Acceso y uso de
las TIC en el sector
productivo

Capítulo

5

E

n la revolución digital, el desarrollo económico de un país está intrínsecamente relacionado a la forma en la que éste pueda implementar las
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). Esta revolución tecnológica representa una ruptura en todos los niveles de la sociedad, desde la forma en la que las personas acceden a los bienes y servicios tradicionales hasta
el modo tradicional en que las empresas producen y se gestionan.
Para el sector empresarial representa una
disrupción en todo el esquema de hacer negocios; los modelos clásicos de producción,
la administración de la empresa y la relación
con el consumidor han muerto en un “darwinismo digital” en el que las empresas están
obligadas a redefinirse. Un ejemplo claro de
esto se ha dado en el contexto de la emergencia mundial generada por el COVID19,
donde se ha visto cómo las empresas costarricenses han buscado nuevos canales
de distribución de producto apoyados por
aplicaciones móviles como Uber Eats, Glovo
y Rappi, por nombrar algunos. Sin duda, las
empresas que lograron una adaptación más
rápida a este tipo de sistemas tendrán una
mayor probabilidad de sobrevivencia en los
tiempos aciagos generados por el virus.
En el contexto de la revolución digital, es
importante que las empresas tengan clara
su situación actual, aprendan de las experiencias del pasado y conozcan sobre las

tendencias tecnológicas más recientes para
que tengan la posibilidad de generar estrategias que las lleven hacia adelante en un
mercado cada vez más competitivo donde
la adopción tecnológica adecuada puede
ser decisiva en la sobrevivencia y el crecimiento del negocio.
El capítulo inicia contextualizando la revolución digital, evidenciando los aprendizajes
del sector productivo en revoluciones pasadas y las posibles implicaciones para la
actualidad. Seguidamente se mencionan
tendencias mundiales de las TIC en el sector
productivo.
La tercera sección se enfoca en las TIC en
empresas propiamente en Costa Rica, evaluando el Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial así como
el resultado de la Encuesta Nacional de
Microempresas de los Hogares del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Inec).
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Le sigue el análisis sobre el Sector TIC en Costa
Rica, realizando un compendio de datos tanto del Banco Central de Costa Rica como de
la Superintendencia de Telecomunicaciones
(Sutel), así como de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer) en la que se evalúan
los ingresos, el empleo, inversión y exportaciones de los Sectores TIC y de Telecomunicaciones de Costa Rica. La última sección del capítulo son las consideraciones finales.

5.1 CRECIMIENTO, COMPETITIVIDAD Y TIC
El aporte de las TIC como determinantes en
el crecimiento económico de los países ha
sido un tema que empezó a estudiarse en
la década de 1980 (Banerjee, Rappoport y
Alleman, 2019), conforme las computadoras
personales empezaron a hacerse más comunes y entrar en la comodidad de los hogares.
Desde entonces distintos estudios han tratado de calcular la magnitud del efecto de la
tecnología en el crecimiento económico.
Banarjee, Rappoport y Alleman (2019) reportan resultados de Koutroumpis, quien encuentra, con datos del 2003 al 2005 de 15
países europeos, un efecto positivo significativo, sobre todo cuando cuando la infraestructura de telecomunicaciones ha alcanzado un cierto nivel. Otro estudio reportado por
los investigadores encuentra que la telefonía
móvil tiene un importante impacto en el crecimiento, particularmente en países de bajos
ingresos, donde el efecto es el doble que el
observado en países desarrollados.
El Banco Mundial (2016) por su parte, menciona que pese a los aumentos en penetración, especialmente de Internet, las TIC están cambiando el mundo laboral. A su vez,
se está observando un aumento en la desigualdad (en los países ricos, pero también
observable en países en desarrollo) y una
polarización en los mercados laborales, así

como una ralentización en el crecimiento de
la productividad media del trabajo.
Señala el estudio que esta situación se puede estar gestando debido a que algunos de
los beneficios esperados o percibidos en el
proceso de digitalización resultan opacados
por riesgos emergentes asociados a este mismo proceso pues así como la tecnología potencia trabajos con mayores requerimientos
educativos; reemplaza los trabajos repetitivos, generando un efecto de mayor oferta
laboral en trabajos de baja remuneración.
Además, la economía del Internet favorece la aparición de monopolios naturales y la
concentración de mercados, limitando los
ganadores de la revolución industrial.
Esta situación genera un enorme reto para
las economías del mundo pues el Banco
Mundial evidencia que la tecnología se trata
de una herramienta que, aunque potencia,
también puede generar desigualdad. La digitalización debe considerar que para cada
proceso que las TIC automatizan o mejoran,
hay un complemento humano que requiere
de capacitación y mejora para poder empoderarse con las TIC y no ser sustituido por
estas. Del mismo modo la tecnología puede
mejorar la productividad, siempre y cuando la misma se combine con el know how,
la base de conocimiento del factor humano
para poder hacer un uso eficiente de esta.

5.1.1 Aprendizajes del pasado
Vickers y Ziebarth (2019) señalan que las revoluciones tecnológicas en la historia han sido
la principal fuente de progreso económico
pero que estos mismos períodos de transformación también conllevan momentos
de ansiedad social; además, una invención
tecnológica requiere de ajustes adicionales
para aprovechar al máximo los beneficios
que esta ofrece. A modo de ejemplo los autores se refieren a la creación de la corriente
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eléctrica y de toda la transformación productiva que se tuvo que dar alrededor de
este invento para darle su máximo aprovechamiento.
Considerando lo anterior, los autores señalan
que hay aspectos de las anteriores revoluciones tecnológicas que parecen replicarse en
la revolución digital de nuestra actualidad;
como lo son los rezagos en su implementación y las preocupaciones que se han generado en torno a esta.

Aprendizajes de la Revolución Industrial
Normalmente asociada con la invención
de la máquina de vapor, la Revolución Industrial, desde finales del Siglo XVIII hasta
inicios del XIX, se centró en las ingenierías,
los avances en la física y la química y en el
uso de la energía (vapor, electricidad) en
general. Vickers y Ziebarth (2019) señalan
que pese a estas invenciones, los años relacionados a la revolución industrial muestran un crecimiento de la productividad
bajo en conjunto con los salarios reales que
se mantendrían sin crecer hasta mediados
del siglo XIX, señalando el rezago que existe
entre una revolución tecnológica y el eventual efecto que las nuevas tecnologías tienen. Los autores hacen énfasis en las paupérrimas condiciones de vida que tenía la
clase obrera de la época, señalando cómo
aún en algunas evidencias de mejoras salariales, estas no lograban transformarse en
mejoras en la calidad de vida de los trabajadores. También existía en la época, una
preocupación de que la mano de obra fuera reemplazada por las máquinas, preocupación que finalmente resultó infundada y
que recuerda en buena medida a las preocupaciones de nuestra época ante la digitalización, automatización y la Inteligencia
Artificial.
Además, hay un importante rol que el gobierno debe asumir en estos procesos de
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transformación, ya que debe generar contextos necesarios para la resolución de problemas que surgen a partir de los cambios
tecnológicos. Por ejemplo, durante la revolución industrial en Inglaterra, el parlamento
jugó un rol importante en las modificaciones
de política que coadyuvaron a los procesos
de industrialización y al establecimiento de
los ferrocarriles ingleses, que fueron piezas
importantes en esa época de transformación tecnológica.
Una segunda etapa de la revolución industrial se daría en la primera mitad del Siglo
XX; algunos autores incluso han señalado
que entre 1929 a 1941 se dio el período más
tecnológicamente progresivo de los Estados
Unidos. Datos reportados por Vickers y Ziebarth (2019) señalan que el efecto de la maquinaria eléctrica en su contribución al Producto Interno Bruto (PIB) estadounidense de
1919 a 1929 fue más del doble del observado
entre 1899 y 1929; respaldando el argumento
inicial sobre cómo se requiere de inversiones
adicionales (y tiempo) para que los avances
tecnológicos puedan tener su efecto total
en la economía.

La Revolución TIC
Entre 1980 y el 2000 se dio el nacimiento de
las computadoras y de los primeros avances
del Internet. En esta época es famosa la frase del economista Robert Solow, quien señaló que la era de la computadora podía
verse en todos lados, excepto en las estadísticas sobre productividad. Este argumento
es acorde con los datos de la época, pues
justamente entre 1979 y 1987, los investigadores encontraron que el crecimiento de la
productividad agregada de EEUU fue considerablemente más bajo que de 1948 a 1973.
Datos más actuales citados por Vickers y Ziebarth (2019) señalan incluso que las décadas
de 1970 y 1980 fueron las de más baja productividad del Siglo XX.
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Esta desconexión entre el rápido avance tecnológico y productividad ha sido un importante
tema de debate, generando diversas hipótesis
que van desde la necesidad de esperar más
tiempo para observar los efectos finales en la
productividad generados por la revolución TIC,
hasta sugerir errores en la medición del PIB que
no permiten visualizar de manera correcta el
efecto de la revolución TIC sobre este.
Resulta importante la discusión sobre el tiempo necesario para observar efectos en la
productividad gracias a la revolución TIC.
Quienes señalan la necesidad de tiempo,
comparan a las computadoras con la invención del dínamo eléctrico, diciendo que
para ver el efecto de la introducción de las
TIC se necesitará un tiempo similar al que necesitó la electricidad. Por otro lado, señalan
Vickers y Ziebarth (2019) que algunos investigadores consideran que la revolución TIC ya
terminó y que muchos pasos hacia la digitalización ya se dieron y sus efectos se experimentaron sin que haya un efecto adicional
en productividad a la vuelta generado por
estos. ¿Se puede asumir que la revolución
TIC ya llegó a su fin?

La era de la inteligencia artificial
Para los autores, el escenario actual de
rápido cambio tecnológico que nos lleva
hacia la Inteligencia Artificial (AI) que tiene una particularidad y es que los avances tecnológicos pueden tener dos tipos
de innovación: innovación de procesos e
innovación de productos. Las innovaciones de procesos normalmente llevan a la
destrucción de trabajos mientras que las
innovaciones de productos crean nuevos.
La hipótesis, en el marco de la inteligencia
artificial, es que esta tecnología generará
más innovaciones de procesos que de productos, por lo que su efecto será más fuerte en la destrucción de trabajos que en la
creación de nuevos.

Expertos en el área de la IA consideran que
dentro de unos 30 años, la IA podrá superar
incluso a los médicos cirujanos en sus labores y que en unos 120 años, sería 50% probable que la IA pueda automatizar todos los
trabajos humanos. Sin embargo, los mismos
autores señalan que las predicciones (tanto
positivas como negativas) de que “esta vez
será diferente”, en términos de revoluciones
tecnológicas, se han dado en todas las revoluciones productivas previas.

5.1.2 Tendencias mundiales de TIC en
empresas
Como se ha dicho en ediciones anteriores
del Informe, la velocidad con la que las tecnologías de información y comunicación
evolucionan es vertiginosa, tanto así que
las definiciones de sus conceptos están en
constante evolución para absorber las nuevas aristas o fronteras que la evolución digital
constantemente alcanza.
En términos generales, la digitalización puede ser entendida como la forma en la que
todos los aspectos de la vida social de las
personas son reestructurados alrededor de
los medios digitales como la computadora,
los teléfonos inteligentes y el Internet, por
nombrar algunos de los más utilizados por la
sociedad actual. En este contexto, la migración de las empresas de lo análogo hacia lo
digital implica un cambio en el paradigma
no sólo de producción de la empresa, sino
en todos los aspectos de hacer negocios,
modificando las capacidades de comunicación, el procesamiento de datos y la automatización de procesos de la empresa,
entre otros.
Al igual que con el capítulo respectivo del
año pasado (Amador, 2019), se realizó una
revisión bibliográfica de las tendencias tecnológicas que han tomado mayor relevancia en el corto plazo o cuyo impacto sea
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sentido a nivel mundial en un corto plazo.
La revisión denota, al igual que en años anteriores, que no existen consensos definitivos
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Internet de
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Tecnología
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Blockchain
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en las principales tendencias, pese a que
sí existen temas que se reiteran en diversas
fuentes.

Big Data

Cloud
Computing

Inteligencia
Artificial y
Machine
Learning

Figura 5.1 Tendencias abordadas en el Informe 2019
Fuente: Elaboración propia con datos de Amador (2019).

Vale la pena señalar además que la rápida
evolución de la tecnología hace que el breve listado a continuación en el que se describen lo que diversas fuentes consideran
que serán las tendencias tecnológicas más
importantes en el corto y mediano plazo es
en su mayoría distinto al abordado en el Informe 2019 de Prosic.

Tecnologías blockchain
La tecnología Blockchain o cadena de bloques, funciona como una especie de libros de
contabilidad digitales implementados de manera descentralizada (es decir, sin un repositorio
central de datos) y sin una autoridad central. En
su sentido más básico permite que un grupo de
actores (sean personas, empresas o gobierno)
lleve registros en un libro mayor (ledger) com-

partido por todos los actores de manera que no
se puede realizar ninguna transacción dentro
del blockchain sin que esta quede permanentemente publicada y accesible por todos. La
confianza descentralizada de esta tecnología
recae entonces en cuatro características clave
(Yaga, Roby y Scarfone, 2018):
• Ledger (libro mayor): La tecnología usa
un libro de apuntes en el que se conserva toda la historia transaccional que, al
contrario de bases de datos tradicionales, no puede ser alterado o anulado.
• Seguro: La tecnología es criptográficamente segura, lo que quiere decir que
los datos contenidos en el libro mayor
no han sido manipulados.
• Compartido: El libro mayor es compartido entre múltiples participantes, lo que
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aporta transparencia a través de los
mismos.
• Distribuible: La tecnología es distribuible de manera que se puede escalar la
cantidad de nodos de blockchain de
manera que el peso que pueda tener
un actor sobre el protocolo de consenso se reduce.
Comúnmente se relaciona la tecnología
blockchain a las criptomonedas, pues el
funcionamiento de las segundas depende
necesariamente de las primeras. Bitcoin, la
más conocida de estas criptomonedas fue
creada en enero del 2009 y su relevancia
ha hecho que se suela dar una asociación
a esta. Sin embargo, las criptomonedas son
apenas una de muchas utilizaciones que
se le pueden dar a esta tecnología; puede
emplearse para la propiedad intelectual, la
seguridad alimentaria, la administración de
bienes y el sector financiero.
Blockchain también se está utilizando para
la propiedad intelectual y los derechos
de autor. En este sentido una de las posibilidades de esta tecnología es la de garantizar líneas de tiempo de documentos
así como su inviolabilidad y certificación
de su creación (NWC10 Lab, 2019). Otro
uso que se menciona a menudo es para
la elaboración de contratos inteligentes.
Con blockchain, es posible crear contactos digitales que existan en bases de datos compartidas, protegidos de ser borrados, manipulados o modificados (Iansiti y
Lakhani, 2017).
Uno de los aspectos positivos de esta tecnología es que ofrece la posibilidad de eliminar
intermediarios y con esto, reducir costos. Por
otro lado, la forma en la que esta tecnología
permite conocer el proceso completo que
ha sufrido un producto hace que tenga un
importante efecto en transparencia y trazabilidad.

Ziyang Fan y Cristian Rodríguez (2018) señalan que blockchain es una de 5 tecnologías que tienen el potencial de cambiar el comercio global. Panetta (2019)
señala que en el futuro Blockchain tiene el potencial para transformar las industrias y la economía, en el tiempo en
el que otras tecnologías como Internet
de las Cosas e Inteligencia Artificial se
empiecen a integrar con la cadena de
bloques al punto en que las máquinas
puedan participar dentro del sistema
llegando a situaciones en las que, por
ejemplo, un automóvil autónomo sea
capaz de negociar el precio de su seguro con la compañía de seguros basado
en los datos que el propio automóvil genere a través de sus sensores.
Yaga, Roby y Scarfone (2018), por su parte,
hacen una advertencia que parece muy
relevante en un contexto en el que muchos
hablan de blockchain: Ellos citan la famosa
frase del escritor de ciencia ficción Arthur C.
Clarke quien dijo que ‘cualquier tecnología
lo suficientemente avanzada es totalmente
indistinguible de la magia’. En este sentido,
los autores advierten que blockchain es una
tecnología que, por no ser bien comprendida por muchos, es tomada por mágica, existiendo una proliferación de artículos y videos
que se dedican a describir lo “mágica” que
es esta tecnología disruptiva y promoviendo una actitud de querer aplicarla a todos
y cada uno de los sectores que permita la
imaginación. No obstante, es necesario que
las personas comprendan mejor la tecnología blockchain para que puedan hacer
un uso adecuado de ella. Resaltan la importancia de que una empresa se haga la
pregunta de “cómo podría potencialmente
beneficiarnos la tecnología blockchain” en
lugar de “cómo podemos hacer que nuestro
problema calce dentro del paradigma blockchain”.
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Redes 5G
La tecnología inalámbrica inició en la década
de 1980 con la 1G (Reddy, 2019). Esta primera
generación brindaba únicamente el servicio
de voz. Esta fue seguida por la 2G, a través
de la cual se podía aprovechar la mensajería instantánea (SMS). La evolución continuó
y la tecnología inalámbrica de tercera generación (3G) fue la primera que permitió una
conexión a Internet. Actualmente, la tecnología 4G permite las mismas funcionalidades
que la 3G, pero a mayor velocidad; también
se habla de la 4G LTE, una versión mejorada
de la 4G (Batista y Díaz. 2019).
La invención de la tecnología 5G responde a una
carrera tecnológica entre las grandes potencias
mundiales (particularmente con la participación
de Estados Unidos, China y Corea del Sur) en la
que distintas empresas se han declarado como
las “victoriosas” en lo que será el proceso de implementación de la tecnología (Li y Park, 2019).
La velocidad de transferencia de 5G puede
ser de hasta 10 Gbps, lo que la coloca muy
por encima de sus predecesores, pues la red
4Gbps tiene una velocidad de acceso o
descarga de 1 Gbps en reposo (AnchundiaMorales, J, Anchundia-Morales, J y ChereQuiponez, B. 2020) y la tecnología 3G, una
velocidad de hasta 2 Mbps (Brito, 2019).

Es importante comprender que, como bien
señalan autores como García, Iglesias, Woo
y Park (2020), 5G es una tecnología que vendrá a revolucionar las tecnologías de comunicaciones móviles y que cambiará drásticamente la sociedad y la economía del futuro.
Pese a que esta no está desarrollada en su
totalidad, alrededor del mundo los operadores han gastado una media de 160 mil millones de dólares al año para expandir y actualizar sus redes (García, V. 2019).
La tecnología 5G es una carrera en desarrollo e implementación pues esta podría
multiplicar hasta 10 veces la velocidad que
ofrecen los dispositivos de fibra óptica actuales, permitiendo además la cantidad de
dispositivos conectados. Expertos en el tema
señalan que la tecnología 5G revolucionará
el ámbito de las telecomunicaciones debido al vertiginoso aumento de la posibilidad
de transferencia de datos. Las mejoras en
banda ancha permitirían ofrecer contenido
en alta resolución o experiencias de realidad virtual. También implicarían una importante disminución en la latencia de 20 a 30
milisegundos (ms) que tienen las redes 4G a
apenas 1 ms. En general Batista y Díaz (2019)
enumeran una larga lista de ventajas y una
más corta lista de desventajas respecto a las
5G, resumidas en la Figura 5.2.

Ventajas de 5G
• Aumento en el rendimiento de transferencia
• Velocidad de transferencia de datos de 10 Gbps
• Baja latencia de 1 a 5 ms en la transmisión
• Menor consumo de energía (hasta un 90%)
• Tecnología ideal y compatible con IoT
• Garantizará el 100% de cobertura
• Mayor ancho de banda
• Vida útil de 10 años para dispositivos IoT

Desventajas de 5G
• Baja capacidad de atravesar obstáculos, requiriendo transmisores para rodearlos

• Algunos dispositivos no serán compatibles con Red 5G, lo que requerirá cambiarlos para lograr compatibilidad

• Costo elevado en inversión de infraestructura

• Las bandas del espectro para la red serán costosas

• Viaja en ondas de muy alta frecuencia
Figura 5.2 Ventajas y desventajas de las redes 5G Según Batista y Díaz (2019)
Fuente: Elaboración propia con datos de Batista y Díaz (2019)
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Otro aspecto importante, señalado en la
Figura 5.2 es la idoneidad del 5G para la
compatibilidad con dispositivos IoT pues, las
proyecciones en el aumento de este tipo de
dispositivos señalan que la capacidad de las
redes 4G no dará abasto para cubrir la conectividad a la web de todos estos dispositivos (Anchundia-Morales, J, Anchundia-Morales, J y Chere-Quiponez, B. 2020).

Cloud Computing y Edge Computing
El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos define cloud computing como un modelo que permite el acceso a recursos informáticos configurables
(redes, servidores, aplicaciones, servicios)
de manera rápida y con mínimo esfuerzo
por parte de quien administra o provee estos servicios (Mell y Grance, 2011). Esto implica entre otros aspectos, la capacidad de
escalabilidad del servicio para satisfacer un
aumento en demanda de forma instantánea (Lamkin, 2018).
A partir de lo anterior, cloud computing permite a los usuarios acceder a datos o aplicaciones hospedadas en la infraestructura de
un proveedor sin que para esto sea necesario
que el usuario deba instalar software en su propia computadora. La nube permite una mayor agilidad, estabilidad e interoperabilidad así
como ahorros en inversión tecnológica.
A nivel mundial las empresas con mayor participación de mercado en nube pública son
Amazon, Microsoft, Google e IBM. Amazon,
la más grande, controla el 47% del mercado
de nube pública (Miller, 2018). Estas empresas
han “centralizado” los servicios de la nube
de manera que ahora estas mismas compañías buscan ampliarse en la parte que no
está centralizada: en el “borde” (edge, en
inglés) de la nube.
El borde al que hace referencia el edge
computing es de carácter geográfico. Este

servicio de nube busca descentralizar elementos de la nube de manera que estén
más cerca de la persona usuaria que demanda información, lo que impacta de
forma positiva la latencia al reducirla, produciendo una respuesta más rápida. La latencia es “el tiempo que tarda en transmitirse un paquete dentro de la red, y es un
factor clave en las conexiones a Internet.
(…) La latencia influyem por ejemplo, en el
tiempo que tarda en cargar una web”. (Test
de velocidad, 2016). En este sentido, mientras que cloud computing está más relacionado con big data (grandes volúmenes de
datos), la fortaleza del edge computing es
la inmediatez o instantaneidad de los datos
a los que accede el usuario.
Un tema de relevancia para esta tecnología es la soberanía de datos. La soberanía
de datos es el concepto de que los datos
digitales están sujetos a las leyes del país
donde estos son procesados (IT Governance, s.f.). Es decir, los datos, al ser generados, tienen una nacionalidad, por lo que
datos generados a lo interno de un país o
que pertenecen a personas de dicha nación, deben de estar bajo la jurisdicción de
la misma (Foley, 2019). La Regulación General de Protección de Datos de la Unión
Europea, cuyos efectos empezaron a regir
a partir de Mayo del 2018 es uno de los casos más importantes en esta materia, creada con el propósito de que exista un mayor control en la forma en la que los datos
personales de ciudadanos europeos son
procesados, creando una serie de obligaciones para las empresas y organizaciones
que procesan y controlan este tipo de información (IT Governance, s.f.).
En este contexto, el uso de cloud computing puede implicar a menudo que se den
transferencias internacionales de datos, lo
cual genera complicaciones legales para las
empresas implicadas (ídem). Esto le da una
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aplicabilidad adicional al edge computing,
pues además de los beneficios antes mencionados, este tipo de tecnología al estar
cerca de la fuente, también tiene repercusiones en seguridad, privacidad y soberanía
de los datos por realizarse localmente (Carr,
2020).

Los chatbots pueden clasificarse de las siguientes maneras:
• Basados en recuperación: Cuando el
programa incorpora un repositorio de
respuestas predefinidas, utilizando un
proceso para determinar y seleccionar
la respuesta apropiada basada en el
input y el contexto. Este tipo de chatbot puede utilizar una selección a partir
de reglas de decisión o bien incorporar
machine learning1.

Chatbots
Un chatbot puede definirse como un programa de software capaz de responder a texto o
incluso a mensajes de voz que procuran simular las respuestas de un ser humano, de manera que actúan como interfaces de usuario
en lenguaje natural para proveedores de datos y servicios que pueden ser programados
para responder diferente dependiendo de
la existencia de palabras clave específicas
o, de manera más sofisticada, emplear técnicas de machine learning para adaptar sus
respuestas (Veglis y Maniou, 2019).
Los chatbots son en realidad una aplicación
específica del concepto mucho más aplico
de Inteligencia Artificial (IA), sin embargo, en
esta ocasión se aborda únicamente el tema
de Chatbots pues, en Prosic ya se trabajó el
año pasado un capítulo sobre Inteligencia
Artificial (Molina, 2019) y en esta ocasión la
tendencia internacional que es señalada
por varias fuentes como particularmente relevante, es la proliferación que han tenido
los chatbots en el sector empresarial, pues
como señala Jovic (2020):
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• Modelos generativos: Cuando el programa no depende de respuestas predefinidas. En estos casos los chatbots
son capaces de generar nuevas respuestas y se basan en técnicas de machine translation2.
Actualmente, la mayoría de chatbots son
basados en recuperación, lo que quiere
decir que existen limitaciones importantes
en la capacidad que tienen en la interacción con el usuario. Kaczorwska-Spychalska (2019) señala que instituciones expertas en los temas tecnológicos prevén que
para este año (2020) un 50% de empresas
medianas y grandes implementarán soluciones basadas en chatbots 3 y que para
el 2025 el mercado global de chatbots
estaría llegando a valer 1.230 millones de
dólares.
1

Machine Learning es la capacidad que tiene el sistema de
identificar patrones complejos y a partir de estos predecir
comportamientos futuros. Implica además que el sistema
tiene la capacidad de mejorar de forma autónoma con el
pasar del tiempo al ir siendo alimentado por los datos que
recibe.

• La mayoría de usuarios (64%) señala
que la mayor ventaja de los chatbots
es el servicio continuo las 24 horas del
día.

2

Machine Translation es software automatizado capaz de traducir contenido a otros idiomas. Los modelos generativos
se basan en este tipo de tecnología en su arquitectura para
tener mayor posibilidad de enfrentarse a una conversación
abierta con su interlocutor.

• Al 2018, en Facebook habían más de
300 mil chatbots.

3

Por otro lado, el contexto de la pandemia mundial ha generado un mayor interés por el e-commerce y la relación con
el cliente a través de medios digitales, lo que podría

• Expertos en el tema predicen que para
el 2021, un 85% de las interacciones con
clientes serán mediante chatbots. Para
el 2020 el porcentaje será del 90%.
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Hiperautomatización
En su descripción más sencilla, la hiperautmatización puede entenderse como la automatización de cualquier proceso que se
pueda automatizar (PFS Tech, 2020), ya sea
automatizarlo de manera independiente o
semi independiente. Este es un concepto
que combina varias tendencias tecnológicas que incluyen procesos automatizados
(es decir automatización de procesos robóticos o RPA por sus siglas en inglés), software
de gestión empresarial inteligente (iBPMS)
e Inteligencia Artificial (García, 2019). Esta
combinación de tecnologías le da a las soluciones de hiperautomatización la capacidad de descubrir, analizar, diseñar y automatizar (Sánchez, 2019).
En términos más generales, se puede decir que la hiperautomatización se refiere a
la sofisticación de la automatización (Panetta, 2019) de manera que, combinando distintas herramientas, se promueva la
toma de decisiones realizadas por la IA. La
hiperautomatización además conlleva a
menudo a la creación de un gemelo digital de la organización. La siguiente es una
breve caracterización de los componentes
clave para la hiperautomatización (Martí,
s.f.):
• Automatización de Procesos Robóticos
(RPA): Emula el comportamiento en el
que una persona maneja sistemas informáticos, ejecutando tareas repetitivas de forma más rápida y eficaz de
lo que lo haría un ser humano. Los procesos que se pueden automatizar con
un RPA deben estar basados en reglas
y no depender del juicio humano pues
se trata de respuestas a eventos preconfigurados que implican un elevado
volumen de carga de trabajo pero no
de una necesidad de juicio o toma de
decisión como parte del proceso.

• Software de Gestión Empresarial Inteligente (iBPMS): Es un concepto más global que los procesos que se resuelven
con un RPA al punto que una tarea gestionada por un RPA sería una actividad
automática que formaría parte de un
proceso iBPMS. Un software de gestión
empresarial inteligente permite modelizar, implementar y ejecutar conjuntos
de actividades que están relacionadas entre sí, con la posibilidad de incluir
agentes externos como clientes o proveedores.
• Gemelo Digital de la Organización
(DTO): Un gemelo digital de la organización es un modelo virtual que funciona como una réplica exacta de la organización (Murphy, 2018) generada a
partir de los datos recolectados como
parte del proceso de hiperautomatización. Los DTO permiten monitorear
componentes, sistemas o procesos en
tiempo real. Además, con la ayuda
tanto del machine learning como de la
toma de decisión de personal calificado, los DTO permiten predecir resultados y detectar problemas antes de que
estos ocurran.
La hiperautomatización permite entonces, la
sofisticación de la automatización en tanto
a que se pueda entender, analizar, diseñar,
medir, monitorizar y predecir las mejores acciones y respuestas (PFS Tech, 2019) para el
entorno empresarial. Dentro de los beneficios
de esta tecnología está la reducción del esfuerzo humano ejecutando grandes volúmenes de transacciones en tiempos reducidos,
la disminución del riesgo al error humano, la
eliminación de tareas realizadas por personas que sean repetitivas que no aportan valor y finalmente, el incremento de la productividad y competitividad de la empresa (PFS
Tech, 2019).
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Aumento Humano (Human
Augmentation)
El Aumento Humano es el uso de la tecnología para aumentar las capacidades físicas o
cognitivas de una persona (Panetta, 2019);
son tecnologías que aumentan la capacidad o productividad humana o que de alguna forma aumentan el cuerpo humano y
que además debe estar tan integrada a la
experiencia o vida del usuario que se convierta en “una extensión del mismo” (Singh,
2019). Esta segunda definición, por ejemplo,
no incluiría la utilización de una computadora al no ser parte “integrada” de la experiencia de la persona aunque que sí podría
incluir la utilización de un reloj inteligente. La
diferencia a enfatizar quizás es la existente
entre una herramienta y un aumento. La
herramienta (un martillo, una computadora) no se convierte en parte de la identidad
mientras que un elemento de aumentación
(anteojos, marcapasos, una prótesis, un chip
implantado) sí (Singh, 2019).
Cuando se habla de aumentar las capacidades físicas, se considera la capacidad de
modificarlas a partir de implantar u hospedar
una tecnología dentro o en el cuerpo. Utilizado de manera correcta, el aumento humano tiene el potencial de mejorar la salud, la
productividad y la calidad de vida en general de las personas. Esto aplica por ejemplo
para la tecnología wereable4 que se utiliza
en industrias para mejorar la seguridad de
trabajadores o la productividad. Este tipo de
dispositivos le permiten a las personas una integración con el mundo físico y digital que
los rodea, utilizando extensiones no invasivas
y fáciles de usar con las que puede acceder
a información o a la utilización de dispositi4

La tecnología wearable es, en parte, el resultado de la miniaturización de componentes electrónicos, y se refiere a la
tecnología que “vestimos”, como pulseras o relojes inteligentes, anteojos o lentes inteligentes, audífonos, cinturones,
etc.
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vos inteligentes en un mundo híbrido físico –
virtual del futuro (Raisamo, Rakkolainen, Majaranta, Salminen, Rantala y Farooq. 2019).
Dichos autores señalan que los paradigmas
de interface de usuario humano céntricos incluyen entonces interfaces de percepción,
realidad aumentada (AR, por sus siglas en
ingles), realidad virtual (VR) y computación
ubicua; señalan además, que el aumento
humano es un paradigma que se construye
a partir de la combinación de los anteriores
de manera que la acción humana está en
el núcleo, apoyada con las tecnologías de
aumentación que afectan el procesamiento
cognitivo del mundo y la información alrededor del usuario.
Cuando se trata de aumentos físicos, estos
pueden ser de tipo sensorial, cerebral, de
apéndices o funciones biológicas (como
exoesqueletos o prótesis) o incluso genéticos. De acuerdo a su función pueden dividirse entre aquellos que replican habilidades
humanas (de nuevo, una prótesis), las que
la suplementan o mejoran (como el exoesqueleto antes mencionado) o los que exceden la habilidad humana (que permiten
cosas que exceden las habilidades humanas
como respirar bajo el agua o volar).
Es importante considerar que, como señalan
Raisamo et al (2019), el campo de la aumentación humana todavía es muy incipiente.
Los autores aseguran que existe una amplia variedad de tecnologías que pueden
aumentar las capacidades del ser humano
y que son muchos los avances científicos y
tecnológicos que derivan en gran variedad
de implantes y tecnologías que pueden ser
clasificadas dentro de esta tendencia. Sin
embargo, también señalan que el campo
del aumento humano sigue siendo muy joven, lo que hace que aún no exista una
definición única sobre el mismo. Del mismo
modo, en la manera en la que esta área de
la tecnología continúe creciendo, generará
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cambios en las distintas formas en las que la
aumentación humana es subclasificada según sus características y efectos sobre la experiencia humana.

5.3 TIC en empresas en Costa Rica
La absorción de las TIC en las empresas tiene
efectos importantes en la eficiencia y productividad de las empresas, lo que impacta
directamente en su competitividad, particularmente en el entorno globalizado.
Debido a la situación mundial de emergencia provocada por el COVID19, en esta ocasión no se realizó el sondeo que en ediciones
anteriores se ha llevado a cabo de la mano
de diversas cámaras sectoriales nacionales,
enfocando la sección en lo que respecta a
datos de uso, acceso y apropiación de las
TIC en el país en comparación con el resto
del mundo a través de publicaciones de organismos internacionales como el Foro Económico Mundial y documentos generados a
nivel nacional, en particular las distintas encuestas del Instituto Nacional de Estadística
y Censos (INEC).

5.3.1. Índice de Competitividad Global –
Foro Económico Mundial
Desde 1979 el Foro Económico Mundial (FEM)
realiza el cálculo del Índice de Competitividad Global (ICG). En el contexto de la revolución digital, la disrupción de las diferentes
tecnologías de información y comunicación
han generado oportunidades pero también
nuevas polarizaciones en las economías
globales. Es así que el ICG se ha adaptado
incluyendo conceptos como la cultura de
emprendimiento, la forma en la que las empresas adoptan ideas disruptivas y el pensamiento crítico, entre otras.
Aún así, Klaus Schwab, fundador y presidente
ejecutivo del Foro Económico Mundial men-

ciona en la introducción al índice 2019 que
la mayoría de las economías evaluadas continúan lejos de la “frontera” de la competitividad y que son pocos los países que parecen
estar siguiendo un enfoque de generación de
prosperidad compartida para sus ciudadanos, así como una transición hacia una visión
de economía sustentable. Sin un cambio de
visión más generalizado señala el presidente
de la ONG que no se logrará alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible.

Composición del Índice
El índice general se compone de 103 indicadores elaborados a partir de datos internacionales y de los resultados de la encuesta
de opinión realizada por el Foro Económico
Mundial. Estos indicadores son divididos en
12 pilares que a su vez están agrupados en
cuatro grandes categorías: Ambiente Habilitador, Mercados, Capital Humano y Ecosistema de Innovación.
Dentro de la conformación del ICG los pilares más relacionados con las tecnologías de
información y comunicación son tres:
• Adopción TIC: mide el grado de difusión de TIC específicas, dada la importancia de las mismas en la reducción
de costos y en la eficiencia empresarial.
• Habilidades: captura habilidades como
la capacidad de pensar de manera crítica y creativa, así como el alfabetismo
digital, directamente relacionado con
la capacidad de aprovechar o utilizar
de manera eficiente las TIC por parte
de la fuerza laboral.
• Capacidad innovadora: captura la
cantidad y calidad de la investigación
y desarrollo así como el grado en el
que el país promueve temas de colaboración, creatividad, conectividad y
la capacidad de transformar ideas en
nuevos productos y servicios.
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Ambiente Habilitador
Instituciones
Infraestructura
Adopción TIC
Estabilidad Macroeconómica

Mercados
Mercado de productos
Mercado laboral
Sistema Financier
Tamaño de mercado

Capital Humano
Salud
Habilidades

Ecosistema de innovación
Dinamismo de negocios
Capacidad innovadora

Figura 5.3 Composición del Índice de
Competitividad Global
Fuente: Elaboración propia con datos del Foro Económico
Mundial (2019).

Resultados generales del ICG
Para el ICG 2019 se evaluaron un total de 141
economías. El primer lugar lo ocupa Singapur, superando a Estados Unidos, quien ocupó el primer lugar en el ICG 2018. La Tabla 5.1
muestra los primeros 10 puestos en el índice,
además de Costa Rica.

Tabla 5.1 Primeros 10 puestos del ICG 2019 y
Costa Rica
Puesto

Variación

Calificación

País

1

+1

84,8

Singapur

2

-1

83,7

Estados Unidos

3

+4

83,1

Hong Kong

4

+2

82,4

Países Bajos

5

-1

82,3

Suiza

6

-1

82,3

Japón

7

-4

81,8

Alemania

8

+1

81,2

Suecia

9

-1

81,2

Reino Unido

10

---

81,2

Dinamarca

62

-7

62,0

Costa Rica

Fuente: Elaboración propia con datos del Foro Económico
Mundial (2019).

La región mejor calificada en el ICG es el este
de Asia y el Pacífico, lideradas por Singapur. Le sigue Europa y después América del Norte. A nivel
general, se señala que el índice muestra una generalización de resultados bajos a nivel mundial.
Con una calificación promedio un 60,7, la competitividad global ha aumentado en 1,3 puntos
por año, principalmente empujada por el aumento en la adopción de las TIC a nivel mundial.
Sobre el tema tecnológico el informe señala
que para aumentar la productividad en la
próxima década, será necesario encontrar
un balance entre la integración de la tecnología y la inversión en capital humano.
Además, existe la necesidad integrar aspectos como la inclusividad y sostenibilidad ambiental en las decisiones de política pública,
pero que son pocos los países que lo hacen.
El estudio señala a los países escandinavos
como Suecia, Dinamarca y Finlandia como
casos en los que el dinamismo económico y
el avance tecnológico han sido combinados
con mejores condiciones de vida, mejor protección social y sostenibilidad ambiental que
países de similar nivel de competitividad.
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Costa Rica en el ICG
Costa Rica cayó 7 posiciones con respecto
al ICG 2018, colocándose en el puesto 62
de la tabla general y quinto a nivel latinoamericano. Chile (33), México (48) y Uruguay
(54) continúan por encima del país, con muy
poca variación con respecto al año pasado.
Debido a la caída en posiciones por parte
de Costa Rica, para el ICG 2019 el país también es superado por Colombia (57).

La Tabla 5.2 muestra la variación de Costa
Rica en los 3 pilares relacionados con tecnologías de información y comunicación. En
esta se puede observar que la mayor caída
en estos pilares se da en el de habilidades.
Además, la caída en posiciones es muy generalizada en la mayoría de indicadores que
conforman estos 3 pilares con contadas excepciones.

Tabla 5.2 Calificación de Costa Rica en el ICG 2018 – 2019
PILAR: Adopción TIC
Suscripciones a telefonía móvil
Suscripciones a Internet móvil
Suscripciones a Internet fijo
Suscripciones a Internet de fibra óptica
Usuarios de Internet
PILAR: Habilidades
Promedio de años de educación
Alcance de capacitación de personal
Calidad de capacitación vocacional
Habilidades de los graduados
Habilidades digitales de la población
Facilidad de encontrar empleados calificados
Expectativa de años de escolaridad
Pensamiento crítico en la enseñanza
Razón estudiantes/profesor en educación primaria
PILAR: Capacidad de innovación
Diversidad de la fuerza laboral
Estado de desarrollo cluster
Co-invenciones internacionales
Colaboraciones multi-accionarias
Publicaciones científicas
Aplicaciones de patentes
Gastos en I+D
Calidad de instituciones de investigación
Sofisticación de los consumidores
Aplicaciones de marca registrada

Costa Rica ICG 2018 Costa Rica ICG 2019 Variación (posiciones)
55
63
-8
3
7
-4
15
33
-18
57
58
-1
77
80
-3
60
57
+3
44
69
-25
83
85
-2
38
49
-11
20
17
+3
24
22
+2
28
33
-5
19
27
-8
46
43
+3
55
52
+3
24
24
--55
58
-3
30
53
57
51
68
67
60
92
41
46

Fuente: Elaboración propia con datos del Foro Económico Mundial (2019).

24
65
60
60
70
70
66
86
51
45

-6
-12
-3
-9
-2
-3
-6
+6
-10
+1
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Es importante considerar qué tipo de aspectos evaluados en el índice pueden ser
abordados desde el sector empresarial. En
el pilar de habilidades, hay un importante
papel que debe tener el sector empresarial
en cuanto a la capacitación de su personal.
Debe recordarse que la tecnología por sí sola
es nada más una herramienta y que el uso
eficiente o efectivo de esta dependerá de
que el personal esté capacitado para hacer
una utilización eficiente. Sin embargo, el ICG
muestra una pérdida de 11 posiciones en el
alcance de capacitación de personal. A su
vez, una mejora en los procesos de capacitación del personal tendría un efecto en las
habilidades digitales de la población como
un todo, indicador que tuvo una caída de 5
posiciones.
Por otro lado, el sector empresarial juega un
importante papel en el pilar de capacidad
de innovación, en la diversificación de la
fuerza laboral, la colaboración multi-accionaria, y los gastos de inversión y desarrollo
(I+D). Otros aspectos, como la generación
de clusters, requieren tanto del sector empresarial como del apoyo de las instituciones
públicas.
Por su parte la Tabla 5.3 realiza un comparativo entre Costa Rica y los países líderes
de América Latina (Uruguay), el continente americano (Estados Unidos) y del mundo (Singapur). Resalta que Costa Rica está
por encima incluso de Singapur en suscripciones a telefonía móvil. Por otra parte, en
algunos indicadores del pilar de habilidades e innovación el país se encuentra mejor que Uruguay, líder latinoamericano. En
este sentido, en el pilar de capacidad de
innovación, Costa Rica supera a Uruguay
en la mayoría de indicadores. En contraste,
los mayores rezagos se observan en el pilar
de Adopción TIC, donde Costa Rica sobresale en suscripciones a telefonía móvil pero
aún tiene mucho terreno que cubrir con los
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otros tipos de suscripciones, particularmente en Internet de fibra óptica, que ofrece velocidades mucho más altas para los
usuarios.
Entender estas ventajas competitivas que
muestra el país con respecto a otras economías del mundo puede permitir potencializar
al sector empresarial. La combinación entre
suscripciones a telefonía móvil, Internet fijo e
Internet móvil da al país una población relativamente conectada que da una oportunidad única al sector empresarial para
promover la digitalización de sus servicios,
especialmente en el contexto de la pandemia mundial generada por el COVID-19.

5.3.2 Encuesta Nacional de Microempresas en los Hogares
La Encuesta Nacional de Microempresas de
los Hogares (ENAMEH) es una encuesta realizada por el INEC con el objetivo de recolectar información sobre personas que poseen
un micro o pequeño negocio por su cuenta.
Las microempresas de los hogares son pequeños negocios familiares que desarrollan
diversas actividades en variados sectores de
la economía, normalmente de manera informal. En el período 2013 a 2015 esta encuesta
llevaba el nombre de Encuesta Nacional de
Hogares Productores o ENHOPRO, mientras
que la misma fue retomada bajo el nombre
de Encuesta Nacional de Microempresas de
los Hogares (ENAMEH).
Los resultados generales de la encuesta en cuanto al acceso que estos hogares
microempresarios tienen a tecnologías se
muestran en el Tabla 5.4, en la que se evidencia que, del 2013 al 2019 hubo un importante
crecimiento en el acceso a Internet (del 30%
al 70% de hogares productores) así como un
nivel de tenencia alto de teléfono celular. El
efecto contrario se muestra en el teléfono
fijo, presente apenas en un 12,6% de estos
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hogares al 2019 en una tendencia que va de
la mano con la tendencia nacional e internacional de hogares en general y reflejado
también en los ingresos decrecientes gene-

rados por el sector de telefonía fija como se
muestran más adelante en los resultados del
sector telecomunicaciones de SUTEL.

Tabla 5.3 Comparativo de Costa Rica con países líderes en el ICG En pilares seleccionados realcionados
con las TIC
Costa Rica

Uruguay (lider
Latam)

EEUU (lider
continente)

Singapur (lider
mundo)

63

14

27

5

Suscripciones a telefonía móvil

7

13

54

16

Suscripciones a Internet móvil

33

17

7

6

Suscripciones a Internet fijo

58

34

18

43

Suscripciones a Internet de fibra óptica

80

10

45

8

Usuarios de Internet

57

69

26

24

69

60

9

19

Promedio de años de educación

85

82

7

32

Alcance de capacitación de personal

49

80

6

4

Calidad de capacitación vocacional

17

39

8

6

Habilidades de los graduados

22

56

5

4

Habilidades digitales de la población

33

65

12

5

Facilidad de encontrar empleados calificados

27

77

1

9

Expectativa de años de escolaridad

43

26

30

27

Pensamiento crítico en la enseñanza

52

108

9

21

Razón estudiantes/profesor en educación primaria

24

15

45

48

PILAR: Capacidad de innovación

58

67

2

13

Diversidad de la fuerza laboral

24

53

7

1

Estado de desarrollo cluster

65

99

2

10

Co-invenciones internacionales

60

58

19

5

Colaboraciones multi-accionarias

60

94

2

11

Publicaciones científicas

70

69

1

23

Aplicaciones de patentes

70

56

13

15

Gastos en I+D

66

71

11

14

Calidad de instituciones de investigación

86

95

1

21

Sofisticación de los consumidores

51

61

4

9

Aplicaciones de marca registrada

45

51

32

21

PILAR: Adopción TIC

PILAR: Habilidades

Fuente: Elaboración propia con datos del Foro Económico Mundial (2019).
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En contraste, la tenencia de computadoras no sólo es baja, sino que se ha reducido
con respecto al valor inicial del 2013. Esto
evidencia que, pese a que el acceso a Internet ha mostrado un importante aumento, este se está realizando lo más probable
a través del teléfono móvil, pese a lo determinante que es la tenencia de una computadora para la productividad empresarial,
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incluso en el nivel más básico que sería a
través del uso de paquetes de ofimática.
Además, no hay que olvidar que el tener
únicamente la variable de acceso para el
análisis es algo muy limitado, pues hay elementos sobre uso que no pueden ser evaluados y que son de gran importancia para
entender los procesos de apropiación de
la tecnología.

Tabla 5.4 Acceso a tecnología en microempresas en los hogares costarricenses (en porcentajes) 2013 - 2019
2013

2014

2015

2017

2018

2019

347 011

339 611

371 191

417 934

361 404

396 796

Teléfono celular

76,1

77,0

80,6

82,9

86,2

86,8

Acceso a Internet

29,7

29,5

36,3

53,3

64,2

69,8

Computadora

29,9

25,0

24,4

20,5

22,0

23,0

Teléfono fijo

33,1

26,8

23,5

17,1

17,2

12,6

Otro (tableta, fax)

7,8

7,3

5,5

3,4

3,7

3,7

Cantidad de emprendimientos

Fuente: Elaboración propia con datos de INEC (2013 – 2019).

Lo que la información disponible sí evidencia de manera clara es la existencia de importantes brechas de acceso a la tecnología según el sector económico en el que se
ubican los distintos hogares microempresarios. Como lo muestra la Figura 5.4, las mayores diferencias se encuentran en el acceso a servicio de Internet y a la tenencia de
computadora. En el primero, la diferencia
entre el sector servicios y el agropecuario
es de más de 38 puntos porcentuales (p.p.)
mientras que en el acceso a computadora
la diferencia entre estos dos extremos es de
27 p.p. Parte de estas diferencias pueden
deberse a los distintos grados de digitalización necesaria para los distintos sectores,
pero también es evidente la existencia de
brechas de acceso a la tecnología, parti-

cularmente cuando se observan los niveles
tan bajos de tenencia de computadora y
acceso a Internet en microempresas agropecuarias en los hogares, en donde sólo 1
de cada 20 hogares microempresarios del
sector agropecuario cuenta con una computadora y 2 de cada 5 cuentan con acceso a Internet que, debido a la ausencia
de computadora, en su gran mayoría será
a través del teléfono móvil.
Esta brecha en microempresas agropecuarias parece aumentar en el tiempo. Esto se
evidencia en la Tabla 5.5, donde se observa
que los aumentos en tenencia de las distintas tecnologías es mucho menor en el sector agropecuario que lo evidenciado en los
otros sectores.
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Servicios

Comercio

Industria

Agropecuario
90,2
82,0
91,7
75,6

Teléfono celular

78,0
71,8
71,1

Acceso a Internet
39,6
23,1
18,5

Computadora
4,4

Teléfono fijo

Otro (tableta, fax)

31,4

13,6
18,6
8,3
7,5
5,6
2,8
2,8
0,4

Figura 5.4 Tenencia de tecnologías en microempresas en los hogares según sector económico
(en porcentajes) 2019
Fuente: Elaboración propia con datos de INEC (2019).

Tabla 5.5 Evolución en tenencia de tecnologías en microempresas en los hogares según sector económico
(en porcentajes) comparativo 2013 - 2019
Agropecuario

Industria

Comercio

Servicios

2013

2019

2013

2019

2013

2019

2013

2019

Acceso a Internet

7,3

39,6

26,7

71,1

23,8

71,8

39,9

78,0

Computadora

7,2

4,4

27,0

18,5

25,8

23,1

39,1

31,4

Otro (tableta, fax)

0,5

0,4

4,4

2,8

4,6

2,8

12,8

5,6

Teléfono celular

58,9

75,6

78,7

91,7

69,2

82,0

83,0

90,2

Teléfono fijo

20,9

7,5

30,7

8,3

34,5

18,6

36,5

13,6

Fuente: Elaboración propia con datos de INEC (2013 y 2019).
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5.4 SECTOR TIC EN COSTA RICA Y
ECONOMIA DIGITAL
El sector TIC es muy dinámico; está en constante crecimiento y evolución. La transformación constante de la tecnología hace
que sea compleja la medición pues es un
proceso abierto a nuevas innovaciones
tecnológicas que a su vez conllevan a la
modificación de la definición del sector.
Conocer y cuantificar el sector TIC costarricense es de gran importancia debido a
que este tiene un alto impacto tanto en el
resto del sector privado como en los procesos de adopción y apropiación tecnológica en el sector público y los hogares costarricenses.
El sector TIC está compuesto por los sectores manufactureros y de servicios cuya
actividad principal está ligada al desarrollo, la producción, la comercialización y el
uso intensivo de las mismas. Así lo define el
Instituto Vasco de Estadística y la Agencia
de Desarrollo Económico del Principado de
Asturias.
Del mismo modo, como se menciona en
capítulos de informe anteriores, la UIT señala que el sector TIC está compuesto por las
industrias manufactureras y de servicios con
productos que recogen, transmiten o muestran datos e información de manera electrónica (Amador y Solórzano, 2018).

5.4.1 Subsectores TIC según la Clasificación Internacional Industrial Uniforme

297

países alrededor del mundo puedan generar información comparable. La CIIU busca,
en palabras de sus creadores, las actividades productivas comprendidas dentro de
la frontera de producción del Sistema de
Cuentas Nacionales, además de algunas
excepciones que, pese a estar fuera de
este sistema, resultan importantes para otros
tipos de estadísticas. Las categorías son excluyentes en una estructura jerárquica de 4
niveles.
Aun así, es importante recalcar que cada
país usualmente tiene una clasificación
propia que varía según sus propias circunstancias y en buena medida, el grado de
desarrollo de su economía. La versión más
actualizada del CIIU es el CIIU 4, elaborado por la División de Estadística de las Naciones Unidas y cuya entrada en vigor se
da en la segunda mitad del 2008 (Departamento de Asuntos Económicos y Sociales
[UNDESA], 2009).
Tal como se ha mencionado en informes
anteriores, en el CIIU 4 se identifican 22
códigos relacionados con actividades TIC
y agrupados en tres sectores específicos:
Manufactura, Comercio y Servicios, tal
como se muestra en la Figura 5.5.
Es importante señalar que en Costa Rica
está vigente la Clasificación de Actividades
Económicas de Costa Rica (CAECR) 2011,
adaptada de la CIIU4. Sin embargo, más
allá de pequeñas modificaciones en redacción6, los códigos mostrados en la Figura 5.5
no sufren ninguna modificación.

La Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU)5, es una clasificación que busca sistematizar y armonizar las distintas actividades económicas de manera que los
5

International Standard Industrial Classification of All Economic Activities o ISIC, en inglés

6

El código 2610 pasa de llamarse “Fabricación de componentes y tarjetas electrónicas” a “fabricación de componentes y tableros electrónicos”.
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Manufactura
•
•
•
•
•

2610. Fabricación de componentes y tarjetas electrónicas
2620. Fabricación de ordenadores y equipo periférico
2630. Fabricación de equipo de comunicaciones
2640. Fabricación de aparatos electrónicos de consumo
2680. Fabricación de soportes magnéticos y ópticos.

Comercio
• 4651. Venta al por mayor de ordenadores, equipo periférico y programas de
informática
• 4652. Venta al por mayor de equipo, partes y piezas electrónicas y de
telecomunicaciones.
• 4741. Venta al por menor de ordenadores, equipo periférico , programas de
informática y equipo de telecomunicaciones en comercios especializados.

Servicios
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5820. Edición de programas informáticos
60. Actividades de programación y transmisión
6010. Transmisión de radio
6020. Programación y transmisiones de televisión
61. Telecomunicaciones
6110. Actividades de telecomunicaciones alámbricas
6120. Actividades de telecomunicaciones inalámbricas
6130. Otras actividades de telecomunicaciones
62. Programación informática, consultoría informática y actividades conexas
6201. Actividades de programación informática
6202. Actividades de consultoría de informática y de gestión de instalaciones
informáticas
6209. Otras actividades de tecnología de información y de servicios informáticos.
631. Procesamiento de datos, hospedaje y actividades conexas; portales web
6311. Procesamiento de datos, hospedaje y actividades conexas
6312. Portales web
8020. Actividades de servicios de sistemas de seguridad
951. Reparación de ordenadores y equipo de comunicaciones
9511. Reparación de ordenadores y equipo periférico
9512. Reparación de equipo de comunicaciones

Figura 5.5 Actividades económicas TIC Según la revisión del CIIU 4
Fuente: Elaboración propia con datos de UNDESA (2009).
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5.4.2 Requerimientos del sector de infocomunicación y tecnología
“Costa Rica, hacia la primera economía digital de la región”, es un documento que
recoge las experiencias de las sesiones de
trabajo coordinadas por la Cámara de Infocomunicación y Tecnología (INFOCOM)
de Costa Rica en marco del evento Expo IT
Comm 2018, un evento que buscó la integración intersectorial y que fue realizado a
finales del 2018 en san José.
Divididos en 7 mesas, se abordaron diversos temas como infraestructura, comercio
electrónico, innovación, gobierno digital,
regulación, educación y tecnología con
participación de empresas, gobierno y la
academia. A partir de las reflexiones compartidas durante el proceso de la Expo IT
Comm, los participantes plantearon un modelo sobre los elementos habilitadores necesarios para impulsar la transformación
desde diferentes sectores de la sociedad de
manera que se logre impulsar y consolidar
una transformación digital exitosa e integral reflejada en el comercio y el Gobierno,
áreas donde los avances deben percibirse
de manera más contundente para poder
hablar de una economía digital.
A continuación se resumen los pronunciamientos de los participantes en distintos temas que fueron abordados. No deben ser
tomados como necesidades consensuadas
por todo el sector como tal, pero sí generadas con base a la percepción de importantes actores del sector presentes en la actividad.
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las mesas de trabajo de la Expo señala la
importancia de realizar un inventario de
infraestructura de telecomunicaciones
para visualizar las acciones necesarias de
infraestructura para el desarrollo de la industria 4.0.
Se señala además que la disponibilidad de
postes actual es obsoleta, pues la mayoría
no cumple con la altura necesaria para el
despliegue de redes de telecomunicaciones: sólo un 8% cuenta con los 15 metros
deseables para garantizar un despliegue
de redes fijas que no sean vulnerables a
incidentes que puedan interrumpir los servicios. En el otro extremo, 61% de los postes tienen solo 11 metros de altura.
En cuanto a la existencia de ductos, señalan que los de la zona centro de la capital,
propiedad de la Compañía Nacional de
Fuerza y Luz (CNFL), no fueron construidos
de forma adecuada ni reúnen las condiciones de uso necesarias. El documento
señala que es urgente definir las rutas nacionales que ameritan la construcción de
viaductos de manera que estos aseguren
la protección de las redes de telecomunicaciones y que la ampliación de rutas importantes como la número 1 y 32 deberían
contemplar la incorporación de ductos
para la instalación de este tipo de redes.
A partir de estas necesidades, el equipo
de la Expo propone realizar un despliegue
de infraestructura tecnológica, creando
modelos de sustitución de postes, definiendo lineamientos y modificando especificaciones generales de manera que se
contemple el mejor uso de la tecnología.

Infraestructura

Tecnología

La infraestructura tecnológica es la condición necesaria para poder desarrollar
un modelo de economía digital; es el entorno en el que se desarrollan las nuevas
tecnologías. El documento resultado de

La tecnología es un elemento primordial en
la digitalización en Costa Rica. El documento de la Expo IT Comm considera que desde el Estado se deben buscar mecanismos
para acelerar la incorporación de la tecno-
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logía en las instituciones públicas para promover la transformación digital que a su vez
garantiza trazabilidad y transparencia en el
Estado. Además, para el uso eficiente de la
tecnología es necesario que exista un recurso humano competente sobre lo cual el sector privado señala que la oferta profesional
es limitada y obliga al sector a desarrollar su
propio recurso técnico en un contexto en
donde una alta rotación de personal impide
un mayor avance y consolidación de procesos tecnológicos en las empresas. Se señala
además la importancia que tiene la creación y desarrollo de clústeres tecnológicos

cesarios para el despliegue de Redes de
Nueva Generación y que se establezcan
los requerimientos de espectro en condiciones homogéneas necesarios para ampliar las redes de 4G y eventualmente de
5G.

A partir de lo anterior, plantean la necesidad de gestar reformas legales que promuevan la libre competencia en tecnología, así como la creación de una estructura
ágil entre sector privado y académico que
permita dar una mejor respuesta a las necesidades de capital humano de las empresas.
Aunado a ello, también resulta necesario el
que se fortalezcan las estructuras de ciberseguridad, se aprovechen las tecnologías
novedosas como blockchain y se fomenten
las alianzas público privadas.

Para lo anterior, señalan la necesidad de
redefinir el marco normativo para que este
sea más flexible y en este se fusionen los
marcos sectoriales. Esta recomendación
del equipo de la Expo sugiere la identificación de elementos de desregulación en la
Sutel, y argumenta que muchas de las labores de la Superintendencia se orientan a
una regulación ex ante que no beneficia al
usuario final. A su vez, se propone incentivar
la ampliación de capacidades de redes,
extender las convocatorias de las iniciativas
del Fondo Nacional de Telecomunicaciones
(Fonatel) y crear un ranking sobre el despliegue de telecomunicaciones en los municipios, sugiriendo además que sea la Contraloría General de la República (CGR) la que
se encargue de la creación del mismo, a
través de información suministrada por los
actores correspondientes.

Regulación

Ciberseguridad

El tema regulatorio es abordado con mayor
profundidad en el capítulo 2 sobre el marco
regulatorio del sector de las telecomunicaciones, por lo que se recomienda al lector
referirse a dicho capítulo si le interesa profundizar en el tema regulatorio; sin embargo,
cabe resaltar que los asistentes a la Expo IT
Comm coincidieron en la importancia de
contar con una regulación moderna y flexible que se adapte al entorno digital. En este
sentido, indicaron que la normativa actual
en Costa Rica se centra en redes de telecomunicaciones, lo cual es apenas una sola dimensión del entorno digital.

En esta arista las observaciones se centran
en la necesidad de que el Gobierno actúe
con urgencia en el desarrollo de normativa que proteja a las personas ciudadanas
de los ciberataques7. La importancia de la
ciberseguridad fue uno de los temas más
mencionados en las mesas de trabajo de
la Expo IT COMM debido a que resulta intrínseco a la economía digital. Por un lado,
se requieren políticas públicas claras sobre
la privacidad de datos y por otro, la mejora
de la seguridad en la prevención del crimen
informático.

Junto con esto, señalan la necesidad de
que el Estado habilite los elementos ne-

7

Para ahondar más en este tema se recomienda revisar el
Capítulo 6 del Informe sobre protección de datos personales.
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Apertura de Datos
Los datos del Estado representan una importante fuente de información que puede mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y facilitar el acceso a datos públicos
para el sector empresarial los convertiría
en un valioso insumo con el que el sector
privado puede entender mejor las necesidades del usuario final, dándole un mayor
valor agregado a los productos ofrecidos.
Para lo anterior, los asistentes a la Expo IT
COMM proponen la generación de un repositorio nacional de datos, de fuentes públicas y privadas, para la creación de política pública.

Identidad Digital
El documento de la Expo entiende el concepto de identidad digital como un expediente que debe iniciar desde el nacimiento
de la persona para que esta se pueda incluir
progresivamente en temas de salud, alimentarios, educativos y financieros. Para los participantes, esto sería una solución que integre
todos los componentes de la vida de una
persona y que ayude a instituciones públicas
para recabar más información antes de automatizar procesos.
En una línea similar, se encuentra la idea
de optimizar la firma digital, replanteando
el concepto para contratar y firmar documentos oficiales, eliminando las barreras
de su adopción inicial en Costa Rica. Esto
daría un mayor acceso a la ciudadanía
en la implementación del trabajo virtual
e implicaría un cambio en la conceptualización de la firma digital, reorientando la
misma hacia una aplicación más práctica
e intuitiva.

Educación y Cultura
Los asistentes a la Expo IT COMM identifican
un problema en cuanto a la formación en
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nuevas tecnologías por parte de las personas docentes que son la piedra angular de
la educación. Esto incide en las capacidades adquiridas por los estudiantes, particularmente las más necesarias para desenvolverse en la industria 4.0.
En este sentido durante el evento se resaltó el hecho de que existe una deuda en el
tipo de formación que se está impartiendo
en instituciones educativas, pues no es la
idónea para potenciar la economía digital.
Para solventar este vacío es necesario el
desarrollo de habilidades blandas, tecnológicas y científicas, así como la reorientación
y el fortalecimiento de la investigación y la
creación de patentes. Parte de los retos en
esto, es la incorporación de un enfoque inclusivo de género en las carreras con una
orientación científico-tecnológica.
Dentro de las sugerencias elaboradas por
los asistentes a la actividad, se mencionan
el aumentar la inversión en investigación,
reorientar presupuestos, incentivar la investigación científica en empresas nacionales y
sector agro y fortalecer la colaboración interinstitucional, entre otros. Igual de relevante resulta el que las carreras universitarias en
educación se acrediten y que se defina el
perfil del docente del siglo XXI.

Innovación
Los integrantes de la actividad conceptualizaron la innovación como la fuerza transversal del modelo de economía digital. Los elementos antes enumerados requieren todos
de una mentalidad innovadora para crear
valor. Una de las principales iniciativas propuestas por la Expo IT COMM es que se dé la
creación de un cluster de innovación: promover el emprendimiento, incentivar emprendimientos de personas con altos grados
académicos, aumentar la disponibilidad de
capital de riesgo, la vinculación entre el
emprendedurismo y las grandes empresas,
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implementar modelos de educación disruptiva que se enfoque en emprendedurismo,
fomentar la cultura de innovación y emprendimiento, desarrollar instrumentos que
generen más propiedad intelectual, entre
otras.

5.4.3 Ingresos del sector telecomunicaciones en Costa Rica
Para el Informe de Sutel 2019, se señala que el país contabiliza 152 operadores
y proveedores de servicios, mostrando un
crecimiento paulatino en la cantidad de
empresas en el sector que, para el 2014,
era de 122.
Según datos de Sutel (2019), para el 2018
el mercado registró ingresos por 809.363
millones de colones, lo que representa un
aumento de 0,3% en comparación con el
2017. Considerando que la inflación del
2018 fue de 2,03%, esto quiere decir que
el crecimiento en términos reales del sector fue negativo en este período. Señala
la superintendencia que este crecimiento
está alcanzando un nivel de madurez en
el mercado, marcado por una desaceleración de los ingresos, pero que además
esta tendencia es consistente con el crecimiento general de la economía costarricense.
En el período 2014 – 2018 la contribución
del sector al PIB ha disminuido. Tanto en
el 2014 como en el 2015, los ingresos del
sector representaban un 2,7% del PIB. Este
porcentaje se reduce gradualmente en el
periodo 2016 – 2018, representando para el
último año un 2,3% del PIB. Esta situación
de crecimiento real negativo se refleja en
la fuerza laboral del sector, que se contrajo
por primera vez en el 2018 después de mostrar un crecimiento del 2014 al 2017. También se observa una reducción en la inversión realizada por el sector para este año.

Telefonía móvil
La telefonía móvil reportó ingresos de 333.466
millones para el 2018; una disminución del
4% con respecto al 2017 y una tasa de crecimiento negativa del -2% anual en el periodo
2014 – 2018; en el 2014 los ingresos por telefonía móvil fueron de 366.143 millones de colones.
Considerando que el 97,1% de los ingresos de telefonía móvil corresponden al tráfico de voz (2,9% restante corresponde a
mensajería)8, la contracción en ingresos está
relacionada con una disminución en el consumo de minutos por suscriptor así como con
la reducción en suscriptores experimentada
en el último año. Para visualizar esto en ingresos por suscripción, en el 2018 una suscripción
promedio genera ingresos de 3271 colones
al mes, de los cuales 94 son generados por
servicios de mensajería. En contraste, para el
2014, el ingreso por suscripción era de 4346
colones de los cuales 280 fueron generados
por mensajería. Esto quiere decir que los ingresos por suscripción se redujeron en un
24,7% y el ingreso generado por mensajería
se redujo en un 66%.
Por otro lado, pese a que solo un 26% del total de suscripciones son postpago, estas generan a los operadores el 66% de los ingresos.
Es decir, de los 333.466 millones producidos
en el 2018 por la telefonía móvil, 220.087 millones fueron generados por suscripciones
postpago y los restantes 113.379 millones
provienen de suscripciones prepago. Visualizando el dato como ingresos por suscripción,
en promedio cada suscripción le genera a
los operadores un ingresode 3271 colones al
mes pero al desglosarlo por tipo, las líneas
prepago generan un promedio de 2506 colones mientras que las postpago generan
13.746 colones por suscripción.
8

Según datos de Sutel, una suscripción aporta en promedio
3271 colones al mes, de los cuales 94 son por mensajería.
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Telefonía fija
La telefonía fija registró ingresos por 72.565
millones de colones en el 2018, con una disminución de 8,5% con respecto al año anterior. En relación con la telefonía móvil, por
cada colón generado en telefonía fija, se
generan aproximadamente 5 colones en
telefonía móvil. La excepción con respecto
a la reducción sostenida en la telefonía fija
está en la telefonía VoIP, la cual mantiene
un crecimiento constante desde el 2014.
Pese a que la telefonía fija muestra una reducción de ingresos importante entre el 2014
y el 2018 (-21,4%), la telefonía VoIP en el mismo período, ha registrado un aumento del
44,9%. Es importante recalcar, eso sí, que el
suscriptor promedio de telefonía VoIP le genera al sector telecomunicaciones un ingreso menor que el generado por suscriptores
a telefonía fija tradicional: el primero le produce al sector un ingreso de 79.091 colones
anuales mientras que el tradicional genera,
en promedio, 95.373 colones en un año. En
buena medida esto se debe a que el costo
por minuto de telefonía tradicional cuesta 33
colones, mientras que con la VoIP este se reduce a 16.
Pese a lo anterior, la magnitud de la reducción en suscripciones a telefonía fija hace
que el peso de las suscripciones a VoIP haya
pasado de representar un 4,6% del total en
2014 a un 8,6% en 2018. Como resultado de
esto, de los 72.565 millones de colones generados en telefonía fija, 66.334 millones corresponden a telefonía fija tradicional y 6.231
millones en telefonía VoIP.

Internet
Para 2018 los ingresos por servicio de Internet fueron de 359.014 millones de colones;
monto más alto que el registrado por el servicio de telefonía móvil y que representa,
además, un aumento del 7,1% en los ingre-
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sos con respecto al 2017. De la composición
de este ingreso, un 41% proviene del Internet
móvil y un 59% del servicio fijo. La tasa promedio de crecimiento en los ingresos por el
servicio de Internet (incluido tanto el servicio
móvil como el fijo) es del 13% anual en el periodo 2014 – 2018.
Para el caso específico del acceso a Internet a través de redes móviles, en 2018 se
produjeron ingresos por 220.185 millones de
colones, monto que representa un crecimiento del 6% con respecto al año anterior.
De este monto, 126.667 millones de colones
(57,5% del total) son generados por acceso
postpago, 84.823 millones (38,5%) por suscripciones prepago y 8.697 (4%) a través del
uso de datacards.
En el acceso a Internet en la red fija, también se observa un crecimiento sostenido
en el período 2014 – 2018. Para el último
año evaluado, se tuvieron ingresos por
147.524 millones de colones que representan un 15,7% con respecto al año anterior.
Este aumento en ingresos está respaldado
por un aumento del 12,2% en la base de
suscriptores con respecto al año anterior.
Adicionalmente se reportaron ingresos de
4.187 millones de colones por acceso mayorista a Internet.

Televisión por suscripción
El servicio de televisión por suscripción generó al 2018 la suma de 155.126 millones de
colones, con un crecimiento del 4% con respecto al año anterior, mostrando además un
crecimiento bastante positivo en el periodo
2014 – 2018. El aumento con respecto al 2017
se debe en parte, a un aumento del 6,2% en
la cantidad de suscripciones a este servicio.
De este ingreso total, el 69% (107.037 millones
de colones) es por la televisión por cable, un
27% (41.884 millones) por la televisión por satélite y un 4% adicional (6.205 millones) por
Televisión sobre IP y multipunto.
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Balance de ingresos del sector telecomunicaciones
La Tabla 5.6 muestra el peso porcentual que
tienen distintos rubros sobre el total de ingresos del sector telecomunicaciones, donde
43,5% de los ingresos corresponden a telefonía, 39,9% a Internet y un 16,6% a los servicios
de televisión paga. Es importante recordar
que telefonía móvil e Internet móvil van de la
mano, por lo que este mercado en conjunto representa un 59,3% de los ingresos totales
del sector. También vale la pena poner en
perspectiva los ingresos de la televisión paga,
pues esta genera más ingresos que el servicio de Internet fijo. Además, por los paquetes

que se venden a hogares, muchos oferentes
de servicios de televisión son los mismos que
llevan el servicio de Internet fijo a los hogares; ambos porcentajes combinados (Internet
fijo y televisión paga) estarían representando
casi una tercera parte del total de los ingresos
del sector telecomunicaciones (32,9%).
Finalmente, en los rubros de mayor grado de
desagregación, la telefonía móvil postpago genera casi una cuarta parte del total
de ingresos del sector telecomunicaciones
(23,6%), dato que da una idea de la enorme
magnitud que tiene este mercado dentro
del sector pese a que se trata de una clientela mucho menor que la representada por
los usuarios de telefonía móvil prepago.

Tabla 5.6 Distribución porcentual de ingresos del sector telecomunicaciones

Telefonía
móvil

35,7%

Telefonía
fija

7,8%

Telefonía 43,5%

Ingresos del Sector
Telecomunicaciones

Internet
móvil
Internet

23,6%

39,9%
Internet
fijo

Televisión
Televisión
16,6%
paga
paga

Fuente: Elaboración propia con datos de SUTEL (2019).

Telefonía móvil prepago

12,2%

Telefonía móvil postpago

23,6%

Telefonía fija tradicional

7,1%

Telefonía fija VoIP

0,7%

Internet móvil prepago

9,1%

Internet móvil postpago

13,6%

Internet móvil datacard

0,9%

Internet fijo

15,8%

Internet fijo mayorista

0,4%

Televisión por cable

11,5%

Televisión por satélite

4,5%

Televisión sobre IP y multipunto

0,7%

16,3%

16,6%
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5.4.4 Sector TIC como porcentaje del PIB

• 61. Telecomunicaciones.

Según los datos publicados por el Banco
Central de Costa Rica (BCCR), en el Producto Interno Bruto por Actividad Económica
se valora lo que sería la sección J del CAER
2011, denominada “Información y Comunicaciones”. Dentro de esta categoría se ubican las siguientes actividades:

• 62. Programación informática, consultoría en informática y actividades conexas.

• 58. Actividades de edición.
• 59. Actividades de producción de películas cinematográficas, videos y programas de televisión, grabación y publicación de música y sonido.
• 60. Actividades de programación y
transmisión.

• 63. Actividades de servicios de información.
Como se puede observar en la Figura 5.6,
el sector de información y comunicaciones
muestra un crecimiento sostenido en el período 2012 – 2018. Es particularmente importante señalar que, como porcentaje del PIB,
en el 2012 el sector representaba un 3,5% y
para el 2018, un 4,9% lo que muestra el constante crecimiento y auge no sólo del sector
telecomunicaciones, sino también de actividades como la programación informática y
los servicios de información.
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Figura 5.6 Ingresos de Información y Comunicaciones en millones de colones y como porcentaje del PIB
Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR (2019).
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En lo que respecta al empleo las cifras no son tan positivas pues, así como se observan períodos de crecimiento, también hay momentos de contracción en el empleo como lo fueron el
2013 y el 2017. Además, pese al crecimiento constante en el sector, medido tanto en ingresos
corrientes9 como en su relación porcentual con el PIB, este no parece impactar de manera
tan directa en la cantidad de personas ocupadas en el mismo, como lo muestra la Figura 5.7
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Figura 5.7 Personas ocupadas en Información y Comunicaciones cantidad total y como porcentaje del total
de ocupados
Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR (2019).

5.4.5. Análisis comparativo: Datos de SUTEL y del BCCR
Vale la pena realizar una breve comparación entre los datos suministrados por el Banco Central
con respecto a los reportados en el documento Estadísticas del Sector Telecomunicaciones
2018 de la Sutel. Dado que el sector telecomunicaciones es más restrictivo y está incluido en
los datos de “Información y Comunicaciones”, los resultados de este son menores a los del
BCCR. Lo que sí cabe resaltar en esta comparación es que el aumento en ingresos del sector
telecomunicaciones está muy por debajo del de información y comunicación, lo que señala
que otros subsectores contenidos en “Información y Comunicaciones” están creciendo a un
paso mucho más fuerte que el experimentado específicamente por las telecomunicaciones
(Figura 5.8). Esto se refleja aún más en las actividades como porcentaje del PIB, donde el sector
de Telecomunicaciones muestra una reducción en su importancia mientras que información y
comunicaciones como un todo, representa cada vez un mayor porcentaje del PIB (Figura 5.9).

9

Al hablar de ingresos corrientes, se refiere a que estos no están siendo ajustados a la inflación. Al decir que se mide el crecimiento
del sector en ingresos corrientes, quiere decir que a este crecimiento no se le está realizado el ajuste de la inflación, que es la variación del poder adquisitivo del dinero en el tiempo. Lo contrario sería hablar de ingresos reales, en cuyo caso se estaría realizando
dicho ajuste.
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Información y Comunicaciones (BCCR)

Sector de telecomunicaciones (SUTEL)
1.700.049

1.552.395

1.102.053
718.491

2012

1.233.422

752.164

2015
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1.321.213

774.858

2016

807.296

2017

809.363

2018

Figura 5.8 Información y Comunicaciones (BCCR) y Sector de Telecomunicaciones (SUTEL) Ingresos en
millones de colones 2014 - 2018
Fuente: Elaboración propia con datos de BCCR y SUTEL (2019).
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Figura 5.9 Información y Comunicaciones (BCCR) y sector de telecomunicaciones (SUTEL) como porcentaje del PIB2014 - 2018
Fuente: Elaboración propia con datos de BCCR y SUTEL (2019).
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5.4.6. Empleo en el Sector TIC
La Encuesta Continua de Empleo (ECE) elaborada trimestralmente por el INEC da una proyección de la cantidad de personas contratadas
en el sector de Información y Comunicación. Es
importante recordar que la cantidad de personas empleadas en el sector de acuerdo con la
ECE constituyen una estimación a partir de los
resultados de las encuestas realizadas. Toman-

do los valores del IV trimestre de cada año, se
observa una tendencia creciente en el período
2013 – 2019, con una reducción experimentada
únicamente en el 2017. La Figura 5.10 compara
la cantidad de personas trabajando en Información y Comunicación con respecto a los ingresos del sector publicados por el Banco Central de Costa Rica. Para el 2019 se experimentó
uno de los aumentos más altos en la cantidad
de personas trabajando en el sector.
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Figura 5.10 Fuerza Laboral e Ingresos en millones de colones del Sector Información y Comunicaciones
Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR (2012 – 2019)

Por otro lado, cuando se compara la fuerza
laboral del sector Información y Comunicación a partir de la ECE con respecto a la cantidad de trabajadores del sector telecomunicaciones publicado por SUTEL con base a los
resultados del propio sector las diferencias
son bastante significativas.

Es importante recordar que la categoría de
“Información y Comunicación” incluye, además del sector telecomunicaciones, otras 5
categorías del CIIU 4: 1) Actividades de edición, 2) Actividades de producción de películas cinematográficas, videos y programas
de televisión, grabación y producción de
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música y sonido, 3) Actividades de programación y transmisión, 4) Programación informática, consultoría en informática y actividades conexas y 5) Actividades de servicios
de información. Tomando esto en consideración, para 2018 Sutel señala 11.804 personas en telecomunicaciones contra 37.290
36.078
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en información y comunicación. Es decir, un
31,65% del total de personas que laboran en
información y comunicación se encuentran
específicamente en el sector telecomunicaciones, mientras que las demás estarían
distribuidas entre los otros subsectores antes
mencionados.
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36.282
32.498
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11.426

11.017

2014

2015

11.870

2016

12.186

Fuerza Laboral
Telecomunicaciones
(datos SUTEL)

11.804

2017

Fuerza Laboral
Información y
Comunicación (ECE)

2018

Figura 5.11 Comparativo de fuerza laboral Información y Comunicaciones (BCCR) y Sector
Telecomunicaciones (SUTEL)
Fuente: Elaboración propia con datos de SUTEL (2019) y BCCR (2014 – 2019).

En lo que respecta a la contratación de mujeres, de acuerdo a los datos de Sutel, en el
sector telecomunicaciones aproximadamente una cuarta parte de las personas contra-

tadas son mujeres, con su participación viéndose aumentada en los años 2017 y 2018 en
los cuales las mujeres representan un monto
superior al 27% del total (ver Figura 5.12).
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Figura 5.12 Fuerza laboral femenina del Sector de Telecomunicaciones
Fuente: Elaboración propia con datos de SUTEL (2019).
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Respecto a los bajos porcentajes de participación femenina en la fuerza laboral
del sector telecomunicaciones, LópezBassols, Grazzi, Guillard y Salazar (2018) señalan que en América Latina y el Caribe
la brecha de género existente dificulta la
integración, reconocimiento y avance de
las mujeres en el ámbito laboral y que hay
patrones que se gestan incluso desde la
escolaridad que alejan a las niñas de estudios en áreas científicas se acentúan en
la universidad. En estudios superiores, las
mujeres muestran una tendencia a cursar
con menor frecuencia, carreras de ciencia, tecnología e innovación, en relación
a los hombres. Además, los investigadores
concluyen que aunque en América Latina y el Caribe las formas más directas y
visibles de discriminación de género han
desaparecido, siguen existiendo barreras
de distintos tipos para las mujeres. Abordar
la problemática de la baja participación
de mujeres en el sector de telecomunica-

ciones es de gran importancia para el desarrollo de las tecnologías de información
y comunicación; se debe profundizar en
los elementos que generan esta brecha
en Costa Rica para propiciar acciones de
política pública que promuevan la participación femenina en el sector.

5.4.7. Inversión
Según datos de las estadísticas del sector
telecomunicaciones presentados por Sutel
(2019), la inversión en el sector, como porcentaje del PIB se mantuvo relativamente
constante en el periodo 2013 – 2018, con la
excepción del último dato cuya disminución
se atribuye, según la Superintendencia, a variables exógenas como lo son la venta de las
operaciones por parte de algunos operadores, la incertidumbre generada en torno a la
aprobación del Plan Fiscal (Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas) y fluctuaciones en el tipo de cambio.
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Figura 5.13 Inversión en el sector Telecomunicaciones como porcentaje del PIB
Fuente: Elaboración propia con datos de SUTEL (2019).
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5.4.8 Exportación de servicios del área TIC
Diversos informes de la Promotora de Comercio
Exterior (Procomer) arrojan información de exportaciones en servicios, acumuladas al tercer
trimestre de distintos años. A partir de estos resultados se presentan las Figuras 5.14 y 5.15 en las
cuales se muestra tanto las exportaciones acumuladas al tercer trimestre de distintos periodos
en millones de dólares así como la composición
porcentual de los distintos tipos de servicios.

En el caso de la exportación de servicios de
informática, información y telecomunicaciones se observa una tendencia constante al
alza para los años estudiados (2013, 2015,
2017 y 2018). Además, dentro del total de
exportaciones de servicios, la Figura 5.14
muestra que porcentualmente informática,
información y telecomunicaciones pasó de
representar un 10,8% del total en el 2013 a un
14% en el 2018.
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Figura 5.14 Exportaciones acumuladas al tercer trimestre del año en servicios de informática e información y
telecomunicaciones (en millones de dólares)
Fuente: Elaboración propia con datos de Procomer (2013 – 2019)

Por otro lado, en cuanto a subsectores
de servicios, la Figura 5.15 muestra que el
sector de viajes es el que tiene una mayor

participación, seguido por otros servicios
empresariales. El sector de servicios de informática.
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Figura 5.15 Exportaciones en servicios acumuladas al tercer trimestre del año según subsector de servicios
(en millones de dólares)
Fuente: Elaboración propia con datos de Procomer (2013 – 2019)
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Los datos de Procomer son contundentes
en mostrar el crecimiento sostenido que ha
tenido la exportación de este tipo de servicios; vale la pena a futuro indagar más en
el tema, para comprender a profundidad las
ventajas competitivas de Costa Rica, la conformación de las empresas exportadoras de
este tipo de servicios, principales mercados
de exportación y demás.

CONSIDERACIONES FINALES
Las tendencias tecnológicas de la revolución
digital se encuentran en un proceso de permanente transformación, lo que obliga a las
empresas a mantenerse en procesos de transformación continua para lograr ser competitivos en un mundo cada vez más globalizado. A nivel mundial, la tecnología blockchain,
cloud y edge computing, las herramientas y
prácticas de inteligencia artificial como los
chatbots y la hiperautomatización son sólo
algunas de las tendencias más novedosas
que el sector privado está implementando y
que las empresas costarricenses deben conocer para valorar su implementación para
mantenerse competitivas tanto en el escenario nacional como en los grandes escenarios mundiales, particularmente en un mundo
post-COVID19 en el cual la eficiencia será clave para la sobrevivencia de muchas empresas. No se debe olvidar nunca, eso sí, que la
tecnología es una herramienta y no un fin en
sí mismo y los procesos de transformación de
las empresas deben darse acorde a sus necesidades y giros de negocio así como una clara definición de los planes de corto, mediano
y largo plazo. Sólo bajo este enfoque es que
las mejoras tecnológicas fungen como herramienta en función de la empresa pues existe
el peligro de que la innovación tecnológica
dentro de la empresa se dé sin una ruta clara
y sin análisis, convirtiendo la innovación en no
más que una ocurrencia de los tomadores de
decisión que finalmente puede resultar cos-

tosa para la empresa sin que esta tenga un
importante impacto en la eficiencia.
Debido a la emergencia mundial y al complejo contexto en el que se encuentran muchas empresas nacionales, por primera vez
en varios años Prosic no realizó el sondeo de
uso, acceso y apropiación de las TIC en el
sector privado. De igual manera cuando se
entre en lo que muchos han llamado la “nueva normalidad”, Prosic retomará los esfuerzos
por generar este tipo de información, aunque
de una manera distinta a la realizada para
informes anteriores considerando las limitaciones que en años pasados se evidenció en
este tipo de procesos.
Es importante que el Índice de Competitividad Global (ICG) del Foro Económico Mundial muestra una caída en la competitividad
de Costa Rica con respecto a otras economías del mundo, particularmente en el pilar
de habilidades, en donde se observan rezagos en el alcance de capacitación de personal y la facilidad de encontrar empleados
calificados. Sobre este primer punto es importante que el sector empresarial realice
esfuerzos pues la capacitación del personal
es de gran importancia para la introducción
de nueva tecnología, ya que sin un personal
debidamente capacitado las mejoras tecnológicas no tendrán los efectos esperados en
las mejoras en eficiencia y productividad. Del
mismo modo mejoras en los procesos de capacitación podrían tener un impacto en otras
variables medidas por el ICG en torno a habilidades TIC de la población.
En el pilar de innovación, el país pierde tres
posiciones debido a su mal rendimiento en
los indicadores que lo conforman, entre los
que resaltan, por nombrar algunos, el nivel de
gasto en investigación y desarrollo (I+D), la diversidad de la fuerza laboral, el desarrollo de
clusters y el grado de sofisticación de los consumidores entre otros. Respecto a estos, debe
señalarse la relevancia que tiene la investiga-
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ción y desarrollo en las mejoras en el tiempo
de la empresa. En ese sentido el sector empresarial debe retomar. este tipo de esfuerzos
para mejorar los indicadores de competitividad del país. Del mismo modo las empresas
del sector privado pueden realizar mayores
esfuerzos en diversificar la fuerza laboral.
Costa Rica tiene fortalezas para potenciar:
por ejemplo, el país se encuentra en suscripciones a telefonía móvil por encima del líder
mundial (Singapur) o los líderes regionales
(Uruguay y EEUU). Además de tener importantes indicadores en el pilar de habilidades
en los que superamos al líder latinoamericano. La sociedad costarricense se encuentra
más digitalizada que la mayoría de países latinoamericanos, lo cual debe ser una ventaja
competitiva, particularmente en el contexto
de la pandemia mundial donde los canales
digitales de distribución se convierten en una
herramienta importantísima para intentar sobrevivir ante los estragos económicos causados por el COVID-19.
En lo que corresponde al Sector TIC en Costa
Rica, datos del Banco Central señalan que el
mismo representa, al 2018, casi un 5% del PIB
del país, dando trabajo a alrededor de 35 mil
personas para el 2018 y mostrando crecimiento en el periodo 2014 – 2018 como porcentaje del PIB. En contraste, el sector telecomunicaciones según datos de SUTEL, representa
un 2,3% del PIB mientras que la medición del
BCCR del Sector TIC ha crecido en el periodo 2014 – 2018, la participación del sector

313

telecomunicaciones ha disminuido en este
mismo periodo con cerca de 12 mil personas
trabajando para el sector. Esto quiere decir
que, pese a un estancamiento en los ingresos
generados por telecomunicaciones, parece
que el resto del sector TIC ha mostrado un importante crecimiento en los últimos años que
vale la pena estudiar y profundizar.
En general, entendiendo que el sector privado es el mayor motor de la economía y que
la emergencia mundial del COVID19 está generando impactos cuyo efecto final está aún
por verse, al momento de la redacción de
este capítulo, el uso, acceso y apropiación
de las TIC en el sector privado costarricense
será fundamental en la generación de eficiencia y en la posibilidad de sobrevivencia
de las empresas.
Por otra parte, el apalancamiento tecnológico, no sólo del sector privado sino también
del sector público y de la población en general, tendrá un impacto directo en la demanda tecnológica y esta a su vez, en el Sector
TIC nacional. En aras de una recuperación
social y económica a la que se tendrá que
enfrentar en el país en los primeros años de
la “nueva normalidad”, dar seguimiento al
comportamiento del sector privado y específicamente del sector TIC, será de gran importancia para generar las políticas públicas que
coadyuven a este proceso de recuperación.
De no ser exitosos, las repercusiones económicas y sociales para el país pueden ser nefastas.

Alejandro Amador Zamora
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desarrollado investigaciones sobre el uso, acceso y apropiación de las TIC en hogares, empresas y gobierno,
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