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M

undialmente, la digitalización de la sociedad
ha representado un importante cambio de
paradigma. Las últimas décadas han estado
marcadas por una revolución digital que afecta a todas
las sociedades en distintas magnitudes: todos los sectores,
sean empresariales, industriales, educativos, gobierno y
hasta los propios hogares se encuentran en un proceso
de transformación constante hacia la Sociedad de la
Información y el Conocimiento.
Las nuevas tecnologías permiten al sector productivo una
mayor eficiencia en todos los aspectos de la producción
de bienes y servicios, haciéndolo más competitivo. Los
procesos de producción se han mejorado, la gestión
y administración se torna más eficiente, el acceso a los
insumos se facilita, se posibilitan nuevas modalidades
laborales como el teletrabajo y las redes sociales y la web
en general hacen que nuevos mercados a nivel mundial
estén a unos clicks de distancia de los empresarios.
El sector privado es, además, el principal motor de la
economía: según datos de la Encuesta Contínua de Empleo
del 2015 del IV trimestre, se tiene que solo el 11% de la
fuerza de trabajo labora para el gobierno. El porcentaje
restante es mayoritariamente empleado por el sector
privado. Dado que las TIC propician la productividad
de las empresas y que estas, a su vez, son una importante
fuente de riqueza para el país, es vital dar seguimiento a
cómo las empresas absorben esas nuevas tecnologías.
Por otra parte, existe en el país un cluster de empresas TIC
que día a día adquiere más relevancia por la producción
de nuevas tecnologías y porque le generan al país una
dinámica importante al propiciar la absorción de ellas
en el mercado nacional. Este efecto se observa en los

encadenamientos productivos y en la capacitación de
mano de obra altamente especializada. Según datos de la
Matriz Insumo-Producto calculada por el Banco Central
de Costa Rica, el valor agregado del sector pasó de un
3,49% del PIB en el 2011 a valores de 4,94% y 4,81%
correspondientes a los años 2012 y 2013. Este capítulo
procura informar sobre el desempeño de las empresas en el
entorno digital en el país durante el último año.
En su primera parte ofrece información que describe
los indicadores relevantes de uso, acceso y apropiación
de las empresas del sector TIC, propuestos por la Unión
Internacional de Telecomunicaciones y que Prosic ha
utilizado para el diseño de sus estudios. De seguido se
hace un análisis sobre la evolución y la posición del país
en el ranquin de Network Readiness Index elaborado por
el Foro Económico Mundial.
En el tercer apartado se analiza el uso, acceso y apropiación
de las TIC por parte de las empresas costarricenses a
partir de dos fuentes: 1) los resultados de una encuesta
realizada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y
Telecomunicaciones dirigida a Pymes costarricenses y, 2)
los resultados de un sondeo elaborado por el Prosic con
el apoyo de nueve cámaras del sector empresarial1. La
consulta se hizo a los asociados de manera digital, para
precisar sobre el uso y acceso de las TIC en sus empresas.
La medición se basa en anteriores estudios del Prosic,
1
Prosic agradece la participación de la Asociación Cámara
de Infocomunicación y Tecnología, Asociación Costarricense de
Productores de Energía, Cámara Costarricense de la Construcción,
Cámara Costarricense de Restaurantes y Afines, Cámara de Bancos
e Instituciones Financieras, Cámara de Comercio de Costa Rica,
Cámara de Industrias de Costa Rica, Cámara Nacional de Agricultura
y Agroindustria y la Cámara Nacional de Turismo.
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sujeta a algunos cambios. Es importante señalar que los
resultados no puede ser extrapolados al resto del sector
empresarial nacional por tratarse de un sondeo.
La última sección procura determinar cuantitativamente
el desarrollo del sector TIC en Costa Rica. Al igual que
con el punto anterior, esta sección se realiza a partir de dos
insumos. El primero es el Mapeo Sectorial de Tecnologías
Digitales 2014, elaborado por la Cámara de Tecnologías
de Información y Comunicación (Camtic). El segundo
se refiere al análisis de la medición TIC estimada a partir
de una serie de indicadores construidos con información
del subsector. Algunas consideraciones finales derivan del
análisis presentado.

5.1 ¿CÓMO SE MIDEN LAS TIC EN
EL SECTOR PRODUCTIVO?
La Unión Internacional de Telecomunicaciones establece
una serie de indicadores claves a cuantificar para medir
el uso de TIC en las empresas (UIT, 2010). Estos
indicadores se crean con el fin de lograr una unificación
de la información proveniente de distintas partes del
mundo a través de mediciones comunes de manera que
la misma sea comparable entre países.
La institución señala además que existen importantes
limitaciones para realizar dichas comparaciones entre
países, ya que, en la práctica, la mayoría de datos recabados
no son completos, adoleciendo a menudo de problemas
de cobertura que varían según tamaño de industria y de
las empresas, así como diferencias entre el planteamiento
de las preguntas y ausencia de series cronológicas. Las
excepciones se encuentran únicamente en los países
miembros de la OCDE o de la Unión Europea.
Los indicadores propuestos de la UIT son los siguientes:
•
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Proporción de empresas que utilizan computadoras.
A entender: uso, no acceso. El uso puede ser en las
instalaciones de la empresa o en otro lugar siempre
y cuando sea utilizada para fines laborales. La UIT
indica que la pregunta no ha mostrado problemas
estadísticos significativos, y que la definición de
computadora es el tema más importante a considerar
en su elaboración.

•

Proporción de empleados que utilizan habitualmente
computadoras. Se refiere a aquellos trabajadores,
incluidos empleados a corto plazo y temporales,
trabajadores familiares auxiliares y trabajadores
independientes, remunerados o no, que utilizan la
computadora para realizar las labores. Un problema
importante es lo que se entiende por “habitualmente”.
El cuestionario modelo de Eurostat 2009 señala
habitualmente como al menos una vez por semana.

•

Proporción de empresas que utilizan Internet.
Puede ser a través de cualquier dispositivo que
permita acceso a Internet, incluidos teléfonos
móviles y televisión digital.

•

Proporción de empleados que utilizan habitualmente
Internet. Tomando la definición de empleados del
segundo indicador y el de uso de Internet del tercero.

•

Proporción de empresas con presencia en la Web.
Presencia en Internet incluye un sitio web, una
página de inicio o la presencia en el de otra entidad,
como por ejemplo una empresa relacionada. Se
refiere a “presencia web” más que a “sitio web”, ya
que la presencia es más importante que el sitio en sí.
No se hace referencia a redes sociales en el manual de
la UIT, y se excluye la incorporación a un directorio
en línea o páginas web en las que la empresa no tenga
control sobre el contenido de la página.

•

Proporción de empresas con intranet. Intranet
se refiere a una red interna de comunicaciones
que utiliza protocolos de Internet y que permite la
comunicación dentro de la organización. El principal
problema con este indicador es la definición de
intranet.

•

Proporción de empresas que reciben pedidos
por Internet. Incidencia de las ventas realizadas a
través de Internet por las empresas. Es una medida
de comercio electrónico; incluye pedidos recibidos
por Internet, tanto si los pagos se hicieron en línea o
no. Incluye pedidos a través de sitios web, mercados
especializados de Internet, extranet, intercambio
electrónico de datos, teléfonos móviles habilitados
para Internet y correo electrónico. Una de las
debilidades de la medición de este indicador radica
en la definición e interpretación de la venta por
Internet.
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•

•

•

•

•

Proporción de empresas que hacen pedidos por
Internet. Incidencia de comprar por Internet.
Incluye los puntos tocados en el indicador anterior.
Se excluyen pedidos que se cancelaron o que no se
concretaron.
Proporción de empresas que utilizan Internet
clasificadas por tipo de acceso. Hace la división de
los servicios utilizados según el acceso a Internet por
banda angosta, ancha fija y ancha móvil. En virtud
de que las empresas pueden tener más de un servicio
de acceso se pueden obtener respuestas múltiples.
Proporción de empresas con red de área local
(LAN). Se refiere a una red que conecta computadoras
que están dentro de un área localizada, como un
edificio.
Proporción de empresas con extranet. Se refiere a
una red cerrada que utiliza protocolos de Internet
para compartir la información de una empresa de
manera segura con proveedores, vendedores, clientes
u otros socios comerciales. Puede tratarse de una
extensión segura de una intranet. También puede ser
una parte privada del sitio web de la empresa.
Proporción de empresas que utilizan Internet por
tipo de actividad. Se toma en cuenta una serie de
actividades definidas por la UIT, a entender:
»» Envío o recepción de correo electrónico
»» Llamadas telefónicas a través de Protocolo de
Internet
»» Publicación de información o mensajes
instantáneos
»» Obtención de información sobre bienes y
servicios
»» Obtención de información sobre
organizaciones gubernamentales en general
»» Interacción con organizaciones
gubernamentales en general
»» Operaciones bancarias por Internet
»» Acceso a otros servicios financieros

»» Servicios al cliente
»» Entrega de productos en línea
»» Contratación interna o externa
»» Capacitación de personal
Un problema que señala la UIT es con respecto a la
proporción de empleados que utilizan computadora
o Internet, ya que este indicador, en buena medida,
muestra el perfil industrial del país, pues el uso de las
TIC en el trabajo varía por industria y ocupación (no
es lo mismo un país intensivo en manufactura que uno
enfocado en el sector servicios).
Adicionalmente, se resalta la complejidad metodológica
que representan las preguntas sobre proporción de
empleados que utilizan tanto computadora como
Internet ya que se debe de definir apropiadamente cuáles
personas se consideran como parte de los empleados de
la compañía. La forma en que se plantea la definición de
empleado de la empresa es ambigua y puede provocar
sesgo en la medición.
A manera de ejemplo, la tabla 5.1 muestra algunos
casos acontecidos en Chile (Ministerio de Economía,
Fomento y Turismo, 2014), España (Instituto Nacional
de Estadísticas, 2015) y Colombia (Departamento
Administrativo Nacional de Estadística, 2015). De ellos,
la encuesta generada por Chile es la más superficial,
indagando sólo sobre algunos de los indicadores
planteados por la UIT. Colombia y España muestran
instrumentos más completos, preguntando por un
mayor número de los indicadores sugeridos por dicho
organismo.
Cabe resaltar que en dos de los tres casos analizados
no se consulta el porcentaje de empleados que utilizan
computadora e Internet, lo que se puede deber a las
complejidades de medición ya señaladas.

5.2 COSTA RICA EN LOS ÍNDICES
INTERNACIONALES
Conocer la posición de Costa Rica en los índices
internacionales dedicados a la valoración sobre uso,
acceso y apropiación TIC permite observar no sólo
la evolución del país a nivel nacional, sino también
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Tabla 5.1 Indicadores consultados en encuestas sobre TIC en empresas en otros países
Indicador

Chile

España

Colombia

sí

sí

sí

sí

sí

sí

Proporción de empleados que utilizan habitualmente computadoras

no

no

sí

Proporción de empresas que utilizan Internet

sí

sí

sí

Proporción de empleados que utilizan habitualmente Internet

no

no

sí

Proporción de empresas con presencia en la Web

no

sí

sí

Proporción de empresas con intranet

no

no

sí

Proporción de empresas que reciben pedidos por Internet

no

sí

sí

no

no

no

Proporción de empresas que hacen pedidos por Internet

no

sí

sí

Proporción de empresas que utilizan Internet clasificadas por tipo de acceso

no

sí

sí

Proporción de empresas con red de área local (LAN)

no

no

sí

Proporción de empresas con extranet

no

sí

sí

Proporción de empresas que utilizan Internet por tipo de actividad

sí

no

sí

Uso empresarial de teléfono móvil

no

sí

no

Uso empresarial de teléfono móvil inteligente

no

sí

no

Razones para no usar Internet, no comprar o vender por Internet

sí

no

sí

Uso de redes sociales (por uso y por red)

no

sí

no

La empresa tiene política de seguridad para el uso de las TIC

no

sí

no

Empleo de profesionales TIC

no

sí

no

Proporción de empresas que utilizan computadoras
Por tipo de computadora (PC, laptop)

Por tipo de tecnología (Correo, redes, página, boletín)

Otros temas adicionales incluidos en la encuesta

Fuente: Elaboración propia a partir de la información del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo de Chile (2014),Departamento
Administrativo Nacional de Estadística de Colombia (2015) y del Instituto Nacional de Estadística de España ( 2015). Prosic, 2016.

con respecto al desarrollo TIC del resto del mundo.
Para esta sección se toman en cuenta los resultados del
Network Readiness Index (NRI) presentado en el Global
Information Techonolgy Report del Foro Económico
Mundial (World Economic Forum e Insead, 2015), esta
vez limitados a abordar los temas relevantes para las TIC
en el sector productivo nacional de dicho índice.

tienen como relevantes tres pilares de ellos: a) ambiente
de negocios e innovación, b) uso en las empresas y c)
impacto económico. El desempeño del país en estos
pilares se detalla a continuación2.

El NRI está compuesto por cuatro subíndices (ambiente,
preparación, uso e impacto) divididos a su vez de 10
pilares que aglomeran 53 variables (World Economic
Forum e Insead, 2015). Para el sector productivo se

Mide el apoyo empresarial al emprendedurismo a través
de la facilidad de crear una empresa y las tasas impositivas
del país. También mide las condiciones que permiten la
innovación así como la disponibilidad de tecnología, la
competencia y la demanda para productos innovadores.

•

Ambiente de negocios e innovación (subíndice de
ambiente)

2 Para mayor información se recomienda revisar la sección 4.2.1
del Capítulo de TIC y Hogares del presente informe.
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El pilar también toma en cuenta la disponibilidad de
capital de riesgo para financiar proyectos de innovación.
En el caso costarricense, el subíndice de ambiente y
negocios es el segundo peor calificado de todos los pilares
que componen el NRI, colocando al país en el puesto 78
para el NRI 20153. En contraste, Costa Rica actualmente
se encuentra en la posición 49 de 143 países del índice
general. Pese a esta mala calificación, cabe resaltar que
en los últimos cuatro años se avanzó 38 posiciones en
este pilar, pasando del puesto 108 en el 2012 a su actual
posición, lo que representa una importante mejora.
Este impulso sustancial en la tabla de clasificación se
debe a avances registrados entre el 2013 y el 2014 en
las variables sobre cantidad de días y procedimientos
requeridos para empezar un negocio; se pasó de 60 días
a 24 y de 12 procedimientos a 9. Es importante recalcar
que esta mejora no sólo influye el tema TIC, sino en toda
la economía en su sentido más general. Actualmente estas
dos variables continúan en una posición bastante pobre en
comparación con otros países4, lo que señala la gran deuda
que tiene la clase política con el sector productivo nacional
en cuanto a la eficiencia en los trámites requeridos.
Otro aspecto positivo dentro de ‘ambiente de negocios e
innovación’ es el referente a los avances en la tasa bruta de
matrícula en educación terciaria. Esta pasó de ser un 25,6%
en el 2012 (puesto 80) a un 46,7% en el 2015 (puesto 55), lo
cual es un importante progreso sobre el nivel de preparación
académica de la población costarricense. Cabe resaltar que
la tasa bruta del 2015 se mantuvo constante con respecto a
la del 2014, esto podría indicar que el crecimiento sostenido
de la tasa bruta de matrícula se encuentre en desaceleración
o hasta en un posible estancamiento. Un resumen de este y
los otros pilares se detallan en la tabla 5.2.
•

Uso en las empresas (subíndice de uso)

El pilar describe el nivel de uso que dan a Internet las
empresas para relacionarse con proveedores y consumidores,
así como los esfuerzos por integrar las TIC en sus
operaciones. También observa la capacidad de crear nuevas

tecnologías, medida a través de aplicaciones para patentes.
Finalmente, mide también la capacidad de los trabajadores
como una forma de aproximar la capacidad de innovación
de la empresa, concepto mucho más difícil de calcular.
Costa Rica ha avanzado poco en el pilar de ‘uso en las
empresas’ con respecto a los otros países, entre el 2012 y
el 2015 apenas se ha conseguido escalar cuatro posiciones
para colocarse en el puesto 39.
La variable que más avance registró dentro del pilar fue la
del grado de entrenamiento de los trabajadores, ganando
treinta puestos (del 51 en 2012 al 21 en 2015). Lo sigue
la capacidad de absorción de la tecnología a nivel de las
empresas con una mejora de diez puestos. Se observa,
eso sí, una caída importante en las variables de uso de
Internet empresa-empresa y uso empresa-consumidor,
como se puede apreciar en la tabla 5.2.
Cabe resaltar que el pilar de ‘uso en las empresas’ es el
tercer mejor pilar para la calificación de Costa Rica, con
su puesto 39, debajo de ‘asequibilidad’ y ‘habilidades’
(puestos 16 y 26).
•

Impacto económico (subíndice de impacto)

Mide el efecto de las TIC en la economía a través de
innovaciones en el país. Estas, a su vez, se miden a
través de patentes y del rol de las TIC en el desarrollo de
nuevos productos, procesos y modelos organizacionales.
También mide la transición de la economía hacia
actividades intensivas en conocimiento.
Costa Rica ocupa el puesto 47 en este pilar. Cuando
se analizan los datos desde el 2012 se encuentra que la
posición del país bajó en el 2014 para repuntar en el
2015, siempre dos lugares por debajo del nivel del 2012.
La mayor caída dentro del pilar corresponde a trabajos
intensivos en el conocimiento como porcentaje de la
fuerza laboral. Por otro lado en la variable de impacto de
las TIC en nuevos modelos organizacionales se observa un
alza de 7 lugares en tres años, con un 25% de empleados
laborando en trabajos intensivos en conocimiento.

3 El pilar de infraestructura es el peor calificado, en el puesto 91 de
su tabla respectiva. El mismo se menciona en el Capítulo 6, dedicado
al tema de TIC y Estado.
4 La variable ‘Cantidad de días para abrir un negocio’ ocupa el
puesto 105 mientras que ‘cantidad de procedimientos para abrir un
negocio’ se coloca en el puesto 107.
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Tabla 5.2 Calificación de Costa Rica en el NRI por pilar y variable (2012 – 2015)
Indicador

Año
2012

2013

Variación

2015

Ambiente de negocios e innovación

108

94

70

78

↑38

Disponibilidad de últimas tecnologías

68

57

49

62

↑6

102

101

103

111

↓9

117 (55%)

122 (55%)

129 (53%)

124 (58%)

↓7

Cantidad de días para empezar un negocio

128 (60)

132 (60)

102 (24)

105 (24)

↑23

Cantidad de procedimientos para empezar
un negocio

121 (12)

126 (12)

107 (9)

107 (9)

↑14

65

60

52

59

↑6

Tasa bruta de matrícula en educación
terciaria

80 (25,6%)

60 (43%)

56 (46,7%)

55 (46,7%)

↑25

Calidad de escuelas de administración

20

19

17

16

↑4

Contratación pública de tecnología
avanzada

64

75

66

67

↓3

Uso en las empresas

43

37

38

39

↑4

Absorción de la tecnología a nivel de las
empresas

55

50

43

45

↑10

Capacidad para la innovación

40

43

37

36

↑4

Aplicación de patentes PCT (Patent
Cooperation Treaty) por millón de hab.

57

58

63

63

↓6

n.d.*

34

43

47

↓13

Disponibilidad de capital de riesgo
Tasa de interés total como porcentaje de
utilidades

Intensidad de competencia local

Uso de Internet empresa-empresa

n.d.

38

47

57

↓19

Grado de entrenamiento de los
trabajadores

51

29

23

21

↑30

Impacto económico

45

46

52

47

↓2

Impacto de las TIC en nuevos productos y
servicios

40

48

45

43

↓3

Aplicación de patentes TIC PCT, por
millón de habitantes

67

63

60

65

↑2

Impacto de las TIC en nuevos modelos
organizacionales

45

43

39

38

↑7

50 (27,4%)

50 (27,4%)

65 (23,9%)

57 (25%)

↓7

Uso de Internet empresa-consumidor

Trabajos intensivos en conocimiento, por
porcentaje de la fuerza laboral

*/ n.d. significa información no disponible.
Fuente: Elaboración propia con datos de la UIT. PROSIC, 2016.
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5.3 MEDICIÓN TIC EN EMPRESAS
COSTARRICENSES

Tabla 5.3 Porcentaje de Pymes por ubicación
geográfica, sector y tamaño

Tal como se ha mencionado, son generalizadas las
limitaciones sobre disponibilidad y homogeneidad de la
información acerca del acceso, uso y apropiación TIC en
el sector privado; Costa Rica no es la excepción.

Características de las PYME
Característica

Porcentaje

Ubicación geográfica

Al hacer una revisión de la información existente sobre TIC
en el sector productivo nacional, se encuentra una gran
pluralidad de documentos que carecen de continuidad,
provenientes de diversas fuentes. Por ejemplo, para los
Informes 2006 al 2008 se incluyen documentos generados
por Caatec y Cisco5. Para el Informe 2011 en cambio,se
incluyó el documento ‘Uso de las Tic en Empresas
Exportadoras’ de Fundes-Procomer al igual que ‘Uso de
TIC en pymes dedicadas a artesanía, comercio detallista
y turismo’, de la Fundación Acceso en conjunto con el
PNUD, la UNA y el MEIC (Álvarez, 2012).

San José

51,4

Alajuela

16,4

Cartago

11,1

Heredia

8,5

Guanacaste

6,7

Puntarenas

3,3

Limón

2,5

Pese a la relevancia y a la información valiosa, ellos son
una muestra de la falta de homogeneidad y seguimiento
en la construcción de la información. En efecto, la no
continuidad de este tipo de trabajos hace imposible la
comparabilidad en el tiempo.
Para efecto de la medición TIC en las empresas costarricenses
se tomarán dos investigaciones, una elaborada por el
Ministerio de Ciencia Tecnología y Telecomuniaciones
(Micitt), en el año 2014 y un sondeo elaborado por Prosic
en el 2015.

5.3.1 Encuesta Micitt a Pymes
El Micitt elaboró en el 2014 una investigación sobre
el acceso y uso de las tecnologías de información y
comunicación en las Pymes, con el objetivo de implementar
una estrategia y divulgar los beneficios de las TIC para la
actividad comercial (Micitt, 2014).
El marco muestral del estudio fue proporcionado por el
Sistema de Información Empresarial Costarricense del
MEIC, el cual incorpora las Pymes registradas como activas
y aprobadas por el Ministerio. De una selección definida a
partir de 4 928 empresas registradas activas en el Sistema, se
tomó una muestra de 1 188 Pymes, de las cuáles se obtuvo
una tasa de respuesta del 20% (227 respuestas).
5

(Miranda, 2006), (Álvarez, 2007), (Álvarez y Cuevas, 2008)

Sector
Servicios

51,1

Comercio

31,8

Industria

12,4

Servicios TIC

4,1

Otro

0,7

Tamaño
Micro

71,2

Pequeña

23,6

Mediana

5,1

Fuente: Elaboración propia con datos del Micitt. Prosic, 2016.

Una limitación importante para este trabajo radica en que el
Prosic tuvo acceso únicamente a los resultados presentados
en el boletín del Micitt. Esto restringe de manera significativa
las posibilidades para la generación de nuevos cruces de datos
o de corroborar los resultados presentados. También obliga
a la reproducción de algunas tablas que no se consideran
óptimas para presentar la información. En consecuencia se
informa tal y como las publicó el Ministerio.
Principales Resultados
•

Tenencia TIC

El 98% de las empresas encuestadas por el Micitt posee
computadoras de uso empresarial, ya sea portátil, de
escritorio o ambas. En el caso de las de escritorio, 185 de
las entidades entrevistadas las poseen. De éstas, un 96%
tiene conexión a Internet. El 78% posee portátiles, de las
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Computadora de
cualquier tipo

98%
86%

Teléfono móvil
Computadora de
escritorio e Internet

78%

Computadora portátil
e Internet

74%

Teléfono móvil con
acceso a Internet

71%
35%

Tablet
0

20

40

60

80

100

Figura 5.1 Tenencia de dispositivos en las
empresas
Fuente: Elaboración propia con datos del Micitt. Prosic, 2016.

cuales un 95% tiene conexión a Internet. La tecnología
menos utilizada son tabletas; sólo un 35% de las empresas
la tienen. De nuevo se evidencia una limitación, pues los
datos presentados se encuentran segmentados por tipo de
aparato y no se puede conocer el dato agregado que permita
definir el nivel tecnológico de la empresa. Se tiene que un

40%

42%

61% de las firmas de la muestra tiene tanto terminales
portátiles como de escritorio, pero no podemos saber el
procentaje que tiene acceso a Internet del total de empresas.
Esta dificultad queda evidenciada en la figura 5.1, donde
se describe la tenencia de TIC en las empresas encuestadas.
Igual limitación se observa con la velocidad de Internet
en las empresas, pues Micitt las divide nuevamente
según aquellas con computadora de escritorio y las que
tienen una portátil. La figura 5.2 muestra la velocidad
en cada una de las situaciones que, sin embargo, no
permite conocer la situación real del total de empresas
encuestadas. Es importante recordar que el monto
total de firmas en cada una de las barras representadas
es distinto, pues la barra izquierda (computadoras de
escritorio) tiene un total de 185 empresas, mientras que
la otra barra un total de 176.
Se observa que la gran mayoría de empresas con Internet
tienen velocidades entre los 512 Kbps y los 6 Mbps, pero
dado que la información se presenta por tipo de tic, no se
puede identificar el valor real para la totalidad de las empresas.
No obstante, queda en evidencia la brecha existente entre la
realidad y las aspiraciones de Estrategia Nacional de Banda
Ancha. Mientras la mayoría de las Pymes encuestadas tienen

40%
36%

11%

2%

9%
4%

3%

Menor a 512 Kbps

Entre 512 Kbps
y 2 Mbps

Entre 2 Mbps
y 6 Mbps

Computadora de escritorio (185 de 227)

Figura 5.2 Velocidad de Internet según tenencia
Fuente: Elaboración propia con datos del Micitt. Prosic, 2016.
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conexiones menores a los 6 Mbps, el documento menciona
que la Estrategia Nacional de Banca Ancha plantea como
meta que un 100% de las Pyme tengan conexión de al
menos 20 Mbps. Del mismo modo el Plan Nacional de
Desarrollo de Telecomunicaciones (Micitt, 2015) se fija
una velocidad mínima para las instituciones públicas de 6
Mbps. Tampoco se estaría logrando este valor –inferior al
mencionado en la encuesta– pues más de un 80% de las
empresas tiene velocidades inferiores a este monto.
•

Software y medios digitales

De acuerdo a la información recopilada por Micitt, un
67% de las Pymes comercializa sus productos o servicios
por medios digitales. De estos, los más utilizados son
el correo electrónico, las redes sociales y la página web.
Sólo en algunos casos se utilizaba también la figura de
boletín electrónico. Sobre este tema no queda claro
completamente si se trata únicamente de la promoción de
sus productos a través de publicidad o si la microempresa
realiza ventas propiamente a través de Internet, como sí
se plantea en el sondeo realizado por Prosic.
En lo que respecta a la utilización de software especializado,
un 31% de las Pymes indican no tener ningún tipo de
programa de software especializado. Por otro lado, los
programas de software especializado de mayor utilización
son programas para facturación (37,9%), contabilidad
(37,2%) y tributación (33,9%); los menos utilizados
son los sistemas de planificación de recursos (2,4%) y los
programas de diseño gráfico (12,6%).

A través del correo
electrónico

57%

A través de redes
sociales

45%

A través de
página web

45%

A través de boletín
electrónico

6%

Figura 5.3 Pymes que comercializan sus productos
por medios digitales
Fuente: Elaboración propia con datos del Micitt. Prosic, 2016.

Es importante señalar que el 87% de las empresas que
no utilizan software especializado de ningún tipo son
microempresas.
En lo que respecta al uso de la Web para realizar compras
o ventas, se encuentra que muchas de las Pymes no
aprovechan al máximo las posibilidades que les da la
Internet, la cual utilizan principalmente para realizar pagos
electrónicos (86,9%). En contraste, sólo un poco más de la
mitad de las Pymes realiza compras por Internet (56,8%).
La principal razón de que muchas Pymes no realicen
compras por esta vía (22%) es por la desconfianza de

Facturación

37,9%

Contabilidad

37,2%

Tributación

33,9%

Gestión de contenidos de Internet

26,6%

Manejo de inventario

26,5%

Pago de planillas

21,6%

Software de diseño gráfico
Sistema de planificación de recursos

12,6%
2,4%

Ninguno

31,0%

Figura 5.4 Software especializado
Fuente: Elaboración propia con datos del Micitt. Prosic, 2016.
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colocar datos de su tarjeta de crédito en una computadora.
Otras no saben cómo hacerlo (18%) o desconocen de
sistemas de compras como PayPal (15%). Una pequeña
proporción de las empresas carece incluso de una tarjeta de
crédito o débito con la cuál realizar este tipo de compras.
En cuanto a las ventas, solo poco más de la mitad de
las Pymes ofrece sus productos o servicios por medio de
comercio electrónico (53%); la mayor parte de las que
aprovechan este tipo de comercio lo hacen para ventas
dentro del país, principalmente a personas físicas. Además
un 32% venden productos o servicios al Estado utilizando
las distintas plataformas gubernamentales. La principal
razón por la que otras no realizan ventas al Estado es
desconocimiento, pues casi la mitad de estas no sabe cómo
hacerlo (48%).
•

Barreras para el uso de las TIC

Las principales barreras o dificultades en el uso de las
TIC, de acuerdo a lo señalado por las Pymes, son la falta
de capacitación (60%), escasez de recurso económico
(55,9%) y la carencia de conocimiento (53,9%). También
destacan la ausencia de información idónea y la falta de
personal dedicado a esta tarea (46% cada una).
Por otra parte, las empresas encuestadas revelan un
importante interés en capacitarse en el uso de las TIC6.
En particular, los temas en los que más mostraron interés
(para recibir capacitaciones e información) fueron las
plataformas de servicio en comercio electrónico y el
mercadeo en redes sociales. Otros temas en los que las
Pymes presentaron interés fueron la firma digital y los
programas de software especializados en administración.
¿Cómo quisieran las pequeñas y medianas empresas
recibir esta información? El 86% de éstas señalaron que
el mejor medio para recibir información sería el correo
electrónico, mientras que apenas el 44% dijo tener
interés por recibir cursos presenciales. Este porcentaje
asciende a 54% en caso de que los cursos sean en línea.

6 Los datos exactos del porcentaje de empresas interesadas en recibir
información y capacitación no se puede determinar debido a que Prosic
no tuvo acceso a la base de datos. Sin embargo, se puede saber que al
menos cerca de un 74% de estas tenían interés de recibir información y
capacitación sobre plataformas de servicio en comercio electrónico. Los
datos, pues, se tienen desagregados por tipo de información a la que se
desea accesar, sin tener un total global.
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5.3.2 Sondeo de Prosic a empresas
2015
En 2009, Prosic realizó la primera Encuesta Nacional
de Acceso y Uso de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) en las empresas de Costa Rica, en
conjunto con el valioso apoyo de ITS InfoComunicación.
El proyecto nace con el objetivo de analizar el acceso y uso
de las TIC en las empresas y poder establecer parámetros
de comparación a escala mundial que permitieran generar
estrategias para fortalecer al sector desde el punto de vista
tecnológico (Rodríguez, 2009).
Después de no realizarse para los años 2010 y 2011, la
encuesta es retomada para el año 2012 y 2013. Sin embargo,
para el 2014 se pierde el apoyo de ITS y sólo se logra
realizar un sondeo respondido por apenas 42 empresas.
Debido a la importancia que tiene conocer el acceso y uso
de las TIC en las empresas y poder establecer parámetros de
comparación, para el presente informe se decide continuar
con la realización del cuestionario a empresas, esta vez a
través de un sondeo realizado con el apoyo de diversas
cámaras empresariales, aprovechando que éstas aglutinan
gran cantidad de empresas del sector privado.
El siguiente cuadro muestra a las cámaras o asociaciones
que apoyaron el trabajo del Prosic, así como la cantidad
aproximada de asociados con la que cada cámara cuenta.
Es importante resaltar que muchas empresas se asocian a
más de una cámara, por lo que sería incorrecto pensar que
la suma total de asociados sea igual al total de empresas
totales asociadas.
La recolección de datos se realizó entre los meses de
noviembre 2015 y enero 2016, vía un cuestionario web
elaborado en Google Forms. El sondeo toma como punto
de partida las pautas establecidas por la UIT, manteniendo
una estructura muy similar a las encuestas realizadas en
años anteriores por Prosic, con algunos cambios que se
consideraron pertinentes.
Es importante señalar que el cuestionario no indaga
si la empresa tiene computadora o Internet (pese a que
la tenencia de computadora e Internet son dos de los
indicadores planteados por la UIT), puesto que el sondeo
se aplicó vía web, lo que exige que la empresa posea estas dos
tecnologías para poder contestar las preguntas. Sin duda,
esto es una limitante pues sólo se logra capturar a aquellas
empresas que efectivamente poseen estas tecnologías.
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Principales resultados del sondeo

Tabla 5.4 Número de asociados por cámara o
asociación
Cámara o Asociación

Asociados*

Asociación Cámara de Infocomunicación y
Tecnología

65

Asociación Costarricense de Productores de
Energía

30

Cámara Costarricense de la Construcción

400

Cámara Costarricense de Restaurantes y
Afines

400

Cámara de Bancos e Instituciones
Financieras

25

Cámara de Comercio de Costa Rica

750

Cámara de Industrias de Costa Rica

850

Cámara Nacional de Agricultura y
Agroindustria

60

Cámara Nacional de Turismo
Total

530
3110

*/ Valores aproximados brindados por personal de la cámara respectiva.
Fuente: Elaboración propia a partir de información suministrada por
informantes de las cámaras. Prosic, 2016.

El primer resultado observable al realizar el sondeo fue la
baja respuesta por parte del sector privado. Del total de
3110 empresas aglutinadas en las cámaras colaboradoras,
apenas se obtuvieron 119 respuestas, lo que representa
aproximadamente un 3,9 % del monto total de la muestra.
Si bien es cierto que no se tiene el número exacto de
empresas que se encuentran asociadas a más de una
cámara, el porcentaje de éstas no es alto entre las empresas
que respondieron el sondeo y no modificaría de manera
importante el bajo porcentaje de respuesta observado.
Las cámaras que mostraron el nivel más alto de respuesta
como porcentaje del total de asociados fueron la Cámara
de Bancos e Instituciones financieras, donde casi una
cuarta parte de sus asociados respondió el cuestionario
y la Asociación Costarricense de Productores de Energía
(Acope), con un 13,3% de respuesta. Por otro lado las
cámaras que más respuestas aportaron al estudio fueron
la Cámara de Industrias (41 respuestas), la Cámara de
Comercio (32 respuestas) y la Cámara Costarricense de
la Construcción (21 respuestas).
Debido a la forma en la que se realizó el sondeo, no se
tuvo control sobre la persona informante que respondiera

Tabla 5.5 Porcentajes de respuesta por cámara empresarial
Cámara o asociación

Total de
asociados*

Total de
respuestas

Porcentaje de
respuesta

Cámara de Bancos e Instituciones Financieras

25

6

24,0%

Asociación Costarricense de Productores de Energía

30

4

13,3%

Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria

60

5

8,3%

Asociación Cámara de Infocomunicación y Tecnología

65

4

6,2%

Cámara Costarricense de la Construcción

400

21

5,3%

Cámara de Industrias de Costa Rica

850

41

4,8%

Cámara de Comercio de Costa Rica

750

32

4,3%

Cámara Nacional de Turismo

530

19

3,6%

Cámara Costarricense de Restaurantes y Afines

400

3

0,8%

3110

120

3,9%

Total
*/Valores aproximados brindados por personal de la cámara respectiva.
Fuente: Elaboración propia. Prosic, 2016.
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el cuestionario. A través de las cámaras sí se pidió que la
persona informante fuera alguien dentro de la estructura
organizacional que tuviera conocimientos sobre el uso de
tecnologías en su empresa, preferiblemente una persona
del departamento de informática o similar.

•

Micro (empresas con una cantidad de empleados
menor o igual a 10 trabajadores)

•

Pequeñas (empresas con una cantidad de empleados
mayor a 10 pero menor o igual a 35 trabajadores)

En la práctica, sin embargo, los puestos de los informantes
fueron diversos. Si bien es cierto, en muchos casos quien
respondía el sondeo tenía un puesto asociado a las TIC,
en otros se trataba de directores ejecutivos o financieros,
gerentes, socios y jefes administrativos; personas cuyos
trabajos no se encuentran tan ligados al tema. Esto
presenta un problema en la calidad de información
administrada por estas personas.

•

Medianas (empresas con una cantidad de
empleados mayor a 35 pero menor o igual a 100
trabajadores)

•

Grandes (empresas con más de 100 trabajadores).

•

Características de las empresas informantes

El año de fundación de las empresas entrevistadas es
bastante variado, con 1 de cada 4 empresas habiendo
siendo fundadas entre el año 2000 y la actualidad. La
empresa más antigua que formó parte del sondeo fue
fundada en 1932, seguida de cerca por otras tres empresas
creadas en los años 40.
Respecto al tamaño de las empresas, estas se dividen en
cuatro grupos7:

La muestra quedó bastante dividida entre los cuatro
tamaños. De 120 respuestas recibidas, 27% provienen de
microempresas, 30% de pequeñas, 20% de medianas y
23% de grandes empresas. Cabe resaltar que la composición
de empresas obtenidas en la muestra no se asemeja a la
composición del parque empresarial nacional. Lo que sí
permite, gracias a la distribución relativamente uniforme,
es realizar comparaciones de los resultados por tamaño de
empresa, lo cual deja vislumbrar diferencias entre estos
cuatro grupos, que a su vez presentan posibles brechas
digitales según una variable tan importante como la cantidad
de trabajadores.
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Figura 5.5 Año de fundación de las empresas

Micro

Pequeñas

Fuente: Elaboración propia. Prosic, 2016.

Medianas

Grandes

7 Tamaños de empresas del MEIC, recuperado de http://www.
pyme.go.cr/cuadro5.php?id=1
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Figura 5.6 Empresas entrevistadas según tamaño
Fuente: Elaboración propia. Prosic, 2016.
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Industria manufacturera

20,8%

Comercio al por mayor y por menor

11,7%

Actividades profesionales, científicas y técnicas

11,7%

Otro

10,8%

Información y comunicaciones

9,2%

Turismo

8,3%

Transporte y almacenamiento

4,2%

Construcción

4,2%

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

3,3%

Actividades financieras y de seguros

3,3%

Actividades de servicios administrativos y de apoyo
Suministro de electricidad, gas, vapor y
aire acondicionado

3,3%
2,5%

Actividades inmobiliarias

1,7%

Actividades de alojamiento y servicios de comida

1,7%
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Administración publica y defensa; planes de seguridad
social de afiliación obligatoria
Actividades de atención de la salud humana y
de asistencia social

0,8%

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas

0,8%

0,8%
0,8%

Figura 5.7 Actividad económica de las empresas
Fuente: Elaboración propia. Prosic, 2016.

Otra característica relevante sobre las empresas es su
actividad económica8. Al indagar sobre esta, las actividades
más frecuentes fueron la industria manufacturera (20,8%),
el comercio al por mayor y por menor (11,7%) y actividades
profesionales, científicas y técnicas (11,7%). En general, se
puede decir que la muestra incluyó empresas de una gran
cantidad de sectores.

A nivel general se determina que en un 48% de
las compañías entrevistadas al menos 4 de cada 5
trabajadores utilizan con regularidad la computadora.
Este puede verse como un resultado importante de la
encuesta: aproximadamente en la mitad de las empresas,
un 80% de sus trabajadores utiliza de manera rutinaria
la computadora.

•

En el extremo opuesto se tiene que en un 21% de las
firmas menos de la mitad de los empleados utilizan el
computador de manera regular. Al cruzar estos resultados
con la actividad económica de la empresa, se determina
que una parte importante de las mismas con un porcentaje
bajo de trabajadores que utilizan el computador
pertenecen a la rama de la industria manufacturera. Lo
que es más, de un total de 25 entidades manufactureras
que realizaron la encuesta, 14 de estas están por debajo
del 50% de trabajadores que utilizan regularmente el
computador, de las cuales varias tienen este indicador
en niveles inferiores al 25%. Este resultado va muy en

Proporción de empleados utilizando computadora
e Internet

Se consultó, de acuerdo a los lineamientos de la UIT,
el porcentaje de trabajadores que utilizan regularmente
una computadora para realizar su trabajo, definiendo
“regularmente” como al menos una vez por semana9.
8 Se referencia las ramas de actividades económicas del Directorio
de Empresas y Establecimientos, INEC, 2015.
9 La frecuencia de una vez por semana se toma siguiendo el
cuestionario modelo de Eurostat 2009.
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la línea de lo expuesto en el punto 5.1 de este capítulo,
donde se dice que el porcentaje de asalariados que usan
regularmente la computadora describe en buena medida
el grado de industrialización de un país, o bien, para este
caso en particular, de una actividad económica.
Un resultado similar se observa cuando se les consulta
por la cantidad de empleados que utilizan de manera
regular Internet. No existen mayores diferencias entre
el uso de computadora y el de Internet, no obstante, sí
se encuentran algunas contradicciones. Para empezar,
mientras que un 32,5% de las empresas declararon
que el 100% de sus obreros utilizan regularmente la
computadora, el porcentaje de las que declaran que el
100% de su personal utiliza Internet es del 37,5%.
Similar irregularidad se encuentra en las empresas en la
categoría de 90% a 99%.

Esta contradicción puede resaltar la dificultad metodológica
que implica consultar el porcentaje de trabajadores que
utilizan computadora e Internet, señalada anteriormente en
el capítulo. Comparar los resultados de ambos indicadores
parece sugerir una falta de conocimiento por parte del
informante que se refleja en los resultados contradictorios
de ambas preguntas.
•

Proporción de empleados utilizando computadora
e Internet

Un tema que no es abordado dentro de los indicadores
sugeridos por la UIT es el de tenencia TIC en las empresas.
Sobre este tópico se consultó a las empresas la cantidad
de dispositivos que estas tenían en tres rubros que se
consideraron de relevancia: computadoras de escritorio,
computadoras portátiles y tabletas.
En primer lugar, resulta relevante ver el tema de tenencia
como una variable dicotómica según el tamaño de las
empresas. ¿Qué tecnologías se encuentran presentes en las
empresas? Los resultados se muestran en la figura 5.10.
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Nota: A manera aclaratoria, la primera columna indica que un 32,5%
de las empresas declaró que la totalidad de sus trabajadores (el 100%)
utilizaba Internet de manera regular. La segunda columna indicaría
que un 7,5% de las empresas declararon que entre un 90 y un 99% de
sus trabajadores utiliza Internet de manera regular y así sucesivamente.
Fuente: Elaboración propia. Prosic, 2016.
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Figura 5.8 Porcentaje de trabajadores que utilizan
computadora de manera regular
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Nota: Ver explicación de la figura 5.8.
Fuente: Elaboración propia. Prosic, 2016.
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Si bien la tenencia de computadoras portátiles y de escritorio
tiene niveles muy altos incluso en las microempresas, la
tenencia de tabletas aún tiene camino por recorrer. Sólo un
48% de las microempresas las tienen y, si bien el porcentaje
aumenta para los otros tamaños de empresa, aún es una
tecnología en proceso de adopción.
Seguidamente al análisis surge la interrogante de la
relación entre dispositivos tecnológicos y la cantidad de
empleados que tiene la empresa. Este análisis es mucho
más valioso que el descrito inicialmente, pues permite
conocer la tenencia de computadoras de escritorio
(desktop), portátiles (laptop) y tabletas disponibles en
las empresas como una razón a la cantidad total de
trabajadores de ésta. La figura 5.11 muestra los resultados
obtenidos divididos en cuatro grupos: aquellos con una
relación tecnología/trabajadores mayor a uno (es decir,
donde existen más computadoras que trabajadores), igual
a uno (igual cantidad de computadoras que trabajadores),
menor a uno (más trabajadores que computadoras) y los
casos donde no tienen del todo la TIC.

Como se observa en la figura 5.11, en un 40% de los
casos se tiene que la razón computadoras/trabajadores es
mayor o igual a uno. Es decir, en un 40% de las empresas
hay una computadora o más por cada trabajador de la
misma, lo cual habla positivamente de la posibilidad
de acceso a TIC que tienen los colaboradores dentro
de la compañía. Debe hacerse la aclaración de que estas
razones, al igual que los indicadores de porcentaje de
empleados que utilizan regularmente computadora e
Internet, son determinadas en mayor o menor grado por
el nivel de industrialización de las empresas consultadas.
En lo que respecta a la tenencia de computadoras de
escritorio, estas son más comunes en las empresas que las
portátiles: 13,3% de las que tienen una razón desktop/
trabajadores igual o superior a uno mientras que en el
caso de las laptop el porcentaje es de 10,9%. Las mayores
falencias tecnológicas se tienen a nivel de las tabletas,
tecnología que aún no ha permeado en las empresas.
¿Es un tema del proceso de adopción de una nueva
tecnología, o de que las tabletas por sus características
no son necesarias en el ambiente empresarial de muchas
compañías, dado el sustituto directo que tiene la tableta
en las computadoras portátiles?

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
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Desktop

79%

100%

100%

100%

Laptop

88%

89%

100%

100%

Tablet

48%

67%

63%

89%

Figura 5.10 Tenencia TIC en las empresas por tamaño
Fuente: Elaboración propia. Prosic, 2016.
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60,0%

34,2%
25,8%
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Computadora
(Desktop/Latptop)

5,8%

Desktop
Mayor a 1

4,2% 6,7%
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Menor a 1

1,7%
Tablets

No tiene

Figura 5.11 Razón de computadoras por trabajadores
Fuente: Elaboración propia. Prosic, 2016.

•

Conectividad

Como ya se dijo, no se consultó si la empresa tiene acceso
a Internet puesto que este era necesario para poder llenar el
cuestionario de Prosic. Sin embargo, sí se preguntó por el
principal proveedor de Internet de la empresa. En este rubro
domina el ICE, principal proveedor en un 63,3% de los
casos. En segundo y tercer lugar se ubican respectivamente
Tigo (11,7%) y Cabletica (8,3%). La figura 5.12 muestra
los resultados generales de esta pregunta.
Para visualizar el marcado dominio del ICE y ponerlo en
perspectiva, la suma de los porcentajes de Tigo y Cabletica,
segundo y tercer lugar en participación de mercado de

ICE

63,3%

Tigo

11,7%

Cabletica
Racsa

8,3%
3,3%

Telecable

1,7%

Movistar

1,7%

Claro

0,8%

Otro

9,2%

Figura 5.12 Principal proveedor de Internet
Fuente: Elaboración propia. Prosic, 2016.
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acuerdo a los resultados del sondeo, es menor a la tercera
parte de la cuota que maneja el Instituto Costarricense
de Electricidad. Otro tema importante de resaltar es que
un 63% de las firmas tiene tanto conexión fija como
móvil, mientras que el resto de los entrevistados (37%)
sólo tenía conexión fija. No se dio ningún caso en el que
alguna empresa tuviera únicamente conexión móvil.
En lo que respecta a la velocidad de Internet, la gran mayoría
de empresas se encuentra situada en velocidades entre los
10 y los 50 Mbps, con un 40,7% del total de compañías
ubicadas en este grupo. En las cuotas más bajas, sólo un
2,8% de las consultadas tienen velocidades inferiores a los 2
Mbps. Finalmente, el 5,6% de las respuestas se encuentran
en los niveles de 100 Megas o superiores.
¿Cuál es la velocidad adecuada de Internet? En un primer
lugar la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo de
las Telecomunicaciones 2015-2021 elaborado por
Micitt (2015). Dentro del plan se dice que uno de los
resultados esperados en el Pilar de Gobierno Electrónico
y Transparente es que para el 2021 se logre que “el 80%
de la población tenga disponibilidad de banda ancha con
una velocidad, según la mediana de la OCDE” (Micitt,
2015, p. 93). Esto implica una meta móvil para el país,
ya que la velocidad definida como banda ancha variaría
en el tiempo. Adicionalmente el informe señala dos
velocidades relevantes a ser consideradas en el presente
análisis: por un lado se establece que la velocidad de la
conectividad de servicio universal a nivel de hogares en
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Figura 5.13 Velocidad de Internet por empresa
Fuente: Elaboración propia. Prosic, 2016.
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La frecuencia de los fallos en el servicio de Internet es
un tema vital para la empresa. Éstos representan una
disminución en su competitividad, así como costos
directos e indirectos. No olvidemos que en la mitad de
las empresas un 80% de sus trabajadores utilizan Internet
con regularidad.

28,3%

9

Una última medida que puede ser relevante para colocar
la situación nacional con respecto al resto del mundo, es el
Network Readiness Index, en su pilar de Infraestructura;
allí se encuentra la variable denominada “Ancho de banda
internacional de Internet, kbps por usuario”. Costa Rica
se coloca en el puesto 36 de 143, con una tasa de 73,6
kbps por usuario (World Economic Forum e Insead,
2015). Para poner en perspectiva, los primeros lugares
en esta variable por usuario son Luxemburgo (6445,8
kbps), Hong Kong (1939,5 kbps) y Malta (1204,6 kbps).
Sin embargo, a nivel latinoamericano sólo nos supera
Colombia (76,1 kbps) y Puerto Rico (1367,9 kbps).
Costa Rica se posiciona por encima de Estados Unidos,
quienes se colocan en 64,1 kbps por usuario.

De acuerdo a la información recabada, sólo un 22%
de las empresas dijo no haber sufrido inconveniencias
en el servicio de Internet en los últimos seis meses.
Adicionalmente, un 50,5% de las empresas sufrió entre
1 y 4 caídas en los últimos seis meses. En contraste, sólo
un 7,5% de la muestra dijo tener más de 10 fallas de
Internet en los últimos seis meses.
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situación de vulnerabilidad debe de ser de un mínimo
de 2 Mbps. Por el otro, se establece una línea de partida
de 6 Mbps para la velocidad de Internet en las entidades
públicas. Ambas velocidades son escalables y revisables
cada 18 meses. Por otro lado, tanto la UIT como la
OCDE definen Banda Ancha como una velocidad de
apenas 256 kbps (UIT, 2014. pg 16).

Figura 5.14 Fallos del servicio de Internet en los
últimos 6 meses
Fuente: Elaboración propia. Prosic, 2016.
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De las fallas declaradas por los informantes se puede
concluir que no se presentan problemas importantes en
el servicio en un 72,5% de los casos, donde las caídas
del servicio fueron de entre 0 y 4 en medio año lo que
representa menos de una falla por mes.
•

51,5%

36,1%

El teletrabajo, o trabajo a distancia, permite al funcionario
laborar en un lugar diferente a la oficina, típicamente
desde su casa. Este nuevo modelo de trabajo es posible
gracias a la utilización de las nuevas tecnologías de la
comunicación, que permiten que el colaborador de la
empresa no necesite encontrarse en el espacio físico de
la misma10.
De acuerdo con el Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones de Colombia11, el
teletrabajo ofrece a la empresa beneficios como mayor
productividad, reducción de costos físicos, la posibilidad
de tener procesos descentralizados pero interconectados,
mayor índice de retención de personal, por nombrar
sólo algunos. Además el empleado se ve beneficiado al
aumentar su calidad de vida con mejoras específicas en su
ingreso disponible y su salud física y mental.
En la práctica son pocas las empresas que ofrecen
teletrabajo. De las 120 empresas a las que se les preguntó,
sólo 44 ofrecen esta opción a sus empleados; un 36,7%
de la muestra. La figura 5.15 señala los resultados
desagregados por tamaño de empresa.
A la hora de hacer el análisis por tamaños de empresa
resalta que son las microempresas las que más a
menudo permiten el teletrabajo; un 51,5% de estas lo
contemplan dentro de su estructura organizacional. Las
que lo permiten, lo hacen en promedio a un 55% de
sus trabajadores. En el caso de las pequeñas empresas,
con más de 10 empleados y menos de 35, las que
realizan teletrabajo permiten en promedio a un 26% de
sus colaboradores. En el caso de las medianas, quienes
10 Colombia define el teletrabajo en su Ley 1221 de 2008 en su
artículo 2 como “Una forma de organización laboral, que consiste en
el desempeño de actividades remuneradas o prestación de servicios
a terceros utilizando como soporte las TIC para el contacto entre el
trabajador y la empresa, sin requerirse la presencia física del trabajador en
un sitio específico de trabajo”.
11 Recuperado el 25 de febrero de 2016 de http://www.teletrabajo.
gov.co/622/w3-article-8365.html?_noredirect=1
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Figura 5.15 Porcentaje de empresas que ofrecen
teletrabajo por tamaño de empresa
Fuente: Elaboración propia. Prosic, 2016.

permiten esta modalidad a distancia lo hacen, en
promedio, en un 8% de sus asalariados. Finalmente las
grandes, con más de 100 trabajadores, sólo le permiten
esta modalidad a un 4% de su planilla, en promedio, en
los casos en los que lo permiten.
La conclusión es que existe una relación inversa entre
la cantidad de empleados de la empresa y el porcentaje
de éstos a los que se les permite realizar el teletrabajo.
Esto se puede deber a que la estructura organizacional
de una firma de 650 empleados es muy distinta a la
microempresa que sólo tiene unos cuantos.
•

Redes, intranet, extranet y almacenamiento de
datos en la nube

La existencia de redes de área local, intranet, extranet y
el uso de almacenamiento de datos en la nube habla del
grado de desarrollo informático de una empresa. Cada
uno de estos elementos aporta una serie de beneficios a las
compañías que afectan de manera directa la eficiencia del
negocio.
Existencia de una red de área local (LAN). Una red de
área local es aquella que conecta computadoras que están
dentro de un área localizada, como un edificio. La red
permite la comunicación entre computadoras, las cuales
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pueden compartir recursos e información, así como el
uso común de aparatos periféricos como por ejemplo el
uso de impresoras. La LAN (por sus siglas en inglés) es el
más utilizado de los elementos analizados en esta sección,
pues un 83,2% de las empresas participantes del sondeo
las usan. En el caso de las microempresas, sólo un 51,5%
dijeron tener LAN. En contraste, las empresas restantes
tienen LAN en más del 90% de los casos.
Existencia de página interna de Web (Intranet). Se refiere
a una red interna de comunicaciones que utiliza protocolos
de Internet y que permite la comunicación dentro de la
organización. En términos muy simplistas, cuando como
usuarios alguna vez nos han dicho “disculpe, pero se cayó
el sistema”, probablemente el empleado en cuestión está
hablando de la Intranet de la empresa. Gustavo Gretter12
de la página uruguaya InnovaAge, señala que la existencia
de la intranet optimiza la comunicación y el flujo oportuno
de información entre los empleados, los clientes, los
asociados y los proveedores. Esta optimización reduce
costos operativos, ahorrando tiempo y dinero. El autor
señala además distintos estudios que señalan que el retorno
sobre la inversión de una intranet corporativa es de más del
1000%, exponiendo que un empleado promedio consume
entre 25% y 30% de su tiempo buscando información,
debido a que la mayor parte de dicha información no está
en los sistemas de información y que en contraste, una
intranet pone juntos todos los recursos necesarios bajo un
único portal corporativo, facilitando el uso y estandarizado
la información, con todos los beneficios antes mencionados.

LAN

83,3%

Almacenamiento
en la nube

63,3%

Intranet
Extranet

55,8%
34,2%

Figura 5.16 Resultados generales de redes en las
empresas
Fuente: Elaboración propia. Prosic, 2016.
12 Recuperado de http://www.innovaportal.com/innovaportal/v/77/1/
innova.front/beneficios-de-usar-una-intranet accesado 16-dic-2015;
10:30am

En el sondeo Prosic se encontró que, si bien la intranet
tiene un mayor grado de utilización que la extranet, sigue
estando considerablemente por debajo de la red de área
local. A nivel general sólo el 55,8% de las empresas tienen
intranet, monto que cae al 30,3% en el caso de las micro
y que asciende a 85,2% dentro de las empresas grandes.
Existencia de una extranet, se refiere a una red cerrada que
utiliza protocolos de Internet para compartir la información
de una empresa de manera segura con proveedores,
vendedores, clientes u otros socios comerciales. Puede
tratarse de una extensión segura de una intranet o bien una
parte privada del sitio web de la empresa. La banca online
es un ejemplo perfecto de extranet, donde el usuario puede,
mediante una contraseña, accesar a su cuenta bancaria y
realizar trámites financieros. La extranet ofrece una serie
de beneficios a las empresas pues en términos generales
permite hacer transacciones seguras entre los sistemas
internos de la empresa y, al igual que la intranet, aumenta
la eficiencia disminuyendo tiempos y ahorrando recursos
para la empresa.
En el caso de la encuesta realizada por Prosic, se encontró
que la extranet es la menos utilizada de las herramientas
de red por las que se consultó, pues sólo un 34,2% de las
empresas la tienen. Este monto crece de manera sensible en
el caso de las compañías grandes, donde el 48,1% de estas
tiene extranet.
Almacenamiento en la nube es finalmente otra herramienta
importante para las empresas. La utilización de estos
servicios por parte de las mismas es alta (63.3%), cuando se
le compara con intranet y extranet. Aún así su utilización no
está tan masificada como la de la LAN. Entre las entidades
que no utilizan estos servicios se consultó por la razón
de no utilizarlos. Se obtuvo que, de las 44 de estas que
no utilizan el almacenamiento en la nube (un 37% de la
muestra) las principales razones para no hacerlo, sea el
desconocimiento del servicio (un 34% que no utilizan
almacenamiento en la nube) o la preocupación por la
privacidad de datos (32%).
En términos generales, se observa un retraso en cuanto
al uso de redes por parte de las microempresas que, por
sus características, tienden a estar menos avanzadas que
las corporaciones de otros tamaños. Dado el tamaño de
esta clase de comercios, puede que la causa de no tener
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Figura 5.17 Resultados generales de redes en las empresas
Fuente: Elaboración propia. Prosic, 2016.

este tipo de elementos se deba a que la relación coste/
beneficio de estos sistemas no justifican su adquisición. En
el extremo opuesto se observa que las grandes empresas
tienden a estar más desarrolladas en el uso de redes,
situación especialmente notable con la tenencia de intranet
(85%) en comparación con las de otros tamaños, donde
las diferencias son de 24 puntos porcentuales o más. Del
mismo modo la diferencia en extranet entre empresas
grandes y el resto de tamaños es muy significativo.
•

Usos de la Web y negocio electrónico

Siguiendo los lineamientos de la UIT respecto a los usos
de la web, (UIT, 2010), se le consultó a las empresas
sobre las actividades para las que estas usan Internet.
Como es de esperarse, la totalidad de las consultadas
dicen utilizar la web para recepción o envío de correos
electrónicos13. También tiene un alto nivel de uso el
efectuar operaciones bancarias (99,2%) y obtener
información acerca de bienes y servicios (94,2%). En el
extremo opuesto, la actividad menos frecuente es la de
entregar productos en línea (40,8%) seguida por el uso
13 Recordemos que por temas de muestreo todas las empresas
encuestadas tienen acceso a computadoras e Internet, pues la propia
encuesta se realiza a través de la Web. Además, necesariamente la
empresa debe usar la Web para recibir correos electrónicos, pues es a
través del correo es que se envió la encuesta a las empresas.
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de aplicaciones de aprendizaje electrónico o e-Learning
(54,2%) y el uso de la Web para procesos de contratación
interna o externa (57,5%).
De acuerdo a la Enaho 2015, un 64,5% de la población
nacional tiene acceso a Internet en sus hogares. Esto
representa una cifra de unos 3 117 000 costarricenses con
acceso a la Web. Sólo en la red social Facebook existen
registradas al menos unos 2,5 millones de usuarios
mayores de edad en Costa Rica, cifra que aumenta a 2,8
millones de usuarios cuando se considera también a los
menores de edad14. Este es el mercado potencial al que
pueden llegar las empresas a través del mercadeo digital.
Siguiendo los lineamientos de la UIT (UIT, 2010), se le
consulta a las empresas si realizan compras y ventas de
bienes y servicios a través de Internet. Se obtuvo que un
74,2% de estas sí hacen compras, mientras que sólo un
42,5% efectuaron ventas, lo cuál va de la mano con lo
observado en la figura 5.18, donde se observa que solo
40,8% de las empresas entregan productos en línea.
Al realizar el análisis desagregado por el tamaños de las
empresas se encuentra un resultado interesante: son las
microempresas las que más realizan compras y ventas
14
De acuerdo a cifras de http://www.internetworldstats.com/
central.htm
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Figura 5.18 Usos del Internet en las empresas
Fuente: Elaboración propia. Prosic, 2016.

por Internet, 81,8% hacen compras y un 51,5% ventas
(Figura 5.19). En contraste las empresas medianas son las
que menos ventas por Internet realizan. Este resultado es
valioso en tanto muestra cómo las microempresas son las
que mejor aprovechan las ventajas que ofrece Internet en
cuanto a la realización de ventas, un tema que podría ser
revisado a más profundidad en futuros informes.

81,8%

77,8%
66,7%

51,5%

48,1%
36,1%

Micro

66,7%

33,3%

Pequeña

Mediana

Ventas

Compras
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Figura 5.19 Empresas que realizan compras y
ventas por internet (por tamaño de empresa)
Fuente: Elaboración propia. Prosic, 2016.

•

Presencia Web y redes sociales

Otro contenido señalado por la UIT es la presencia web,
simplificado por dicho organismo a la tenencia de página
web por parte de la empresa15. A nivel del sondeo no sólo
se consultó por esto, sino también por la presencia en redes
sociales, las cuales como se mencionaba anteriormente,
son vitales para el mercadeo digital de las compañías.
El sondeo señaló que 9 de cada 10 empresas cuentan con
página web propia (88,3%). El porcentaje que hace uso
de las redes sociales es algo menor, con sólo 3 de cada 4
empresas las emplean (75%).
Según el tamaño de empresa (Figura 5.20), se encuentra
que las microempresas son las que menos tienen páginas
web (78,8%) en contraste con los otros tamaños de
comercio. Por otra parte, en cuanto a redes sociales los
porcentajes de uso se mantienen más o menos similares,
con las pequeñas entidades mostrando el porcentaje más
bajo en este indicador (69,4%).
¿Qué redes sociales utilizan las empresas? No es de
extrañar que Facebook sea la red social que muestra
un mayor nivel de uso (73,3% del total de la muestra).
De las 90 empresas que dijeron hacer uso de las redes
15 Se considera presencia el tener un sitio web, una página de
inicio o la presencia en el sitio web de otra entidad, como por ejemplo
una empresa relacionada.
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Fuente: Elaboración propia. Prosic, 2016.

sociales, sólo 2 dijeron no utilizarla, lo que muestra la
alta aceptación que tiene esta red. Le siguen con una
importante diferencia las redes de LinkedIn, Twitter y
YouTube. Resalta también que un 25,8% de las empresas
dicen utilizar Google+, pese a que esta red social se
encuentra extraoficialmente muerta desde mediados del
2015 (Pierce, 2015).
¿Para qué utilizan las redes sociales? Según los resultados
obtenidos por Prosic, las principales razones son
comunicación y el mercadeo (93,3% de aquellas que
utilizan redes sociales). Otros usos que le dan la mayoría
de compañías, son para noticias y servicio al cliente.
En el extremo inferior del uso se encuentra la búsqueda
de talento humano (41,1%), investigar la conducta del
consumidor (45,6%) y analizar la competencia (48,9%).
•

Inversión TIC

Fuera de los planteamientos de la UIT está conocer los
planes de inversión TIC de las empresas. Se les consultó
a las mismas sobre la intención de inversión TIC en seis
temas puntuales cuyos resultados se muestran en la tabla
5.6. Conocer los planes de inversión es relevante, ya
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Fuente: Elaboración propia. Prosic, 2016.

que la inversión es necesaria para adquirir y actualizar
las TIC las cuáles, entre más nuevas o novedosas, más
contribuyen a nuevas maneras en las que la empresa se
hace eficiente. Del mismo modo conforme al pasar del
tiempo, las TIC se dañan y requieren de reparación para
seguir funcionando de manera adecuada.
La expectativa de inversión más común en las empresas
fue en equipo de cómputo, con una respuesta positiva
en un 75,8% de los casos. En contraste el tema en el
que menos se planea invertir es en servicios en la nube
(55,8%). Al hacer el análisis según los distintos tamaños
de las empresas, se encuentran algunos datos de interés:

Comunicación

93,3%

Mercadeo

93,3%
75,6%

Noticias

74,4%

Servicio al cliente

68,9%

Incremento de ventas
Conexión con
otras empresas
Análizis de la competencia
Investigar conducta
del consumidor
Búsqueda de
talento humano

52,2%
48,9%
45,6%
41,4%

Figura 5.22 Razones para usar redes sociales
Fuente: Elaboración propia. Prosic, 2016.
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Tabla 5.6 Porcentaje de empresas que realizan inversión TIC según tamaño de empresa
Tamaño de la empresa

Detalle de la inversión

Micro

Pequeña

Mediana

Grande

General

Equipo de cómputo

66,7

69,4

87,5

85,2

75,8

Software

42,4

58,3

58,63

81,5

59,2

Dispositivos portátiles (tabletas/teléfonos móviles)

66,7

55,6

75

66,7

65,0

Reparación de equipo

48,5

58,3

79,2

74,1

63,3

Servicios en la nube

45,5

55,6

54,2

70,4

55,8

Capacitación al personal

57,6

52,8

70,8

74,1

62,5

Fuente: Elaboración propia. Prosic, 2016.

•

Las grandes empresas son las que más planean invertir
en software (81,1%).

•

Las medianas empresas son las que más planean
invertir en equipo de cómputo (87,5%) seguido muy
de cerca por las grandes empresas (85,2%). También
son las que más planean invertir en reparación de
equipo (79,2%) y en compra de dispositivos móviles
(75%).

•

Las microempresas son las que menos planean invertir
en equipo de cómputo (66,7%), reparación de equipo
(48,5%), servicios en la nube (45,5%) y software
(42,4%).

•

Uso de software

Al igual que en años anteriores, se consulta por el tipo de
software que utilizan las empresas en su cotidianeidad. La
respuesta más común dentro de las opciones consultadas

fue el software con licencia, utilizado por un 87% de
estas, seguido por el software como servicio (80%). Los
menos utilizados fueron el software propio desarrollado
por la entidad misma (44,2%) y el libre (39,2%). Estos
porcentajes de uso varían de manera importante cuando se
hace el análisis por tamaño de empresa, como se observa en
la tabla 5.7
De manera similar a lo observado en el caso de uso de
redes, las microempresas muestran un rezago en cuanto al
uso de software libre y software de desarrollo propio. Esta
diferencia es particularmente importante en el segundo,
pues mientras que un 18,2% de microempresas utilizan
software in-house, el valor sube al 81,5% en el caso de
las grandes empresas. Es particularmente en este tipo de
software que se nota un importante avance en el porcentaje
de firmas que lo utilizan conforme va aumentando el
tamaño de la misma.

Tabla 5.7 Porcentaje de empresas por tipo de software según tamaño
Tipo de software

Tamaño de la empresa
Micro

Pequeña

Mediana

Grande

General

Software libre

24,2

47,2

37,5

48,1

39,2

Software gratuito

60,6

72,2

41,7

59,3

60,0

Software con licencia

78,8

91,7

91,7

88,9

87,5

Software como servicio

75,8

77,8

79,2

88,9

80,0

Software propio in-house

18,2

36,1

50,0

81,5

44,2

Fuente: Elaboración propia. Prosic, 2016.
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5.4 MEDICIÓN DEL SECTOR TIC EN
COSTA RICA
La industria de servicios basados en las TIC contribuye al
desarrollo económico y a la generación de empleo. Otros
países latinoamericanos como Ecuador (Ministerio de
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información,
2014) señalan en sus informes la importancia de Costa
Rica al constituirse como un país exportador de servicios
basados en las TIC, diversificando la balanza de servicios y
aumentando su competitividad país a nivel internacional.

5.4.1 Mapeo sectorial de Camtic:
Principales resultados

La industria TIC produce un efecto transformador en la
producción del país mediante la transferencia y difusión
de nuevas tecnologías, generación de empleos calificados
y exportación de servicios, impactando a su vez el resto
de la economía a través de encadenamientos productivos
y la difusión de conocimientos.

Como se mencionó anteriormente, la mayor limitación
del estudio de Camtic es su naturaleza no probabilística,
situación que hace que sus resultados no sean extrapolados
al resto de la población. El estudio, sin embargo, es valioso
en cuanto a que aborda un amplio abanico de temas, los
cuales se exponen de manera resumida, a continuación.

Para esta sección resalta el mapeo sectorial generado por la
Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación
(Camtic, 2014): un sondeo respondido por 219 empresas
del sector TIC de una lista de 897 empresas generada a
partir de registros de la Promotora de Comercio Exterior
(Procomer), el Ministerio de Economía Industria y
Comercio (MEIC) y la lista de empresas afiliadas a Camtic.
A datos del Directorio de Unidades Institucionales de
Establecimientos del INEC, a datos del 2013 funcionaban
en el país 735 empresas del sector TIC (un 1,7% de las
empresas costarricenses). Este monto difiere de la lista
generada por Camtic, la cual señalan además en su mapeo
que en el país no existe un registro exhaustivo de compañías
relacionadas con el sector TIC.

Características generales de la muestra

El otro elemento de la sección es la valoración de una serie
de indicadores para la medición del sector TIC en Costa
Rica. El cálculo, generado por Prosic, forma parte de un
lento proceso que ha sido abordado en otros informes
(Quesada, 2014 y Umaña, 2015) con el propósito de ir
construyendo un sistema de generación de indicadores
para la medición del sector TIC en Costa Rica.
En cuanto a la metodología de medición, el Prosic se basó
en los documentos revisados en el año 2009, entre los
documentos base para la construcción de los indicadores
fueron: Partnership para la medición de las TIC para el
desarrollo (2005) de la Cepal -Indicadores clave de las
Tecnologías de la Información y Comunicación (2014),
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“Revisions and additions to the core list of ict indicators.
Prepared by the Partnership on Measuring ICT for
Development (2009)” (ONU, 2014), “Manual de Lisboa.
Pautas para la interpretación de los datos estadísticos de
indicadores referidos a la transición de Iberoamérica hacia
la sociedad de la información (2009)” (Red Iberoamericana
de Indicadores de Ciencia y Tecnología, 2014).

En promedio, las empresas encuestadas tienen 10 años de
fundadas. Sólo en tres casos la compañía fue fundada antes
de 1976, mientras que la gran mayoría de éstas se fundan a
partir de 1995, especialmente en los últimos años.
El 73,5% de éstas se ubica en San José, principalmente en
el Cantón Central y en Montes de Oca; estos dos cantones,
juntos, representan un 54% de las empresas josefinas que
respondieron la encuesta. Limón y Puntarenas no tuvieron
participación alguna en el estudio, y la de Guanacaste fue
de apenas un 1,8%. En lo que se refiere a subsectores TIC,
son identificados nueve subsectores (Figura 5.23).
Es importante señalar que sólo un 34% de las empresas
se identifican en una única rama de la actividad digital
mientras que el otro 66% desempeña actividades de dos
o más subsectores.
De 219 empresas se tiene que la mayor concentración de
estas se da en los subsectores de tecnología de la información
y desarrollo de software, cada una con más de un 50%
de las empresas consultadas. Los subsectores con menos
participación, en contraste, fueron servicios habilitados
por las TIC y el de manufactura de componentes digitales,
el cuál apenas representó un 1% de los encuestados, es
decir, un par de empresas de las 219 solamente.
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Tecnología de la Información
Integración, consultoría,
minería de datos, inteligencia
de negocios, administración
de proyectos y
aseguramiento de calidad.

Telecomunicaciones y redes
Servicios convergentes de
comunicación de voz, datos
e imagen; y plataformas y
redes físicas de acceso a las
comunicaciones.

e-Learning
Desarrollo de contenidos,
metodologías y procesos
enfocados en la educación.

Desarrollo de software

Comercialización de tecnologías
Empresas que comercializan
computadoras, equipo para
cómputo y productos de
software.

Paquetes de software, software para
empotrar como componente para
un hardware, software a la medida y
el outsourcing de software. Más los
diversos modelos tecnológicos y de
negocios asociados.

e-Commerce

Multimedia digital

Aplicaciones y plataformas
transaccionales y servicios
de comercio digital,
incluyendo telemercadeo y
compras en línea.

Producción multimedia y de
animación, arte digital,
contenido cultural, contenido
para televisión digital y
servicios interactivos.

Servicios habilitados por
tecnologías digitales

Manufactura de
componentes digitales

Call centers, servicios de back
office y centros de negocios
basados en tecnologías digitales.

Productores de hardware y
otros dispositivos digitales.

Figura 5.23 Subsectores TIC
Fuente: Elaboración propia con datos de Camtic. Prosic, 2016.

Camtic divide aún más al sector, haciendo distinciones
dentro de los subsectores según sus actividades. Las
más comunes, dentro del subsector de tecnologías
de información (el subsector con mayor peso), son
el desarrollo de sistemas a la medida, los servicios de
soporte técnico y el diseño y desarrollo de sitios web.
Para el subsector de desarrollo de software la actividad
más relevante es el desarrollo de paquetes de software
estandarizado para empresas y el desarrollo de aplicaciones
móviles empresariales.
Proyección de ventas
El estudio de Camtic consulta por la proyección de ventas
de las empresas del sector para el 201616. Se encuentra
que desarrollo de software es el subsector que más ventas
genera, con un 27% de las mismas. Le sigue tecnología
de la información (21%) y telecomunicaciones y redes
(18%). El cuarto lugar se lo lleva comercialización de
16

El estudio fue elaborado en el 2014.

55%

Tecnología de la información

52%

Desarrollo de software
Telecomunicaciones y redes

22%

Comercialización de
las tecnologías

22%
20%

e-commerce

17%

Otras actividades

12%

Multimedia digital

10%

e-Learning
Servicios habilitados
por las TIC
Manufactura de
componentes digitales

5%
1%

Figura 5.24 Participación en subsectores TIC
Fuente: Elaboración propia con datos de Camtic. Prosic, 2016.
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tecnologías, con un 13% del total de ventas. Estos cuatro
subsectores suman el 79% de las ventas proyectadas al
2016 del sector encuestado. La figura 5.25 muestra los
ingresos relativos de cada subsector.
Cuando se cruza la información entre ventas relativas
de cada subsector y la cantidad de empresas que tiene,
se encuentra que existe una clara relación entre cantidad
de empresas participantes y el volumen de ventas. Así,
Tecnología de la Información y Desarrollo de Software, los
dos subsectores con más participación, acumulan el 49%
del volumen de ventas.
La excepción a lo anterior es el e-Commerce, donde la
participación de empresas en el subsector está muy por
encima de las ventas relativas proyectadas al 2016. Este
subsector, que incluye la adaptación para plataformas
para llevar a cabo actividades de comercio electrónico, el
diseño de aplicaciones móviles el mismo y el desarrollo de
tiendas electrónicas con las herramientas para llevar a cabo
las transacciones (por ejemplo, el carrito de compras),
así como consultorías sobre comercio electrónico apenas
acumula un 4% de las ventas, pese a que su participación
es del 20% de las empresas. En contraste un sector con
altas ventas relativas en comparación con la cantidad de
entidades participantes es el de telecomunicaciones y redes
(22% de las empresas, 18% de las ventas proyectadas).
27%

Desarrollo de software

21%

Tecnología de la información

18%

Telecomunicaciones y redes
Comercialización de
las tecnologías

13%
6%

Multimedia digital
e-Commerce

4%

Servicios habilitados
por las TIC

4%

Otras actividades

3%

e-Learning

3%

Manufactura de
componentes digitales
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1%

Solo un 56,6% de los ingresos de las empresas encuestadas
proviene de clientes nacionales, lo que quiere decir que
un 43,4% de los servicios producidos por el sector son
exportados al resto del mundo. Respecto a los ingresos de
las empresas, al 2013 un 79,5% de las empresas genera
apenas el 15,5%. El 20,5% restante genera el 84,5% de
los ingresos17. La diferencia se agudiza a la hora de hablar
de exportaciones, pues en este rubro un 14% de las
empresas genera el 82% de exportaciones. Los subsectores
que concentran un mayor porcentaje de sus ventas en el
exterior son el de servicios habilitados por las tecnologías
digitales (51% al exterior), e-Commerce (49%) y en tercer
lugar con un 44% ambas se encuentran los subsectores de
desarrollo de software y de multimedia digital.
Un aspecto importante de los procesos de internacionalización
de las empresas del sector TIC es que un 18,3% ha
establecido oficinas en otros países. De éstos el principal
país en el que las empresas abren oficinas es Panamá, con
un 40%.
Portafolio tecnológico
Un 94% de las empresas tienen página web, de estas, 89%
tienen página web con versión en español, 37% en inglés
(32% tienen un sitio tanto en español como en inglés) y
4% en otros idiomas. El restante 6% no tiene página web.
En cuanto a investigación, desarrollo e innovación, la
encuesta consulta si las empresas realizaron una serie de
mejoras entre el 2012 y la fecha de recolección de datos. La
tarea que más empresas dijeron realizar fue la de mejoras
a sus productos o servicios (un 83% de la muestra). Otras
actividades en las que éstas realizaron esfuerzos fue en
el lanzamiento de productos o servicios en el mercado
nacional (60%), mejoras en procesos productivos (59%),
implementación de sistemas web (58%), introducción de
cambios en el modelo de negocio (58%) y adquisición de
plataformas de hardware o software (53%). En contraste,
sólo un 13% de las empresas dijo registrar propiedad
intelectual en Costa Rica (éste porcentaje tan bajo sin
duda produce un efecto en el NRI – inciso 5.2 de este
capítulo – en el pilar uso de empresas18); un 8% dijo
registrar propiedad intelectual en el extranjero.

Figura 5.25 Porcentaje del total de ventas
proyectadas al 2016 por subsector

17 Un 9,1% de las empresas que respondió el cuestionario omitió
esta pregunta.

Fuente: Elaboración propia con datos de Camtic. Prosic, 2016.

18

Ver Tabla 5.2.
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Desarrollo de software

27%

Tecnología de la información

21%

Telecomunicaciones y redes

18%

Comercialización de las tecnologías

20%

4%
5%
4%

Servicios habilitados por las TIC
Otras actividades

17%

3%

e-Learning
Manufactura de componentes digitales

22%

12%

6%

e-Commerce

55%

22%

13%

Multimedia digital

52%

3%

10%

1%
1%
Empresas por sector

Ventas relativas por sector

Figura 5.26 Porcentaje del total de ventas proyectadas al 2016 por subsector
Fuente: Elaboración propia con datos de Camtic. Prosic, 2016.

En términos generales, un 21,1% de las entidades admite
no haber destinado presupuesto a actividades de I+D+i
(investigación, desarrollo e innovación), mientras que
el 39,5% de las empresas que sí destinan presupuestos
a estas tareas consigna a estas menos de un 10% de sus
ingresos por ventas anuales.
Ambiente de negocios
A la hora de consultar por las condiciones que ofrece
Costa Rica para el desarrollo de negocios TIC, un 63%
valoró como buena o muy buena la calidad de la mano de
obra, contra sólo un 7% de valoraciones negativas (mala
o muy mala). Del mismo, modo calificaron de manera
positiva las opciones de enseñanza y capacitación (52%
positivo, 14% negativo) y la cantidad de mano de obra
(47% positivo, 13% negativo). Cantidad de mano de
obra podemos entenderlo como la oferta o disponibilidad
de personal para las empresas, tema que se desarrolla
más adelante. También recibe una percepción positiva

la organización del sector TIC. En el extremo negativo
de la balanza se tiene el financiamiento (12% positivo,
59% negativo), competencia nacional (16% positivo,
54% negativo), competencia extranjera (15% positivo,
49% negativo), marco tributario (12% positivo, 44%
negativo) y trámites aduaneros (16% positivo, 34%
negativo). La figura 5.27 muestra la calificación que
dan las empresas a los temas considerados relevantes por
Camtic sobre los cuales se les consultó.
Sobre el tema de financiamiento, cabe remarcar que
para las proyecciones del 2014 al 2016 (la información
del estudio se recopiló en el 2013) 48% de las empresas
planeaban utilizar fuentes de financiamiento externo. Del
total de estas empresas, 57% pensaban acudir a la banca
privada mientras que sólo el 40% buscarían accesar a la
banca estatal. Un 14% haría uso de inversión extranjera,
6% buscaría prestamistas informales.
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Calidad de mano de obra

1%

Opciones de enseñanza y capacitación

6%
3%

Cantidad de mano de obra

8%

Banda Ancha

11%

Acceso a mercados internacionales

7%

Costo de mano de obra

14%

Trámites aduaneros
Marco tributario

17%

Competencia extranjera

26%

Competencia nacional
Financiamiento

44%

8%

43%

10%

7%

Organización del sector TIC

6%

24%

20%

23%

25%

28%

25%

32%

1%

12%

1%
2%
3%

16%

27%
Muy mala

3%

15%
10%

10%
Mala

Buena

4%
7%

21%

23%

7%

33%

20%

27%

9%

40%

15%

24%

19%

2%
2%
Muy buena

Figura 5.27 Valoración de condiciones que ofrece Costa Rica para el desarrollo de negocios TIC
Fuente: Mapeo sectorial de tecnologías digitales 2014, p89.

Capital humano
Para el momento de la recolección de datos, la gran mayoría
de las empresas del sector (83%) se calificaban como micro
o pequeñas empresas19. Sin embargo, la proyección al 2016
de los encuestados es que haya una cantidad importante
de empresas micro que pasarían a considerarse pequeñas
empresas. De una composición de 46% pequeñas y 37%
micro en el 2013, se proyecta que para el 2016 las pequeñas
empresas aumenten a un 63% de la muestra mientras que
las micro se reduzcan al 15%. Es importante recordar que
lo anterior no reflejaría de ninguna manera la composición
para el 2016 del sector, sino únicamente la evolución de
las empresas entrevistadas. Tampoco toma en cuenta por
ejemplo, la aparición de empresas nuevas.
19 Se califican como microempresas aquellas con 5 empleados o menos.
Las empresas pequeñas son aquellas que tienen de 6 a 30 empleados.
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Sí es relevante el hecho de que muchas de las entidades
calificadas como micro en el 2013 tenían la proyección
de convertirse en pequeñas empresas para el 2016. Esto
habla del dinamismo y del crecimiento del sector, en cuyas
proyecciones las compañías medianas pasaran de ser un
12% de la muestra a un 16% y las grandes, de un 5%
de la muestra a un 6%. De la mano de este crecimiento
va, sin lugar a dudas, un aumento en la demanda laboral
para este sector de la economía nacional. ¿Qué tipo de
profesional demanda el sector TIC?
Demanda laboral bilingüe. De acuerdo a los datos
arrojados por Camtic, un 84% del total de empleados, al
2013, manejaba el inglés, ya sea con un dominio básico
o avanzado. A este idioma le sigue el portugués con un
13,3%. Otros idiomas fueron el francés (0,4%), alemán
(0,2%), mandarín (0,03%) e italiano (0,02%).
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Distribución de funciones. Según el mapeo, un 64%
de los empleados de las empresas se dedica a funciones
medulares, es decir, a aquellas funciones que resultan
en productos y servicios. 12% se encarga de mercadeo y
ventas, 10% a tareas administrativas, recursos humanos
y compras. Las tareas con menor concentración de
personal son la de investigación, desarrollo e innovación,
con apenas un 6% de los trabajadores de la muestra e
infraestructura y soporte de TI, con un 8%.
Grado de especialización. Las empresas del sector TIC
requieren un alto nivel de especialización; sólo un 12,9%
de sus trabajadores carecen de un grado en educación
superior mientras que más de la mitad (58,4%) cuenta
con bachillerato o licenciatura, 8,4% tiene una maestría
y 0,6% cuenta con doctorado. 19,8% cuenta ya sea con
una certificación profesional o un grado técnico o de
diplomado. Esto se refleja en los planes de contratación de las
empresas, las cuáles, al realizarse la consulta sobre planes de
contratación a personal por nivel académico, respondieron
en 62% de los casos que planeaban contratar personas con
bachillerato, 45% a técnicos o diplomados, 33% a personas
con certificación profesional, 32% licenciados, 18%
maestrías y sólo 2% doctorados. Debe de reconocerse sin
embargo, que la diferencia entre bachillerato y licenciatura
en contrataciones es baja por lo que no debería dársele
importancia a la diferencia entre bachillerato (62%) y
licenciatura (32%) ya que, en la práctica, a las empresas les
resulta mayoritariamente indiferente.
Demanda según especialidad. Al consultar por las
expectativas de contratación por tipo de técnico y por
tipo de carrera universitaria, surgen una serie de intereses
distintos propios de los subsectores a los que pertenecen las
empresas. Existe una clara preferencia hacia la necesidad
de contratación de desarrolladores de software (22%) y
desarrolladores web (15%) o de plataformas informáticas
(11%). Los demás técnicos o diplomados demandados
rondan entre 6% y 7%, tales como soporte técnico de
TI, diseño publicitario, diseño web, diseño gráfico y
soporte de infraestructura tecnológica, telemática tuvo
una demanda del 9%.
En carreras universitarias la predominancia de ingenieros
de software y computación es enorme, abarcando un
73% de la expectativa de contratación entre el 2014
y el 2016. Otras carreras señaladas por las empresas
informantes son diseño la figura (8%), animación digital

(6%), ingeniería industrial (4%), administración (3%) e
ingeniería electrónica (3%).
Capacitación del capital humano. Un 79% de
las empresas tienen presupuestado actividades de
mantenimiento de conocimiento. De estas empresas, el
78,8% están dispuestas a destinar hasta un 8% de sus
gastos en este rubro, lo que equivale a un 62% del total
de empresas de la muestra. Del gasto total consignado a
capacitaciones, la mitad es destinada a los trabajadores que
llevan a cabo funciones medulares; en general el porcentaje
de gasto dedicado a los trabajadores, por función, se
encuentra fuertemente relacionado con la distribución de
funciones mencionada unos párrafos atrás.

5.4.2 Indicadores TIC en Costa Rica:
Medición del sector TIC
En nuestro país la medición del sector en diversos ámbitos
posee algunas deficiencias pues no es un cálculo que se
haya realizado en un periodo de tiempo considerable para
observar tendencias a través de los años. Para la medición
del sector en Costa Rica, Prosic estableció una metodología
para la construcción de indicadores basada en documentos
internacionales revisados en el año 2009. El objetivo de
éstos es el de determinar cuantitativamente el desarrollo del
sector TIC en Costa Rica. La metodología utilizada para
construir los indicadores se basa en documentos de la Cepal,
la ONU y la UIT, así como el Manual de Lisboa, elaborado
por la Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y
Tecnología; este documento establece las pautas para la
interpretación de datos estadísticos de indicadores para el
proceso de transición de Iberoamérica hacia la Sociedad
de la Información. Por consiguiente, estos manuales e
informes metodológicos fueron el comienzo para que en
ese año Prosic creara una metodología de la construcción
de estos indicadores de las TIC. La definición y fórmula de
cálculo de estos se especificará posteriormente.
Es importante mencionar que los indicadores se encuentran
enfocados desde la demanda de las TIC. En estudios
anteriores se han realizado observaciones de los códigos de
la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU)
específicamente los referentes al sector TIC, ya que la
información disponible en el país en algunos casos no se
encuentra ajustada a esos códigos por lo que se hace un
esfuerzo en conservar la naturaleza de la clasificación para
el cálculo.
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Definición del sector TIC
La medición de los indicadores se encuentra relacionada
con la definición del sector TIC de la Unión Internacional
de Telecomunicaciones (UIT), la cual indica que: “La
producción (de bienes y servicios) de las industrias en
cuestión ha de tener por principal finalidad cumplir o
facilitar la información y su comunicación por medios
electrónicos, incluidas su transmisión y divulgación” (UIT,
2011 p. 137).

Además se establecen los códigos de la CIIU del sector
TIC, estos son los utilizados para el cálculo de los
indicadores de la actividad empresarial con el fin de
obtener una mayor precisión de las mediciones. En la
tabla 5.8 se describe cada uno de los códigos y se exponen
las actividades de relacionadas a los bienes y servicios
de las TIC. Es importante mencionar que esta lista se
encuentra actualizada, ya que se han incorporado nuevos
códigos y otros ya no se encuentran considerados en la
definición del sector de las TIC.

Tabla 5.8 Definición del sector de las TIC según la Revisión 4 de la CIIU
Código CIIU

Detalle de la industria
Manufactura de TIC

2610 Fabricación de componentes y tarjetas electrónicas
2620 Fabricación de ordenadores y equipo periférico
2630 Fabricación de equipo de comunicaciones
2640 Fabricación de aparatos electrónicos de consumo
2680 Fabricación de soportes magnéticos y ópticos
Comercio de TIC
4651 Venta de ordenadores, equipo periférico y programas de informática
4652 Venta de equipo, partes y piezas electrónicos y de telecomunicaciones
Servicios de TIC
5820 Edición de programas informáticos
61 Telecomunicaciones
6110 Actividades de telecomunicaciones alámbricas
6120 Actividades de telecomunicaciones inalámbricas
6130 Otras actividades de telecomunicaciones
62 Programación informática, consultoría informática y actividades conexas
6201 Actividades de programación informática
6202 Actividades de consultoría de informática y de gestión de instalaciones informáticas
6209 Otras actividades de tecnología de la información y de servicios informáticos
631 Procesamiento de datos, hospedaje y actividades conexas; portales web
6311 Procesamiento de datos, hospedaje y actividades conexas
6312 Portales web
951 Reparación de ordenadores y equipo de comunicaciones
9511 Reparación de ordenadores y equipo periférico
9512 Reparación de equipo de comunicaciones
Fuente: Manual para la recopilación de datos administrativos de las telecomunicaciones y de las TIC 2011, UIT (UIT, 2011; pp 137-138).
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Definición indicadores TIC
Como anteriormente se mencionó, el Prosic ha elaborado
varias metodologías para los indicadores del sector TIC. En
este caso se realizará el cálculo de los indicadores en años
posteriores para observar la tendencia de la medición del
sector. En algunas ocasiones se pueden comparar los datos
entre diferentes años, sin embargo en otros la interpretación
debe realizarse con mesura por la naturaleza de los datos.
A nivel metodológico se cambió la definición de pocos
indicadores y su fuente de información. La metodología
actual conserva en gran medida la elaborada en el Informe
del 2014, solamente se reestructuraron aspectos dada la
falta de información para efectuar el cálculo. Una breve
descripción de los indicadores se encuentra en la Tabla 5.9,
en esta se menciona lo siguiente: el nombre del indicador, la
definición, la fuente primaria de información y la fórmula
de cálculo. Más detalles en la tabla 5.A.1 del anexo de este
capítulo.
Con respecto a los indicadores TIC9R y TIC9U no
se realizará el cálculo y se pretenden eliminar, ya que
ninguna institución provee de dicha información,
además el indicador TIC5 no se obtuvo la medición ya
que no se realiza para el sector TIC de manera específica.
La información relacionada a los indicadores económicos,
específicamente el indicador de TIC2, se calculó con el
cuadro de oferta y utilización (COU) que elabora el
Departamento de Estadística Macroeconómica del BCCR,
el cual “brinda información de la oferta global (producción
e importación de bienes y servicios), conciliada con la
utilización según sus destinos (consumo final, consumo
intermedio, variación de existencias, formación bruta de
capital fijo y exportaciones)” (BCCR, 2016).
Además, para este cálculo en el 2011 se utilizó la matriz
de insumo producto (MIP); en esta se detalla “… la oferta
y la utilización de los bienes y servicios en la economía
además del ingreso y el empleo generado por las diversas
actividades económicas, para un periodo determinado.
Constituye una fuente de información analítica de las
relaciones productivas de un país” (BCCR, 2016).
Para el cálculo del indicador TIC6, se utiliza las estadísticas
del Ministerio de Comercio Exterior (Comex), sin
embargo, este posee una limitante ya que sólo se realiza el
cálculo para el sector de servicios en telecomunicaciones;

por tanto esta medición se encuentra subestimada ya que
se ignora la IED por las actividades de manufactura y de
comercio afines a las TIC.
Los indicadores relacionados a la fuerza laboral TIC
fueron construidos con información de la Encuesta
Nacional de Hogares del año 2010 al 2015. Para la
selección de las ocupaciones relacionadas a las TIC se
referenció la Clasificación Internacional Uniforme de
Ocupaciones (CIUO) del 2000 (tabla 5.10) y la CIUO
2010 (Tabla 5.11), pues se produjo un cambio en la
clasificación a partir de la Enaho 2012. Por tanto la
comparación entre años de los indicadores relacionados
a la fuerza laboral se debe realizar con cierto cuidado,
ya que la CIUO 2010 las ocupaciones se encuentran
mayormente detalladas con relación a la CIOU 2000,
de igual manera para minimizar este efecto se realizó una
selección rigurosa en la CIUO 2010 para conservar las
ocupaciones definidas en la CIOU 2000.
Para los indicadores de índole empresarial del sector TIC,
se solicitó la información de las empresas y establecimientos
que se encuentra en la actividad económica correspondiente
a los CIIU del sector, de acuerdo al Directorio de
Empresas y Establecimientos (DEE), el cual “es un registro
organizado de las unidades institucionales del sector
privado residentes en Costa Rica y sus establecimientos,
dedicados a actividades de producción de bienes y
servicios” (INEC, 2016). Además, un aspecto importante
a tomar en cuenta según el INEC (2016) es que “el DEE
no tiene cobertura total del territorio nacional ya que es el
resultado de su conformación en el 2008 y su actualización
anual que utiliza como mecanismo de cobertura los
registros administrativos”. Por tanto los resultados de estos
indicadores pueden estar subestimados comparados con
la realidad empresarial, pues existe una volatilidad en la
apertura o cierre de las empresas y sus establecimientos.
Los indicadores en el área educativa se calculan con la
información de la Enaho, específicamente en el caso de
los indicadores del grado diplomado (TIC12D), grado
bachillerato universitario (TIC12B), grado licenciatura
(TIC12L) y grado maestría o doctorado (TIC12MD). Con
respecto a la oferta y demanda de profesionales TIC,
solamente se calcula desde la perspectiva de la oferta de
los profesionales que se gradúan en las instituciones de
educación superior particularmente en las disciplinas de
las TIC (Tabla 5.12), esta información la suministró el
Consejo Nacional de Rectores (Conare).
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Porcentaje del total de la
Porcentaje que representa la inversión en el
inversión del sector empresarial
sector TIC.
que corresponde al sector TIC

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

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

Exportación de servicios
relacionados con las TIC
como porcentaje del total de
exportaciones de servicios

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

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

Exportación de bienes
relacionados con las TIC
como porcentaje del total de
exportaciones de bienes

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

Información no
disponible

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

Importación de bienes
relacionados con las TIC
como porcentaje del total de
importaciones de bienes

Porcentaje del total de la IED
del sector empresarial que
corresponde al sector TIC

Banco Mundial

Valor agregado, que representa la
contribución de una industria al producto
interno bruto (PIB)

Valor agregado del sector de
las TIC (como porcentaje del
valor agregado total)

INEC

Comex

Banco Mundial

Banco Mundial

BCCR

INEC

La fuerza laboral TIC (o el empleo de las
TIC), que consiste en las personas empleadas
en empresas que están clasificadas en el sector
TIC

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

Fuente

Definición

Indicador

Tabla 5.9 Indicadores de medición del sector de las TIC

(Fuerza de trabajo TIC*100)

(Inversión TIC*100)

(Total de exportaciones de servicios)

(Exportación de servicios TIC*100)

(Total de exportaciones de bienes)

(Exportación de bienes TIC*100)

(Total de importaciones de bienes)

(Importación de bienes TIC*100)

TIC7

TIC6

(Total de empresas y establecimientos)

(Empresas y establecimientos TIC*100)

(Total de la IED)

(IED TIC*100)

(Total de la inversión del sector empresarial)

TIC5

TIC4.1

TIC4

TIC3

(Valor agregado bruto total)

(Valor agregado actividad económica TIC*100)

TIC2

(Total de la fuerza de trabajo del sector laboral)

TIC1

Fórmula de cálculo
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INEC

INEC

INEC

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

Porcentaje de las empresas del sector TIC
de acuerdo a su ubicación geográfica de las
empresas TIC: en zona rural (TICO5R) y en
zona urbana (TICO5U), con respecto al total
de empresas TIC

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

Composición de las empresas
y establecimientos TIC por
número de empleados

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

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

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

Información no
disponible

Fuente

Definición

Indicador

Continuación Tabla 5.9

TIC11M

TIC11H

TIC10T

TIC10P

TIC9U

TIC9R

(Total de fuerza de trabajo TIC)

(Trabajodoras TIC*100)

(Total de fuerza de trabajo TIC)

(Empleo temporal TIC*100)

(Total de fuerza de trabajo TIC)

(Empleo temporal TIC*100)

(Total de fuerza de trabajo TIC)

(Empleo permanente TIC*100)

(Total de empresas TIC)

(Empresas urbanas TIC*100)

(Total de empresas TIC)

(Empresas rurales TIC*100)

(Total empresas y establecimientos TIC)

(Número de Empleados TIC*100)

TIC8Rango empleados

Fórmula de cálculo
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Porcentaje de personas graduadas en carreras
del sector TIC

Porcentaje de la oferta de
personas profesionales en TIC

Fuente: Elaboración propia. Prosic, 2016.

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

Definición

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

Indicador

Continuación Tabla 5.9

Conare

INEC

Fuente

TIC13G
(Total de graduados)

(Graduados en carreras TIC*100)

(Total de fuerza de trabajo TIC)

(Trabajodores grado licenciatura *100)

TIC12MD

(Total de fuerza de trabajo TIC)

(Trabajodores grado licenciatura *100)

TIC12L

(Total de fuerza de trabajo TIC)

(Trabajodores grado bachillerato TIC*100)

(Total de fuerza de trabajo TIC)

(Trabajodores grado diplomado*100)

TIC12B

TIC12D

Fórmula de cálculo
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Tabla 5.10 Clasificación de ocupaciones de Costa Rica 2000 por el código de Clasificación
Internacional Uniforme de Ocupaciones TIC (CIUO)
CIUO

Descripción de la ocupación

2131

Diseñadores y analistas de sistemas informáticos

2132

Programadores informáticos

2139

Otros profesionales de la informática; ej: Auditores de sistemas informáticos

2143

Ingenieros electricistas

2144

Ingenieros electrónicos y en telecomunicaciones

2432

Bibliotecarios, documentalistas y afines

3131

Técnicos en programación informática

3132

Técnicos en control de equipos informáticos

3139

Otros técnicos en informática

3143

Técnicos y asistentes en electricidad y electrotecnia

3144

Técnicos y asistentes en electrónica y en telecomunicaciones

3161

Fotógrafos y operadores de equipo de grabación de imagen y operadores técnicos de equipo de grabación y
reproducción de sonido

3162

Operadores de equipo de radiodifusión, de cine, de televisión y de telecomunicaciones

3432

Técnicos y asistentes en bibliotecología, documentación y afines

4111

Mecanógrafos, digitadores de texto y operadores de máquinas de envío y recepción de mensajes (telefax, telex, etc.)

4122

Encuestadores, codificadores y digitadores de datos

4223

Telefonistas

7242

Mecánicos, reparadores y ajustadores electrónicos

7243

Instaladores y reparadores de telégrafos y teléfonos

7244

Instaladores y reparadores de líneas eléctricas

7344

Reveladores y reproductores de películas fotográficas

8223

Operadores de máquinas para fabricar accesorios para figuras

8282

Montadores de equipos eléctricos

8283

Montadores de equipos electrónicos

9314

Ayudante de electricista

Fuente: Elaboración propia de acuerdo con Clasificación de Ocupaciones de Costa Rica 2000, INEC. Prosic, 2016.

221

Hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento, 2016

Tabla 5.11 Clasificación de ocupaciones de Costa Rica 2010 por el código de Clasificación
Internacional Uniforme de Ocupaciones TIC (CIUO)

222

CIUO

Descripción de la ocupación

1330

Directores de servicios de TIC

2151

Ingenieros eléctricos

2152

Ingenieros electrónicos

2153

Ingenieros en telecomunicaciones

2166

Diseñadores de Figuras y multimedia

2356

Instructores de tecnología de la información

2434

Profesionales de ventas de TIC

2511

Analistas de sistemas

2512

Desarrolladores de software

2513

Desarrolladores web y multimedia

2514

Programadores de aplicaciones

2519

Desarrolladores y analistas de software y multimedia y analistas no clasificados bajo otros epígrafes

2521

Diseñadores y administradores de bases de datos

2522

Administradores de sistemas

2523

Profesionales en redes de computadores

2529

Especialistas en bases de datos y en redes de computadores no clasificados bajo otros epígrafes

2622

Bibliotecarios, documentalistas y afines

3113

Electrotécnicos

3114

Técnicos en electrónica

3511

Técnicos en operaciones de TIC

3512

Técnicos en asistencia al usuario de TIC

3513

Técnicos en redes y sistemas de computadoras

3514

Técnicos de la Web

3521

Técnicos de radiodifusión y grabación audio visual

3522

Técnicos de ingeniería de las telecomunicaciones

4131

Operadores de máquinas de procesamiento de texto y mecanógrafos

4132

Digitador de datos

4222

Empleados de centros de llamadas

4223

Telefonistas

4413

Codificadores de datos, correctores de pruebas de imprenta y afines

5244

Vendedores por teléfono

7322

Impresores

7411

Electricistas de obras y afines

Hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento, 2016

Continuación Tabla 5.11
CIUO

Descripción de la ocupación

7412

Mecánicos y ajustadores electricistas

7413

Instaladores y reparadores de líneas eléctricas

7421

Mecánicos y reparadores en electrónica

7422

Instaladores y reparadores en TIC

8212

Ensambladores de equipos eléctricos y electrónicos

Fuente: Elaboración propia de acuerdo con Clasificación de Ocupaciones de Costa Rica 2010, INEC. Prosic, 2016.

Desde la perspectiva de la demanda de profesionales
TIC no se obtiene un dato confiable del número de
éstos para solventar la necesidad de los empleadores en
el sector. Únicamente se tiene referencia de estudios que
realizan organizaciones como Manpower y la Coalición
Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde), en
donde indagan sobre la escasez de talento en algunas
empresas pero solo se muestran resultados generales

de todos los sectores empresariales. Específicamente,
Manpower realiza una lista de los puestos con mayor
demanda en el país y a nivel global mientras que Cinde
realiza un listado de las carreras con alta demanda por
parte de las empresas afiliadas en la plataforma web del
programa “The Talent Place”. Por tanto meramente se
realiza un análisis de cuáles son los puestos y las carreras
con demanda que tienen relación con el sector de las TIC.

Tabla 5.12 Disciplinas TIC usadas para el cálculo del indicador TIC13 por cada año
Año

Disciplinas TIC

2010

Bibliotecología
Computación
Enseñanza de computación
Ingeniería eléctrica
Ingeniería electrónica
Producción de cine y televisión

2011

Bibliotecología
Computación
Enseñanza de computación
Ingeniería eléctrica
Ingeniería electromedicina
Ingeniería electrónica
Producción de cine y televisión

2012

Bibliotecología
Computación
Enseñanza de computación
Ingeniería eléctrica
Ingeniería electromedicina
Ingeniería electrónica
Producción de cine y televisión
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Continuación Tabla 5.12
Año

Disciplinas TIC

2013

Bibliotecología
Biotecnología
Computación
Diseño gráfico
Diseño industrial
Enseñanza de computación
Ingeniería eléctrica
Ingeniería electromedicina
Ingeniería electrónica
Producción audiovisual

2014

Bibliotecología
Biotecnología
Computación
Diseño gráfico
Diseño industrial
Enseñanza de la computación
Ingeniería eléctrica
Ingeniería electromedicina
Ingeniería electrónica
Producción audiovisual
Producción de cine y televisión

Fuente: Elaboración propia. Prosic, 2016.

Resultados

4,94

4,81

2012

2013

Indicadores económicos
Con respecto al indicador TIC2, según la MIP del 2011,
el sector TIC obtuvo un valor agregado del 3,49% con
respecto al valor agregado total bruto de la producción
nacional, para los años 2012 de acuerdo con el COU
correspondiente a los años 2012 y 2013, el sector alcanzó
un 4,94% y 4,81% respectivamente. Se muestra un ligero
crecimiento en el valor agregado, lo cual es positivo pues
evidencia una participación de las TIC en los demás
procesos de bienes y servicios de la producción del país
(figura 5.28).
Con respecto a la importación y exportación de bienes TIC
y exportación de servicios TIC, se utiliza la medición que
realiza el Banco Mundial cada año en la publicación “The
Little Data Book on Information and Communication
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3,49

2011

Figura 5.28 Indicador TIC2: Valor agregado del
sector de las TIC
Fuente; MIP 2011 y COU 2012-2013, Banco Central de Costa Rica.
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Technology”, en este caso se referenció el periodo 2011 –
2015. En la figura 5.29, se muestra un comportamiento
constante en la importación y la exportación de bienes
TIC, los porcentajes en dicho periodo se encuentran
aproximadamente entre 18% y 22%. Se observa que la
exportación de servicios TIC se observa que se encuentra
en crecimiento, entre el año 2010 y 2014 se ve un aumento
de 21,7 p.p; esto indica que el sector TIC se encuentra en
auge y con posibilidades de crecimiento en el futuro.

Tabla 5.13 Indicador TIC6: Porcentaje de la IED del
sector servicios telecomunicaciones (2011-2014)
Año

La inversión extranjera directa (IED) es una de las
cuentas claves para el desarrollo productivo del país, pues
se indica la inversión que se desarrolla en Costa Rica pero
el capital proviene de países del exterior.

Porcentaje de la IED
total

Millones de US$

2011

339

15,6

2012

465

19,9

2013

250

9,3

2014*

226

10,7

*/ Datos preliminares acumulados al cuarto trimestre.
Fuente: Elaboración propia con datos del Grupo Interinstitucional de
Inversión Extranjera Directa (BCCR, Cinde, Procomer, Comex e ICT).
Prosic, 2016.

Durante el periodo 2011-2014, en los primeros dos
años se produjo una alta inversión en el sector en
telecomunicaciones, esto se debe a la apertura del mercado
de las telecomunicaciones en el país, luego en los dos
siguientes años se produjo una disminución de la IED, en
particular en el año 2014 preliminarmente se calcula un
10,7% de la IED total (Tabla 5.13).

Indicadores laborales
Para las mediciones relacionadas al aspecto laboral, se
recuerda el concepto de fuerza de trabajo definido por el
INEC para la Enaho, se indica que “es conjunto de personas
de 15 años y más que durante el periodo de referencia se
encontraban ocupadas o desempleadas” (INEC, 2015).
Bajo esta definición se realiza la estimación del cálculo del
43,6

32,4

32,2

26,6
21,9
18,7

17,9

21,9

19,9
17,7

2010

Exportaciones de bienes TIC (%)

2011

19,5

18,2

2012

Importaciones de bienes TIC (%)

19,4

18,3

2013

18,5

2014

Exportaciones de servicios TIC (%)

Figura 5.29 Indicadores TIC3, TIC4 y TIC4.1: Porcentaje de importaciones y exportaciones de bienes TIC
y porcentaje de exportación de servicios TIC. Período 2010-2014
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial “The little data book on information and communication technology” 2010 - 2015, Prosic 2016.
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Tabla 5.14 Indicador TIC1: Fuerza laboral del
sector por año
Porcentaje fuerza laboral del sector
TIC*

Año
2010

3,6

2011

3,9

2012

**

4,8

2013**

5,3

2014**

4,9

2015

4,9

**

*/ Contempla la lista de ocupaciones de la tabla 5.11 y la tabla 5.12
**/ Para el cálculo se utiliza la CIOU 2010
Fuente: Elaboración propia con datos de la Enaho 2010 - 2015. Prosic, 2016.

indicador TIC1, en la tabla 5.14 se aprecia que ha sido
constante en el periodo, del año 2010 al 2015 se produjo
un aumento de 1,3% lo que indica que los cambios de la
fuerza de trabajo han sido paulatinos.
Ahora, caracterizando la fuerza de trabajo del sector TIC
se encuentran lo relacionado a los TIC10P y TIC10T,
según la figura 5.30 se muestra que el tipo de contratación
5,99

4,95

5,54

4,26

6,73

95,05

94,46

95,74

93,27

95,11

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Indicadores empresariales
En el periodo 2010 – 2015, la proporción porcentual de
empresas y establecimientos en el sector evidencia una
tendencia constante ya que no se presentan variaciones
importantes, en particular en el año 2012 presentó la
mayor proporción de 2,64% de un total de 48 981

24,59

23,54

28,56

24,14

20,81

22,73

75,41

76,46

71,44

75,86

79,19

77,27

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Hombres

Mujeres

Temporal

Figura 5.30 Indicador TIC10P y TIC10T: Porcentaje
del tipo de contratación de la fuerza laboral TIC,
período 2010-2015
Fuente: Elaboración propia con datos de la Enaho 2010 - 2015. Prosic, 2016.
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Otra caracterización que se da a conocer es la relacionada a
los indicadores TIC11M y TIC11H de los años 2010 al 2015
en donde se refleja una prevalencia de los hombres en el
sector. En la figura 5.31 se puede visualizar el resultado de
ambas mediciones, en donde se encuentra un constancia
a través del tiempo en la porcentaje de mujeres, existiendo
en el sector una inequidad en el género en la fuerza laboral
del país, en el 2015 las mujeres representaban el 22,7%.
Estos resultados, pueden dar preámbulo para motivar a
que las mujeres se incorporen aún más en este sector.

4,89

94,01

Permanente

permanente prevalece mayoritariamente en el sector, ya
que los porcentajes de este tipo superan el 93% todos años
(2010 – 2015). Esto indica que las personas dedicadas
al sector TIC en el país tienen una estabilidad laboral
muy marcada, lo cual evidencia que las compañías o
instituciones consagradas a las TIC tiene una visión a largo
plazo sobre las funciones que realizan sus empleados.

Figura 5.31 Indicador TIC11M y TIC11H: Porcentaje
de hombres y mujeres de la fuerza laboral TIC,
período 2010-2015
Fuente: Elaboración propia con datos de la Enaho 2010 - 2015. Prosic, 2016.
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Porcentaje
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2,4
2,3
2,2
2,1
2
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2,50

2,38

2,64

2,47

2,40

2,41

Empresas sector TIC

Empresas

Figura 5.32 Indicador TIC7: Porcentaje de
empresas del sector TIC, período 2010-2015
Fuente: Elaboración propia con datos del DEE, INEC. Prosic, 2016.

Establecimientos

Figura 5.33 Porcentaje de establecimientos y
empresas dedicadas a la actividad del sector TIC,
período 2010 -2015
Fuente: Elaboración propia con datos del DEE, INEC. Prosic, 2016.

11,63
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16,32

4,31
6,84

3,71

18,08

18,35

4,52

5,36

9,32

8,99

8,74

18,93

20,13

27,02

19,96
24,21
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24,90
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5,81

59,65
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54,45

47,02

2011

De 1 a 5

44,56

42,46

2013

2014

2012

De 6 a 30

De 31 a 100

De 101 o más

38,00

2015

No definido

Figura 5.34 Indicadores TIC81-5 ,TIC86-30, TIC831-100 yTIC8101+ :Porcentaje de empresas del sector TIC por
intervalo de trabajadores, período 2010 - 2015
Fuente Elaboración propia con datos del DEE 2010 – 2015, INEC. Prosic, 2016.
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empresas en el DEE del 2012. El año pasado, en el DEE
2015 incorpora 38 501 empresas y establecimientos un
2,41% corresponde a la actividad de las TIC (Figura 5.32).
Un aspecto importante de resaltar en este indicador
es que la medición se cuenta el número de empresas y
establecimientos, por lo tanto en la figura 5.33, se observa
en el periodo 2010 al 2015, una tendencia de crecimiento
en la apertura de establecimientos que se dedican a la
actividad económica de las TIC. En particular el porcentaje
de establecimiento del 2010 al 2015 creció 8%.
Con respecto al tamaño de la empresa y establecimientos
que desarrollan la actividad de la industria de las TIC, en
el periodo 2010 – 2015, se observa en la figura 5.34, un
decrecimiento en la proporción de empresas conformada
de 1 a 5 empleados, no obstante, este efecto hace que se
incremente en los demás rangos de número de empleados
en particular hasta el año 2014 donde laboran de 6 a 30
empleados. En el año 2015, se encuentra una distribución
muy particular comparada en años posteriores, pues se
observa un crecimiento de las empresas con 101 o más
con aumento de 23 p.p con respecto al 2010, lo que
indica que hubo un proceso de transición de empresas
y establecimientos de micro, pequeñas y medianas a
empresas grande. A pesar de estos efectos el tamaño micro
de las empresas y establecimientos TIC sigue prevaleciendo
en mayor proporción, en el 2015 un 38% tiene de 1 a 5
empleados. Es importante recordar que estos resultados
son parte del DEE, y este no toma en cuenta todas las
empresas y establecimientos de país.
Indicadores educativos
El conocer el nivel educativo de los trabajadores TIC para
las empresas es importante, pues se tiene la necesidad de
construir perfiles de puesto de acuerdo a las actividades
que realizan las compañías. Como anteriormente se
mencionó para la fuerza de trabajo TIC se utiliza como
referencia los códigos CIUO de las tablas 5.10 y 5.11. Para
el cálculo de los indicadores TIC12D, TIC12B, TIC12L y
TIC12MD se realiza una distribución porcentual de los
últimos años aprobados de la fuerza laboral TIC desde
el nivel de primaria o menos hasta el nivel universitario;
esto con el fin de conocer el panorama educativo de las
personas que laboran en el sector.
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En la tabla 5.15, se muestra que en el periodo 2010
– 2015, la mayor concentración de la fuerza laboral
TIC cuenta con un nivel educativo de bachillerato
universitario o secundaria completa. En general, se
presenta porcentajes constantes en el periodo en todos
los grados, no se observa ninguna tendencia de aumento
o disminución. Sobre los indicadores, se destaca que
el grado de bachillerato universitario entre los demás
indicadores posee los mayores porcentajes y en menor
proporción se posiciona la medición referente al grado de
maestría o doctorado.
Otra perspectiva importante de análisis es la oferta
educativa de las instituciones de educación superior del
país con respecto a los graduados de carreras relacionadas al
sector TIC. De acuerdo con la información que suministró
Conare, las carreras universitarias se encuentran definidas
por disciplinas, por tanto se seleccionaron las disciplinas
con que se relacionan con las TIC de acuerdo a la tabla
5.14.
En la tabla 5.16, muestra la distribución porcentual de
los graduados por el sector, el grado y el sexo según el
periodo 2010 – 2014, el porcentaje de graduados del
sector TIC ha variado pero se encuentra una constancia
en mantenerse dentro de 6 a 8 por ciento del total de
graduados a nivel nacional. En el año 2011 se encontró
la menor proporción de graduados del sector TIC con
un 6,6% y la mayor se presentó en el 2013 con un 8,1%.
En el periodo 2010-2013 más del 50% de los graduados
del sector finalizaban sus estudios en las instituciones de
educación superior pertenecientes al sector privado, en
excepción del año 2014 donde el sector estatal graduó
el 50,6%.
Además, se muestra que el grado donde mayor donde
se encuentran los graduados del sector TIC corresponde
al grado de bachillerato los porcentajes en el periodo
2010-2014 superiores al 55,0%. Con respecto al grado
maestría, la proporción de graduados se encuentra en
disminución del año 2010 al 2014, se redujo 6,6 p.p.
Asimismo, según la tabla 5.16, se visualiza que los
graduados TIC en la gran mayoría son hombres dado
que en el periodo supera proporciones del 65%, dado
estos resultados indica que las mujeres tienen un reto de
incorporase en las disciplinas del sector TIC.
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Tabla 5.15 Distribución porcentual de la fuerza laboral TIC por último grado aprobado (2010-2015)
Último grado año aprobado
Porcentaje fuerza laboral del sector TIC*

Año
2010

2011

2012**

2013**

2014**

2015**

3,6

3,9

4,8

5,3

4,9

4,9

Total de personas de la fuerza laboral del
sector TIC

74 690

84 167

103 606

118 156

109 844

111 079

Primaria incompleta o
menos

0,9

0,5

2,1

0,7

1,5

1,6

Primaria completa

5,5

6,3

6,7

8,2

8,3

6,7

Secundaria incompleta

14,7

14,0

11,4

15,0

15,4

14,5

Secundaria completa

21,0

20,2

20,1

18,9

19,7

16,8

sin
Parauniversitaria Parauniversitaria
título

0,4

0,1

1,0

0,9

0,0

0,2

Técnico perito
o diplomado no
universitario

5,7

5,1

4,0

6,0

5,4

6,1

Profesorado, diplomado
o técnico universitario

3,6

1,2

2,6

0,4

1,1

2,2

Universitario sin título

15,0

14,8

15,4

16,9

15,2

14,4

Bachillerato

22,2

21,5

19,3

16,8

16,5

19,0

Licenciatura

8,1

14,8

12,9

11,6

13,6

14,8

Especialización

0,8

0,2

0,3

0,9

0,1

0,0

Maestría y doctorado

1,8

0,8

3,3

2,6

2,7

3,5

0,4

0,5

0,9

1,2

0,7

0,2

Primaria
Secundaria

Diplomas

Universidad

Ignorado

*/ Contempla la lista de ocupaciones de la tabla 5.10 y la tabla 5.11
**/ Para el cálculo se utiliza la CIOU 2010
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuestas Nacional de Hogares 2010-2015, INEC. Prosic, 2016.

Además, el Observatorio Laboral de Profesiones (OLAP),
en el 2013 realizó un estudio del “Seguimiento de la
condición laboral de las personas graduadas 2008-2010
de las universidades costarricenses”. Esta investigación
muestra por cada área de estudio y disciplina el porcentaje
del desempleo, el subempleo en horas y la poca relación de
sus funciones laborales con la disciplina en que se graduó.
En la tabla 5.17, muestra que la disciplina relacionada a
la biotecnología se presenta el mayor porcentaje donde
los graduados indican que las labores que realizan tienen
poca relación con lo que estudiaron con un 17,6%. Con
4,5% de los graduados en la disciplina de la enseñanza
de la computación se presenta el mayor subempleo. En la
disciplina de ingeniería en electrónica presenta el mayor

desempleo pues 6,3% de los graduados de esa disciplina se
encuentra en esa condición. En general, estas disciplinas
de las TIC presenta porcentaje de desempleo menores
comparada con disciplinas de otras áreas, empero, se
presentan porcentajes en donde los graduados indican que
no se encuentran desarrollando sus labores profesionales en
la disciplina donde se graduaron. Nótese que la disciplina
en el área de computación tiene el mayor número de
graduados TIC que participaron en el estudio, note que
aproximadamente 154 indican que se encuentran en una
condición de desempleo sería importante conocer estudios
futuros de este seguimiento para ver la tendencia del
desempleo, ya que esta se origina por exceso de oferta de
profesionales con respecto a la demanda de los empleadores.
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Tabla 5.16 Distribución porcentual de los graduados TIC por sector, grado y sexo (2010-2014)
Año

Variables

2010

Graduados TIC /Total (%)*

2011

2012

2013

2014

7,3

6,6

7,1

8,1

7,4

2 799

2 668

3 175

3 732

3 665

Estatal

44,4

43,9

45,1

48,9

50,6

Privado

55,6

56,1

54,9

51,1

49,4

Total graduados TIC
Sector

Grado
Diplomado

6,1

9,8

10,8

11,1

12,2

Bachillerato

55,0

58,7

59,1

64,7

61,1

Licenciatura

28,8

25,4

23,0

20,3

23,1

Maestría

10,1

6,0

7,1

3,8

3,5

Hombre

70,8

74,1

70,4

65,4

69,2

Mujer

29,2

25,9

29,6

34,6

30,8

Sexo

*/ Contempla la lista de disciplinas de la tabla 5.13.
Fuente: Elaboración propia con datos del Conare 2010-2014. Prosic, 2016.

Tabla 5.17 Porcentaje de desempleo, subempleo y poca relación del empleo de las personas
graduadas TIC por disciplina (2008-2010)
Disciplina

Población
graduados

Ingeniería electrónica

Subempleo (%)

Poca relación
(%)

842

6,3

0,0

4,7

4044

3,8

1,3

6,9

65

3,1

0,0

3,2

Diseño gráfico

165

2,6

2,6

1,3

Ingeniería eléctrica

427

2,1

0,0

0,0

84

1,3

1,3

4,0

Bibliotecología

180

1,1

0,6

1,1

Enseñanza de la computación

476

1,1

4,5

4,8

Biotecnología

80

0,0

2,7

17,6

Diseño industrial

96

0,0

0,0

5,2

Computación
Ingeniería electromedicina

Producción audiovisual

Fuente: Elaboración propia con datos del OLAP. Prosic, 2016.
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Ahora, en relación con la demanda de los profesionales del
sector TIC, se desconoce alguna medición que muestre el
porcentaje de demanda o algún número de profesionales
TIC que necesitan los empleadores de nuestro país, tanto
a nivel público como privado. La Tabla 5.18 presenta
los puestos mayormente necesitados durante los últimos
años por las empresas según Manpower; a nivel global, en
esos periodos el personal de Tecnología Informática (TI)
siempre se ubica entre los diez puestos.
Según Cinde, las carreras en estos últimos años con una
demanda en el sector servicios y manufactura, en su
mayoría pertenecen al sector TIC, como se muestra en la
tabla 5.19. Esto indica que a pesar de que las instituciones
educativas públicas y privadas realizan un esfuerzo por
ofrecer carreras técnicas o universitarias enfocadas a las
TIC, no se logra solventar la demanda de talento humano
TIC de acuerdo a las características de los perfiles de puesto
de los empleadores.

Un ejemplo de la necesidad de demanda de los profesionales
especializados en las TIC, lo muestra el mapeo sectorial
de Tecnologías Digitales realizado por la Camtic y la
Procomer en el 2014, ya que se indica un faltante de estos
profesionales en el sector (Chacón, 2016). En general,
analizando ambas partes por medio de la oferta y demanda
de profesionales TIC, la cantidad de graduados en algunos
casos se presentan porcentajes de desempleo y pero a su
vez se encuentra una alta demanda en las carreras o puestos
que necesitan las empresas, por lo tanto sería importante
que las instituciones educativas de educación superior y el
sector empresarial unan esfuerzos para que haya un ajuste
entre la oferta y la demanda de profesionales. Además
sería valioso que en los próximos estudios se conociera
el porcentaje de profesionales técnicos en especialidades
específicas, por ejemplo en Cisco – CCNA, telemática,
electrónica; para conocer de manera global toda la oferta
del sector y no solamente la generada por las carreras de
universitarias.

Tabla 5.18 Ocupaciones de mayor demanda por año, según área geográfica (2012-2015)
Año

Área
Costa Rica

Global

2012

Representantes de ventas
Ingenieros
Operadores de producción
Técnicos
Secretarias, Asistentes personales/administrativos y
Personal de apoyo
Representantes de apoyo y servicio a clientes
Personal de contabilidad y finanzas
Gerentes/directivos
Trabajadores de oficios manuales calificados
Personal de TI

Oficios manuales
Ingenieros
Representantes de ventas
Técnicos
Personal de TI
Personal de contabilidad y finanzas
Choferes
Gerentes/ejecutivos
Obreros
Secretarias, asistentes personales, administrativos y
personal de apoyo de oficina

2013

Técnicos
Representantes de ventas
Secretarias, asistentes personales, asistentes
administrativas y personal de apoyo de oficina
Operadores de producción
Trabajadores Especializados
Ingenieros
Personal de contabilidad y finanzas
Mecánicos
Maquinistas /operadores de máquinas
Gerentes/ejecutivos

Oficios manuales calificados
Ingenieros
Representantes de ventas
Técnicos
Personal contable y de finanzas
Gerentes/ejecutivos
Personal de TI
Choferes
Secretarias, asistentes y personal de oficina
Obreros
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Continuación Tabla 5.18
Área

Año

Costa Rica

Global

2014

Técnicos
Ingenieros
Gerentes de ventas
Oficios manuales calificados
Secretarias y asistentes personales
Personal de contabilidad y finanzas
Obreros
Supervisores
Personal de compras y suministro
Gerentes/ejecutivos

Oficios manuales calificados
Ingenieros
Técnicos
Representantes de ventas
Personal de contabilidad y finanzas
Gerentes/ejecutivos
Gerentes de venta
Personal de IT
Secretaria y asistentes personales
Choferes

2015

Técnicos
Gerentes/ejecutivos (dirección/corporativo)
Trabajadores certificados en algún oficio
Representantes de ventas
Operadores de maquinaria/producción
Ingenieros
Secretarias, AP, asistentes administrativos y personal
de apoyo en oficina
Obreros
Personal de contabilidad y finanzas
Choferes

Trabajadores certificados en algún oficio
Representantes de ventas
Ingenieros
Técnicos
Choferes
Directivos/ejecutivos
Personal de contabilidad y finanzas
Secretarias, asistentes personales, asistentes
Administrativos y personal de apoyo en oficina
Personal de IT
Operadores de maquinaria/producción

Fuente: Encuesta de escasez de talento, Manpower 2012 – 2015.

Tabla 5.19 Carreras con mayor demanda en empresas costarricenses por sector
Sector

Servicios
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Carreras
1. Ing. Software / Ing. Computadoras
2. Administración de empresas
3. Contabilidad
4. Ing. industrial
5. Ing. electrónica
6. Animación digital, producción audiovisual y diseño gráfico
7. Ing. eléctrica
8. Ing. electromecánica
9. Ing. mecatrónica
10. Economía
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Continuación Tabla 5.19
Sector

Ciencias de las vida y
manufactura avanzada

Técnico

Carreras
1. Ing. industrial
2. Ing. mecánica
3. Ing. electromecánica
4. Administración de empresas
5. Ing. mantenimiento industrial
6. Ing. electrónica
7. Ing. materiales
8. Ing. software / Ing. computadoras
9. Ing. química
10. Ing. mecatrónica
1. Electromecánica y electrónica industrial
2. Operador de centro de contacto bilingüe o trilingüe
3. Contabilidad y finanzas
4. Inspectores de calidad
5. Mecánica de precisión y mantenimiento industrial
6. Desarrollo de software / web
7. Redes y telemática
8. Transformación de plásticos y moldeo
9. Metrología
10. Diseño publicitario/gráfico y animación digital

Nota: Las carreras en negrita corresponden a carreras TIC
Fuente: The Talent Place, Cinde 2015.

5.5 CONSIDERACIONES FINALES
Los índices nacionales muestran que el país ha tenido
importantes avances en torno al uso de las TIC en el sector
productivo. El Network Readiness Index, calculado por
el Foro Económico Mundial, señala que el país mejora en
aspectos como el ambiente de negocios e innovación y en
el uso de las TIC en las empresas.
Sobre el ambiente de negocios, se registró una mejora
importante en la cantidad de días y procedimientos
necesarios para empezar un negocio en el 2014. El país,
sin embargo, tiene una importante deuda en este tema,
pues pese a estas mejoras en eficiencia sigue en posiciones
muy bajas dentro del índice. En estos índices lo más
sobresaliente tienden a ser las mediciones relacionadas con
educación, presentes en indicadores tanto de empresas,
como de hogares y gobierno. Tal es el caso particular sobre
la calidad de la mano de obra, donde Costa Rica ocupa

la posición 16 en calidad de escuelas de administración
y el 21 en el grado de entrenamiento de los trabajadores,
tema en el que ha escalado 30 posiciones entre el 2012 y
el 2015.
Además, se ha mejorado en lo que es disponibilidad y
absorción de la tecnología a nivel de las compañías, en
la capacidad para la innovación y en el impacto de las
TIC en nuevos modelos organizacionales. Esto es vital en
tanto a que marca la capacidad del país para absorber las
tecnologías novedosas, las cuales traen consigo mejoras en
la eficiencia empresarial.
Costa Rica: una babel de informes sin continuidad
Lamentablemente, a nivel nacional se carece de series
históricas de medición TIC para el sector empresarial,
situación típica de los países tercermundistas. Esfuerzos
de muestras heterogéneas sobre acceso, uso y apropiación

233

Hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento, 2016

TIC en este sector son como fotografías parciales, tomadas
en años distintos con cámaras fotográficas diferentes, lo
que dificulta la comparación y seguimiento de la evolución
del tema.

a empresas en los informes 2010 al 2013, se perdió la
colaboración de ITS Infocomunicación en la realización
de dicho estudio, lo que significó el final de una pequeña
serie de datos de tres años.

De entre la Babel de informes, se rescata para este año
una encuesta a Pymes del 2014 creada por el Micitt,
basándose en un marco muestral proporcionado por el
MEIC. El estudio describe aspectos importantes de las
Pymes, determinando por ejemplo que un 98% de estas
tienen computadoras y que al menos el 78% tiene acceso
a Internet. Además, una tercera parte tiene tabletas. Uno
de los aspectos más relevantes de este documento es que
señala, en cuanto a la velocidad de Internet en Pymes,
un importante divorcio entre la realidad –donde sólo un
10% de las empresas maneja velocidades superiores a los
6 Mbps– y los planes gubernamentales que proponen
velocidades de hasta 20 Mbps para las pequeñas empresas.
¿Está fijando el Estado objetivos imposibles de cumplir?

Para este informe el proceso se recupera, esta vez en la
forma de un sondeo en alianza con las cámaras del sector
productivo nacional: Cámara de Bancos e Instituciones
Financieras, Asociación Costarricense de Productores
de Energía (Acope), Cámara Nacional de Agricultura
y Agroindustria (CNAA), Asociación Cámara de
Infocomunicación y Tecnología (Infocom), Cámara
Costarricense de Construcción (CCC), Cámara de
Industrias de Costa Rica (CICR), Cámara de Comercio de
Costa Rica , Cámara Nacional de Turismo (Canatur) y la
Cámara Costarricense de Restaurantes y Afines (Cacore).
Este cambio tiene un componente negativo: no se puede
hacer inferencia de los resultados obtenidos debido a
que no se realizó un muestreo probabilístico sino que la
muestra fue a conveniencia, pues el cuestionario les fue
enviado a todos los asociados de las cámaras. Sin embargo,
el trabajo realizado tiene un valor agregado más allá de los
resultados obtenidos: crear puentes entre el Programa y
las distintas cámaras, proyectando el trabajo de Prosic en
nuevos espacios y con actores de la economía nacional con
los cuales nunca antes se había interactuado.

Otro punto valioso que arroja el informe es que se
determinan las principales barreras para el uso de TIC
por parte de estas pequeñas empresas donde se ve que,
aparte de la falta de recurso económico (56%), la falta de
conocimientos o de capacitación es una de las más fuertes
razones por las que las pymes encuentran dificultad al
acceder a las TIC. Es decir, la falta de conocimientos,
corregible únicamente a través de la educación y
capacitación de las pequeñas empresas, es una de las
mayores generadoras de brecha digital entre las pequeñas
y las grandes compañías. Por lo tanto, el tema educativo
debe de ser un eje transversal en las políticas públicas que
busquen una mayor inclusión TIC para las Pymes.
Debe resaltarse que no se tuvo acceso a los datos de la
encuesta y que esto limita enormemente la capacidad de
análisis por parte de Prosic. La información fue solicitada
al Ministerio, sin embargo la misma no se pudo conseguir,
por lo que los únicos resultados a los que se pudo acceder fue
a los presentados en un boletín de la institución. Debido al
tipo de información suministrada en dicho documento, se
nota que hay información valiosa que, estando al alcance
de la mano, no fue utilizada por el Ministerio, lo cual
representa una triste pérdida de información.
Sondeo Prosic
El problema de continuidad de los estudios no es ajeno al
Prosic. Después de tres años de seguimiento a la encuesta
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Existía un objetivo tácito a la hora de realizar el sondeo al
sector productivo: lograr alcanzar un monto más allá de
las 200 respuestas. Este objetivo no se logra, al conseguir
únicamente 120 respuestas al cuestionario.
Dado que se trata del primer esfuerzo realizado en esta
nueva modalidad de sondeo, se considera que el proceso
fue exitoso, sirviendo éste como un primer ensayo sobre el
cual queda un aprendizaje importante para obtener mejores
resultados cuando se repita el mismo para el Informe
2017. Se esperaría aumentar la cantidad de cámaras
participantes, la cantidad de respuestas y el porcentaje
de respuestas obtenido en las cámaras de manera que el
sondeo se vuelva más robusto.
Un reconocimiento especial a las cámaras del sector
productivo que ayudaron en la elaboración de esta
investigación, lo cual generará estudios de gran relevancia,
pues este tipo de trabajos permiten ahondar en la realidad
TIC del sector privado, lo cual a su vez aporta importantes
insumos para la toma de decisiones en la política pública en
pro de la eficiencia y eficacia del sector al que representan.
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Es importante crear conciencia de la importancia e impacto
que este tipo de estudios pueden tener a nivel país.

digitalización de las empresas sólo puede ir de la mano
con la digitalización de la sociedad.

Resultados del sondeo

Brecha digital empresarial

En términos generales, se encuentra un amplio uso de
las TIC en las empresas consultadas. En lo que respecta a
uso y tenencia de computadoras, ya sean éstas portátiles
o de escritorio, el acceso a estas es generalizado en la
muestra donde un 40% de la misma tiene al menos igual
cantidad de computadoras que empleados en sus oficinas.
Este amplio uso de tecnología sin embargo, aún no se
ha extendido completamente a las tabletas, donde un
34% de la muestra no las tiene dentro de las tecnologías
disponibles en su empresa.

Al realizar los diversos análisis de resultados tomando en
cuenta los tamaños de las empresas, encontramos que
existe una brecha digital según el tamaño de las mismas.
En términos de tenencia TIC, por ejemplo, mientras que
un 89% de las grandes empresas tienen tabletas, sólo un
48% de las microempresas las tienen. Lo mismo sucede
con página web, pues un 89% de las grandes empresas
tienen página web, mientras que el monto se reduce a
79% en el caso de las microempresas. En uso de redes
(LAN, extranet, intranet) los resultados son similares; solo
la mitad de las microempresas tienen LAN; 30% tienen
extranet e intranet. En cambio, de las grandes empresas
96% tiene LAN, 48% extranet y 85% intranet. Estas
diferencias pueden deberse parcialmente a necesidades
distintas según el tamaño de empresas: una micro empresa
no necesita intranet de la forma en la que la necesita una
gran empresa. Sin embargo, estas diferencias deben de
ser estudiadas por los generadores de política pública, de
manera que se planteen formas de disminuirlas.

En lo que respecta a Internet, el ICE sigue siendo el
principal proveedor (63,3%), no obstante, este ha perdido
terreno con respecto a los resultados de la encuesta ProsicITS de 2013 (72%)20. Cabe resaltar que, a diferencia de los
resultados de la encuesta a Pymes realizada por el Micitt,
la velocidad de Internet de las empresas del sondeo es
bastante superior, pues un 59,3% de éstas se encuentran
por encima de los 6 Mbps, velocidad mínima objetivo que
fijó el gobierno para sus instituciones en el Plan Nacional
de Desarrollo de las Telecomunicaciones 2015-2021.
Del mismo modo las fallas en el servicio de Internet son
tolerables, con un 50% de las empresas sufriendo entre 0
y 2 fallos en los últimos seis meses, lo que no debería de
tener mayores repercusiones en la empresa.
La presencia en la Web es alta; un 88,3% de los
entrevistados tiene página web y un 75% hace uso de las
redes sociales donde Facebook es la más usada (73,3%
del total que la utilizan). Una de cada tres firmas también
utiliza LinkedIn, y valores similares se encuentran para
Twitter y YouTube; la comunicación, el mercadeo y el
servicio al cliente son algunas de las principales razones
que tiene el parque empresarial para hacer uso de estas
herramientas que ofrece Internet. Estos datos son de gran
relevancia dada la importancia que tienen los mercados
digitales y la enorme presencia que tienen redes sociales
como Facebook en la vida diaria de los costarricenses: la
20 Importante es resaltar al momento de comparar la presente encuesta
con la realizada por Prosic en 2013 que los datos no son comparables al
tratarse de muestras y metodologías distintas. Se incluye aún así algunas
comparaciones dentro de las conclusiones de esta sección para vislumbrar
algunas posibles tendencias del sector productivo nacional.

Esta brecha también se observa en los planes de inversión
así como en el uso de ciertos tipos de software. Por ejemplo,
mientras que las empresas grandes planean invertir en
equipo de cómputo y software en un 85% y 81% de los
casos respectivamente, estos montos se reducen a 66,7%
y 42,4% en el caso de las microempresas. Situaciones
similares se observan en inversión en reparación de
equipo y en servicios en la nube. Por su parte en lo que
respecta a software en donde más se encuentra diferencia
es en el desarrollo de software propio o in-house, donde
el 81,5% de las grandes empresas utiliza este tipo de
software contra apenas un 18% de las micro.
Empero, esta tendencia no es generalizada a todos los
temas, la misma se revierte en el de compras y ventas por
Internet: mientras que un 81,8% de las microempresas
realizan compras por Internet y 51,5% realizan ventas, los
montos son menores para el resto de tamaños de empresa,
con el caso de las grandes compañías realizando compras
en el 66,7% de los casos y ventas en el 48,1%. También en
el teletrabajo se ve que este tiene una mayor presencia en
las microempresas, donde 51,5% de estas lo practican. Este
último tema es muy interesante ya que señala que la brecha
digital entre empresas no va en una única dirección, sino
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que existe una diferencia en favor de las micro empresas en
cuanto a algunos temas como los señalados anteriormente.
Quizás las microempresas, o algunas de estas, tienen una
mayor facilidad de adaptarse y absorber las TIC mientras
que las grandes, por sus enormes estructuras organizativas,
requieren un proceso más largo de adaptación.
Sector TIC en Costa Rica
La industria TIC tiene un efecto transformador en la
producción del país mediante la transferencia y difusión
de nuevas tecnologías, generación de empleos calificados
y exportación de servicios, impactando a su vez el resto
de la economía a través de encadenamientos productivos
y la difusión de conocimientos. Dos estudios se tomaron
para el análisis del sector TIC, el primero, un mapeo del
sector realizado por Camtic; el segundo, el cálculo de
indicadores sectoriales generado a lo interno del Prosic.
El estudio de Camtic determina que el cluster TIC parece
ubicarse principalmente en San José, con un 73,5% de
las empresas sondeadas colocándose en la capital. Sólo un
1% se dedica a la manufactura de componentes digitales.
Estos datos también se reflejan en las ventas relativas por
sector, donde desarrollo de software y tecnologías de la
información, en conjunto, representan el 48% de las ventas.
También es relevante la internacionalización de estas
compañías. Solo un 56,6% de sus ingresos provienen de
clientes nacionales; el 43,4% restante proviene del resto
del mundo. Parte de este proceso de internacionalización
se refleja en que una de cada cinco empresas ha establecido
oficinas en otros países, donde los principales destinos de
estas son Panamá y Estados Unidos.
Quizás el aspecto más valioso del Mapeo es el análisis
pormenorizado del tipo de capital humano demandado
por el sector: un profesional bilingüe (84% habla inglés),
de educación universitaria (67,4% con bachillerato
universitario o superior) pero con cabida para técnicos
o personal con certificación profesional o diplomado
(19,8% de los colaboradores). A nivel de estos últimos
proliferan los desarrolladores de software (22%) y
desarrolladores Web (15%) o de plataformas informáticas
(11%). En carreras universitarias, la demanda recae en
los ingenieros de software y computación; tres de cada
cuatro profesionales proyectados a contratarse entre la
fecha del estudio y el 2016 eran de esta área. El mapeo
de Camtic ofrece un claro perfil del tipo de demanda de
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mano de obra que requiere el sector, lo cual genera una
señal clara para el sector de educación superior que debe
de ser escuchado y atendido.
Cabe resaltar además que dentro de las condiciones que
ofrece Costa Rica para el desarrollo de negocios TIC, la
calidad de la mano de obra es la condición mejor calificada
por las empresas del mapeo, valorada como buena o muy
buena por un 63%. Le siguen las opciones de enseñanza y
capacitación y la cantidad de mano de obra. Es decir, hay
consenso entre las compañías participantes del estudio en
que la mano de obra costarricense sobresale en cantidad
y calidad, y la calidad de las opciones de enseñanza y
capacitación para esta mano de obra no se queda atrás.
Esto va de la mano con los avances sostenidos que se
observan en los indicadores internacionales como el NRI
en el tema educativo el cuál, sin duda alguna, es una de
las fortalezas de Costa Rica.
El sector TIC costarricense es una industria con los pies
bien plantados en nuestro país: demandante de una
mano de obra bien calificada, no solo así reconocida por
sus empresarios sino también reflejada en el Network
Readiness Index del foro económico mundial. El sector
también tiene su mirada puesta en el extranjero, pues parte
importante de sus servicios son exportados a otros países.
En aras de la importancia que tiene el sector, vale la pena
observar las necesidades del mismo, pues señalan con bajas
calificaciones a las posibilidades de financiamiento en
Costa Rica, su marco tributario y los trámites aduaneros.
Recientemente se ha realizado un acercamiento con Camtic,
en el cuál se ha hablado de generar el mapeo sectorial de
manera conjunta entre la Cámara y el Programa Sociedad
de la Información y el Conocimiento. Una alianza de este
tipo sólo puede traer beneficios a ambas partes en el futuro.
Medición sector TIC
Los indicadores del sector evidencian que las TIC juegan
un papel importante en el sector productivo del país.
Específicamente, en el ámbito económico el sector TIC
muestra pasos de avances importantes de acuerdo a años
posteriores, la participación de la actividad TIC se ha
incorporado en importantes actividades económicas
de la producción de bienes y servicios es un dato de
relevancia a tomar en cuenta ya que la medición del
valor agregado es vital para conocer contribución real del
sector, su cálculo en años futuros indicaría el progreso
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de las TIC en el PIB. Además, se evidencia importantes
resultados en las exportaciones de servicios de las TIC
en el país, en el año 2014 se muestra uno de los mayores
crecimientos pues se indica que un 43,6% del total de las
exportaciones de servicios de nuestro país corresponde
a las TIC; es decir, la exportación de esta actividad se
encuentra en gran desarrollo en los últimos años.
En relación a la inversión extranjera directa del sector
TIC, lamentablemente en este caso se tiene el dato de
las inversiones realizadas específicamente en el sector de
servicios de telecomunicaciones por tanto la medición
se encuentra subestimada, aunque un 10,7% de la IED
sigue siendo un parámetro importante.
Aproximadamente el 5% de la fuerza laboral de Costa Rica
corresponde al sector, es decir cerca de 110 100 personas
laboran activamente en el proceso de bienes y servicios de
las TIC, de los cuales estas tienen un tipo de contratación
laboral de forma permanente, lo cual indica que el sector
TIC brinda estabilidad en los empleados. Asimismo, se
evidencia una desigualdad en el género de los trabajadores,
ya que encuentra liderado por los hombres con porcentajes
de participación mayores al 70% en el periodo 2010 –
2015, indica que las mujeres y la sociedad costarricense
tienen el reto de una incluir e incentivar la contribución
femenina en las labores de las TIC.
En aspectos del ámbito empresarial, el porcentaje de
empresas se encuentra constante a partir del 2010 al
2015, asimismo la creación de establecimientos ha sido
participe en los últimos años en el sector, en particular
a los ligados a las actividades de las telecomunicaciones

alámbricas e inalámbricas. Además, se muestra un
crecimiento en el tamaño mediano y grande en las
empresas y establecimientos, pero sigue prevaleciendo un
gran porcentaje perteneciente al tamaño micro.
A nivel de la oferta y demanda de los profesionales TIC,
se muestra que las instituciones de educación superior
graduaron un 7,4% de profesionales TIC del total de
graduados en el 2014, estos en su mayoría tienen un
grado de bachillerato universitario, son hombres y el sector
privado y público gradúan igual proporción. En la demanda
se presenta porcentajes de desempleo en disciplinas
asociadas a las TIC; un caso que se encontró es que la
disciplina relacionada a la biotecnología un 17,6% de los
graduados indica que las labores que realiza no se ajustan
de acuerdo a lo estudiado. Estudios e investigaciones a
empresas realizados por Manpower y Cinde indican que los
puestos y las carreras relacionadas a las TIC tienen una alta
demanda. A lo que se sugiere promover un dialogo entre las
instituciones educativas que forman los profesionales TIC
y la parte empresarial para que no se produzcan excesos de
profesionales en ambas partes, y lograr una eficiencia del
recurso humano TIC del país.
Finalmente, en estudios futuros se pretende conservar la
metodología y la fuente de información de los indicadores
para poder realizar comparaciones a través del tiempo
y construir un histórico en la medición del sector, con
el fin que instituciones públicas y el sector empresarial
conozcan un panorama de la medición TIC en el país y
que las mediciones sirvan de ayuda para el mejoramiento
y crecimiento futuro del sector.
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