
En este capítulo se analizan los princi-
pales datos referentes al uso de TIC
en los sectores público, empresarial y

de viviendas costarricenses. En aquellos
casos en que la información lo permite, se
hace un análisis del comportamiento de las
variables a través del tiempo. 

Al igual que en años anteriores, la falta de estadís-
ticas permanentes para dar seguimiento al com-
portamiento de las instituciones públicas y las
empresas representa un serio problema. Es por
ello que se utilizan fuentes secundarias no oficia-
les (estudios elaborados en el periodo por diver-
sas entidades) que merecen credibilidad pero
cuyas metodologías no son necesariamente simi-
lares. Solamente en el caso de la sección de TIC
en los hogares se utilizó información de una
fuente oficial, como lo es el Instituto Nacional
de Estadística y Censos (INEC).

Para la sección sobre uso de TIC en la adminis-
tración pública, se empleó el Barómetro de Cisco
2008, elaborado por la Comisión Asesora de Alta
Tecnología (CAATEC);  el estudio “Indicadores
Nacionales 2006-2007 Ciencia, Tecnología e In-
novación Costa Rica”, elaborado por Ministerios

de Ciencia y Tecnología y dos estudios del
INCAE: “Evaluación de Sitios Web del Go-
bierno de Costa Rica 2008” y “Presencia en línea
de las Instituciones del Gobierno Central” pu-
blicado en febrero de 2007.

En el caso del uso de las TIC en el sector empre-
sarial, los datos se obtuvieron de tres estudios, a
saber: “Nuevos requerimientos tecnológicos
cualitativos y cuantitativos en las MIPYMES del
sector industrial, de comercio y servicios, según
el impacto del TLC CAFTA-DR, informe final”,
elaborado por el Instituto Nacional de Aprendi-
zaje (INA), “Hacia el estado de las MIPYMES:
Primer diagnóstico nacional de las MIPYMES”
del Observatorio de las PYMES de la Universi-
dad Estatal a Distancia (UNED); “Internet  y las
nuevas tecnologías como herramientas para las
PYMES exportadoras” realizado por las empre-
sas RGX, Red Global de Exportación, en asocia-
ción con DHL Express y SAP.

Para la sección sobre el uso de las TIC en los ho-
gares costarricenses, se utilizó la información de
la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples
(EHPM) 2007 y 2008, elaborada por el Instituto
de Estadística y Censos (INEC). Para el año
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2008 el INEC aplicó el módulo ampliado de
TIC, lo cual permite tener información más
detallada sobre el uso de Internet en la po-
blación costarricense. 

4.1 ACCESO Y USO DE LAS TIC EN
LA ADMINISTRACION 
PÚBLICA

Uso de Internet en el sector público
Conexiones en el sector gobierno

En la cuarta medición del Barómetro de
Cisco elaborado por la  Comisión Asesora de
Alta Tecnología de Costa Rica–CAATEC-,
se presentan los datos sobre Internet de
banda ancha en el país.1

En el Gráfico 4.1 se muestran los datos de cone-
xiones de banda ancha en el sector gobierno en

Costa Rica,  por semestre (S1-S2) desde el 2006
al 2008,  y su tasa de crecimiento.

Los datos del 2006 (S1 y S2), muestran que en el
sector público no llegaban a 100 las conexiones
de banda ancha,  con una tasa de crecimiento de
apenas un 2,2% entre un semestre y otro. A partir
del 2007 las conexiones dan un salto, pasando a
1000 conexiones en el primer semestre del 2007,
con un crecimiento de más de un 900%. La expli-
cación  de ello es que en 2006 el ICE  duplicó la
velocidad  en las conexiones lo que se reflejó en los
datos del 2007. Con esta decisión, muchas de las
conexiones  que en el 2006 no alcanzaban los 128
kbts lograron la categoría de banda ancha en el
2007. A partir  del segundo semestre del 2007 la
cantidad de conexiones de banda ancha en el go-
bierno aumentaron, pero con un menor ritmo.

Tipos de redes y de conexión a Internet en
las instituciones de interés público

Del estudio “Indicadores Nacionales 2006-2007
Ciencia, Tecnología e Innovación COSTA
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1 Se considera banda ancha aquellas conexiones con
disponibilidad las 24 horas y con velocidades superio-
res a los 128 kbts.

Gráfico  4.1

Fuente: Elaboración propia con base a datos tomados del Barómetro de Cisco de Banda ancha para Costa Rica. Elabo-
rado por la Comisión Asesora en Alta Tecnología (CAATEC), 2008

Cantidad y crecimiento de conexiones de banda ancha en el sector Gobierno de Costa Rica 2006-2008



RICA”, elaborado por el Ministerio de Cien-
cia y Tecnología, se tomaron los datos que se
presentan  en esta sección. En ese estudio se
amplia la definición de instituciones públicas,
la cual difiere de la empleada anteriormente
en los informes de PROSIC.

La nueva definición incluye el concepto de “ins-
tituciones de interés público”  que contempla
Empresas Públicas, (97 instituciones), Sector
Académico (36 instituciones de educación supe-
rior públicas, privadas, colegios universitarios y
organismos dedicados a la educación superior;
Organismos sin fines de lucro (OSFL) (33

organizaciones) y Organismos internaciona-
les (10 organizaciones).

Del referido estudio se examinan los datos de la
Encuesta Nacional de Innovación I+D y TIC,
aplicada por el MICIT en el último trimestre del
2008, a la cual respondieron 124 de las 176 ins-
tituciones que constituían la población objetivo.

Se aclara que los datos utilizados corresponden al
2008 y no al 2006-2007 como lo indica el nombre
del estudio. Si bien se consulta sobre algunos datos
de los años 2006-2007, no todas las preguntas se
referían a ese periodo. En el caso específico de la
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Gráfico  4.2 Gráfico 4.3

Fuente: Elaboración propia con base a Indicadores Nacionales 2006-2007 Ciencia, Tecnología e Innovación Costa Rica,
Ministerios de Ciencia y Tecnología, 2008.

Tipo de redes más utilizados 
en los sectores público, académico, OSFL,

y Org. Internacionales

porcentajes

Tipo de conexión a Internet  utilizado 
en los sectores público, académico, OSFL,

y Org. Internacionales

porcentajes



sección L del cuestionario (relativo a las TIC), la
consulta se hizo para el momento de la aplica-
ción del instrumento, es decir, para el año 2008.

Como se advierte en el Gráfico  4.2, la red más
utilizada es Internet. Todas las instituciones de
interés público tienen  conexión.  Un 96%
cuentan con red de área local (LAN por si siglas
en inglés2). En tercer lugar, se encuentra la
Intranet3, más de tres cuartas partes de las
instituciones disponen de ella. Para el otro tipo de
red, la Extranet4, no fue posible obtener  datos en
el estudio.

En el Gráfico 4.3 se presentan los cuatro tipos
más frecuentes de conexión a Internet por las
instituciones de interés público. La más utilizada
(98,4%) es la conexión de alta velocidad, (banda
ancha). En menor grado las instituciones
también utilizan conexión telefónica (26,6%),
conexión vía cable módem (25%) y conexión
básica ADSL (23,4%).

• Principales actividades para las que es
utilizado Internet en las instituciones
de interés público 

El uso del correo electrónico (96%), la
obtención de información ya sea de
actividades en general (82,3%), de
organismos internacionales (81,5%) o de
productos y servicios (76,6%) y brindar
información de otras instituciones relacionadas
por medio de vínculos (75,8%), son las cinco
actividades más frecuentes para las cuales se utiliza
Internet por parte de las instituciones de interés
público.

Entre las actividades realizadas por más de la
mitad de las instituciones pero menos del
75%, se encuentran el servicio de descarga
de formularios (71%), realización de
operaciones bancarias(63,7%), el uso de
banca electrónica (63,7%), y recibir ofertas
de otras instituciones o empresas (52,4%).

Un tercer grupo de actividades realizadas
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2 Este tipo de red permite comunicarse entre usuarios
y equipos en distancias relativamente cortas como por
ejemplo edificios.

3 La Intranet permite el acceso a información a los
usuarios de la instituciones desde Internet, lo cual le
da más seguridad a la información ya que para
utilizarla es necesario tener un login y una contraseña.

4 Permite el acceso a usuarios externos a la institución
pero que tengan algún tipo de vínculo a información
de forma segura con la institución. Ejemplo de
personas que puedan acceder a una extranet pueden
ser proveedores o compradores.

Gráfico  4.4

Contenido que tiene el sitio Web 
en los sectores público, académico, OSFL y

Org. Internacionales

Fuente: Elaboración propia con base a Indicadores Nacionales
2006-2007 Ciencia, Tecnología e Innovación Costa Rica,
Ministerios de Ciencia y Tecnología, 2008.



mediante Internet son: completar o presentar
formularios en línea (49,2%), videoconferencias
con otros organismos nacionales y/o
internacionales (37,9%), recepción de pagos en
líneas (37,1%) y el uso de telefonía IP (34,7%).
Estos datos evidencian que el uso de Internet en
las instituciones de interés público es
principalmente como medio de comunicación,
así como para obtener y brindar información.

• Caracterización de los sitios Web en las
instituciones de interés público 

El estudio del MICIT, hace una revisión de
los contenidos de las páginas web de estas
instituciones, los resultados se presentan en
el Gráfico 4.5.

Los principales contenidos encontrados en
más de tres cuarta parte de las instituciones
se refieren a contactos (88,7%), información
general(86,3%), publicaciones propias
(84,7%) y actividades (81,5%), formularios
(76,6%)  Más de las mitad de las instituciones
tienen formularios (76,6%) , publicaciones
de artículos (67,7%), sistemas búsqueda
(65,3%), memorias institucionales (60,5%),
comentarios (60,5%) y acceso a bases de
datos (54,8%) en sus páginas web. Solamente
una tercera parte de las instituciones de
interés público tienen en su página, la
disponibilidad de una biblioteca virtual.

• Evaluación de los sitios Web de las 
instituciones del Gobierno

El INCAE desarrolló una metodología para la
evaluación de los sitios Web del Gobierno. Esta
se aplicó en dos ocasiones, la primera en el 2006
que evaluó 24 instituciones del gobierno y otros
sitios de interés. En el 2008 se hizo la segunda y
se evaluaron 32 páginas.

La metodología valora dos aspectos de las
páginas Web: (a) El grado en que las institu-
ciones ofrecen servicios electrónicamente y,
(b) El grado de aprovechamiento de los ser-
vicios por parte de los usuarios. Se utilizan
tres criterios principales5, los cuales se deta-
llan en la Figura 4.1.
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Gráfico  4.5

Fuente: Elaboración propia con base a Indicadores Nacionales 2006-
2007 Ciencia, Tecnología e Innovación Costa Rica, Minis-
terios de Ciencia y Tecnología, 2008.

5 Ver detalles en la siguiente dirección www.gobierno                       
faci.go.cr/gobiernodigital/rvrntos/presentacionespe-
trosl/R.Zuleta.pdf- 

Contenido que tiene el sitio Web 
en los sectores público, académico, OSFL,

y Org. Internacionales

porcentajes
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Fuente: Elaboración propia, con base en información tomada de Zuleta, René. Presencia en línea de las Instituciones delGobierno
Central, INCAE. Febrero, 2007 y Evaluación de Sitios Web del Gobierno de Costa Rica, INCAE. Octubre, 2008.

Figura  4.1

En el Cuadro 4.1 se presentan los principales
resultados de la evaluación.

Para el 2008 la institución mejor calificada
fue el Instituto Nacional de Seguros, seguida
por el Registro Nacional, el Ministerio de
Hacienda y el Instituto Costarricense de
Electricidad. Las instituciones con califica-
ciones  inferiores aumentaron a 11, entre
ellas figuran el Ministerio de Justicia y Gra-
cia, el Ministerio de Economía, la Defensoría
de los Habitantes, el Ministerio de Vivienda,
MIDEPLAN y el MICIT. 

Comparando los datos del bienio, se tiene que,
en promedio, el nivel de interacción de las ins-
tituciones aumentó un  1,1 pasando de 21,7 a
22,8. Las instituciones que mejoraron en más
de 15 puntos su nivel de interacción fueron
COMEX, Ministerio de Hacienda y el MINAE.

Un hecho preocupante es que en 12 de las 22
instituciones evaluadas en ambos años la cali-
ficación empeoró, entre ellas el Ministerio de
Educación y CINDE con reducciones  supe-
riores a 20 puntos.

De los 22 sitios comparables, en 17 de ellos las
calificaciones mejoraron. Se  destaca el avance
de la página del MINAE en 49,3 puntos, así
como de MIDEPLAN y SETENA con un au-
mento en sus calificaciones de 37,3 y 36,8 res-
pectivamente. Empeoraron 5 páginas, entre
ellas el Ministerio de Justicia y Gracia (-10,9),
la Defensoría de los Habitantes (-3,8) y el Mi-
nisterio de Cultura Juventud y Deportes (-3,6).

Por último, se analiza la calidad de medio digital
de la página el cual, en promedio, se mejoró en
6,1 puntos  con respecto al 2006. La nueva ca-
lificación es de 42,1.
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Cuadro  4.1

Institución Interacción Información Medio digital
2006 2008 2006 2008 2006 2008

Asamblea Legislativa (Asamblea)**        15.0 n.d. 68.8 n.d. 27.1 n.d.
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos 
(Aresep)* n.d. 46,9 n.d. 80,9 n.d. 56
Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)* n.d. 37,5 n.d. 97,3 n.d. 79,3
Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo 
(CINDE)* 32.5 8,8 66.3 63,6 42.7 34,8
Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) n.d. 32,2 n.d. 85,5 n.d. 54,2
Contraloría General de la República (CGR)* n.d. 30,3 n.d. 73,6 n.d. 41,2
Defensoría de los Habitantes (DHR) 17.5 7,5 83.8 80 46.9 41,2

Grupo ICE (Instituto Costarricense de Electricidad)* n.d. 53,1 n.d. 90 n.d. 53,2
Instituto Costarricense de Acueductos y
Alcantarillados 
(AyA)* n.d. 17,5 n.d. 83,6 n.d. 54,3
Instituto Nacional de Seguros (INS)* n.d. 66,3 n.d. 90,9 n.d. 45,5
Ministerio de Agricultura (MAG) 20.0 8,8 75.0 83,6 38.8 39
Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) 5.6 22,2 32.5 81,8 24.6 36,2
Ministerio de Ciencia y Tecnología (MICIT) 9.4 8,8 52.5 76,4 30.4 61,2
Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) 14.4 42,8 67.5 82,7 42.5 49,5
Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) 20.0 8,8 76.3 72,7 36.7 29,5
Ministerio de Economía Industria y Comercio 

(MEIC) 15.0 7,2 71.3 77,3 34.6 47,8

Ministerio de Educación (MEP) 42.5 11,3 57.5 74,5 34.0 37,5

Ministerio de Hacienda 35.6 55,3 67.5 70 47.5 50,2

Ministerio de Justicia y Gracia (MJG) 15.0 5,9 80.0 69,1 36.7 33,2

Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) 18.1 18,8 68.8 90 32.1 43,2

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 

(MRREE) 20.0 20,9 63.8 63,6 38.5 22

Ministerio de Salud (MS) 11.9 10 47.5 73,6 36.0 38,7

Ministerio de Seguridad Pública (MSP) 17.5 9,7 66.3 77,3 36.9 38,5

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)** 45.6 n.d. 65.0 n.d. 25.8 n.d.

Ministerio de Vivienda y Asentamientos 

Humanos (MIVAH) 11.3 8,4 53.8 55,5 38.3 29,7

Ministerio Planificación y Política Económica  

(MIDEPLAN) 8.1 8,8 50.0 87,3 42.5 61,7

Poder Judicial (PJ) 30.0 15,6 68.8 80,9 30.8 41,8

Promotora de Comercio Exterior 

(PROCOMER)* n.d. 34,4 n.d. 89,1 n.d. 61,2

Registro Nacional 60.0 61,3 75.0 88,2 46.5 34,7

Secretaría Técnica Nacional Ambiental 

(SETENA) 8.8 14,4 45.0 81,8 33.8 36,5

Tecnología de Información para Control Aduanero 

(TICA) 17.5 24,4 55.0 70 34.6 50,7

Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) 30.0 33,1 72.5 96,4 25.2 43,8

Promedio 21.7 22,8 63.8 74,6 36.0 42,1

* En el 2006 estas instituciones no estaban incluidas dentro de la lista de instituciones a evaluar.
** Las páginas de estas instituciones no se encontraban en línea en el momento de realizada la evaluación por lo cual nose tienen

datos de ellas.
Fuente: Elaboración propia, con base en información tomada de Zuleta, René. Presencia en línea de las Instituciones del Gobierno Cen-

tral, INCAE. Febrero, 2007 y Evaluación de Sitios Web del Gobierno de Costa Rica, INCAE. Octubre, 2008.

Nivel de interacción, información y medio digital de los sitios Web del Gobierno de Costa Rica 2008



En el 2006 las instituciones que tenían la
mejor calificación en el nivel de interac-
ción fueron el Registro Nacional, el Mi-
nisterio de Trabajo y el Ministerio de
Educación Pública, todas con calificacio-
nes entre el 40 y 60. Con las calificaciones
más bajas por debajo de 10, estaban el
MICIT, MIDEPLAN y  SETENA.

En el 2006 la calidad digital de las páginas
era deficiente Las instituciones con las
mejores páginas no llegan a obtener notas
de 50. Para el 2008 la situación mejoró en
términos generales. Sobresale en la califi-
cación de la calidad de medio digital, la
página de la CCSS con una puntuación de
79,3,. Otras tres páginas obtuvieron califi-
cación de 61, éstas son MIDEPLAN,
PROCOMER (tampoco incluida en el es-
tudio 2006) y MICIT. Las peores páginas
para el 2008, en términos de medio digital
las tienen el Ministerio de Vivienda, el Mi-
nisterio de Cultura y el de Relaciones Ex-
teriores con calificaciones inferiores a 30. 

En el Gráfico 4.6, se presentan la califi-
cación general de las páginas Web del go-
bierno en orden descendente para el  año
2008. En promedio, la calificación me-
joró con respecto al 2006, pasando de
40.5 a 45,8.

De manera individual, las instituciones
mejor calificadas en el 2006 fueron el Re-
gistro Nacional (60,5) y el Ministerio de
Hacienda (50,2), mientras que para el
2008 fueron el INS y la CCSS.   En el otro
extremo, las calificaciones más bajas para
el 2006 fueron para el MINAE y SE-
TENA con valores inferiores a 30. En el
2008  esta posición le correspondió al
CINDE y  a MIDEPLAN  con notas in-
feriores a 50 puntos. 
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Gráfico 4.6

Fuente: Elaboración propia, con base en información tomada
de Zleta, ené.Presencia en línea de las Instituciones del
Gobierno Central, INCAE. Febrero,007 y Evaluación
de Sitios Web del Gobierno de Costa Rica, INCAE.
Octubre, 2008.
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4.2 ACCESO Y USO DE LAS TIC 
EN LAS EMPRESAS 
COSTARRICENSE

En este acápite se analizan los datos relativos a
micro, pequeñas y medianas empresas
MIPYMES,  que representan el 97,85% de
las empresas formales en Costa Rica. En el
Cuadro 4.2 de la página siguiente, se resumen
las principales características de cada uno de
los estudios consultados.

4.2.1 Infraestructura TIC en las 
MIPYMES costarricenses

En esta sección se toma como referencia el In-
forme publicado por el Instituto Nacional de
Aprendizaje, INA  (2007), en el cual  se hace una
diferenciación de las empresas según su tamaño
(cantidad de empleados) y de acuerdo con la ac-
tividad económica (código CIIU).

Como se aprecia en el Cuadro 4.3, la mayoría de
las empresas (70.4%), se ubican en el segmento
micro, con menos de 5 trabajadores; poco menos
de una cuarta parte se clasifican como pequeñas
(24,1%), de 6 a 30 trabajadores  y un 5,5% son

medianas empresas, de 31 a 100 trabajadores. Más
de la mitad de estas se dedican a actividades de
servicios (56,1%), cerca de una tercera parte al co-
mercio (32,2%) y algo más de la décima parte se
dedica a labores de industria (11,7%).

• Equipamiento

Casi la totalidad de las MIPYMES utilizan
equipos relacionados con las TIC, (Gráfico  4.7)
El 94,5% de ellas tienen un teléfono fijo en su es-
tablecimiento y un  83,7% de los empresarios
dispone de un teléfono celular. Un 65,7% de la
MIPYMES dispone de una computadora de es-
critorio y una quinta parte (21,8%) cuenta con
computadoras portátiles. 

Según sector de actividad, las MIPYMES,
que pertenecen a la  industria manufacturera
son las que manifiestan mayor tenencia de
TIC (Gráfico No. 4.8). En efecto, la totali-
dad de ellas disponen de teléfono fijo y casi
todas tienen teléfono celular (92,5%). La te-
nencia de fax es bastante difundida, (86,8%).
Igualmente la tenencia de computadoras de
escritorio es un 17,3% mayor en este sector
que en el promedio de las MIPYMES
(65.3%). En el caso de las computadoras

Sector de 
actividad

Industria 9,9 7 16,2 3,9 16 0,9 11,7
Comercio 32,7 23 32,4 7,8 24 1,3 32,2
Servicios 57,4 40,4 51,4 12,4 60 3,3 56,1
TOTALES 100 70,4 100 24,1 100 5,5 100
Fuente: Elaboración propia con base en datos tomados del Informe final: Nuevos requerimientos tecnológicos cualitativos y cuanti-

tativos en las MIPYMES del sector industrial, de comercio y de servicios, según el impacto del TLC Cafta-DR  Instituto Na-
cional de Aprendizaje, Diciembre 2007

Cuadro   4.3
Empresas MIPYMES por sector de 

actividad y tamaño Clasificación de las 
empresas (Base= 460 encuestas)

En % de
micros

En % de
total

En % de
pequeñas

En % de
total

En % de
medianas

En % de
total

TOTAL

Microempresa           Pequeña empresa Medianas empresas
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Nombre del estudio Metodología Muestra Fecha Fuente Alcance

Informe final: Nuevos
requerimientos tecnológicos 
cualitativos y cuantitativos en las 
MIPYMES del sector industrial,
de comercio y servicios, según el
impacto del TLC CAFTA-DR.

-Estudio cuantitativo
Entrevista personal
Efectivamente aplicadas
• Micro 1-5 (33,3%)
• Pequeña 6-30 (44,3%)
• Mediana 31-100 (22,4%)

Estudio cualitativo
• 27 entidades gremiales,
gubernamentales y bancarias
así como centros de 
investigación tecnológica

460 entrevistas 
aplicadas
153 Micro
204 Pequeña
103 Mediana 
Para efectos de 
inferencia se 
ponderaron
324 Micros (70,4%)
111 Pequeñas
(24,1%)

25 Medianas (5,4%)

Diciembre
2007 
(Trabajo
de campo
duro 
45 días 
naturales)

Investigación 
desarrollada por
Iniciativas del 
Desarrollo Empresarial
S.A. con la asesoría
metodológica del 
Proceso de Gestión
Tecnológica del Núcleo
Sector Comercial y 
Servicios del INA.

Nacional

Hacia el estado de las MIPY-
MES: Primer diagnóstico nacio-
nal de las MIPYMES. Primera
Edición..

Estudio de mercado: Internet
y las nuevas tecnologías como
herramientas para las PYMES
exportadoras

Exploración en más de 10
instituciones y todas las
municipalidades del país
Aplicación de encuesta 
telefónica, mayoritariamente
a los dueños y gerentes de 
empresas
• Micro 1-5 (68,9%)
• Pequeña 6-30 (26,5%)
• Mediana 31-100 (4,74%)

809 empresa
Noviem-
bre y di-
ciembre
2007

Observatorio de las
MIPYMES. 
Universidad 
Estatal a Distancia
UNED.

Nacional

Cuestionario semiestructu-
rado aplicado a directores 
generales o los encargados
del departamento o área de 
Comercio exterior. 
Adicionalmente se hizo un
trabajo de campo con 100
usuarios de Internet (a nivel
latinoamericano) por medio
de un cuestionario semies-
tructurado aplicado personal-
mente o por correo
electrónico.

50 empresas costarri-
censes particularmente
de producciones 
representativas de la
exportación nacional.
Empresas con montos
de exportación
inferiores a los 4 mil
dólares que hayan
realizado como
mínimo 4 embarques
en el último año.

2008

RGX, Red Global
de Exportación,
en asociación 
con DHL Express
y SAP

Latinoamericanos 
14 países.
691 empresas
Argentina(100), 
Bolivia(31), Bra-
sil(100), Chile(50),
Colombia(50), 
Costa Rica(50),
Ecuador(20), 
Honduras(30), 
México(100),  
Panamá(20), 
Paraguay(30),
Perú(50), Uruguay(30)
y Venezuela (30)

Cuadro   4.2
Características los estudios

Fuente: Elaboración propia en base en información tomada de Informe final: Nuevos requerimientos tecnológicos cualitativos y cuan-
titativos en las MIPYMES del sector industrial, de comercio y de servicios, según el impacto del TLC Cafta-DR  Instituto Na-
cional de Aprendizaje, Diciembre 2007. 
Hacia el estado de las MIPYMES: Primer diagnóstico nacional de las MIPYMES. Serie Observatorio de MIPYMES, Primera
Edición, Universidad Estatal a Distancia, San José, Costa Rica, 2008. 
Estudio de mercado: Internet y las tecnologías como herramientas para las PYMES exportadoras. RGX, Red Global de Ex-
portación, en asociación con DHL Express y SAP, 2008
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Fuente: Elaboración propia con base en datos tomados del Informe
final: Nuevos requerimientos tecnológicos cualitativos y
cuantitativos en las MIPYMES del sector industrial, de co-
mercio y de servicios, según el impacto del TLC Cafta-DR
Instituto Nacional de Aprendizaje, Diciembre 2007

Gráfico  4.7 Gráfico  4.8

portátiles la tenencia es de (32,7%) superior
al promedio general,  (21,8%). 

Son pocos los equipos que las empresas in-
dustriales no superan en porcentaje al resto
de los sectores. Según los datos del estudio,
el sector de la industria sólo es superado  en
tres tipos de equipos TIC: parlantes y mi-
crófonos para computadora, equipos MP3

o MP4, televisión con y sin cable para uso
empresarial. En este caso el sector de los
servicios está en la vanguardia. Caso con-
trario a la industria es el sector comercio,
en el cual  sus empresas cuentan con menos
equipos TIC. 

El estudio Diagnóstico de las MIPYMES ela-
borado por el Observatorio de las MIPYMES,

Hardware/Equipamiento TIC que poseen las
empresas a diciembre 2007

en porcentajes

Hardware/Equipamiento TIC que poseen las
empresas según sector a diciembre 2007

en porcentajes

Fuente: Elaboración propia con base en datos tomados del Informe
final: Nuevos requerimientos tecnológicos cualitativos y
cuantitativos en las MIPYMES del sector industrial, de co-
mercio y de servicios, según el impacto del TLC Cafta-DR
Instituto Nacional de Aprendizaje, Diciembre 2007
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ofrece un detalle del equipamiento TIC de las
MIPYMES.6

En términos generales la mayor proporción de
las MIPYMES (40,2%) tienen de una a dos
computadoras; un 23,4% tienen entre 3 y 5,
mientras que la tenencia de 6 computadoras o
más sólo se da en el 16,6% de los casos.

Los datos arrojados por este estudio indican que
solamente el 19,6% de las MIPYMES  cuentan
con al menos una computadora, porcentaje muy
por debajo del resultado del estudio hecho por
el INA en el cual  este grupo representaba el
34,3% en el caso de las computadoras de escri-
torio y 78,2% para las portátiles.

Según la rama de actividad es posible concluir
que el sector de servicios es el que cuenta con la

mayor cantidad de computadoras. El 19% de las
empresas de servicios tienen 6 computadoras o
más, 27% tiene de 3 a 5 (  Cuadro 4.4). En el
sector de comercio el porcentaje de empresas
con 3 computadoras o más es menor (39,4%) y
disminuye aún más en las empresas dedicadas a
la industria manufacturera en la cual este por-
centaje llega a ser de 35,5%. En el sector agrícola
y pesquero la tenencia es menor (53,5%) y las
empresas con 3 computadoras o más solamente
representan el 20,1% del total de dicho sector.

4.2.2 Uso de TIC en la MIPYMES 
costarricenses

En el campo de las TIC se pueden diferenciar
dos aspectos, por una parte  los equipos, y por
otra las aplicaciones, de las cuales se hará una
evaluación por  separado.

• Uso de equipos TIC

En el Gráfico Nº4.9 se muestra la propor-
ción de MIPYMES que disponen de TIC y

Cuadro   4.4
Distribución porcentual del número de computadoras en las MIPYMES

según rama de actividad y tamaño de la empresa
Número de computadoras

RAMA DE ACTIVIDAD 0 1-2 3-5 6 y más NS/NR TOTAL

Servicios 11,2 42,6 27 19 0,2 100
Comercio 21,2 38,9 22,2 17,2 0,5 100
Industria manufacturera 23,7 40,7 18,6 16,9 0 100
Agricultura y pesca 46,5 33,3 14 6,1 0 100

TAMAÑO DE LA EMPRESA 0 1-2 3-5 6 y más NS/NR TOTAL

Microempresa 26,5 45,8 24,2 3,6 0 100
Pequeña 5,1 32,1 23,3 38,6 0,9 100
Mediana 0 2,8 11,1 86,1 0 100
TOTAL 19,6 40,2 23,4 16,6 0,2 100
Fuente: Elaboración propia con base en datos tomados de Hacia el estado de las MIPYMES: Primer diagnóstico nacional de las MIPY-

MES. Serie Observatorio de MIPYMES, Primera Edición, Universidad Estatal a Distancia, San José, Costa Rica, 2008.

6 Por razones metodológicas los estudios del INA y del
Observatorio de las MIPYMES no son comparables
pero ambos permiten un acercamiento a la situación
de este sector. 



se establece la diferencia entre aquellas que las
utilizan y las que, aun teniéndolas no las usan.

Aquellas tecnologías que presentan mayor grado
de tenencia por parte de las MIPYMES, tienen
también un alto nivel de uso. Tal es el caso del te-
léfono fijo en donde el 94,5% de las empresas lo
tienen y es utilizado por el 93.1% de estas. En el
caso del teléfono celular el porcentaje de empre-
sas que lo tiene y no lo usan es levemente más
amplio, ya que un 2,3% de las empresas que tie-
nen uno no lo utilizan.

Los porcentajes más altos de NO utilización se
da en equipos como parlantes y micrófono para

computadoras, Webcams y los fax, cerca del 3%
los tienen pero no los usan. 

Caso contrario sucede con equipos como los
televisores, computadoras portátiles, equipos
de radio, agendas electrónicas, proyectores
de multimedia y beepers donde los porcentajes
de no utilización son menores al 1%.

• Uso de aplicaciones

Las aplicaciones de cómputo más usuales son
los software de antivirus y de protección; soft-
ware para generar bases de datos sobre clientes,
proveedores y otros; para control de cuentas por
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Grafico  4.9

Fuente: Elaboración propia con base en datos tomados del Informe final: Nuevos requerimientos tecnológicos cualitativos y cuantita-
tivos en las MIPYMES del sector industrial, de comercio y de servicios, según el impacto del TLC Cafta-DR  Instituto Nacional
de Aprendizaje, Diciembre 2007
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Cuadro Nº 4.5
Aplicaciones de cómputo que tienen y usan las MIPYMES, según sector

en porcentajes a diciembre 2007
SECTOR**

APLICACIONES Si tienen* No tienen Industria Comercio Servicios

Software antivirus y de protección 50,5 15,2 72,7 71,9 80,5

Para generar bases de datos sobre clientes

y proveedores, u otros 47,8 17,9 70,5 84,1 68,0

Para control de las cuentas por cobrar y pagar 46,8 18,9 79,5 78,4 66,9

Para controlar los inventarios 46,2 19,5 72,7 85,2 62,4

Para controlar y administrar las ventas 45,9 19,8 68,2 83,0 64,7

Para hacer presupuestos y cotizaciones 45,1 20,6 72,7 77,3 63,3

Para controlar los gastos 40,6 25,1 65,9 72,7 55,9

Para hacer contabilidad general de la empresa 38,0 27,7 68,9 58,6 55,0

Para el manejo de planilla 36,0 29,7 59,1 54,5 53,8

Para controlar y proyectar el flujo de efectivo 34,2 31,5 61,4 58,4 46,5

Para cálculo de los costos de producción 30,4 35,3 70,5 53,4 36,3

Software para comunicación telefónica por 

Internet 26,7 39,0 45,5 37,5 40,8

Para control y programación de la producción 24,5 41,2 61,4 37,5 31,2

Para control estadístico de la calidad 22,8 42,9 43,2 33,0 33,3

Para control de actas y acuerdos de reuniones 19,3 46,4 29,5 26,1 31,2

cobrar y pagar, para manejo de inventarios y
para administrar las ventas. Más del 70% del
total de empresas con computadoras tienen
este tipo de aplicaciones.

De acuerdo con el sector de actividad, las em-
presas industriales son las que en mayor propor-
ción emplean el mayor número de aplicaciones.
Como se muestra en el Cuadro 4.5 las empresas
de este sector utilizan más intensivamente 11 de
las 15 aplicaciones consultadas (en proporción
superior al 60% de las empresas).

Por su parte, el comercio supera en tenencia de
aplicaciones al resto de los sectores en lo que se
refiere a programas para generar bases de datos
sobre clientes y proveedores, así como progra-
mas con aplicaciones financieras como control

de inventarios, control y administración de ven-
tas, prepuestos y cotizaciones  y aquellos orienta-
dos al control de gastos. 

También el sector de servicios, le lleva ventaja al
resto de los sectores en la tenencia de software de
antivirus y protección, por lo que se puede inferir
que este tipo de empresas hace uso más intensivo
de Internet que el resto de los sectores así como
de aplicaciones de software de oficina y financie-
ros.

4.2.3 Conectividad en la MIPYMES 

• Tipo de aplicaciones de Internet 

En el Gráfico   4.10 se presentan las distintas
aplicaciones de Internet que disponen las em-

Fuente: Elaboración propia con base en datos tomados del Informe final: Nuevos requerimientos tecnológicos cualitativos y cuantita-
tivos en las MIPYMES del sector industrial, de comercio y de servicios, según el impacto del TLC Cafta-DR  Instituto Nacional
de Aprendizaje, Diciembre 2007



presas. Más de la mitad de las MIPYMES tienen
Internet en su empresas (50,4%) y una pro-
porción superior tiene correo electrónico
(55,6%). Esto se explica porque un empresa-
rio puede abrir su cuenta de correo electró-
nico y no necesariamente tener el servicio de
Internet en su establecimiento. El estudio del
INA señala que el 7,2% de los empresarios
utilizan los café Internet para accesar a la
Web y el 1,7% lo hace desde sus hogares u
otro lugar de trabajo.

Según sector de actividad, la mayor propor-
ción de empresas con correo electrónico y
conexión a Internet pertenecen al sector
industrial, seguida por servicios. El sector
comercio es el más rezagado, se distancia
del sector servicios en 15.3 puntos porcen-
tuales y 21,4 puntos porcentuales del sector
industria. En el caso de Internet la situa-
ción es similar, con una diferencia de  8,9
puntos porcentuales con el sector servicios
y 21,2 del sector industria, mostrando una
amplia distancia entre el sector comercio y
el industrial..

La tenencia de página Web propia se pre-
senta en el 16.4% de las MIPYMES Las em-
presas del sector de servicios son las que en
mayor porcentaje disponen de este recurso.
Esto debido, probablemente, al tipo de acti-
vidad que desarrollan en la cual se depende
del relacionamiento con el público para pro-
moción y ventas, lo mismo que para cons-
trucción de imagen. 

• Conexión y acceso a Internet en las
MIPYMES

La conexión a Internet más usual entre las
MIPYMES es a través de ADSL.(33,7%), se-
guidos por uso de banda ancha con 20,5%.
En menos proporción las empresas utilizan
el cable MODEM (13,2%), acceso telefónico

(12,5%). Una décima parte de los empresa-
rios no sabe que tipo de conexión a Internet
tienen en la empresa. (Gráfico 4.11).

El sector industrial parece el más afectado
en cuanto a su posibilidad de tener conexio-
nes a Internet más eficiente. Al observar  las
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Cuadro  4.10

Fuente: Elaboración propia con base en datos tomados del In-
forme final: Nuevos requerimientos tecnológicos cua-
litativos y cuantitativos en las MIPYMES del sector
industrial, de comercio y de servicios, según el impacto
del TLC Cafta-DR  Instituto Nacional de Aprendizaje,
Diciembre 2007.
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conexiones vía teléfono o por cable
MODEM –conexiones más lentas-, la mayoría
de las MIPYMES industriales se ubican en
estos servicios, superando en 7 puntos por-
centuales al promedio general.

Con respecto al acceso a Internet del personal
de las empresa, el Gráfico  4.12 muestra que el
63,5% de las empresas brindan acceso de a 1
a 3 empleados. Este dato, que puede resultar
desalentador, es sólo aparente puesto que  el
70.5%  de la MIPYMES  encuestadas son mi-
croempresas, lo que significa que son uniper-
sonales o tienen como máximo 5 empleados.

El 24.8% de las empresas permiten el acceso
a Internet a entre 4 a 8 personas; estas son
mayoritariamente del sector de servicios,
(31,1%). Solo el 10%  de las empresas que
ofrecen acceso a 13 personas o más y un nú-
mero significativamente menor abren las
oportunidades para 21 o más de sus emplea-
dos. En este último caso se ubican práctica-
mente la totalidad de las empresas medianas
(más de 30 trabajadores), grupo que en el es-
tudio representa el 5,4%, razón por la que
también se puede explicar el hecho de que
solo 1,8% de las MIPYMES ofrezcan acceso
a Internet a 21 personas o más.

Fuente: Elaboración propia con base en datos tomados del In-
forme final: Nuevos requerimientos tecnológicos cua-
litativos y cuantitativos en las MIPYMES del sector
industrial, de comercio y de servicios, según el impacto
del TLC Cafta-DR  Instituto Nacional de Aprendizaje,
Diciembre 2007

Gráfico  4.11

Fuente: Elaboración propia con base en datos tomados del In-
forme final: Nuevos requerimientos tecnológicos cuali-
tativos y cuantitativos en las MIPYMES del sector
industrial, de comercio y de servicios, según el impacto
del TLC Cafta-DR  Instituto Nacional de Aprendizaje,
Diciembre 2007

Gráfico   4.12
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4.2.4 Uso y aprovechamiento de 
Internet en las MIPYMES 
costarricenses

Para examinar los principales usos que de Internet
hacen las pequeñas y medianas empresas costarri-
censes, se  tomó la información del Primer Diag-
nóstico Nacional de las MIPYMES elaborado por
el Observatorio de las MIPYMES, el cual se realizó
en  809 empresas. Es importante aclarar  que, según
datos de dicho  diagnóstico, el 80,3% de las MIPY-
MES tienen al menos una computadora y el 61,6%
de estas están conectadas a Internet.

El pago de servicios, de impuestos y a provee-
dores es la principal actividad empresarial que se
realizan en la red, en una proporción del 75,3%
del total de empresas con conexión a Internet.
La segunda actividad en importancia es el  ma-
nejo de las relaciones con proveedores por
medio del correo electrónico con un 73,4%, y el

manejo de relaciones con clientes (69,2%). El
resto de las actividades son realizadas  por
menos de la mitad de las empresas con cone-
xión. (Cuadro Nº 4.6)

Según rama de actividad, las empresas del sector
de servicios son las que realizar la mayoría de las
actividades consultadas, que solo son superadas
por las empresas comerciales en pocas activida-
des tales como el manejo de relaciones con pro-
veedores, recibo de pagos por Internet y el uso
de algún programa o software para mejorar el
servicio. Por otra parte,  las empresas manufac-
tureras son las que proporcionalmente reciben
mayores pedidos por Internet y venden sus pro-
ductos por la red. 

En el caso de la agricultura y pesca son pocas
las empresas que realizan actividades por In-
ternet, y se circunscriben al pago de servicios
y a proveedores y a la recepción de pagos de
sus clientes.              

Cuadro   4.6
Porcentaje de MIPYMES que realizan actividades por Internet

según rama de actividad (incluye todas las empresas)

Actividades Servicios Comercio Industria manufacturera Agricultura y pesca Total
Pago de servicios básicos 53,4 45,9 37,0 25,5 46,4
Relación con proveedores 48,9 49,5 48,9 21,8 45,2
Relación con clientes 46,5 45,0 43,8 22,5 42,6
Pago a otras empresas 42,2 41,5 32,7 23,6 38,7
Recibo pagos 39,5 44,2 41,7 24,3 38,7
Identificación de proveedores 
nacionales e internacionales 30,0 39,9 29,9 18,7 30,8
Pago de salarios 37,0 24,2 25,3 19,9 30,6
Tenencia de sitio Web 36,9 19,0 22,9 11,9 28,0
Recibo de pedidos 29,3 29,4 37,0 12,7 27,6
Uso de algún programa o 
software para mejorar el servicio 27,0 31,4 22,5 13,3 25,8
Investigación de la competencia 19,9 28,6 20,0 13,2 21,1
Pago de impuestos 25,6 18,5 14,6 11,2 21,0
Venta de  productos o 
servicios 21,7 7,9 22,1 7,1 16,3
Cursos de capacitación 
(por Internet) 13,3 14,0 9,5 2,4 11,6

Fuente: Elaboración propia con base en datos tomados de Hacia el estado de las MIPYMES: Primer diagnóstico nacional de las MIPY-
MES. Serie Observatorio de MIPYMES, Primera Edición, Universidad Estatal a Distancia, San José, Costa Rica, 2008.



Los datos sobre MIPYMES con sitio Web difie-
ren en los estudios consultados debido a las di-
ferencias metodológicas. En el realizado por el
Observatorio se evidencia un número mayor de
empresas con su página en Internet que en  los
resultados mostrados por el estudio del INA,
pero hay que rescatar que ambos estudios coin-
ciden en que las empresas dedicadas a los servi-
cios seguidas por las industrias manufactureras
son las que más disponen de un sitio Web.

En el Gráfico   4.13 se presentan las principales
variables referidas al uso y aprovechamiento de
TIC de acuerdo con el Manual de Lisboa. En
este se puede observar que el 46,4% de las

MIPYMES realizan E-banking, y esta propor-
ción se eleva a tres cuartas partes, para el seg-
mento que dispone de Internet.

La segunda actividad de aprovechamiento de las
TIC, es el uso de la red para mantener relaciones
con los clientes así como  la tenencia de sitio
Web, con un 69,2% y un 45,5% del total de em-
presas con Internet respectivamente. En menor
grado se da el E-Commerce y el e-Learning, opciones
que son realizadas por el 26,5% y el 18,8% de las
empresas en esta categoría .

4.2.5 Tenencia y uso de páginas Web en 
las PYMES exportadoras

En esta sección se presenta información del
estudio de mercado denominado “Internet
y las tecnologías como herramientas en las
PYMES exportadoras” realizado por la em-
presa Red Global de Exportación (RGX) en
asociación con DHL Express y SAP, en  14
países latinoamericanos, incluido Costa Rica.
La información que se detalla hace referen-
cia únicamente a las empresas costarricenses
(50 del total de 691 empresas).

La tenencia de página Web en el sector de las
PYMES exportadoras es muy superior al pro-
medio de las MIPYMES nacionales, llegando a
triplicar incluso el promedio de estas últimas.
Esto se explica por el aprovechamiento que  de
este tipo de herramientas hacen las empresas, las
cuales son imprescindibles para efectos de co-
municación, transacciones, ventas, pedidos, etc. 

La estimación para Costa Rica es que el 66% de
las PYMES exportadoras tienen una página
Web, lo que ubica al país a 10 puntos porcen-
tuales por debajo del promedio de la región la-
tinoamericana.

Según las características de la página Web, una
tercera parte de las PYMES exportadoras tienen
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Gráfico  4.13

Fuente: Elaboración propia con base en datos tomados de
Hacia el estado de las MIPYMES: Primer diagnóstico
nacional de las MIPYMES. Serie Observatorio de
MIPYMES, Primera Edición, Universidad Estatal a
Distancia, San José, Costa Rica, 2008.



sus sitios como un medio informacional, ya que
proporcionan únicamente información básica

de las empresas y una descripción general de los
productos que ofrecen. Esta característica es
compartida por la mayor parte de las empresas
medianas y pequeñas del resto de los países de
región latinoamericana. 

El segundo grupo más grande es el de  las em-
presas que en sus sitios Web,  además de la infor-
mación institucional, tienen una exhibición del
catálogo de sus productos (27%); le siguen aque-
llas que  tienen programados sus sitios para re-
alizar pedidos en línea, un 24% de las PYMES
con página Web y, finalmente, en una propor-
ción que representa el 15% están las empresas
que tienen un sistema de completo de ventas en
línea. En este último caso Costa Rica supera
en dos puntos porcentuales el promedio de la
región latinoamericana.

Entre las empresas con sitios Web, solamente el
33% de ellas ofrecen incentivos a los visitantes
para que se auto-identifiquen Gráfico (4.15).
El interés de esta interfase es  conocer mejor
a sus clientes o clientes potenciales. Entre los
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Gráfico    4.16Gráfico   4.15 

Fuente: Elaboración propia con base en datos tomados del estudio de mercado “Internet y las tecnologías como herramientas para las
PYMES exportadoras”. RGX, Red Global de Exportación, en asociación con DHL Express y SAP, 2008.

Fuente: Elaboración propia con base en datos tomados del es-
tudio de mercado “Internet y las tecnologías como he-
rramientas para las PYMES exportadoras”. RGX, Red
Global de Exportación, en asociación con DHL Ex-
press y SAP, 2008

Gráfico   4.14



incentivos  que se pueden ofrecer está el acceso
a contenidos exclusivos o alguna informa-
ción con un valor adicional que la propor-
cionada sin  registrarse.

Una tercera parte de los sitios Web ofrecen con-
tenidos que no son específicamente de los pro-
ductos comercializados (Gráfico  4.16), como
por ejemplo manuales on line, información o es-
tadísticas del sector, el seguimiento en línea de
los productos en transporte, etc.

4.2.6 Impacto de las TIC en el sector 
empresarial costarricenses

Respecto al impacto que las TIC han tenido en
las distintas áreas de las empresas exportadoras,
el 92% considera que estas han influido positi-
vamente en la productividad de la empresa. Igual
proporción considera que se ha sentido un im-
pacto positivo en la reducción de costos y gastos
y un 72% considera que las TIC le han ayudado
a la captación de nuevos clientes. 

Por el contrario, para un  28%, las TIC más bien
han influido en forma negativa en la captación
de nuevos clientes.  En términos generales, la vi-
sión que tienen las empresas exportadoras sobre
el impacto de las TIC en su quehacer cotidiano
ha sido valorado muy positivamente. 

En esta misma línea, uno de los  resultados del es-
tudio realizado por el INA, es la percepción de
los empresarios  MIPYMES en relación con el
efecto que pueda tener en sus empresas el estar
rezagado o al margen de las nuevas tecnologías
de información y comunicación. Como se puede
apreciar en el Cuadro  4.7, el principal impacto
negativo que  visualizan, no es la  pérdida de
clientes sino la expansión de la empresa por la
dificultad para atraer a otros nuevos y el acceso a
nuevos mercados. Esta preocupación es especial-
mente manifiesta en el sector comercio (52.1%)
seguida por los servicios (30%). Un grupo rela-

tivamente pequeño (7,8%) del total de las MIPY-
MES  manifiesta que la desventaja tecnológica
no les va a afectar.

4.3 ACCESO Y USO DE LAS TIC
EN LOS HOGARES 
COSTARRICENSES

En esta sección se examinan datos  relaciona-
dos con el uso y acceso a las tecnologías de
información y comunicación, con énfasis en
telefonía celular, computadora e Internet por
parte de las familias costarricense. También
se incluye el análisis de algunas  variables re-
lacionadas a fin de brindar una panorámica
del  comportamiento de estas según región
de planificación, zona, e ingreso, entre otras.
La información proviene de la Encuesta de
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Gráfico   4.17

Fuente: Elaboración propia con base en datos tomados del es-
tudio de mercado “Internet y las tecnologías como he-
rramientas para las PYMES exportadoras”. RGX, Red
Global de Exportación, en asociación con DHL Ex-
press y SAP, 2008
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Hogares y Propósitos Múltiples (EHPM) que
elabora anualmente el Instituto de Estadística
y Censos (INEC).

Los datos de la EHPM 2007 y 2008 se refieren
a la vivienda como unidad de estudio y no al
hogar, mientra que en el módulo extendido
TIC aplicado en la EHPM 2008, la unidad de
estudio es la población costarricense de 5 años
y más que para este caso es de 4.191.945 perso-
nas en todo el país.7

4.3.1 Tenencia de las TIC en las 
viviendas costarricenses

La incursión de las tecnologías en la vida de las
personas y las familias, ya no es un fenómeno
ajeno a nuestra realidad. Los hogares costarri-
censes incorporan cada vez más las TIC para
apoyar  sus actividades  de comunicación, trabajo
e incluso entretenimiento y están emigrando con
mayor fuerza hacia tecnologías móviles como el
caso de la telefonía celular o más interactivas e
integradoras como Internet.

En el Gráfico 4.18 se puede ver cómo, la elec-
tricidad es un servicio accesible  prácticamente
para todas las viviendas del país,  con  una  cober-
tura del 99,3. Incluso, se observa un crecimiento
de 3,6% en la cantidad de viviendas con electri-
cidad en el periodo 2007-2008. Si bien es cierto,
la electricidad como tal no se puede clasificar
como TIC, sí es prácticamente indispensable
para su uso.

El segundo rubro de mayor tenencia en las vi-
viendas costarricenses son los televisores a color
que, de acuerdo con los datos de la EHPM, el

Cuadro   4.7
Impactos negativos de la desventaja tecnológica en la empresas rezagadas tecnológicamente 

según sector en porcentajes a diciembre 2007
Impactos negativo 
de la desventaja tecnológica Industria Comercio Servicios
Pérdida de clientes 20,0 20,4 13,1
Mantienen sus clientes  pero se les dificulta atraer 
a nuevos clientes o incursionar en nuevos mercados 12,5 52,1 30,0
Sus clientes les están presionando para que 
mejoren su plataforma tecnológica 20,0 10,6 11,3
Sus tiempos de respuesta son inferiores a los de la
competencia 18,8 22,9 19,7
Enfrentan altos costos y baja rentabilidad 37,5 12,8 25,0
Otros 0,0 0,0 0,0
No les afecta en nada 23,5 29,8 28,3
(Base = 125 empresas rezagadas tecnológicamente)
Fuente: Elaboración propia con base en datos tomados del Informe final: Nuevos requerimientos tecnológicos cualitativos y cuantita-

tivos en las MIPYMES del sector industrial, de comercio y de servicios, según el impacto del TLC Cafta-DR  Instituto Nacional
de Aprendizaje, Diciembre 2007

7 La vivienda es un lugar físico donde habitan una per-
sona o más, duermen, preparan y consumen sus ali-
mentos, mientras que el hogar se define como una
persona o grupo de personas que residen en una vi-
vienda que comparten un presupuesto, llevan una vida
en común, así como elaboran y consumen alimentos
en común. Es posible encontrar más de un hogar en
una vivienda, por lo que el número de hogares va a
ser superior al número de viviendas. Para el año 2007
el número de hogares fue de 1.198.120 mientras que
el número de viviendas fue de 1.182.108, por tanto en
este caso el número de hogares supera en poco más
de 16.000 el número de viviendas. 
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95,8% de las viviendas lo tienen y su número
sigue creciendo. Caso contrario sucede con la
radio, que aunque continúa siendo uno de los
equipos con mayor presencia, (80,6% de los ho-
gares en el 2008), su posesión tiende a la baja
desde hace varios años y  así se confirma en el úl-
timo bienio 2007-08. (Gráfico  4.18).

De acuerdo con el mismo Gráfico, Internet
es la tecnología con menor tenencia. Apenas
un 14,8% de los hogares en el 2008 dice dis-
poner de ella, pero también es la que muestra
una mayor tasa de crecimiento en el periodo,
cercano al 30%. Al hacer un análisis histó-
rico, en el año  2005 el porcentaje de vivien-
das con Internet alcanzó el 10,2% y ha
venido creciendo, evidenciando un incre-
mento en dicha proporción del orden de  4,6
puntos porcentuales entre el 2005-2008. En
término de cantidad de conexiones, el creci-
miento de viviendas con Internet es de
59,5% en el periodo (2005= 113.672 vivien-
das, 2008=181.291 viviendas).

El teléfono celular es otra de las TIC cuya tenen-
cia por parte de los hogares ha venido creciendo
con mucha rapidez. Además, es la de mayor te-
nencia por parte de los costarricenses. La pose-
sión de teléfono celular es  superada únicamente
por el televisor a color y la radio. Su tasa de cre-
cimiento entre el 2007-2008 fue de un 18,4% y
en términos absolutos representó un aumento
en más de 131.000 viviendas con celular. 
Haciendo una comparación con datos de tres
años atrás, es aún más evidente el gran creci-
miento de la tenencia de celular. Para el 2005 las
viviendas con teléfono celular apenas alcanzaban
la mitad del total de viviendas (49,8%), en el 2008
llega al 69.2 %. En términos de crecimiento en
la cantidad de viviendas con línea celular  significa
un 52,4% (2005=555.198 viviendas,
2008=845.899 viviendas). En consecuencia, el
promedio el crecimiento anual de viviendas con
celular es del orden  del 17,5%.

Las viviendas que tienen computadora también
han tenido un aumento importante, 12,7% entre

Gráfico 4.18

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta de Hogares y propósitos múltiples 2007 y 2008 INEC.



el 2007 y 2008, lo que en términos absolutos im-
plica que hay más de 47.000 viviendas que ad-
quirieron una computadora en el periodo. 

4.3.2 Tenencia de TIC según zona 
de residencia

En este apartado se incluyen aspectos relaciona-
dos con zona de residencia, región de planifica-
ción y quintiles de ingreso.

En el Cuadro 4.8 se presentan los datos sobre
tenencia de TIC en las viviendas costarricenses
según zona de residencia.8 Como cifras a resaltar,
se observa que entre el 2007 y el 2008 la propor-
ción de viviendas urbanas respecto a las rurales
se mantiene igual (Urbana: 2007=60,1;
2008=59,8%), superando siempre en 20 puntos
porcentuales la zona urbana la proporción de vi-
viendas de la zona rural.

También en el Cuadro 4.8 se presentan las dife-
rencias de proporción de viviendas con TIC
según zona de residencia para el 2007 y el 2008.
La proporción de viviendas con tenencia de TIC
ha aumentado a un mayor ritmo en la zona rural
que en la urbana. 

En efecto, en el caso de  la tenencia de radio, en el
2007 la zona urbana superaba en 7,8 puntos por-
centuales a la zona rural. En el 2008 esta diferen-
cia se acortó a 6,3 puntos y si bien la tenencia de
radio se presenta una disminución generalizada,
en la zonas rurales este  decrecimiento es menor
que la urbana.
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Cuadro  4.8
Tenencia de TIC en las viviendas costarricenses según zona de residencia

2007 2008
Urbano Rural Diferencia Urbano Rural Diferencia

Total de viviendas 60,1 39,9 20,2 59,8 40,2 19,6
Radio 86,6 78,7 7,8 83,1 76,8 6,3
TV a color 97,0 91,6 5,4 97,5 93,3 4,1
Teléfono residencial 74,7 53,2 21,5 73,7 54,5 19,2
Teléfono celular 69,1 47,4 21,8 76,8 57,8 18,9
Televisión por cable 40,4 10,9 29,5 44,9 14,3 30,6
Computadora 40,8 17,8 23,0 43,1 21,6 21,5
Internet en la vivienda 16,9 4,2 12,7 20,9 5,8 15,1
Teléfono residencial y 
sin teléfono celular 20,5 24,4 -3,8 14,4 19,2 -4,8
Teléfono celular y sin 
teléfono residencial 15,0 18,6 -3,6 17,5 22,6 -5,1
Teléfono residencial y 
con teléfono celular 54,2 28,8 25,3 59,2 35,2 24,0
Electricidad 99,8 98,2 1,7 99,9 98,3 1,6
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples 2007,2008. INEC.

8 Para evitar sesgos en el análisis,  debido que hay más
viviendas en el zona urbana (59,8%) que en la zona
rural (40,2%), para efectos de comparar la proporción
de tenencia de TIC en cada una de las zonas se tomó
como 100% el total de viviendas en cada una de ellas.



De los 11 ítems consultados, en 9 de ellos la  di-
ferencia entre la zona urbana y rural se ha con-
traído. Solamente en el caso de la televisión por
cable e Internet en la vivienda, la proporción de
hogares en la zona urbana que tienen estas TIC
se hizo más grande en el 2008 respecto al 2007.

La mayor reducción en la proporción de vivien-
das con TIC entre la zona urbana y rural se da en
los equipos de telecomunicación. En el caso de
la telefonía fija o residencial para el año 2007 la
proporción de viviendas con teléfono en la zona
urbana superaba en 21,5 puntos la proporción
de viviendas con teléfono en la zona rural mien-
tras que para el 2008 esta diferencia se redujo a
19,2%. En el caso de la telefonía celular la reduc-

ción del diferencial fue mayor, del orden de los
2,9 puntos porcentuales.

La tenencia de telefonía celular en la vivienda
aumentó más en las viviendas de zonas rurales
que en los de zonas urbanas. El crecimiento en
la tenencia de celular en las viviendas de las
zonas urbanas entre el 2007 y el 2008 fue de
aproximadamente un 14,3% (2007=490 992 vi-
viendas, 2008=561 333 viviendas), mientras que

en la zona rural el crecimiento fue de un 27,3%
(2007=223 480 viviendas, 2008=284 566 vivien-
das) duplicando prácticamente el crecimiento de
tenencia de celular en las viviendas de la zona
urbana.

En el caso de tenencia de computadora, la
proporción de viviendas con esta tecnología
aumentó en 2,3 puntos el bienio 2007-2008,
siendo el 43,1% del total de viviendas en la
zona urbana las que tienen al menos una
computadora en el 2008. La zona rural tam-
bién presentó un aumento en la cantidad de
viviendas con computadora, pasando de un
17,8% a un 21,6%, con un incremento de 3,8
puntos porcentuales.

En el caso de tenencia de Internet, el Gráfico
4.19 muestra cómo en la zona rural la incursión
de esta tecnología es menor que la de la zona ur-
bana. La proporción de viviendas con Internet
en la zona urbana (20,9%), es 3,6 veces mayor
que la de la zona rural (5,8%). Esto ocurre a
pesar de que se han presentado aumentos en la
cantidad de viviendas con Internet en ambas
zonas y las diferencias no son tan significativas
como lo fueron en el 2007, año en que la propor-
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Gráfico  4.19

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples 2007,2008. INEC.



ción de viviendas urbanas con Internet cuadri-
plicó las viviendas de la zona rural.

4.3.3 Tenencia de TIC según quintil 
de  ingreso

Para el año 2008 la cantidad de viviendas con
ingreso desconocido se incremento notable-
mente, pasando de 7% al 10.9%  del total de
viviendas a nivel nacional. Para efectos de
este análisis solo se tomaran en cuenta los
datos de las viviendas con ingreso conocido
en ambos periodos.

En el Cuadro  4.9 se puede apreciar la propor-
ción de viviendas que en los años 2007 y 2008
que poseen TIC según quintil de ingreso, así
como el aumento o reducción en la proporción
entre un año y otro. Las proporciones se cons-
truyeron tomando como 100% la cantidad de vi-
viendas en cada uno de los quintiles.

Como se ha señalado, la tenencia de radio en la
vivienda, es una de las tecnologías que los costa-
rricenses han dejado de adquirir, y esta caída se
da fundamentalmente en los sectores de menor
ingreso. En efecto, en el quintil I las viviendas
con radio pasaron del 77,2% a un 71,9% en el
periodo, lo cual representa el cambio más grande
entre los cinco quintiles, seguido por el Quintil
IV donde el cambio en dicha proporción cayó
en 4,8 puntos porcentuales.

En el caso de la TV a color, los porcentajes de te-
nencia son bastantes altos y se incrementan con-
forme aumenta el ingreso en las viviendas.  La

tenencia más baja se presenta en las viviendas del
Quintil I y aún así la cantidad de viviendas con te-
levisión en ese quintil supera el 91,4%. Entre el
2007-2008 se  evidencia cambios positivos en la
tenencia del TV a color,  el mayor de ellos se pre-
senta en el quintil I, con un aumentó de 2,6 pun-
tos porcentuales. El único cambio negativo se

Hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento en Costa Rica, 2008

111

Cuadro   4.9
Tenencia de TIC en las viviendas costarricenses según quintil de ingreso

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples 2007,2008. INEC.



observa en el Quintil III en el cual la propor-
ción de viviendas con TV a color disminuyó
en 0,4 puntos. 

La tenencia del teléfono fijo o residencial es otra
de las TIC que ha venido perdiendo importancia.
La información del Cuadro 13 así lo confirma.
En cuatro de los quintiles (I, II, IV y V) la propor-
ción de viviendas con teléfono disminuyó entre el
2007-2008, especialmente en el Quintil II, que
cayó en 3 puntos porcentuales. Resulta interesante
destacar que la proporción de viviendas con telé-
fono fijo en el Quintil V casi duplica la propor-
ción de las viviendas del Quintil I.

En relación con la tenencia de teléfono celular en
las viviendas, es posible advertir que entre el 2007
y el 2008 la proporción aumentó más en el Quin-
til II (11,4 puntos), y en el Quintil I (9 puntos) que
en el resto de los quintiles. Los quintiles de mayo-
res ingresos el aumento fue más leve, entre 4,4 y
7,4 puntos, lo cual parece indicar una migración
hacia la telefonía celular 

En términos de tasas crecimiento, las mayores se
presentaron en las viviendas de menor ingreso,
con un tasa de 28,8% para el Quintil I y un 24,4%
para el Quintil II, mientras que en el resto de los
quintiles las variaciones fueron inferiores al 10%,
lo cual denota que a pesar de que la tenencia de
telefonía celular no tiene amplia presencia en las
viviendas de menor ingreso, su expansión va más
acelerada que en el resto de los quintiles.

La proporción de viviendas con televisión por
cable ha aumentado en todos los quintiles. Sin
embargo, es notorio que en la tenencia de esta
tecnología se presentan las diferencias más

grandes entre los quintiles. Solamente una dé-
cima parte de las viviendas de menor ingreso
(Quintil I), tenían televisión por cable en el
2008; en contraste, en el quintil de mayor in-
greso esta proporción representó el 64,7%. 

En el caso de la tenencia de computadora e In-
ternet el escenario cambia. Para el 2008 las vi-
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Gráfico  4.20

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples 2007,2008. INEC.



viendas con computadora en el Quintil I no
llegan a representar ni el 10%, mientras que
en el Quintil V aproximadamente el 70% de
las viviendas tienen al menos una computa-
dora. Esta diferencia es superior a la de 2007,
lo cual muestra que la brecha por ingreso ha
empeorado. Las tasas de crecimiento de vi-
viendas que poseen computadora, llegan a su
mayor punto en las viviendas del Quintil II
con una tasa de 27,5%, seguida por el Quintil
III con una tasa del 7,5%. En el caso del
Quintil I la tasa de crecimiento fue del 3,5%.

Para el 2008, la tenencia de Internet en las vi-
viendas del Quintil V fue 48,2 veces superior
que el Quintil I, donde menos de un 1% de
las viviendas poseen Internet, comparado
con un 43,4% de las del Quintil V. La dife-
rencia en la proporción de viviendas con ser-
vicio de Internet entre el Quintil I y el V, pasó
de 36,1 en el 2007 a 42,5 puntos porcentuales
en el 2008, lo cual indica no sólo que existe
una brecha muy grande en la tenencia a Inter-
net en la vivienda entre el Quintil I y V sino
que además dicha brecha se incrementó en
6,4 puntos de un año a otro. 

Esta superioridad de tenencia del Quintil V
no solamente es visible cuando se compara
con el Quintil I, sino con cualquier otro de
los Quintiles. En el Gráfico Nº 4.20 muestra
cómo la tenencia de Internet desde la vi-
vienda en el 2008 se dio en un 43,4% de los
hogares del Quintil V, pero en el Quintil IV
esta proporción fue 3 veces menor (15,6%).

Al hacer un análisis de las tasas de creci-
miento en las viviendas con servicio de In-
ternet, es posible advertir una contracción en
los quintiles I y II del orden del 40,3% y un
15,5% respectivamente. En contraste en el
quintil III la tasa de crecimiento llega a ser
de 87,7%, lo cual indica que la cantidad de
conexiones casi se duplica entre el 2007 y

2008 (2007=8 265 viviendas, 2008= 15
511viviendas). Las tasas de crecimiento en el
Quintil IV y V, aunque  inferiores a las pre-
sentadas por el Quintil III, alcanzaron el
32,4% y 14,5% respectivamente.

4.3.4 TIC por regiones de planificación

La región que concentra la mayor población y
por tanto  la mayor cantidad de viviendas es la
región Central con el 64% del total. En se-
gundo lugar se ubica la región Huetar Atlántica
con aproximadamente una décima parte del
total de viviendas a nivel nacional. Con poco
más de un 7% de las viviendas se encuentran
las regiones Chorotega y Brunca y por último
las regiones con menor concentración de vi-
viendas están la Huetar Norte y la Pacífico
Central con menos de un 5% del total de vi-
viendas del país en cada una de ellas.

En el Cuadro 4.10 se observa que, la región
Central presenta la mayor densidad en la te-
nencia de equipos TIC  seguida, con una di-
ferencia significativa por el  Pacifico Central,
región tiene la menor cantidad de viviendas. 

Esta situación podría estar relacionada con el
desarrollo turístico de la zona.  En el otro ex-
tremo se encuentran las regiones Huetar
Atlántica, Brunca  y Huetar Norte, las cuales
no han experimentado el “boom” turístico. 

Como medio de entretención y de información
la televisión ha sustituido a la radio. En todas
las regiones, la tenencia de estos equipos supera
el 90%, mientras que la tenencia de radios se ha
contraído. La región Brunca fue la que experi-
mentó un mayor crecimiento interanual, 3.1
puntos porcentuales, seguida por la región Cho-
rotega con 2,3 puntos porcentuales.

La posesión de teléfono fijo también experi-
mentó una tendencia a la baja aunque no ge-
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neralizada. Esta es particularmente evidente
en la región Pacífico Central (-0,8%), Central
(-0,5%) y Chorotega (-0,5%); en tanto que en la
región Brunca se presenta un aumento de la te-
nencia de 2,3 puntos y en la Huetar Atlántica el
aumento fue de 1,7 puntos. 

La tenencia de televisión por cable aumentó en
todas las regiones del país. Se incremento en 5,4
puntos porcentuales en la región 

Pacífico Central, mientras que en la región Cen-
tral y Huetar Norte el aumento fue de 4,7 puntos.
En el resto de las regiones los incrementos fue-
ron de aproximadamente 2 puntos porcentuales
en el bienio.

El teléfono celular es la tecnología que muestra
mayor dinamismo, generalizado en todo el país.
En la región Brunca su tenencia se triplicó (15.2
puntos porcentuales) en el bienio 2007-2008.
Según datos del INEC se estima que en la región

Central tres cuartas partes de las viviendas (76%)
tienen celular, seguido en orden de importancia
por las regiones Pacífico. Central y Huetar Norte
con aproximadamente un 60% del total de vi-
viendas de cada región. La región Huetar. Atlán-
tica es que presenta el porcentaje más bajo de
tenencia de celular con poco más de la mitad de
las viviendas de la región. 

La tasa de crecimiento de viviendas con celular,
más alta fue de 35,4% y pertenece a la región
Brunca, seguida por la región Chorotega con el
26%. Las tasas de crecimiento del resto de las re-
giones oscilan entre el 17,5% y el 11,6%. En la
región Central el crecimiento en las viviendas con
celular llego a ser de un 12,1%.

En relación con la tenencia de computadora se
observan importantes variaciones por zonas. En
las regiones  Huetar Atlántica (17.4%) y Choro-
tega (19.7%) se presenta la menor proporción de
viviendas con computadoras,  mientras que en

Cuadro  4.10
Tenencia de TIC en las viviendas costarricenses según región

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples 2007,2008. INEC.
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la región Central dicha proporción duplica a
las anteriores (42,3%). En el Pacífico Central
la adquisición de estos equipos se ha incre-
mentado en forma importante. La propor-
ción de vivienda que en el 2008 contaban con
computadoras se incrementó en 4,4 puntos
en relación con el año anterior. 

Las regiones  Brunca y la Chorotega se ubican
en un segundo lugar en dicho crecimiento
con una diferencia de 4 puntos con  respecto
a los datos del 2007, el resto de las regiones
incrementaron la proporción en 2,5 puntos.
La región Central es la que presenta la tasa de
crecimiento más baja con un apenas un 6,4%,
mientras que el crecimiento más alto fue de
un 25,4% en la región Chorotega.

La tenencia de Internet en la vivienda manifiesta
desigualdades importante entre la región Central
y el resto del país. En efecto, mientras que en la
primera  el 20,1% dispone del servicio, en las
otras regiones su tenencia no supera el 6% del

total de viviendas, lo que significa que en la re-
gión Central es cuatro veces mayor. 

Durante el bienio 2007-2008, el cambio en la
proporción de viviendas con servicio de Internet
no superó los 2 puntos porcentuales, excepto en
al región Central que fue de casi 4 puntos.  Estas
cifras son un poco más  alentadoras cuando se
analizan las tasas de crecimiento, las cuales evi-
dencian un crecimiento. La región Chorotega es
la que más ha crecido en tenencia con 48,2%,
mientras que en las región Huetar Atlántica es
de 42,4% y de 36,7% en la región Brunc.. La re-
gión con menor crecimiento es la Central con
23,9% seguida por la región Pacífico Central con
31,8%.

4.3.5 Uso de Internet en los hogares 
costarricenses

El servicio de Internet en Costa Rica evidencia
una etapa de crecimiento y expansión.  Esta tec-
nología ha venido atrayendo a las familias como

Gráfico   4.21 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples 2007,2008. INEC.



medio para enviar y recibir información, estar
en contacto con otras personas y realizar tran-
sacciones con instituciones y empresas.

Según datos publicados en el informe semestral
Barómetro Cisco9, en el que se hace una medi-
ción de la cantidad de conexiones de banda
ancha en el país, se estima que para el primer se-
mestre del 2008 había 144.123 conexiones de
banda ancha en los hogares costarricenses.

• Usuarios de Internet y tipo de conexión 

A diferencia de los datos sobre Internet analiza-
dos en las secciones anteriores, en el Cuadro
4.11 se presentan datos de la población que uti-
lizó Internet en los tres meses anteriores a que
se aplicara la Encuesta de Hogares. Se pueden ob-
servar dos diferencias importantes, la primera es

que la unidad de medida son personas de cinco
años y más y no viviendas y, en segundo lugar, el
considerar el uso y no tenencia del servicio de In-
ternet en la vivienda. En algunos casos hay per-
sonas que, a pesar tener acceso al servicio de
Internet desde su hogar, no lo hacen por falta de
conocimiento o interés. También se presentan
casos en que las personas acceden a Internet
desde sitios fuera de su casa, bien sea porque no
tienen este servicio en el hogar, o  por razones de
comodidad, trabajo, etc.  

Por tales razones, se decidió hacer un análisis
del uso de Internet en país a partir de los datos
de la EHPM 2008 del INEC, aprovechando
la oportunidad de que en este año el INEC
aplicó el módulo ampliado de TIC, que contie-
nen una sección especial de preguntas enfo-
cadas de manera especial al uso de Internet.

De acuerdo con los datos de esta encuesta, la po-
blación que utiliza Internet en el Costa Rica  es de
1.353.558 personas (Julio, 2008).
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9 “El objetivo es monitorear en forma semestral el
avance de Costa Rica en materia de conexiones de la
Internet de banda ancha…e incentivar el crecimiento
de la conectividad por medio de la banda ancha en
Costa Rica.”  http://www.caatec.org/CAATEC/
index.php?option=com_content&task=view&id=42
&Itemid=34

Gráfico   4.22 

Fuente: Elaboración propia con base a datos tomados del Barómetro de Cisco de Banda ancha para Costa Rica.  Elaborado por la Co-
misión Asesora en Alta Tecnología (CAATEC), 2008



Según la zona de residencia los habitantes ur-
banos son los principales usuarios del servicio
(76.9%). La región que mayor cantidad de
usuarios tiene es la región Central con un
79,4% del total, el restante 20% se divide entre
las otras regiones donde el porcentaje de usua-
rios en cada una de las ellas no supera el 5%
del total nacional. Igualmente se observa  que
hay poca diferencia en el uso de Internet por
parte de mujeres (48,4%) y hombres (51,6%). 

De acuerdo con el nivel de instrucción, más de
un 40% de los usuarios tienen educación secun-
daria y un 36 % ostentan algún  grado universita-
rio. En términos agregados el 80% de los usuarios
tienen al menos el bachillerato de secundaria, lo
cual denota una alta correlación entre el uso de
Internet y el nivel de instrucción de la población

• Tipo de conexión a Internet en las
viviendas costarricenses

Un alto porcentaje (38%)   de las 181.291 vivien-
das que cuentan con servicio de Internet acceden
a este por medio telefónico,  seguido por la cone-
xión ADSL con poco menos de las tercera parte
de las viviendas conectadas y en tercer lugar se
cuenta la conexión vía cable MODEM con poco
más de la cuarta parte de las viviendas (27%).

• Caracterización del uso de Internet

Para la caracterización del uso de Internet  se
utilizó la  información de la Encuesta Ómni-
bus realizada por la empresa CID-Gallup para
Radiográfica Costarricense S.A. (RACSA),
uno de los dos proveedores del servicio de In-
ternet en el ámbito nacional. Según datos de
esta fuente para el 2008 se estima que el 57%
de los hogares tienen computadora y servicio
de Internet.  Calcula que  en promedio 2,8 per-
sonas utilizan el servicio de Internet en cada
uno de estos hogares y que la edad promedio
del usuario es de 29,2 años de edad.
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta de
Hogares y Propósitos Múltiples 2008. INEC.

Cuadro   4.11
Población de 5 años y más que utilizó 

Internet en los últimos 3 meses
Julio de 2008

Población Porcentaje

Costa Rica 1 353 558 100

Zona

Urbana 1 041 124 76,9
Rural 312 434 23,1

Región

Central 1 075 290 79,4
Chorotega 64 453 4,8
Pacífico. Central 48 530 3,6
Brunca 51 732 3,8
H. Atlántica 71 402 5,3
H. Norte 42 151 3,1

Sexo
Hombre 697 769 51,6
Mujer 655 789 48,4

Nivel de instrucción

Ninguno 23 509 1,7
Primaria 248 505 18,4
Secundario 568 586 42,0
Parauniversitaria 21 728 1,6
Universitaria 487 816 36,0
Ignorado 4 3414 0,3
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En el Gráfico 4.24 se muestra la intensidad
de uso de Internet en el hogar. Las categorías
que presentan la mayor frecuencia son las ex-
tremas. La  mayor proporción de usuarios  se
ubica en  la de 1 a 5 horas por semana con un
29%;  en segundo lugar con un 22% se en-
cuentra la categoría mayor uso con 20 horas y
más. El 46% del total de personas que tienen
Internet afirman conectarse entre 1 y 10 horas
por semana y un 40% lo hace más de 11 horas
por semana.

Conforme a la edad, el 42,1% de los usuarios
se ubica entre los 26 y 64 años de edad seguida
por el grupo de personas con edades entre los
18 y 25 años que representan el 26,5% del
total de usuarios. En el caso de los niños, entre
los 5 y 12 años el 10% usan Internet y el
19,6% de los jóvenes con edades entre los 13
y los 17 años. En la población de personas de
65 años o más, menos de un 1% ha utilizado
Internet en los últimos 3 meses. La edad pro-
medio de los usuarios a nivel nacional es de
26,6 años. Para los hombres ronda en los 27
años y en  las mujeres los 26 años.

Por sexo, se evidencia un uso más intensivo
por parte de los hombres, aunque la distancia
no es mucha. En el Cuadro 4.12, se observa
que del total de población que ha utilizado In-
ternet en los últimos 3 meses,  el 51,5% son
hombres y el 48,5% mujeres.  Comparando
ambas poblaciones, según grupos de edad, en
la mayoría de los rangos el porcentaje de hom-
bres supera al de mujeres. 

• Principales lugares de acceso

Entre los principales lugares de acceso de los
usuarios de Internet, en primer lugar están los
café Internet (28,6%) y después los hogares
(20,6%). En tercer lugar está el centro de trabajo
con un 14% seguido por la combinación de estos
dos últimos lugares (6,5%). (Cuadro 4.13). 

Según el comportamiento por sexo, los hombres
acceden más desde los Café Internet que las mu-
jeres, mientras que las mujeres hacen un mayor
uso desde el hogar. En el lugar de trabajo son los
hombres quienes más lo utilizan (15,3%), supe-
rando a las mujeres en 2,2 puntos porcentuales.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta de
Hogares y Propósitos Múltiples 2007,2008. INEC.

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta Ómnibus.
Radiográfica Costarricense S.A. 2008.

Gráfico   4.23 Gráfico   4.24
Cantidad y porcentaje de viviendas que tienen
acceso a internet por tipo de acceso utilizado

Horas por semana que utilizan Internet 
en el hogar en porcentajes
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Cuadro  4.12

Población de 5 años y más que utilizó Internet en los últimos 3 meses
por grupos de edad y edad promedio de uso de Internet, según sexo

Julio de 2008
Grupos de Edad Total Costa Rica Sexo

Hombres Mujeres
Personas Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje

Total 1 353 558 100 697 769 100 655 789 100
5 a 12 años 145 029 10,7 77 118 11,1 67 911 10,4
13 a 17 años 264 895 19,6 138 483 19,8 126 412 19,3
18 a 25 años 358 212 26,5 178 116 25,5 180 096 27,5
26 a 64 años 569 624 42,1 293 554 42,1 276 070 42,1
65 y mas años 12 607 0,9 8 264 1,2 4 343 0,7
Ignorado 3 191 0,2 2 234 0,3 957 0,1
Edad promedio de uso 

de Internet 26,67 27,03 26,29

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples 2007,2008. INEC.

Por regiones de planificación, el uso de los café
Internet en la región Central no es tan alto
como en el resto de las regiones. Poco menos
de la cuarta parte de los usuarios tiene acceso
al servicio  desde esos establecimientos y un
22% desde el hogar, mientras que en el resto
de las regiones más del 40% de los usuarios se
conecta en los café Internet, en especial en la
zona Brunca, donde más de la mitad de los
usuarios solo se conecta en este lugar. 

De acuerdo a la zona de residencia, el com-
portamiento es similar al de las regiones. So-
lamente una cuarta parte de los usuarios de la
zona urbana se conecta desde los Café Inter-
net, mientras que en la zona rural los utilizan
cerca del 40%. La conexión desde el hogar la
realizan un 22,6% de los usuarios de la zona
urbana, porcentaje muy superior al 14,2% de
usuarios en la zona rural, que se encuentra
8,4 puntos porcentuales por debajo de la pro-
porción en la zona urbana.

De lo anterior es importante rescatar el  papel
que han tenido los café Internet en permitir a la
población costarricense un mayor acceso al ser-
vicio de la red,   en especial a los segmentos más
pobres y alejados del país. De esta manera han
contribuido a una mayor inclusión de todos los
sectores a esta tecnología.

• Actividades que realizan en Inernet

Las cuatro actividades que con mayor frecuencia
realizan los cibernautas costarricenses son: para
comunicarse (78,9%), buscar información
(76,4%), estudiar o hacer tareas (60,1%) y realizar
actividades de entretenimiento (58,2%).

Usos como trámites bancarios (22,4%) y hacer
compras de productos o servicios a través de In-
ternet (7,4%), son menos comunes pora los
usuarios, quienes esgrimen como principal razón
para no hacerlo, la poca seguridad percibida para
brindar los datos de sus tarjetas de crédito o de
sus cuentas bancarias. Estas razones tienen más
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peso que el ahorro en tiempo al hacer trámites o
conseguir mejores precios en la compra de un
bien o servicio por medio de Internet. 

De acuerdo con el nivel de instrucción del usua-
rio, en el Cuadro 4.14, es posible ver que con-
forme se eleva el nivel de educativo, el porcentaje

de personas que realizan actividades por Internet
es mayor y el uso es a la vez más diversificado. La
excepción a este comportamiento se da en el uso
de Internet para actividades de entretenimiento,
para las cuales las personas con un nivel de edu-
cación más bajo son las mayores usuarias.  En
efecto, en la población usuaria sin instrucción es

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples 2007,2008. INEC.

Cuadro   4.13

Sexo Región Zona
Lugares de uso de Internet       Total País           

Hombre Mujer Central Chorotega P. Central Brunca   H. Atlántica H. Nort Urbano Rural   

Ranking de uso      Uso de Internet en un único lugar

1.  Café Internet 28, 6 29, 1 28, 2 24,4 40,7 48,0 52,9 42,8 42,1 25,7 38,4
2.  En el hogar 20, 6 18, 8 22, 6 22,0 14,0 17,3 16,6 14,4 14,6 22,6 14,2
3.  Lugar de trabajo 14, 2 15, 3 13, 1 14,8 14,8 10,2 8,4 12,5 11,9 14,5 13,3
6.  Centro educativo 3, 6 3, 4 3, 7 3,4 3,9 2,6 4,8 5,2 3,7 3,0 5,6
11.  Casa de un familiar, amigo
o vecino 2, 9 2, 4 3, 4 2,8 2,8 3,4 1,7 3,2 4,9 2,8 3,0                  
17.  Otro lugar , 5 , 5 , 5 0,4 1,2 0,7 0,1 1,3 0,6 0,4 0,7 
18.  Centro de acceso gratuito 
a Internet , 2 , 2 , 2 0,1 0,8 0,6 0,0 0,0 0,9 0,2 0,3
19.  Ignorado 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0

Uso de Internet en los dos principales lugares

4.  Lugar de trabajo y En el hogar 6, 5 7, 4 5, 5 7,5 2,4 1,9 0,5 2,7 4,8 7,3 3,5
5.  Centro educativo y Café Internet 3, 7 3, 5 3, 8 3,4 6,3 3,6 4,2 3,7 5,2 3,3 4,8
7.  En el hogar y Lugar de trabajo 3, 4 3, 5 3, 3 4,0 0,8 1,3 0,9 1,2 1,6 3,9 1,7
8.  Lugar de trabajo y Café Internet 3, 3 3, 6 3, 1 3,6 2,8 1,0 1,9 2,4 4,4 3,5 ,,8
10. En el hogar y Centro educativo 3, 2, 8 3, 2 3,5 0,5 1,5 0,0 1,8 0,9 3,5 1,3
14. En el hogar y Café Internet 1, 1 1, 3 1, 1,2 0,8 0,5 1,7 0,7 0,9 1,1 1,3
12. Café Internet y Centro educativo 2, 4 2, 1 2, 6 2,2 3,2 2,4 2,7 4,3 1,2 2,0 3,6
15. Centro educativo y En el hogar 1, 1, 1, 1,2 0,1 1,3 0,3 0,2 0,5 1,1 0,7
13. Café Internet y Casa de un familiar, 
amigo o vecino 1, 2 1, 4 , 9 1,2 1,7 0,8 0,1 1,1 0,5 1,1 1,4
16. Café Internet y Lugar de trabajo , 6 , 7 , 6 0,7 0,5 0,2 0,3 0,6 0,4 0,7 0,4
9.  Todas las demás combinaciones 3, 2 3, 1 3, 3 3,5 2,8 2,7 2,7 1,9 0,9 3,3 3,1
20. Ignorado en ambos lugares 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Población de 5 años y más que utilizó internet en los últimos tres meses pór región 
según lugar más frecuente donde lo utilizó
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más común usar Internet como medio de entre-
tenimiento (81,2%), para estudiar (68,1%) y para
buscar información (54.6%). 

Para los usuarios con primaria completa, entre
las principales de uso de Internet se encuen-
tran estudiar (73%), entretenimiento (64,5%)
y buscar información (61,6%). Las personas
con secundaria utilizan Internet para comuni-
carse (79,2%), buscar información (73,9%) y
estudiar (62,2%). En el caso de los parauniver-
sitarios se usa principalmente para comuni-
carse (84,3%) y buscar información (83,8%).

Por último, para el grupo de usuarios con un
nivel de educación universitario. Internet es, por
excelencia, un medio de comunicación y de bús-
queda de información, con una frecuencia del
92,3% y 87,7% respectivamente. La proporción
de estos usuarios que realizan transacciones ban-
carias es de 42,6% superando el promedio na-
cional en 20,2 puntos porcentuales, situación
que se repite en los datos sobre uso de Internet
para realizar compras de productos o servicios

donde para la proporción de personas con
grado universitario es de 14,8%, duplicando el
porcentaje a nivel nacional (7,4%).

En la encuesta realizada por CID-Gallup para
Racsa, se presenta una lista con mayor detalle de
las actividades realizadas por los usuarios de In-
ternet, la cual se muestra en el Gráfico 4.25.

Según estos datos, cerca de tres terceras par-
tes de los usuarios se conectan a la red par
utilizar el correo electrónico, poco más de la
mitad la utiliza para realizar labores de inves-
tigación, 43% simplemente navega por la red
y 40% la utiliza con fines laborales. En
menor proporción utilizan Internet para es-
cuchar música, una cuarta parte de los usua-
rios para chatear y poco más de la quinta
parte para video. Al igual que los datos arro-
jados por la EHPM 2008, el porcentaje de
usuarios que realiza transacciones bancarias
es muy bajo (16%). Actividades como el par-
ticipar en redes de sociales y juegos sola-
mente son utilizadas por menos del 15%.

Cuadro   4.14
Población de 5 años y más que utilizó Internet en los últimos 3 meses y actividades realizadas a través de Internet

Julio 2008

Nivel educativo conocido
Actividades

Ninguno Primaria Secundaria Parauni  Universitaria Ignorado
versitaria               

USUARIOS DE
INTERNET 1 353 558 23 509 248 505 568 586 21 728 487 816 3 414
Comunicarse 78,9 21,8 56,9 79,2 84,3 92,3 66,0
Estudiar o hacer tareas 60,1 68,1 73,0 62,2 43,1 51,7 35,1
Buscar información 76,4 54,6 61,6 73,9 83,8 87,7 70,6
Realizar actividades 
entretenimiento 58,2 81,2 64,5 58,9 36,5 54,1 42,1
Tramites bancarios 22,4 3,5 3,2 13,8 31,0 42,6 44,8
Comprar productos o servicios 7,4 0,0 0,7 4,1 6,9 14,8 13,1

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples 2007,2008. INEC.

Costa
Rica



Sitios Web más visitadas 
por los costarricenses

En la página www.alexa.com,  se presenta
con cierta periodicidad un ranking de los si-
tios Web más visitados a nivel mundial y es
posible encontrar una lista con los 100 sitios
Web más visitados en Costa Rica. Parte de
esta lista se presenta en el Cuadro 4.15.

En primer lugar se encuentra el sitio Web
del motor de búsqueda en Internet, www.
google.co.cr, con el cual es posible realizar
rastreos sobre un tema específico. Al tener
el dominio co.cr permite buscar única-
mente en páginas costarricenses. En se-
gundo lugar está la página oficial de
Windows, seguida por el sitio Web dedi-
cado a la creación de redes sociales llamado
Hi5, el cual ha tenido gran popularidad

entre los usuarios de Internet en Costa
Rica, especialmente entre los jóvenes.

También entre  los sitios Web más visitados está.
www.yahoo.com que igual  funciona como
motor de búsqueda y brinda el servicio de correo
electrónico de manera gratuita. 

La lista incluye además la página www.youtube.
com en la cual las personas acceden a videos y
pueden “subir” los propios de manera gratuita.

Cuadro   4.15

Las 20 sitios Web 
más visitadas en Costa Rica

Nombre Dirección 
Electrónica

1.    Google Costa Rica google.co.cr
2.    Windows Live live.com
3.   Hi5 hi5.com
4.    Yahoo! yahoo.com
5.   YouTube youtube.com
6.    Google google.com
7.   Microsoft Network (MSN) msn.com
8.   Wikipedia wikipedia.org
9. Blogger.com blogger.com
10. RapidSharera pidshare.com
11. Facebook   facebook.com
12.  Microsoft Corporation microsoft.com
13.   Noticias Deportivas nacion.com
14.   Google España google.es
15. Wamba.com wamba.com
16. Taringa.net taringa.net
17.  Amazon.com amazon.com
18. Sonico sonico.com
19. Banco Nacional de Costa Rica bncr.fi.cr
20. WordPress.com wordpress.com
Fuente: Tomado de www.alexa.com, visitado el 9  de diciembre

de 2008.
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Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta Ómnibus.
Radiográfica Costarricense S.A. 2008.

Gráfico  4.25



El primer sitio Web costarricense en la lista, se
encuentra situado en la posición número 13,
www.nacion.com desde donde las personas
acceden principalmente a ver las noticias de-
portivas. En la posición 19 se encuentra elsi-
tio oficial del Banco Nacional de Costa Rica,
en el 21 la Universidad de Costa Rica
www.ucr.ac.cr y en el lugar 22 el Banco de
Costa Rica www.bancobcr.com

4.4 CONSIDERACIONES FINALES

Cada día la accesibilidad a Internet cobra
mayor importancia. Esto tiene que ver tanto
con la conectividad (conexión y ancho de
banda) como con el conocimiento de las per-
sonas, la disponibilidad de aplicaciones y los
servicios en línea, entre otras cosas. De
acuerdo con Hassan y Martín, se puede definir
la accesibilidad a la Web “como la posibilidad
de que un producto o servicio web pueda ser
accedido y usado por el mayor número posible
de personas, indiferentemente de las limitacio-
nes propias del individuo o de las derivadas
del contexto de uso”.10

En los últimos años se observa tanto en el sec-
tor público como en las empresas y los hoga-
res costarricenses una mayor accesibilidad,
aunque las diferencias con otras naciones mas
desarrolladas son notables y en algunos casos
se evidencia que la brecha no siempre se cierra
sino que tiende a ampliarse. Pareciera que el
ritmo de avance  en la tenencia y uso de las
tecnologías de la información y la comunica-
ción en el país es más lento que lo deseable.

No obstante lo señalado, hay que tener en
cuenta que las afirmaciones que se puedan

hacer sobre el uso de las TIC en Costa Rica
adolecen de una deficiencia: la carencia de
datos oficiales para las empresas y las entida-
des gubernamentales. Si bien el Instituto Na-
cional de Estadística y Censos (INEC) ha
asumido con seriedad lo referente a las cifras
básicas de TIC en las viviendas al incluir un
módulo ampliado en la Encuesta de Hogares
y Propósitos Múltiples, aun no se dispone de
esa información para los negocios y las insti-
tuciones estatales. En consecuencia, las com-
paraciones internacionales que se hagan están
sustentadas en estudios parciales y con meto-
dologías no siempre similares.

De igual relevancia que la accesibilidad a In-
ternet es lo concerniente a los usos e impactos
de esta poderosa tecnología de la información
y la comunicación. Es por ello que resulta de
gran importancia contar con planes que esti-
mulen una mayor y mejor utilización de este
instrumento. Dichos planes deben contener
no solo políticas públicas que incidan en sec-
tores prioritarios como la educación y la salud;
y medidas para hacer más eficiente y transpa-
rente la gestión gubernamental, sino también
mecanismos de participación del sector em-
presarial y de las organizaciones sociales con el
objetivo de incrementar la eficiencia y la par-
ticipación ciudadana.

Lamentablemente en Costa Rica, a diferencia
de otros países que  desde hace algunos años
han venido realizado ese esfuerzo de planifica-
ción y prospección, aun se carece de esa visión
de mediano y largo plazo orientadora de pro-
gramas, proyectos y acciones que permitan al
país alcanzar metas concretas en este campo.
Hasta el momento no es posible encontrar
orientaciones y planteamientos que señalen
cuales son los indicadores clave  que se quie-
ren mejorar, que niveles se pretende alcanzar
en los próximos años, como se logrará y quie-
nes serán responsables.
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10 Hassan Montero, Yusef; Martín Fernández, Francisco J.;
(2003). Qué es la Accesibilidad Web. En: No Solo Usa-
bilidad, nº 2, 2003. <http://nosolousa-bilidad.com>. 
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