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LOACCESO Y USO DE LAS TIC EN 
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, 

EMPRESAS Y HOGARES

Continuando con el trabajo realizado 
por el Prosic en informes anteriores, 
este capítulo presenta las principales 

investigaciones publicadas en el 2013, tanto a nivel 
nacional como internacional, referentes al papel de 
las TIC en la sociedad costarricense. Los resultados 
de dichas investigaciones se categorizan en tres 
áreas de interés, a decir: la administración pública, 
las empresas y los hogares. 

En la primer sección se evalúa el desempeño del 
gobierno quien, a través de sus instituciones, 
tiene el papel fundamental de posibilitar el acceso 
y promocionar uso de las TIC en la sociedad, 
generando un ambiente que le permita a la 
ciudadanía aprovechar sus beneficios, al mismo 
tiempo que  va incorporando dichas tecnologías 
en sus propios procesos en aras de una mayor 
transparencia y agilidad de la función pública. 

Para esto, se incluyen los resultados varios 
estudios realizados a nivel global por reconocidas 
organizaciones internacionales, tales como el 
Foro Económico Mundial (FEM) y la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones (UIT), 
con el fin de conocer cómo se encuentra el país 
en este tema en relación con otras economías del 
mundo, en cuáles áreas estamos haciendo las cosas 

bien y en cuáles tenemos oportunidad de mejorar. 
Seguidamente, se hace una recopilación de aquellas 
investigaciones realizadas a nivel local que evalúen 
la labor de la administración pública en esta línea.

En la sección referente a empresas se presentan los 
principales resultados del estudio realizado por el 
Prosic en conjunto con ITS-Infocom en el año 
2013 acerca del papel de las TIC en las empresas 
instaladas en Costa Rica, a sabiendas del potencial 
que estas tecnologías tienen para el mejoramiento 
de cada una de las etapas de la cadena de producción.

Seguidamente, se incluye una sección sobre el nivel 
de acceso a las distintas tecnologías en los hogares 
costarricenses de acuerdo con los resultados 
de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) 
realizada por el Instituto Nacional de Estadística 
y Censos (INEC). Además, de presentar algunas 
investigaciones derivadas del último censo realizado 
en el país sobre tenencia de TIC en los hogares y 
que fueron presentadas en el Simposio “A la luz del 
Censo 2011” organizado por el INEC en el año 
20121. 

1  Estos resultados estaban programados para ser incluidos 
en la versión digital del Informe del año anterior, sin embargo, 
se decidió posponer su publicación para agregarlos este año 
con el fin de que estuvieran disponibles en la versión impresa. 

Ronny Bolaños Vega
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Por último, se agrega una sección con las 
consideraciones finales obtenidas en el desarrollo 
del capítulo. 

4.1  ACCESO Y USO DE LAS TIC EN 
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

El papel del gobierno es transcendental para 
incentivar el acceso y uso de las TIC en la 
sociedad, su rol es tanto de promoción como de 
utilización de dichas tecnologías, por lo que es 
importante evaluar el resultado de las políticas 
públicas aplicadas en esta línea así como la 
forma en que están siendo implementadas 
en el quehacer diario de las instituciones 
costarricenses. 

Para poder medir comparativamente el progreso 
es necesario revisar  la situación del país respecto 
al resto de economías del mundo. Primero, se 
presentan los resultados del índice de conectividad 
(NRI, por sus siglas en inglés) desarrollado  
por el Foro Económico Mundial (FEM) en 
conjunto con Insead. Seguidamente, se resumen 
las principales conclusiones obtenidas del 
Informe  Measuring the information society (MIS) 
publicado en el 2013 por la Unión Internacional 
de Telecomunicaciones (UIT), a través de los 
resultados que arroja el Índice de desarrollo de 
las TIC (IDT), la Canasta de precios de las TIC 
(CPT) y precios de la banda ancha, contenidos 
en dicha publicación.2

A nivel local es escaza la investigación relacionada 
con el acceso y uso de las TIC en la administración 
pública, como únicos esfuerzo en esta línea, 
y tal como en años anteriores, se incluyen los 

2  El capítulo 5 también se hace referencia al NRI.  

principales resultados del informe de Indicadores 
de innovación, Ciencia y Tecnología 2011-2012 
realizado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología 
y telecomunicaciones (Micitt) y de la evaluación 
de las páginas web de las instituciones del país 
realizado por el Instituto Centroamericano de 
Administración de Empresas (Incae). 

4.1.1  Costa Rica en el mundo

Para iniciar se realiza una evaluación del 
desempeño de Costa Rica respeto al resto de 
países del mundo con el fin de conocer si las 
políticas implementadas en el país relacionadas 
con el acceso y promoción del uso de las TIC 
han sido las adecuadas o si, en cambio, debería 
considerarse efectuar ciertos ajustes en el camino 
establecido. Esto permite conocer cuáles son 
nuestras fortalezas en dicha área, en términos 
relativos, y en qué cosas existe una oportunidad, 
o una necesidad, de mejorar. 

La realización de un ejercicio de este tipo es 
posible gracias a la información publicada por 
organismos internacionales de mucho renombre, 
tales como el FEM y la UIT, los cuales dedican 
grandes cantidades de recursos en recolectar, 
procesar y publicar dicha información.

En esta sección se presentan los resultados 
arrojados por el NRI realizado por el FEM en 
conjunto con Insead. Luego, se muestran los 
resultados en el Índice de desarrollo de las TIC, 
la Canasta de precios de las TIC y un análisis 
del precio de la banda ancha desarrollado por 
la UIT. 
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Índice de conectividad (NRI)3

Los resultados de este índice se derivan del trabajo 
realizado en conjunto  por el FEM y Insead 
como parte del Reporte Global en Tecnología 
de Información del año 2013(RGTI 2013), 
publicación realizada desde el 2001 y que este 
año se desarrolla alrededor del tema “crecimiento 
y trabajo en un mundo hiperconectado”, donde 
se busca determinar cuáles han sido los aportes 
de las TIC en la generación de empleo y el 
crecimiento económico de los países. Para el 
2013 se contó con un total de 144 países (dos 
más que el año anterior)  los cuales representan 
más del 98% del PIB del mundo. 

A partir RGTI 2013 se define un marco para la 
evaluación del impacto de las TIC en la sociedad 
y determinar las opciones de conectividad en 
cada una de las economías. 

El desarrollo y diseminación de la Internet y la 
tecnología móvil ha sido tan veloz que el diseño 
de los indicadores y su seguimiento en el tiempo 

3  La información de esta sección es tomada del capítulo 1 
del FEM e Insead (2013). 

representan un gran reto. La evolución de cada 
tecnología y su absorción por parte de los usuarios 
es tan particular que su importancia relativa 
puede crecer como la espuma o desaparecer en 
un instante. Esto genera una gran dificultad a 
la hora dar seguimiento al consumo o acceso de 
un producto o servicio en específico. El teléfono 
fijo es el ejemplo típico, hace unos años era un 
indicador clave en materia de TIC, hoy en día es 
una tecnología muy poco utilizada. 

Evidentemente, en un mundo cada vez más 
conectado y con mayor acceso a las tecnologías, el 
tema de fondo es conocer el impacto que las TIC 
en la sociedad. Sin embargo, dada la diversidad 
de países que forman parte de éste estudio, 
aún se mantienen muchos otros indicadores 
relacionados con el acceso y uso, los cuales sirven 
como parámetro para definir el nivel de rezago de 
algunas economías en esta materia. 

Por este motivo, y al igual que en año anterior, el 
NRI está fundamentado en cuadro subíndices: 
Ambiente, Preparación, Uso e Impacto; estos 
subíndices están basados en ciertos pilares (los 
cuales a su vez están distribuidos en variables) 
que representan los subtemas más importantes 

Fuente: Elaboración propia con base en FEM y Insead (2013).

Figura 4.1

Subíndices y pilares del NRI

Ambiente Preparación Uso Impacto

• Ambiente político y
  regulatorio
• Ambiente de
  negocios e
  innovación

• Infraestructura y
  contenido digital
• Asequibilidad
• Habilidades

• Uso de los individuos
• Uso en las empresas
• Uso en el Gobierno

• Impacto económico
• Impacto social
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en cada una de estas áreas. La figura 4.1 
muestra dicha división junto con los pilares que 
componen cada uno de estos subíndices.

Dentro del subíndice Ambiente (compuesta por 
18 variables) interesa capturar todo lo referente 
al marco regulatorio e institucional de manera tal 
que aproxime cuantitativamente las condiciones 
para el desarrollo e implementación de la 
industria TIC en el país. Por su parte, el subíndice 
de Preparación (con 3 pilares distribuidos en 12 
variables) busca “…medir el grado en el cual la 
sociedad está preparada para hacer un buen uso 
de las infraestructura TIC y contenido digital 
al que tienen acceso…”(traducción propia de 
FEM-Insead (2013): 7). 

El subíndice de Uso (tres pilares en 16 variables) 
mide los esfuerzos en la utilización de la TIC 
tanto hoy como en la generación de capacidades 
futuras de los individuos, las empresas y el 
gobierno. Mientras que el subíndice de Impacto 
(dos pilares distribuidos en ocho variables) 
refleja los beneficios sociales y económicos de 
impulsar las TIC.

En total, se cuenta con 54 variables. La 
información de la mitad de estas proviene de 
organismos internacionales (Banco Mundial, 
UIT, entre otros), mientras que la otra mitad 
provienen de la “Encuesta de opinión ejecutiva” 
que realiza el FEM a más de 15,000 líderes 
empresariales en las economías incluidas en el 
estudio. 

Para la generación de los resultados, a cada 
subíndice se le da la misma ponderación, al igual 
que dentro de cada subíndice los pilares tienen 
un mismo peso en la determinación del NRI. 
Todos los resultados son normalizados para que 

estén en el rango de 1 a 7, siendo siete la mejor 
calificación posible.  

Tal y como se plantea en el RGTI 2013, el 
objetivo de esta investigación y del análisis 
en general ronda alrededor de cinco tópicos 
primordiales: 

i. Medir el impacto social y económico de la 
TIC, cómo están transformando la sociedad 
y la economía: los beneficios de las TIC se 
deben evidenciar en producción y empleo, 
así como en mejoras en la interacción con las 
instituciones del país.

ii. Un ambiente propicio incrementa las 
capacidades de una economía o sociedad de 
beneficiarse por el acceso y uso de las TIC: 
Donde interesa conocer las condiciones del 
mercado, en especial en el marco regulatorio. 

iii. Preparación y uso de las TIC: interesa cómo 
se aborda el tema de brecha digital, uso de 
distintos software y capacidades de los usuarios. 

iv. Todos los factores deben interactuar y 
evolucionar en conjunto dentro de un 
ecosistema TIC: el aumentar las capacidades 
de los usuarios e implementar un ambiente 
apropiado impulsa el impacto y los beneficios 
de las TIC. Esto genera un círculo virtuoso 
que permite a favor de una Sociedad de la 
Información y el Conocimiento. 

v. El marco político y legal claro y que permita 
identificar oportunidades de colaboración 
público privada: potenciar el uso de las 
TIC por medio de políticas públicas que 
permita a las empresas generar avances y 
conocimientos en esta línea.



Hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento, 2013

147

Evaluación de Costa Rica 

En términos globales, como es usual, los países 
nórdicos y los tigres asiáticos son los más 
sobresalientes en este índice. Al igual que en 
otros años, las regiones de Europa y Asia son en 
promedio las mejores calificadas gracias al papel 
de estas economías. Finlandia (5.98, primer 
vez encabezando el ranking), Singapur (5.96), 
Suecia (5.91), Holanda (5.81) y Noruega 

(5.66) son los cinco países con mejor calificación 
para el 2013. Al igual que en años anteriores, el 
NRI refleja una gran diferencia entre los países 
desarrollados y el resto de las economías. 

Para el caso de la región de Latinoamérica, 
aún se observan deficiencias en materia de 
conectividad, habilidades de los usuarios y marco 
regulatorio han desacelerado el impacto social y 
económicos de las TIC en la zona. Chile (34), 

Fuente: Elaboración propia con datos de FEM e Insead (varios años). 

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

los subíndices y pilares del NRI 
(2012 -2013)

2012 2013

Subíndice Pilar Posición en 
el Ranking Calificación Posición en 

el Ranking Calificación

Calificación general NRI 58 4 53 4,15
 Ambiente 90 3,7 82 3,8

1. Ambiente político y 
regulatorio 67 3,7 74 3,7

2. Ambiente de negocios e 
innovación 108 3,6 94 3,9

Preparación 54 5,1 33 5,3
3. Infraestructura y 
contenido digital 77 3,7 76 3,8

4. Asequibilidad 35 5,8 6 6,5
5. Habilidades 26 5,7 23 5,6

Uso 63 3,6 59 3,8
6. Uso de los individuos 65 3,3 71 3,4
7. Uso de las empresas 43 3,9 37 3,8
8. Uso del Gobierno 74 3,7 61 4,2

Impacto 58 3,7 49 3,7
9. Impacto económico 45 3,6 46 3,5
10. Impacto social 63 3,8 53 4
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Barbados (39), Panamá (46), Uruguay (52), 
Costa Rica (53) y México (63) son los países 
que obtuvieron mejor calificación en la región. 

Costa Rica junto a Panamá nuevamente encabezan 
el ranking respecto a los países de América Central. 
Costa Rica tuvo un ligero incremento en su 
calificación (pasó de 4 a 4.15) y en su posición en 
el ranking (53), ganando cinco posiciones respecto 
al año anterior (ver cuadro 4.1). 

Nuevamente el subíndice de Ambiente (puesto 
82) es donde el país presenta más debilidades, 
a pesar de haber mejorado en ocho posiciones 
respecto al año anterior. En este subíndice 
sobresale a pesar de la mala calificación en el pilar 
de Ambiente político y regulatorio (puesto 74) el 
cual empeoró su posición por la poca efectividad 
de los órganos gubernamentales (posición 139) 
y del número de días para hacer cumplir un 
contrato (posición 122). Además, los 852 días 
necesarios para iniciar un negocio (posición 
132) y los 40 trámites que esto requiere (posición 
126) ponen a Costa Rica en una posición muy 
desventajosa en el pilar de Ambiente de negocios 
e Innovación (puesto 94). El país arrastra estas 
deficiencias desde hace tiempo, sin embargo, 
aún no se han realizado medidas concretas en 
para su mejoramiento, opacando las medidas 
acertadas que se realizan en otras áreas. 

Gran parte de la mejoría en el ranking se debe 
al subíndice de Preparación (puesto 33). En 
este apartado, a pesar de no incrementarse 
sustancialmente la calificación, se logró una 
importante mejoría en términos relativos, 
ganando 21 posiciones. Esto fue impulsado por 
los excelentes resultados obtenidos en el pilar 
de asequibilidad (puesto 6 y calificación de 6.5) 

donde se ascendió 29 posiciones gracias a las bajas 
tarifas de telefonía móvil e Internet de Banda 
Ancha Fijo, así como por la elevada competencia 
en los mercados de Internet y telefonía. 

En el subíndice de Uso (59) no se encuentran 
grandes diferencias respecto al año anterior. Se 
ganaron 4 posiciones aunque la calificación global 
no tuvo un cambio importante. Acá se destacan 
los esfuerzos del gobierno por implementar las 
TIC (puesto 61), pilar en el que se ganaron 14 
posiciones este año, así como la capacidad de las 
empresas por incorporar las TIC (puesto 37), en 
especial por el uso de Internet para interactuar 
con otros negocios o consumidores (puesto 34 
y 38, respectivamente) y en capacitaciones del 
personal (29).  

Ante esto, el Impacto de las TIC en el país 
(puesto 49) ha incrementado, ganando nueve 
lugares respecto al año anterior, pero aún 
podría ser mucho mayor. En este tema aún hay 
mucho trabajo que realizar en la generación de 
patentes producidas (puesto 63) y porcentaje 
de los trabajadores en actividades intensivas en 
conocimiento (puesto 50), acceso a Internet en 
las escuelas (puesto 58) y uso de TIC en mejorar 
eficiencia gubernamental (posición 87). 

Medición de la Sociedad de la Información: 
Índice de desarrollo de las TIC (IDT), la 
Canasta de precios de las TIC (CPT), precios 
de banda ancha

La Unión Internacional de Telecomunicaciones 
(UIT) es el organismo más importante a nivel 
mundial en temas relacionados con las TIC. 
Sus investigaciones y aportes metodológicos 
son de referencia obligatoria para todos aquellos 
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interesados en estas industrias. Sus competencias 
no sólo transcienden el plano técnico de las 
TIC, además, este organismo es un impulsor 
y promotor de la Sociedad de la Información 
y el Conocimiento. Entre sus principales 
contribuciones en esta línea se encuentra el 
informe Measuring the information society 
(MIS), el cual en el 2013 cumplió su quinto 
año de publicación. Al igual que en ediciones 
anteriores, en el año 2013 el MIS desarrolla el 
IDT y la CPT por medio de los cuales busca 
estimar la situación relativa en la tenencia, uso y  
precio de las TIC en cada país. 

En esta ocasión se profundiza en uno de los 
temas claves para el desarrollo de la Sociedad de 
la Información: la banda ancha (fija y móvil). 
Para esto, se incorporaron los resultados de la 
primera encuesta sobre precios de la banda ancha 
armonizada con la cual se profundiza sobre la 

calidad y asequibilidad de la banda ancha en el 
mundo. A continuación se presentan un análisis 
de los resultados obtenidos por Costa Rica en 
los indicadores mencionados. 

IDT

El IDT incluye 157 países de todo el mundo. 
Está diseñado con el objetivo de lograr una 
medición alrededor de cuatro puntos específicos: 

•	 Nivel y evolución en el tiempo de las TIC en 
los países y entre ellos. 

•	 Progreso del desarrollo de las TIC en países 
desarrollados y en desarrollo.

•	 Diferencias entre los países con distinto nivel 
de desarrollo de las TIC.

•	 El potencial de desarrollo de las TIC en los 
países 

*/Incluye conexión satelital, subscripciones a Internet móvil.
Fuente: Elaboración propia con base en UIT (2013). 

Figura 4.2

Subíndices e indicadores del IDT (2013)

Acceso a las TIC Uso de las TIC Habilidades en TIC

• Suscripciones a teléfono fijo
  por cada 100 habitantes
• Suscripciones a teléfono
  celular por cada 100
  habitantes
• Ancho de banda para Internet
  Internacional por usuario de
  Internet
• Porcentaje de casas con
  computadora
• Procentaje de casas con
  acceso a Internet

• Porcentaje de individuos
  utilizando Internet
• Suscripciones a Internet fijo
  de banda ancha por cada
  100 habitantes
• Suscripciones a Internet
  wireless de banda ancha por
  cada 100 habitantes*

• Tasa de alfabetización
  de adultos
• Tasa bruta de escolarización
  secundaria
• Tasa bruta de escolarización
  terciaria
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Este indicador busca comparar y monitorear 
los avances en materia de TIC alrededor del 
mundo. Está compuesto por tres subíndices los 
cuales están distribuidos en once indicadores 
(ver figura 4.2).

El subíndice de Acceso refleja el nivel de 
preparación en términos de infraestructura 
y acceso a las TIC. En el subíndice de Uso se 
explora el grado de intensidad en el uso de las 
TIC y en el caso de del subíndice de Habilidades 
se busca tener una aproximación del grado de 
capacidades y habilidades que las personas 
tienen para el uso de la TIC. 

Puesto que este último subíndice es aproximado 
indirectamente por medio de variables 
referentes al nivel educativo de la población, se 
establece como el de menos importancia relativa 
en el diseño de IDT, asignándole una menor 
ponderación. Por este motivo, los subíndices de 
Acceso y Uso tienen cada uno un peso del 40% del 
IDT, mientras el de Habilidades tiene 20%. Los 
resultados de los indicadores son normalizados 
y puestos en una escala de 1 a 10 (siendo 10 la 
mejor calificación en cada uno de los subíndices)

Evaluación para Costa Rica

Los resultados globales ubican muy bien a 
los países Europeos y del Sureste de Asia. 
La República democrática de Corea obtuvo 
la mejor calificación (8.57) por tercer año 
consecutivo, seguido por Suecia (8.45), Islandia 
(8.36), Dinamarca (8.35) y Finlandia (8.24). 
Nuevamente, los países nórdicos y los tigres 
asiáticos sobresalen en esta evaluación.

Para el 2012 Costa Rica fue uno de los países 
que más avanzó en esta calificación (subió cinco 

puestos), logrando ubicarse en el puesto 60 
de este ranking, y siendo uno de los primeros 
lugares a nivel regional (octavo puesto en las 
Américas). 

Por segundo año consecutivo el país logra 
incrementar su calificación de manera 
importante gracias al impulso generado por la 
apertura del mercado de las telecomunicaciones, 
donde se destaca el incremento en subscriptores 
a telefonía móvil (los cuales ya superan la 
cantidad de habitantes) y la penetración del 
Internet móvil.  

Tal y como menciona el MIS, aun cuando antes 
de la apertura del mercado de telecomunicaciones 
la telefonía celular era muy accesible, el nivel de 
penetración de esta tecnología era muy bajo. En 
general, el país tenía un importante rezago en la 
introducción de nuevos servicios hasta el punto 
que “… Costa  Rica fue el último país en el mundo 
en ofrecer a sus clientes servicios de telefonía 
móvil prepago…” (traducción propia de UIT 
(2013): 31). En estos términos, la competencia 
en el mercado de telecomunicaciones ha sido 
muy beneficiosa para el país (ver gráfico 4.1).

Esto ha permitido obtener una mejor calificación 
en el subíndice de Acceso, sin embargo, la 
cantidad de hogares con acceso a computadora 
e Internet sigue siendo relativamente baja, a 
pesar de también haber aumentado. Respecto 
al Uso de las TIC se obtuvo un importante 
ascenso en la calificación, aunque se mantiene 
muy baja en términos relativos. En cada uno 
de los indicadores se obtienen resultados con 
mucho potencial para mejorar,  a pesar que el 
porcentaje de subscriptores a Internet wireless 
tuvo una subida importante (paso de 10% en 
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el 2011 a 27% en el 2012), sigue siendo muy 
bajo. El subíndice de habilidades no cambia 
sustancialmente en ninguno de los países, lo 
cual es de esperar pues subíndice se aproxima a 
través de variables relacionadas con la educación 
y estas evolucionan muy lentamente de acuerdo 
con políticas a nivel país de mediano y largo 
plazo (ver cuadro 4.2). 

La CPT

Este indicador se construye a través de un 
cuestionario enviado a cada uno de los principales 
contactos de la UIT para la obtención de las 
estadísticas (por ejemplo, Sutel en Costa Rica). 
En esta ocasión se cuenta con información de 
161 países. 

Esta canasta cuenta con tres subcanastas de 
precios, definidas en términos generales de la 
siguiente manera:4

•	 Telefonía fija: costo de conexión a red 
telefónica conmutada más costo de 30 
llamadas locales de tres minutos (15 durante 
horas con más tráfico y 15 fuera de las horas 
con más tráfico). 

•	 Telefonía móvil: costo mensual de 30 
llamadas realizadas más el valor de 100 
mensajes SMS en planes prepago. 

4  La definición no incluye todos los aspectos metodológicos 
para el cálculo, para un detalle más extenso ver Anexo 2 de 
UIT (2013: 217-225)

Fuente: UIT (2013: 31). 

Grá�co 4.1
Subscripción a telefonía celular por cada 100 habitantes en

Costa Rica y la Región de las Américas
(2009-2012) 
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•	 Internet de banda ancha fija: precio de 
una subscripción mensual de un plan 
básico el cual, para mantener el indicador 
comparable, se toma como mínimo el costo 
mensual de una plan postpago de 256kbits/s 
y un consumo mensual de 1GB. 

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. Los resultados se 
presentan como porcentaje del Ingreso Nacional 
Bruto (YNB) per cápita promedio mensual. 

El MIS 2013 puso especial atención en 
determinar el valor de la banda ancha fija y móvil 
a nivel mundial. Esto responde a la necesidad 
de contar con información que permita evaluar 
el efecto sobre los precios de la banda ancha de 
ciertas políticas públicas5.

5  Capítulo 3 del MIS 2013 está dedicado a la banda ancha 
fija y móvil (UIT, 2013:77-125).

El reto es que para el 2015 el costo de las banda 
ancha no supere el 5% del ingreso mensual 
promedio (actualmente la media mundial del 
costo de banda ancha es superior al 20%), de 
forma que esté al alcance de la mayoría de la 
población mundial. Hoy en día se ha convertido 
en uno de los principales medio para la 
construcción de una sociedad con mayor acceso 
a la información y el conocimiento. 

La banda ancha fija sigue siendo la principal 
forma de conectarse a Internet de alta velocidad. 
Como base para el cálculo, el indicador se define 
igual que en la sección anterior.

Evaluación para Costa Rica 

A nivel global, los lugares donde estas tecnologías 
(medidas como porcentaje del YND per cápita 
promedio mensual) son más accesibles son: 
Macao (0.2), Estados Unidos (0.4), Suiza (0.6), 
Luxemburgo (0.6) y el Reino Unido, Japón, 
Noruega y Hong Kong (0.7). Estas economías 
tienen un alto ingreso per cápita, lo cual hace 
que el costo de las tecnologías no sea tan 

Cuadro 4.2  
Calificación de Costa Rica y su posición en ranking mundial en IDT

y cada uno de los subíndices
(2011 - 2012)

2011 2012

Subíndice Posición en 
el ranking Calificación Posición en 

el ranking Calificación Diferencia en 
calificación

IDT 65 4,47 60 5,03 0,56
Acceso 69 4,95 65 5,53 0,58
Uso 68 2,24 62 3,03 0,79
Habilidades 52 7,97 52 7,97 -

Fuente: Elaboración propia con datos de UIT (2013).
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representativo. De hecho, se encuentran 20 
economías en las que el costo de la canasta no 
supera el 1% del YND per cápita, y 53 en las 
que no supera el 2%. 

En contraparte, en once economías el costo 
de CPT supera el YND per cápita promedio 
mensual y en 20 economías el costo supera el 
50%, implicando que la gran mayoría de la 
población no tiene como costear estas tecnologías. 
Los Casos más críticos son: Eritrea (4,455.4%), 
República democrática del Congo (2,527.7%), 
Cuba (386.9%), Islas Solomón (280.2%), 
Kiribati (243%) y Afganistán (221%). 

Para el año 2012, Costa Rica se ubicó en el puesto 
38 de las 161 economías evaluadas, ganando dos 
posiciones respecto al 2011. El costo de la CPT 
lo cual lo hace muy accesible para la mayoría de 
los ciudadanos. Los costos del teléfono fijo y el 
teléfono móvil son muy bajos, ubicando al país 
en este rubro entre los 30 más accesibles (29 y 
19, respectivamente), sin embargo, el Internet 
de banda ancha fijo sigue siendo la canasta 

más cara en términos relativos (2,5% de YND 
per cápita promedio mensual) lo cual termina 
afectando el resultado global.

Costa Rica se ubica en el puesto 66 a nivel 
mundial, aunque está de décimo  en las 
Américas. El precio está 10 veces por debajo de 
la media mundial, pero esto no significa que sea 
bajo. Este indicador es el valor del plan postpago 
más accesible, lo cual implica que el costo de 
planes con mejores condiciones es superior.

El índice del valor de la banda ancha móvil

Adicionalmente, el MIS incluye un análisis del 
valor de la banda ancha móvil en los países. 
Las nuevas tendencias hacen hablar no sólo de 
banda ancha en el hogar sino de la aplicación 
en tecnologías móviles. La popularidad de 
los teléfonos inteligentes, las tabletas y las 
tecnologías portátiles, entre otras, no sería la 
misma si no hubieran estado acompañados de 
un incremento en las posibilidades de conexión 
a Internet. Además, la cantidad de información 

Fuente: Elaboración propia con datos de UIT (2013).

Cuadro 4.3 
CPT para Costa Rica a nivel general y  en cada uno de sus subcanastas

respecto a YND per cápita
(porcentajes, 2010 y 2011)

2012 2011

Subcanasta Posición Costo/YDN 
per cápita Posición Costo/YDN 

per cápita
CPT 38 1,3 40 1,2

Teléfono fijo 29 0,7 29 0,7
Teléfono móvil 19 0,6 12 0,5
Internet fijo 64 2,5 55 2,3
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que reciben y envían estos apartados en la 
actualidad hace que bajas velocidades de 
conexión sean prácticamente inútiles.

Por este motivo, la UIT decidió agregar un módulo 
de banda ancha móvil en el Cuestionario de la 
Canasta de Precio. En este caso se deben hacer 
varias distinciones. En primer lugar, la conexión 
puede ser dirigida directamente al dispositivo o 
para uso en computadora (datacard)6. Luego, la 
conexión se puede establecer mediante un plan 
prepago o postpago. Por este motivo, el análisis 
del precio de la conexión de banda ancha se 
dirige en cuatro dimensiones: postpago en 
dispositivo móvil, postpago datacard, prepago 
en dispositivo móvil, prepago datacard.

En el caso de la conexión directa al dispositivo, se 
tomó como base los planes para descarga de 500 
MB, en el caso de la conexión para computadora 
es de 1 GB de descarga7 8.

Al igual que en la CPT, se realiza un ranking 
de acuerdo con el valor del Internet de Banda 
Ancha respecto al Ingreso Nacional Bruto 
promedio mensual per cápita.

Evaluación para Costa Rica

En general, el precio de la banda ancha móvil es 
relativamente alto a nivel global. En los países 
desarrollados es mucho más accesible pero esto 

6  En adelante será referido como datacard. 
7  También se realiza un estudio de planes de 250 MB de 
descarga para dispositivos móviles, sin embargo, la mayoría de 
los países no presentan este tipo de plan por lo que se excluye 
del análisis realizado en el MIS. 
8  La definición no incluye todos los aspectos metodológicos 
para el cálculo, para un detalle más extenso ver Capítulo 3 de 
UIT (2013: 77-125)

es gracias al elevado ingreso per cápita, no por 
ser más baratos en términos absolutos. 

El precio de la banda ancha por datacard 
prepago es el más alto a nivel global, de hecho, 
en términos generales el precio del Internet en 
planes prepago es superior a los postpago, siendo 
los planes postpago (500MB) para dispositivos 
móviles los más accesibles en promedio. 

En el caso específico de Costa Rica, en estos 
cuatro apartados los resultados no son muy 
buenos. A pesar del impulso que esta tecnología 
ha tenido gracias a la apertura del mercado 
de las telecomunicaciones, en el país la 
conexión a Internet de banda móvil no es tan 
accesible como se esperaría. Los resultados son 
totalmente contrarios a la media mundial, en el 
país los planes prepago son los más accesibles.  
Justamente el plan prepago datacard es en el 
que se obtiene una mejor ubicación a nivel 
global (59), mientras que el este mismo plan 
pero postpago se ubica en el puesto 72 (de 127 
economías incluidas en este ranking). Por otra 
parte, el plan postpago para dispositivos móviles 
fue el peor calificado en este apartado (puesto 
81; ver cuadro 4.4).

Sin duda, aún se debe hacer mucho por mejorar 
las posibilidades de acceso a estos servicios. 
Sus costos, tanto absolutos como relativos, son 
restrictivos para muchas personas, aun cuando 
se toma como base el plan de conexión más 
básico. 

Esto implica que muchas personas en el país 
hacen importantes sacrificios en favor de 
mantener la conexión en sus dispositivos, sea 
móvil o fija.  La industria da señales de no 
encontrarse en su punto de producción más 
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eficiente, puesto que otros países con menor 
ingreso per cápita que Costa Rica cuentas con 
posibilidades de conexión que aparentan ser 
más accesibles9.

El tercer quintil

El cuadro 4.5 presenta un resumen de los 
resultados obtenidos en cada una de las 
evaluaciones internacionales estudiadas. Como 
se puede observar, prácticamente en todas Costa 
Rica se ubica en el tercer quintil de los países 
incorporados en el estudio. 

Es decir, los resultados del país están por 
encima de la media pero sin ser sobresaliente (a 
excepción, tal vez, del CTP).  

9  En este punto es importante hacer la salvedad que en 
el MIS no se menciona ninguna un indicador de cobertura 
territorial de estos planes móviles.  Por este motivo, aunque los 
términos de los paquetes de conexión sean muy similares, existen 
algunos parámetros que pueden elevar sus costos relativos que 
no se observan. Sin embargo, esto no se considera una omisión 
determinante  como para variar los resultados obtenidos. El MIS 
reconoce que la relación entre el precio de estas tecnologías y el 
ingreso es muy débil, por lo cual, su costo dependería de otras 
variables como regulación, disponibilidad del espectro, entre otras.

Cuadro 4.4  
Costo promedio y posición en ranking de precios de los planes de
Internet de banda ancha movíl en planes prepago y postpago en

dispositivos móviles o datacard (2012)

Plan Posición* % YNB per 
cápita $  (EEUU) $ (p.p.c.)

Dispositivo móvil 
(500 MB)

Prepago 66 2,8 17,8 25,1
Postpago 81 3,2 20,2 28,5

Datacard (1 GB)
Prepago 59 2,8 17,8 25,1
Postpago 72 3,2 33,7 53,4

* Posición definida de acuerdo al %YNB per cápita
Fuente: Elaboración propia con datos de UIT (2013).

Cuadro 4.5  
Posiciones obtenidas y quintil de 

ubicación en cada uno de los estudios 
evaluados, cantidad de países

que estos contiene (2012)

Indicador

Posición 
obtenida 
en el 
ranking

Cantidad 
de países 
en la 
muestra

Quintil de 
calificación

NRI 58 144 3
IDT 65 157 3
CTP 38 161 2
CM* 61 146 3
* Canasta precio banda ancha móvil (CM): construida 
como el promedio del precio del plan de Intenet móvil 
postpago (500 MB) para dispositivo móvil y el valor del 
plan prepago (1GB) datacard

Fuente: Elaboración propia con datos de ONU (2013) Y 
UIT(2013)
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Aunque el país ha tenido buenos resultados en 
la región, pero no ha logrado dar el salto para 
convertirse en un referente mundial en tenencia 
y uso de TIC. 

A nivel nacional los estudios relacionados con 
instituciones públicas son muy escasos, sin 
embargo, algunas instituciones han hecho 
importantes esfuerzos por atender este tema. 
Seguidamente, se presentan los dos principales 
esfuerzos realizados a nivel local relacionados con 
el acceso y uso de las TIC en la administración 
pública los cuales son desarrollados por el Micitt 
e Incae Bussiness School.

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 2011-2012 
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 fue contestada 
por medio de del sitio web  del Micitt. 

Para el año 2013 se cuenta con la información 
de 124 instituciones entre sector público, 
académico y organismos sin fines de lucro 
(OSFL), mientras que en el 2012 se obtuvo 
respuesta de 99 entidades.  

Principales resultados

Entre el 2011 y el 2012 la inversión en ACT 
creció en un considerable 22%, pasando de 
728.8 millones de dólares, en el 2011, a 891 
millones de dólares para el siguiente año. Este 
incremento ayuda a recuperar la disminución 
en la tasa de crecimiento sufrida el año anterior 
la cual fue la menor en los 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 4.6). 

Cuadro 4.6 
Inversión en ACT por sector (millones de dólares, 2008-2012)

2008 2009 2010 2011 2012
Todos los sectores  (ACT) 416 577,6 682,8 728,8 890,8
Sector Empresarial 35,9 40,9 33,3 36,4 80,6
Sector Institucional (ACT) 380,1 536,7 649,5 692,4 810,2
Sector Público (ACT) 130,6 238,8 256,4 197,5 191,7
Sector Académico (ACT) 237,2 289,4 382,2 482,1 605,1
Org. Sin fines de lucro (ACT) 12,3 8,4 10,9 12,8 13,4

Fuente: Elaboración propia con datos de Micitt (2014).
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La mayor inversión en ACT se realiza en el 
sector académico, el cual efectuó un 75% del 
total de la inversión del sector institucional. Esta 
inversión ha crecido muy velozmente dirigida 
primordialmente a enseñanza e información. 

La inversión institucional realizada durante 
2012 por la academia es casi tres veces lo que 
fue en el 2008. En contraparte, el sector público 
ha tendido a la baja en los últimos años, en 
especial a partir del 2010. 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). ). Los sectores institucionales  han 
impulsado la inversión en Investigación y 
Desarrollo (I+D) en el país (68%). Este tipo 
de inversión es  un motor para el desarrollo 
económico de mediano y largo plazo, por lo que 
tanto a nivel nacional como internacional se 
mantiene 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. 

El Gráfico 4.2  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. 

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. 

Para el 2012, se presentó un importante 
crecimiento en este indicador, aumentando en 
12 p.p. y llegando al nivel más alto en todo el 
tiempo que se ha realizado este estudio. Este 
crecimiento fue impulsado principalmente por 
el sector empresarial cuyo valor se duplicó. 

Como se observa en el gráfico 4.3, actualmente 
el sector académico es quien invierte más en 
I+D (102.6 millones de dólares), seguido por el 

Grá�co 4.2
Inversión en I+D respecto al PIB
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sector empresarial (80.6 millones de dólares) y 
el sector público (69.8 millones de dólares). 

En el 2012 las empresas pasaron de los segundos 
que destinaban mayor cantidad de recursos a I+D, 
luego de haberse estancado entre el 2009 y el 2011. 
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 80.6 millones 
de dólares en el 2012, creciendo más de cuatro 
entre esos dos años.  Por otra parte, la inversión del 
sector académico evidencia una marcada tendencia 
al alza en este período, mientras que 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.

Alrededor del 70% 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  
provinieron del sector público, mientras que 
el sector académico fue de donde se realizó la 
mayor inversión en todas las demás actividades. 

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. 

Grá�co 4.3
Inversión en I+D por sector
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4.1.3  Evaluación de los sitios web de las 
instituciones públicas del Estado

Esta sección presenta los principales resultados 
de la séptima edición del informe Evaluación de 
la Calidad de la Prestación de Servicios Públicos 
por Medios Digitales en Costa Rica realizado 
por Incae Business School, e impulsado por la 
Secretaría Técnica de Gobierno Digital donde se 
hace una revisión del servicio prestado por las 
instituciones públicas a través de sus sitios web 
desde la perspectiva del usuario.  

Este informe toma cada vez más relevancia en 
el medio local, tanto por sus recomendaciones 
como por su metodología clara y sencilla. Muchas 
instituciones lo han tomado como referencia 
para mejorar el estado de sus portales en línea, lo 
cual resulta en un gran aporte en la promoción 
y seguimiento de los avances realizados en 
gobierno digital para la incorporación a la 
sociedad de la información. 

Para el 2013, se agregaron 24 instituciones 
más respecto al año 2012 y se hizo un ajuste 
en la metodología (lo cual impide realizar 
comparaciones con años anteriores). En total, 
se realizó un análisis a las páginas web de 
160 instituciones del país, distribuidas en 71 
municipalidades, 5 poderes de la República y 
órganos auxiliares, 38 entidades autónomas, 
39 ministerios y órganos adscritos, 4 empresas 
públicas y 3 empresas públicas no estatales.

Criterios generales de evaluación 

Como ya se mencionó, este informe presenta 
algunos cambios en la metodología con la 
intensión de captar ciertas tendencias observadas 
en los últimos años, por este motivo, esta nueva 

metodología (llamada en el informe Metodología 
3.0) se basa en tres ejes: 

•	 Mobile first: busca promover que el diseño de 
páginas en la Web sea dirigido a dispositivos 
móviles antes que a computadoras de 
escritorio, como tradicionalmente se ha 
hecho, esto en respuesta a la gran cantidad 
de personas que hoy en día cuentan con 
estos aparatos y que los utilizan para realizar 
la mayoría de sus consultas.

•	 Social media: mide cuánto se están 
aprovechando las redes sociales para 
compartir información y promover los 
servicios de las instituciones.

•	 Servicio al cliente: el sitio web debe facilitar 
la realización de los trámites, así como la 
obtención de la información que considere 
pertinente. 

El análisis se distribuye a partir de tres 
componentes, llamados Calidades. Estas 
calidades son: Interacción, Información y 
Medio digital. Cada una de ellas se divide en 
dos niveles, y cada uno de estos  consta de cuatro 
criterios (Figura 4.2). 

La Calidad de la Interacción, como su nombre 
lo dice, busca medir la interacción que ofrece 
sitio web  entre el usuario y la institución. 
Como se mencionó, está dividida en dos 
niveles: Interacción e Individualización. Con 
estos, se evalúa la facilidad de interactuar con la 
institución y si esta interacción varía de acuerdo 
al perfil de cada usuario.

En Información se busca conocer la pertinencia 
y claridad de la información publicada en el 
sitio web, de ahí que sus niveles son: relevancia 
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y solidez. Mientras que en la Calidad del 
Medio digital se evalúan aspectos más técnicos 
relacionados con el diseño de las páginas web, 
tales usabilidad del sitio, facilidad de navegación, 
seguridad del sitio y tiempo de carga; esta 
calidad está dividida en dos niveles: eficiencia e 
Infraestructura. 

Al igual que en años anteriores, la ponderación 
se realiza calificando cada uno de los criterios 
de 1 a 3, dependiendo de cuánto afecten las 
operaciones de la institución y del nivel de 
complejidad para llevarlo a cabo. Por esto, el 
peso relativo de cada calidad estará en función 
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 (Figura 4.2). 

Los criterios están evaluados, dependiendo de 
la pregunta, de 1 a 7 (de acuerdo con escala 
Linkert) o como 0 o 1 (si es pregunta de sí o 
no), el resultado final se normaliza de manera 
que se encuentre entre 1 y 100. 

A evaluación de los resultados se presenta en 
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 

En términos generales, las instituciones 
analizadas obtuvieron una calificación promedio 
de Ok (49.88). Los resultados presentan buenas 
calificaciones en Información de las páginas web 
(nota promedio 73.7), sin embargo en Medio 
digital (47.4) e Interacción (26.9) queda mucho 
trabajo pendiente, especialmente en esta última. 
Este comportamiento es muy similar cuando 
se analizan los distintos tipos de instituciones 
(gráfico 4.5).

En total, únicamente la página web del INS 
fue calificada como Excelente, 13 instituciones 
tienen páginas web con Muy Buenas, 122 
instituciones Ok, en 19 instituciones es Regular 
y dos Pobre.

Nuevamente, el INS (82.1, único sitio considerado 
excelente) y el ICE (77.9) obtienen los dos 
primeros lugares. En el tercer puesto se encuentra 

Fuente: Elaboración propia con datos de Incae (2013).

Figura 4.3

Composición por calidades del índice de
valoración de los sitios web, 2013

Calidad
de los sitios
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el sitio web de Procomer (69.3), seguido por la 
Contraloría General de la República (67.9) y la 
Municipalidad de Palmares (66.9) en el cuarto y 
quinto puesto, respectivamente. 

Por otra parte, excluyendo las instituciones que 
no presentan de una calificación por no tener su 
sitio en línea activo al momento de la evaluación 
(puesto 158 en el ranking), los sitios web peor 
calificados lo componen especialmente los 
gobiernos locales, donde la Municipalidad 

de Turrialba (12,2) y la Municipalidad de los 
Chiles (17.2), son las que tiene peor calificación, 
siendo sus sitios web calificados como Pobres. 
Las páginas web de las Municipalidades de 
Hojancha, Alvarado, Santa Cruz, Coto Brus, 
San Mateo, El Guarco y Poas, a pesar de ser 
calificadas como Regulares, todas obtuvieron 
calificaciones por debajo de 30.

Las posiciones varían de acuerdo a cada una de 
las calidades, por este motivo, aunque algunas 

Fuente: Elaboración propia con datos de Incae (2013).
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Figura 4.4

Instituciones con mejor cali�cación por calidad evaluada
(2013)

Interacción

• Instituto Nacional de Seguros
  (85.04)
• Instituto Costarricense de 
  Electricidad (75.79)
• Promotora de Comercio
  Exterior (66.32)
• Municipalidad de Palmares
  (61.43)
• Municipalidad de San José
  (56.02)

Medio 

• Instituto Nacional de Seguros
  (72.31)
• Municipalidad de Zarcero 
  (71.93)
• Municipalidad de San Ramón
  (68.98)
• Radiográfica Costarricense S.A.
  (68.91)
• Municipalidad de Tilarán
  (68.49)

Información

• Instituto Costarricense de 
  Electricidad (94.74)
• Banco Central de Costa Rica
  (91.73)
• Fondo Nacional de Becas
  (91.17)
• Ministerio de Educación 
  Pública (90.23)
• Municipalidad de Escazú 
  (90.04)

Figura 4.5

Instituciones con peor cali�cación por calidad evaluada
(2013)

Interacción

• Municipalidad de Turrialba
  (1.8)
• Municipalidad de Alvarado
  (4.96)
• Municipalidad de los Chiles
  (5.56)
• Municipalidad de Siquirres
  (7.29)
• Municipalidad de Poás
  (7.67)

Medio 

• Municipalidad de Turrialba
  (22.34)
• Instituto Nacional de 
  Vivienda y Urbanismo
  (22.85)
• Municipalidad de Coto Brus
  (26.74)
• Municipalidad de Los Chiles
  (27.32)
• Diario Oficial La Gaceta
  (28.50)

Información

• Municipalidad de Turrialba
  (11.28)
• Municipalidad de Alvarado
  (15.79)
• Municipalidad de Hojancha
  (16.54)
• Municipalidad de Los Chiles 
  (17.67)
• Municipalidad de Santa Cruz
  (30.58)

Fuente: Elaboración propia con datos de Incae (2013).

Fuente: Elaboración propia con datos de Incae (2013).
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entidades hacen importantes esfuerzos por subir 
en algún punto, no logran una mejor posición 
en el ranking general por descuidar algunos otros 
aspectos, lo cual parece evidenciarse en el hecho 
que, excluyendo al INS, ninguna institución se 
repite entre los primeros cincos puestos de las 
distintas calidades.

La figura 4.3 muestra las cinco instituciones con 
mejores sitios web de acuerdo a cada una de las 
calidades mencionadas. El sitio web del INS, 
además de la mejor calificación general, es el 
mejor en Interacción y Medio Digital, y aunque 
en Información no tuvo mala calificación (89.9, 
puesto 7), es este rubro instituciones como el 
ICE, BCCR y Fonabe salieron mucho mejor 
evaluadas. 

En otro extremo, algunas entidades obtuvieron 
calificaciones muy bajas de acuerdo con las 
distintas calidades evaluadas. La figura 4.4 
presenta las cinco instituciones peor calificadas en 
cada una de estos tres rubros. Como se observar, 
entre las peores calificadas prácticamente sólo 
municipalidades (a excepción de INVU). La 
Municipalidad de Turrialba está en el peor 
lugar en todos los rubros, mientras que la 
Municipalidad de Alvarado es el segundo más 
bajo en Interacción e Información. Otro que se 
repite es la Municipalidad de los Chiles, la cual 
tiene el tercer peor sitio web en Interacción y el 
cuarto peor en Información.

Sin duda en la administración pública se han 
realizado importantes esfuerzos por introducir 
las TIC en sus procesos, no obstante, éste no ha 
sido el mismo en todas las instituciones y, por lo 
tanto, su impacto no ha tenido el efecto que se 
esperaría en el país. 

La naturaleza de este sector debería dirigirse en 
promover las mejores condiciones de vida para 
el resto de la sociedad, generando un ambiente 
propicio para el desarrollo tanto económico 
como social. Puesto que la mejor manera de 
medir si esto se está logrando es observando 
las condiciones del resto de la sociedad, en la 
siguiente sección se analizan a las empresas y 
en la última se estudiaran a los hogares, como 
medida del nivel de impacto que las políticas 
promovidas están teniendo.  

4.2  ACCESO  Y USO DE LAS 
TIC EN LAS EMPRESAS 
COSTARRICENSES

El segundo aparato de este capítulo se desarrolla 
en torno a las empresas. Su papel en la sociedad 
es fundamental tanto por su rol de productor 
como por su naturaleza de generador de trabajo. 
De acuerdo con la Encuesta Continua de 
Empleo, para el último trimestre del 2013 el 
85% de la población ocupada del país trabajaba 
en el sector privado, mientras que sólo el 15% 
forman parte del sector público (INEC, 2014).

Sin lugar a dudas, la incorporación de las TIC 
en los procesos productivos puede generar 
grandes beneficios para todas estas personas que 
dependen de la competitividad de las empresas 
locales. Conscientes de esto, hoy en día muchas 
empresas están haciendo un uso intensivo de 
las TIC en sus actividades diarias. Sin embargo, 
una gran cantidad siguen basando sus procesos 
productivos en métodos prácticamente obsoletos 
para la sociedad contemporánea, teniendo grandes 
dificultades para atender los requerimientos de 
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información, atención al cliente y calidad de los 
productos que ésta demanda. 

Esta sección busca  conocer cuán incorporadas 
están las TIC en los procesos productivos de las 
empresas localizadas en Costa Rica durante el 
2013. Desgraciadamente, a pesar su importancia, 
éste sigue siendo un tema muy poco estudiado en 
el país. Sin embargo, se destacan dos estudios cuya 
metodología y continuidad permiten tener una idea 
bastante precisa acerca del tema. En primer lugar, la 
encuesta a empresas establecidas en el país,  realizada 
por el el Prosic en conjunto con ITS Infocom. En 
segundo lugar, la información referente a empresas 
que forma parte del Informe de Indicadores 
Nacionales de Ciencia, Tecnología e Innovación 
2011-2012, realizado por el departamento de 
estadísticas del Ministerio de Ciencia, Tecnología y 
Telecomunicaciones (Micitt). 

A continuación se presentan los resultados de 
estas investigaciones de acuerdo con el orden 
mencionado anteriormente. 

4.2.1  Evaluación acerca del acceso 
y aplicación de las TIC en las 
empresas de Costa Rica

En el año 2013 el Prosic junto con ITS Infocom 
unieron esfuerzos para realizar la encuesta 
Evaluación acerca del acceso y aplicación de las 
Tecnologías de Información y Comunicación 
en las empresas de Costa Rica. Este trabajo 
(segundo año consecutivo) se llevó a cabo por 
con la intensión de generar un instrumento que 
permita la medición del acceso y uso de las TIC 
en las empresas a nivel nacional. Su realización 

responde a la escasez de información referente a 
un tema tan importante para la competitividad 
del país y el bienestar general de los ciudadanos.

En esta oportunidad se realizó una revisión 
exhaustiva de la encuesta aplicada en el año 
anterior, lo cual derivó en varios cambios 
metodológicos y en el instrumento mismo. Por 
este motivo los resultados obtenidos en el 2013 
no son comparables con los observados en el 
estudio anterior, lo que hace difícil un análisis 
comparativo de la evolución de tenencia y uso 
de las TIC en las empresas. 

Metodología

La existencia de empresas informales hace que 
sea realmente complejo llevar un registro de todo 
el sector empresarial del país. Por este motivo, 
se definió como marco muestral el Directorio 
de Unidades Institucionales y Establecimientos 
(DUIE) publicado por INEC, el cual, aunque no 
es representativo a nivel nacional, es el listado de 
empresas ubicadas en el país más grande al que se 
tiene acceso en este momento. Además, el DUIE 
permite clasificar los resultados por ubicación, 
tamaño y sector de actividad económica en la 
que se desempeñan las empresas10.

Con el fin de obtener mejores resultados en 
la muestra efectiva, en esta ocasión se solicitó 
una muestra desproporcionada por tamaño de 
empresa de 1,200 empresas (400 más que el año 
anterior). La muestra final obtenida fue de 219 
empresas. 

10 Debido a la extensión del análisis, en este capítulo sólo se 
presentan los resultados generales. En Prosic (2014) se puede 
encontrar un mayor detalle de la metodología y los resultados 
obtenidos (análisis por tamaño de la empresa, ubicación y 
actividad económica en que se desempeña). 
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Aunque el porcentaje de respuesta pareciera 
bajo (18% de la muestra solicitada contestó 
satisfactoriamente el cuestionario), se debe 
considerar que no fue posible contactar al 
43% empresas incluidas en las la muestra por 
problemas con la información contenida en 
el DUIE, tales como número equivocado, 
suspendido, entre otros. 

Esto implica que el contacto efectivo fue con 
el restante 57% de la muestra. Y por lo tanto, 
alrededor de un tercio de los contactos efectivos 
respondieron la encuesta de manera completa 
lo cual es bastante alto dada la extensión del 
cuestionario (alrededor de 11 minutos) y la 
misma naturaleza del estudio. 

El trabajo de campo fue realizado vía telefónica 
en las instalaciones de ITS Infocom, por 
personal de esta empresa, entre los meses de 
noviembre y diciembre del 2013. El encargado 
de informática de la empresa, o bien, la persona 
que más conociera del tema se definió como 
el informante principal. Por otra parte, el 
procesamiento y análisis de la información 
estuvo a cargo de personal del Prosic. 

Para presentar los resultados más importante, 
en primer lugar se describen las características 
básicas del marco muestral de acuerdo con el 
tamaño de empresa, la ubicación y la actividad 
económica. Luego, se resumen los principales 
resultados sobre grado de incorporación 
de las TIC en las empresas a nivel general, 
desarrollado alrededor de tres temas específicos: 
Infraestructura TIC, Internet en la empresa, 
métodos de almacenamiento de información 

(físico y en la Nube). Es importante destacar que 
los resultados finales fueron ponderados de acuerdo 
con la distribución original del DUIE11 12.

Distribución general de las empresas en el 
marco muestral

Como se señaló previamente, el DIUE clasifica 
las empresas por tres estratos: tamaño, ubicación 
y  actividad económica. 

Respecto al tamaño, el INEC clasifica las 
empresas en 4 categorías según su cantidad 
de empleados, las cuales son: micro (de 1 a 5 
empleados), pequeñas (de 6 a 30 empleados), 
medianas (de 31 a 100 empleados) y grandes 
(más de 100 empleados).

La mayoría de empresas del país están catalogadas 
como microempresas (69%), seguido por las 
pequeñas  (24%). Sin embargo, en cada una de 
las empresas medianas y grandes hay muchos 
más empleados y usualmente sus productos 
tienen un alto componente de valor agregado, 
por lo cual, aunque en conjunto apenas suman 
un 7% de las empresas, su aporte a la economía 
es mucho mayor. Por este motivo se decidió 
solicitar la muestra desproporcionada por 
tamaño de empresa con la intensión de obtener 
una mayor cantidad de empresas medianas y 
grandes en la muestra final que dieran un mayor 
respaldo a los resultados (cuadro 4.7).

11  La ponderación se hizo sólo por tamaño de empresa 
debido a que la cantidad de empresas contactadas limitaban la 
posibilidad de realizar una ponderación que incluyera los tres 
estratos definidos en el DUIE.  
12  Al solicitar la muestra no se tomó en cuenta las empresas 
cuyo tamaño, ubicación o actividad económica no estuviera 
definido. De ahí que no aparecen en los resultados finales.
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En relación con la ubicación de las empresas, 
San José es la provincia que alberga la mayor 
actividad empresarial del país (43% de las 
empresas) seguido por Alajuela (21%). En 
Cartago y Heredia se ubican mucho menos 
empresas, a pesar de  que gran parte de su 
territorio se encuentra en el GAM  (11% y 10%, 
respectivamente), mientras que en Puntarenas 
(6%),  Guanacaste y Limón (4% en ambos) 
reúnen la menor cantidad de empresas a nivel 
nacional (cuadro 4.8).

Las actividades económicas están definidas 
por la Clasificación Industrial Internacional 
Uniforme de todas las Actividades Económicas 
en su cuarta revisión (CIIU-Rev 4). Al observar 
la composición por sector de actividad económica 
se aprecia que el sector Comercio al por menor y 
al por mayor; reparación de vehículos de motor y 
motocicletas es la actividad económica que más 
promueve el desarrollo empresarial en el país (37% 
de las empresas), seguido por Alojamientos y 
servicios de comida (11%), Industria manufacturera 
(9%) y Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca 
(8%). En los demás sectores las empresas están 
distribuidas de forma similar, por lo cual define 

una la categoría de Otras actividades en la que 
se ubican aquellos sectores que individualmente 
contienen menos del 4% del total de las 
empresas, tales como: Actividades administrativas 
y servicios de apoyo, Transporte y almacenamiento, 
Construcción, entre otras (cuadro 4.9)13.

Resultados principales

El análisis de los resultados se realiza a través de tres 
temas principales: Infraestructura TIC, Internet 
en la empresa, métodos de almacenamiento 

13 La categoría Otras actividades económicas incluye: 
Actividades administrativas y servicios de apoyo; Transporte 
y almacenamiento; Construcción; Actividades inmobiliarias; 
Información y comunicación; Enseñanza; Artes, entretenimiento 
y recreación; Actividades financieras y de seguros; Suministro 
de agua; alcantarillado, gestión de desechos y actividades de 
saneamiento; Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 
acondicionado; Explotación de minas y canteras; Administración 
pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 
obligatoria; Actividades de los hogares en calidad de empleadores, 
actividades indiferenciadas de producción de bienes y servicios 
de los hogares para uso propio; Actividades de organizaciones y 
órganos extraterritoriales.

Cuadro 4.7 
Distribución de la muestra por tamaño 

de empresa (porcentajes, 2013)*
Micro (1 a 5) 69%
Pequeña (6 a 30) 24%
Mediana (31 a 100) 5%
Grande (101 y más) 2%

* Las empresas con tamaño no definido no fueron incluidas 
en la muestra, por lo que se excluyen de la ponderación.

Fuente: Elaboración propia con datos de INEC (2013a)

Cuadro 4.8 
Distribución de la muestra por 
provincia (porcentajes, 2013)*

San José 43%
Alajuela 21%
Cartago 11%
Heredia 10%
Guanacaste 4%
Puntarenas 6%
Limón 4%
* Las empresas con ubicación no definida no fueron incluidas 
en la muestra, por lo que se excluyen de la ponderación.

Fuente: Elaboración propia con datos de INEC (2013a)
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Infraestructura TIC

La Infraestructura TIC se refiere a la tenencia 
de tecnologías que permitan a las empresas 
aprovecharse de la sinergia generada por la 
Sociedad de la Información y el Conocimiento. 

El análisis se concentra en la tenencia y 
utilización de las computadoras y los dispositivos 
móviles en las empresas costarricenses, puesto 
que las computadoras (portátil o de escritorio) 
sigue siendo una de las herramientas más 
completas y versátiles a las que se tiene acceso 
en este momento. Por otra parte, la evolución y 
diseminación de los dispositivos móviles los han 
convertido en una muy importante herramienta 
de trabajo, en especial por su facilidad de uso 
y su movilidad. El efecto de estos artefactos en 
la eficiencia de los procesos productivos es muy 
alto, sin embargo,  no todas las empresas los han 
incorporado.

Las condiciones de tenencia de dispositivos 
móviles y computadora son muy diferentes. 
Como se puede observar en el gráfico 4.6, el 
82% de las empresas indicó tener computadora, 
mientas que apenas el 30% mencionó utilizar 
dispositivos móviles en las actividades cotidianas. 

Aunque la cantidad de empresas con 
computadora se pensaría que es aceptable, las 
condiciones de uso para sus empleados no son 
necesariamente las mejores. Casi dos tercios de 
estas dijeron tener igual o más computadoras 
que empleados utilizándolas (48% y 15%, 
respectivamente). Sin embargo, una importante 
cantidad indicaron que hay más empleados 
que requieren la computadora para realizar 
sus actividades diarias que computadoras en 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEC (2013a)

Cuadro 4.9 
Distribución de la muestra 
por actividad económica             

(porcentajes, 2013)*
Comercio al por mayor y al por 
menor; reparación de los vehículos 
de motor y de las motocicletas

37%

Alojamiento y servicios de comida 11%
Industrias Manufactureras 9%
Agricultura, Ganadería, Silvicultura 
y Pesca 8%

Otras actividades de servicio 6%
Actividades profesionales, 
científicas y técnicas 5%

Servicios sociales y relacionados 
con la Salud humana 4%

Otras actividades económicas** 19%
* Actividad económica definida según Clasificación 
Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades 
Económicas (CIIU-Rev 4).

de la información. En el primer tema se busca 
observar el nivel de tenencias y utilización en 
las empresas de artefactos TIC (en este caso se 
enfoca en computadoras y dispositivos móviles). 
En la segunda, se quiere profundizar en las 
condiciones de acceso y medios de conexión a 
Internet de los trabajadores en el país. Por último, 
de acuerdo con la evolución de las tendencias 
mundiales, se busca observar lo métodos de 
almacenamiento y respaldo de información, en 
especial, conocer el grado de incorporación de la 
Nube Computacional en las empresas. 
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Fuente: Elaboración propia con datos de Prosic e ITS Infocom 
(2013). 

Grá�co 4.8
Operaciones de producción en que las

empresas se apoyan en el uso de computadora
(porcentaje, 2013) 
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Otro

la compañía (37%), implicando que hacen un 
uso compartido de las mismas, lo cual no es la 
mejor manera de desarrollar las capacidades en 
los empleados (ver gráfico 4.7). 

Una importante cantidad de empresas 
indicaron utilizar las computadoras para labores 
administrativas (73% ), mercadeo y ventas (62%) 
o contabilidad (61%). Sin embargo, en muchas 
otras áreas el porcentaje de utilización es bastante 
más bajo. Menos de la mitad de las firmas dijeron 
utilizarlas para labores relacionadas con finanzas 
(48%), logística (45%) o recursos humanos 
(43%), lo cual llama la atención dada la gran 
cantidad de herramientas existentes para mejor 
el funcionamiento en estas áreas de producción. 

Fuente: Elaboración propia con datos de Prosic e ITS Infocom 
(2013). 

Fuente: Elaboración propia con datos de Prosic e ITS Infocom 
(2013). 

Grá�co 4.6 
Tenencia de computadora y dispositivos 

móviles en las empresas
(porcentaje, 2013)
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Grá�co 4.7 
Proporción de empleados que requieren
computadora para realizar sus funciones

por número de computadoras en la empresa
(porcentaje, 2013) 
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Las áreas menos señaladas fueron proveeduría 
(36%) y el propio proceso de producción (35%; 
ver gráfico 4.8). 

A pesar de las ventajas que ofrecen las 
computadoras, muchas empresas no las están 
aprovechando plenamente, y en muchas otras 
ni siquiera las utilizan. El 18% de las entidades 
indicó que no contaba con computadora. De 
éstas, el 80% indicó no tener computadora porque 
no la encuentran necesaria y, en menor medida, 
señalaron que no saben usar la computadora 
(12%), no les gustan o que manejan todo vía 
telefónica (4% en ambos casos; ver gráfico 4.9).  

De la misma manera, como se mencionó arriba, la 
cantidad de empresas que utiliza dispositivos móviles 
es muy baja. Entre éstas, la gran mayoría utiliza 
teléfonos celulares (91%), seguido por las Tabletas 
(29%) y en menor medida se mencionaron otros 

dispositivos como Handheld, radios transmisores, 
entre otros (9%; ver gráfico 4.10).

Como es de esperar, dada cantidad de empresas 
que cuentan con teléfono móvil, los dispositivos 
móviles se utilizan primordialmente en actividades 
que involucren un cierto nivel interacción entre 
las personas, sea con clientes, proveedores o 
entre los mismos empleados de la empresa, tales 
como mercadeo y ventas (63%), administración 
(40%) y logística (38%). Mientras que son 
menos utilizados en procesos internos propios de 
la empresa como finanzas (32%), contabilidad 
(29%), recursos humanos (23%) y producción 
(21%; gráfico 4.11). 

Por otra parte, la mayoría de las compañías 
indicó no contar con dispositivos móviles. Su 
principal justificación fue que no lo consideran 
necesario para realizar sus actividades diarias 
(74%). En mucho menor medida se indicó que 
por políticas de la empresa no son permitidos 

Fuente: Elaboración propia con datos de Prosic e ITS Infocom 
(2013). 

Grá�co 4.9
Motivos por los que no tienen
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Grá�co 4.10
Tipos de dispositivos móviles

que utilizan las empresas
(porcentaje, 2013)
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(2013). 
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Internet en la empresa 

La conexión a Internet resulta, más que un 
simple complemento, una necesidad para hacer 
uso pleno de las tecnologías TIC. Hoy en día las 
empresas deben estar enfocadas en aprovechar 
las ventajas que la Web trae consigo. Nunca antes 
hubo tal abundancia y posibilidades de acceso 
a la información como en la actualidad. Hoy 
en día existen muchas maneras de interacción 
del cliente y los proveedores. Contar con las 
condiciones adecuadas para aprovechar estas 
ventajas puede hacer la diferencia para hacer  
una empresa exitosa. 

Las empresas encuestadas presentan resultados 
muy interesantes referentes a sus condiciones de 
acceso y utilización de Internet. El 88%  indicó 
tener servicio de conexión a Internet, de los 

Fuente: Elaboración propia con datos de Prosic e ITS Infocom 
(2013). 

Fuente: Elaboración propia con datos de Prosic e ITS Infocom 
(2013). 

Grá�co 4.11
Operaciones de producción en que las
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Grá�co 4.12
Motivos por los que no dispositivos
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(8%) o que no han sido tomados en cuenta 
porque los empleados tienen sus propios 
aparatos (6%). Sobresale que el costo de las 
tecnologías fue el menos representativo (1%), 
y que ninguna empresa hizo mención que le 
hiciera falta opciones para adquirirlos o que 
tuviera restricciones en el servicio como mala 
cobertura (ver gráfico 4.12).  

En términos generales, se encuentra que aún 
falta mucho trabajo por incorporar las TIC en las 
empresas del país en especial en aquellas que no 
las encuentran útiles o no las están aprovechando 
al máximo. Para esto, el tener acceso a Internet en 
la empresa estable y con una velocidad adecuada 
es primordial. Por esto se consideró importante 
profundizar en mayor medida en las condiciones 
de acceso a la Web en las empresas.
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cuales, el 87%  tiene una conexión fija y el 22%  
tiene conexión móvil (ver gráfico 4.13)

Como es de esperarse, el principal proveedor 
del servicio de Internet es el ICE el cual atiende 
al 72% de las empresas. En menor medida, las 
compañías indicaron recibir los servicios de 
Racsa (también del ICE) y Tigo (7% ambas), 
Coopelesca (3%). También fueron mencionadas 
Claro, Movistar y Cabletica, las dos primeras más 
fuertes en servicios de Internet móvil, mientras 
que Cabletica, a pesar de estar muy consolidada 
en el GAM en servicios para hogares, no parece 
ser un oferente importante a nivel empresarial 
(ver gráfico 4.14). 

El 60%  indicó tener un plan de conexión 
empresarial, mientras que el 37% señalo que 
contaban con un plan residencial, menos del 
2% de las empresas indicaron no saber si su 
plan contaba con condiciones especiales para 
las empresas. Entre los cuales, debería estar 
la facilidad de tener un servicio con mayores 
velocidades.

El cuadro 4.10 presenta los rangos de velocidad 
de conexión con el que cuentan las empresas 
seleccionadas. Este es un dato difícil de 
determinar en muchas compañías, de ahí que 
un tercio indicara no saber la velocidad de 
conexión con la que cuentan. La mayoría  tienen 
velocidades de conexión superiores a 1 Mb de 
descarga, siendo el rango de 2 Mb a 100 Mb el 
más común (34%).  Muy pocas mencionaron 
tener velocidades de menos de 1 Mb (9%) o más 
de 100 Mb (menos de 1%; ver cuadro 4.10). 

La baja cantidad de empresas conectándose a 
altas velocidades (superiores a 100 Mb) es un 
indicador de la poca profundidad de la conexión 
de alto tráfico que hay en el país (como por 
ejemplo vía fibra óptica). Este es un tema en 
el que se deben tomar medidas a nivel país tan 
pronto como sea posible, pues los requerimientos 
de subida y descarga de información son cada 
vez mayores. 

Fuente: Elaboración propia con datos de Prosic e ITS Infocom 
(2013). 

Fuente: Elaboración propia con datos de Prosic e ITS Infocom 
(2013). 

Grá�co 4.13 
Tipos de conexión a Internet en las empresas

(porcentaje, 2013)
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Fuente: Elaboración propia con datos de Prosic e ITS Infocom 
(2013). 

Grá�co 4.15 
Principales limitaciones que presenta

el servicio de conexión a Internet
en las empresas

(porcentaje, 2013) 

 2%

48%

37%

Inestabilidad del servicioBaja velocidad

Otros

Al preguntar sobre las mejoras sugerirían para 
servicio de Internet, cerca de un tercio de las 
empresas dijo que se debería ofrecer una mayor 
velocidad de conexión (35%), mientras que el 
29% indicó que no tiene ninguna sugerencia. 
El 6% señaló que requiere más estabilidad, al 
mismo tiempo, el 5% sugiere tener una mayor 
cobertura y el 3% mejoras en el servicio al cliente 
(ver cuadro 4.11).

Sin embargo, hasta el momento este servicio 
no parece que haya sido sustancialmente 

deficiente. El 71% de las empresas encuestadas 
señaló que el servicio de conexión a Internet 
no tiene limitaciones. Dentro de las entidades 
que indicaron que sí tiene limitaciones (restante 
29%), la principal limitación mencionada es la 
baja velocidad de conexión (76%) seguido por 
la inestabilidad del servicio (22%; gráfico 4.15). 

Ahora bien, dado que algunas  dijeron utilizar 
dispositivos móviles, se quiso ver los medios 
de conexión a Internet fuera de la empresa. 
Únicamente el 24% de las firmas mencionaron 
que sus empleados se conectan a la Web fuera de la 
empresa para realizar actividades relacionadas con 
sus labores, de los cuales, alrededor del 41% recibe 
algún tipo de subsidio por parte de la compañía. 

La principal causa para requerir conectarse fuera 
de la empresa es el teletrabajo (47%), seguido 

Cuadro 4.10  
Velocidad de conexión a Internet en las 

empresas (pocentaje, 2013)
Menos de 1 Mb 9,5%
Entre 1 Mby 2 Mb 25,8%
Entre 2 Mb y 100 Mb 33,7%
Más de 100 Mb 0,3%
Ns/Nr 33,1%

Fuente: Elaboración propia con datos de Prosic e ITS Infocom 
(2013). 

Fuente: Elaboración propia con datos de Prosic e ITS Infocom 
(2013). 

Cuadro  4.11 
¿Qué mejoras sugiere para servicio de 
conexión a Internet en las empresas? 

(porcentaje, 2013)
Velocidad 34,6%
No tiene problemas 29,3%
Estabilidad 6,2%
Mayor cobertura 5,2%
Soporte técnico y servicio al cliente 2,7%
Otros 21,9%
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por necesidades de logística tales como revisar el 
correo (27%). En menor medida se mencionó a 
los vendedores (6%), soporte técnico (4%), entre 
otras (ver gráfico 4.16).

Lo anterior se observa en los medios que utilizan los 
empleados para conectarse fuera de la empresa. La 
computadora (tanto personal como de escritorio) 
es el medio más utilizado (82%), seguido por 
teléfonos inteligentes (54%) y, en menor medida, 
las tabletas (11%; ver  cuadro 4.12).  

El 72% de las empresas indicaron que estos 
aparatos pertenecen a los empleados, mientras 
que el 42% indicó que la firma les provee los 
mismos, por lo cual, al querer evaluar algunos 

usos de Web se consideró clave el tener acceso 
a Internet (dentro o fuera de la empresa), no 
así la disponibilidad de los artefactos por parte 
de la compañía. El principal uso de Internet 
evaluado es la utilización de las redes sociales, 
cuya existencia está totalmente relacionada con 
el acceso a la Web. 

Sólo el 60%  indicó tener redes sociales. En 
general, las empresas utilizan primordialmente 
Facebook (97%), al tiempo que Twitter (18%), 
YouTube (15%) y Google+ (10%) son mucho 
menos utilizados. Sobresale que una red social 
dirigida principalmente a las empresas como 
Linkedin fue la que menos se tomó en cuenta 
(6%; ver gráfico 4.17). 

En general, las empresas mencionaron utilizar 
las redes sociales como medio de comunicación 
(68%), mercadeo (66%), para ventas (47%) 
y servicio al cliente (46%), principalmente. 
Llama la atención que muchas mencionaron 
utilizarlas para analizar el mercado, tanto los 
competidores (17%) como el comportamiento 
de los consumidores (14%; ver gráfico 4.18). 

Fuente: Elaboración propia con datos de Prosic e ITS Infocom 
(2013). 

Grá�co 4.16
Principal razón por la que los empleados

se conectan a Internet fuera de la empresa
para realizar sus actividades relacionadas

con sus labores (porcentaje, 2013) 
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Cuadro 4.12 
Tipo de dispositivos utilizados por los 
empleados para conectaser a Internet 

fuera de las empresas (porcentaje, 2013)

Computadora 82%
Teléfonos inteligentes 54%
Tabletas 11%
Otro 5%

Fuente: Elaboración propia con datos de Prosic e ITS Infocom 
(2013). 
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Curiosamente, a pesar de la importante cantidad 
de empresas que indicaron no hacer uso de las 
redes sociales, la gran mayoría de las que sí las 
utiliza (90%) dijeron haberse visto beneficiadas 
por su incorporación, en especial gracias a la 
publicidad de productos y servicios (61%). Estas 
empresas también las han encontrado útiles para 
compartir información básica de la empresa 
(16%) y como medio de comunicación (6%). 
De hecho, sólo el 5% de las empresas indicaron 
que las redes sociales no les han beneficiado (ver 
cuadro 4.13). 

Sin embargo, al preguntar sobre los motivos 
por los cuales las empresas no están en redes 
sociales, la mayoría de las empresas indicó que 
no era necesario (38%) o que no era permitido 
por políticas de la empresa (23%). En menor 
medida se indicó que no le agradan (7%), no ha 
tenido tiempo (5%) y para evitar problemas con 
los empleados (3%; ver gráfico 4.19). 

En síntesis, no es suficiente que las empresas 
presenten  buenos niveles de acceso a Internet 
cuando la calidad del servicio y la velocidad de 
conexión no son los más adecuados. Además, 
en algunas corporaciones se evidencia la falta 
de interés por adquirir el servicio o utilizarlo 
plenamente, el cual, no sólo sirve como medio 
de interacción con otros agentes sino que ha 
evolucionado para funcionar como medio de 
almacenamiento de la información producida 
en la empresa.  

Almacenamiento de la información

En la actualidad, uno de los activos más 
importantes de la empresa es la información 
que ella produce. Esta información valiosísima 
tanto para la propia firma como para otros 

Fuente: Elaboración propia con datos de Prosic e ITS Infocom 
(2013). 

Fuente: Elaboración propia con datos de Prosic e ITS Infocom 
(2013). 

Grá�co 4.17
Redes sociales utilizadas por las empresas

(porcentaje, 2013) 
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comercios en la industria. Su  manejo y respaldo 
es uno de los puntos clave en la administración 
de una compañía, pues en ella se evidencia 
sus principales ventajas junto con sus mayores 
carencias. Las TIC han permitido pasar de los 
antiguos cuartos de archivo y respaldo en papel, 
a un respaldo electrónico que agiliza el acceso y 
procesamiento de la información.

En los últimos años, uno de los servicios con más 
auge y que apunta a ser el futuro en el manejo de 
la información, es la computación en la Nube, 
no obstante, muchas empresas aún no hacen 
la migración a estos métodos, manteniendo 
medios de almacenamiento más tradicionales.

Cuadro 4.13 
Beneficios de las redes sociales para las 

empresas (porcentaje, 2013)
Publicidad 61%
Dar información 16%
Comunicación 6%
No ha beneficiado 5%
Ventas 2%
Comprar artículos 2%
Crecimiento laboral 2%
Ns/Nr 3%
Otros 3%

Fuente: Elaboración propia con datos de Prosic e ITS Infocom 
(2013). 

Fuente: Elaboración propia con datos de Prosic e ITS Infocom (2013). 

Grá�co 4.19
Motivos por los que no utiliza las redes sociales 

(porcentaje, 2013)
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Como se observa en el gráfico 4.20, el 66% de 
las empresas indicó respaldar su información por 
medios de almacenamiento físico, de los cuales, 
las memorias USB y el disco duro portátil son los 
más utilizados (61% y 59%, respectivamente). 
Los siguientes más mencionados son medios 
tradicionales como el CD (36%) y DVD 
(23%). En menor medida fueron mencionados 
los servidores y discos magnéticos (19% y 7%, 
respectivamente), a pesar de que estos tiene 
la capacidad de almacenar gran cantidad de 
información.

Respecto a computación en la Nube, el 56%  
indicaron que hacían uso de este servicio, las cuales 
lo utilizan principalmente para manejar el correo 
electrónico (92%). En menor medida, las empresas 
también indicaron que lo utilizan en actividades 
relacionadas con ofimática (25%), respaldo (21%) 
y Web hosting (19%; ver gráfico 4.21).

Estas empresas justificaron la utilización de este 
servicio por su accesibilidad (60%), las facilidades 
que ofrece (54%) y seguridad (41%). Además, 
las disminución en los costos y confianza en el 
servicio también son motivos importantes para 
su utilización (39% y 31%, respectivamente; ver 
cuadro 4.14).

Por otra parte, las empresas indicaron que no utilizan 
servicios de cómputo en la Nube principalmente 
por desconocimiento (40%), porque compromete 
la privacidad de la información (32%) y por falta de 
confianza (23%), en menor medida se mencionó 
las restricciones de conectividad (4%; ver gráfico 
4.22). 

En términos generales, ciertas empresas aún 
tienen mucho trabajo que hacer para incorporar 

Grá�co 4.20
Tipos de dispositivos de almacenamiento

físico utilizados en las empresas
(porcentaje, 2013)
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Fuente: Elaboración propia con datos de Prosic e ITS Infocom 
(2013). 

Fuente: Elaboración propia con datos de Prosic e ITS Infocom 
(2013). 

Grá�co 4.21
Servicios en la Nube utilizados por las empresas

(porcentajes, 2013)
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las TIC en sus procesos productivos, desde 
invertir en equipo y capacitación hasta cambios 
en el paradigma institucional. Muchas ya lo están 
haciendo y comienzan a presentar ventajas sobre las 
otras. Este es un proceso gradual que puede tomar 
algún tiempo pero que debe promoverse desde ya. 

Este tipo de estudios permite tener una idea de la 
condición general del país y la situación general 
en las distintas acciones que permiten una mayor 
incorporación de las empresas en la Sociedad 
de la Información y el Conocimiento. Un 
estudio similar presenta el Micitt en su Informe  
Indicadores Nacionales de Ciencia, Tecnología 
e Innovación 2011-2012, cuyos resultados se 
presentan a continuación. 

4.2.2  Innovación en las empresas

Como se mencionó anteriormente el Micitt 
presentó el informe sobre Indicadores Nacionales 
2010-2012 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 capítulo14.

Resultados generales

Para el periodo de estudio 2011-2012, la mayoría 
de las empresas eran Pymes. Como se observa 
en el cuadro 4.15, el 69% de las empresas se 
consideran pequeñas mientras que el 24% son 
medianas, el restante 8% son empresas grandes. 

Cabe destacar que el 68% de las empresas son de 
capital nacional. Sin embargo, son las compañías 
grandes donde existe mayor intervención de 
capital extranjero (43%); las pequeñas poseen 
un 18%, mientras que las medianas un 31%. El 
cuadro 4.16  muestra el origen de dicho capital.

14  Acá se presentan algunos resultados que se consideraron 
de mayor importancia, sin embargo, el lector interesado en 
un mayor detalle de sobre las conclusiones obtenidos en este 
importante estudio puede consultar Micitt (2014). 

Fuente: Elaboración propia con datos de Prosic e ITS Infocom 
(2013). 

Fuente: Elaboración propia con datos de Prosic e ITS Infocom 
(2013). 

Cuadro 4.14 
Motivos por los que comenzaron a 
utilizar servicios en la Nube en las 

empresas (porcentaje, 2013)
Accesibilidad 60%
Facilidades 54%
Seguridad 41%
Disminución de costos 39%
Confianza en el servicio 31%
Otro 6%

Grá�co 4.22
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En relación con en el empleo, las empresas 
cuentan con más personal masculino que 
femenino. Si se habla de empleo permanente 
con educación, para el 2012 el 52% de los 
puestos estaban ocupados por hombres y el 48% 
pertenecía a mujeres. Esta situación se repite 
con el empleo temporal con educación, donde 
el 54% son hombres y el 46% mujeres. 

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). 

Más del 40% 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 88% de las empresas no 
acude a la banca comercial como fuente de 
financiamiento, ni a las fuentes de financiamiento 
que tiene el país para las actividades de innovación 
(cuadro 4.17). 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 2011-
2012 el 87% de las firmas 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 75% de las corporaciones para 
generar procesos de innovación.

Investigación y desarrollo (I+D): principales 
resultados

A consecuencia de la crisis del 2008, los niveles 
de I+D disminuyeron en el país, principalmente 

Cuadro 4.15 
Distribución porcentual de la muestra 

(2011-2012)

Tamaño de la empresa 2011 2012
Pequeñas (6 a 25 
empleados) 68,6% 68,6%

Medianas (26 a 100 
empleados) 24,1% 23,6%

Grandes (más de 100) 7,4% 7,8%
Total 100% 100%

Fuente: Elaboración propia con datos de Micitt (2014).

Fuente: Elaboración propia con datos de Micitt (2014).

Cuadro 4.16 
País o región de origen del capital 

que participa en el sector empresarial 
(porcentaje, 2011-2012)

Costa Rica 68%
EE.UU. 22%
Europa 6%
Centroamérica 2%
Otro 1%
NS/NR 1%
Total 100%
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en las pequeñas y medianas empresas. En el 
2012 se dio un incremento de dos millones de 
dólares en I+D, esto trae como resultado que el 
aporte respecto al PIB fuera 0.03%.

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 76% de las empresas considera que 
la colaboración de las universidades y centros 
públicos ha sido un gran éxito.

Indicadores sobre TIC en empresas

Con respecto al año 2008 el número de 
computadora que utilizan en las empresas 
incrementó de manera importante (ver cuadro 
4.18). Cada vez son más los empleados que 
necesitan una computadora para realizar sus labores 
diarias; en las grandes empresas en promedio 194 
trabajadores utilizan computadoras, mientras 
que en una mediana y pequeña empresa 34 y 9 
trabajadores, respectivamente, las manipulan con 
fines relacionados.

Fuente: Elaboración propia con datos de Micitt (2014).

Cuadro 4.17 
Porcentaje de empresas que han accedido a diferentes fuentes de financiamiento para 

actividades de innovación (porcentaje, 2011-2012)
Fuente de financiamiento Sí No
Recursos propios de la empresa mediante aportes de los socios 43% 57%
Recursos propios de la empresa mediante reinversión de 
utilidades 40% 60%

Recursos de la casa matriz 9% 91%
Recursos de clientes 9% 91%
Recursos de la banca comercial 12% 88%
Recursos de otras empresas del grupo 1% 99%
Recursos de proveedores 5% 95%
Recursos de otras empresas (del mismo sector u otros, 
competidores no) 1% 99%

Recursoos de universidades (públicas y/o privadas) 1% 99%
Recursos de fundaciones, ASFL y ONG 1% 99%
Recursos de organismos públicos de fomento 1% 99%
Recursos de organismos internacionles 1% 99%
Otros 1% 99%
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Fuente: Elaboración propia con datos de Micitt (2014).

Cuadro 4.19 
Porcentaje de empresas que utilizan procesos de seguridad informática (porcentaje, 

2009-2012)
2009 2010-2011 2011-2012

Resguardo de los datos de la empresa 78% 82% 84%
Protección de la red y conectividad 72% 77% 77%
Protección contra ataques de intrusos 61% 72% 67%
Seguridad de aplicaciones y software 54% 64% 71%
Evaluaciones de seguridad interna y externa 32% 44% 43%
Protección de la propiedad intelectual 24% 39% 40%
Pólizas contra ataques informáticos 10% 10% 9%

Para el periodo 2011-2012 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. No obstante, cuando se habla del uso de 
cómputo en la nube el 69% de las empresas no 
lo utilizan, mientras que el restante 29% sí o 
no sabe 2%. De manera similar sucede con los 
servicios de la base Web 2.0, en donde solo el 
33% la implementa. 

Los usos que se le dan a Internet son diversos 
dentro de las empresas, los más destacados son 
la búsqueda de información y correo electrónico 
o servicios e interacción de la empresa con la 

administración pública. Los tipos de conexiones 
más utilizadas son la Internet (98%), red 
inalámbrica (88%) y las redes locales (LAN) 
(75,4%). En cuanto al tipo de conexión ADSL 
es usada por el 29% 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 
procesos de seguridad informática. Los más 
importantes como se puede ver en el cuadro 
4.19 son el resguardo de datos de la empresa, 
protección de la red y conectividad y la 
protección contra ataques de intrusos.

Cuadro 4.18 
Número de computadoras promedio por tamaño de empresas, 2008-2012

Empresas 2008 2009 2010-2011 2011-2012
Pequeñas 7,4 6,5 13,2 10,3
Medianas 23,3 21,8 29,7 34
Grandes 145,8 185,3 165,9 208

Fuente: Elaboración propia con datos de Micitt (2014).
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los beneficios de las TIC no sólo estén  dirigidos 
al sector productivo sino que se distribuyan en 
todos los ámbitos de su vida cotidiana. 

Por este motivo es importante contar con una 
aproximación del nivel de tenencia de las TIC 
en los hogares, haciendo hincapié en conocer 
el grado de acceso a Internet que tienen los 
ciudadanos, debido a la gran importancia que 
esta tecnología ha adquirido en los últimos años.

Se inicia analizando los datos referentes a tenencia 
de TIC del módulo de Vivienda de la Encuesta 
Nacional de Hogares (Enaho), realizada por el 
Instituto Costarricense de Estadística y Censos 
(INEC), la cual se realiza desde el año 2010. 

Seguidamente, se incorpora una sección con 
los principales resultados de las ponencias 
relacionadas con Tecnologías de Información y 
Comunicación presentadas en el Simposio Costa 
Rica a la Luz del Censo 2011, realizado por el 
INEC en el 2012. 

Así mismo, el tema de los mecanismos de 
seguridad informática cobra importancia siendo 
el uso del antivirus el más común, seguido por 
las copias de seguridad (cuadro 4.20).

En términos generales, se observa que las 
empresas están haciendo un importante uso las 
TIC a nivel nacional, sin embargo aún existen 
importantes carencias en varias áreas que 
impiden el desarrollo de todas sus capacidades.  

4.3  ACCESO Y USO DE LAS 
TIC EN LOS HOGARES 
COSTARRICENSES

El tercer agente económico en estudio dentro de 
este capítulo son los hogares. Un país que quiera 
avanzar hacia una Sociedad de la Información 
y el Conocimiento debe promover la tenencia 
y utilización eficiente de estas tecnologías en la 
vida cotidiana de las personas, de manera que 

Fuente: Elaboración propia con datos de Micitt (2014).

Cuadro 4.20 
Porcentaje de empresas que utilizan mecanismos de seguridad informática 

(porcentaje, 2009-2012)

2009 2010-2011 2011-2012

Copias de seguridad, discos de respaldo 0,832 0,849 0,881
Antivirus (virus, spam, phishing) 0,952 0,937 0,944
Firewalls de hardware y/o software 0,661 0,737 0,708
Cifrado de datos, contraseñas 0,46 0,649 0,681
Sistemas de detección anómala (ADS) 0,136 0,259 0,397
Tarjetas inteligentes (smartcards) 0,098 0,129 0,264
Firmas digitales n.d. 0,378 0,156
Otros 0,01 0 0,003
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aplicados entre la EHPM y la Enaho hacen 
que los resultados de estas dos encuestas no 
sean comparables. Por este motivo, el análisis 
se realiza desde el 2010, año en que comenzó a 
aplicarse la Enaho. 

El cuadro 4.21 muestra los resultados de tenencia 
de TIC en los hogares costarricenses desde el 
2010 al 2013.15 Parte de la complejidad de llevar 
series de tiempo relacionadas con tecnologías es 
que la importancia relativa de estas puede variar 
abruptamente de un año a otro. Por este motivo, 
en el 2011 se incorporó la tenencia de fax y en el 

15  El diseño de la Enaho permite obtener resultados 
estadísticamente confiables a nivel país, zona (rural y urbana) y 
por región de planificación (INEC, 2013). 

Tenencia de TIC en los hogares de Costa Rica

Todos los años, el INEC pone a disposición 
del público los resultados de las principales 
investigaciones que lleva a cabo, entre la que 
destaca la Enaho. Esta encuesta cuenta con 
un módulo de Vivienda en donde se puede 
encontrar las principales características de 
los hogares relacionadas con el estado físico, 
hacinamiento,  el tipo de servicios básicos a los 
que se tienen acceso y tenencia de TIC, estos 
últimos son los que interesan en esta sección. 

A pesar de que en la Encuesta a Hogares de  
Propósitos Múltiples (EHPM) se cuenta con 
datos similares, los cambios metodológicos 

Cuadro 4.21 
Costa Rica: Porcentaje de viviendas con diferentes TIC

(2010-2012)
2010 2011 2012 2013

Total de viviendas 1.266.418 1.297.522 1.326.805 1.348.036
Con radio 77% 76% 73% 72%
Con televisor a color 96% 97% 97% 97%
Con teléfono residencial 64% 62% 58% 56%
Con teléfono celular 74% 86% 91% 92%
Con televisión por cable 39% 44% 49% -
Con computadora 41% 45% 49% 51%
Con fax - 5% 5% 5%
Con servicio de internet en la vivienda 24% 34% 47% 47%
Con teléfono residencial y sin teléfono celular 15% 9% 5% 5%
Con televisión pagada - - - 55%
Con teléfono celular y sin teléfono residencial 25% 33% 39% 42%
Con teléfono residencial y con teléfono celular 49% 53% 52% 51%
Con electricidad 99% 99% 99% 100%

Fuente: Elaboración propia con datos de INEC (varios años A).
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del país sea mucho más probable encontrar un 
teléfono celular que uno residencial. 

En las demás tecnologías no se encuentran 
cambios abruptos. El porcentaje de hogares con 
radio presenta una ligera tendencia a la baja 
sin ser un cambio muy importante, mientras 
que los hogares con computadora tuvieron un 
importante incremento entre el 2010 y el 2012 
(pasando de 41% a 49%, lo cual representa una 
tasa de crecimiento de alrededor del 10% anual), 
sin embargo, entre el 2012 y el 2013 no hubo 
cambios significativos. En el caso del fax, a pesar 
de que fue incorporado en el 2011 a la encuesta, 
no ha llego a ser muy común en los hogares (ronda 
el 5% desde el 2011). De hecho, ninguna de estas 
tecnologías presentó una variación significativa 
en el último año. La televisión paga aparece en 
un porcentaje elevado de hogares (55%), sin 
embargo, no se puede conocer su evolución al no 
ser comparable con la información de televisión 
por cable de los años anteriores. 

El servicio de Internet ha tenido la tasa de 
crecimiento más alta de todas las tecnologías, 
casi se duplicó entre el 2010 (24% de los 
hogares) y el 2013 (47%). Lamentablemente, 
este porcentaje sigue siendo bajo, apenas uno 
de cada dos hogares tiene este servicio, por lo 
que indica que aún hay mucho por hacer en este 
tema, en especial cuando se observa que entre el 
2012 y el 2013 no se presentó un cambio en la 
proporción de hogares conectados. 

En el 2013 (al igual que en el año anterior), 
a pesar de los pocos hogares con Internet, es 
importante rescatar que la mayoría de estos están 
utilizando medios de conexión que permiten 
un tráfico de información alto. El 80% de los 

2013 dejó de preguntar por televisión por cable 
para preguntar por televisión pagada (esto para 
incorporar que servicios en línea como Netflix o 
la televisión satelital que han llegado a ser muy 
populares). 

Como se puede observar, para el 2013 se alcanzó 
prácticamente la totalidad de los hogares con 
electricidad, mientras que casi todos cuentan 
con al menos una televisión a color (97%) y un 
teléfono celular (92%). Este último, junto al 
servicio de Internet, han sido los que más han 
incrementado su aparición dentro de los hogares 
costarricenses desde el 2010. 

En el caso del teléfono celular se pasó de 74% 
de los hogares en el 2010 a 92% en el 2013, 
representando un incremento de 18 puntos 
porcentuales (p. p.) Este incremento se observa 
en especial entre el año 2010 y 2011, además, 
los datos evidencian una tendencia a sustituir el 
teléfono residencial por el celular. 

Aunque la disminución de hogares con teléfono 
residencial no ha sido tan abrupta (8 p.p. en 
cuatro años, lo cual representa una caída de 
alrededor del 12 % desde el 2010), la baja en 
la cantidad de hogares que sólo cuentan con 
teléfono residencial (y no tienen celular) sí ha 
sido evidente, pasando de 15% de los hogares 
en el  2010 a estancarse en un 5% desde el 2011 
(lo cual representa una caída del 66%). Aunado 
a esto, el porcentaje de hogares con celular y sin 
teléfono residencial casi que se ha duplicado en el 
período en cuestión (pasó de 25% de los hogares 
en el 2010 a 42% en el 2013). Prácticamente 
todos los hogares con teléfono residencial 
también tiene teléfono celular, pero no sucede 
así de a la inversa, de ahí que en los hogares 
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trabajo, mejores condiciones en centros 
educativos y de servicio de salud, entre otras. 
Por este motivo, resulta de gran importancia 
analizar las discrepancias entre el acceso a las 
TIC de acuerdo con la zona de residencia. 

El cuadro 4.23 muestra la tenencia de TIC por 
zona de residencia para los años 2012 y 2013 
donde,  al igual que a nivel nacional, el análisis no 
refleja cambios significativos en la composición 
de la tenencia de TIC entre estos años. 

En ambas zonas la gran mayoría de los hogares 
cuentan con electricidad, televisor a color y 
teléfono celular (porcentaje de tenencia en los 
hogares superior a 90% en ambas zonas). Sin 
embargo, la diferencia entre estas zonas de 
residencia en el acceso a las demás tecnologías 
es realmente preocupante, en especial cuando se 
habla de tenencia de computadora e Internet.

hogares con acceso a Internet se conecta vía cable 
módem (32%), dispositivos portátiles (36%) o  
sistema de alta velocidad (12%), lo cual atiende 
la necesidad de contar con velocidades tanto 
subida como de descargas adecuadas. El restante 
20% de los hogares con acceso a Internet siguen 
haciéndolo por medios casi obsoletos por sus 
bajos límites de velocidad y otras deficiencias en 
su funcionamiento (por ejemplo, que se pierda 
la conexión cuando entra una llamada al hogar).  

Tenencia de TIC en los hogares según zona de 
residencia

La mayor cantidad de la población costarricense 
está concentrada en zonas urbanas (63% de los 
hogares costarricense). A nivel general, quienes 
viven en estas zonas cuentan con muchas 
ventajas sobre quienes están en zonas rurales, 
tales como mayores facilidades para conseguir 

Cuadro 4. 22 
Costa Rica: Porcentaje de hogares con acceso a Internet

(2012-2013)
Total país

2012 2013
Total de viviendas con acceso a Internet 627.904 629.696
Porcentaje de viviendas con acceso a Internet 47% 47%
Por teléfono 9% 10%
Por cable 32% 32%
Por conexión básica RDSI 9% 10%
Por sistema de alta velocidad del ice 15% 12%
Por dispositivos portátiles 34% 36%
Otro tipo de conexión 0% 0%
Ignorado 0% 0%

* Para 2012 la información se limita a pocas empresas: por teléfono (Racsa), por cable (Cable Tica, Amnet), conexión básica 
RDSI (ICE), por dispositivos de alta velocidad (ICE ADSL y Acelera).

Fuente: Elaboración propia con datos de INEC (varios años D).



Hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento, 2013

185

Estas divergencias también se pueden observar 
en la tenencia otros servicios como teléfono 
residencial (diferencia de 20 p.p.) y televisión 
pagada (diferencia de 28 p.p.). 

El único caso en que la proporción de hogares en 
zona rural supera la zona urbana es en la tenencia 
de teléfono celular sin teléfono residencial. 
Un 53% de los hogares en zona rural cuenta 
únicamente con teléfono celular, a diferencia 
de la zona urbana donde se encuentran ambos 
servicios en mayor medida (35% hogares sólo 
cuentan con teléfono celular, mientras 57% 
con ambos). Es importante aclarar que estas 

En la zona urbana, tanto el porcentaje de 
hogares con computadora como con acceso a 
Internet supera en 20 p.p. a los de la zona rural. 
Esto significa que quienes que viven en la gran 
mayoría de los más de quinientos mil (501,323) 
hogares ubicados en zona rural deben salir de 
sus casas para poder acceder a una computadora 
o conectarse a Internet. Si a esto se le suma que 
usualmente en zona rural el traslado es mucho 
más complicado y las distancias mucho mayores, 
se infiere que muchas de estas personas no tienen 
una opción real de acceder a estas tecnologías 
que son claves para su desarrollo. 

Cuadro 4.23 
Costa Rica: Porcentaje de viviendas por zona de residencia

(2012-2013)
2012 2013

Urbano Rural Urbano Rural
Total de viviendas en Costa Rica 829.020 497.785 846.713 501.323
Con radio 77% 66% 77% 65%
Con televisor a color 99% 94% 98% 95%
Con teléfono residencial 65% 46% 63% 43%
Con teléfono celular 93% 89% 93% 92%
Con televisión por cable 62% 27% - -
Con computadora 59% 33% 60% 35%
Con fax 7% 2% 6% 2%
Con servicio de internet en la vivienda 56% 33% 55% 33%
Con teléfono residencial y sin teléfono celular 6% 5% 6% 4%
Con televisión pagada - - 66% 37%
Con teléfono celular y sin teléfono residencial 34% 48% 35% 53%
Con teléfono residencial y con teléfono celular 59% 41% 57% 39%
Con electricidad 100% 99% 100% 99%

Fuente: Elaboración propia con datos de INEC (varios años A).
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Para esto se realiza una categorización por 
quintil de ingreso, en la cual se toman todos los 
hogares de la muestra (1,348,036 en el 2013) 
y se ordenan de menor a mayor de acuerdo 
con el ingreso promedio de cada hogar. Luego, 
respetando dicho ordenamiento, se seleccionan 
cinco grupos de más o menos igual tamaño 
(alrededor del 20% de la muestra). De esta 
manera, en el primer grupo (o quintil I) está el 
20% de los hogares con menor ingreso mientras 
el último grupo (quintil V) contiene al 20% de 
los hogares con más ingreso del país.

Los resultados de tenencia de TIC por quintil de 
ingreso se presentan en el cuadro 4.25, donde 
se puede observar que entre el año 2012 y 213 
no se presentó ningún cambio significativo en 
la cantidad de hogares con las distintas TIC 
analizadas por quintil de ingreso.  

La electricidad y el televisor a color son comunes 
en todos los hogares sin importar su ingreso 
(superior al 90%). Igual sucede con la telefonía 
celular la cual, aunque es un poco menos común 
en el quintil I (86%) que en los demás quintiles 
(superior al 90%), se puede encontrar en la 
mayoría de los hogares. 

Sin embargo, en las demás TIC analizadas es más 
evidente una relación directa entre el ingreso del 
hogar y su tenencia. La tenencia de telefonía 
celular, radio, fax, computadora e Internet en el 
hogar está muy correlacionada con la capacidad 
adquisitiva del hogar (ver gráfico 4.23). 

Estas diferencias son más marcadas en dos de 
las tecnologías más importantes: computadora e 
Internet. Mientras que en el quintil I uno de cada 
cinco hogares tiene acceso a Internet en el hogar 
(20%), en el quintil V son cuatro de cada cinco 

proporciones no necesariamente responden a 
una preferencia sobre el teléfono celular en la 
zona rural, pues las dificultadas de ingresar con 
telefonía fija a ciertos lugares sumado a una 
menor densidad de población hacen que la 
oferta de servicios en zona rural sea muy distinta 
a la existente zona urbana.  

Este punto se evidencia con mayor claridad 
cuando se analiza los tipos de conexión a Internet 
en los hogares. Como se observa en el cuadro 
4.24, en la zona rural la gran mayoría de los 
hogares con acceso a Internet se conectan por 
medio de dispositivos portátiles (59%), seguido 
de cable módem (17%) y sistema de alta velocidad 
del ICE (10%). Por otra parte, en zona urbana 
la mayoría de hogares se conecta a Internet vía 
cable módem (38%) la cual implica un inversión 
considerable en infraestructura por parte de las 
cableras, seguido de dispositivos portátiles (28%) 
y sistemas de alta velocidad del ICE (13%).

La concentración de usuario en zonas rurales en 
tecnologías móviles hace ver cómo estas nuevas 
tecnologías han solucionado una evidente necesidad 
de los habitantes de estos lugares, sin embargo, las 
deficiencias características de estos servicios (costos 
o problemas de señal) aún no permiten que estén 
al alcance de todas las personas.  

4.3.1   Tenencia de TIC en los hogares 
según quintil de ingreso

El costo relativo de una tecnología es uno de los 
criterios más relevantes para su adquisición, por 
esto es de gran importancia observar cuáles son 
las diferencias en la tenencia de TIC de acuerdo 
con el ingreso de los hogares. 
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lo que se considera de gran interés conocer las 
características de tenencia de TIC en ellas. 

De acuerdo con el cuadro 4.26, entre el 2012 
y el 2013 se observan algunos cambios en 
la tenencia de TIC  por región. En todas se 
presentó una disminución en la cantidad de 
hogares con teléfono residencial y en la mayoría 
de las regiones, a excepción de la  Huetar Norte, 
disminuyó la cantidad de hogares con acceso 
a Internet, en especial en la región Chorotega 
pasando de 38% de los hogares en el 2012 a 
26% en el 2013 (caída de 12 p.p.).  

Al igual que se mencionó en secciones anteriores, 
en casi todos los hogares de todas las regiones 
se cuenta con un televisor a color, electricidad 
y teléfono celular, sin embargo, se presentan 
importantes diferencias en las demás tecnologías. 

(80%) quienes cuentan con esta tecnología. 
Estas diferencias son casi idénticas en el caso de 
tenencia de computadora, en el quintil I el 20% 
de los hogares tienen computadora mientras que 
en el quintil V son el 84%. A estas discrepancias 
en acceso se suma que los hogares con mayor 
ingreso tendrán acceso a equipo con mayor 
capacidad y mejores servicios. Es decir, la brecha 
no nace sólo del acceso a las tecnologías, sino 
que también viene acompañada de un rezago en 
el acceso a estas. 

Tenencia de TIC en los hogares según región

Las regiones están definidas de forma que exista 
una mayor congruencia en la realidad de todos 
quienes las componen, contrario a lo que sucede 
en la distribución por provincia. En el país se 
han definido seis regiones socioeconómicas, por 

Cuadro 4. 24 
Costa Rica: Porcentaje de hogares con acceso a Internet, por zona

(2012-2013)
Urbano Rural

2012 2013 2012 2013
Total de viviendas con acceso a Internet 461.233 461.877 166.671 167.819
Porcentaje de viviendas con acceso a Internet 56% 55% 33% 33%
Por teléfono 10% 11% 7% 6%
Por cable 38% 38% 16% 17%
Por conexión básica RDSI 10% 11% 6% 7%
Por sistema de alta velocidad del ICE 16% 13% 12% 10%
Por dispositivos portátiles 26% 28% 58% 59%
Otro tipo de conexión 0% 0% 0% 0%
Ignorado 0% 0% 0% 0%
* Para 2012 la información se limita a pocas empresas: por teléfono (racsa), por cable (cable tica, amnet), conexión básica 
RDSI (ICE), por dispositivos de alta velocidad (ICE ADSL y Acelera)

Fuente: Elaboración propia con datos de INEC (varios años D).
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región. En la región Central los hogares con 
acceso a Internet se conectan principalmente 
por medio vía cable módem  (37%) o por 
dispositivos portátiles (28%), mientras que en 
las demás regiones la principal vía de conexión 
son los dispositivos portátiles, en especial en 
las regiones Chorotega (55%), Brunca (70%), 
Huertar Atlántica (61%) y Huetar Norte (63%). 
En las regiones Pacífico Central y Huetar Norte 
se observa un mayor introducción del Internet 
vía cable módem (19% y 25%, respectivamente) 
lo cual da señales de que en estas regiones se 
cuenta con mayor cantidad de opciones para los 
usuarios (ver cuadro 4.27).

4.3.2   Simposio a la luz del censo 2011

Tal como se expresó antes, en el año 2012 el 
INEC realizó el Simposio a la luz del Censo 
2011, donde investigadores de todos los campos 
sugerían ciertos temas que deseaban desarrollar 
con base en la información recolectada en 
dicho censo. Un  comité interinstitucional 
(con representantes de CCSS, Centro 
Centroamericano de Poblaciones de la UCR, 
UNA, Mideplan y el Programa de Estado de 
la Nación), coordinado por el INEC, elegía las 
ponencias que consideraba más pertinentes y 
suministraba las bases de datos necesarias para 
desarrollar dichos estudios, además de organizar 
el evento en que se presentaron los principales 
resultados. 

Un grupo de expositores en el Simposio 
desarrolló sus investigaciones alrededor la 
información de tenencia de TIC en los hogares. 
En esta sección, particularmente, se resumen 
los resultados presentados por tres de ellos en 

La región Central, además de ser la región más 
grande, es la que presenta mejores condiciones 
de acceso a las TIC. Las diferencias en la 
cantidad de hogares con acceso a las TIC son 
muy significativas en relación con las demás 
regiones.

Fuera de la región Central, las condiciones son 
bastante similares. La región Pacífico Central es 
la segunda con mejores niveles de acceso a las 
TIC, aunque las condiciones son muy similares 
a la región Brunca, con excepción de porcentaje 
de hogares con tenencia de teléfono residencial. 
Este mismo servicio es lo que ubica a las regiones 
Huetar Atlántica y Huetar Norte un poco peor 
que las anteriores, pues los porcentajes de 
tenencia son mucho más bajos (36% y 32%, 
respectivamente). 

La región Chorotega presenta las peores 
condiciones de infraestructura TIC en el país, 
pues la proporción de hogares con tenencia de 
las TIC es la más baja en todos los casos. 

Ciertamente, la realidad en la región Central en 
términos de acceso a las TIC es muy diferente a 
la del resto del país. En especial, sobresalen las 
grandes diferencias en tenencia de computadora 
y acceso a Internet. Respecto al primero, el 60% 
de los hogares en la región Central cuenta con 
al menos una computadora mientras que en el 
resto de las regiones se aproxima es de alrededor 
de una tercio de los hogares. En el caso del acceso 
a Internet, el 53% de los hogares en región 
Central cuentan con este servicio cuando en el 
resto de las regiones, a excepción de la Brunca, 
no se supera el 35% de los hogares. 

Estas diferencias también son evidentes al 
observar el tipo de conexión en los hogares por 
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temas de inequidad en oportunidades de acceso 
y uso de TIC, acceso de las TIC en los hogares y 
penetración de las TIC en los hogares. 

Penetración y tecnología de información y 
comunicación en los hogares un enfoque de 
segmentación 16.

Este estudio busca caracterizar los hogares de 
acuerdo con el acceso a las TIC que estos tengan. 
Dada la importante cantidad variables relevantes, 
se comenzó ajustando las dimensiones del análisis, 
de forma que algunas de estas que estuvieran 
altamente correlacionadas se pudieran agrupar. 
Para esto se realizó un análisis factorial, de donde 
se identificaron tres categorías de tenencia de TIC 
las cuales son utilizadas como base para el estudio 
(para mayor sencillez en la interpretación, en vez 
de utilizar las puntuaciones factoriales los autores 
decidieron hacer un índice de TIC, figura 4.5).  

Del total de hogares, el 73% posee todos los 
artefactos de la categoría TIC1, a diferencia de las 
otras categorías donde sólo el 28% de los hogares 
cuentan con todos los artefactos de la TIC2 y 
únicamente el  10% poseen la totalidad de la 
TIC3. 

Un análisis de conglomerados en dos etapas 
sobre estas categorías determinó cuatro 
segmentos de hogares con distintos niveles de 
acceso a las TIC. La figura 4.6 muestra cómo 
quedaron distribuidos estos segmentos así como 
sus principales características.  

Como se observan, los hogares fuera de 
radar presenta niveles altos de tenencia de los 

16 Sección basada en los resultados presentados en García 
et. al. (2012).

artefactos más comunes en el país, a decir: 
televisión convencional y teléfono celular. Los 
iniciadores  directos, se diferencia por su alta 
tenencia de pantalla de televisión, mientras que 
los progresivos son hogares con alta tenencia de 
televisión convencional, teléfono fijo y celular y 
computadora portátil. Por último, los convergentes 
o multimedios tienen todos los artefactos, en 
especial computadora de escritorio e Internet. 

 Los autores encuentran que los artefactos que 
más distinguen los hogares son la radio o equipo 
de sonido, TV convencional, computadora de 
escritorio, telefonía fija y teléfono celular. Es 
especial, se destaca la importante penetración 
de la telefonía celular en el país, tanto en zonas 
rural como urbana.  

Luego, se realiza un análisis por segmento 
respecto a estos cinco artefactos mencionados 
de lo que resulta, entre otras cosas que: 

•	 Los iniciadores directos y convergentes son 
quienes tienen las tecnologías más nuevas. 

•	 Los fuera de radar tiene una alta tenencia de 
telefonía móvil, no así de teléfono fijo. 

•	 Los convergentes cuentan con los mayores 
porcentajes de tenencia de computadora 
portátil y de escritorio.

•	 Los convergentes se encuentran en zona del 
GAM mientras que los fuera de radar están 
principalmente fuera del Valle Central. 

•	 Los progresivos muestran una distribución 
por zona similar a la del país.

•	 Los iniciadores directos viven en viviendas 
en mal estado. 
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personas, ubicación geográfica del hogar por 
zona (rural y urbana),  nivel educativo y género. 
Estas cuatro variables son el insumo para 
desarrollar un índice de desigualdad, en el cual 
se observa la manera en que las oportunidades 
son distribuidas entre la población. 

Del análisis de la información se descartaron 
variables sugeridas en la literatura, tales 
como sexo, etnia, regiones de planificación y 
alfabetización. Se encontró que el acceso a las TIC 
es influenciado primordialmente por variables 
relacionadas con el nivel socioeconómico y 
ubicación de hogar (artefactos en el hogar, 
estado de vivienda, zona), mientras que aquellas 
variables asociadas a formación profesional y 
tenencia de TIC en el hogar tienen un efecto 
considerable en el uso de las mismas.

Los principales resultados indicaron que grado 
académico, estado y ubicación de la vivienda 
generan desigualdades en la tenencia de TIC, 
mientras que la ocupación, la edad y el grado 
académico son algunas de las principales causas 
de la desigualdad en el uso de las TIC. 

Acceso de los hogares a las TIC. Estudio comparativo 
2000 2011 18

En esta ponencia se hace un estudio sobre la 
evolución del 2000 al 2011 en la tenencia de 
TIC  en los hogares costarricenses, así como sus 
condiciones de acceso y uso del 2011. 

Del análisis temporal los autores mencionan que 
hubo un incremento en el nivel de tenencia de 
las TIC en los hogares, en especial en teléfono 

18 Sección basada en los resultados presentados en Campos 
y Méndez (2012).

•	 Se observó una relación directa entre la 
tenencia de tecnología y grado de escolaridad, 
presencia de mujeres en el hogar y edad 
promedio de los miembros. 

•	 Los hogares convergentes tiene mayor 
cantidad de miembros jóvenes entre los 10 
y 19 años. 

•	 La tenencia de tecnología es mayor cuando 
el jefe de hogar tiene entre 40 y 59 años, 
es hombre o está asegurado. Además, se 
encuentra una relación positiva entre grado 
de escolaridad del jefe de hogar y tenencia de 
tecnología. 

•	 Los jefes de hogar que trabajan en sector 
privado tienen menor acceso a tecnología. 

Se encontró que las variables que representan 
mayor diferencia entre las categorías son la 
educación del jefe de hogar, su edad y género,  
así como el estado de la vivienda y el nivel de 
hacinamiento.

Inequidades en las oportunidades de acceso y uso de 
tecnologías digitales17.

Esta ponencia se desarrolló con el fin de conocer 
las diferencias en las oportunidades de acceso 
y uso de las TIC en los hogares costarricenses 
como medida de la brecha digital que existe en 
el país. El proceso de adopción de las TIC es 
analizado en tres etapas: el acceso, el uso y la 
apropiación. 

Para esto, los autores estudian el efecto 
combinado de variables como el ingreso de las 

17 Sección basada en los resultados presentados en  Núñez 
y Bujanda (2012).
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Figura 4.6

Composición de las categorías de índice de TIC

TIC 1

• Televisión convencional
• Radio

TIC 3

• Internet
• Televisión por cable o satelital
• Pantalla de TV
• Computadora portátil

TIC 2

• Teléfono celular
• Teléfono fijo
• Computadora de escritorio

Fuente: Elaboración propia con base en García et al (2012).

Figura 4.7

*En adelante llamados solamente Progresivos.
**En adelante llamados solamente Convergentes.

Segmentos de hogares según tenencia de TIC

Fuera de radar Iniciadores directos Prácticos
o progresivos*

Conergentes
o multimedios**

22% de la
población

Alta tenencia de
televisión

convensional
y celular

Baja tenencia de
todos los artefactos

excepto pantalla
de TV

Alta tenencia de TV
convencional, radio,

teléfono �jo
y celular

y computadora
portátil

Alta tenencia de
todos los artefactos,

especialmente
computadora

escritorio e Internet

28% de la
población

26% de la
población

24% de la
población

Fuente: Elaboración propia con datos de García et al (2012).
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estas tecnologías. Sin embargo, sí se observa una 
relación directa entre el grado académico de las 
personas y el uso de celular e Internet.  Es decir, 
el nivel educativo uno de los principales medios 
para incentivar la utilización y apropiación de 
las TIC por parte de los usuarios.

Los investigadores también instan a las 
autoridades pertinentes a aprovechar todos los 
nuevos medios para impulsar la penetración de 
estas tecnologías en los hogares costarricenses. 
Además, realizar un análisis de los indicadores 
asociados a las TIC tanto desde la óptica de los 
oferentes como de los demandantes. Por último, 
llaman a dar seguimiento riguroso de las metas 
establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 
de las Telecomunicaciones, el cual tiene un 
papel fundamental para lograr la universalidad 
del acceso y uso de las TIC.

4.3.3  Páginas web más visitadas

En el caso de Costa Rica, en el año 2013 los 
sitios visitados han sido las redes sociales, 
buscadores o sitios relacionados con correo 
electrónicos populares. El buscador Google es el 
sitio más visitado en el país y su versión local 
(Google Costa Rica) es la cuarta más visitada. 
En el segundo lugar está Facebook y en el tercero 
YouTube (cuadro 4.28). 

Las páginas web relacionadas con correos 
electrónicos populares como Yahoo! y Windows 
Live ocupan el quinto y sexto, mientras la 
enciclopedia en línea Wikipedia ocupa el séptimo 
puesto. 

En el ranking aparecen varias páginas de 
nacionales. Entre las que destacan el periódico 

móvil, computadora e Internet. Las TIC de 
acceso libre como radio y televisión son las 
que presentan mayor grado de penetración en 
los hogares, en contraposición de otros menos 
comunes como los servicios de televisión por 
cable, los cuales implican un pago adicional por 
parte de los usuarios.

Analizando los resultados del último censo, 
para el 2011 se encontró que los hogares en 
zona urbana presentan mejores condiciones de 
tenencia de TIC, siendo el acceso a Internet y 
la televisión por cable las menos comunes tanto 
por zona como a nivel país. En el análisis por 
región de planificación se destaca que el GAM 
tiene niveles de tenencias de TIC superiores a 
todo el resto de regiones. 

Adicionalmente, se realizó una medición de 
los impulsores de desigualdad en tenencia de 
TIC a partir de la construcción de un índice 
de Thiel (para medir desigualdades tanto entre 
las provincias como dentro de las provincias). 
Se encontró que la desigualdad en tenencia de 
TIC en el país se ve influenciada principalmente 
por el acceso a Internet en el Hogar y por 
tenencia de televisión por cable, mientras que la 
desigualdad entre provincias fue menor dentro 
de las provincias. 

Además, se observa un alto nivel de concentración 
de los hogares con acceso a televisión, televisión 
por cable, teléfono fijo, teléfono celular, 
computadora e Internet en ciertos cantones (el 
20% de los cantones concentra más de la mitad 
de los hogares con acceso a estas tecnologías). 

Por otra parte, se evaluó la utilización de 
Internet y teléfono móvil. En primer lugar, no se 
evidenció una diferencia significativa en acceso a 
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Fuente: Elaboración propia con datos de Alexa: The Web Information Company (2014).

Cuadro 4.28 
Los 25 sitios web más visitados en Costa Rica

2012
Posición Nombre Dirección electrónica

1 Google Google.com
2 Facebook Facebook.com
3 YouTube - Broadcast yourself Youtube.com
4 Google Costa Rica Google.co.cr
5 Yahoo! Yahoo.com
6 Windows Live Live.com
7 Wikipedia Wikipedia.org
8 Crhoy .com Crhoy.com
9 Blogspot Blogspot.com
10 Amazon.com Amazon.com
11 Diario La Nación Nacion.com
12 BN Internet Banking Bnonline.fi.cr
13 Linked-In Linkedin.com
14 Wordpress Wordpress.com
15 Craiglist Craigslist.org
16 Twitter Twitter.com
17 Xvideos Xvideos.com
18 CNN Cnn.com
19 Credomatic Credomatic.com
20 Mercadolibre.com Mercadolibre.co.cr
21 MSN Msn.com
22 Ebay Ebay.com
23 Pinterest Pinterest.com
24 Banco de Costa Rica Bancobcr.com
25 Encuentra24 Encuentra24.com
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sociedad. Nuevamente, al igual que en los años 
anteriores, se hace un llamado a las autoridades 
para mejorar el ambiente de negocios, político 
y regulatorio impulsando la efectividad de los 
organismos gubernamentales y aplicando medidas 
que promuevan el emprendedurismo en el país. 
Estas deficiencias han sido consistentes durante 
muchos años, sin embargo, aún no se observan 
medidas sustantivos para su mejoramiento. 

Por otro lado, la UIT presenta varios indicadores 
en los que reflejan aspectos similares del país. En 
el caso del IDT, el país se ubicó en el puesto 60 a 
nivel mundial, siendo el octavo en las Américas. 
Muchos de los beneficios de la apertura del 
mercado de las telecomunicaciones se observan 
en la evolución de este índice, en el cual, se lleva 
varios años mejorando la posición relativa. 

Por otra parte, se destaca la muy buena posición 
obtenida en la canasta de precios TIC (puesto 38 
a nivel mundial). Donde sobresale el teléfono fijo 
y móvil como tecnologías muy accesibles para 
los habitantes (puesto 29 y 19, respectivamente), 
no obstante, el costo de la banda ancha es un 
poco más restrictivo en el país respecto a otras 
economías (puesto 66 a nivel mundial). 

Los planes prepago de conexión móvil son los 
más accesibles en el país, lo cual es bastante 
esperanzador pues estas tecnologías son muy 
populares entre las personas con menores 
ingresos. Por otra parte, el plan postpago para 
dispositivos móviles fue el peor calificado a nivel 
mundial (puesto 81).

Esto señala que en el país todavía se debe hacer 
mucho por mejorar las posibilidades de acceso a 
estos servicios. Sus costos, tanto absolutos como 
relativos, son restrictivos para muchas personas, 

en línea Crhoy.com (en el octavo puesto) por 
encima de medios noticiosos más tradicionales 
como el sitio web del diario La Nación (puesto 
11). Además, Internet Banking del Banco 
Nacional (en la posición 12) y la del Banco de 
Costa Rica (posición 24) que junto a sitio web de 
Credomatic (puesto 19) reflejan la popularidad 
de la banca en línea en el país.

Los sitios para realizar compras en línea también 
se han vuelto son visitados en el país. Amazon.
com está en la posición 10, Mercadolibre.com 
para Costa Rica en la posición 20 y Encuentra 
24 en la posición 25.

4.4. CONSIDERACIONES FINALES 

En Costa Rica apenas se comienza a tomar 
consciencia acerca del papel que juegan las TIC 
como una herramienta básica para evolucionar hacia 
una Sociedad de la Información y el Conocimiento. 
Los estudios analizados concuerdan en que el país 
mantiene serias deficiencias en la adopción de estas 
tecnologías.

A nivel global, Costa Rica se encuentra en puestos 
medios en todas las evaluaciones relacionadas con 
la sociedad de la información. A nivel regional el 
país sobresale como uno de los que más avances 
han logrado, sin embargo, no nos alcanza para 
dar el salto como una economía que impulsa la 
apropiación y generación de nuevas tecnologías 
a nivel global.

En el caso del NRI publicado por el FEM e 
Insead, Costa Rica ocupó el puesto 53, siendo el 
quinto a nivel de Latinoamérica. Se destaca por la 
asequibilidad de las tecnologías y el crecimiento 
que tuvo el impacto que estas tienen en la 
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aun cuando se toma como referencia el plan de 
conexión más básico.

En el plano local se observa que la inversión en 
actividades relacionadas con ciencia y tecnología 
mantiene una elevada tasa de crecimiento. Sólo 
entre  el 2011 y el 2012  hubo un aumento 
del 22% de dicha inversión, impulsado 
principalmente por el sector institucional. 
El sector académico sigue manteniendo el 
protagonismo en la inversión en ACT en el país, 
realizando el 75% de la inversión  institucional, 
seguido por el sector público. Por otra parte, en 
el sector empresarial dicha inversión creció en 
más del 120%, sin embargo, aún se mantiene 
mucho menor que los otros sectores. 

De la misma manera, la inversión en I+D 
es realizada mayoritariamente por el sector 
público el cual destina cerca del 40% del total 
de los recursos invertidos en el país. Para el 
2012 las empresas pasaron a ser los segundos 
que destinaban mayor cantidad de recursos a 
I+D, luego de haberse estancado entre el 2009 
y el 2011. El sector público incrementó cuatro 
veces la cantidad de recursos destinados a I+D, 
pasando de 20 millones de dólares en el 2008 a 
80.6 millones de dólares en el 2012.

Otro esfuerzo importante realizado en las 
instituciones para acercarse y facilitar la 
realización de trámites a los usuarios en general 
es el diseño y mantenimiento de las páginas 
web. La evaluación de estos sitios en línea 
realizada por el Incae Bussiness School encontró 
que en general tienen buena información, 
pero sufren deficiencias en el medio digital y 
la interacción con los usuarios. Se destaca los 
sitios web de instituciones como el INS y el 

ICE, los cuales ocupan los dos primeros lugares, 
y la Municipalidad de Palmares y Belén por 
ser las únicas municipalidades que lograron 
ubicarse dentro de los primeros diez puestos. 
Los sitios web de las municipalidades fueron 
los peores calificados, en particular los de las 
municipalidades de Turrialba y los Chiles, los 
cuales se definieron como pobres. 

Todavía queda mucho por hacer por 
incorporar las TIC en la administración 
pública pues se observan muchas diferencias 
en el grado de tenencia entre las instituciones. 
Lamentablemente, son muy poco los estudios 
realizados sobre el tema lo cual impide 
fundamentar cualquier sugerencia de política 
pública en esta línea. Las instituciones tienen 
características y funciones muy diferentes, lo 
cual impide pensar en un solo modelo de gestión 
pública, sin embargo, herramientas como firma 
digital, computación en la nube y trámites en 
línea no debería tener trabas para su aplicación. 

Respecto a las empresas, se encontró que los 
dispositivos móviles aún no logran introducirse 
en las empresas como una herramienta de 
trabajo esencial. El dispositivo móvil más 
utilizado es el teléfono celular y su principal uso 
se da en actividades relacionadas con mercadeo 
y ventas y en la administración de la empresa. 
Por otra parte, más del 80% de las empresas 
indicaron tener computadora, siendo esta la 
tecnología más común a nivel empresarial. El 
motivo principal para  evitar utilizar algunas 
de estas tecnologías en las empresas fue que no 
se consideran necesarias, lo cual implica que se 
deberían desarrollar programas de capacitación 
para compañías que no están conscientes de las 
ventajas que estas tecnologías les pueden traer. 
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de correo electrónico, ofimática, como medio 
de respaldo y web hosting. Sin embargo, aún 
muchas empresas utilizan porque no lo conocen 
o no confían plenamente en él. 

En general, se observa que los mecanismos de 
financiamiento para empresas impulsado por la 
banca local y las instituciones del país no están 
teniendo la profundidad esperada. En el tema de 
innovación, más del 40% de las compañías financian 
las actividades de innovación con la reinversión 
de las utilidades; prácticamente ninguna utiliza 
recursos provenientes del gobierno o de entidades 
internacionales. El 88% de las firmas no acude a la 
banca comercial como fuente de financiamiento, 
ni a las fuentes de financiamiento que tiene el 
país para las actividades de innovación. La razón 
principal por las cual los empresarios no acuden 
a estas fuentes adicionales es porque no saben que 
existen. Estas actividades de inversión van dirigidas 
primordialmente a producto/servicio, de proceso, 
organizacional y de comercialización. 

Evidentemente, no es suficiente que las empresas 
presenten  buenos niveles de acceso a Internet o 
tenencia de TIC cuando la calidad del servicio 
no es la más adecuada, o cuando no se tiene la 
disposición para utilizarlos plenamente limitando 
las posibilidades de aprovechamiento de las TIC. 
La adquisición de tecnologías debe ir acompañada 
de una cultura de innovación en la empresa que 
permita explotar sus beneficios. 

Finalmente en el caso de los hogares, se pueden 
percibir algunos cambios en tenencia de TIC. En 
especial sobresale el incremento de hogares con 
Internet y con celular presentado entre el 2010 y 
el 2013. 

En el tema de Internet, se encuentra que cerca 
de un 90% de las compañías tienen conexión 
a Internet, sea dentro o fuera del lugar de 
trabajo.  La conexión fija empresarial es el 
método de conexión más utilizado y el ICE es 
el principal proveedor de este servicios. Aunque 
en general estas no mencionaron tener quejas 
sobre el servicio de Internet, sí se evidenció 
una clara necesidad de incrementar la velocidad 
de conexión a la que tienen acceso. A pesar 
de que la mayoría de las empresas se conectan 
por banda ancha, esto no es suficiente para el 
tráfico de información que requieren muchas 
de ellas. Además, muy pocas mencionaron 
tener velocidades superiores de a los 100 Mb, 
lo cual es un reflejo de la baja penetración de la 
conexión por fibra óptica.

El teletrabajo y funciones de logística fueron los 
motivos principales para que los empleados se 
conectaran a Internet fuera del lugar de trabajo, 
para la cual es primordialmente utilizada la 
computadora. 

En el caso de las redes sociales, se destaca que el 90% 
de las empresas que las utilizan indicó que éstas les 
han traído beneficios, en especial en publicidad y 
como medio de información. Sin embargo, sólo 
el 60% de estas indicó que mantenía un perfil 
en alguna red social. El restante 40% justificó su 
resistencia a ingresar en estos medios al decir que 
no lo consideran necesario o las mismas políticas 
de las empresas así lo determinan.  

Sobre el almacenamiento de la información, 
se observa como la nube computacional va 
tomando cada vez más importancia  en especial 
por su accesibilidad, facilidad y costo. Este 
servicio es utilizado principalmente para manejo 



Hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento, 2013

201

telefonía celular, radio, fax, computadora e Internet. 

Por otra parte, al observar las regiones de 
planificación, se evidencia que la realidad en 
la región Central en términos de acceso a las 
TIC es muy diferente a la del resto del país. 
Sobresalen las grandes diferencias en tenencia 
de computadora y acceso a Internet y tipo de 
conexión a Internet. En la región Central el 
principal medio de conexión es el cable módem, 
mientras que en las demás regiones son los 
dispositivos portátiles. En las regiones Pacífico 
Central y Huetar Norte se observa una mayor 
introducción de Internet vía cable módem lo 
cual da señales a un mayor desarrollo para estas 
regiones y se cuenta con una mayor cantidad de 
opciones para los usuarios.

Estas deficiencias en los hogares costarricenses 
están localizadas e identificadas desde hace 
mucho tiempo. Sin embargo, los problemas 
de acceso a las tecnologías aún se mantienen, 
prolongando la brecha digital en el interior del 
país e impactando la economía como un todo. 

Las calificaciones de Costa Rica son suficientes 
para sobresalir en la zona, pero sin duda, aún 
queda mucho por hacer. El ambiente es propicio 
para impulsar medidas que beneficiarán a la 
población en general, pero para esto se deben 
tomar acciones en cada una de los sectores de la 
economía en aras de una mayor accesibilidad y 
apropiación de las tecnologías.

Para el 2013 se estima que se casi la totalidad de 
los hogares tenía al menos un teléfono celular. 
Este crecimiento se refleja en todos los estratos 
estudiados, y en particular llama la atención que 
se mantiene aun en los hogares ubicados en zonas 
socialmente desfavorecidas (como zonas rurales, 
regiones fuera del GAM) y con menores ingresos. 
Además, el desarrollo de la tecnología celular ha 
tenido un importante impacto en otras tecnologías 
como la telefonía fija (la cual ha sido ampliamente 
sustituida) y acceso a Internet. 

El acceso a Internet en los hogares fue la tecnología 
que presentó mayor crecimiento en el período en 
estudio, aunque el porcentaje de hogares con este 
servicio sigue siendo bajo. En el 2013 (al igual que 
en el año anterior), a pesar de los pocos hogares con 
Internet, es importante rescatar que la mayoría de 
estos están utilizando medios de conexión de alto 
tráfico de información, en especial vía cable módem, 
dispositivos portátiles o  sistema de alta velocidad; 
atendiendo la necesidad de contar con velocidades 
tanto subida como de descarga adecuadas.

El análisis por estratos también presentó algunas 
características interesantes. La zona rural tiene 
condiciones de conectividad muy por debajo de 
las que presenta la zona urbana, en especial en el 
acceso a tecnologías claves para su desarrollo, como 
computadora e Internet. Respecto al ingreso, se 
observó una relación directa entre el ingreso del 
hogar y la de tenencia TIC, particularmente en 
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