0%
Mediana 33,3% 63,0% 3,7% 100,0%
Grande 23,8% 61,9% 14,3% 100,0%

Fuente: Elaboración propia con base en Prosic-ITS (2012).

Motivos por los cuales las empresas no realizan
compras por Internet, 2012 (porcentaje)
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Aún mayor es la proporción en las mediana y grandes, 
las cuales en  más del 95% de los casos hacen uso de 
dichas plataformas de servicio en línea (cuadro 4.16).

Acerca de los trámites en línea, las compañías 
principalmente lo utilizan para hacer transacciones 
bancarias (97%) y pagar recibos (93%), también se 
realizan pago de impuestos y planilla  en una proporción 
importante (84% y 81%,  correspondientemente). Otros 

Las ventas por Internet parecen ser más comunes en las 
empresas. Un 43% de estas indicó que realiza ventas 
por medios electrónicos, de los cuales el 22% dijo 
realizar las mitad de sus ventas por este medio y cerca 
del 20% señaló que más del 80% de sus ventas son por 
Internet. Las grandes son quienes, en proporción, más 
hacen uso de este recurso para vender (57%), seguido 
de las pequeñas (43%) y las microempresas (41%), 
siendo las medianas las que menos realizan ventas por 
Internet (cuadro 4.15). 

Cuadro 4.15
Empresas que realizan ventas por Internet total

y por tamaño de empresa, 2012 (porcentaje)
Sí No Ns/Nr Total

Total 42,5% 52,7% 4,8% 100,0%
Micro 41,4% 55,2% 3,5% 100,0%
Pequeña 43,8% 50,0% 6,3% 100,0%
Mediana 40,7% 59,3% 0,0% 100,0%
Grande 57,1% 14,3% 28,6% 100,0%

Fuente: Elaboración propia con base en Prosic-ITS (2012). Cuadro 4.16
Empresa que utilizan servicios en línea total

y por tamaño, 2012 (porcentaje)
 Sí No Total
Total 68,3% 31,7% 100,0%
Micro 62,1% 37,9% 100,0%
Pequeña 75,0% 25,0% 100,0%
Mediana 96,3% 3,7% 100,0%
Grande 95,2% 4,8% 100,0%

Fuente: Elaboración propia con base en Prosic-ITS (2012).

Los principales motivos por los cuales las empresas 
deciden no realizar ventas por medios electrónicos son 
que no lo consideran necesario y que prefieren seguir 
realizándolo de la manera habitual (55% y 52% de 
estos casos, respectivamente). En menor cuantía se 
señaló que lo consideraban inseguro (8%) y algunas 
otras que fueron agrupadas de una sola categoría, tales 
como: falta de recursos y que naturaleza del negocio lo 
impide, entre otras (gráfico 4.9). 

Servicios en línea

Tal como se podría esperar, dada la abundancia de 
plataformas de servicios en la Web que se encuentran 
actualmente, servicios en línea son muy utilizados por 
las empresas. En total, el 68% de las empresas dijeron 
utilizar estas plataformas, aunque las proporciones 
son mucho mayores dependiendo del tamaño de la 
empresa. Un 62% de las microempresas realizan 
trámites por medio de Internet, mientras que un 75% 
de las pequeñas dijeron hacer uso de estas plataformas. 

Motivos por los cuales las empresas no realizan
ventas por Internet, 2012 (porcentaje)
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justamente donde es más difícil encontrar sitio en Internet 
(35% y 50% tienen página web, respectivamente). De 
hecho, la fracción de empresas medianas y grandes es 
muy superior, especialmente en las últimas (67 y 95%, 
respectivamente; cuadro 4.18). 

Los sitios web son utilizados principalmente para dar 
información de la empresa (85%), interactuar con los 
clientes (62%) y para vender productos o servicios 
(55%). Aún por tamaño el uso primordial es brindar 
información, en especial en las medianas y grandes 

usos tales como trámites internos y uso de plataformas 
de mercado en línea son menos utilizados a nivel global 
(55%  y 28%, respectivamente). La utilización varía un 
poco cuando se observa por tamaño de empresa. Las 
microempresas mantienen una proporción similar al 
promedio general, sobresale que todas dijeron utilizar 
las dichas plataformas para realizar transacciones 
bancarias. En las pequeñas el pago de planillas es tan 
común como las transacciones bancarias y el pago de 
recibos (92%).La totalidad de las medianas y grandes 
indicaron hacer el pago de planillas en línea, además, 
en estas es relativamente menos común el pago de 
recibos en línea aunque, al mismo tiempo, es mucho 
más habitual el uso de plataformas de mercado en línea 
y los trámites administrativos internos en línea (cuadro 
4.17).

Profundizando un poco en las razones por las cuales 
el 32% de las empresas indicaron no realizan trámites 
en línea se encontró que casi la mitad de estas 
prefieren seguir haciendo los trámites de la forma 
habitual (49%), más de un cuarto de las mismas no 
lo consideran necesario (28%) y una menor fracción 
indicó no saber hacerlo o que le parecía inseguro (15% 
y 8%, respectivamente; gráfico 4.10).  

Recursos Web

En total, un 42% de ellas indicó tener página Web. 
Nuevamente, es importante hacer la distinción por 
tamaño pues las micro y pequeñas empresas tienen 
un peso muy importante dentro del promedio y son 

Cuadro 4.17
Trámites en línea que realizan las empresas por tamaño de empresa, 2012 (porcentaje)

 Total Micro Pequeña Mediana Grande
Transacciones bancarias 96,8% 100,0% 91,7% 92,3% 95,0%
Pago de recibos de servicios públicos 92,6% 94,4% 91,7% 88,5% 80,0%
Pago de impuestos 83,9% 83,3% 83,3% 92,3% 80,0%
Pago de planilla de la CCSS 81,1% 72,2% 91,7% 100,0% 100,0%
Trámites administrativos internos 55,2% 50,0% 58,3% 69,2% 80,0%
Uso de plataformas de mercado en línea (Mer-link, 
Compra-Red, entre otras) 27,6% 22,2% 33,3% 38,5% 45,0%

Fuente: Elaboración propia con base en Prosic-ITS (2012).

Motivos por los cuales las empresas no realizan
ventas por Internet, 2012 (porcentaje)
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Teniendo claro que la página web no es el único recurso 
en línea que podrían tener, también se consultó por 
tenencia de otras herramientas. En general, los perfiles 
en redes sociales son el recurso en línea más utilizado 
(83%), aún por encima de la página web. Esta opción es 
implementada en gran medida por las microempresas 
(90% tiene un perfil en redes sociales), no así por las 
empresas grandes (53% con perfil en redes sociales). 
Como se podría anticipar, otros recursos cuyos 
beneficios aún no son tan difundidos o que requieren 
cierto grado de conocimiento especializado, tales como 

(100%). En las microempresas destaca el elevado 
porcentaje de uso de la página web para ventas en 
línea (70%) el cual, curiosamente, es muy bajo en las 
grandes (25%). En las empresas medianas y grandes 
sobresale el uso del sitio web como medio para reclutar 
personal, en especial en las segundas de estas (22% y 
55%, respectivamente; cuadro 4.19).

En contraparte, también se interesa conocer los motivos 
por los cuales una fracción importante de las empresas 
señaló no tener página web (57%). El 65% de estas 
indicaron que no la consideraban necesaria, otras casusa 
señaladas fueron la falta de asesoría y de recursos para 
contratar al desarrollador (12%). En menor cuantía 
dijeron que está en construcción (5%), que no tienen 
el equipo ni la conexión para mantenerla (4%) y otras 
que fueron agregada en una sólo categoría, como que 
a los dueños no les interesa o que está deshabilitada 
(gráfico 4.11). 

Cuadro 4.18
Tenencia de página en las empresas por tamaño 

de empresa, 2012 (porcentaje)
Sí No Total

Total 42,2% 57,8% 100,0%
Micro 34,5% 65,5% 100,0%
Pequeña 50,0% 50,0% 100,0%
Mediana 66,7% 33,3% 100,0%
Grande 95,2% 4,8% 100,0%

Fuente: Elaboración propia con base en Prosic-ITS (2012).

Cuadro 4.19
Usos de página web por parte de las empresas 

por tamaño de empresa, 2012 (porcentaje)
 Total Micro Pequeña Mediana Grande
Para dar información general de la empresa 85,4% 80,0% 87,5% 100,0% 100,0%
Para interactuar con los usuarios o clientes 61,7% 60,0% 62,5% 66,7% 65,0%
Para vender productos o servicios en línea 54,6% 70,0% 37,5% 44,4% 25,0%
Para reclutar personal 21,9% 30,0% 0,0% 22,2% 55,0%
Ns/Nr 3,9% 0,0% 12,5% 0,0% 0,0%

Fuente: Elaboración propia con base en Prosic-ITS (2012).

Motivos por los cuales las empresas no tienen página web,
 2012 (porcentaje)
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Inversión en tecnologías 

En total, el 50% de las empresas dijo haber invertido 
en tecnologías en el último año. Al igual que en puntos 
anteriores, el comportamiento varía dependiendo 
del tamaño de la empresa. Las micro y pequeñas han 
sido las menos han invertido en tecnología, mientras 
que más del 90% de las empresas medianas y grandes 
realizaron este tipo de inversiones (cuadro 4.22).

La mayor inversión de las compañías fue hacía la 
compra o alquiler de equipo (89%), en especial en el 
caso de las micro y grandes empresas. El mantenimiento 

virtualización de aplicaciones, Intranet, inteligencia 
de negocios y telefonía VoIP, son utilizados en mayor 
proporción por las corporaciones grandes.  Por último, 
a pesar de la importancia de la computación en la 
Nube, este es un recurso que todavía no es utilizado 
plenamente en las empresas pues apenas un 26% del 
total dijo utilizarla (cuadro 4.20). 

Capacitación

En general, el 38% de las empresas capacitaron sus 
empleados en el uso de la computadora e Internet 
en el último año. Nuevamente, las diferencias son 
importantes entre ellas dependiendo del tamaño de 
las mismas. Mientras las micro y pequeñas empresas 
capacitan muy poco a sus empleados (38% y 31%, 
correspondientemente), la proporción de mediana 
y grandes que realizaron capacitación es mayor, en 
especial en las grandes (44% y 67%, respectivamente; 
cuadro 4.21). 

Al consultar por qué no se ha capacitado el personal, 
el 76% de las empresas dijo que no era necesario, 
además también indicaron que no tenían presupuesto 
y que no tenían quien les diera la capacitación (11% y 
9%, respectivamente). Otros motivos menos señalados 
fueron que se contrata gente ya capacitada y que no 
había surgido la iniciativa (gráfico 4.12).

Cuadro 4.20
Recursos web que utilizan las empresas por tamaño de empresa, 2012 (porcentaje)

 Total Micro Pequeña Mediana Grande
Perfil en redes sociales 83% 90% 73% 76% 53%
Telefonía de VoIP 40% 35% 45% 52% 63%
Intranet 32% 30% 27% 57% 68%
Cómputo en la Nube 26% 20% 36% 38% 32%
Virtualización de aplicaciones 17% 10% 27% 24% 53%
Inteligencia de negocios 4% 0% 9% 10% 32%

Fuente: Elaboración propia con base en Prosic-ITS (2012).

Cuadro 4.21
Empresas que han capacitado a sus empleados en 
uso de computadora o Internet en el último año 

por tamaño de empresa, 2012 (porcentaje)
 Sí No Total
Total 37,5% 62,5% 100,0%
Micro 37,9% 62,1% 100,0%
Pequeña 31,3% 68,8% 100,0%
Mediana 44,4% 55,6% 100,0%
Grande 66,7% 33,3% 100,0%

Fuente: Elaboración propia con base en Prosic-ITS (2012).
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Dentro de los motivos por los cuales la mitad de las 
empresas no realizaron inversiones en tecnología, 
el 58% de estas lo consideró innecesario, mientras 
que otras causas menos importantes son que están 
satisfechos con lo que tienen (24%) y por la falta 
de recursos (17%), así como la falta de opciones de 
inversión (3%). Además, el 5% de estas empresas 
indicó que habían planeado realizar la inversión en el 
año siguiente (gráfico 4.13). 

En relación a lo anterior, se cuestionó a las empresas si 
pensaban realizar inversiones en tecnología durante el 
próximo año (2013), de las cuales el 46% indicó que sí 
tenían planeado hacer la inversión, 35% dijo que no y 
un 19% dijo no saber. En esto sobresalen las compañías 
grandes, la cuales en un 90% de los casos indicaron 
que esperan realizar inversiones el próximo año,  aún 
cuando en general son las que en mayor proporción 
destinaron recursos para tecnología. Contrariamente, 
las empresas pequeñas son las que menos planean 
realizar inversiones en tecnología (31%), a pesar de 
haber sido de las que menos invirtieron durante el 2012 
(cuadro 4.24).

del equipo también representó una fracción importante 
(73%), principalmente para las medianas y grandes. 
Inversiones en otras áreas como la compra o alquiler 
de software y la instalación de redes fueron muy poco 
relevantes para  micro y pequeñas empresas pero muy 
importante para las empresas medianas y grandes 
(cuadro 4.23). 

Cuadro 4.22
Inversión en tecnología en el último año en las 

empresas  por tamaño de empresa,
2012 (porcentaje)

 Sí No Total
Total 49,7% 50,3% 100,0%
Micro (de 1 a 5) 41,4% 58,6% 100,0%
Pequeña (de 6 a 30) 56,3% 43,8% 100,0%
Mediana (de 31 a 100) 96,3% 3,7% 100,0%
Grande (más de 100) 90,5% 9,5% 100,0%

Fuente: Elaboración propia con base en Prosic-ITS (2012).

Motivos por los cuales las empresas no capacitan al personal
en uso de computadora y de Internet, 2012 (porcentaje)
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Valoración acerca de tecnologías

Por último, era interesante conocer sobre la valoración 
de algunos puntos respecto a las tecnologías. Para esto, 
se seleccionaron algunas frases y el informante decía 
si estaba de acuerdo, en desacuerdo, si lo consideraba 
indiferente. 

Las empresas coincidieron en mayor cuantía en decir 
que las tecnologías ha mejorado el servicio al cliente y 
la competitividad de las empresas (83% y 73% de los 
encuestados estuvo de acuerdo con esto, respectivamente) 
así como que han disminuido los costos de las empresa 
(67%). Más del 20% de los encuestados dijeron no estar 

Cuadro 4.23
Áreas en que las empresas invirtieron en tecnología 

por tamaño de empresa, 2012 (porcentaje)
 Total Micro Pequeña Mediana Grande
Compra o alquiler de equipo nuevo 88,9% 100,0% 66,7% 92,3% 100,0%
Mantenimiento del equipo actual 73,3% 72,7% 66,7% 88,5% 84,2%
Compra o alquiler de software 38,1% 36,4% 22,2% 65,4% 84,2%
Instalación de redes 19,9% 18,2% 0,0% 57,7% 68,4%

Fuente: Elaboración propia con base en Prosic-ITS (2012).

Cuadro 4.24
Empresas que planean realizar inversiones en 

tecnología en el próximo año 
por tamaño de empresa, 2012 (porcentaje)

 Sí No No sabe Total
Total 45,8% 35,1% 19,1% 100,0%
Micro 48,3% 27,6% 24,1% 100,0%
Pequeña 31,3% 62,5% 6,3% 100,0%
Mediana 59,3% 11,1% 29,6% 100,0%
Grande 90,5% 4,8% 4,8% 100,0%

Fuente: Elaboración propia con base en Prosic-ITS (2012).

Cuadro 4.25
Valoración sobre las tecnologías 

por parte de las empresas, 2012 (porcentaje)
 Frase De acuerdo En desacuerdo Indiferente Ns/Nr

Las tecnologías han mejorado el servicio al 
cliente 82,5% 6,5% 4,9% 6,1%

El uso de las tecnologías ha mejorado la 
competitividad con otras empresas 73,2% 13,0% 7,5% 6,3%

Las tecnologías han disminuido los costos en la 
empresa 67,2% 17,3% 9,2% 6,3%

Gracias al uso de las tecnologías se han ampliado 
las productos y servicios de la empresa 63,8% 21,6% 8,5% 6,1%

Gracias al uso de las tecnologías han aumentado 
las ventas en la empresa 59,0% 22,0% 12,8% 6,3%

Las tecnologías  han mejorado los procesos de 
distribución de la empresa 47,7% 23,3% 15,7% 13,3%

Fuente: Elaboración propia con base en Prosic-ITS (2012).
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consolidado, lo evidenciando que la mayoría de la las 
empresas del estudio son PYMES (cuadro 4.26).

Cabe destacar que el 78% de las empresas son de capital 
nacional. Sin embargo, son las empresas grandes 
donde existe mayor intervención de capital extranjero 
(45,4%); las pequeñas poseen un 11,4%, mientras que 
las medianas un 24,6%. El cuadro 4.27 muestra el 
origen de dicho capital.

En relación con en el empleo, las empresas cuentan 
con más personal masculino que femenino. Si se habla 
de empleo permanente, para el 2011 el 77,5% de los 
puestos estaban ocupados por hombres y el 22,5% 
pertenecía a mujeres. Esta situación se repite con el 
empleo temporal, donde el 86,4% son hombres y el 
13,6% mujeres. 

Finalmente, las ventas de las empresas han venido 
presentando un aumento general y sostenido desde 
el 2006, siendo este aumento más significativo en las 
empresas pequeñas (cuadro 4.28).

de acuerdo en que las tecnologías hayan mejorado los 
procesos de distribución, que hayan incrementado las 
ventas o que hayan ampliado la oferta de productos o 
servicios (cuadro 4.25). 

En general, estos resultados permiten conocer la 
percepción de los encargados de TI en las empresas con 
el fin de conocer en cuáles sectores se están haciendo 
bien las cosas, y en cuáles existen oportunidades para 
mejorar.  

4.2.2   Innovación en las empresas

Como se mencionó anteriormente el Micitt presentó 
el informe sobre “Indicadores Nacionales 2010-
2011 Ciencia, Tecnología e Innovación Costa Rica”. 
Dicho documento contiene elementos sobre el grado 
de innovación de las empresas, por lo que resulta 
vinculante mencionarlo en este capítulo.

Resultados generales

Para el periodo de estudio 2010-2011, de las empresas 
inscritas el 86% correspondía a sociedades anónimas, 
mientras que el restante 14% estaba compuesto por: una 
sola persona no constituida en sociedad, cooperativa, 
sociedad de responsabilidad limitada, sucursal o 
representación de una empresa extranjera, sociedad 
anónima laboral, sociedad colectiva, sociedad de 
hecho, otro tipo de sociedad y sociedad en comandita 
por acciones. El 61,7% al menos tienen un producto 

Cuadro 4.27
País o región de origen del capital que participa

en el sector empresarial, 2009-2011
(porcentaje de empresas)

País/Región 2009 2010-2011
Costa Rica - 78,1
EE.UU. 30,0 8,6
Europa 9,9 4,8
Centroamérica 10,2 2,7
México 4,3 -
Colombia 8,3 2,2
Otros en América del Sur 4,2 -
Otros 20,0 02,9
No sabe/no responde 21,4 0,7

Fuente: Elaboración propia con datos de Micitt (2012). Indicadores 
Nacionales 2010-2011. Ciencia, Tecnología e Innovación Costa 
Rica. Ministerio de Ciencia y Tecnología (Micitt). Dirección de 
Planificación.

Cuadro 4.26
Distribución porcentual de la muestra

Tamaño de la empresa 2010-2011
Pequeñas 54,1%
Medianas 30,8%
Grandes 15,1%
Total 100,0%

Fuente: Elaboración propia con datos de Micitt (2012). Indicadores 
Nacionales 2010-2011. Ciencia, Tecnología e Innovación Costa 
Rica. Ministerio de Ciencia y Tecnología (Micitt). Dirección de 
Planificación.
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que tiene el país para las actividades de innovación 
(cuadro 4.29). La razón principal por las cual los 
empresarios no acuden a estas fuentes adicionales es 
por desconocimiento. 

Los principales tipos de innovación que realizan 
las empresas son: en producto/servicio, de proceso, 
organizacional y de comercialización. Para el 2010-
2011 el 87% de las empresas consultadas logró algún 
tipo de innovación. Es importante mencionar que el uso 
de Internet es el mecanismo por el cual estas acceden 
a información, que es utilizada para el desarrollo y la 
promoción de actividades innovadoras dentro de la 
organización. La Internet es usada por el 72,2% de las 
empresas para generar procesos de innovación.

Innovación: principales resultados 

Actualmente, las empresas están aumentando la 
inversión en proceso de innovación en el país. Esto se 
ve reflejado en la capacitación en procesos, la inversión 
en I+D, así como en la compra de maquinaria y equipo 
que realizan. Sin embargo, con respecto al 2009, se 
produjo una disminución en el porcentaje de I+D que 
realizaron las empresas (anexo D.2.38). 

El 35,9% de las empresas financian las actividades 
de innovación con la reinversión de las utilidades; 
prácticamente ninguna utiliza recursos provenientes del 
gobierno o de entidades internacionales. El 80% de las 
empresas no acude a la banca comercial como fuente 
de financiamiento, ni a las fuentes de financiamiento 

Cuadro 4.28
Ventas promedio según tamaño de empresa, 2006-2011

(US dólares)
Tamaño de empresa 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Pequeñas (6-25 trabajadores) 377.574 469.401 623.696 558.666 1.308.949 1.773.258
Medianas (26-100 trabajadores) 1.503.811 2.758.702 4.353.534 3.164.459 4232.971 4.590.980
Grandes (más de 100 trabajadores) 19.195.690 23.021.330 41.229.424 65.377.352 59.320.413 80.123.744

Fuente: Elaboración propia con datos de Micitt (2012). Indicadores Nacionales 2010-2011. Ciencia, Tecnología e Innovación Costa Rica. 
Ministerio de Ciencia y Tecnología (Micitt). Dirección de Planificación.

Cuadro 4.29
Porcentaje de empresas que han accedido a diferentes fuentes 
de financiamiento para actividades de innovación, 2010-2011

Fuentes de financiamiento Sí No NS/NR
Fondo de incentivos al desarrollo científico y tecnológico (Micitt) 3,4 95,2 1,4
Fondo Propyme (Micitt) 5,1 92,5 2,4
Fondo de riesgos para la inversión (Forinves) 1,7 98,1 0,2
Fondo especial para el desarrollo de las Mipyme (Fodemipyme) 1,0 97,4 1,6
Fondo de a vales (Focari) 0,0 97,8 2,2
Red de ángeles inversionistas (Link inversiones) 0,2 95,6 4,2
Fondos de apoyo por parte del gobierno o agencias internacionales de 
financiamiento no reembolsable 1,0 98,4 0,6

Otros 2,2 97,6 0,2
Fuente: Elaboración propia con datos de Micitt (2012). Indicadores Nacionales 2010-2011. Ciencia, Tecnología e Innovación Costa Rica. 
Ministerio de Ciencia y Tecnología (Micitt). Dirección de Planificación.
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En el sector empresarial el teletrabajo ronda el 82%, 
pero siguen siendo necesarias mejoras dentro de las 
instituciones y de la cultura de los empleados para que 
esta práctica se vuelva más común (cuadro 4.30).

4.2.3   Indicadores sobre TIC en empresas

Con respecto al año 2006 el número de computadora 
que utilizan en las empresas se triplicó (cuadro 4.31). 
Cada vez son más los empleados que necesitan una 
computadora para realizar sus labores diarias; en las 
grandes empresas en promedio 155 trabajadores utilizan 
computadoras, mientras que en una mediana y pequeña 
empresa 29 y 11 trabajadores, respectivamente, las 
manipulan con fines relacionados.

Para el periodo 2010-2011 los usos más comunes de 
las computadoras dentro de las organizaciones son 
acceso general a Internet, al correo electrónico y el uso 
de procesadores de texto (anexo C.3.1). No obstante, 
cuando se habla del uso de cómputo en la nube el 
82,4% de las empresas no lo utilizan, mientras que el 
restante 15,9% si. De manera similar sucede con los 
servicios de la base Web 2.0, en donde solo el 16,1% la 
implementa. 

Los usos que se le dan al Internet son diversos dentro 
de las empresas, los más destacados son: uso del correo 
electrónico para recibir o solicitar pedidos, realizar 
operaciones bancarias, obtención de información sobre 
productos o servicios e interacción de la empresa con 
la administración pública (anexo C.3.2). Los usos de 
conexión más utilizados son las redes locales (LAN) 

Investigación y desarrollo (I+D): principales resultados

A consecuencia de la crisis del 2008, los niveles de 
I+D disminuyeron en el país, principalmente en las 
pequeñas y medianas empresas. En el 2010 se dio 
una disminución de 7 millones de dólares en I+D, 
esto trae como resultado que el aporte respeto al PIB 
disminuyera de 0,14% a 0,09%. 

Otro aspecto que vale la pena destacar es el vínculo 
de las empresas con las universidades e institutos de 
formación técnica, así como con los proveedores 
y clientes. Estos vínculos se han ido fortaleciendo 
con el objetivo de generar apoyo y soporte. El 77% 
de las empresas considera que la colaboración de las 
universidades y centros públicos ha sido un gran éxito.

Cuadro 4.30
Teletrabajo en las empresas, 2009-2011

(porcentaje de empresas)
2009 2010-2011

Empresas que han utilizado 
teletrabajo 86,3 82,2

Empresas que no han 
utilizado teletrabajo 10,8 17,6

No sabe/no responde 2,9 0,2
Total 100,0 100,0

Fuente: Elaboración propia con datos de Micitt (2012). Indicadores 
Nacionales 2010-2011. Ciencia, Tecnología e Innovación Costa 
Rica. Ministerio de Ciencia y Tecnología (Micitt). Dirección de 
Planificación.

Cuadro 4.31
Número de computadoras promedio por tamaño de empresas, 2006-2011

Empresas 2006 2007 2008 2009 2010-2011
Pequeñas 4,5 4,1 7,4 6,5 13,2
Medianas 15,5 16,1 23,3 21,8 29,7
Grandes 155,4 157,2 145,8 185,3 165,9
Total nacional - - 30,6 37,5 -

Fuente: Elaboración propia con datos de Micitt (2012). Indicadores Nacionales 2010-2011. Ciencia, Tecnología e Innovación Costa Rica. 
Ministerio de Ciencia y Tecnología (Micitt). Dirección de Planificación.
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Así mismo, el tema de los mecanismos de seguridad 
informática cobra importancia siendo la el uso del 
antivirus el más común, seguido por las copias de 
seguridad (cuadro 4.33).

Para finalizar, el tema de las compras y ventas por 
Internet de las empresas está tomando importancia. 
Prácticamente una cuarta parte (24%) vende entre el 
76% y el 100% de las ventas por Internet y el 43% 
vende entre el 1% y el 25%. Los datos son similares 
con relación a las compras, 44,3% compra entre el 1% 
y el 25% y el 24,7% compra entre el 76% y el 100% 
por medio de la Internet (anexos C3.7 y C.3.8).

(75,4%) y red inalámbrica (76,3%). En cuanto al tipo 
de conexión ADSL es usada por el 39% de las empresas 
(anexos B.3.4 y B.3.5).

El tema de la seguridad informática ha ido tomando 
dentro de las empresas, lo cual es evidente por una 
mayor implementación de de procesos de seguridad 
informática. Los más importantes como se puede ver en 
el cuadro 4.32 son el resguardo de datos de la empresa, 
protección de la red y conectividad y la protección 
contra ataques de intrusos.

Cuadro 4.32
Porcentaje de empresas que utilizan procesos de seguridad informática, 2009-2011

2009 2010-2011
Resguardo de los datos de la empresa 77,9 81,5
Protección de la red y conectividad 72,1 77,1
Protección contra ataques de intrusos 60,6 72,2
Seguridad de aplicaciones y software 54,0 64,1
Evaluaciones de seguridad interna y externa 32,2 44,1
Protección de la propiedad intelectual 24,4 38,8
Pólizas contra ataques informáticos 9,5 10,0
Otra 20,0 0,7

Fuente: Elaboración propia con datos de Micitt (2012). Indicadores Nacionales 2010-2011. Ciencia, Tecnología e Innovación Costa Rica. 
Ministerio de Ciencia y Tecnología (Micitt). Dirección de Planificación.

Cuadro 4.33
Porcentaje de empresas que utilizan mecanismos de seguridad informática, 2009-2011

2009 2010-2011
Copias de seguridad, discos de respaldo 83,2 84,9
Antivirus (virus, spam, phishing) 95,2 93,7
Firewalls de hardware y/o software 66,1 73,7
Cifrado de datos, contraseñas 46,0 64,9
Sistemas de detección anómala (ADS) 13,6 25,9
Tarjetas inteligentes (smartcards) 9,8 12,9
Firmas digitales n.d. 37,8
Otros 1,0 0,0

Fuente: Elaboración propia con datos de Micitt (2012). Indicadores Nacionales 2010-2011. Ciencia, Tecnología e Innovación Costa Rica. 
Ministerio de Ciencia y Tecnología (Micitt). Dirección de Planificación.
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presentaban ciertos temas que deseaban desarrollar. 
El INEC elegía las propuestas que considerara más 
relevantes, y proveía de la información necesaria para 
desarrollar el tema. Una sección completa de dicho 
Simposio fue dedicada a las TIC. De acá de extraen 
los principales aportes de los estudios realizados 
por investigadores del Banco Central de Costa Rica 
(BCCR), la Fundación Omar Dengo (FOD) y Unimer. 

Se inicia justamente con una sección con los 
principales resultados del Censo del Instituto Nacional 
de Estadísitca y Censos (INEC), 2011.  

4.3.1  Principales resultados del Censo

Como se mencionó, el Censo permite tener un grado de 
desagregación mucho mayor que la ENAHO. Puesto 
que se habla de información referente a TIC, y dada la 
evolución que estas han tenido en los últimos diez años, 
se decidió no realizar comparaciones entre los datos del 
2000 y los del 2011, principalmente por la variación en 
la importancia relativa de los distintos elementos. Por 
ejemplo, para el Censo 2011 se pregunta por tenencia 
de pantalla de TV mientras que en el año 2000 este 
artefacto no aparece. El cuadro 4.34 muestra la tenencia 
de las TIC en hogares de Costa rica a nivel general y 
por provincia. 

1.211,294 hogares. En ellos, los televisores y los 
celulares son las tecnologías más comunes. El 90% 
de los hogares tienen televisión y en el 87% de los 
hogares alguno de los miembros tienen celular. Destaca 
la presencia de ciertas tecnologías como la tenencia de 
radio o equipo de sonido y teléfono fijo a pesar del 
paso del tiempo (son las tercera y cuarta más comunes 
en los hogares), mientras las pantallas de TV y las 
computadoras portátiles y de escritorio son los aparatos 
menos comunes en los hogares (21%, 27% y 33% de los 
hogares tienen estos aparatos, respectivamente). Como 
se observará más adelante, existe gran desigualdad entre 
ciertos hogares en la tenencia de ciertas tecnologías, lo 
cual resulta en un importante rezago tecnológico. 

4.3   ACCESO Y USO DE LAS TIC EN LOS 
HOGARES COSTARRICENSES

La dinámica de la sociedad actual hace necesario que la 
ciudadanía goce de verdaderas posibilidades de acceso 
a las TIC y que, además, cuente con una oportunidad 
real de hacer pleno uso de las mismas. Dentro de esto, la 
facilidad conectarse a Internet salta como un elemento 
clave, pues en estos tiempos más que una herramienta 
es una necesidad. 

Gracias al trabajo del Instituto Costarricense de 
Estadística y Censos (INEC), desde hace años se 
dispone de información acerca del grado de tenencia de 
las distintas tecnologías en los hogares costarricenses, 
a partir de los datos que arroja la Encuesta Nacional de 
Hogares (ENAHO)152.

Aunado a esto, para el presente año se cuenta con los 
datos procesados del X Censo Nacional de población 
y VI de Vivienda 2011 (en adelante referido sólo como 
Censo), realizado por esta misma institución entre el 30 
de mayo y el 3 de junio del año 2011. Esta medición se 
trata de realizar cada diez años pues se considera este 
un período suficiente para observar cambios relevantes 
en las poblaciones, además que es sumamente costoso 
como para realizarlo frecuentemente. Esta técnica 
da una visión global tanto en términos demográficos 
como sociales y económicos; es de cobertura nacional 
en donde las unidades de estudio son las viviendas, los 
hogares y las personas. 

Para efectos de este informe interesa el módulo de 
vivienda en sección de tenencia de TIC, las cuales 
son básicamente las mismas variables que en la 
ENAHO con la diferencia que el Censo permite una 
desagregación geográfica por provincia, cantón y 
distrito, mientras que dicha encuesta está segmentada 
por zonas y regiones.

Dada la riqueza de información generada con el Censo, 
el INEC organizó el Simposio “A la luz del Censo 
2011”. En este, investigadores de distintos campos 

152  Al momento de la impresión de este informe, algunos 
de los datos que usualmente aparecen en esta sección (como 
tenencia de TIC según quintil de ingreso) aún no se encontraban 
publicados lo cual imposibilitó incluirlos en la versión impresa.
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En tenencia de TIC la realidad entre las provincias es 
muy diferente, en especial entre aquellas pertenecientes 
al Valle Central y las que no. Aunque todas las provincias 
tienen porcentaje similar de tenencia de televisión 
y celular, en las demás tecnologías las diferencias 
son mucho más evidentes. Llama la atención la baja 
tenencia de servicio de Internet en los hogares de 
Guanacaste, Puntarenas y Limón (21%, 19% y 16% de 
los hogares, respectivamente).  Similar sucede con la 
tenencia de computadora en los hogares de estas tres 
provincias, la cual está muy por debajo de las demás 
provincias (cuadro 4.34).

Dadas estas diferencias se considera relevante analizar 
la situación particular de cada una de las provincias. 

San José

La provincia con mayor población de país mantiene 
datos muy interesantes respecto a tenencia de TIC. Es 
la provincia en la que más porcentaje de hogares tienen 
celular (92%) y televisión por cable o satélite (58%), 
y la segunda con mayor tenencia relativa de todas las 
demás TIC evaluadas. 

Según se observa en el gráfico 4.14, dentro de la 
provincia sobresalen los cantones de Montés de Oca, 
Escazú, Moravia y Curridabat con la mayor tenencia de 
TIC. Estos cuentan con la mayor cantidad de hogares 
con acceso a Internet (superior al 58%), computadora 
portátil y de escritorio, línea telefónica fija y celular 
dentro de la provincia, además, son los cantones con 

Cuadro 4.34
Tenencia total y por provincia de TIC en Costa Rica, 2011 (porcentaje)

 Costa Rica San José Alajuela Cartago Heredia Guanacaste Puntarenas Limón
Población 4.301.712 1.404.242 848.146 490.903 433.677 326.953 410.929 386.862
Total de viviendas 
individuales 
ocupadas

1.211.964 400.961 236.927 130.464 122.410 92.584 119.302 109.316

Con televisor 
convencional 90% 92% 90% 94% 91% 86% 85% 85%

Con línea de 
teléfono celular 87% 90% 87% 90% 91% 82% 81% 80%

Con radio o equipo 
de sonido 79% 84% 76% 86% 83% 69% 68% 68%

Con línea 
telefónica fija 58% 65% 56% 62% 67% 49% 46% 41%

Con televisión por 
cable o satélite 46% 58% 40% 41% 56% 41% 38% 24%

Con Internet 34% 43% 29% 35% 48% 21% 19% 16%
Con computadora 
de escritorio 33% 41% 30% 38% 43% 18% 18% 18%

Con computadora 
portátil 27% 33% 24% 27% 37% 22% 19% 14%

Con pantalla de tv 21% 26% 18% 21% 29% 13% 13% 12%
Fuente: Elaboración propia con datos de INEC (2012). X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2011: Resultados Generales. San 
José: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Primera edición.
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mayor proporción de hogares con de pantallas de TV 
y de los que menos porcentaje de televisores tienen en 
el hogar. 

En cambio, los cantones de Acosta, Pérez Zeledón, 
León Cortés y Turrubares son los que tienen  menor 
proporción de hogares con las distintas TIC. En estos 
casos preocupa el bajo nivel de acceso de a Internet en 
los hogares que en los casos de Acosta, León Cortés y 
Turrubares pues no supera el 15%. 

Tal como muestra el gráfico 4.14, los artículos como 
radio y línea telefónica (fija y celular) se encuentra en 
proporción similar en todos los cantones, además a un 
nivel de tenencia es muy elevado (en casi todos los 
casos supera el 80% de los hogares). Las diferencias 
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en tenencia de TIC entre los cantones se evidencian en 
los demás artículos. La mayor desigualdad se observa 
en el Internet y televisión por cable. Comparando los 
extremos se encuentra que el cantón de Turrubares 
tiene una fracción de hogares con acceso a  Internet 
6 veces menor que Montes de Oca, mientras tenencia 
de televisión por cable la Montes de Oca tiene una 
proporción de hogares 5 veces superior al del cantón 
de Turrubares. 

Alajuela

Alajuela es la segunda provincia en población en el 
país, sin embargo, la proporción de tenencia de TIC 
es la más baja dentro de las provincias que pertenecen 
al Valle Central. Se observa una pequeña porción de 
hogares con acceso a Internet y computadora escritorio 
y portátil, 29%, 30% y 24% respectivamente. Es 
importante aclarar que esto se habla en términos 
relativos pues, como se observa en el cuadro 4.36, 
algunos aparatos como televisión y celular están en la 
mayoría de los hogares de la provincia (90% y 87%, 
respectivamente). 

El cantón central de Alajuela, Palmares, Zarcero y 
Atenas son los lugares con mayor tenencia de TIC 
dentro de la provincia. Estos cantones en tenencia de 
televisión convencional (más del 91%) y de teléfono 
celular (superior al 87%) están aún por encima del 
promedio nacional. 

Por otra parte,  los cantones de San Mateo, Guatuso, 
Upala y Los Chiles presentan la menor proporción 
de en tenencia de TIC. Apenas alrededor del 10% 
de los hogares tiene Internet en los últimos tres 
cantones mencionados donde, además, las pantallas 
de TV aparecen en menos del 9% de los hogares. 
Particularmente, los hogares de Guatuso tienen menor 
proporción  de radios o equipos de sonido del país, 
mientras Los Chiles es el cantón con menor tenencia 
de teléfono fijo y pantallas de TV de todo el país. 

Muchos de estos cantones son altamente rurales 
(porcentaje de población en zona rural en los cuatro 
cantones mencionado es superior al 70%), y en 
algunos casos las condiciones de acceso son realmente 
difíciles. Por este motivo, el nivel de tenencia de TIC 



173

Hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento, 2012

Cartago

La tercera provincia más poblada del país casualmente 
también es la tercera provincia con mayor tenencia 
relativa de TIC, de acuerdo con los datos Censo. 
Sobresale como la provincia con mayor porcentaje 
de hogares con televisión (94%) y radio o equipo de 
sonido (84%) del país, además es la segunda provincia, 
junto a San José, con mayor proporción de hogares con 
celular (90%). 

Como se mencionó,  la tenencia de televisión 
convencional es muy elevada (superior al 90% de 
los hogares en todos los cantones). Aún en Jiménez, 
donde se da la menor tenencia de otros artefactos, 
se encuentra un televisor en el 94% de los hogares 
(segundo porcentaje más alto de la provincia). 

Sobresalen los cantones de La Unión, Cartago, 
Oreamuno y El Guarco. Destaca la Unión por su 
alta tenencia relativa de televisión por cable (62%), 
teléfono de línea fija (66%) e Internet (47%). Los otros 
tres cantones están en condiciones bastante similares, 
especialmente en tenencia de celular, televisión, radio 
e Internet (gráfico 4.16). 

En contraparte, Jiménez, Turrialba y Alvarado son los peor 
ubicados, dentro de Cartago en cuanto a tenencia de TIC 
por hogar. Tal vez lo más preocupante es la baja tenencia 
de computadora e Internet en estos cantones. El cantón 
de Jiménez presenta los niveles más bajos de tenencia 
en prácticamente todos los artefactos, siendo alarmante 
el bajo porcentaje de hogares con acceso a Internet y 
computadora portátil (15% y 13 respectivamente). 

Heredia

En esta provincia se encuentra el mejor nivel de 
tenencia de TIC en los hogares del país. Heredia tiene la 
mayor proporción de hogares con teléfono fijo (67%), 
Internet (48%), computadora de escritorio (43%) y 
portátil (37%), así como con pantalla plana (29%) del 
país, además de un porcentaje elevado de tenencia de 
teléfono celular y televisión convencional, al igual que 
las demás provincias. 

entre Alajuela, donde el 40% de la población está en 
zona rural, es mucho menor que otras provincias como 
Heredia o San José que tienen más del 85% de su 
población en zona urbana. 

En el gráfico 4.15 se observa como baja tenencia de 
acceso a Internet, computadora (escritorio y portátil), 
televisión por cable y pantalla de TV (en la mayoría 
de los casos inferior al 40%) afecta a la provincia 
de Alajuela en su evaluación general de tenencia 
de TIC. Aunque algunos de estos bienes se pueden 
considerar como suntuosos, otras como el internet y 
las computadoras son básicas para la construcción 
de la verdadera sociedad de la información y el 
conocimiento. 
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La principal ventaja de Heredia está en lograr mejorar 
los niveles de tenencia en artefactos no tan comunes en 
las demás provincias. Como se observa en el gráfico 
4.17, la tenencia de computadora e Internet es bastante 
alta. Excluyendo Sarapiquí  cerca de uno de cada dos 
hogares en promedio tienen acceso a Internet, y dos de 
cada cinco tienen computadora de escritorio. 

Los cantones con mayor porcentaje de tenencia de 
TIC en los hogares son San Pablo, Belén, Flores 
y Heredia. Como sucede en casi todo el país, los 
hogares de estos cantones tienen un alto porcentaje 
de tenencia de teléfono celular, radio y televisión.  
Su principal diferencia radica en los demás aparatos, 
donde la proporción de hogares con pantalla plana, 
computadora portátil y acceso a Internet es la causante 

de dichas discrepancia. En general, el nivel de tenencia 
de TIC de los cantones es heredianos bastante elevado 
comparado con el resto del país, de hecho, cantones 
como no tan bien posicionados dentro de la provincia 
herediana, como Santa Bárbara y San Isidro, presentan 
niveles de tenencia superior a cualquiera de los 
cantones de Alajuela, Guanacaste, Puntarenas y Limón, 
y por encima a casi todos los cantones de Cartago (a 
excepción de La Unión). 

Los hogares de Sarapiquí, por otra parte, presentan 
una realidad muy diferente. La proporción de tenencia 
de todos los artefactos evaluados es la menor dentro 
de la provincia herediana. A pesar de ser el segundo 
cantón más poblado de la provincia el acceso a 
teléfono fijo, Internet y televisión por cable es bastante 
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pobre, principalmente en comparación con el resto 
de la provincia (38%, 12% y 7% de los hogares tiene 
estos servicios, respectivamente). Cabe resaltar que 
más del 80% población de este cantón vive en zona 
rural, mientras los demás cantones de la provincia son 
altamente urbanos (en promedio 95% de la población 
vive en zona urbana), lo cual en gran medida el acceso 
a los diferencia la facilidad de acceso a los servicios.

Guanacaste

Como se mencionó anteriormente, la situación de las 
provincias fuera del Valle Central es muy diferente. 
En general, los niveles de tenencia de TIC son mucho 
menores que en el interior. La provincia de Guanacaste 
es muy representativa de esto.  A pesar de lo extenso 
de su territorio, es la provincia menos poblada del país, 
donde el 55% de la población vive en zona rural. Su 
nivel de tenencia de TIC es muy bajo a pesar de ser la 
provincia, fuera la GAM, con mayor proporción general. 
Aún en tenencia de televisión, teléfono celular y radio, 
donde el nivel de tenencia es alto, están por debajo de 
encontrado en las provincias del Valle Central. 

Los cantones de Liberia, Tilarán y Santa Cruz se 
encuentran relativamente mejor en tenencia de TIC. 
Mientras Liberia tienen el mayor porcentaje de hogares 
con televisión por cable (59%), Internet (29%) y 
pantalla de tv (17%), el cantón de Tilarán tiene la mayor 
proporción de telefonía fija (61%), televisor convencional 
(90%), radio (74%) y computadora de escritorio (23%). 
El cantón de Santa Cruz adolece la una baja tenencia de 
televisión convencional y celular respecto a los demás 
cantones (cerca al 80% de los hogares), pero, por otro 
lado, es el segundo cantón con más computadoras 
portátiles y televisión satelital de la provincia.

En el sector de los cantones más rezagados en términos 
de tenencia de TIC se encuentran Abangares, Bagaces, 
Hojancha, Nandayure y La Cruz. En todos estos 
cantones hay una muy pequeña fracción de los hogares 
con acceso a cualquier tipo de computadora (es el 
cantón con el menor nivel de tenencia de computadora 
de escritorio del país), Internet, pantalla TV y televisión 
por cable (menos de 20% en la mayoría de los casos). 
En términos relativos la porción de hogares con acceso 
una línea celular y con televisión es baja, aunque el 

porcentaje no deja de ser elevado. Santa Cruz, por 
ejemplo, es el tercer cantón con menor proporción de 
hogares con tenencia de celular e Internet del país. De 
hecho, 5 de los 10 cantones con menos tenencia de 
celular pertenecen a la provincia de Guanacaste. 

Puntarenas

Puntarenas es la segunda más baja provincia en tenencia 
TIC en todos los artefactos y servicios evaluados en el 
Censo y, por lo tanto, sus niveles de tenencia en todos los 
casos está por debajo de la media nacional (cuadro 4.34). 
Por ejemplo, la tenencia de computadora de escritorio e 
Internet ronda el 19%, mientras en el país es superior al 
30%. Al igual que el resto de las provincias, se aprecia 
una proporción importante de hogares con televisión 
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convencional y teléfono celular (aunque inferior a las 
provincias del GAM), dichos artefactos están presentes 
en cuatro de cada cinco hogares de la provincia. 

Los cantones de la provincia se encuentran en 
condiciones bastante similares, las cuales no son muy 
buenas si se comparan con el resto del país. Esparza 
destaca por tener la mayor proporción de hogares con 
radio (72%), Internet (27%), computadora portátil 
(23%) y pantalla de TV (15%).  Montes de Oro, por otro 
lado, tiene la mayor fracción de hogares con teléfono 
fijo (61%) y televisión convencional (89%). En el caso 
de Garabito, se encuentra el mayor nivel de tenencia 
de televisión por cable (59%) y teléfono celular (91%), 
sin embargo, tiene la segunda menor proporción de 
hogares con teléfono fijo (39%), además, únicamente 

el 58% de los hogares tienen radio o equipo de sonido, 
más de 20 puntos porcentuales debajo de la media 
nacional (gráfico 4.19). 

El caso más crítico dentro de la provincia es Buenos 
Aires. Excluyendo tenencia de radio o equipo de 
sonido, este cantón tiene la menor fracción de hogares 
con las TIC evaluadas de la provincia, especialmente 
proporción de hogares con telefonía fija (26%) y 
televisión por cable (14%). Además, en tenencia de 
computadora (escritorio o portátil), Internet o pantalla 
de TV no se supera el 15% de los hogares. Es más, 
este cantón está dentro de los peores ubicados a nivel 
nacional en tenencia de TIC. Es el onceavo cantón 
con menor tenencia de radio y de Internet en el país, 
mientras que en resto de TIC evaluadas se encuentra 
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dentro de los 7 peores, siendo el segundo cantón 
con menor tenencia de teléfono fijo y televisión 
convencional, detrás de los cantones de los Chiles y 
Talamanca, respectivamente.  

Limón

La provincia caribeña es la peor posicionada en tenencia 
de TIC en el país. A nivel global tiene los menores 
indicadores de tenencia de todas las tecnologías 
evaluadas. En tenencia de televisión convencional 
(85%) y línea de teléfono celular (80%) la provincia no 
se encuentra mal, simplemente que esos artículos han 
penetrado con mucha más fuerza en el resto del país. En 
las demás TIC las diferencias son mucho más evidentes, 
en especial en porcentaje de hogares con televisión por 
cable, Internet, teléfono fijo y computadora. 

Los resultados en esta provincia son un poco menos 
evidentes. En principio, el cantón Central de Limón 
destaca por presenta la mayor fracción de hogares con 
las distintas TIC evaluadas, a excepción de televisión 
convencional donde es el cantón de Guácimo quien 
tiene la mayor fracción de hogares con ese artefacto.  
Aún así, ninguno en ninguno de los cantones de se 
encuentran proporciones de tenencia de TIC superiores 
al promedio del país (gráfico 4.20). 

En el otro extremo, aparecen los cantones de Talamanca 
y Matina como los que presentan el menor grado de 
tenencia de en la provincia y en el país. Talamanca 
cuenta con la menor fracción de hogares con teléfono 
celular (60%) y con televisión convencional (62%) del 
país. De igual forma, Matina es el cantón con menor 
proporción de hogares con televisión por cable (6%), 
computadora portátil (8%) e Internet (8%) de todo el 
país. 

La provincia de Limón tiene una importante fracción 
de su población viviendo en zona rural (cerca 45%), lo 
cual afecta la facilidad de acceso a las TIC dentro de 
las provincias. Es importante recalcar que la provincia 
sufre de grandes problemas sociales y económicos 
que pueden estar teniendo un efecto adverso sobre 
la capacidad general de la población de adquirir las 
distintas tecnologías.  

Tenencia de TIC por zona rural y urbana

Como se ha venido mencionando, la realidad entre las 
zonas urbanas y rurales es muy diferente. En general, 
las poblaciones que viven en zona rural tienen mucho 
menor acceso a las TIC que las poblaciones en zonas 
urbanas. 

Cuadro 4.35
Tenencia de TIC total y por zona, 2011 (porcentaje)

 Costa Rica Urbano Rural
Total de viviendas individuales ocupadas 1.211.964 886.627 325.337
Radio o equipo de sonido 79% 81% 71%
Línea telefónica fija 58% 63% 43%
Línea de teléfono celular 87% 90% 79%
Pantalla de TV 21% 25% 10%
Televisor convencional 90% 91% 85%
Televisión por cable o satélite 46% 56% 17%
Computadora de escritorio 33% 38% 17%
Computadora portátil 27% 32% 14%
Internet 34% 41% 14%

Fuente: Elaboración propia con datos de INEC (2012). X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2011: Resultados Generales. San 
José: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Primera edición.
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Como se puede observar en el cuadro 4.35, el grado 
de tenencia de TIC en las viviendas ubicadas en 
zonas rurales es menor, en todos los casos, que el de 
aquellas situadas en zonas urbanas. Las diferencias en 
algunos casos pueden ser muy elevadas, tal es el caso 
de televisión digital, computadora (cualquier tipo) e 
Internet.

La probabilidad de tenencia de TIC en los hogares 
parece estar muy afectada la zona en la que se encuentre, 
por lo cual es importante hacer este tipo de diferencias. 
Como se puede observar, al ser mucho más mayor la 
población que vive en zona urbana, el promedio de 
tenencia de TIC del país se asemeja se aleja de lo que 
sucede en la zona rural. 

4.3.2   Páginas web más visitadas 

El Centro Internacional de Política Económica para 
el Desarrollo Sostenible (CINPE), ha trabajado 
un proyecto llamado Regulación Económica, 
Innovación y Ambiente en los sectores de Energía y 
Telecomunicaciones (REINA), el cual elaboró para el 
2012 una investigación titulada Telefonía e Internet en 
Costa Rica.

Para el 2012 dicho trabajo arrojo datos interesantes 
sobre el uso del Internet en el país. El 74% de la 
población entrevistada afirmó usas el internet entre una 
y diez horas al día (anexo C.1.8). Entre los principales 
usos que se le dan a la Internet están “trabajar” (30%) y 
para “trabajar y estudiar” (42%) (Anexo C.1.2).153

Adicionalmente a este análisis vale la pena mencionar 
que el sitio web Alexa.com genera reportes sobre la 
cantidad de visitas que recibe una página web a nivel 
de país y nivel mundial. Esta información es valiosa ya 
que se puede obtener un ranking de los sitios web más 
visitadas en los países.

Para el año 2012 sobresalen las redes sociales como 
los principales sitios Web accesados. Las tres páginas 
más visitadas en el país continúan siendo Facebook en 
primer lugar, y Google tanto el sitio original como la 
página de Costa Rica. Le siguen YouTube junto con el 

153  La muestra para este estudio fue de 479 informantes.

sitio Windows Live (correo electrónico de Hotmail). El 
sexto lugar se encuentra Yahoo, que subió una posición 
en el ranking, le sigue el sitio de compras Amazon 
que descendió una posición respecto al año anterior 
(cuadro 4.36). 

Cuadro 4.36
Los 25 sitios web más visitados en Costa Rica, 2012

Posición Nombre Dirección electrónica
1 Facebook facebook.com
2 Google Costa Rica google.co.cr
3 Google google.com

4 YouTube - 
Broadcast yourself

youtube.com

5 Windows Live live.com
6 Yahoo! yahoo.com
7 Amazon.com amazon.com
8 nacion.com nacion.com
9 Wikipedia wikipedia.org

10 Blogspot.com blogspot.com
11 bnonline.fi.cr bnonline.fi.cr
12 LinkedIn linkedin.com
13 BCR bancobcr.com
14 MSN msn.com
15 eBay ebay.com
16 Credomatic credomatic.com
17 Twitter twitter.com
18 WordPress.com wordpress.com
19 Telenoticias telenoticias7.com

20 Mercado Libre 
Costa Rica 

mercadolibre.co.cr

21 PayPal paypal.com
22 Encuentra24 encuentra24.com 
23 Páginas Amarillas 1155.cr

24 Banco Nacional de 
Costa Rica

bncr.fi.cr 

25 CRAutos crautos.com
Fuente: Alexa: The Web Information Company (2013). Top sities in 
Costa Rica. Recuperado el 7 de marzo de 2013 del sitio Web: http://
www.alexa.com/topsites/countries;1/CR
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Otras páginas que son visitadas con frecuencia son la 
de Internet Banking del Banco Nacional (en la posición 
11) y la del Banco de Costa Rica (posición 13) que 
se mantuvieron en el ranking con respeto al 2011. La 
página de Credomatic, también está dentro de los 25 
primeros sitios web más utilizados (posición 16); esto es 
evidencia de la importancia del uso de la banca en línea.

En cuanto a las páginas de comprar por internet Amazon 
está en la posición 7 y la página de Mercado Libre para 
Costa Rica en la posición 20. Además, es interesante 
ver que la página de CR Autos ocupa el lugar 25 dentro 
del ranking.

En resumen, los usuarios de la Internet están ampliando 
el número de formas y usos que le dan a la Web, lo cual 
evidencia un mayor conocimiento del funcionamiento 
de estos sitios, así como de la facilidad a la hora de 
realizar trámites en línea o bien de comprar.

4.4   CONSIDERACIONES FINALES

Las economías avanzadas están a la vanguardia en 
la producción y desarrollo de nuevas tecnologías. 
Los beneficios tanto económicos como sociales de 
toda esta innovación son sumamente elevados, estos 
países lo han entendido y los están explotando. No 
por casualidad los primeros puestos en los índices 
internacionales de medición del nivel del acceso, 
uso de las TIC mencionados en este capítulo (NRI e 
IDT), son ocupados por economías avanzadas. Para 
construir la verdadera Sociedad de la Información y 
el Conocimiento es necesario que los países menos 
desarrollados generen políticas que les permitan 
aprovechar los beneficios que esta ola de innovación 
está generando. No quedarse atrás es la clave, estar a la 
cabeza es la meta. Costa Rica sabe esto y ha intentado 
ponerlo en práctica. 

El país ha logrado sobresalir en la región. Es el quinto 
con precios de TIC más bajos del continente americano, 
y es la segunda mejor economía centroamericana en 
materia de conectividad, según el FEM. Sin embargo, 
esto no quiere decir que no haya trabajo por hacer. 

Costa Rica ocupó el puesto 71 a nivel global en el 
ranking del IDT, el puesto 41 en del NRI y el 40 en 
el de canasta de precios, lo cual, aunque no está mal, 
implica que aún se puede estar mejor. 

Para esto, el papel de los distintos agentes es 
trascendental. Los instituciones públicas, por un lado, 
realizaron cerca del 80% del total de inversión en I+D 
del país durante el 2011. Mientras en los últimos cinco 
años las empresas han mantenido su nivel de inversión 
relativamente constante, dichas entidades lograron más 
que duplicarlo.  

Sin embargo, ha sido muy difícil darle seguimiento a 
los pasos que se realiza en el sector público por la falta 
de información relevante. La calidad de las páginas web 
da algunas señales acerca de lo que están haciendo las 
instituciones para acercarse y facilitarle la realización 
de trámites a los usuarios en general. En esta resalta 
el buen resultado de los sitio web del INS y el ICE, 
así como la baja calificación de las páginas en Internet 
de las Municipalidades de Oreamuno y Palmares, 
siendo la segunda de estas la que tuvo una caída más 
importante en el ranking respecto al año anterior 

En las empresas se hallaron diferencias sustanciales 
entre micro y pequeñas empresas, en comparación 
con las medianas y grandes (en especial entre  micro 
y  medianas y grandes empresas). En general, las 
compañías de mayor tamaño están mejor en materia de 
acceso y uso de TIC, tienen más acceso a computadora 
e Internet en el lugar de trabajo, hay más empresas 
con sitio web, y además son quienes más realizan 
trámites en línea e invierten en capacitación y en 
tecnología. Las diferencias no fueron tan evidentes en 
materia de compras y ventas en línea, aunque a nivel 
general las empresas son un poco reacias en realizar 
transacciones por medios electrónicos, en especial las 
empresas medianas. Por otra parte, se encontró que, 
en términos globales, las principales razones por las 
cuales las empresas indicaron no hacer uso de alguna 
de las tecnologías mencionadas fueron relacionadas 
con decisiones administrativas, mas no por falta de 
oportunidades. Esto resalta la importancia de capacitar 
a las empresas en los beneficios de las tecnologías. 
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En términos de inversión innovación, las empresas 
lo financian principalmente por medio de utilidades 
retenidas. Dicha inversión se vio afectada 
considerablemente a raíz de la crisis económica 
mundial, lo cual ha disminuido su velocidad de 
crecimiento. 

Respecto a los hogares, se encontró que las provincias 
que conforman el GAM están considerablemente mejor 
que las provincias costeras en el tema de tenencia 
de TIC. Heredia fue la provincia con mejor nivel 
de tenencia del país, mientras que Limón fue quien 
presentó los peores resultados. Además, en general 
se observó que las zonas urbanas tienen grados de 
tenencia de TIC superiores a las zonas rurales. 

Darle seguimiento a este sector y tratar de dar a conoce 
los beneficios que las tecnologías pueden traer a la 
sociedad es una tarea ardua si no se tiene la información 
confiable y pertinente para evaluar las acciones estos 
agentes y el efecto de las políticas implementadas. 
Lastimosamente, a pesar de lo mucho que se ha dicho 
acerca de las deficiencias en la disponibilidad de datos 
relacionados con este tema, en especial referente a 
empresas e instituciones públicas, esta es una situación 
que aún se mantiene y que se deben realizar esfuerzos 
mayores para poder resolver. 
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