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E n el sector del turismo la sociedad de 
la información está imponiendo un 
nuevo paradigma de oferta y demanda 

en donde la innovación es el eje central para el 
desenvolvimiento exitoso de las personas y las 
empresas.

En efecto, Internet  se ha constituido en el ins-
trumento por excelencia del sector y se ha con-
siderado al turismo como “la categoría más de-
sarrollada de Internet” donde las reservaciones 
para turismo de placer ocupan un 44% de todas 
las ventas en línea, y el 30% de las reservaciones 
para viajes se hacen en línea, a menudo median-
te sitios Web creados por proveedores locales de 
turismo que a su vez les dan mantenimiento.�
 
Este hecho ha afectado la cadena de valor de la 
actividad turística y ha promovido fuertes cam-
bios en el monto y dirección de las inversiones 
en tecnología y sistemas y en la arquitectura 
misma de las organizaciones que participan del 
sector.  Se han aumentado las alternativas com-
petitivas en el mercado pero también existen 
nuevos requerimientos de calidad y servicio de 
muy alta envergadura.

�  John Hewitt E-Turismo en Panamá: Una guía para el 
uso de Internet para las empresas panameñas de turis-
mo. 2006

Este proceso de cambio en la industria turísti-
ca ofrece nuevas oportunidades y factores que 
deben evaluarse, con el objeto de visualizar la 
situación en que se encuentra el sector turístico 
y sus retos mediatos e inmediatos en el turismo 
electrónico.

El eje central de este capítulo es documentar 
con el mayor grado de veracidad (acorde con  la 
información recopilada) el estado del turismo 
en el país en relación con la utilización de las 
tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC) en su interacción con los consumidores de 
estos servicios. 

9.1	 SECTOr	TUriSmO	En	
	 COSTA	riCA

Entre �987 y 2005 el sector turismo en Costa 
Rica se desarrolló   de una manera exponencial. 
Para el año 2005,  ingresaron al país �.679.05�2  
personas en condición de turistas, cifra que re-
presenta sesenta veces más turistas que veinte 
años atrás  Esto permitió que para ese año se 
generaran ingresos que significaron el 7.9%3 del 

2 Anuario Estadístico Instituto Costarricense de Turis-
mo, 2005.

3 Ibídem.

E	-	TUriSmO	En	COSTA	riCA
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PIB y el 22.3%4 de las exportaciones totales del 
país y por esa es razón que  el turismo es consi-
derado hoy como una actividad de gran impacto 
para el desarrollo económico y social.

En efecto, a partir de �996 el turismo genera un 
ingreso mayor para el Estado que otros produc-
tos tradicionales como el café y el banano (Cua-
dro No. 9.�). 

Cuadro No.9.�
Costa	rica:	Turismo	y	otras	

fuentes	generadoras	de	divisas.
1996-2005	(cifras	en	millones	de	$E.E.U.U)

Años Turismo Café Banano
�996 688.6 385.4 667.5
�997 7�9.3 402.3 629.0
�998 883.5 409.5 667.5
�999 �036.� 288.7 623.5
2000 �229.2 272.0 546.5
200� �095.5 �6�.8 5�6.0
2002 �078.0 �65.� 478.4
2003 ��99.4 �95.4 554.3
2004 �357.4 �93.6 553.�
2005 �569.9 232.7 48�.8

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del 
Anuario Estadístico de Turismo 2005 del Instituto 
Costarricense de Turismo.

Según el primer Informe de Competitividad para 
Viajes y Turismo 20075 presentado por el Foro 
Económico Mundial a inicios del mes de mar-
zo, Costa Rica fue designada como la nación 
más atractiva de América Latina por su infra-
estructura, políticas y ambiente para la aten-
ción del visitante. Nuestro país se encuentra 
en la posición 4� en el Índice de Competitividad 

4 Ibídem.

5 Travel and Tourism Competitiveness Report  2007,  tomado 
del sitio Web del Foro Económico Mundial: http://www.we-
forum.org/en/initiatives/gcp/TravelandTourismReport/in-
dex.htm

para Viajes y Turismo 20076, de una muestra 
de �24 países (con un puntaje de 4.60), consti-
tuyendo la más alta de Latinoamérica, así como 
la cuarta del hemisferio occidental, superada 
únicamente por países como Estados Unidos y 
Canadá. Ver Gráfico No. 9.�.

Gráfico No.9.�
Índice	de	competitividad	para	viajes	y	turismo	

(TTCi)	2001

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del 
sitio Web de Foro Económico Mundial sobre el Infor-
me de Competitividad para Viajes y Turismo 2007.

La mayor parte de los turistas extranjeros que in-
gresaron en 2005 a nuestro territorio, provienen 
de América del Norte7 un 53%, seguido de Amé-
rica Central con un 25% y Europa con un �4% 
(Gráfico No. 9. 2)  Tomando en cuenta que Amé-
rica del Norte es la región del mundo en el que 
las personas tienen un mayor acceso a Internet 
(donde según datos de la UIT8 para el año 2005 
los usuarios tenían un 62%9 de penetración a 

6 Travel and Tourism Competitiveness Index 2007 (TTCI),  
el cual puede ser accesado a través del siguiente sitio 
Web: http://www.weforum.org/en/initiatives/gcp/Trave-
land TourismReport/CompetitivenessIndex/index.htm

7 Canadá, Estados Unidos y México.

8 Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT (Inter-
national Telecommunication Union, ITU).

9 Tomado del Informe de La Sociedad de la Información en 
España 2006 de la Fundación Telefónica (www.telefoni-
ca.es/fundacion) con datos de Unión Internacional de 
Telecomunicaciones. UIT.
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Internet), podría deducirse que existe una pro-
babilidad de que frecuentemente se utilice esta 
herramienta para planear vacaciones. De modo 
que el sector está obligado a una adecuada pre-
sencia en Internet para ese nicho de mercado.

Gráfico No. 9.2
Costa	rica:	Entrada	de	turistas	al	país	según	

regiones	del	mundo,	2005

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del 
Anuario Estadístico de Turismo 2005 del Instituto 
Costarricense de Turismo.

De acuerdo con el Gráfico No. 9.3, se puede apre-
ciar la interrelación de las variables, usuarios 
de Internet por regiones del mundo, versus la 
cantidad de turistas que visitaron el país en el 
2005. Es notorio que el desarrollo del mercado 
turístico costarricense, puede tener grandes 
oportunidades en países de Europa y Asia en 
donde la densidad de uso de Internet en muy 
alta, siempre y cuando se logre una mayor in-
novación tecnológica e incorporación de TIC a 
todos los procesos asociados al turismo.

marco	institucional	
 
El Estado costarricense creó,  en �955, el Insti-
tuto Costarricense de Turismo (ICT) Cuya mi-
sión  consiste en ser la institución líder y rectora 
de la actividad turística en Costa Rica, por me-
dio de acciones promocionales, de coordinación 
gubernamental e intergubernamental, de pro-
tección y puesta en valor del patrimonio turísti-
co, de planificación de la actividad y el apoyo a la 
empresa privada incluyendo a la microempresa, 
con el fin de incrementar el ingreso, el desarrollo 

Gráfico No. 9.3
ingreso	de	turistas	internacionales	y	cantidad	de	usuarios	de	internet	según	regiones	del	mundo.	2005

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del Anuario de Turismo del ICT del 2005 y otros obtenidos del 
Information Economy Report 2006 de la UNCTAD.
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de zonas de menor bienestar y la grata perma-
nencia en el país de los turistas nacionales y 
extranjeros. Además, fortalecer la participación 
estratégica de la actividad en el desarrollo na-
cional y consolidar el turismo como la principal 
actividad económica sostenible del país.

El país tiene �355 empresas registradas en el 
ICT,  dedicadas a brindar servicios en áreas 
como: agencias de viajes, líneas aéreas, agen-
cias de alquiler de autos, promotoras turísti-
cas, agencias de transporte acuático y centros 
de diversión y gastronomía�0. El Gráfico No. 9.4 
muestra la participación  porcentual de dichas 
empresas.

Gráfico No. 9.4
Costa	rica:	Distribución	porcentual	

de	las	empresas	con	declaratoria	turística	
según	tipo,	en	el	insituto	Costarricense	de	Tu-

rismo,	2005

Fuente:	Elaboración propia con datos obtenidos del 
Anuario Estadístico de Turismo 2005 del Instituto 
Costarricense de  Turismo.

En el ámbito privado, existe  la Cámara Nacional 
de Turismo (CANATUR),  fundada en �974 como 
una organización sin fines de lucro, que  integra 
una gran cantidad de asociaciones y empresas  
de todo el país. 

�0 Estos incluyen restaurantes y centros de diversión noc-
turna (bares, discotecas, etc.)

9.2	 COnCEPTUALizACión	DEL
	 E-TUriSmO

El significado de e-turismo, nos remite  al con-
cepto de comercio electrónico, entendido como: 
“la producción, distribución, comercialización, 
venta o entrega de bienes y servicios por medios 
electrónicos”��, siendo Internet el principal vehí-
culo de este tipo de comercio.

El turismo electrónico es posible definirlo como la 
aplicación de las nuevas tecnologías de la infor-
mación y la comunicación para el desarrollo y la 
promoción de la actividad turística buscando or-
ganizar, mejorar y comercializar la oferta turística. 
Al igual que para el comercio en general, Internet 
es la fuente principal de información sobre desti-
nos turísticos y el principal  intermediador entre 
el turista y el oferente del producto turístico.

La Nueva Era del Turismo (NET)�2 establece una 
demanda turística que se describe por un co-
nocimiento superior sobre los productos que 
se consumen y se ofrecen, impulsado por una 
experiencia previa. Las características de esta 
novedad se pueden apreciar en la Figura No. 9.�, 
aquí se determinan los factores que actualmen-
te se están tomando en cuenta para la amplitud 
de esta actividad.

Actualmente, la influencia de las TIC en el sector 
turismo hacen la diferencia en el éxito de las em-
presas e igualmente es importante para cliente, 
a quien le brinda  múltiples opciones para obte-
ner una mayor satisfacción.  Las siguientes son 
algunas posibilidades que ofrece las tecnologías 
de información y comunicación al sector:

a) Le permite a las empresas tener una pre-
sencia global en el mercado internacio-
nal y el acceso a las principales plazas 

��  Definición propuesta por la Organización Mundial de 
Comercio. 

�2 Concepto utilizado por Fayos, E. (�997). “Educación y 
formación en la nueva era del turismo”. En: OMT (�997).  
El capital humano en la industria turística del siglo XXI. 
Madrid.
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turísticas. Al no existir barreras geográfi-
cas También posibilitan el acceso a otros 
productos adicionales, como los mapas, 
información meteorológica, de tráfico, 
consejos al viajero y otros. 

b) Investigar y desarrollar nuevos produc-
tos turísticos que satisfagan la demanda 
de determinados nichos de mercado. Esto 
es posible porque las nuevas tecnologías 
permiten que las cadenas de valor agre-
gado sean más flexibles y permiten a los 
consumidores diseñarse su propio pro-
ducto turístico a través de las múltiples 
combinaciones. En este sentido Internet 
contribuye a identificar a los clientes con 
más exactitud y eficacia a través de los da-
tos que los internautas proporcionan vo-
luntariamente en sus visitas a las páginas 

web de estas empresas, segmentándose la 
demanda hacia las diversas áreas espe-
cializadas de forma automática.

c) Reducir costos a través de la integración 
de los sistemas operacionales y la optimi-
zación de la eficacia interna de la empresa 
(mediante redes de Intranet y Extranet);  re-
ducción de personal administrativo; de las 
comunicaciones personales y telefónicas; 
la posibilidad de acceder –por parte de los 
usuarios– a toda la información, que ante-
riormente sólo era posible conseguir a tra-
vés del contacto directo con las empresas 
turísticas; la disminución de la comisión 
a los intermediarios a través de la venta 
directa desde su página web o a través de 
intermediarios electrónicos; o el diseño de 
procesos que eviten la repetición de tareas. 

Figura No. 9.�
Características	de	la	nueva	Era	del	Turismo	(nET)

Fuente:	Tomado de Sociedad del conocimiento. Cómo cambia el mundo ante nuestros ojos. Imma Tubella i Casa-
devall, Jordi Vilaseca i Requena. Julio 2005.
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d) Flexibilizar precios haciéndolos más com-
petitivos y optimizando su producción. Al 
posibilitar las TIC´s la supervisión de las 
ventas en tiempo real, las empresas turís-
ticas pueden reaccionar llevando a cabo 
retoques en la configuración del producto 
o en su precio, o incluso acudir a la publici-
dad para maximizar sus ventas. Las nuevas 
tecnologías alertan a las empresas turísti-
cas sobre posibles excesos en la demanda 
o en la oferta, y dado que el producto turís-
tico por su propia naturaleza no es alma-
cenable para un consumo posterior en el 
tiempo, permiten realizar ofertas de última 
hora que eviten que cierta cantidad de este 
producto quede sin vender. Existen incluso 
empresas especializadas en la venta o su-
basta de este excedente, lo cual permite su 
eliminación a través de terceros sin que ello 
afecte a la imagen de la empresa principal. 

e) Ahorrar tiempo, ya que las TIC´s permiten 
a las empresas turísticas compartir infor-
mación internamente o con sus asociados 
de forma instantánea, aumentando su 
eficiencia. Pero del mismo modo también 
van a posibilitar que los consumidores 
interactúen recíprocamente con estas 
empresas, realizando confirmaciones y 
compras de forma inmediata. también los 
clientes maximizan su eficacia y valoran 
de forma muy positiva a las empresas que 
les permiten realizar compras utilizando 
las nuevas tecnologías de la información 
y de la comunicación, lo que supone una 
ventaja competitiva. 

f) Las nuevas tecnologías van a facilitar la 
oferta conjunta de productos turísticos 
con otros que no lo son. A través de porta-
les la empresa turística puede servir de vía 
de acceso de otros productos de comercio 
electrónico que de otra forma verían redu-
cidas sus posibilidades de éxito comercial

g) Por parte del consumidor de productos tu-
rísticos las nuevas tecnologías van a repor-
tarle numerosas ventajas, entre las que 

estarían la mayor transparencia de pre-
cios, la posibilidad de una oferta personali-
zada, una mejor información visual y gráfi-
ca (videos, fotos, mapas, planos, productos 
interactivos…etc), inexistencia de barreras 
geográficas y temporales, mayor poder de 
decisión y formación, facilidad para com-
parar entre diferentes productos, ahorro de 
tiempo, menor necesidad de anticipar las 
reservas y productos más baratos gracias 
al recorte de costes de producción.

No obstante lo señalado, este tipo de transac-
ciones presenta algunos desafíos inherentes 
al comercio electrónico, tales como el recelo e 
inseguridad, o legales como la validez de los do-
cumentos comerciales electrónicos, o la prueba 
de identidad de las partes en la compraventa on 
line,  Otro lo constituye la importancia de gene-
rar fidelidad de los clientes y generar una rela-
ción más personal más allá de la Red,  dado que 
la actividad se torna altamente competitiva en-
tre otras razones porque las barreras de entrada 
en general son muy bajas. 

El sector privado costarricense tiene la alterna-
tiva de reforzar las acciones innovadoras que 
permitan desarrollar un ambiente de negocios 
turísticos suficientemente nutrido de informa-
ción, de modo que agilice,  para los turistas, los 
procesos de selección de destinos y para los em-
presarios la realización de trámites para con-
cretar la venta de los servicios. 

A modo de ejemplo se puede visualizar el po-
tencial del turismo electrónico para Costa Rica. 
Analizando el país acorde a la penetración de 
Internet (Gráfico N. 9.5) es observable que en el 
área de Internet de banda ancha aumentó en un 
96%�3 desde el cuarto trimestre del 2005 has-
ta el cuarto trimestre del 2006 (ocupando una 
segunda posición), lo cual, también indica las 
grandes oportunidades de negocio que tiene el 
sector económico turismo a partir de la imple-
mentación de servicios electrónicos.

�3 Según datos del Barómetro CISCO de Banda Ancha 
para Costa Rica, segunda medición (diciembre 2006).
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Incorporación de TIC 
en el turismo mundial

La UNCTAD, organismo de la ONU, en las pu-
blicaciones del 2005 y 2006 del Informe sobre 
la Economía de la Información�4,  señala cómo 
la demanda de productos y servicios turísticos 
por Internet ha aumentado, como respuesta –en 
parte– al crecimiento de acceso a Internet. 

Como ejemplo se puede observar la Unión Euro-
pea, en donde según datos del Barómetro CISCO 
de banda ancha para Costa Rica�5, el porcentaje 

�4 Information Economy Report 2005 y 2006, tomados 
del sitio Web de la UNCTAD, http://www.unctad.org/
Templates/WebFlyer.asp?intItemID=359�&lang=l. Es-
tos informes los publica la UNCTAD cada año y se en-
cargan de examinar los acontecimientos, tendencias y 
procesos recientes en la esfera de las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) y señala las princi-
pales consecuencias para las perspectivas económicas 
y sociales de los países en desarrollo.

�5 Elaborado por CAATEC, bajo el patrocinio de CISCO y el 
apoyo del ICE, RACSA y el Consejo Nacional de Competi-
tividad, segunda medición (diciembre 2006).

Gráfico No. 9.5
Costa	rica:	Evolución	de	la	penetración	de	internet	de	banda	ancha	

en	algunos	países	de	América	Latina.	2005-2006

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del Barómetro CISCO de Banda Ancha para Costa Rica, se-
gunda medición (diciembre 2006).Obtenido en: http://www.ciscoredaccionvirtual.com/redaccion/documentos/
default.asp

del total de ventas de las empresas pertenecien-
tes a este conjunto de países que se realizan a 
través de Internet correspondiente a los hoteles, 
creció del 2004 al 2005, (Gráfico No. 9.6).  En 
clara conclusión; Internet está siendo utilizado 
para efectuar trámites turísticos.

9.3	 EL	E-TUriSmO	En	COSTA	riCA

Es importante establecer de partida que no exis-
ten estudios previos que permitan conocer el es-
tado de las empresas turísticas en relación con 
el comercio electrónico. Por esta razón, para te-
ner un acercamiento al tema se procedió a hacer 
el análisis de situación a partir de los diferentes 
sitios Web, de las empresas turísticas incorpo-
radas al ICT o CANATUR, esto es empresas pro-
motoras de turismo y agencias de viajes, de ho-
telería, alquiler de automóviles,  y líneas aéreas; 
así como del Instituto Costarricense de Turismo 
y la Cámara Nacional de Turismo. La informa-
ción se recopiló entre noviembre del 2006 y fe-
brero del 2007. A partir de esta información, se 
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elaboró una base de datos para cada subsector 
llamada Base de Datos de Referencia (BDR), de 
este modo se obtuvo:

Instituto Costarricense de Turismo: 
El país en la Web

Para el Instituto Costarricense de Turismo, 
como ente rector de la actividad, en este tipo de 
industria la adopción y difusión de las nuevas 
tecnologías constituyen un elemento de insos-
layable importancia  dado que es una actividad 
extremadamente intensiva en la transmisión de 
información�6.  En ese sentido es consciente de 
la importancia  de   las nuevas tecnologías de la 
información  en el cambio las reglas del juego y 
en cómo están alterando sustancialmente el pa-
pel de cada agente económico en el proceso de 
creación del valor en la industria turística.

En esa tesitura el ICT ha asentado una parte im-
portante de la estrategia de posicionamiento del 

�6 ICT, Plan Nacional de Desarrollo Turístico Sostenible   
2002-20�2

Gráfico No. 9.6
Porcentaje	del	total	de	ventas	de	las	empresas	de	la	Unión	Europea	que	se	realizan	por	medio	de	la	

internet,	según	sector	productivo

Fuente:	 tomado del Barómetro CISCO de Banda Ancha para Costa Rica, segunda medición (diciembre 2006), 
obtenido en http://www.ciscoredaccionvirtual.com/redaccion/documentos/default.asp 

país como destino turístico en mundo, a partir 
del manejo de la información por medio de la In-
ternet, en donde cobra especial importancia el 
sitio en la red. La página es una puerta de entra-
da al país, está diseñada para que quien la visite 
disponga de toda la información importante y ne-
cesaria para motivar una visita o para quien está 
decidido a realizar el viaje encuentre respuesta al 
mayor número de preguntas que surgen.

Se puede acceder a la pagina en cuatro idiomas; 
español, inglés, francés y alemán y contiene los 
elementos fundamentales recomendados para 
el mercado del turismo electrónico, esto es:

• información global y genérica sobre el 
país,  el sitio dispone de mapas, requisitos 
de visas, condición del clima incluyendo 
los microclimas del país.

• información sobre la oferta turística, 
como es el caso de circuitos temáticos en 
especial de tipo ecológico, sitios de interés  
turísticos,  parques nacionales y reservas 
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naturales mercados de artesanía, hoteles, 
restaurantes, agencias de viaje.

• Sistemas de transporte como compañías 
aéreas, agencias de alquiler de autos en el 
ámbito del turismo, sistemas de transpor-
te público.

• Servicios como  excursiones,  guías, intér-
pretes, médicos, actividades culturales.

• Artículos y comunicados de prensa, calen-
dario de eventos,  ferias, promociones y ac-
tividades especiales, opciones para activi-
dades diversas, galerías de fotos y videos.

• Información sobre  organizaciones  y asocia-
ciones vinculadas con la actividad turística: 
cámaras de turismos nacionales y regiona-
les, de artesanos, de  productos, etc.).

• Información sobre el mercado de bienes 
raíces.

Igualmente ofrece vínculos con instituciones 
gubernamentales y con el  menú de progra-
mas y servicios propios del ICT  y de diversos 
programas y organizaciones, empresas y ser-
vicios que pueden ser de interés tanto del tu-
rista como de quienes quieren hacer inversio-
nes en el país.

Figura No. 9.2
Página	del	instituto	Costarricense	de	Turismo	(iCT)
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Cámara Costarricense de Turismo
 
La página de Canatur está temporalmente fuera 
de la red.

Sector Hotelero

Actualmente, las empresas hoteleras tienen la 
posibilidad de utilizar las TIC para promocionar 
su “producto” y aumentar el valor agregado den-
tro de la oferta de servicios.

En Costa Rica,  la BDR de los Hoteles está con-
formada por 386 hoteles ubicados en todo el te-
rritorio. De ellos:

• 283, que representan 73% tienen presen-
cia en Internet por medio de la página Web.

• El �0% cuentan con dirección electrónica, 
pero presentaban problemas de funciona-
miento.

• Un 2% muestran una dirección de Web 
que al desplegarla anunciaba estar en 
construcción.

• Un �5% que no tienen ningún tipo de pre-
sencia en Internet. 

La falta de presencia en Internet de un 27% de 
la BDR, nos indica que existe una desigualdad 
comercial de estas empresas hoteleras respec-
to a la competencia, esto significa  que efectiva-
mente se deja de promocionar una importante 
cantidad de la oferta turística costarricense.

Calidad de la información en la red 

Las empresas hoteleras que tienen presencia en 
Internet mantienen una amplia información en 
la Red. En efecto:

• Más del 90% de estas empresas ofrecen in-
formación sobre la infraestructura física 
de sus instalaciones.

• Un 73% de los hoteles presentan mapas de 
localización (de variada calidad), hecho que 
para un país como Costa Rica es esencial, 

pues no se cuenta con un sistema de direc-
ciones físicas estandarizadas�7. 

• Todas las empresas examinadas infor-
man, en general, sobre todos los servicios 
y facilidades que ofrecen.

De los hoteles con sitio Web que fueron visitados 
solamente el �9% presenta información comple-
ta sobre Costa Rica, tal como clima, geografía, 
cultura, gobierno, parques nacionales y áreas 
de atracción turística en el país, condición que  
representa una debilidad pues no se aporta al 
turista información suficiente para tomar la de-
cisión de visitar el sitio promocionado.  

Otro aspecto significativo, en cuanto al conte-
nido de los sitios Web, son los idiomas en que 
se muestra la información. Del total de  hote-
les con presencia en Internet, �70 páginas Web 
están en varios idiomas, de los cuales los más 
frecuentes son  italiano, francés y alemán; 5 
solo están en español y �08 solo en inglés (Ver 
Gráfico No. 9.7). 

Por otra parte , del total de hoteles de la BDR, 
�08�8 no tienen su información en inglés, ello 
implica que el acceso al mercado está altamente 
restringido por cuanto este es el idioma interna-
cional y el oficial de un país como Estados Uni-
dos que representa  uno de los principales mer-
cados para Costa Rica.

Servicios y facilidades tecnológicas 
de los hoteles 

Del análisis de las  empresas hoteleras con dis-
ponibilidad de página Web, y de acuerdo con la 

�7 Vale la pena destacar el esfuerzo realizado dentro del 
sitio Web www.touristroutes.info, cuyo contenido son 
mapas interactivos de sitios turísticos.

�8 Estos �08 hoteles son hoteles de la BDR e  incluye aque-
llos hoteles que no poseen presencia en Internet (�03)  y 
los hoteles con páginas Web solo en el idioma español 
(5). 
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clasificación de hoteles existente�9, no fue posi-
ble identificar variables cualitativas importantes 
en relación con las facilidades tecnológicas que 
ofrecen a sus clientes. Existe una disparidad en 
la relación, categoría del hotel versus servicios 
relacionados a las TIC ofrecidos (Ver Gráfico No. 
9.8). Sería importante efectuar un análisis deta-
llado de la incidencia que tiene para los turistas 
la falta de recursos tecnológicos al contratar un 
servicio turístico. 

Conectividad 

En lo referente a la ubicación de los hoteles en 
Costa Rica con página en Internet (Gráfico No. 
9.9), se destaca que en Puntarenas se ubican un 

�9 En Costa Rica se agrupa la hotelería de acuerdo con la 
gama de servicios que el establecimiento ofrece al hués-
ped: Servicio Completo, Servicio Limitado y Servicio 
Restringido o Mínimo. Los establecimientos de Servicio 
Completo y de Servicio Limitado se han clasificado bajo 
cinco categorizaciones: lo mejor disponible (5), excelentes 
instalaciones y amplia gama de servicios (4), muy buenas 
instalaciones y variedad de servicios (3), excede los requi-
sitos mínimos (2), cumple con los requisitos mínimos de 
limpieza y confort (�). Con base a esos puntos, se llena un 
formulario de inspección mediante el cual se le otorga al 
hotel (de acuerdo a los requisitos que cumpla) la categori-
zación de �, 2, 3, 4 o 5 estrellas. El ente que se encarga de 
este proceso es el ICT.

Gráfico No. 9.7
Costa	rica:	idioma	de	la	página	web	de	los	hoteles	con	presencia	en	internet	de	la	BDr,	2007

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la BDR 2007.

30% de ellos, esta zona es una de las regiones 
turísticas más importantes del país y según es-
timaciones realizadas por el ICT a este destino in-
gresó un �4%20 de turistas extranjeros en el 2005. 

20 Según estimación del número de turistas según región vi-
sitada 2002-2005 realizada por el ICT y facilitada por la Li-
cda. Lidiette Pérez Obando del Centro de documentación, 
el día �5 de marzo del 2007, a las �0:�7 am. 

Gráfico No. 9.8
Costa	rica:	Hoteles	de	la	BDr	con	presencia	
en	internet	según	categoría	hotelera.	2007

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de 
la BDR 2007.
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En San José se localiza un 22% de estos hoteles 
(el valle central fue visitado aproximadamente 
por un 35%2� de turistas extranjeros para el año 
2005) seguido por la provincia de Guanacaste 
donde se encuentra un 2�% de esos hoteles. 

Acorde con los  datos del Barómetro CISCO de 
banda ancha para Costa Rica, en el 2006 las co-
nexiones de Internet de banda ancha se dupli-
caron, principalmente las ADSL22. Observando 
el Cuadro No. 9.2, se presentan las conexiones 
ADSL por provincias para el cuarto trimestre del 
2006, además la cantidad total de los hoteles de 
la BDR por provincias y los hoteles que poseen 
presencia en Internet por provincia.  

Gráfico No. 9.9
Costa	rica:	Composición	porcentual

	de	los	hoteles	con	presencia	en	internet	
de	la	BDr	según	provincias,	2007

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de 
la BDR 2007.

Servicios en la red: Reservaciones 

De total de hoteles con presencia en Internet, 
256 establecen un formulario de reservación 

2� Según estimación del número de turistas según región vi-
sitada 2002-2005 realizada por el ICT y facilitada por la Li-
cda. Lidiette Pérez Obando del Centro de documentación, 
el día �5 de marzo del 2007, a las �0:�7 am. 

22 Asymmetric Digital Subscriber Line.

en línea23. Esta fórmula captura datos persona-
les, número de habitaciones, días de estancia 
y cantidad de personas a hospedar, entre otros 
datos; sin embargo, no en todos estos hoteles la 
transacción de pago se concluye sino que úni-
camente se genera una interacción de informa-
ción entre el demandante y el oferente, no que-
dando, aún, ningún negocio efectuado. 

Esta limitación debe cuantificarse, pues el re-
traso en la ejecución de la transacción de pago 
puede conllevar a que no se efectúe la contrata-
ción final.   En algunas oportunidades se recurre 
al uso del correo electrónico como mecanismo 
de intercambio de información, aunque el canal 
primario de comunicación al menos dentro del 
grupo de turistas nacionales es el teléfono. (Ver 
Gráfico No. 9.�0)

Gráfico No. 9.�0
Costa	rica:	manera	de	contactar	a	un	hotel	
por	cuestiones	de	reservación	(hoteles	con	

presencia	en	internet	de	la	BDr)	2007

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de 
la BDR 2007.

Algunos de los servicios implementados hoy día, 
se presentan en el Gráfico No. 9.��. De los hoteles 
con presencia en Internet, �72 identifican el pago 
mediante una tarjeta de crédito. En la mayoría de 

23 Este formulario es más que todo para brindar informa-
ción al hotel, normalmente no completa la transacción 
de la reservación.
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Cuadro No. 9. 2
Costa	rica:	Conexiones	ADSL	y	cantidad	de	hoteles	por	provincia

Provincias Hoteles	de	la	BDr	
por	provincias

Hoteles	de	la	BDr	con	
presencia	en	internet

Conexiones	ADSL	
Q4	2006

Alajuela 52 35 8.207
Cartago 6 6 5.8�4
Guanacaste 83 60 2.368
Heredia 25 �9 7.652
Limón 26 �7 �.865
Puntarenas �07 85 �.520
San José 87 6� 30.398

Fuente:	Tomado del Barómetro CISCO de banda ancha para Costa Rica, segunda medición (diciembre 2006), 
obtenido en http://www.ciscoredaccionvirtual.com/redaccion/documentos/default.asp 

Gráfico No. 9.��
Costa	rica:	realización	de	trámites	a	través	de	la	página	web	

de	los	hoteles	con	presencia	en	internet	de	la	BDr,	2007

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la BDR 2007.

los casos la persona debe  llenar una fórmula de 
autorización de la tarjeta y enviarla ya sea por co-
rreo electrónico o por fax al hotel donde está rea-
lizando los trámites de reservación. 

Este último punto merece atención, pues sería 
aconsejable evaluar las normas de seguridad 
existentes en los hoteles para este tipo de tran-
sacción electrónica.

Otros servicios que se ofrecen por medio de la 
Internet son:

• Chequeo y anulación24 de una reservación 
por medio de la página Web25.  

• Chequeo de disponibilidad de espacio por 
fechas y tarifas para la fecha seleccionada.

24 Para esto, la persona que reservó tiene que saber el nú-
mero de la reservación o confirmación, puesto que para 
modificar o anular la reservación tiene que colocar ese 
número.

25 La mayor parte de estos hoteles pertenecen a cadenas 
hoteleras internacionales cuyas páginas Web son más 
elaboradas.
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�09 hoteles con presencia en Internet, ofrecen 
acceso a Internet en sus instalaciones26, de ellos 
50 lo brindan en las habitaciones, en 7 de ellos  
hay conexión Wi-Fi27, 3 de los cuales correspon-
den a la categoría de cinco estrellas. 

Los restantes �74 no tienen disponible este 
servicio  o no se informa que lo tengan (Gráfico 
No. 9.�2). 

9.4	 SECTOr	AgEnCiAS	DE	ViAjES	
y	PrOmOTOrAS	TUrÍSTiCAS

Las agencias de viajes y promotoras turísticas 
son empresas que hacen un gran aporte a la 
actividad turística del país; brindan diferentes 
tipos de servicios al viajero, especialmente in-
termedian entre sus clientes y los proveedores 
de viajes. 

Las promotoras turísticas son los “mayoristas” 
de un producto turístico, se encargan de pre-
parar viajes organizados reuniendo diferentes 

26  Ya sea en la habitación, en cafés Internet dentro del hotel, 
en centros de negocios u otros lugares dentro del hotel.

27 Red inalámbrica de Internet, es el acrónimo de Wireless 
Fidelity.

Gráfico No. 9.�2
Costa	rica:	Acceso	a	internet	en	los	hoteles	con	presencia	en	internet	de	la	BDr,	2007

Fuente:	Elaboración propia con datos obtenidos de la BDR 2007.

subproductos (por ejemplo transporte, aloja-
miento, excursiones organizadas, etc.) a un 
precio fijo y global28 mientras que las agencias 
de viajes son los “detallistas” de los productos 
o subproductos turísticos como los viajes or-
ganizados29.

De acuerdo con la BDR de las agencias de via-
jes y promotoras turísticas, compuesta por 342 
empresas ubicadas en todo el territorio costa-
rricense, se tiene que:

• 42% tienen presencia en Internet.
• 6% de empresas tienen página Web pero 

no es factible tener acceso a ellas. 
• 3% tenían su sitio en construcción.
• 49% restante correspondía a empresas 

con ausencia en Internet o problemas de 
actualización de contenido30.

28 Junta de Comercio y Desarrollo. UNCTAD. Comercio 
Internacional de servicios relacionados con el turismo: 
problemas y opciones para los países en desarrollo. 8 de 
abril de �998. Pág 9-�0.

29 Junta de Comercio y Desarrollo. UNCTAD. Comercio 
Internacional de servicios relacionados con el turismo: 
problemas y opciones para los países en desarrollo. 8 de 
abril de �998.  Pág 9-�0.

30 Datos desactualizados, direcciones erróneas, fechas de 
última actualización de más de dos meses, nombres de 
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metodología	del	análisis

Para determinar el estado de uso de las TIC en el sector turismo del país, se seleccionó  empresas 
turísticas de los siguientes subsectores:

• Hoteles.
• Líneas Aéreas.
• Agencias de Renta de Automóviles.
• Agencias de Viajes y Promotoras Turísticas.

Posteriormente, se recolectó la información mediante la indagación de los sitios Web del Ins-
tituto Costarricense de Turismo� y de la Cámara Nacional de Turismo, con el objetivo de deter-
minar las empresas pertenecientes a los subsectores mencionados anteriormente que:

• Estuviesen inscritas en el ICT o CANATUR.
• Las que estuviesen inscritas en el ICT y tuvieran declaratoria turística2 en esa institución.

Después de haber recolectado los datos de ambas fuentes, se fusionó la información obteni-
da y se estableció una base de datos para cada subsector llamada Base de Datos de Referencia 
(BDR), de este modo se obtuvo:

• BDR para Hoteles.
• BDR para Líneas Aéreas.
• BDR para Agencias de Renta de Automóviles.
• BDR para Agencias de Viajes y Promotoras Turísticas.

Posteriormente, se seleccionó para la BDR de cada uno de los subsectores aquellas empre-
sas que cumplieran con:

• Tener una página Web que no presentara problemas al accesarla.
• No tener una página Web.
• Poseer una página Web que no se pudiera accesar.
• Tener un sitio Web en construcción.

Después de tener esa selección y tomando en cuenta el concepto de presencia en Internet, 
para las empresas de cada uno de los subsectores que tuvieran una página Web, se analizaron 
aspectos como:

• Tener información sobre Costa Rica en la página Web.
• Posibilidad de realizar ciertos trámites a través de la página Web.
• Poseer información sobre la empresa en la página Web.

La captura de la información se llevó a cabo desde el � de noviembre del 2006 y hasta el  mes 
de febrero del 2007.

� Cabe mencionar que cierto tipo de información fue facilitada por el personal del ICT.

2  Ibidem.
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• �% requieren estar afiliado a la empresa 
para acceder a la información contenida 
en la página Web. (Ver Gráfico No. 9.�3)

Gráfico No. 9.�3
Costa	rica:	Porcentaje	de	las	agencias	de	viajes	

y	promotoras	turísticas	de	la	BDr,	2007

Fuente:	Elaboración propia con datos obtenidos de 
la BDR 2007.

La información disponible en Internet para  este 
tipo de empresas  es variada, va, desde datos so-
bre tours o excursiones turísticas en Costa Rica, 
hasta ofertas en otros países, en general:

• Un 95% presentan información sobre la 
agencia, aspectos relativos a los servicios 
y la manera de contactarlos. 

• Un 97% publican información sobre los 
programas de tours que ofrecen y las ca-
racterísticas del mismo. 

• Un 68% muestran los paquetes turísticos 
vacacionales que son ofrecidos por ellos 
tanto en el país como en el extranjero.

Del total de empresas de este subsector, con 
presencia en Internet , cerca del �7% muestran 
información general sobre Costa Rica, y más 
del 60% mencionan datos sobre los parques 

hoteles que cambiaron su nombre o pertenecen a otra 
cadena.

nacionales y demás sitios turísticos de interés 
del país. Esto constituye un complemento de in-
formación  útil para el turista para tomar la de-
cisión de visitar Costa Rica. Alrededor del 50% 
cuentan con un mapa de Costa Rica que detalla 
las actividades que el turista puede escoger se-
gún el destino que quiera visitar. 
 
En cuanto al idioma3�, 7� de estas empresas 
brindan la facilitad al visitante de la página, ac-
ceder a la información tanto en inglés, español 
u otro32 idioma ; 64 presentan páginas Web úni-
camente en inglés y 7 que solamente se encuen-
tran en español (Gráfico No. 9.�4).

Gráfico No. 9.�4
Costa	rica:	idioma	de	la	página	web	de	las	
agencias	de	viajes	y	promotoras	turísticas	
con	presencia	en	internet	de	la	BDr,	2007

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de 
la BDR 2007.

En el campo de la interactividad entre el em-
presario de este sector y el turista (Gráfico No. 
9.�5), de las �42 empresas que poseen página 
Web actualizada, 99 establecen un formulario 
que el turista puede completar, para el apoyo o 
ubicación de servicios que requiere el usuario 
(se usan para reservar algún programa de tours, 
excursión o paquete vacacional). 

3� Recordar que la BDR de la agencias de viajes y promoto-
ras turísticas está compuesta por 342 empresas.

32 Entre los más frecuentes están: italiano, francés y 
alemán.



299

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

Las agencias de viajes y promotoras turísticas, 
por su naturaleza han logrado brindar servicios 
de valor agregado muy interesantes pues captan 
la relación primaria con turistas y se encargan 
de temas como renta de autos, reservaciones de 
vuelos, entre otros (logrando una ganancia por 
intermediación).

Gráfico No. 9.�5
Costa	rica:	manera	de	realizar	una	reservación	

en	las	agencias	de	viajes	y	promotoras	
turísticas	que	tienen	prsencia	en	internet	

de	la	BDr,	2007

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de 
la BDR 2007.

En las páginas Web de las agencias de viajes y 
promotoras turísticas con presencia en Internet 
correspondientes a la BDR, se pueden realizar va-
rias transacciones entre las que se encuentran:

• Formulación de pago de una reservación 
por medio de tarjeta de crédito: de las �42 
agencias de viajes y promotoras turísticas 
con página Web debidamente actualizada, 
76 identifican el pago con la tarjeta de cré-
dito. Ocasionalmente el trámite requiere 
de autorizaciones vía fax.

• Atención personalizada en línea. En 55 
agencias de viajes y promotoras turísti-
cas33 brindan el servicio de atención me-
diante el uso de correo electrónico o chat.

33 55 de las �42 agencias de viajes y promotoras turísticas 
con presencia en Internet.

• La creación del plan vacacional por el mis-
mo turista. En 26 empresas34 los visitantes 
tienen la opción de crear su propio plan, de 
modo que puede decidir los tours, excur-
siones o paquetes que quiere realizar, y en 
algunos casos hasta puede elegir el hotel 
de preferencia. (Ver Gráfico No. 9.�6). 

   

Gráfico No. 9.�6
Costa	rica:	realización	de	trámites	a	través	
de	la	página	web	de	la	agencia	de	viajes	y	

promotoras	turísticas	con	presencia	
en	internet,	2007

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de 
la BDR 2007.

9.5	 SECTOr	AgEnCiAS	DE	
ALQUiLEr	DE	AUTOmóViLES

Otro sector importante para el desenvolvimien-
to del turismo en Costa Rica corresponde a las 
agencias de renta de automóviles. 

La BDR de las agencias de renta de automóviles 
está conformada por 24 empresas localizadas 
a lo largo del territorio costarricense, especial-
mente en las zonas más turísticas y aeropuertos; 
todas tienen presencia en Internet por medio de 
la página Web, en la cual Presentan informa-
ción sobre los servicios que proporcionan, datos 

34 26 de las �42 agencias de viajes y promotoras turísticas 
con presencia en Internet.



300

Informe PROSIC 2007 - Capítulo 9

respectivos de la empresa y sus diferentes su-
cursales, los automóviles con los cuales dispone 
para alquilar (mostrando una descripción deta-
llada y fotografías de los mismos). 

Estos sitios Web, son altamente interactivos y la 
gran mayoría están habilitadas al menos en dos 
idioma, español e inglés. (Gráfico No. 9.�7)

Gráfico No. 9.�7
Costa	rica:	idioma	de	la	página	web	de	las	

agencias	de	renta	de	automóviles	con	presencia	
en	internet	de	la	BDr,	2007

Fuente:	Elaboración propia con datos obtenidos de 
la BDR 2007.

En lo que se refiere a la reservación de auto-
móviles, en todas las agencias de renta de au-
tomóviles de la BDR está la opción de tramitar 
una reservación por medio de Internet. Las 24 
agencias de la BDR35 presentan un formulario 
en línea que captura la información del cliente y 
del tipo de auto que desea rentar y más del 90% 
habilitan la selección (adquisición) de seguros y 
coberturas propuestas por la empresa a discre-
ción del turista.

Merece referencia, el hecho de que muchas de las 
empresas de este subsector ofrecen tarifas 

35 La BDR de las agencias de renta de automóviles está 
compuesta por  24 empresas.

especiales por efectuar la transacción en línea e 
incluso se han efectuado alianzas con empresas 
de otros subsectores, para ofrecer la renta del auto 
en conjunto con otro servicio. Al igual que las lí-
neas aéreas, se brindan los servicios electrónicos 
para asegurar la transacción lo antes posible. 

9.6	 SECTOr	LÍnEAS	AérEAS

Según los datos del ICT, en el 2005 ingresaron 
al país, por la vía aérea �.243.54�36 turistas ex-
tranjeros, lo cual representa casi el 75% del total 
de turistas extranjeros que ingresaron al país.

La BDR de las líneas aéreas está compuesta 
por �837 aerolíneas; empresas tanto nacionales 
como internacionales; 4 de estas empresas ofre-
cen vuelos en el interior de Costa Rica (algunas 
también a Centroamérica), las �4 restantes per-
tenecen a líneas aéreas internacionales y solo 
ofrecen vuelos al extranjero.

Las �8 empresas poseen presencia en Internet, 
la mayoría no solamente cuenta con sitio Web, 
sino estructuras más complejas como portales, 
apoyados por centros de atención de llamadas.

Las �4 aerolíneas de la BDR que brindan exclu-
sivamente vuelos internacionales tienen páginas 
Web con una variedad de idiomas y  permiten rea-
lizar diferentes tipos de trámites; desde comprar 
un tiquete electrónico mediante Internet hasta 
recibir cierto tipo de atención o descuento por uti-
lizar la página Web para llevar a cabo algunas de 
las transacciones establecidas por la empresa.

Todas las líneas áreas analizadas tienen con-
tenido al menos bilingüe (inglés-español),  ade-
más de que tienen estructuras de información 

36 Según datos de Anuario Estadístico de Turismo 2005 
del ICT.

37 Estas �8 aerolíneas incluyen a las empresas que brin-
dan vuelos internacionales con destino al Aeropuerto 
Juan Santamaría, Tobías Bolaños, Daniel Oduber y lí-
neas aéreas que ofrecen vuelos al  interior de Costa Rica 
y además Centroamérica.  
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de alto nivel de calidad con capacidades tran-
saccionales que van desde verificación de dis-
ponibilidad de asientos, según rutas y precios, 
hasta el monitoreo en línea de la trayectoria de 
las aeronaves.

Una característica vital se refiere a los estánda-
res de calidad y seguridad que manejan para las 
transacciones de pago en línea. 
 

9.7	 COnSiDErACiOnES	FinALES	

Si bien hay una tendencia a generalizar la utili-
zación de internet para información, promoción 
y transacciones, este proceso está muy lejos de 
ser exhaustivo, uniforme y sistemático.

Es imprescindible, para sostener el crecimiento 
del sector turismo en Costa Rica, sistematizar el 
uso de las TIC,  de modo que, a la par de la inver-
sión de cada empresa o grupo gremial, existan 
líneas de acción gubernamentales definidas, 
para apoyar a las empresas en la implementa-
ción de este tipo de herramientas en sus proce-
sos comerciales. 

Con base en la información de un importante 
número de sitios en Internet de las empresas 
del sector turístico nacional analizados, parece 
adecuado desarrollar un conjunto de estánda-
res y normas que deberían poseer estos sitios 
Web en cuanto a calidad del contenido e inter-
faz (presentación de la información, accesibi-
lidad, servicios y sobre todo seguridad de las 
transacciones).

El uso de portales de información transversal y 
con altos estándares de interactividad (como los 
del Instituto Costarricense de Turismo y La Cáma-
ra Nacional de Turismo) deben ser utilizados por 
parte de las empresas del sector como referencia 
para desarrollo de sus sitios en cuanto a presen-
tación de contenido y diseño de interfaces. 

Dentro de las fuentes de información analiza-
das no se encontró índices cuantitativos sobre 

la incidencia comercial de servicios electróni-
cos dentro del sector turístico en áreas como: 
reservaciones, ventas, negocios concretados y 
cantidad de turistas consumidores de servicios, 
entre otros.

Acorde a la necesidad de mejorar los mecanis-
mos de promoción turística y ampliar el merca-
do turístico hotelero nacional e internacional,  
mediante la utilización de sitios interactivos en 
Internet, es importante ampliar las estrategias 
de precios y descuentos (por pronto pago) apli-
cadas en los sitios web de las líneas aéreas, a 
todas aquellas transacciones efectuadas elec-
trónicamente.

La utilización de mecanismos multicanal de 
atención al público, tal como la línea de aten-
ción promocionada en el sitio Web del ICT �-
866-Costa Rica, aumenta las capacidades de 
interacción con el turista y facilita los proce-
sos de comunicación directa con las fuentes 
de información.

Complementario a este sondeo, sobre la ofer-
ta de servicios turísticos mediante Internet, es 
conveniente realizar un exhaustivo análisis 
para dilucidar cuáles son las principales cau-
sas por las cuales no existe un mayor nivel de 
presencia de servicios electrónicos en este sec-
tor y cuáles pueden ser alternativas para lograr 
este avance. 

Dentro de estos temas vale la pena evaluar la 
conectividad existente, el nivel de conocimiento 
tecnológico, costos y fuentes de financiamiento. 
La idea central sería localizar y presentar solu-
ciones concretas para  las barreras de digitali-
zación turísticas existentes en las empresas 
costarricenses.

De cualquier forma, es claro que una política de 
Estado para este sector, que impulse inversio-
nes en tecnología y en un cambio cultural que 
sepa entenderla y aprovecharse de ella,  es una 
necesidad imperiosa.




