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ACCESO Y USO DE LAS TIC EN 
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, 
EMPRESAS Y  HOGARES 

Desde hace seis años que se inició  la 
elaboración del  capítulo de usos para 
los Informes anuales del PROSIC, se 

han visto cambios en el acceso y manejo que los 
costarricenses hacen de las TIC. En la actualidad 
es evidente un mayor acercamiento de la 
población a las TIC derivado de un interés cada 
vez más marcado por su uso. Los costarricenses 
de un modo u otro se han acercado poco a poco a 
las tecnologías y aprecian más los beneficios que 
estas les brindan. Esa proximidad se ha dado por 
diversos motivos, dentro de los que median como 
impulsores el trabajo, el estudio, una motivación 
meramente lúdica o un interés personal. 

El llamado de la tecnología a hacer un mayor uso 
y apropiación de ella son cada vez más fuertes a 
nivel mundial y los costarricenses no han ignorado 
ese llamado. El país ha visto en las tecnologías 
una oportunidad para crecer en cada uno de los 
sectores de la sociedad que la componen.

El presente capítulo tiene como objetivo seguir 
el pulso del acceso a las TIC y del uso que los 
costarricenses hacen de ellas año tras año, 
desde una óptica gubernamental, empresarial 
y de los hogares. Trata de dar una visión del 
estado actual de las tecnologías en el país, de 
quienes las están usando, para qué la utilizan y 
en general mostrar información que permita 
conocer cómo está el país en uso y acceso a la 
tecnología. Lamentablemente no es posible 

dar una visión comparativa año tras año del 
crecimiento de ese avance de las tecnologías en 
el país, porque la gran mayoría de las estadísticas 
utilizadas para el presente capítulo, no se realizan 
periódicamente, no son sistemáticas, sino que 
son esfuerzos aislados de una institución u otra 
que se preocupa por presentar información y esto 
se da de especial manera en el sector empresarial, 
donde la información es realmente escaza y difícil 
de conseguir. Contrario sucede en el caso de 
los hogares, donde el Instituto de Estadística y 
Censo ha tomado la batuta en la generación de 
estadísticas de acceso a las TIC en los hogares 
costarricenses aunque lamentablemente ya no 
es posible obtener información sobre el uso, 
pero también han surgido instituciones que han 
iniciado la gran faena de generar información 
al respecto, como es el caso de la Rectoría de 
Telecomunicaciones y en el caso del sector de 
instituciones públicas se cuenta de manera anual 
con la evaluación de las páginas web elaborado 
por el INCAE Business School.

4.1   ACCESO Y USO DE LAS TIC EN 
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

El papel de las TIC en las labores que se 
desarrollan en la administración pública es de 
gran importancia para un mejor funcionamiento 
Interno así como para ofrecer mejores servicios a 
los usuarios de los servicios públicos, en términos 
de acceso, eficiencia y calidad del servicio que se 
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debe de brindar. Es por ello que resulta relevante 
analizar el nivel de infraestructura TIC así el uso 
que estas instituciones hacen de ellas.

Esta sección ofrecerá información recopilada 
durante el periodo del 2011, referente a la tenencia 
y uso de TIC en las instituciones públicas, desde 
el ámbito de la inversión hecha por cada una, 
seguido por un vistazo al uso que de ella hacen y 
un análisis de la calidad de las páginas web con las 
que cuentan.

Se aporta información de estudios publicados 
por la Rectoría de Telecomunicaciones, periódico 
el Financiero y el Instituto Centroamericano de 
Administración de Empresas (INCAE).

4.1.1 Costa Rica a nivel mundial 

El Foro Económico Mundial durante los últimos 
10 años ha presentado el Reporte Global de las 

Tecnologías de la Información, en el cual brinda 
entre otras cosas, datos sobre el uso de TIC en 
los hogares, las empresas y el sector de gobierno 
en 138 países, con lo cual permitirá dar un 
panorama general del uso que se hace en Costa 
Rica de las tecnologías de la información y la 
comunicación.

Los datos del Reporte provienen principalmente 
de dos tipos de fuentes de información, la primera 
está basada en los resultados de una encuesta que 
realiza el propio Foro Económico Mundial, en la 
cual indagan sobre temas cualitativos y del que se 
ofrecen indicadores con valores que van de 1 (la 
nota más baja) a 7 (mejor nota). La otra parte se 
compone de datos con información cuantitativa 
tomada de distintas instituciones internacionales 
como UIT, Banco Mundial entre otros, de los 
cuales se toman indicadores e índices1 relacionados 
con el uso y tenencia de TIC. 

1   Los índices están valorados en una escala de 0 a 1 siendo 
1 el valor más alto que se puede obtener.

Cuadro 4.1
Costa Rica: Uso de TIC por parte del Gobierno 2010-2011

Nota Ubicación en el ranking

Uso en Gobierno 3,4 61
Éxito del Gobierno en la promoción de 
las TIC

4,4 62

Uso de las TIC y eficiencia del 
gobierno

4,3 65

Índice de servicios del Gobierno en 
línea, 0-1 (mejor)

0,3 77

Índice de e-Participación, 0-1 (mejor) 0,2 56

* Valores de 0 a 7 (mejor). Estos indicadores se derivan de la encuesta de opinión del Foro Económico Mundial  

Fuente: Elaboración propia con base en datos The Global Information Technology Report 2010–2011 © 2011 World Economic 
Forum.  http://www.weforum.org/reports/global-information-technology-report-2010-2011-0
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El cuadro 4.1 muestra las evaluaciones hechas por el 
Foro Económico Mundial para el año 2010-2011 
respecto al uso que las instituciones del Gobierno 
de Costa Rica hacen de las TIC. En la misma, es 
posible encontrar el valor de la evaluación y  la 
posición que ocupa el país en ese rubro de un total 
de 138 naciones que se tomaron en cuenta dentro 
del Índice de Preparación para la Interconexión.

Es  importante  analizar dentro de esta sección del 
capítulo,  la parte de uso de TIC de la administración 
que muestra el reporte, se tiene que el valor general 
del uso de TIC en el gobierno alcanza una nota 
intermedia de 3.4, lo que ubica al país en el puesto 
61. Dicho valor toma en cuenta cuatro indicadores 
que se describen en el cuadro 4.1.

Dentro de los indicadores cualitativos, dentro de 
los parámetros de uso de TIC en el gobierno, se 
cuenta con dos: El primero de ellos refiere al éxito 
de la presidencia en la promoción de las tecnologías 
de la información y la comunicación, en la cual 
Costa Rica obtiene una calificación de 4,4 puntos 
obteniendo 0,4 puntos por encima de la mitad 
del total (4 puntos), ya que dicho indicador oscila 
entre 1 y 7, en términos del ranking el país se 
ubica en la posición 61 de un total del 138,  lo 
cual lo ubica entre el 45% de los gobiernos con 
mejor calificación. El otro indicador es el que se 
refiere al uso de las TIC y eficiencia del gobierno 
donde se obtuvo una calificación similar, con una 
puntuación obtenida de 4,3 situándose un poco 
más abajo en el ranking, en el puesto 65 por debajo 
del indicador anterior.

En los datos cuantitativos, se tienen dos índices, 
uno sobre la prestación de servicios en línea en 
donde se obtuvo un valor de 0,3 para ponerlo 
en la posición 77 y en el otro se refiere a la 
e-Participación que mide la calidad de interacción 
entre el gobierno y los ciudadanos usando nuevas 
tecnologías y en la cual la nota fue bastante baja 
con apenas un 0,2 y a pesar de ello en el ranking 
Costa Rica queda mejor ubicado que en el índice 
de servicios, ya que ubica en el puesto 56.

4.1.2 Inversión en tecnologías de la
          información y la comunicación

Recientemente el periódico El Financiero, 
público datos sobre la inversión que los distintos 
ministerios2 han hecho en materia tecnológica, 
más específicamente en la compra de hardware, 
software y el pago de consultorías relacionadas con 
la tecnología. 

Para la recolección de la información El Financiero 
hizo una consulta en los propios ministerios, 
donde se suministró información para los años del 
2007 al 2011. 

Fuente: Consulta realizada a los ministerios de Costa Rica por 
el periódico El Financiero, 2011. www.elfinancierocr.com/
ef_archivo/2011/diciembre/04/tecnologia2984332.html

2   Se toma en cuenta el IFAM y el IMAS que aunque a pesar 
de no ser ministerios por sí mismos, el presente gobierno les 
designo como Ministerios de Descentralización y Desarrollo 
Local y Ministerio de Vivienda. Asentamientos Humanos 
respectivamente.
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En el gráfico 4.1 se puede ver el monto total 
en colones de la inversión que han hecho los 
ministerios en tecnologías durante el periodo. Se 
muestra un aumento significativo en los años 2008  
respecto al año anterior, duplicándose el valor 
inicial y que se llega a mantener para el año 2009, 
a partir de ahí el monto de inversión vuelve a caer 
en el año 2010 a niveles incluso inferiores del año 
2007 y ya para el año final del periodo (2011) se da 
un incremento cercano al 20% en dicha inversión.

Las razones de este aumento aún no son claras, 
especialistas consultados por El Financiero lo ven 

como una puesta en práctica de las medidas que 
ha tomado el gobierno para enfrentar la crisis 
económica mientras que otros lo relacionan como 
parte de las acciones del Estado para incorporarse 
a su estrategia de Gobierno Digital de una manera 
más agresiva. Se podría presumir que dado que la 
mayoría de los equipos son bienes durables, una 
vez que los ministerios se encuentren provistos 
de ellos, no resulta necesario reemplazarlos en el 
mediano plazo, dada la vida útil de los equipos y 
la vigencia del software, así mismo las consultarías 
sobre temas en tecnología son variables de acuerdo 
a las necesidades de cada uno de los ministerios.

Fuente: Consulta realizada a los ministerios de Costa Rica por el periódico El Financiero, 2011. www.elfinancierocr.com/ef_
archivo/2011/diciembre/04/tecnologia2984332.html



Hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento en Costa Rica, 2011

115

Para esclarecer el panorama El Financiero también 
presenta información sobre los montos aproximados 
que cada uno de los ministerios realizó en este 
quinquenio (2007-2011) y con ello es posible ver el 
nivel de gasto tan heterogéneo entre los ministerios.

El Ministerio de Hacienda es quien presenta los 
niveles de gasto más elevados, superando los 18 
mil millones de colones para el periodo, lo que 
da un promedio de 3.726 millones de colones en 
inversión por año, igualando casi al tercer ente 

que mayor inversión ha hecho que es el Ministerio 
de Seguridad con un nivel de 3,802 millones de 
colones. El Ministerio de Bienestar Social y Familia 
(IMAS), el Ministerio de Salud y el Ministerio de 
Ciencia y Tecnología son los que están por encima 
de los mil millones de colones inversitos en materia 
tecnológica. El segundo ministerio con mayor 
inversión fue el de Educación Pública, seguido del 
de Seguridad como ya se mencionó y en cuarto 
lugar el Ministerio de Obras Públicas y Transportes.

Cuadro 4.2
Inversiones hechas en hardware, software y consultorías en TIC, según cartera

(millones de colones)
Ministerio 2007 2008 2009 2010 2011

Hacienda 2825,54 5625,69 7728,41 2433,7 NR
Educación pública 1316,75 4036,84 629,77 150,71 1220,22
Gobernación, policía y seguridad pública 355,3 243,47 588,81 210,89 2403,48
Obras públicas y transportes 508,6 597,86 796,22 460,62 597,82
Bienestar social 256,91 347,51 263,64 383,93 621,97
Salud pública 72,78 54,35 796,8 108,57 501,19
Ciencia y tecnología 192,91 395,17 441,14 362,28 NR
Cultura y juventud 104,85 196,59 352,34 221,29 116,5
Agricultura y ganadería 241,15 115,17 82,39 203,82 42,33
Vivienda y asentamientos humanos 113,62 327,07 188,47 26,87 7,76
Turismo 95,64 114,51 220,85 129,21 90,63
Trabajo y seguridad social NR NR NR 163,18 420,84
Relaciones exteriores y culto 83,19 76,59 100,78 109,47 164,46
Comercio exterior 84,15 66,06 48,78 72,43 203,43
Ambiente, energía y telecomunicaciones 9,23 27,29 141,75 111,79 28,96
Economía, industria y comercio 52,4 42,49 55,3 123,72 27,62
Presidencia 69,57 49,16 78,04 56,69 38,63
Justicia y gracia 46,8 1,16 5,76 41,42 90,67
Planificación nacional y política económica 18,24 79,37 21,06 42,25 22,03
Descentralización y desarrollo local 65,14 18,65 7,26 21,89 5,59
Deportes NR NR NR NR NR

Fuente: Consulta realizada a los ministerios de Costa Rica por el periódico El Financiero, 2011.  www.elfinancierocr.com/ef_
archivo/2011/diciembre/04/tecnologia2984332.html 
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Al otro extremo de la categoría se encuentran  los 
ministerios de Descentralización y Desarrollo 
Local (IFAM), de Planificación Nacional y 
Política Económica y el de Justicia y Gracia, 
cuyas inversiones fueron inferiores a los 200 
millones de colones entre el 2007-2011, o visto 
de otro modo en promedio sus inversiones 
anuales no superaron los 40 millones de colones. 
Dentro de los ministerios que se encuentran 
entre los 200 y 500 millones de colones en 
inversión, se encuentran el de la Presidencia, 
el de Economía, Industria y Comercio, el de 
Ambiente, Energía y Telecomunicaciones y el 
de Comercio Exterior.

No hay que dejar de lado el hecho de que todos estos 
organismos son distintos entre sí, no solo en funciones 
sino también en cantidad de personal, instalaciones, 
oficinas y necesidades, lo cual podría explicar parte de 
estas diferencias en inversión tan abismales. 

En el cuadro 4.2, se presentan los datos 
suministrados por cada uno de los ministerios 
por año, con el rubro utilizado para invertir en 
tecnologías. Existen casos como el Ministerio del 
Deporte del cual no se tiene información para el 
periodo en cuestión, entre otras razones porque 
este inició funciones a partir del año 2009, pero 
de igual modo no presenta datos para los años 
posteriores. 

Grá�co 4.3

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

2007 2008 2009 2010 2011

Inversión total 6541 12440 12569 5435 6604
Hacienda 2825,54 5625,69 7728,41 2433,7
Educación pública 1316,75 4036,84 629,77 150,71 1220,22
Gobern., polic. 
y seg. pública 355,3 243,47 588,81 210,89 2403,48

Resto de ministerios 2015,18 2509 3600,58 2639,43 2980,43

Composición de la inversión total en tecnología por parte de los ministerios, 2007-2011 
(millones de colones) 

Fuente: Elaboración propia con datos de la consulta realizada a los ministerios de Costa Rica por el periódico El Financiero, 2011.  
www.elfinancierocr.com/ef_archivo/2011/diciembre/04/tecnologia2984332.html
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Encabezando la lista, está el Ministerio de Hacienda 
con altos montos de inversión, iniciando en el 
2007 con 2.825,54 millones de colones, monto 
que se duplicó para el año 2008 superando los 
cinco mil millones de dólares en inversión y que 
se volvió a incrementar en un 37% para el 2009 
llegando a cerca de ocho mil dólares. A partir de 
este punto, en el año 2010 se presenta un alto en  
los niveles de inversión que caen 68% dando un 
nivel de inversión incluso por debajo del año 2007.   
En estos cuatro años (dado que no se presentaron 
datos sobre la inversión realizada en el 2011) este 
ministerio realizó un total de 18.613,34 millones 
de colones en inversión en software, hardware y 
consultorías en materia tecnológica.

El segundo ministerio que realizó más inversiones 
en TIC es el de Educación Pública, cuya inversión 
del 2007 superó los mil millones de colones y cuyo 
monto se llegó a triplicar para el año siguiente, 
mostrando un fuerte impulso en esta área. En los 
dos años siguientes los montos de inversión cae 
por debajo de los 700 mil millones de colones 
pero para el último vuelve a repuntar levemente 
superando los mil millones de colones.

Como se puede apreciar en el gráfico 4.3 durante el 
periodo 2007-2011, sobre inversión en tecnologías 
de la información y  la comunicación, la línea 
continua representa la sumatoria del gasto total 
de los ministerios, mientras que las otras cuatro 
líneas representan a los  ministerios de Hacienda, 
Educación Pública, Gobernación, Policía y 
Seguridad Pública y la restante es el agregado de 
la inversión realizada por los ministerios faltantes. 

En este gráfico queda claro el monto tan importante 
realizado por el Ministerio de Hacienda en estas 
inversiones, representando más del 40% del total 
para el periodo en cuestión (excepto para el año 
2011 del cual no se presentan datos) e incluso 
llegando a representar para el año 2009 poco más 
del 60% de la inversión total.

En segundo lugar de contribuyentes al monto de 
inversión se encuentra el Ministerio de Educación 

Pública, el cual inició con altas inversiones que en 
el 2007 representaron una quinta parte del monto 
total y para el 2008 un 32,45%. Para los siguientes 
años su inversión se redujo considerablemente  
(5% o menos), salvo en el 2011 que repuntó con 
un 19% del total de inversión.

Adicional a estos últimos, otro de los ministerios 
que durante el periodo realizó inversiones 
superiores a los 2.000 millones de colones fue el 
de Gobernación, Policía  y Seguridad Pública, 
que al principio no realizó inversiones grandes las 
cuales eran el 5% de inversión total, para el año 
2011 repuntó con una inversión de más de 2.400 
millones de dólares lo que representa un 37% de 
inversión para ese año.

Estos tres ministerios juntos representaron para el 
periodo más del 50% de la inversión del total de 
ministerios de Costa Rica, llegando en  el 2008 a 
significar aproximadamente el 80% y en el 2009 el 
71%, que coincide con los repuntes de Hacienda y 
Educación Pública.

4.1.3 Conectividad en las instituciones 
         públicas de Costa Rica

La Rectoría de Telecomunicaciones, realizó un 
estudio sobre la conectividad en las instituciones 
públicas, mediante la aplicación de una encuesta a 
74 entidades, donde se incluyen instituciones del 
sistema bancario, ministerios del gobierno central, 
autónomas y otras entidades públicas, ejecutada 
entre el 21 de febrero y el 11 de marzo del 2011, 
por tanto la información solicitada hace referencia 
al año 2010.

Equipamiento TIC

En la presente sección se aborda de manera 
cuantitativa el equipamiento TIC de las instituciones 
públicas de Costa Rica, para la ejecución de sus 
labores,  para esto se toma en cuenta la tenencia de 
computadora e Internet.
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Fuente: Rectoría de Telecomunicaciones (2011). Conectividad a Internet en las Instituciones públicas.
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Respecto al uso de la computadora, una cuarta 
parte de las 73 instituciones que contestaron a la 
pregunta, dicen tener menos de 100 computadoras. 
Con más de 100 computadores se encuentra 
cerca de una quinta parte de las instituciones, 
con más de 200 hasta 500 computadoras 
representan otro 25%, que en conjunto suman 
un 45% de las instituciones, de las cuales se 
destacan las  pertenecientes al Gobierno Central. 
Y finalmente está el  grupo que tienen más de 
500 computadoras que representan al grupo más 
numeroso, lo que significa que cerca de una tercera 
parte de las instituciones, de las que sobresalen las 
del sistema bancario y las autónomas, incluidas las 
universidades. 

Lamentablemente el estudio no dispone de un 
indicador de cantidad de funcionarios de una 
institución respecto al número de computadoras 
que poseen, aunque por otro lado, si brinda el 

dato sobre cuantas de las computadoras de las 
instituciones tienen también conexión a Internet, 
tal como lo muestra el Gráfico 4.5.

Ante la pregunta de cuantas computadoras de las 
que poseen en las diferentes instituciones están 
conectadas a Internet, solamente 65 instituciones 
contestaron.  Los porcentajes de conexión son 
relativamente altos, agregando categorías del gráfico 
4.5, se puede concluir que aproximadamente tres 
cuartas partes de las instituciones (74%), tienen 
niveles superiores al 76% de sus computadoras 
conectadas a Internet. Con porcentajes entre 51%  
y el 75% se encuentran solamente una quinta 
parte de las 65 instituciones y las que tienen menos 
de la mitad de sus computadoras conectadas a 
Internet son el 6%, que son aproximadamente 4 
instituciones lo cual parecería extraño que en nivel 
que nos encontramos en donde la mayoría de la 
información fluye a través de los medios digitales 
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se tenga aún la mayoría de las computadoras 
sin conexión a la Red. Pero eso también ha de 
depender de las actividades que se realicen en la 
institución y el uso que les estén dando, además de 
que parece no hacerse la distinción entre equipos 
que tengan las instituciones que estén en perfectas 
condiciones de aquellos equipos que no lo están y 
por tanto aunque existan no sirven para propósitos 
de trabajo y mucho menos para conectarlos a 
Internet. En general se puede apreciar altos niveles 
de conexión para los equipos, donde una cuarta 
parte de las 65 instituciones tienen todos sus 
equipos conectados a la Red un 22% tienen entre 
el 91% y 99% en línea.

Muchas de las instituciones públicas cuentan no 
solo con servicios de Internet LAN (utilizando 
cable) sino que también brindan acceso a sus 
funcionarios e incluso algunas de ellas les dan 
acceso a sus visitantes vía inalámbrica.

Grá�co 4.6
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Según los resultados del estudio de la rectoría, en 
el Gobierno Central el 83% de las instituciones 
(de un total de 18) brindan acceso inalámbrico 
a los funcionarios mientras que en el resto de 
instituciones públicas el acceso es superior, cercano 
al 90%. En el caso del acceso que se le brinda de 
esta Red a los visitantes, el Gobierno Central ofrece 
un poco más de acceso (67%) en comparación con 
el resto de instituciones públicas (64% de un total 
de 74). Dentro de las instituciones que no cuentan 
con acceso para los visitantes sobresalen las 
instituciones del sector bancario que por razones 
de seguridad, no ofrecen Internet a sus clientes.

En el caso de las 74 instituciones públicas, para el 
2005, 10 ya contaban con WiFi para funcionarios 
y únicamente 3 para los servicios de los visitantes, 
pero para el año 2008 ya había un total de 42 
instituciones públicas con el servicio de Internet 

Grá�co 4.7

Distribución según rangos de banda ancha
que poseen las Instituciones Públicas, 2010
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Fuente: Rectoría de Telecomunicaciones (2011). Conectividad a Internet en las Instituciones públicas.
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inalámbrico para funcionarios lo que representa 
más del 50% del total de entrevistadas y 20 ya 
ofrecían Internet inalámbrico para visitantes 
superando más de una cuarta parte del total de 
instituciones consultadas. 

El  2008 fue el año en que más instituciones 
ofrecieron WiFi a sus funcionarios  (16 
instituciones para ese año, poco más del 21,6% 
del total conectadas actualmente) mientras que 
el WiFi para visitantes tuvo su mayor cantidad de 
instituciones que se incorporan a dar el servicio 
en el año 2010 con 14,  lo que representa cerca 
del 19% del total de instituciones que ofrecen el 
servicio actualmente.

En el gráfico 4.7 es posible observar las 
velocidades de conexión de las que se 
disponen en las instituciones públicas. Para la 
clasificación de estas velocidades, la Rectoría 
de Telecomunicaciones tomó como referencia 
la clasificación que está en el Plan Nacional 
de Desarrollo de las Telecomunicaciones 
(PNDT), según lo cual del total de instituciones 
entrevistadas, el uso de velocidades iguales o 
inferiores a los 512kbps o también conocida 
como banda ancha de acceso universal 
solamente un 3% de las instituciones cuentan 
con esa velocidad que aunque se clasifique como 
banda ancha realmente es una velocidad que se 
recomienda para hogares nada más.

Por otra parte, una tercera parte tienen Internet 
de banda ancha con conexiones de 1,5 mbps a 
6 mbps lo que se considera como banda ancha, 
categoría bajo la cual se encuentra el 34% que es la 
categoría que más agrupa instituciones, al igual que 
la anterior. Con velocidades superiores a 6mbps 
hasta 20 mbps se encuentran el 31%, velocidad 
que se le conoce como Mega banda ancha. 

En la categoría de súper banda ancha (20 mbps a 
100 mbps) se encuentran un grupo considerable 
compuesto por más de una cuarta parte de las 
instituciones (28%) y finalmente en el grupo de la 
categoría de ultra banda ancha (más de 100 mbps 

hasta 1 gbps) solamente se encuentran un 4% del 
total de instituciones.

La mayoría de las instituciones públicas y de 
Gobierno Central tienen sus servicios de Internet 
contratados con más de una empresas como se 
aprecia en el Gráfico 4.8. Solamente un 36% 
del total de ellas dependen de un solo proveedor, 
mientras que el resto de las instituciones poseen al 
menos dos proveedores.

Fuente: Rectoría de Telecomunicaciones (2011). Conectividad 
a Internet en las Instituciones públicas.

Páginas web y correo electrónico

Prácticamente las 74 instituciones consultadas 
tienen una página web oficial.  De igual forma 
cuando se consultó sobre la tenencia del servicio de 
correo  electrónico para los funcionarios, solamente 
una institución no contestó afirmativamente. 

Interesó además conocer cuáles de las instituciones 
tienen correo electrónico institucional y que 

Grá�co 4.8

Cantidad de proveedores de Internet 
que poseen las Instituciones Públicas, 2010
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porcentaje de funcionarios tiene una cuenta de 
correo institucional. Prácticamente todas las 
instituciones (99%) tienen correo institucional.

Fuente: Rectoría de Telecomunicaciones (2011). Conectividad 
a Internet en las Instituciones públicas.

De acuerdo a la distribución de funcionarios que 
tienen correo electrónico institucional (ver el 
Gráfico 4.9), es posible ver que cerca de la mitad 
de las instituciones le han brindado a un correo 
institucional a más del 90% de sus funcionarios. 
En el otro extremo, se encuentra un 36% de las 
instituciones que dan correo a la mitad o menos 
de sus funcionarios. Sería importante conocer la 
naturaleza de las actividades de las instituciones 
para conocer la necesidad o no de brindar un 
correo institucional a los funcionarios. 

Respecto a la tenencia de páginas web oficiales de 
la institución, todas las instituciones públicas a 
excepción de una, cuentan con un sitio web.

Grá�co 4.9

Porcentaje de funcionarios con 
correo electrónico, 2010
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4.1.4 Evaluación de los sitios web de las 
         Instituciones públicas del Estado

El Instituto Centroamericano de Administración de 
Empresas (INCAE) año tras año presenta su estudio 
sobre la valoración de las páginas web de las diferentes 
instituciones públicas del país. Para este año se tomó 
en cuenta 126 instituciones públicas dentro de las 
cuales se consideraron instituciones descentralizadas, 
universidades públicas, gobierno central, poderes del 
Estado, organismos fiscalizadores y gobiernos locales. 
Para el año 2011 se han incorporado 12 instituciones 
más respecto al año anterior.La evaluación se realiza 
desde el punto de vista del usuario y mide tres 
dimensiones que son el nivel de interacción; la 
información y la calidad de medio digital de 
cada página. Para evaluar cada dimensión se hace 
a través de dos niveles y estos nieles a su vez se 
evalúan con base en cuatro criterios, tal como se 
muestra en la Figura 4.1.

En la calidad de la interacción se evalúa la 
complejidad y personalización que ofrezcan las 
páginas. Los niveles que utiliza con el valor de 
interacción que busca medir que tan interactiva es 
la página web, si es de nivel mínimo equivaldría 
a tener una página tipo brochure, mientras que 
una página con interacción alta seria aquella 
que permita incluso realizar pagos en línea por 
ejemplo; por otro lado el segundo nivel es el de 
individualización que evalúa si la página tiene 
algún grado de preparación de la información de 
acuerdo al perfil del usuario.

En la calidad de la interacción se evalúa la 
complejidad y personalización que ofrezcan las 
páginas. Los niveles que utiliza con el valor de 
interacción que busca medir que tan interactiva es 
la página web, si es de nivel mínimo equivaldría 
a tener una página tipo brochure, mientras que 
una página con interacción alta seria aquella 
que permita incluso realizar pagos en línea por 
ejemplo; por otro lado el segundo nivel es el de 
individualización que evalúa si la página tiene 
algún grado de preparación de la información de 
acuerdo al perfil del usuario.
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Fuente: Elaboración propia con información de INCAE Business School. Noviembre 2011. Evaluación de la calidad de la 
prestación de servicios públicos por medios digitales en Costa Rica.
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Figura 4.1

Metodología de evaluación de los sitios web del Gobierno, INCAE 2011
 

La segunda gran dimensión es la calidad de la 
información que evalúa el contenido y se mide 
a través de los niveles de relevancia y solidez. La 
relevancia analiza la utilidad de la información 
publicada, desde el punto de vista claridad, 
compresión,  mientras que la solidez verifica que 
sea información actualizada, correcta, consistente 
y concisa.

Finalmente la dimensión del medio digital, se quiere 
medir si el diseño de la página permite acceder 
desde distintos dispositivos digitales. Los niveles 
utilizados son la eficiencia y la infraestructura. 
La eficiencia analiza la experiencia del usuario en 
cuanto a usabilidad, la forma en que se navega y la 
información que se publica en la página, mientras 
que el nivel de infraestructura mide el apego de 
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la página a los estándares que permitan mayor 
accesibilidad, seguridad, elementos de visibilidad 
y la velocidad de carga de la página, entre otros 
aspectos.

Se tiene finalmente un total de 24 indicadores (4 
por cada nivel), con escalas de 0 a 7, los cuales 
luego son ponderados de acuerdo a su importancia 
y poder obtener la calificación de la página web. 

Calificación de las páginas web de las entidades 
descentralizadas del Estado

Dentro de esta categoría se encuentran 34 
instituciones, de las cuales 29 son descentralizadas, 
además de las 4 universidades públicas con que 
cuenta el país. 

Dentro de las 34 instituciones 3 de ellas no tienen 
datos de la calificación del año anterior que permita 
hacer comparación, ya que 2 fueron incorporadas 
este año y la del Instituto Nacional de Vivienda y 
Urbanismo (INVU) se encontraba fuera de línea 
cuando se realizó el estudio el año anterior.

En el cuadro 4.3 se podrá ver las calificaciones 
obtenidas por estas instituciones tanto en 
la calificación total como en las diferentes 
dimensiones del indicador.

De este grupo la página con mayor calificación 
fue la del Instituto Costarricense de Seguros 
(INS) que obtuvo una calificación de 87,34 
puntos, seguido por la página del Instituto 
Costarricense de Electricidad (ICE) con 86,81  
y en el tercer lugar se encuentra la Promotora 
de Comercio Exterior (PROCOMER) con una 
nota de 73,67. Dichas páginas aumentaron su 
calificación respecto a la obtenida en el año 2010. 
El Instituto de Seguros mostró un repunte en su 
calificación del medio digital pasando de 55 a 75 
puntos. 

En el caso del ICE también presentó un aumento 
significativo pero este fue en la dimensión de 
Interacción que paso de un 65,69 a 80,39. En 
el caso de PROCOMER dicha página también 

presentó mejoras en interacción y medio aunque 
fueron más modestas y en el caso de la calificación 
de la información cayó su evaluación de 99,11 a 
91,52, aunque de igual modo son calificaciones 
muy altas.

Al otro extremo se tienen las páginas que han 
obtenido las calificaciones, en la cual la nota 
más baja en esta categoría de instituciones 
vuelve a ser el Patronato Nacional de Ciegos 
(PANACI) que aunque aumentó con respecto 
al año anterior (pasó de 26,97 a 37,03) no logra 
salir de la posición en que está. 

En segundo lugar de las páginas con menor 
calificación está el Instituto Nacional de Vivienda 
y Urbanismo (INVU) con 39,21 puntos, 
recordemos que esta institución fue incorporada 
por primera vez en el ranking para este año por 
lo cual no se tiene una comparación con el año 
anterior. Con 43.48 puntos se tiene al tercer 
lugar que es el Instituto de Fomento y Asesoría 
Municipal (IFAM) que a pesar de que también 
mejoró significativamente su calificación (estaba 
en 32.09) continua estando en las páginas con 
menor calidad de acuerdo a los parámetros del 
INCAE. 

Cabe destacar que ninguna de estas dos 
instituciones (PANACI e IFAM) presentó 
declinación de las calificaciones de ninguna de 
las tres dimensiones sino que por el contrario 
presentaron grandes aumentos, por ejemplo el 
PANACI en su calificación de medio digital 
paso de 31,02 a 69,30 más que duplicando su 
valor inicial y el IFAM en esta misma categoría 
subió de 40,54 a 56,43 sus puntos y además 
tuvo una mejora considerable en la calidad de la 
información que brinda al público pasando de 
47,32 a 71,06. 

Por tanto, a pesar de que sus calificaciones 
continúan estando entre las más bajas es posible 
notar el esfuerzo que están haciendo por mejorar 
sus respectivas páginas web.
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Cuadro  4.3
Calificación de las páginas web de las entidades descentralizadas del Estado 

y universidades públicas, 2010-2011 
Ranking

Institución
Puntaje Total Interacción Información Medio

2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010

Entidades descentralizadas

1 2 Instituto Nacional de Seguros 87,34 80,94 86,27 84,31 99,11 100,00 75,17 55,07

2 1 Instituto Costarricense de 
Electricidad 86,86 81,67 80,39 65,69 95,54 98,66 84,80 81,67

7 9 Promotora de Comercio 
Exterior 73,67 72,00 55,88 47,06 91,52 99,11 74,86 71,29

8 12 Radiográfica Costarricense 
S.A. 72,30 66,22 61,76 59,80 84,38 87,95 71,29 49,18

9 7 Caja Costarricense del Seguro 
Social 70,02 75,95 38,24 77,45 94,64 88,84 80,48 59,39

11 11 Compañía Nacional de Fuerza 
y Luz 68,61 66,67 45,10 50,00 89,73 86,61 73,03 64,12

16 NA
Junta de Pensiones y 
Jubilaciones del Magisterio 
Nacional

66,35 - 37,25 - 96,43 - 67,31 -

17 18 Instituto Nacional de 
Estadística y Censos 65,97 63,85 47,06 33,33 88,84 96,43 62,79 63,67

18 36 Instituto Costarricense de 
Turismo 65,69 55,87 43,14 23,53 86,51 88,84 65,85 57,45

21 69 Observatorio Vulcanológico y 
Sismológico de Costa Rica 64,48 46,24 40,20 8,82 93,97 78,13 60,27 55,24

22 20 Instituto Meteorológico 
Nacional 64,42 62,56 21,57 17,65 95,98 97,77 80,37 76,87

40 15 Patronato Nacional de la 
Infancia 60,27 65,12 29,41 61,76 88,47 81,25 65,51 50,75

43 89
Junta de Administración 
Portuaria y de Desarrollo 
Económico de la Vertiente 
Atlántica

59,48 39,5 11,76 7,84 95,54 44,20 76,22 72,59

44 35 Instituto Nacional de 
Aprendizaje 59,24 55,95 20,59 26,47 97,51 83,93 62,38 59,76

46 42 Instituto Mixto de Ayuda 
Social 58,75 53,5 28,43 40,20 89,73 56,70 50,17 65,99

47 32 Instituto de Desarrollo 
Agrario 58,15 56,76 16,67 18,63 87,95 79,46 74,46 77,11

53 NA Consejo Nacional de 
Préstamos para Educación 56,47 - 16,67 - 95,54 - 60,17 -
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Continuación Cuadro  4.3
Calificación de las páginas web de las entidades descentralizadas del Estado 

y universidades públicas, 2010-2011
Ranking

Institución
Puntaje Total Interacción Información Medio

2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010

56 26 Instituto Nacional de las 
Mujeres 55,88 57,96 13,73 22,55 81,40 80,36 77,89 75,37

58 30 Instituto Costarricense de 
Puertos del Pacífico 54,27 56,85 9,80 41,18 89,29 69,20 68,23 61,77

62 77 Instituto Nacional de 
Fomento Cooperativo 53,58 44,58 11,76 9,80 85,94 75,45 67,38 51,53

77 87 Junta de Protección Social de 
San José 49,39 41,12 20,59 16,67 83,04 65,18 42,55 43,33

78 59
Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y 
Tecnológicas

48,39 48,24 17,65 23,53 69,57 61,61 61,43 62,96

82 80 instituto Costarricense de 
Acueductos y Alcantarillados 47,79 42,85 14,71 28,43 82,81 62,05 47,93 38,40

90 52
Servicio Nacional de Aguas 
Subterráneas, Riego y 
Avenamiento

45,58 51,41 9,80 14,71 68,75 80,80 62,55 62,38

97 56 Consejo Nacional de la 
Producción 44,26 49,61 5,88 13,73 81,92 62,95 47,82 77,96

102 104 Instituto Costarricense de 
Pesca y Acuicultura 43,75 28,94 7,84 5,88 77,90 45,09 48,33 38,47

103 97 Instituto de Fomento y 
Asesoría Municipal 43,48 32,09 6,86 10,78 71,06 47,32 56,43 40,54

109 109 Instituto Nacional de 
Vivienda y Urbanismo 39,21 ND 7,84 ND 69,87 ND 42,26 ND

111 107 Patronato Nacional de Ciegos 37,03 26,97 7,84 4,90 39,81 46,88 69,30 31,02
Universidades públicas 

3 6 Universidad de Costa Rica 83,42 77,35 76,47 77,45 95,09 95,98 78,54 55,92
4 3 Universidad Nacional 83,19 80,35 84,31 68,63 96,95 100,00 66,43 72,14

23 27 Instituto Tecnológico de 
Costa Rica 64,13 57,55 41,18 35,29 89,96 82,14 62,49 56,46

38 17 Universidad Estatal a 
Distancia 60,95 64,22 11,76 49,02 98,21 89,73 78,10 53,54

50 NA Universidad Técnica Nacional 57,49 - 23,53 - 87,95 - 63,91 -

Fuente: Elaboración propia con información tomada de INCAE, 20211 Business School 2010-2011. Evaluación de la calidad de 
la prestación de servicios públicos por medios digitales en Costa Rica.
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Al otro extremo se tienen las páginas que han 
obtenido las calificaciones, en la cual la nota más 
baja en esta categoría de instituciones vuelve a 
ser el Patronato Nacional de Ciegos (PANACI) 
que aunque aumentó con respecto al año anterior 
(pasó de 26,97 a 37,03) no logra salir de la 
posición en que está. En segundo lugar de las 
páginas con menor calificación está el Instituto 
Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) con 
39,21 puntos, recordemos que esta institución fue 
incorporada por primera vez en el ranking para 
este año por lo cual no se tiene una comparación 
con el año anterior. Con 43.48 puntos se tiene 
al tercer lugar que es el Instituto de Fomento y 
Asesoría Municipal (IFAM) que a pesar de que 
también mejoró significativamente su calificación 
(estaba en 32.09) continua estando en las páginas 
con menor calidad de acuerdo a los parámetros 
del INCAE. Cabe destacar que ninguna de estas 
dos instituciones (PANACI e IFAM) presentó 
declinación de las calificaciones de ninguna de 
las tres dimensiones sino que por el contrario 
presentaron grandes aumentos, por ejemplo 
el PANACI en su calificación de medio digital 
paso de 31,02 a 69,30 más que duplicando su 
valor inicial y el IFAM en esta misma categoría 
subió de 40,54 a 56,43 sus puntos y además 
tuvo una mejora considerable en la calidad de 
la información que brinda al público pasando 
de 47,32 a 71,06. Por tanto, a pesar de que 
sus calificaciones continúan estando entre las 
más bajas es posible notar el esfuerzo que están 
haciendo por mejorar sus respectivas páginas web.

Hay que mencionar además las instituciones 
descentralizadas que han hecho esfuerzos por 
mejorar en sus páginas web. Tal es el caso de la 
Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo 
Económico de la Vertiente del Atlántico 
(JAPDEVA), el Observatorio Vulcanológico y 
Sismológico de Costa Rica (OVSICORI) y el 
Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura 
(INCOPESCA), que como se puede observar en 
el Cuadro 4.3 con aumentos que van de entre 11 
a casi 20 puntos de aumento en sus evaluaciones. 

En el tema de la interacción de las páginas, 
las instituciones que han mejorado más son 
el OVSICORI (8,82 a 40,2), el Instituto 
Costarricense de Turismo (ICT) (23,53 a 43,14), 
lo que les ayudo a posicionarse mejor en el ranking. 
En este misma dimensión llama la atención la gran 
disminución que presenta la Caja Costarricense de 
Seguro Social (CCSS), el Patronato Nacional de la 
Infancia (PANI) y el Instituto de Costarricense de 
Puertos del Pacífico (INCOP) con caídas de más 
de 30 puntos en sus notas, a pesar de ello la CCSS 
continua estando entre las mejores 10 páginas web 
de las Instituciones descentralizadas del gobierno. 

La dimensión de información es la que menos 
problemas han mostrado tener las páginas de las 
diferentes instituciones, aunque siempre hay sus 
excepciones. Entre las Instituciones que avanzaron 
en esta materia, destacan la JAPDEVA, el Instituto 
Mixto de Ayuda Social (IMAS) e INCOPESCA 
con aumentos de 30 y hasta 50 puntos como 
en el caso del JAPDEVA. En el caso de las 
instituciones que empeoró su página en el ámbito 
de la información sobresale el Servicio Nacional 
de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento que 
bajaron entre 8 y 12 puntos.

La última dimensión a evaluar para este grupo de 
instituciones es la calidad de medio digital. En este 
rubro destaca una mejora significativa del PANACI 
como ya se mencionó anteriormente, así como de 
Radiográfica de Costa Rica S.A. (RACSA) y de la 
CCSS que aumentaron la calidad de sus páginas 
en más de 20 puntos cada una. Páginas como la del 
Consejo Nacional de Producción (CNP) y la del 
IMAS disminuyeron la calidad en el área de medio 
digital en más de 15 puntos.

Por otro lado el Cuadro 4.3 presenta la calificación 
de la Universidad Públicas de Costa Rica, dentro 
de la cual se incorpora para este año la Universidad 
Tecnológica Nacional. Dentro de este grupo 
encabeza la lista la Universidad de Costa Rica (UCR) 
con 83,42 puntos siendo la sexta mejor página 
a nivel nacional, sobrepasando a la Universidad 
Nacional (UNA) que está en segundo lugar con un 
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total de 83,19 puntos y en la posición 4 del total 
de las páginas calificadas, ambas con calificaciones 
muy similares y con mejoras en la calidad de sus 
páginas donde la UCR mejoró significativamente 
como medio digital mientras que la UNA en la 
parte de interactividad. Un poco más distanciado 

se encuentra el Instituto Tecnológico de Costa 
Rica (ITCR) con un total de 64,13 puntos y que 
dentro del grupo de estas 5 instituciones fue la que 
presentó el avance más grande de un año a otro, 
pasando de 57,55 a un 64,13 lo que significa que 
mejoró en las 3 dimensiones. 

Cuadro  4.4
Calificación de las páginas web de los Ministerios y Órganos adscritos, Poderes del Estado y Or-

ganismos de Fiscalización, 2010-2011
Ranking

Institución
Puntaje Total Interacción Información Medio

2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010

Ministerios y órganos adscritos

12 5 Ministerio de Hacienda 67,66 78 60,78 82,35 86,38 94,20 54,63 54,22

14 78 Ministerio de Cultura y 
Juventud 66,60 44,01 31,37 17,65 89,73 67,41 82,93 49,29

19 54 Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto 64,70 50,4 45,10 20,59 92,86 79,02 56,33 53,88

20 NA Dirección General de 
Migración y Extranjería 64,68 - 43,14 - 90,03 - 61,87 -

24 108 Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social 63,88 16,94 51,96 5,88 89,06 20,98 49,56 25,75

29 51 Ministerio de Salud 62,78 51,48 43,14 23,53 78,42 65,63 68,74 69,25
31 49 Consejo de Seguridad Vial 62,53 51,54 24,51 40,20 81,70 58,48 70,14 57,38
32 34 Sistema Nacional de Bibliotecas 62,14 56,6 30,39 23,53 86,61 79,02 79,36 71,12

33 24 Ministerio de Educación 
Pública 61,95 61,34 41,18 28,43 88,39 93,75 70,03 64,25

35 31 Fondo Nacional de Becas 61,83 56,77 21,57 24,51 93,75 89,29 74,25 58,78

36 39 Ministerio de Economía 
Industria y Comercio 61,83 54,98 19,61 23,53 96,43 85,71 72,89 58,06

37 29 Ministerio de Planificación 
Nacional y Política Económica 61,40 57,15 24,51 13,73 86,38 97,77 77,65 63,47

45 23 Registro Nacional 58,91 61,37 39,22 43,14 81,25 85,27 57,28 56,19

48 38 Ministerio de Ciencia y 
Tecnología 57,84 55,41 19,61 17,65 87,28 97,32 70,61 53,37

51 46 Ministerio de Obras Públicas y 
Transporte 57,23 52,93 20,59 13,73 97,32 88,84 55,92 59,49

59 53 Ministerio de la Presidencia 54,22 50,67 21,57 10,78 81,03 80,80 63,23 64,66

60 55 Ministerio de Comercio 
Exterior 53,92 50,34 11,76 13,73 89,51 76,34 64,42 65,10
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Continuación Cuadro  4.4
Calificación de las páginas web de los Ministerios y Órganos adscritos, 

Poderes del Estado y Organismos de Fiscalización, 2010-2011
Ranking

Institución
Puntaje Total Interacción Información Medio

2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010

64 76 Ministerio de Gobernación, 
Policía y Seguridad Pública 53,38 44,67 12,75 7,84 88,39 66,96 62,72 63,91

71 48 Ministerio de Ambiente, 
Energía y Telecomunicaciones 50,55 52,4 13,73 15,69 79,24 84,38 62,48 60,44

80 62 Secretaría Técnica Nacional 
Ambiental 47,96 47,58 6,86 6,86 84,60 81,70 55,99 58,03

83 73 Ministerio Público de Costa 
Rica 47,48 44,79 7,84 7,84 72,54 78,13 66,97 51,56

85 91 Ministerio de Vivienda y 
Asentamientos Humanos 47,15 38,76 10,78 8,82 73,88 58,04 60,75 53,10

86 71 Consejo Nacional de Vialidad 46,93 45,76 10,78 13,73 84,60 69,64 47,76 57,38
87 28 Ministerio de Justicia y Paz 46,86 57,41 9,80 19,61 85,71 81,25 47,45 76,05

100 63 Ministerio de Agricultura y 
Ganadería 43,91 47,49 9,80 7,84 79,46 82,59 44,69 55,51

Poderes del Estados y Organismos de Fiscalización

6 8 Contraloría General de la 
República 79,94 75,93 58,82 67,65 90,85 95,54 93,13 63,57

25 67 Asamblea Legislativa 63,76 46,73 48,04 20,59 86,38 73,21 57,01 48,20

26 25 Tribunal Supremo de 
Elecciones 63,13 59,01 37,25 26,47 91,96 93,30 61,60 59,32

41 10 Poder Judicial 60,14 68,66 50,98 50,98 78,20 83,93 50,63 72,69
61 65 Defensoría de los Habitantes 53,91 47,15 19,61 17,65 88,84 86,61 55,65 37,89

72 37 Autoridad Reguladora de los 
Servicios Públicos 50,34 55,71 17,65 26,47 86,38 93,75 48,84 47,74

Fuente: Elaboración propia con información tomada de INCAE, 20211 Business School 2010-2011. Evaluación de la calidad de 
la prestación de servicios públicos por medios digitales en Costa Rica.

En el conjunto de páginas web para ministerios del 
Estado y los órganos adscritos, para este año se cuenta 
con un total de 25 instituciones, incluyéndose la 
Dirección General de Migración y Extranjería. 

La página del  Ministerio de Hacienda (MH) es la que 
obtuvo la calificación más alta con un total de 67,66 
que la ubica en la posición 12 en el ranking total de 
instituciones públicas. Es posible ver como desmejoró 
la calificación de dicha página con respecto al año 2010 

que había alcanzado 78 puntos y se ubicaba entre las 
5 mejores páginas del ranking total y la mejor página 
entre los ministerios.  De un año a otro a tenido una 
caída de cerca de los 10 puntos en información y en 
más de 20 puntos en la parte de interacción, siendo  
la página que más ha empeorado en esta materia 
dentro del grupo de ministerios para el año 2011 y 
no presento variaciones en la nota de medio digital y a 
pesar de ello continúa siendo la mejor página del sector 
de ministerios y órganos adscritos.
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La segunda institución que obtuvo mejor 
calificación dentro de este grupo es el Ministerio 
de Cultura y Juventud (MCJ) que además de 
ser el segundo muestra un importante avance en 
la calidad de la página, con una nota de 66,6 y 
para el año 2010 apenas tenía 44,01, pasando de 
la posición 78 a la 14, mostró mejoras en las tres 
dimensiones en incrementos de más de 20 puntos 
en información y medio digital. Por su parte el 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (RREE) 
mostró también mejoras en su página ubicándose 
en el tercer lugar de esta categoría con un total de 
64,7 puntos dando avances substanciales en el área 
de información y más aún en interacción donde 
más que duplicó su calificación del año 2010 (pasó 
de 20,59 a 45,10).

El Ministerio de Agricultura y Ganadería 
(MAG) así como el Ministerio de Justicia y Paz 
(MJP) encabezan la lista de los que obtuvieron 
la calificación más baja de los ministerios y 
organismos adjuntos, donde es posible apreciar 
que ambos no llegan ni a los 50 puntos y 
que además no han hecho esfuerzos por 
mejorar sino que más bien disminuyeron sus 
calificaciones respecto al año anterior, ambas 
bajaron en todas las dimensiones aunque de 
manera especial lo hicieron en la calificación 
de medio digital. 

Cabe resaltar el cambio positivo emprendido 
por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 
el cual presenta el aumento más significativo 
en su calificación, pasando de tener en el 2010 
solamente 16,94 puntos a alcanzar 63,88 para 
2011 y ubicándose en la posición 24 del ranking 
de todas las instituciones públicas, subió 84 
posiciones respecto al año anterior. Como es de 
esperar  las mejoras se dieron en todas las áreas 
aumentando cerca de nueve veces su valoración 
en la parte de interacción,  más de cuatro veces 
la de información y duplicando la nota inicial de 
medio digital. El segundo Ministerio en presentar 
aumentos significativos fue el MCJ que como se 
mencionó se ubica en la posición 2 del ranking de 
páginas de esta categoría y logrando a nivel general 

la posición 14 del ranking de todas las páginas de 
las instituciones públicas.

En el caso de las páginas web de los poderes del 
Estado y de los organismos de fiscalización se 
cuenta con las mismas instituciones del año 
anterior. Al igual que el 2010 la página de la 
Contraloría posee la mejor calificación de este 
grupo  y subió la sexta posición del ranking  general 
de todas las páginas de instituciones públicas con 
un total de 79,94 puntos en su calificación final. 
Esta página mostró mejoras modestas respecto al 
año anterior de apenas 4 puntos, en donde en dos 
de las tres dimensiones bajo su calificación, pero 
que se compensaron por un crecimiento de más 
de 46% en su nota de medio digital. La segunda 
posición de este grupo de instituciones lo ocupa 
la Asamblea Legislativa que valga decir fue la que 
subió más puntos en su calificación final y que 
le permitió escalar 42 posiciones en el ranking 
general. Para lograrlo, la página presentó mejoras 
en las tres áreas en donde resalta un incremento de 
cerca de 30 puntos en la interacción de la página.

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos 
(ARESEP) se encuentra en la posición más baja de 
estas instituciones, ubicándose en la posición 72 
de la tabla general cayendo 35 posiciones, con un 
total de 50,34 puntos, debido a que bajó la calidad 
de la información de su sitio web y redujo además 
la interacción la cual de por si era ya baja en el 
2010 con apenas 26,47 y para el 2011 alcanzó tan 
solo los 17,65 puntos. 

Esta sección comprende la calificación de las páginas 
web de los gobiernos locales de Costa Rica. Para 
la evaluación del 2011 se tomaron en cuenta 61 
instituciones de esta categoría, dentro de los cuales 
no se tiene información de cuatro municipalidades 
ya que sus páginas no estaban disponibles al 
momento de la evaluación, estas son:  Alajuelita 
(tampoco estuvo disponible para la evaluación del 
2010), Atenas, Santa Bárbara y Valverde Vega. Sin 
embargo, se incorporaron a la evaluación 8 nuevos 
municipios; La Cruz, Corredores, Mora, Puriscal, 
Nicoya, Bagaces, Golfito y Flores.
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Cuadro  4.5
Calificación de las páginas web de las Municipalidades y Consejos municipales, 2010-2011

Ranking Instituciones Puntaje Total Interacción Información Medio

2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010

5 4 Municipalidad de Belén 83,11 79,8 79,41 74,51 89,51 90,18 80,27 74,35
10 33 Municipalidad de Escazú 69,97 56,72 36,27 9,80 97,62 97,32 79,29 67,28
13 22 Municipalidad de Palmares 67,41 62,17 35,29 49,02 96,43 75,89 73,23 62,45
15 19 Municipalidad de Esparza 66,37 62,85 40,20 32,35 91,96 81,70 68,91 78,33

27 13 Municipalidad de 
Desamparados 62,88 65,28 35,29 39,22 88,39 93,30 67,21 64,90

28 21 Municipalidad de Carrillo 62,80 62,24 20,59 14,71 89,06 98,66 84,05 78,33
29 44 Municipalidad de San José 62,78 53,31 38,24 22,55 93,30 86,61 51,73 52,62
33 NA Municipalidad de La Cruz 61,95 21,57 89,73 55,41
39 16 Municipalidad de Osa 60,78 64,4 16,67 44,12 95,76 80,80 74,35 70,27
42 NA Municipalidad de Corredores 60,11 31,37 83,04 68,81
49 70 Municipalidad de Santa Ana 57,56 46,21 34,31 16,67 70,98 68,30 70,44 56,84

52 58 Municipalidad de Pérez 
Zeledón 57,00 49,26 15,69 29,41 91,29 69,64 67,96 50,07

54 NA Municipalidad de Mora 56,43 22,55 - 90,18 - 59,01 -
55 61 Municipalidad de San Ramón 55,98 47,75 33,33 15,69 79,24 73,21 56,90 57,59
57 NA Municipalidad de Puriscal 54,77 - 9,80 - 82,59 - 77,59 -
62 40 Municipalidad de Liberia 53,58 54,72 12,75 20,59 83,26 91,96 69,25 53,61
65 81 Municipalidad de Abangares 52,58 42,5 17,65 22,55 72,32 55,36 73,34 52,04
66 85 Municipalidad de Moravia 52,44 41,38 13,73 17,65 84,82 69,20 62,45 38,40
67 NA Municipalidad de Nicoya 51,63 - 19,61 - 76,79 - 61,77 -
68 14 Municipalidad de Heredia 51,41 65,13 19,61 29,41 79,61 96,43 57,79 72,72
69 106 Municipalidad de Tibás 51,23 27,83 11,76 4,90 67,86 51,34 80,14 28,81
70 43 Municipalidad de San Rafael 50,95 53,35 11,76 25,49 81,03 79,91 64,15 56,84
73 68 Municipalidad de Curridabat 49,48 46,24 17,65 12,75 84,15 72,32 48,50 57,11
74 57 Municipalidad de San Carlos 49,10 49,38 14,71 26,47 76,56 75,45 59,49 47,41
75 NA Municipalidad de Bagaces 48,62 - 14,71 - 77,46 - 56,84 -

76 41 Municipalidad de Santo 
Domingo 48,55 53,79 11,76 15,69 85,94 94,64 50,48 53,37

79 79 Municipalidad de Tilarán 48,00 43,56 9,80 9,80 72,32 75,45 66,60 48,10
81 109 Municipalidad de Matina 47,93 ND 7,84 ND 75,89 ND 64,66 ND
84 84 Municipalidad de Grecia 47,17 41,65 7,84 12,75 87,50 67,86 48,84 46,80
88 60 Municipalidad de Sarapiquí 47,79 48,03 11,76 21,57 78,35 76,34 53,27 47,82
89 102 Municipalidad de Barva 46,34 30,21 8,82 4,90 60,49 50,89 75,71 37,31

91 109 Municipalidad de San Isidro de 
Heredia 45,56 ND 9,80 ND 76,12 ND 54,06 ND
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Continuación Cuadro  4.5
Calificación de las páginas web de las Municipalidades y Consejos municipales, 2010-2011

Ranking
Instituciones

Puntaje Total Interacción Información Medio

2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010

92 99 Municipalidad de Naranjo 45,52 31,19 3,92 3,92 72,62 54,91 65,07 37,18
93 94 Municipalidad de Siquirres 45,50 36,31 7,84 7,84 66,96 66,52 66,70 36,36
94 88 Municipalidad de Cartago 45,28 40,55 9,80 7,84 80,13 73,21 48,54 42,93

95 66 Concejo Municipal de Distrito 
de Cóbano 45,02 47,08 7,84 13,73 70,91 65,18 60,58 66,90

96 82 Municipalidad de Montes de 
Oca 44,82 41,88 9,80 11,76 85,49 63,39 40,85 53,88

98 50 Municipalidad de Cañas 44,08 51,51 6,86 31,37 72,77 66,07 56,50 59,32
99 45 Municipalidad de Garabito 43,93 53,1 10,78 18,63 67,19 82,59 57,59 61,26

100 90 Municipalidad de Vázquez de 
Coronado 43,91 39 3,92 7,84 77,68 69,20 53,88 42,31

104 92 Municipalidad de La Unión 43,15 37,43 5,88 5,88 79,46 60,71 46,90 49,12
105 100 Municipalidad de Alajuela 42,20 30,36 23,53 8,82 60,42 45,98 44,06 38,67
106 83 Municipalidad de El Guarco 41,24 41,75 7,84 16,67 71,65 74,55 47,04 34,73
107 93 Municipalidad de Santa Cruz 40,09 36,77 7,84 8,82 67,19 63,84 48,27 39,76
108 103 Municipalidad de Coto Brus 39,61 29,35 4,90 4,90 68,53 45,98 48,71 40,03
110 86 Municipalidad de Buenos Aires 38,56 41,3 6,86 34,31 66,52 51,79 45,10 37,79
112 95 Municipalidad de Puntarenas 36,78 35,35 5,88 7,84 63,02 70,09 44,30 29,05
113 64 Municipalidad de Goicochea 35,42 47,25 8,82 23,53 58,04 77,23 41,87 41,80
114 NA Municipalidad de Golfito 34,96 - 4,90 - 69,64 - 31,84 -

115 98 Concejo Municipal de Distrito 
de Colorado 33,82 31,47 4,90 5,88 52,90 49,55 47,14 41,87

116 NA Municipalidad de Flores 32,21 - 3,92 - 59,82 - 35,00 -
117 72 Municipalidad de Pococí 31,67 44,94 10,78 16,67 41,52 76,34 45,77 43,40
118 96 Municipalidad de Poás 30,41 33,48 0,98 4,90 58,26 61,16 34,32 36,53
119 101 Municipalidad de Alvarado 25,68 30,36 0,00 4,90 42,93 41,96 37,14 48,03
120 105 Municipalidad de Oreamuno 22,12 28,13 0,00 2,94 27,16 40,63 43,23 44,42
121 109 Municipalidad de Upala 17,41 ND 0,00 ND 32,14 ND 21,72 ND
122 109 Municipalidad de Turrialba 8,88 ND 0,00 ND 13,17 ND 14,76 ND
123 109 Municipalidad de Alajuelita ND ND ND ND ND ND ND ND
123 75 Municipalidad de Atenas ND 44,67 ND 16,67 ND 53,57 ND 68,50
123 47 Municipalidad de Santa Bárbara ND 52,7 ND 24,51 ND 75,45 ND 60,92
123 74 Municipalidad de Valverde Vega ND 44,79 ND 16,67 ND 70,09 ND 50,03

Fuente: Elaboración propia con información tomada de INCAE Business School 2010-2011. Evaluación de la calidad de la 
prestación de servicios públicos por medios digitales en Costa Rica.
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Esta sección comprende la calificación de las 
páginas web de los gobiernos locales de Costa 
Rica. Para la evaluación del 2011 se tomaron en 
cuenta 61 instituciones de esta categoría, dentro 
de los cuales no se tiene información de cuatro 
municipalidades ya que sus páginas no estaban 
disponibles al momento de la evaluación, estas 
son:  Alajuelita (tampoco estuvo disponible para 
la evaluación del 2010), Atenas, Santa Bárbara 
y Valverde Vega. Sin embargo, se incorporaron 
a la evaluación 8 nuevos municipios; La Cruz, 
Corredores, Mora, Puriscal, Nicoya, Bagaces, 
Golfito y Flores.

La Municipalidad de Belén es la que tiene la 
calificación más alta dentro de este grupo con 
una nota de 83,11 superando por 4 puntos su 
calificación anterior, lo que la ubica en el cuarto 
lugar del ranking general de todas las instituciones 
públicas en esta materia. Esta municipalidad 
ha mejorado un poco en el tema de interacción 
y la calidad de medio digital. Le secunda la 
municipalidad de Escazú con aproximadamente 
13 puntos por debajo, pero que también ha 
mejorado su nivel general pasando en el ranking 
de la posición 33 a estar entre las 10 mejores 
páginas. Se resalta el hecho de que la página de 
esta municipalidad es la que presentó el aumento 
más grande en materia de interacción, pasando 
de 9,8 a 36,27 puntos, que si bien es cierto es 
una calificación aún baja, el esfuerzo hecho en 
mejorarla es apreciable, en especial por el hecho 
de que es la debilidad más grande que presenta 
la calidad de esta página. Muy de cerca de la 
municipalidad de Escazú se encuentran la de 
Palmares y Esparza con 67,41 y 66,37 puntos 
respectivamente.

Dentro de las páginas que más han mejorado en 
términos generales, resalta la de la municipalidad 
de Tibás que duplicó su calificación general de 
un año a otro, impulsado principalmente por 
una mejora significativa en la calidad de medio 
digital (casi triplicó su calificación), pasando en el 
ranking general de  la posición 106 a la 69. Otro 
merito importante fue el de la municipalidad de 

Barva que incrementó un 50%  la calificación 
impulsado también por una mejora en la parte 
de medio digital. Ambas municipalidades 
tienen deficiencias importantes en materia de 
interacción, cuyos valores no llegan a los 10 
puntos.  Ojala para la próxima evaluación se 
enfoquen en este tema.

Al otro extremo del ranking de páginas de los 
gobiernos locales se encuentra encabezando 
la lista con las notas más bajas el municipio 
de Turrialba que valga mencionar es la página 
que está en último lugar del ranking general 
con apenas 8,88 puntos, donde su interacción 
es nula, la información y la calidad del medio 
digital no llegan a alcanzar ni los 15 puntos. 
Situación similar se presenta en las páginas de 
las municipalidades de Upala, Oreamuno y 
Alvarado, donde el valor de la calificación de la 
interacción es cero, y las otras notas muchas no 
alcanzan ni los 40 puntos.

El gráfico 4.10 da una visión resumida de la 
evaluación realizada por el INCAE a la calidad 
de las páginas web de las más de cien páginas 
analizadas. El gráfico presenta los promedios de 
las calificaciones en cada una de las dimensiones 
evaluadas, de acuerdo al tipo de institución pública 
al que pertenecen. 

Como se puede notar, en la parte de información 
con la que cuentan los sitios web es notorio 
que es la mejor nota que tienen todos los 
grupos de instituciones. Se presentan  notas 
que superaran los 85 puntos a excepción de las 
municipalidades que en promedio andan en los 
73,3 puntos.

La segunda dimensión mejor calificada es la 
calidad del medio digital, que como  se mencionó 
anteriormente, muchas instituciones hicieron 
mejoras significativas en este tema. El promedio 
general de dicha dimensión ronda los 60 puntos y 
ninguno de los grupos de instituciones alcanza los 
70 puntos.
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Fuente: Elaboración propia con información tomada de INCAE, 20211 Business School 2010-2011. Evaluación de la calidad de 
la prestación de servicios públicos por medios digitales en Costa Rica.

Grá�co 4.10

Cali�caciones promedio de las páginas web de las instituciones públicas, 
según categoría de institución
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La dimensión de interacción resulta ser 
nuevamente el gran problema de las páginas web 
de las instituciones públicas de Costa Rica. El 
valor promedio de estos 5 tipos de instituciones 
apenas si llega a los 30 puntos, lo cual significa que 
no alcanza ni la tercera parte de los requerimientos 
de una página de calidad en su interacción. Por 
encima de este promedio solo las Universidades 
Públicas junto con el grupo de poderes del Estado 
y organismos fiscalizadores se encuentran. Los 
ministerios y las entidades descentralizadas andan 

en poco más de 25 puntos, mientras que las 
municipalidades, únicamente la de Belén tiene 
una nota cercana a los 80 puntos, el resto de las 
municipalidades tienen de 40 puntos para abajo. 

En términos de clasificación, las Universidades 
son las que mejores páginas web poseen con un 
promedio de 69,8, seguidas por los poderes del 
Estado y organismos de fiscalización (61,9), en 
tercer lugar se ubican las entidades descentralizadas 
(58,6) y muy cercano a ellos los ministerios con una 
calificación promedio de 57,1 y en último lugar 
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alejado de todos los grupos están los gobiernos 
locales con una nota de 47,3.

Resulta preocupante y a la vez lamentable que las 
páginas web de las instituciones públicas en general 
no se aprovechen de mejor manera, siendo una 
herramienta que ya está disponible en casi todas 
las instituciones y que podrían ser un vínculo 
muy fuerte con la sociedad civil. En el caso de los 
gobiernos locales que es donde se necesita tener 
un mayor contacto con sus contribuyentes, resulta 
asombroso el nivel tan básico de las páginas, las 
cuales podrían entre otras cosas resolver por ejemplo 
los problemas de recolección de algún impuesto. 

4.2 ACCESO Y USO DE LAS TIC EN LAS 
      EMPRESAS COSTARRICENSES

El sector productivo ha disfrutado de los diferentes 
beneficios que las tecnologías de la información y 
la comunicación llevan a sus empresas. Desde los 
sistemas básicos de comunicación como la telefonía 
fija en inicio hasta el uso del cloud computing.  

El uso de la tecnología ayuda a mejorar los procesos 
productivos, de comercialización, administración, 
entre otras áreas; además de colaborar con la 
disminución de costos. El impacto positivo de las 
tecnologías en el sector empresarial es indiscutible 
y las empresas que buscan seguir a la vanguardia 
están al tanto de estos avances. En general  son 
siempre las empresas grandes las que más adoptan 
las tecnologías, mientras que las pequeñas son las 
que menos las usan dado los costos que representan 
para la firma, así como la falta de información 
respecto al costo beneficio de utilizarlas.

En el caso de Costa Rica, este tipo de adopción está 
en su etapa de crecimiento aún, ya que la mayoría de 
las compañías costarricenses entran en la categoría 
de pequeña y mediana empresa (PYMES), aunque 
que cada vez más buscan soluciones tecnológicas 
para sus actividades. Costa Rica debe ver en las 
TIC una oportunidad para su desarrollo y generar 
competitividad para no quedarse atrás en su uso, 
si no se tiene acceso a las tecnologías se podría 
limitar su desarrollo y crecimiento.

Es por ello que resulta relevante analizar el avance en 
el uso y acceso de las TIC por parte de las empresas 
costarricenses. Aunque desdichadamente se sigue 
sin contar con una estadística periódica para llevar 
el pulso en este tema y los esfuerzos que se hacen 
por generar información siguen siendo aislados.

En la presente sección se dará un vistazo por el uso 
de las tecnologías por parte de las corporaciones 
exportadoras de Costa Rica, con ayuda de un estudio 
realizado por la Promotora de Comercio Exterior 
(PROCOMER) y la Fundación para el Desarrollo 
Sostenible (FUNDES); también se dará un vistazo 
al uso del software libre en PYMES dedicadas al 
turismo, comercio detallista y turismo con ayuda 
de un estudio implementado por la Fundación 
ACCESO y se analizará además la conectividad de 
las firmas con ayuda de un estudio realizado por la 
empresa Deloitte para el periódico El Financiero.

4.2.1 Evaluación de las empresas 
costarricenses en el uso de TIC

Cuadro 4.11
Costa Rica: Uso de TIC por parte del 

Gobierno 2010-2011
 Nota Ubicación en 

el ranking

Uso de las empresas 3,7 31

Nivel de absorción tecnológico 
de las empresas 5,1 50

Capacidad para innovar 3,4 44
Grado de utilización de 
Internet en las empresas 5,2 48

Exportaciones de alta 
tecnología, % de bienes 
exportados

19,5 13

Impacto de las TIC en nuevos 
productos y servicios 5,2 31

Impacto de las TIC en nuevos 
modelos organizacionales 4,6 42

Fuente: Elaboración propia con base en datos de The Global 
Information Technology Report 2010–2011 © 2011 World 
Economic Forum. http://www.weforum.org/reports/global-
information-technology-report-2010-2011-0
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El Informe Global sobre tecnologías de la 
información realizado por el Foro Económico 
Mundial, permite dar un vistazo general sobre el 
uso de las TIC en las empresas costarricenses y la 
posición a nivel mundial de cada uno de los ítems 
que califican.

De un total de 138 países evaluados dentro del 
ranking del Foro Económico, Costa Rica se 
posiciona en uso de TIC por parte de las empresas 
en el puesto 31 con una calificación de 3,7 puntos. 
Un puesto destacable ya que ubica a la nación 
entre el 25% de países con mejor calificación, 
donde la lista es encabezada por Taiwán, Corea, 
Estados Unidos y Japón, con calificaciones entre 
5,29 y 4,96. A nivel de América Latina únicamente 
Barbados (29) supera a Costa Rica en el ranking de 
uso de TIC en las empresas.

La evaluación que mayor peso le da a Costa Rica 
para la obtener esta evaluación es la exportación 
de alta tecnología que el país hace. Según datos 
de las Naciones Unidas para finales del 20103 el 
19,5% de los bienes que Costa Rica exporta están 
contemplados como de alta tecnología, lo cual 
permite ubicar al país en la posición 13 del ranking 
del Foro Económico Mundial. Los demás datos 
que se presentan en el Cuadro 4.11 corresponden 
a los obtenidos en la encuesta realizada por la 
propia institución y por tanto sus valores están en 
un rango de 1 a  7, siendo esta última la más alta.

La segunda calificación más alta para Costa Rica 
en el uso de TIC en empresas es la medición del 
impacto de las TIC en nuevos productos y servicios 
con una nota de 5,2 ubicándose en la posición 31 
y la tercera mejor nota es la referida al efecto de 
las TIC en nuevos modelos organizacionales con 
4,6 de calificación y de número 42 del ranking.  
En la capacidad de innovar el país está en la 
posición 44 con una calificación de 3,4 y en lo 
que respecta al grado de utilización de Internet 
en las empresas aunque se obtuvo una mejor 
calificación (5,2) ubica al país en la posición 48. 

3   Datos utilizados por el Foro Económico Mundial para la 
evaluación.

Finalmente la medición del nivel de absorción 
tecnológico de las empresas es la posición en la 
cual el país se encuentra más abajo con una nota 
de 5,1, pero aun así se encuentra por encima del 
promedio de todos los países para esta categoría 
es que es 4,85.

En términos comparativos Costa Rica se encuentra 
en una buena posición respecto al resto de países 
evaluados y en especial respecto a las naciones 
latinoamericanos. Incluso las variables en las que 
está más abajo en el ranking obtiene notas bastante 
aceptables como en el caso del grado de utilización 
de Internet, pero que a nivel comparativo, otros 
países hacen una mejor utilización.

Se puede hablar por ejemplo del caso de la 
computación en la nube. Un artículo publicado 
por el periódico nacional El Financiero4 hace 
referencia a que las empresas de Costa Rica no han 
sabido aprovechar los beneficios de la computación 
en la nube o Cloud Computing.

Se señala que a nivel mundial el 44% de las 
empresas grandes usan la nube informática y 
se espera que para el año 2012 se logre alcanzar 
el 54%, mientras que en el caso de Costa Rica 
empresas encargadas de dar estos servicios dicen 
que el crecimiento en los últimos 3 años no llega 
ni a un 10%.

De estas empresas que hacen uso de los servicios 
de la computación en la nube se señala que son 
servicios de infraestructura, plataforma y correo 
electrónico y son Google y Amazon las que están 
brindando más estos servicios a las compañías 
ticas.

A pesar de los beneficios que señalan los expertos 
consultados por el periódico sobre el uso de 
las computación en la nube, tales como el 
ahorro económico, estabilidad en los servicios 
y la posibilidad de usar programas licenciados 
4   Nube se mueve lenta en Costa Rica, publicado el 
20 de febrero del 2011. El Financiero, Costa Rica. 
www.elfinancierocr.com/ef_archivo/2011/febrero/20/
tecnologia2676705.html 



Hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento en Costa Rica, 2011

136

legalmente sin necesidad de pagar la licencia, 
no es aprovechado por la falta de conocimiento, 
temor por lo que le pudiese pasar a la información, 
además de cierta agresividad de mercadeo y una 
falta de visión de las empresas. Se puntualiza 
además que no hay un entendimiento respecto a 
la nube pública y a la nube privada que da más 
garantía a sus usuarios.

4.2.2 Conectividad de las empresas en 
         Costa Rica

Uno de las variables en que las firmas nacionales 
salen mejor evaluadas en el índice realizado por 
el Foro Económico es el grado de utilización de 
Internet, por lo cual resulta atinado profundizar 
un poco más en esta temática, en especial después 
de la apertura que se ha dado en el mercado de 
las telecomunicaciones y de que los empresarios 
disponen de una oferta más amplia.

Recientemente la empresa Deloitte realizó un 
estudio para el periódico El Financiero (que 
generosamente facilitó al PROSIC), llamado 
“Análisis del servicio de Internet Empresarial 
posterior a la apertura de conectividad en Costa 
Rica”. En este estudio resaltan dados muy 
importantes de los cuales se tratará de brindar 
acá los aspectos más sobresalientes de dicha 
investigación.

Antes de iniciar con los principales hallazgos de 
dicha investigación es importante definir el tipo de 
trabajo realizado. Se hizo una entrevista telefónica 
a empresas medianas y grandes, definiendo estás 
de acuerdo al número de empleados.5 En cada 
una de estas empresas se entrevistó a los gerentes o 
encargados de tecnología de la misma. La muestra 
efectiva es de 41 empresas que en su mayoría 
pertenecen a Gran Área Metropolitana (GAM) y 
que fueron entrevistadas en el mes de noviembre. 
Como parte de las notas que se hacen al estudio 
se menciona que para la fecha del estudio había 
5   Se considera empresa mediana a la que cuenta con entre 
31 a 100 empleados y empresa grande a la que tenga más de 
100 personas laborando.

106 empresas que ofrecían los servicios de Internet 
y que estaban debidamente registrados ante la 
SUTEL.

Fuente: Elaboración propia con base en información hecha por 
Deloitte  para El Financiero. 2011. Análisis del servicio de 
Internet Empresarial posterior a la apertura de conectividad en 
Costa Rica.

De esta amplia oferta del mercado de conectividad, 
cuando se les consulto a las 41 empresas sobre su 
principal proveedor de Internet, el 71% manifestó 
tener al ICE como principal proveedor del servicio 
y en segundo lugar a Radiográfica Costarricense 
S.A. con un 15% del mercado captado, un 12% 
se encuentra la empresa Amnet y con apenas un 
2% Cable Tica, siendo estas dos últimas oferentes 
de Internet vía cable. Como se puede observar, los 
empresarios en materia de Internet empresarial 
optan por los servicios de las instituciones estatales 
que acaparan el 86% del mercado. Del total de 
organizaciones, un 46% manifiesta contar con los 
servicios de más de un proveedor al mismo tiempo.

Grá�co 4.11
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Fuente: Elaboración propia con base en información hecha por 
Deloitte  para El Financiero. 2011. Análisis del servicio de 
Internet Empresarial posterior a la apertura de conectividad en 
Costa Rica.

En el Grafico 4.12 se detallan las principales razones 
del porque contar con los servicios de más de un 
proveedor en el servicio de Internet empresarial.  
Básicamente la razón más importante es el poder 
asegurarse la continuidad de Internet las 24 horas 
y de este modo disminuir las probabilidades de 
quedarse sin el servicio en algún momento. La 
otra razón importante para los empresarios es el 
tema de cobertura, dado que muchas compañías 
(en especial las grandes) cuentan con más de una 
localidad para su negocio y muchas se encuentran 
fuera de la GAM y los proveedores no cuentan con 
todos los servicios para todas las ubicaciones que 
se necesitan. El mantener su dirección IP entra en 
tercer lugar de importancia, ya que se atribuye a 
una cuestión de antigüedad del IP y querer seguir 
utilizándolo. Llama la atención ver, que los costos 
del servicio es la última razón por la cual optar con 
un proveedor adicional aunque un 5% manifiesta 
que le sale más económico contratar los servicios 
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con un proveedor y otros servicios con otro 
proveedor y que es el motivo de peso para contar 
con más de uno. Claramente se puede apreciar que 
el valor de la estabilidad del servicio para las firmas 
es primordial y que su demanda por los servicios 
tiende a ser inelástica ante los precios del servicio 
como tal.

La percepción respecto a los servicios recibidos 
hasta ahora son muy bien calificados por las 
empresas, ya que un 90% los estiman como buenos 
o excelente, solamente el 10% restante  encuentra 
regular y nadie lo clasifica como un servicio malo. 

Calificación de los servicios recibidos

Para las empresas de hoy en día los servicios de 
telecomunicación como la transferencia de datos, 
la telefonía IP, Internet como tal, la mensajería 
instantánea, el arrendamiento de canales punto 
a punto, la videoconferencia, la televisión por 
cable, entre muchos otros, les son esenciales 
para su funcionamiento y aprovechamiento del 
tiempo que en general se traduce en una mayor 
productividad y por tanto necesitan que estos 
medios sean de calidad en todos los aspectos sin 
que implique además grandes gastos, ya que son 
prácticamente indispensables para el empresario.

En el Gráfico 4.13 se muestra la distribución de 
la evaluación hecha por las 41 empresas respecto 
al servicio recibido por el principal proveedor 
de Internet. Se debe de aclarar que dada la 
limitada cantidad de entrevistas, no se debería 
hacer inferencia con respecto a estos datos, ya 
que por ejemplo Cable Tica solo cuenta con 
una observación, Amnet con 5 y RACSA con 6, 
mientras que como se mencionó anteriormente el 
ICE concentra el 71% de las empresas entrevistadas. 
De acuerdo a estos datos presentados. El usuario 
de CableTica está muy satisfecho con el servicio 
que se le brinda a su compañía, al igual que Amnet 
en donde sus usuarios el 80% lo califican como 
bueno y los usuarios de RACSA el 83% lo califica 
como excelente. A estas instituciones ningún 
usuario lo calificó como servicio regular o malo. 
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La evaluación hecha al ICE si presenta mayor 
distribución donde un 38% califica los servicios 
como excelentes, 48% como buenos y un 14% 
como regulares

Fuente: Elaboración propia con base en información hecha por 
Deloitte  para El Financiero. 2011. Análisis del servicio de 
Internet Empresarial posterior a la apertura de conectividad en 
Costa Rica.

Esta buena calificación da como resultado que 
dos terceras partes de los entrevistados no hayan 
considerado cambiar su proveedor actual ya que 
están satisfechos, o en algunos casos no existe un 
proveedor adicional en el área que se encuentra 
la firma o simplemente no ven que exista una 
diferencia importante entre la razón precio - 
calidad del servicio en los otros proveedores que los 
haga cambiar de opinión sobre su elección actual. 
Una causa muy importante que manifiestan es el 
hecho de que sienten que este nuevo mercado que 
se abrió no ha madurado y van a esperar a que esto 
suceda, buscar un nuevo proveedor y disminuir los 
riesgos para la empresa.

Grá�co 4.13
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Fuente: Elaboración propia con base en información hecha por 
Deloitte  para El Financiero. 2011. Análisis del servicio de 
Internet Empresarial posterior a la apertura de conectividad en 
Costa Rica.

Haciendo referencia al tercio que si ha pensando 
cambiar su proveedor actual (14 empresas), los 
autores del estudio encontraron que realmente 
los usuarios no están interesados en cambiar el 
proveedor sino que lo que buscan es tener un 
respaldo en caso de que alguna eventualidad 
deje a alguno de sus proveedores sin poder 
brindar el servicio y de este modo la empresa 
pueda seguir contando con los servicios de 
su proveedor adicional. Como se muestra en 
el Gráfico 4.14 el 36% de estas empresas lo 
que buscan es variar la mezcla de proveedores 
y una quinta parte de ellos buscan el cambio 
para garantizar continuidad al negocio. Resulta 
importante destacar que solamente un 14% 
(2 empresas) han pensando en cambiar de 
proveedor por motivos de costos.

Grá�co 4.14
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Fuente: Elaboración propia con base en información hecha por 
Deloitte  para El Financiero. 2011. Análisis del servicio de 
Internet Empresarial posterior a la apertura de conectividad en 
Costa Rica.

Al evaluar  la velocidad de los servicios y del precio 
de acuerdo a lo que se negoció y lo que se paga, 
se concluye que en general hay más empresarios 
satisfechos que insatisfechos y que las personas 
que sienten que no están recibiendo la velocidad 
que contrataron son los mismos que piensan que 
el precio que pagan no va de acuerdo a la calidad 
del servicio recibido; del estudio se desprende que 
los empresarios que consideran que el precio por el 
servicio es alto son aquellos cuyas empresas operan 
también fuera del país.

Además de estos aspectos, el estudio evalúa el 
seguimiento con el cliente, el tiempo de entrega 
de un nuevo servicio de telecomunicación, 
la velocidad de resolución de incidencias, la 

estabilidad de la conexión, la velocidad de 
transferencia y la latencia que es el tiempo de 
morado un paquete de datos en trasladarse 
de su origen a su destino. Otra calificación 
que tiene una variación importante entre los 
usuarios incluso de una misma proveedora, 
son los servicios de soporte técnico, que en 
términos generales los entrevistados dan una 
buena calificación, pero que resulta notoria una 
mejor calificación entre los usuarios que utilizan 
Internet vía cobre que sin excepción le dan una 
nota de excelencia.

En el Gráfico 4.16 se da una calificación respecto 
a aspectos del servicio que las empresas deberían 
mejorar a criterio de los usuarios. Como se puede 
observar, la mayoría (32 de 41) considera que 
las empresas proveedoras tienen que poner más 
atención en un mejor seguimiento al cliente, igual 
modo se ve una necesidad de mejorar el tiempo 
de entrega de nuevos productos, para ambas 
situaciones el estudio subraya el hecho de que las 
empresas que cuentan con un ejecutivo de cuenta 
están muy satisfechos con estas dos características 
del servicio. La velocidad de transferencia junto con 
la estabilidad de la conexión y la latencia son los 
aspectos mejor calificados, y en los cuales también 
se pone de manifiesto una diferencia de opinión 
entre los usuarios de servicios empresariales y los 
usuarios regulares que tienen más critica a estos 
aspectos.

Los servicios adicionales6 a los propios de Internet 
son usuales que los tengan estas empresas, pero se 
conoció que no los contratan a un solo proveedor 
o simplemente el departamento de tecnologías de 
la empresa se ha encargado de ir aprovisionándola 
con estos. El servicio de VPN es el más contratado 
por las empresas a los proveedores (39%) y se dice 
que una de las posibles razones es el alto costo que 
implica estos equipos.

6   Entre esos se mencionan: el Virtual Private Network 
(VPN); Hosting para sitios Web; servicios de respaldo, fire-
wall, telefonía IP, videoconferencia, etc.
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 Fuente: Tomado del estudio hecho por Deloitte  para El Financiero. 2011. Análisis del servicio de Internet Empresarial posterior a 
la apertura de conectividad en Costa Rica.
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4.2.3 Uso de TIC en las empresas 
          exportadoras de Costa Rica

En enero del 2010  FUNDES junto con 
PROCOMER realizaron un estudio llamado 
“Aportes para la internacionalización de la 
MIPYME en Costa Rica”. Aunque el objetivo de la 
encuesta no está centrado en el uso de la tecnología 
por parte de la empresa, en ella se hace referencia 
a varios aspectos relacionados con las TIC que 
resultan relevantes para el presente capítulo. 
Este estudio se basa únicamente en empresas 
costarricenses que exportan y confrontan los datos 
de aquellas que han sido exportadoras exitosas7 de 
las que no, lo cual enriquecerá aún más el análisis 
de los datos. 

7   La clasificación se hizo según  un índice de éxito 
exportador

La muestra para el estudio se compone por 36 
empresas  de las cuales 26 son exitosas. La encuesta 
se realizó vía correo electrónico.

Tenencia y uso de páginas web 

A pesar que hoy en día es básico para una empresa 
contar con su propia página web, no es el caso 
para todas las PYMES entrevistadas, en especial 
entre las empresas no exitosas que únicamente 
un 30% tienen página web y de las exitosas el 
porcentaje asciende a un 63%. Es de esperar que 
este tipo de herramienta esté presente en todas las 
empresas en especial en aquellas que exportan ya 
que necesitan darse a conocer en el exterior, pero 
probablemente el precio o falta de conocimiento 
sean un factor importante en la decisión de 
tenerla o no.
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Fuente: Elaboración propia con base en información de PROCOMER y FUNDES. Enero 2010. Aportes para la internacionalización 
de la MIPYME en Costa Rica.
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Según resultados del estudio solamente una quinta 
parte de las empresas (tanto exitosas como no 
exitosas) afirmó haber desarrollado una página 
web como parte de las acciones emprendidas para 
exportar. 

De aquellas empresas exportadoras que cuentan 
con una página web, más del 80% la tienen 
fundamentalmente para brindar información 
sobre la empresa y para tener más presencia en 
Internet, y en el caso de las exitosas para publicitar 
productos de la firma. La proporción de empresas 

que tiene página para brindar información al 
interior de la empresa, ofrecer servicios de post 
venta, mantener relación con los clientes o ofrecer 
un canal de conexión con los proveedores es usado 
por menos del 60% de las empresas exportadoras 
y mucho menos es utilizada para poner en venta 
sus productos a un precio menos que de la forma 
tradicional. En término intermedio se encuentra 
el uso de la página web para generar un canal para 
la venta de productos o servicios, donde llama la 
atención que son las empresas no exitosas las que 
más lo utilizan.
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Comercio electrónico

La Organización Mundial del Comercio (OMC) 
define el comercio electrónico como la producción, 
publicidad, venta y distribución de productos 
a través de redes de telecomunicaciones. Con 
base en esta definición se puede apreciar que la 
implementación del comercio electrónico es una 
herramienta que podría ser de gran envergadura en 
el quehacer de las empresas exportadoras del país.

Fuente: Elaboración propia con base en información de 
PROCOMER y FUNDES. Enero 2010. Aportes para la 
internacionalización de la MIPYME en Costa Rica.

Según datos del estudio (ver Gráfico 4.18), solamente 
una quinta parte de las empresas implementó el uso 
del comercio electrónico como parte de las acciones 
realizadas para exportar. Aunque las transacciones 
por medio del comercio electrónico no es la 
modalidad principal de ninguna de las empresas 
entrevistadas; la gran mayoría alrededor del 55% 
ejecuta ventas directas o mediante representante o 
distribuidor en el exterior. 
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El uso de comercio electrónico se podría decir que 
está en una etapa de crecimiento, ya que en el caso 
de las exportadoras exitosas, menos de la mitad son 
las que dicen no utilizar este mecanismo mientras 
que en las empresas no exitosas va más lento ya 
que una gran mayoría no lo utiliza aún (62,5%). 
De las empresas que lo utilizan, lo emplean más 
para hacer compras que para vender y de las que 
lo utilizan para realizar ventas, se utiliza más para 
hacer ventas al exterior que al interior del país; 
menos de una quinta parte de las empresas lo 
utilizan con este propósito.

Acciones emprendidas en materia TIC en busca 
de mejorar la empresa

Las empresas pueden buscar diversas maneras 
para alcanzar una mejora empresarial, lo pueden 
hacer por sí mismas, o buscan la ayuda de otras 
instituciones a través de alianzas por ejemplo, que 
le pueden brindar asesoría y acompañamiento en 
los procesos de adopción tecnológica u otra área 
que sea de interés.

Cuadro 4.12
Alianzas y acciones TIC emprendidas por las 
empresas exportadoras en los últimos años

Exitosa No exitosa

Alianzas en:

Tecnología de producto 30% 25%
Tecnología de proceso 40% 25%
Acceso a información 60% 50%
Tecnologías de la información 10% 0%
Acciones:

Incorporación de nuevas 
tecnologías de información 
/ software para gestión 
empresarial

55,6% 33,3%

Desarrollo de página Web 51,9% 44,4%
Implementación de comercio 
electrónico 29,6% 0%

Fuente: Elaboración propia con base en información de 
PROCOMER y FUNDES. Enero 2010. Aportes para la 
internacionalización de la MIPYME en Costa Rica.
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En el caso de las empresas entrevistadas cerca de un 
40% han buscado alianzas. De las 26 compañías 
exitosas, 30% buscó alianzas para el área de 
tecnología de producto, 40% en tecnología de 
proceso, 60% para el acceso a la información y un 
10% para las tecnologías de la información. En el 
caso de las no exitosas, los porcentajes son inferiores 
en todas las categorías. Para alianzas en el área de 
tecnología de producto  y de proceso solamente el 
25%, en acceso a información la mitad de ellas y 
ninguna ha buscado alianzas en tecnologías de la 
información, hay mayor interés de las empresas 
exitosas en poder hacer un mejor uso de la tecnología 
a través de una búsqueda colaboración tecnológica 
para el desempeño de sus empresas.

Entre las acciones realizadas en materia tecnológica, 
las empresas han buscado una mayor incorporación 
de nuevas TIC incluido para la gestión empresarial 
y el desarrollo de páginas web, son las empresas 
exitosas las que en mayor porcentaje han ejecutado 
estas acciones (más de la mitad de ellas). 

A modo de conclusión se señala que el sentimiento 
de los exportadores respecto al papel que juegan en 
el desarrollo competitivo de su empresa es positivo, 
en especial entre aquellas que se clasifican como 
exitosas, donde el 90% considera que las TIC 
favorecen sus competitividad versus un 78% de 
las empresas no exitosas, lo cual resulta congruente 
con los datos presentados.

4.2.4 El caso del uso de TIC en las PYMES 
          dedicadas a la artesanía, comercio 
          detallista y turismo

La Fundación Acceso implementó un estudio 
llamado “Identificación de necesidades de apoyo 
tecnológico y percepciones acerca del software 
libre en el sector de Pequeña y Mediana Empresa 
con las actividades de artesanía, turismo y 
comercio detallista” en el año 2010. Este estudio 
da un vistazo por la tenencia, acceso y uso de las 
TIC en estas PYMES y muestra la percepción de 
ellos respecto al software libre.  El estudio cuenta 
con información de 81 empresas, compuesta por 

33 de artesanías, 12 de comercio detallista y 36 
dedicadas al turismo. 

La incorporación de este estudio nos permite tener 
una visión más amplia respecto al uso y alcance de 
la tecnología en el sector empresarial, donde no solo 
brindan beneficio a las empresas de manufactura 
o que tengan más trabajo de escritorio o grandes 
compañías, sino que dan un beneficio a distintos 
tipos como es el caso de las empresas que nos 
presenta el estudio en cuestión.

Tenencia y uso de TIC 

Fuente: Elaboración propia con base en información de 
Fundación Acceso, PNUD, UNA y MEIC. Agosto 2010. 
Necesidades de apoyo tecnológico y percepciones acerca del 
software libre en el sector de Pequeña y Mediana Empresa con 
las actividades de artesanía, turismo y comercio detallista.
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En el Gráfico 4.19 se presentan los datos sobre 
tenencia de algunas TIC en estas empresas, los 
cuales fueron obtenidos a través de una encuesta 
realizada.  

El estudio revela que en casi todas las empresas la 
tecnología está presente, ya sea router, módems, 
Internet inalámbrica, impresora, fax, teléfono, 
servidor, escáner, discos duros externos o cámara 
digital y en los tres sectores todas las empresas 
tenía al menos uno de estos equipos, a excepción 
del sector de artesanía donde un 10% de estas 
empresas no tiene ninguno de los equipos 
mencionados, pero en general se puede apreciar 
que existe un interés o una necesidad que ha hecho 
a estas empresas adquirir tecnología.

En la tenencia de computadora, los porcentajes 
varían considerablemente, ya que en el caso 
de las empresas de artesanía sola dos terceras 
partes la tienen con un promedio 2,25 personas 
por computadora; en el caso de las empresas de 
comercio detallista el 83% tiene al menos una 
computadora y hay en promedio a 1,9 personas 

por equipo; mientras que en el sector de turismo 
todas las empresas cuentan con al menos una 
computadora, aunque la cantidad de personas por 
cada una es bastante más abultado ya que son 5,97 
personas en promedio.

El 100% de las computadoras de estas empresas 
tienen como sistema operativo MS Windows. En 
el sector  turismo además de utilizar este sistema, 
3 empresas indicaron utilizar además Ubuntu y 
4 utilizan MacOS en algunos de sus equipos. La 
mayoría de los equipos ya venían con el sistema 
operativo instalado cuando fue adquirido, el 
resto contrato los servicios de un técnico para la 
instalación del sistema y una porción más pequeña 
indicó haberlo conseguido prestado u obtenido 
gratis.

Respecto a la tenencia de Internet, es también 
mucho mayor en las empresas dedicadas al turismo 
las cuales en un 100% tiene Internet, mientras 
que en los otros sectores dos terceras partes o 
menos utilizan Internet como herramienta de 
comunicación e información. 

Cuadro 4.13
Tipo de conexión a Internet y principales usos

Artesanos Comercio detallista Turismo

Tipo de 
conexión

68% de ellos se conecta por conexión 
conmutada o telefónica, el resto 
combina el uso de la internet 
utilizando diversas fuentes: Internet 
Café, conexión conmutada o telefónica 
y por medio de personas cercanas que 
tienen conexión.

50% lo hace por medio de 
conexión dedicada; el 20% a 
través de un Internet café, otro 
20% por medio de personas 
cercanas que tienen conexión 
a internet y 10% por medio de 
conexión conmutada.

El 87,88% de las PyMEs cuentan 
con conexión dedicada a internet, 
6% se conectan por medio de 
conexión conmutada, un 3,03% 
acceden a la Internet a través de 
otras personas con conexión y un 
porcentaje igual por satélite.

Principales 
usos de 
Internet 

1) Comunicarse con los 
proveedores y con los clientes 
2)  Recabar información clave para la 
comercialización de los productos y/o 
servicios
3) Para la venta de servicios y/o 
productos

1) La usan para realizar 
transacciones financieras, y 
comunicarse con los proveedores,  
2) Comunicarse con los clientes 
3) Recabar información clave 
para la comercialización de los 
productos y/o servicios

1) Comunicarse con los clientes
2) Comunicarse con proveedores
3) Realizar transacciones 
financieras 

Fuente: Elaboración propia con base en información de Fundación Acceso, PNUD, UNA y MEIC. Agosto 2010. Necesidades de 
apoyo tecnológico y percepciones acerca del software libre en el sector de Pequeña y Mediana Empresa con las actividades de artesanía, 
turismo y comercio detallista.
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Las empresas dedicadas al comercio y al turismo 
cuentan en más del 50% de ellas con conexión 
dedicada, solamente en el sector de artesanos 
la modalidad de conexión conmutada es la que 
mayor proporción tiene con un 68%, mientras 
que en los otros es de un 10% o menos las que 
usan esta conexión. Llama la atención el hecho de 
que en el sector de artesanos el uso de café Internet 
para uso de actividades de la empresa se dé, aunque 
no se sabe qué porcentaje exactamente. 

El uso que le dan al Internet es similar en los tres 
sectores, aunque varía el orden de importancia de 
cada una, como se puede observar en el Cuadro 
4.13. El principal uso es el de comunicarse tanto 

con proveedores y clientes, así como la búsqueda de 
información para la comercialización de productos 
y en el caso de las empresas de comercio detallista 
y turismo utilizan los servicios bancarios en línea.

La tenencia de página web es la que menos poseen 
las empresas, a excepción del sector turismo donde 
cerca del 85% tienen, mientras que en el caso de 
los otros dos sectores menos de una tercera parte 
tienen sitio web.  Para le hospedaje de las páginas 
todas las empresas de artesanos y de comercio 
detallistas pagan los servicios de hospedaje y en 
el caso de turismo cerca de un 86% lo paga, un 
10,7% cuenta con su propio servidor y el resto 
tiene un servidor dedicado.

Cuadro 4.14
Página web: diseño, actualización y principal uso

Artesanos Comercio detallista Turismo

Diseño y soporte 
del sitio Web

-El 77% de los sitios web fueron 
diseñados y son actualizados por 
voluntarios y/o estudiantes, y 
el 23% se los sitios web fueron 
diseñados y son actualizados por 
técnicos.

 El 100% de los sitios web fueron 
diseñados por una empresa. 
-El 74% contrata a una empresa o 
persona técnica para actualizar el 
sitio web.

-78,57% de los sitios web 
fueron diseñados por una 
empresa o técnico, y 14% 
diseñados por ellas mismas. 
-La actualización de los sitios 
web, un 60,71% lo realiza una 
empresa o técnico y 35% lo 
actualizan ellas mismas.

Principales usos 
y beneficios de la 
página Web 

- Promoción de sus productos 
- El mayor beneficio es la 
comunicación con los clientes

- Promoción de sus productos y 
la comunicación con clientes, y 
un 50% indica que el sitio web 
les sirve para divulgar noticias 
y obtener correos electrónicos 
propios.
- El mayor beneficio es la 
comunicación con los clientes 
(75%), seguido por una mayor 
visibilidad (50%).

- Promoción de sus productos, 
la comunicación con clientes, 
las reservaciones y ventas en 
línea.
- El mayor beneficio es mayor 
visibilidad (75%), seguido por 
facilidad de comunicación 
con clientes y mayores ventas 
de productos y servicios 
(64,28%) 

Fuente: Elaboración propia con base en información de Fundación Acceso, PNUD, UNA y MEIC. Agosto 2010. Necesidades 
de apoyo tecnológico y percepciones acerca del software libre en el sector de Pequeña y Mediana Empresa con las actividades de 
artesanía, turismo y comercio detallista.
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Como se observa en el Cuadro 4.14 la mayoría 
de las compañías contrataron los servicios de un 
técnico para el diseño y actualización de la página 
web empresarial, en el caso de las empresas de 
artesanías contaron con la ayuda de voluntarios 
para llevar a cabo estas tareas. El sector de turismo 
en la única que indica que ellos mismos diseñaron 
su página y tiene el porcentaje más alto de 
actualización del sitio desde la misma industria.

La promoción de los productos es la razón común 
en estos tres sectores, aunque en el caso de las 
empresas de comercio detallista se menciona 
además la divulgación de noticias y el poder tener 
correos electrónicos propios, por tanto siguen 
siendo usos meramente de comunicación, pero 
el sector turismo muestra seguir siendo el líder en 
uso de TIC con respecto a los otros dos sectores, 
ya que han utilizado la página web para realizar 
reservación y ventas en línea.

En general el beneficio principal es el de poder 
tener una mejor comunicación con los clientes 
y tener una mayor visibilidad, y en el caso del 
turismo el poder realizar ventas de productos y 
servicios. 

El soporte de los diferentes equipos que poseen 
estas organizaciones queda en manos de técnicos 
contratados, (65% de los artesanos, 50% de los 
comerciantes detallistas y 82% turismo), 30% de 
las empresas de artesanías y comercio cuentan con 
alguien de confianza para este servicio. Solamente 
en el sector de turismo se cuenta con trabajadores 
de la propia empresa que tenga algún conocimiento 
técnico básico que haga el soporte técnico (21,4%) 
o que tienen personal especializado encargado de 
dar este servicio (10,7%).

Software libre

El estudio indaga además sobre la percepción que 
tienen sobre el software libre los empresarios del 
sector de artesanía y de comercio detallista. Se 
desprende que el uso de sistemas operativos de 
software libre es nulo a excepto de tres empresas 
del sector de turismo que tiene al menos una 

computadora el sistema Ubuntu y algunas de ellas 
utilizan otros software como el explorador de 
Internet Mozilla o el Thunderbird para el manejo 
de correos electrónicos, pero el acercamiento 
al software libre es bastante bajo en estas 
corporaciones.

Más del 80%  de los sectores de artesanía y de 
comercio detallista no han escuchado sobre el 
software libre y dicen no haberlo utilizado, aunque 
cuando se les consultó sobre los programas que han 
utilizado, varios mencionaron utilizar además de 
Mozilla y Thunderbird, programas de OpenOffice, 
Moodle, entre otros de uso libre, que aunque era 
utilizado los empresarios no estaban conscientes de 
que era software libre. Respecto a la capacitación 
sobre el uso de este tipo de software, ninguno de 
las personas entrevistadas había sido capacitado  en 
el uso de este software. 

Los principales obstáculos señalados para hacer 
uso del software libre, son el desconocimiento 
sobre cómo se utiliza, la falta de interés en plantear 
el tema, el desconocimiento sobre si existe soporte 
técnico para este software. 

4.3   ACCESO Y USO DE LAS TIC EN 
LOS HOGARES COSTARRICENSES

El acceso de las tecnologías de la información 
y comunicación ha crecido en los hogares 
costarricenses, en los cuales ha sido posible llevar 
el pulso a través de estos años que se ha publicado 
el Informe del PROSIC. Las personas han visto 
en las tecnologías un instrumento para mejorar 
su calidad de vida, en prácticamente todos los 
ámbitos, desde lo lúdico hasta lo laboral, pasando 
por salud, estilo de vida, educación, etc. Las redes 
sociales han marcado además un incentivo muy 
fuerte en el uso de TIC, especialmente entre la 
población joven pero de igual modo este fenómeno 
se presenta en todos grupos etarios.

La presente sección ofrece un análisis cuantitativo 
sobre la tenencia, acceso y uso de los hogares 
costarricenses en materia de TIC, con ayuda 
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de diversas fuentes de información, entre la que 
destaca la generosidad del Instituto Nacional de 
Estadística y Censos que como es costumbre nos 
facilita la información de tenencia de TIC en los 
hogares que obtienen de la Encuesta Nacional 
de Hogares (ENAHO). Igualmente se utiliza 
información de prensa y los boletines informativos 
de RACSA, que muestran el uso de Internet en 
el país. Por otra parte se destaca la información 
de un estudio realizado por la casa encuestadora 
UNIMER para el periódico El Financiero. 
Asimismo se ofrece información de estudios 
relacionados como el caso del Reporte mundial de 
las tecnologías de la información realizado por el 
Foro Económico Mundial.

4.3.1 Evaluación de los usuarios ticos en 
          materia TIC

El Foro Económico Mundial en su reporte 
mundial sobre TIC aporta datos sobre el uso 
de las personas en esta materia. En este caso la 
mayoría de las referencias que presentan son 
resultado de información recabada en de otras 
fuentes, solamente el acceso a Internet en las 
escuelas, el uso de redes sociales y el impacto de 
las TIC son resultado de la encuesta realizada 
por el Foro y cuyos valores varían de 1 a 7, el 
resto de las variables tiene rangos de 0 a 100. 
Se aclara, que aunque el informe sea 2010-
2011, muchos de los datos (fuentes secundarias) 
no corresponden a esos años sino incluso son 
datos del año 2009, por lo cual muchos no van 
a acoplar con los que se presenta en la siguiente 
sección, en los cuales se usan los últimos datos 
para el país, pero de igual modo permiten una 
comparación internacional.

En términos generales sobre el uso de TIC a nivel 
individual, el país está en una posición intermedia, 
en el puesto 77 con una evaluación de 3,2 de una 
escala de 1 a 7. Parte de esta posición tan alejada de 
los mejores puestos del ranking es la puntuación 
que alcanzó el país con los datos de suscripciones 
celular por cada 100 habitantes, donde se estima 
según los datos utilizados por el Foro Económico 

que en el país solo hay un 42,6% de la población 
suscripta a los servicios de telefonía móvil. Costa 
Rica está en el puesto 120 de un total de 138 
naciones evaluadas.

Cuadro 4.15
Costa Rica: Uso de TIC por parte del 

Gobierno 2010-2011

  Nota Ubicación en 
el ranking

Uso Individual 3,2 77
Suscripciones a teléfono 
celular/100 personas 42,6 120

Suscripciones a teléfono celular 
con Internet móvil, % total 4,1 76

Hogares con computadora 
personal, % 38,0 58

Suscriptores a Internet de banda 
ancha/ 100 personas 3,9 72

Usuarios de Internet / 100 
personas 32,4 69

Acceso a Internet en las escuelas 4,1 64
Uso de redes sociales virtuales 5,5 49
Impacto de las TIC en el acceso 
a los servicios básicos 4,5 67

Fuente: Elaboración propia con base en datos tomados de The 
Global Information Technology Report 2010–2011 © 2011 
World Economic Forum. Página Web http://www.weforum.org/
reports/global-information-technology-report-2010-2011 

En el uso de paquete de datos vía móvil (Internet 
móvil) solamente un 4,1% lo tienen, pero a pesar 
de ser un porcentaje tan bajo el país logra ubicarse 
en una posición intermedia (76). Otro punto en 
el que país se encuentra en posición intermedia es 
respecto a la cantidad de suscripciones a Internet 
de banda ancha por cada 100 personas, donde 
la penetración es de apenas un 3,9 y la cantidad 
de usuarios de Internet por cada 100 individuos 
es de 32,4 evaluación mejor que la anterior pero 
que la posición en el ranking es similar (72 y 69 
respectivamente). El último de los datos que el 
Foro Económico utiliza de fuentes secundarias 
es el porcentaje de hogares con computadoras 
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que son datos del Encuesta de Hogares 2009 y 
que alcanza el 38% del total lo que ubica al país 
en la posición 58, este dato mejora un poco las 
condiciones de conectividad del país descritas 
anteriormente. 

De los datos que se el Foro obtuvo a través de 
su encuesta, las evaluaciones son similares. La 
que mejor evaluación tuvo, fue sobre el uso de 
redes sociales virtuales donde el país alcanzó un 
puntaje de 5,5 de un total de 7 ubicándole en el 
lugar 49, esto concuerda con las publicaciones 
de los periódicos nacionales los cuales han 
estimado que un 45% de la población entre los 
12 y 75 años ya cuenta con al menos un perfil 
en este tipo de redes sociales.8 

El acceso a Internet en los centros escolares 
alcanzó los 4,1 puntos, mientas que el impacto 
de las TIC en el acceso a los servicios públicos 
fue de 4,5 puntos pero que en términos relativos 
con otros países quedó en una posición más 
baja (67) que en el caso de la evaluación de 
Internet en las escuelas (64).

Estos datos reflejan que aunque pareciera que 
el país está bien internamente en materia de 
TIC, al hacer comparaciones internacionales se 
resalta que hay serias deficiencias en materia de 
conectividad y de tenencia de celulares, aunque 
como se verá más adelante estos datos mejoran 
significativamente.

4.3.2 Tenencia de TIC en los hogares de 
          Costa Rica 

Gracias a los aportes del INEC, se  ha podido 
dar  seguimiento anual a la infraestructura TIC 
de los hogares en cada uno de los informes del 
PROSIC  lo cual permite el análisis de la evolución 
y tendencia TIC de la población costarricense. 
Dentro de los cambios que se presenta para 

8   Tomado del periódico El Financiero: “Redes Sociales lo 
que usted debe saber”. Edición 828 del 31 de julio, 2011. Pá-
gina Web http://www.elfinancierocr.com/ef_archivo/2011/
julio/31/enportada2850796.html

este año en la Encuesta Nacional de Hogares 
(ENAHO) en el módulo que incorpora las TIC, 
está la incorporación de la medición de la tenencia 
de fax en el hogar.

Para efectos del  análisis de datos, se utilizan dos 
conceptos para marcar las variaciones, - el primero 
es el cambio en puntos porcentuales que es 
básicamente una resta, por ejemplo: la diferencia 
entre la  proporción de hogares con computadora 
en el 2011 respecto al 2010 o algún otro año. 
-El segundo término se refiere a las variaciones 
porcentuales, que se debe interpretar como una 
tasa de crecimiento.  

En el Cuadro 4.16 se presentan los datos sobre 
tenencia de TIC en los hogares de Costa Rica del 
periodo 2005 al 2011, tiempo durante el cual se ha 
realizado el presente Informe del PROSIC.

Las tecnologías que más tienen los ticos en sus 
casas, son el televisor,  prácticamente todos 
tienen uno (97%) así como con teléfono celular,  
el 86% de los hogares cuenta con uno, y la 
tercera tecnología con mayor tenencia es la radio 
presente en tres cuartas partes de las viviendas. 

El teléfono residencial lo tienen más del 60%,  
mientras que el servicio televisión por cable 
y la computadora un 45%  lo poseen. En el 
penúltimo lugar de tenencia está el Internet en 
el hogar donde para este año una tercera parte  
cuenta con el servicio, lo que significa que 
435.722 casas de un total de 588.335 tienen una 
computadora, el 74% también poseen Internet, 
lo cual es un porcentaje bastante alto. 

El fax es una de las nuevas tecnologías que menos 
usan (solo  5,4%) probablemente por ser más una 
herramienta de trabajo que de entretenimiento o 
estudio, además de que ahora el uso de Internet 
permite el envió de documentos con ayuda de 
un escáner.
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Cuadro 4.16
Costa Rica: Porcentajes de viviendas con diferentes TIC, 2005-2011

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Radio 86,3 84,9 83,4 80,6 77,7 77,1 75,8
TV a color 92,8 93,7 94,9 95,8 95,9 96,3 96,9
Teléf. resid. 65,6 65,4 66,1 66,0 65,9 63,9 61,6
Teléf. celular 49,8 56,4 60,4 69,2 69,5 73,6 86,2
TV  por cable 22,1 24,4 28,6 32,6 37,6 39,1 44,0
Computadora 27,0 28,2 31,6 34,4 38,0 41,3 45,3
Internet en la vivienda 10,2 9,8 11,8 14,8 18,7 24,1 33,6
Teléf. resid. y sin teléfono celular 27,0 24,5 22,1 16,4 17,3 14,9 8,7
Teléf. celular y sin teléf. resid. 11,3 15,5 16,4 19,6 20,9 24,6 33,3
Teléf. resid. y con teléf. celular 38,6 40,9 44,0 49,6 48,6 49,0 52,9
Fax - - - - - - 5,4

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples 2005-2009 y la Encuesta Nacional de 
Hogares 2010-2011. INEC.

Resulta interesante ver los cambios porcentuales 
que se han dado a lo largo de estos años. Entre 
las disminuciones que se han presentado entre el 
2010 y el 2011, está la combinación de tenencia 
de teléfono residencial sin teléfono celular, que 
disminuyó en 6,2 puntos porcentuales y que si 
se comparan  las proporciones del 2011 con las 
del 2005, la disminución es de 18 puntos, lo que 
significa una disminución de un 41% en estos 7 
años. Los costarricenses  prefieren la telefonía móvil  
y probablemente cada miembro de la familia posea 
un celular por lo cual se hace innecesario mantener 
el servicio, y de los que lo conservan el servicio fijo, 
muchos lo hacen para obtener servicios de Internet 
ADSL o conmutado. 

La segunda TIC que se ha ido reemplazando en los 
hogares es la radio,  desde que se inició el Informe 
PROSIC  ha mostrado una tendencia a la baja, 
en el 2005 un 86,3% tenían radio ahora apenas 
alcanza tres cuartas partes, que si bien es cierto 
su porcentaje de tenencia es de los más altos hay 
que señalar que cayó 10,5 puntos porcentuales, lo 
que implica una disminución de un 12% en su 
tenencia. Este tipo de equipos se pudo ver afectado 

por el uso de reproductores digitales e incluso el 
mismo teléfono celular que una gran parte de ellos 
cuenta con un sintonizador de radio incorporado 
que permite una calidad de sonido similar a la de 
un radio convencional y que por tanto al sufrir 
algún daño el radio con el que el hogar cuenta se 
hace innecesario comprar otro para reemplazarlo.

Dentro de las TIC con gran aumento de tenencia 
en los hogares sobresale  Internet, durante el último 
año aumentó en casi 10 puntos porcentuales y 
para el periodo bajo estudio el aumento es de un 
23,4 puntos ya que el porcentaje de hogares con 
Internet en el año 2005 era de un 10% mientras 
que para el 2011 esta cifra llego a ser más del triple, 
con un crecimiento cercano al 230% entre el 2005-
2011 y es la tecnología con la tasa de crecimiento 
porcentual más elevada, pues se encontraba en 
niveles muy bajos y rápidamente ha entrado en los 
hogares costarricenses. 

La televisión por cable también ha crecido mucho, 
arrancó en el 2005 con un 22,1% de los hogares y 
aumentó en 21,9 puntos su participación, lo que 
da como resultado que el porcentaje actual ronde 
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el 44% de hogares con  televisión por cable, con 
un crecimiento para el periodo de un 100%, lo 
que significa que la proporción de viviendas con 
servicio de cable se duplicó entre el 2005 y el 2011. 
A la vez este crecimiento acelerado del servicio de 
cable  aumenta el uso de  Internet vía cable, ya que 
los operadores ofrecen paquetes y promociones 
para adquirir servicios conjuntos e incluso muchos 
ya ofrecen servicios triple play que es un “paquete” 
de servicios (voz, banda ancha y televisión) y 
probablemente este tipo de promociones esté 
calando dentro de la población costarricense y por 
tanto se dé este crecimiento tan acelerado en estas 
dos tecnologías simultáneamente. 

Junto al crecimiento de Internet y televisión 
por cable, se encuentra el celular que fue la que 
capturó la mayor proporción de hogares entre el 
2010 y 2011, pasando de un 73,6% al 86,2% 
lo que significa un aumento de 36,4 puntos 
porcentuales en estos seis años, a pesar de ello 
su crecimiento porcentual del periodo fue de 
73,1%, inferior al crecimiento porcentual de 
Internet y el cable pero esto se debe básicamente 
al hecho de que la tenencia de celular era más 
alta que el de las otras dos TIC para el año 2005 
y actualmente los hogares sin celular son menos 
de la quinta parte, como se vio anteriormente el 
celular es la segunda TIC con mayor presencia en 
los hogares. Un dato adicional que brindan las 
estadísticas del INEC es la cantidad de teléfonos 
celulares, que en Costa Rica es en promedio de 
2,2, dato que se obtienen respecto al total de 
viviendas individuales del país.

Este gran crecimiento de la telefonía celular es 
producto de la agresiva oferta de las empresas de 
telecomunicación móvil, que según se publicó 
recientemente en el periódico nacional La 
República9, estas empresas han instalado 33 
nuevos locales a medio año de haberse dado la 
apertura, siendo las empresas Movistar y Claro las 

9   Los datos se basan en información tomada del artícu-
lo “Bonanza en tiendas celulares” de La República. http://
www.larepublica.net/app/cms/www/index.php?pk_articu-
lo=5326094 

que más abrieron con un total de 11 cada una de 
ellas, TuYo Móvil 4, mientras que el ICE abrió 7 
tiendas Kolbi que se suman a las 120 agencias que 
ya tiene para la venta de celulares. Estas tiendas 
ofrecen no solo el servicio de celular o de Internet 
sino que el dispositivo ya sea de los básicos o los 
tan aclamados Smartphone que en algunos casos 
se brindan sin costo al adquirir algún plan. Este 
escenario tan competitivo es uno de los factores 
que ha hecho que el Boom celular este en su apogeo 
ya que se ofrece una gran variedad de planes, sin 
largas filas y además la oferta está llegando a zonas 
que antes no iban.

4.3.3 Tenencia de TIC en los hogares, 
según zona de residencia

Según la ENAHO 2011, en Costa Rica hay 
814.774 hogares en la zona urbana y 482.748 en 
la rural, lo que representan un 62,8% y un 37,2% 
de los hogares respectivamente. Esta proporción 
muestra una alta concentración de los hogares en la 
zona urbana de Costa Rica la cual ha permanecido 
invariable respecto al año anterior.

El comportamiento general de las variables se 
mantiene igual que en el análisis anterior, en donde 
la tenencia de radio y de teléfono residencial va en 
detrimento, comportamiento que se da tanto en la 
zona urbana como rural en proporciones similares. 

La Internet es la que más acogida tuvo  el último 
año en la zona urbana, mientras que en la zona rural 
sobresale la alta adquisición de teléfono celular. En 
el caso del Internet los hogares de zona urbana se 
incrementó en cerca de 11 puntos porcentuales 
llegando a un 42,8% para el año 2011, mientras 
que en la rural llegó a crecer 7 puntos alcanzando 
apenas un 18,1% de los hogares rurales. La 
tenencia de teléfono celular  en las zonas urbanas 
pasó de  un 80% a un 89%,  aumentó de 9 puntos 
porcentuales mientras que en la zona rural paso 
de 62,4% a  81,5%,  creció cerca de 20 puntos, lo 
cual permite decir que de un año a otro un 20% 
de los hogares de la zona urbana que no tenían 
al menos un celular lo adquirieron para el 2011. 
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Un cambio bastante  grande para ser anual, esto 
se puede explicar por la agresiva entrada de los 
nuevos oferentes del mercado de telefonía móvil en 
el país y de la estrategia que ha tomado el Instituto 
Costarricense de Electricidad (ICE) para atraer 
nuevos clientes, además de la introducción de la 
modalidad de servicio prepago, que hace que los 
costos sean más bajos y por tanto más accesibles a 

la población en general. También hay que señalar 
que el poder hacer uso de Internet móvil puede ser 
otro de los factores de tan alto crecimiento, ya que 
probablemente en lugares donde las empresas de 
telecomunicación no puedan brindar este servicio 
por falta de infraestructura, la llegada del Internet 
móvil puede ser una muy buena solución para 
estas poblaciones alejadas.

Cuadro 4.17
Costa Rica: Porcentajes de viviendas con diferentes TIC, por zona de residencia. 2010-2011

Tenencia de TIC
2010 2011

Urbano Rural Diferencia Urbano Rural Diferencia

Total de viviendas 62,7 37,3 25,4 62,8 37,2 25,6
Radio 80,6 71,1 9,5 79,6 69,5 10,1
TV a color 98 93,4 4,6 98,5 94,1 4,4
Teléf. resid. 70,4 52,9 17,5 68,2 50,5 17,7
Teléf. celular 80,3 62,4 17,9 89,0 81,5 7,5
TV por cable 53,2 15,4 37,8 59,3 18,2 41,1
Computadora 50,2 26,3 23,9 55,2 28,8 26,4
Internet en la vivienda 31,9 10,9 21 42,8 18,1 24,7
Teléf. resid. y sin teléfono celular 12,7 18,5 -5,8 8,2 9,7 -1,6
Teléf. celular y sin teléf. resid. 22,6 28 -5,4 28,9 40,7 -11,8
Teléf. resid. y con teléf. celular 57,7 34,4 23,3 60,1 40,8 19,3
Fax - - - 7,1 2,5 4,6

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de Hogares 2010, 2011. INEC.

Si se hace un análisis de las brechas en la tenencia 
de TIC derivados de la ubicación de los hogares, al 
igual que año pasado las divergencias más grandes 
se dan en la tenencia por cable donde los hogares de 
la zona urbana sobrepasan la proporción de hogares 
con 41,1 puntos porcentuales, en la tenencia 
de computadora en 26,4 puntos e Internet con 
una diferencia de 25 puntos aproximadamente. 
Además de ser las diferencias más amplias entre 
las zonas, son diferencias que se ampliaron más 
respecto al año anterior, en aproximadamente 3 
puntos porcentuales. 

La brecha se acortó fuertemente en el caso del 
teléfono celular que como se mencionó en 
párrafos anteriores, tuvo un crecimiento más que 
significativo en el último año en la zona rural. 
Viéndolo desde el punto de brecha entre las zonas, 
para el año 2010 la diferencia fue de 18 puntos 
porcentuales mientras que para el 2011 se redujo a 
7,5 puntos, lo cual hizo que se redujera en más de 
10 puntos de un año a otro ya que para este año 
en ambas zonas hay un 80% de los hogares con al 
menos un dispositivo móvil. 
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Debido a esto también es posible observar que 
se reduce la brecha en las variables de hogares 
relacionadas como viviendas con teléfono celular 
y sin teléfono residencial así como aquellas con 
ambos equipos. 

En donde sí creció fue en la variable de hogares 
que solo cuentan con teléfono residencial que si 
bien en ambas disminuyó la proporción de esta 
variable, cayó más en la zona rural dada la alta 
adquisición de celulares mencionada.  Los datos 
de dispositivos promedio por hogar indican que 
en las zonas urbanas es de 2,34 versus 1,93 en las 
zonas rurales. 

4.3.4 Tenencia de TIC según quintil de 
    ingreso

Los quintiles son una medida de distribución de 
la población de acuerdo a su nivel de ingreso en 
cinco grupos de igual tamaño, por tanto se toma 
a la población o en este caso a los hogares y se 
ordenan de acuerdo a su nivel de ingreso reportado 
y se seleccionan grupos que contengan a un 20% 
del total de hogares, para lograr tener 5 grupos de 
igual tamaño pero de distintos ingresos, siendo los 
del quintil I el 20% de los hogares con los ingresos 
más bajos y los del quintil V el 20% de los hogares 
con mayores ingresos del país. Para el año 2011 se 
estimaron un total de 1.297.522 hogares, por lo 
cual en promedio cada quintil estará conformado 
por  259.504 hogares.

La televisión a color está presente en la mayoría 
de los hogares, incluidos aquellos de ingreso más 
bajo,  un 94,1% de los hogares pertenecientes 
del Quintil I hay al menos uno, lo cual es apenas 
4,6 puntos porcentuales menos que los hogares 
de mayor ingreso, por lo cual es la tecnología 
que menor brecha presenta entre los diferentes 
quintiles y cuya diferencia se acortó. 

Las diferencias más grande entre la tenencia 
del quintil I respecto al V se encuentra en la 
tenencia de computadora (56,9 puntos), Internet 

en la vivienda (55,3 puntos) y en la tenencia de 
televisión por cable ( 43,7 puntos), que si bien son 
las mismas con mayor diferencia cuando se hizo 
la revisión de acuerdo a la zona de residencia, el 
orden varía, ya que en este caso la computadora 
es la que marca la mayor diferencia por ingreso, 
algo bastante entendible dado que es una de las 
tecnologías más caras, y por tanto también esta 
diferencia en tenencia de computadora (QI= 
19,5% vs QV= 76,3%) va a influir en la tenencia 
de Internet en el hogar (QI= 10% vs QV= 65,3%).  

Por último se da la diferencia en el pago de servicio 
de televisión por cable que si bien casi todos los 
hogares del país cuentan con televisión a color 
en el caso de los hogares del Quintil I solamente 
el 23,3% tienen el servicio de transmisión de 
televisión por cable, mientras que en los hogares 
del Quintil V lo pagan el 67%. 

No hay que pasar por alto lo que está ocurriendo 
con Internet en las poblaciones de bajo ingreso 
que han duplicado la tenencia del servicio del 
hogar (2010= 5,8%, 2011=10%), y a pesar de 
que la tenencia de computadora no se incrementó 
tanto, al parecer los hogares del Quintil I que 
ya tenían una computadora están haciendo un 
esfuerzo por contratar los servicios de Internet o 
han visto mejorar en la oferta de servicios que 
están brindando mejores precios que el año 
anterior o simplemente están viendo la necesidad 
de contar con el servicio por motivos de trabajo 
y/o estudio. 

Eso si la brecha entre los más pobres y los más 
ricos en tenencia de Internet se incrementó 
entre el 2010-2011 ya que además de ser de las 
diferencias más grandes, éstas se han ensanchado 
aún más durante el último año. 

A pesar que ambos quintiles aumentaron su 
tenencia, en el caso de los mayores ingresos 
aumentaron más puntos porcentuales (4,2 
puntos) que los de menores ingreso (12,1 puntos).
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Cuadro 4.18
Costa Rica: Porcentaje de viviendas con tenencia de diferentes TIC, 

 por quintil de ingreso, 2010-2011

  Quintil I Quintil II Quintil III Quintil IV Quintil V

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011

Radio 68,0 65,8 74,1 72,6 78,5 76,7 80,6 80,3 84,2 83,7

TV a color 93,2 94,1 96,3 96,6 97,0 98,1 97,2 97,9 97,8 97,7

Teléf. resid. 47,0 44,7 56,8 54,0 63,8 62,2 73,2 68,0 78,7 79,1

Celular 58,8 76,0 64,5 82,2 73,6 87,8 80,6 90,8 90,6 93,9

TV por cable 19,8 23,3 28,2 33,6 36,6 43,5 47,7 52,6 63,1 67,1

Computadora 17,7 19,5 26,6 30,4 38,5 43,0 52,8 57,3 70,9 76,3

Internet en la vivienda 5,8 10,0 11,4 17,4 18,1 30,5 31,9 44,4 53,2 65,3

Teléf. resid. y sin  celular 18,9 14,2 20,2 11,2 16,0 8,0 13,1 6,3 6,2 4,0

Teléf. celular y sin teléf. resid. 30,7 45,5 28,0 39,5 25,8 33,6 20,5 29,1 18,0 18,9

Teléf. resid. y  celular 28,1 30,5 36,6 42,8 47,8 54,3 60,1 61,7 72,5 75,0

Fax - 1,1 - 1,9 - 2,2 - 6,6 - 15,3

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de Hogares 2010, 2011. INEC.

Otro fenómeno interesante es el impacto de las 
ofertas de telefonía celular, en donde en el quintil 
I para el 2010 cerca del 59% tenía celular y para 
el 2011 tres cuartas partes tenían al menos uno en 
su hogar, lo cual refleja un aumento de 17 puntos 
porcentuales, que es el monto de aumento más 
grande que se presenta para ese periodo y que se 
replica en el grupo de hogares del Quintil II. En 
el otro extremo, en el quintil de mayores ingresos 
para el 2010 el 90% tenía celular y para el 2011 
se alcanzó el 94%, por tanto ya están llegando 
a la totalidad de los hogares prácticamente. El 
acelerado crecimiento de tenencia de celular en 
los hogares de bajos ingresos ha hecho que la 
brecha se haya acortado entre los más ricos y los 
más pobres. Para el 2010  la diferencia en tenencia 
entre estos dos grupos (quintil I versus quintil V) 
fue de 31,8 puntos porcentuales mientras que 
para el 2011 dicha diferencia fue de 17, 9 puntos, 
acercándose el grupo más pobre al más rico de 

manera apresurada. Se registró un promedio de 
1,79 celulares por hogar en el quintil I y de 2,39 
en el quintil V.

4.3.5 Tenencia de TIC según región

La concentración de la población de Costa Rica 
continua acentuada en la región Central del país, 
pero  no ha variado entre el 2010 y el 2011, igual 
que el resto de las regiones cuya proporción de 
hogares no ha cambiado durante el último año. 
Según datos de la ENAHO 2011, la región Central 
concentra el 65,6% de los hogares, le sigue la región 
Huetar Atlántica con menos de una sexta parte de 
los hogares que tiene la región Central (10,4%), 
mientas que el resto de las regiones tienen menos 
de un 7% de los hogares en sus territorios, siendo 
la más baja la región Pacífico Central con apenas el 
5,2% de los hogares costarricenses. 
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Cuadro 4.19
Costa Rica: Porcentaje de viviendas con diferentes TIC, por región, 2010-2011

Central Chorotega Pacífico 
Central Brunca Huetar 

Atlántica Huetar Norte

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011

Total de 
viviendas 65,7 65,6 6,8 6,9 5,4 5,2 6,4 6,3 10,3 10,4 5,5 5,5

Radio 81,3 80,7 71,1 67,8 70,5 66,0 72,8 70,7 65,7 64,4 67,0 64,7
TV a color 98,1 98,4 91,9 93,4 95,7 95,1 94,4 94,8 91,5 93,3 91,8 93,5
Teléf. resid. 71,6 69,8 49,9 48,4 58,0 57,2 48,6 47,2 45,4 40,1 47,0 42,8
Celular 79,6 88,3 61,7 81,3 66,9 80,0 66,3 84,5 56,0 81,4 64,7 84,2
TV por cable 46,6 52,4 28,0 33,0 39,4 41,9 21,6 25,3 16,6 19,9 25,2 27,1
Computadora 49,5 54,2 23,6 26,0 29,5 32,3 28,2 31,1 21,3 24,8 28,4 31,4
Internet en la 
vivienda 30,0 41,0 12,3 18,3 17,1 21,3 12,3 21,1 9,1 17,3 16,1 21,6

Teléf. resid. y 
sin  celular 13,5 8,6 18,0 9,1 18,0 12,1 16,2 7,7 19,3 8,6 14,6 8,1

Teléf. celular y 
sin teléf. resid. 21,5 27,1 29,8 42,0 26,9 35,0 33,8 45,0 29,9 49,8 32,3 49,6

Teléf. resid. y  
celular 58,1 61,2 31,9 39,3 40,0 45,1 32,4 39,5 26,1 31,5 32,4 34,6

Fax - 6,7 - 3,2 - 4,8 - 2,3 - 2,4 - 2,4

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de Hogares 2010, 2011. INEC.

La región Central además de ser la de mayor 
concentración de hogares es  la que cuenta con mejores 
condiciones de infraestructura TIC en los hogares. 
En el Cuadro 4.19 se puede observar como dicha 
región supera en proporción la tenencia de todos los 
equipos  por simetrías significativas, a excepción de 
dispositivos que son ampliamente adquiridos por la 
población en general como el caso de la televisión a 
color, situación anteriormente comentada. 

La segunda región que se encuentra en mejores 
condiciones de acceso a las TIC en el hogar es el 
Pacífico Central, mientras que la región que va 
más rezagada en este ámbito en la región Huetar 
Atlántica,  y la región Chorotega que es la segunda 
con menor proporción de hogares que cuentan 
con celular, computadores y/o Internet.

Dados estos datos, si se compara la región mejor 
dotada de TIC (Central) respecto a la que está 
más rezagada (Huetar Atlántica), para ver las 
brechas entre el año 2010 y 2011, se concluye 
que  la región Central se alejó más de la Atlántica 
en lugar de ir alcanzándola está última se queda 
cada vez más rezagada. En el caso de la televisión 
por cable la diferencia entre las regiones fue de 
30 puntos para el 2010, mientras que en el 2011 
alcanzó 32,5 puntos, similar situación se presenta 
en la tenencia de computadora. Pero no todo es 
malo, ya que la diferencia por teléfono celular se 
acortó significativamente, en el año 2010 la región 
Central sobrepasó en 23,6 puntos porcentuales a 
la Huetar Atlántica pero para el 2011 la diferencia 
fue apenas de 6,9 puntos.
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A pesar de las diferencias tan marcadas entre 
la región central y el resto del país, se debe de 
reconocer que las zonas periféricas hicieron 
una inversión significativa en la adquisición de 
telefonía celular, donde en regiones como la 
Chorotega, la Brunca, Huetar Atlántica y Norte 
el aumento porcentual ha sido alrededor de 20 
puntos, siendo la Huetar Atlántica la que ha 
mostrado el mayor impulso ya que una cuarta 
parte de los hogares (25%) que no tenía ni un 
celular en el hogar, lo adquirieron en el último 
año, lo cual representa un crecimiento anual 
del 45,3% entre el 2010 y el 2011, porcentaje 
bastante elevado para ser de un año a otro. 

Según datos del INEC en la región Central posee 
en promedio 2,33 celulares, mientras que al otro 
extremo en la región Huetar Atlántica es de 1,84 
celulares que es el promedio más bajo.

Internet es la otra tecnología que ha tenido 
acogida entre la población, en la región Central 
para el 2010 la proporción fue de un 30% y 
para el 2011 creció a 41%. La región Brunca y la 
Huetar Atlántica tuvieron un aumento de más de 
8 puntos porcentuales respecto al año anterior y 
la Chorotega de 6 puntos. Las restantes regiones 
están por debajo de esta cifra.

Además de estas diferencias inter-grupos, se dan 
diferencias significativas intra-grupos cuando se 
da un vistazo a los datos por regiones cruzados 
entre zonas. La diferencia más grande se marca en 
el servicio de televisión por cable, en donde por 
ejemplo en la región Huetar Norte que pertenece 
a la zona urbana (16,4% de los hogares de esa 
región) el 70% tiene el servicio mientras que en 
esa misma región pero que son de la zona rural 
(84,6% de la región) solamente el 18,7% lo tiene. 

De igual modo se presentan diferencias cercanas 
a los 20 puntos, dentro de la misma región solo 
por pertenecer a una zona u otra en el caso de la 
tenencia de la computadora así como también en el 
servicio de Internet.  En el caso de la televisión por 
cable, estas diferencias pueden ser por la falta de 

cobertura de las empresas oferentes, en donde en 
muchas zonas no hay cobertura o pocas empresas 
ofrecen el servicio, situación inversa a la que pasa 
en la región Central y en las zonas urbanas del país 
en donde la oferta de estos servicios es amplia y se 
dan numerosas promociones. 

4.3.6 Internet

Tipo de acceso a Internet en Costa Rica 

Internet debe de cumplir una serie de cualidades 
para poder satisfacer usuarios cada vez más 
demandantes de un buen servicio. Uno de los 
factores más importantes además del precio, es la 
velocidad de conexión y la estabilidad de Internet, 
porque los usuarios demandan anchos de banda 
en los cuales pueden subir o bajar archivos en 
forma expedita, así  como un servicio continuo, de 
preferencia que no sufra caídas en el servicio. 

Entre las primeras tecnologías de conexión que se 
trajeron al país se encuentra  Internet conmutado 
y el RDSI (Red Digital de Servicios Integrados), 
servicio que aún brinda el ICE y en el cual es 
necesario el contar con un línea teléfono fija que 
no necesariamente tiene que ser una línea de cobre 
sino que puede ser una línea convencional y que 
cuenta con dos canales de 64kpbs, donde se podía 
utilizar Internet con un máximo de velocidad de 
128kbps, pero que se podía reducir a 64kpbs si se 
configura para que la misma línea permita el envió 
de voz y de datos. 

La velocidad por tanto es muy limitada y su 
estabilidad no es muy buena, aunque su precio 
es muy cómodo e incluso se puede adquirir el 
servicio sin necesidad de contar con un contrato 
con la empresa operadora, tales servicios son por 
ejemplo el 900 en línea la cual recarga los minutos 
de uso al recibo telefónico.

Con el paso del tiempo  Internet sigue utilizando 
el cable telefónico, aunque  ahora utiliza más la 
tecnología ADSL (Asymmetric Digital Subscriber 
Line). Esta nueva tecnología permite comunicación 
de doble vía, ya que mediante un Split se hace la 
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separación para el tránsito de los servicios de voz 
y de los de datos, por lo cual es posible recibir 
una llamada telefónica y permanecer conectado a 
Internet, otra de las grandes ventajas: es  posible 
navegar en banda ancha y descargar videos, 
música y otros archivos que sería casi impensable 
descargar con una conexión conmutada. Estos 
servicios ADSL los ofrece el ICE y RACSA, 
sus precios varían de acuerdo a las velocidades 
y están en rango de 256kbps a incluso 4mbps 
y recientemente el ICE está ofreciendo hasta 
10mpbs a través del servicio llamado Kolbi Hogar 
que llega el cable de fibra óptica hasta el hogar, lo 

que permite tener más estabilidad y mayor ancho 
de banda.

La Internet de banda ancha es también posible  vía 
cable modem, esto es un servicio con características 
similares a la ADSL del ICE y RACSA solo que 
en lugar de ir vía cable telefónico, viaja a través 
de cable coaxial hasta la casa, empresa u otro. En 
el caso del ADSL es necesario contar con una 
línea telefónica fija y para esta otra modalidad es 
necesario contar con los servicios de televisión por 
cable que como se detalló en la anterior sección, ha 
venido en un rápido crecimiento en especial en las 
regiones centrales del país.

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de Hogares 2010, 2011. INEC.
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Finalmente otra de las modalidades más 
conocidas  y que se ha introducido recientemente 
en el país, es la Internet móvil mediante el 
chip SIM que utilizan los teléfonos celulares. 
Sus velocidades varían desde banda angosta 
a 128kbps a incluso 2mbps. Para utilizar el 
servicio no es necesario que la tarjeta SIM tenga 
un servicio telefónico asociado, sino que puede 
ser solamente que dicha tarjeta brinde servicios 
de conexión a Internet. 

Esta tarjeta SIM puede ser directamente instalada 
en algunos dispositivos que ya incorporan 
el espacio para ella tales como los teléfonos 
celulares, las tabletas y algunas laptops, en caso 
contrario las empresas de telecomunicación 
móvil ofrecen Data Card que es una unidad que 
funciona como módem y que se puede conectar 
a un puerto USB de una computadora. A pesar 
de que el servicio no es muy estable, tiene la gran 
ventaja de que permite una conexión móvil, en 
la cual el cliente puede accesar Internet en casi 
cualquier parte del país, siempre que se tenga 
cobertura celular. 

En el Gráfico 4.20 se representan los datos de 
los hogares que tienen Internet según tipo de 
acceso, se brinda información tanto en números 
absolutos como relativos, para una mejor visión de 
las referencias. Hay que aclarar que en la tenencia 
de Internet del año 2011 se sacaron 456 datos 
que son de hogares que ignoran el tipo de acceso 
que tiene, en el 2010 no se tuvo que hacer esta 
omisión ya que no se presentó información con 
acceso ignorado. Por tanto, en esta sección solo se 
presentan los datos válidos para el análisis.

El acceso más utilizado por los costarricense tanto 
para el 2010 como para el 2011 ha sido el sistema 
de alta velocidad o ADSL y vía Cable Módem.  
El gráfico permite ver que aunque todas las 
modalidades de acceso aumentaron en términos 
absolutos exceptuando la modalidad Otro que 
pueden ser conexiones satelitales, es posible 
ver como la composición porcentual si varía. 
Los datos indican que la población aumentó su 

participación en conexiones vía cable, 2,3 puntos 
porcentuales entre el 2010 y 2011 y la modalidad 
de dispositivos portátiles que se incrementó 9,4 
puntos, que es sin duda la variación más grande que 
se presenta. La preferencia por estas redes, significa 
una disminución de otras modalidades, que para 
este caso la que más ha disminuido ha sido las dos 
de más uso que son vía teléfono, tanto de RACSA 
como la ADSL del ICE, juntas han degradado 9 
puntos porcentuales su participación. En el caso del 
otro servicio del ICE de conexión básica RDSI su 
participación cayó cerca de 2 puntos porcentuales, 
aunque en términos absolutos aumentó un más de 
dos mil abonados, por lo que se podría decir que 
aunque creció, su crecimiento fue inferior al del 
resto de tecnologías de acceso. 

En términos absolutos, en Costa Rica entre 
el 2010 y 2011 se registraron 130.552 nuevas 
conexiones a Internet con modalidad de acceso 
conocido, la modalidad de vía Cable Módem se 
incrementó en 50.932 líneas y la conexión vía 
dispositivos portátiles aumentó en 49.504, entre 
ambas representan 100.439 líneas, que aunque no 
se puede decir que todas son nuevas líneas ya que 
puede que alguien simplemente haya cambiado 
de modalidad por ejemplo de la de Otro que 
bajó su cuota hacia estas modalidades, se podría 
especular que la gran mayoría son nuevas líneas 
vía cable módem y dispositivos móviles,  dado el 
alto crecimiento de la telefonía celular. Resulta 
remarcable  el papel del Internet móvil que tiene 
un auge muy acelerado.

a) Acceso a Internet en Costa Rica según 
regiones

Según datos del INEC de todas las conexiones que 
hay en el país para el 2011, el 80% se concentran en la 
región Central y la segunda región que más concentra 
es la Huetar Atlántica con apenas un 5,4%,  el 14,6% 
de las conexiones se distribuyen entre las restantes 4 
regiones. Respecto al año anterior las proporciones 
son similares, aunque se rescata el hecho de que se 
da un aumento en la participación de la zona Huetar 
Atlántica y la región Brunca. 
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Cuadro 4.20
Costa Rica: Hogares con Internet según región por tipo de acceso, 2010-2011

Central Chorotega Pac. Central Brunca H. Atlántica H. Norte

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011

Distribución 
de conexiones 81,9% 80% 3,5% 3,8% 3,8% 3,3% 3,3% 4,0% 3,9% 5,4% 3,7% 3,5%

Teléfono 
(RACSA) 17,8% 14,8% 30,7% 13,1% 19,9% 11,9% 19,5% 11,7% 22,8% 14,9% 36,5% 16,1%

Cable (Cable 
Tica, Amnet) 35,7% 38,0% 17,6% 19,6% 6,6% 18,1% 6,4% 10,9% 6,9% 4,4% 25,5% 36,0%

Conexión 
básica RDSI 
(ICE)

7,6% 5,7% 10,1% 4,0% 8,0% 10,1% 15,3% 7,5% 8,2% 12,6% 8,4% 3,3%

Sist. de alta 
velocidad del 
ICE (ADSL, 
Acelera)

32,8% 28,8% 28,3% 30,3% 52,4% 34,7% 37,2% 31,9% 52,7% 35,6% 17,1% 18,3%

Dispositivos 
portátiles 5,5% 12,3% 11,7% 30,1% 11,5% 25,3% 19,7% 38,1% 9,4% 32,6% 6,8% 26,3%

Otro 0,6% 0,3% 1,6% 2,9% 1,6% 0,0% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 5,8% 0,0%

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de Hogares 2010, 2011. INEC.

Por tipo de conexión en cada una de las regiones, 
se puede observar en el Cuadro 4.20, que en el 
caso de la región Central predomina el acceso vía 
Cable Módem así como el sistema de alta velocidad 
ADSL, en el 2010 predominó el ADSL en la 
región Chorotega pero para el año 2011 se tienen 
en igual proporción el ADSL y la  Internet móvil. 
En el Pacífico Central más de la mitad utilizó en 
el 2010 ADSL pero en el 2011 pasó a 35% y 25% 
la modalidad de Internet móvil. Situación similar 
se da en la región Brunca y Huetar Atlántica, 
donde el ADSL predominó en el 2010 pero 
cuya participación se vio menguada por el alto 
uso de Internet móvil que en el caso de Huetar  
Atlántica se llegó a convertir en la modalidad más 
utilizada. Finalmente en la región Huetar Norte el 
acceso más utilizado para el 2010 fue vía teléfono 
(RACSA) así como vía cable modem, pero los 
usuarios de RACSA parecen ser menos respecto al 
año anterior y se da un aumento en los usuarios 

vía Cable Modem y dispositivos móviles, situación 
análoga a la región Central del país.

Resulta curioso ver la baja proporción de hogares 
que utilizan Otro tipo de conexión, y que para el 
año 2011 prácticamente desapareció en todas las 
regiones excepto en la Chorotega, donde más bien 
se dio un aumento cercano a los 300 usuarios lo 
que significa 473 hogares con esta modalidad de 
acceso. Si se sacan las tasas de crecimiento de estos 
porcentajes, es posible visualizar la gran acogida que 
ha tenido  Internet vía cable en la región Pacífico 
Central donde la proporción casi se triplica, de igual 
modo se puede ver un auge en esta modalidad en la 
región Central y en la Huetar Atlántica. 

En el resto de las regiones se da un salto grande 
hacia el Internet móvil, donde se llega a duplicar el 
porcentaje de usuario en regiones como la Central, 
Chorotega, Pacífico Central, Brunca y a más que 
triplicar en las regiones Huetares donde sobresale 
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la Norte cuya proporción está cercana de triplicarse 
con una variación de casi 20 puntos porcentuales y 
en la región Atlántica dicha variación anual  es de 
23,2 puntos porcentuales.

Otro aspecto a resaltar es el hecho de que los 
servicios de RACSA disminuyeron en todas 
las regiones, de manera especial en la región 
Chorotega y Huetar  Norte, cuyos porcentajes se 
redujeron a menos de la mitad de la participación 
del año anterior con una disminución cercana a 
los 20 puntos porcentuales.  De igual modo se 
presenta reducciones considerables en la tenencia 
de los servicios de conexión básica RDSI del ICE 
en regiones como Brunca, Chorotega y Huetar  
Norte, así como la conexión vía ADSL que 
disminuyó en la región Pacífico Central y en la 
Huetar Atlántica. 

b) Acceso a Internet en Costa Rica según zona

La zona urbana al igual que la región Central del 
país concentra el 80% o más de las conexiones 
existentes en los hogares. Para el año 2010 
concentró el 83% y para el 2011 esta proporción 
disminuyó a 80% 

En la zona urbana la conexión de mayor uso es vía 
cable módem y ADSL que juntas suman cerca del 
70% de los hogares. En la zona rural para el 2010 
la modalidad más utilizada fue mediante teléfono 
ya fuera vía ADSL (32,6%) o RACSA (24%), pero 
para el 2011 la situación cambio y la conexión por 
dispositivo móvil es la más utilizada en esa zona 
(32,7%) y se la conexión ADSL (28,5%) quedó 
en segundo lugar, un cambio drástico en especial 
porque se produjo de un año para otro.

En términos absolutos todas las conexiones 
tienen nuevos usuarios menos la categoría Otro 
tipo de conexión que cayó en todas las zonas en 
especial en la zona rural en donde probablemente 
la oferta de Internet móvil los hizo cambiar de 
modalidad. Por otro lado las conexiones que en 
términos absolutos crecieron más se encuentran 
el acceso por dispositivos móviles que en la zona 
urbana pasaron de 12.668 en el 2010 a 41.130 

para el 2011, mientras que en la zona rural se 
partió de 7.443 y se contabilizaron 28.488 para el 
siguiente año. De igual modo las conexiones vía 
cable modem en términos absolutos aumentaron 
significativamente, los hogares urbanos pasaron 
de 86.464 a 131.856 y los rurales de 9.508 a 
15.048. 

Cuadro 4.21
Costa Rica: Hogares con Internet según zona 

por tipo de acceso, 2010-2011
Urbano Rural

2010 2011 2010 2011

Distribución de 
conexiones 83,0% 80% 17,0% 20%

Teléfono (RACSA) 18,3% 14,3% 24,0% 15,6%
Cable (Cable Tica, 
Amnet) 34,2% 37,9% 18,4% 17,3%

Conexión básica 
RDSI (ICE) 8,0% 6,4% 8,1% 5,2%

Sist. de alta 
velocidad del ICE 
(ADSL, Acelera)

34,0% 29,4% 32,6% 28,5%

Dispositivos 
portátiles 5,0% 11,8% 14,4% 32,7%

Otro 0,5% 0,3% 2,5% 0,7%

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Nacional 
de Hogares 2010, 2011. INEC.

Analizando los cambios en la composición de 
los tipos  de conexión que utilizan los hogares, 
en la zona urbana aumentó la proporción de 
hogares con Internet vía cable módem, este tipo 
de conexión  varió en 3,7 puntos porcentuales 
y por dispositivo móvil en 6,8 puntos, lo cual 
implica una tasa de crecimiento de 10,8% y de 
135,9% respectivamente. En esta zona el acceso 
que disminuyó más su participación fueron el 
ADSL y la RDSI con cerca de 4 puntos cada 
una. 

En la zona rural la afinidad por el uso de la conexión 
vía móvil es la única que aumento su proporción 



Hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento en Costa Rica, 2011

160

en poco menos de 20 puntos porcentuales, con 
una tasa de crecimiento de 127%, lo que implica 
que la proporción de hogares que se conectan 
por este medio se duplicó.  - Estas tasas de 
crecimiento son de los porcentajes que representa 
cada uno de los tipos de conexión dentro de la 
composición total, por lo cual no va de acuerdo 
con los incrementos absolutos, ya que por 
ejemplo en el caso de las zonas rurales el aumento 
absoluto en el acceso vía dispositivos móviles es 
más grande que la proporción que ésta representa 
de la composición total, esto se debe básicamente 
a que en el caso de las zonas rurales se dieron 
incrementos importantes en otras modalidades 
de conexión. – 

En la zona rural las modalidades que vieron 
acotadas su proporción en la composición, fueron 
el acceso vía teléfono (RACSA) y el sistema ADSL 
del ICE, cuyas porcentajes bajaron en 8,4 y 4,1 
puntos porcentuales respectivamente. 

Para analizar los datos en términos de brecha 
en una zona u otra, se hará uso de esta misma 
composición de acuerdo al tipo de acceso, ya 
que si se hace con los valores absolutos, la región 
Central al concentrar el 80% de las conexiones 
superaría en todas las categorías a la zona rural. 
Siguiendo con el análisis, se presentan dos que 
se podrían considerar amplias, estás se dan en el 
caso de cable módem en donde la zona urbana 
supera en 20 puntos porcentuales a la rural y la 
otra es con el uso de dispositivos móviles que la 
diferencia es la misma solo que en este caso la 
zona rural supera a la urbana, en el resto de las 
tecnología la composición es similar. 

En el año 2010 la zona urbana superó a la rural 
en el acceso vía cable por 15 puntos mientras 
que la rural supera a su contraparte en la 
conexión vía teléfono (RACSA) por 5,7 puntos 
y en la modalidad móvil por cerca de los 10 
puntos, situación que varió ya que se presentó 
una disminución importante de el uso de los 
servicios de RACSA en la zona rural.

Tipificación del usuario de Internet 

Cada año la casa encuestadora CID-GALLUP 
realiza una encuesta para Radiográfica Costarricense 
S.A. con los principales datos relacionados con 
la tenencia y uso de Internet por parte de los 
costarricenses. Aunque de manera oficial no fue 
posible que nos brindaran estos datos, se publicaron 
en una nota en la página de Facebook de RACSA.10 
A diferencia de los datos que brinda el INEC, los 
datos de RACSA se presentan también en términos 
de habitantes y no solamente a nivel de hogar, 
lo cual permite dar un vistazo al uso que hace la 
población en Internet. 

Fuente: Elaboración propia con base en información tomada 
del “Estudio Ómnibus RACSA, Encuesta de opinión pública de 
Costa Rica.” CID-GALLUP 2010 y 2011.

10   Página visita el 7 de marzo del 2012 https://www.face-
book.com/note.php?note_id=234810649877064
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En términos de hogares, el estudio presenta datos 
que difieren con los que publicó la ENAHO 
del INEC, pero que permite conocer mejor la 
evolución de la adquisición de Internet en los 
hogares. El estudio de RACSA indica que en Costa 
Rica para el 2009 el 46% de los hogares tenían una 
computadora, en el 2010 52% y para el último año 
se llegó a un total de 53%, siendo el año 2010 en el 
que se dio una mayor adquisición de estos equipos. 
Ahora de estos hogares que poseen computadora, 
el 53% tenía Internet en el 2009, 57% en el 2010 
y para el 2011 el 58%, lo cual de muestra que la 
mayoría de los hogares que tienen computadora 
tienen Internet y que año con año más hogares 

están haciendo esfuerzos por adquirir el servicio, lo 
que representa a nivel de todos los hogares (de los 
que tienen o no computadora) que para el 2011 el 
32% de los hogares tenían Internet.11 

Otro dato interesante que presenta el estudio es 
la contabilización de tenencia de computadora 
portátil en el hogar, que según sus datos creció 
significativamente. En el 2010 el porcentaje de 
hogares con una portátil fue del 32% y para el 
2011 llegó a ser del 45%, cerca de la mitad de las 
viviendas del país. El ancho de banda promedio 
utilizado en los hogares es 512kbps y el Internet 
comercial es de 1mbps.

11   En la nota no se especifica si se incluye o no todos los 
tipos de acceso a Internet, pero parece ser que solo se con-
tabiliza el servicio de Internet que se puede usar en la com-
putadora y no se incluye el acceso a Internet móvil.
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De acuerdo con los datos publicados, la población 
usuaria de Internet ha crecido vertiginosamente 
desde el año 2004, tal y como se puede apreciar en 
el Gráfico 4.22, en donde para ese año solamente 
una quinta parte de la población hacía uso de la Red, 
pero que ha tenido un crecimiento continuo hasta 
llegar en el 2010 a ser la mayoría de la población la 
que utiliza Internet con un 53% de la población y 
que se incrementó en 3 puntos porcentuales para 
el 2011 llegando a un 56%. Según estos datos, 
en el periodo 2008-2010 fue cuando se tuvo el 
mayor impulso pasando de un 39% a un total de 
53% en dos años. Lo que implica que cerca de 
un 14% de la población que no tenía Internet la 
adquirió durante ese bienio.  Se estima que la edad 
promedio del usuario de Internet en el 2011 fue de 
29 años, misma que el año 2010. 

Usos de Internet 

Sobre los usos que los ticos hacen de Internet, 
el Centro Internacional de Política Económica 
(CINDE) publicó en noviembre del 2011 los 
resultados de una encuesta llamada Uso de la Internet 
en Costa Rica12, en el marco de un proyecto llamado 
Regulación, Innovación y Ambiente (REINA). La 
encuesta se aplicó entre los meses de julio y setiembre 
del 2011 a 514 personas, 90% de las cuales son del 
Valle Central del país y además casi la totalidad de los 
entrevistados poseen computadora y celular. 

Según los resultados de la encuesta, el principal uso 
que se hace de Internet es para trabajar en donde la 
utilizan en gran medida para la búsqueda de datos, 
acceder a información técnica y la comunicación 
interna. Un 27% de los internautas realizan 
principalmente actividades relacionadas con el 
estudio, donde sobresale la búsqueda de datos y la 
comunicación con colegas, estudiantes y profesores. 
En tercer lugar de importancia está las actividades 
lúdicas que es básicamente chatear, bajar música y 
ver noticias que es también otra de las actividades 
más frecuentes como lo es el estar actualizado.

12   El documento completo se puede accesar de manera 
digital en: http://www.elfinancierocr.com/accesolibre/2011/
noviembre/27/encuesta.pdf 

Fuente: Elaboración propia con base a datos tomado del estudio 
“Usos de Internet en Costa Rica” elaborado por CINPE, 
noviembre 2011.    

Sobre la intensidad de uso de Internet, el 
costarricense se podría clasificar como un usuario 
intensivo medio-alto de Internet, ya prácticamente 
la mitad de los usuarios pasa más de 5 horas al día 
conectado a la red. Como lo muestra el Gráfico 
4.13 solamente un 6% indica pasar menos de una 
hora al día y un 45% pasa entre 1 y 5 horas.

El uso de Internet en el hogar (44%), sigue 
siendo el predilecto para la población, así 
como el lugar de trabajo (28%) en donde ya 
en un gran porcentaje de las empresas se hace 
indispensable tener conocimientos sobre el 
uso de la computadora e Internet para llevar a 
cabo las labores. El centro educativo continúa 
siendo un lugar importante para accesar a la red 
con un 15, los café Internet solamente un 3% 
lo accesa aunque hay que recordar que en el 
caso de esta población prácticamente todos los 
entrevistados tienen computadora en la casa y 
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son del valle central, lo cual eleva la probabilidad 
de tener Internet en la casa y por tanto no es tan 
importante el papel del Café Internet, como se ha 
mostrado que si lo ha sido en años anteriores con 
estudios que abarcan más regiones del país. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos tomados del 
estudio “Usos de Internet en Costa Rica” elaborado por 
CINPE, noviembre 2011.

Cibernautas: Páginas más visitadas por los ticos

Según los datos del CINPE es posible ver que el uso 
de Internet es muy intensivo entre la población, 
al menos en la región central que es donde se 
concentró el estudio y que es donde se ubican el 
80% de las conexiones del país, pero realmente 
sería importante ver además de las actividades 
cuales son las páginas que más se visitan.

La página Web www.alexa.com brinda información 
sobre la cantidad de visitas que recibe una página 
Web tanto a nivel mundial como a nivel de 
país y además con esta información presenta un 
ranking de las páginas más visitadas por aquellos 
internautas que utilizan Alexa toolbar.
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Fuente: Elaboración propia con base en datos tomados del 
estudio “Usos de Internet en Costa Rica” elaborado por 
CINPE, noviembre 2011.

Las tres páginas más visitadas en el país, continúan 
siendo Facebook en primer lugar, y Google tanto 
el sitio original como la página de Costa Rica. Le 
siguen la red social YouTube junto con el sitio 
www.live.com que es desde la cual se ingresa al 
correo electrónico de Hotmail. En sexto lugar se 
encuentra el sitio de compras Amazon que subió 
tres posiciones respecto al año anterior y le sigue 
la página de Yahoo.com que cayó un lugar en el 
ranking.

Hasta la octava posición se encuentra una página 
producida en el país que es la del periódico La 
Nación que escaló dos posiciones respeto al año 
anterior y que es la única pagina nacional entre las 
10 páginas más visitadas por los costarricenses. 
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Cuadro 4.22 
Los 100 sitios web más visitados en Costa Rica

Posición 
2011

Posición 
2010 Nombre Dirección electrónica

1 1 Facebook facebook.com
2 3 Google Costa Rica google.co.cr
3 2 Google google.com
4 4 YouTube - Broadcast yourself youtube.com
5 5 Windows Live live.com
6 9 Amazon.com amazon.com
7 6 Yahoo! yahoo.com
8 10 nacion.com nacion.com
9 8 Wikipedia wikipedia.org
10 7 Blogspot.com blogspot.com
11 16 bnonline.fi.cr bnonline.fi.cr
12 11 MSN msn.com
13 15 BCR bancobcr.com
14 24 Credomatic credomatic.com
15 12 Taringa! taringa.net
16 13 Twitter twitter.com
17 14 MercadoLibre Costa Rica - Donde comprar y vender de todo. mercadolibre.co.cr
18 18 eBay ebay.com
19 26 Banco Nacional de Costa Rica bncr.fi.cr
20 17 WordPress.com wordpress.com
21 35 Myaeropost.com myaeropost.com
22 44 Bac bac.net
23 23 Megaupload megaupload.com
24 45 LinkedIn linkedin.com
25 28 Diario Extra diarioextra.com

Fuente: Elaboración propia con base en datos tomado del sitio web www.alexa.com. Página visitada el 04 de enero del 2012.

Si se sigue analizando los datos del cuadro 4.22 
en busca de las páginas nacionales más visitadas, 
se puede observar que en la posición 11 y 13 
están dos dedicadas al Internet banking, la del 
Banco Nacional y la del Banco de Costa Rica que 
subieron dos posiciones, además es posible ver la 

página de Credomatic, que aunque no es del todo 
nacional se puede acceder desde ella a la página 
de Costa Rica. Esta situación señala un punto 
importante y es que las personas le están perdiendo 
el miedo al uso del Internet Banking, incluso la 
página principal del Banco Nacional y del BAC 
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San José aparecen también esta lista de las páginas 
más visitadas. 

Otro dato interesante que se desprende del cuadro son 
las páginas de compras por Internet, en donde como 
se mencionó Amazon está en la posición 9, la página 
de Mercado Libre para Costa Rica en la posición 
17, EBay en la 18 y My Aeropost en la 21 que si 
bien es cierto no es una página para vender artículos, 
pertenece a una empresa dedica al transporte de 
compras internacionales, con un enfoque especial en 
el transporte de las compras en línea. 

En términos generales, el cibernauta costarricense 
tiene predilección por visitar páginas de redes 
sociales principalmente Facebook, además de 
la utilización de los motores de búsqueda como 
Google y de Yahoo y de su necesidad por informase 
del acontecer nacional a través de los medios 
informativos en línea. 

Sin embargo, se podría decir que los ticos están 
viendo las utilidades de Internet para asuntos que 
van más allá de informar simplemente y están 
haciendo un mayor uso de páginas para hacer 
trámites bancarios, superando poco a poco sus 
temores a la seguridad de su información. 

Además se nota un crecimiento de las compras 
en línea lo cual también está relacionado con la 
seguridad dado que son páginas que requieren de 
hacer el pago en línea y por ende de un modo u 
otro tiene que poner información financiera en la 
Red.

4.3.7 Redes sociales virtuales

Dada la popularidad que han tenido las redes 
sociales digitales o virtuales en nuestro país en los 
últimos años, se hace necesario dar un vistazo con 
lo que está sucediendo en esta materia en el país. 

En el Informe del PROSIC 2010 se dedicó un 
capítulo sobre este tema y se presentó un marco 
conceptual para definirlas y entender más el 
nacimiento de ellas y como ahora con la evolución 
tecnológica estas se han convertido en redes sociales 

virtuales, así como se dio un repaso por las redes 
más importantes a nivel mundial y la situación en 
Costa Rica. Dado eso, ya no se hace necesario dar 
ese marco y se optó por darle continuidad hasta 
donde la información lo permita.

La casa encuestadora UNIMER realizó 
recientemente un estudio sobre redes sociales para 
el periódico El Financiero, el mismo se hizo a través 
de una encuesta que se aplicó entre el 18 y el 30 
de marzo del 2011 a 800 personas residentes del 
Gran Área Metropolitana (GAM) tanto de zonas 
urbanas como rurales, que tuviesen edades entre 
los 12 y 75 años. 

Datos del estudio puntualizan que las redes sociales 
son la segunda actividad realizada en Internet, 
79% de los entrevistados así lo afirma, actividad 
que es solo superada por el uso de los motores de 
búsqueda como Google o Yahoo que son utilizados 
por el 86% de las personas. 

Dentro de los que utilizan el Internet para 
conectarse principalmente a las redes se puede 
observar que existe una relación inversa entre esta 
actividad y la edad, y una relación positiva entre 
uso con respecto a la condición económica y al 
nivel educativo de las personas.  

Por tanto, las personas que más utilizan Internet 
para conectarse a las redes sociales en aquellos que 
son más jóvenes, entre los que tienen más ingreso 
y un nivel educativo más alto. 

A pesar del alto uso que los internautas hacen de 
las redes sociales, el porcentaje de personas que se 
entrevistaron que las usan alcanzan el 44%. Hay 
que mencionar en este punto que la encuesta 
arrojó que un 32% de los entrevistados nunca han 
utilizado Internet, 10% lo usan muy poco. 

Este segmento de la población se caracteriza por 
ser  principalmente mujeres, o personas mayores 
de los 45 años y de tener un nivel socioeconómico 
y un nivel educativo bajo. 
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Fuente: Elaboración propia con base en datos tomados del Informe de resultados: Uso de Internet y redes sociales” elaborado por 
UNIMER para el periódico El Financiero. Marzo, 2011.
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Continuando con las personas que si utilizan las 
redes sociales, como se muestra en el Gráfico 4.26 
ese 44% que si las utiliza cerca de la mitad (21%) 
utilizan las redes al menos una hora por día e 
incluso hay porcentaje significativo que pasa más 
4 horas por día conectado a las redes sociales. El 
estudio indica que un 34% accesan al menos una 
vez al día y 21% lo hacen varias veces durante el 
día. Solamente un 11% de las personas se conectan 
a la red solo una vez por semana o menos.

Como se ha señalado en otros estudios, Facebook 
es la red con mayor cantidad de adeptos a nivel 
mundial y Costa Rica no es la excepción. Según 
datos obtenidos de la página de Facebook13 en 
Costa Rica hay 1.704.440 cuentas registradas en 
esta red que tienen 13 años o más. Una proporción 
bastante elevada en especial porque según RACSA 
13   Usando una aproximación de Facebook en https://www.
facebook.com/ads/create/ 

el 56% de la población utiliza Internet. Si se 
utilizan los datos aproximados del censo 2011 
elaborado por el INEC, se tiene que en Costa 
Rica hay 4.615.518 personas incluyendo todas las 
edades y 3.505.494 son mayores de 15 año. Si  se 
cruzan estos datos del INEC con los de RACSA 
se podría suponer que  1.963.076 de personas 
mayores  de 15 años utilizan Internet, ajustando 
los datos de Facebook para este rango de edades, se 
tiene que hay  1.620.200 personas con una cuenta 
en Facebook que son mayores de 15 años, por 
tanto estos datos permiten deducir  que en Costa 
Rica aproximadamente un 82% de los usuarios de 
Internet mayores de 15 años tienen una cuenta en 
Facebook. Proporción sumamente alta.

Los datos de la encuesta de UNIMER revelan que de 
aquella población que ha utilizado las redes en el último 
año, el 97% tiene una cuenta en Facebook, prácticamente 
todo usuario de redes sociales tiene cuenta en Facebook.  
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Fuente: Elaboración propia con base en datos tomados del 
Informe de resultados: Uso de Internet y redes sociales” elaborado 
por UNIMER para el periódico El Financiero. Marzo, 2011.
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La segunda red que ha tenido más acogida es Hi5 con 
un 34% y en tercer lugar el microbloggin Twitter con 
una cuarta parte del total de usuarios.

Las redes sociales permiten a sus usuarios además 
de buscar a sus amigos realizar una serie de 
actividades adicionales. La encuesta revela que los 
usuarios ticos tienen por preferencia en las redes 
social mantener conversaciones en línea, subir, 
descargar, compartir y comentar  fotografías, así 
como revisar las actualizaciones de estado de los 
amigos, enviarse mensaje privados y buscar el 
contacto con amigos. Pocos son los que la utilizan 
para utilizar las aplicaciones de la red, estar en 
contacto con colegios, crear o informase de 
eventos, subir o bajar artículos. Por tanto, el uso 
de las redes sociales se centra en utilizarlo como 
canal de comunicación, compartir imágenes y 
ver que están haciendo los demás miembros de 
la red. Pocos han visto en las redes el uso como 
un medio para hacer negocios, así como pocos 
son los que mencionan el seguimiento de marcas, 
personalidades o empresas en general.
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Fuente: Elaboración propia con base en datos tomados del Informe de resultados: Uso de Internet y redes sociales” elaborado por 
UNIMER para el periódico El Financiero. Marzo, 2011.
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El uso de las redes sociales se genera principalmente 
desde el hogar, que es a la vez el principal lugar 
desde el cual los costarricenses utilizan Internet. 
Según datos de UNIMER un 84% ingresa a las 
redes en el hogar ya sea de una computadora de 
escritorio o portátil, le sigue en importancia el uso 
del celular donde un 22% indica que se conecta a 
las redes desde este dispositivo y un 9% lo señala 
como el principal lugar de acceso a las redes, siendo 
el grupo entre 24 y 35 años de edad los que más 
ingresan por este medio y aquellas con un grado 
de secundaria y con un nivel socioeconómico 
medio-bajo y de la GAM Rural. Estos datos 
ponen en manifiesto el cambio que está generando 
la conectividad a Internet desde un dispositivo 
móvil, en donde se le está dando acceso a personas 
que no son de altos ingresos y que están en la fuera 
del centro del país. 
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Otro dato importante que sale del estudio, es que 
el miércoles es el día de mayor uso de las redes 
y que además la franja de las cuatro de la tarde 
hasta las 10 de la noche es cuando más personas 
están en línea en las redes sociales.  En la consulta 
que realizó UNIMER sobre los beneficios que los 
usuarios sienten que tienen al usar las redes, solo 
hay uno que tiene un peso significativo, este es 
el poder relacionarse con otras personas (84%). 
El poder elegir amigos solamente es señalado por 
la mitad de los entrevistados así como por poder 
opinar sobre diferentes temas con libertad, similar 
a esta un 37% opina que le ha permitido expresar 
su individualidad o decir cosas que no diría frente 
a frente. Lo cual manifiesta que las redes no están 
siendo un medio para manifestarse con libertad 
para estos encuestados, sino solo como un medio 
para relacionarse con otros, pero sin generar 
discusión o confrontación con otros miembros. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos tomados del Informe de resultados: Uso de Internet y redes sociales” elaborado por 
UNIMER para el periódico El Financiero. Marzo, 2011.
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Uso de redes sociales digitales en la población joven universitaria

Si bien es cierto que el uso de las redes sociales a capturado a toda la población, no se pone 
en duda que los mayores usuarios son los jóvenes, lo cuales han encontrado en las redes un 
canal de comunicación y un medio para compartir con sus amigos, familiares, conocidos 
y otros no tan conocidos. 

En vista de lo anterior, el PROSIC realizó una investigación llamada “Estudio sobre 
las costumbres y opiniones de los jóvenes respecto al entorno y las redes sociales 
en Internet”, que busca conocer el comportamiento y la cultura de los jóvenes de 
la Universidad de Costa Rica. Para llevar a cabo el estudio se realizó una encuesta 
tipo Ómnibus, en la cual se incorporó el tema de las redes sociales entre otros. 
La aplicación del cuestionario se realizó en noviembre del 2011, a un total de 603 estudiantes 
activos de la Universidad de Costa Rica, con edades entre 17 a 26 años. El cuestionario se 
diseño para ser de autoaplicación y se conformó de 4 módulos.

De los datos más relevantes del estudio se tiene que el 92,2% de los estudiantes de la 
Universidad de Costa Rica tiene una cuenta en alguna red social, por tanto solamente 
un 7,8% no la utiliza y manifiestan como las principales razones para no hacerlo por 
considerarlas una pérdida de tiempo (60%), por no encontrarle sentido a contar todo 
lo que hacen (53,4%) y por considerarlas como adictivas (42,7%). Pocos son los que 
manifestaron la falta de acceso a Internet como un factor que influenciara su decisión de 
no ingresar al mundo de las redes sociales digitales.

De los jóvenes que si utilizan las 
redes sociales, se estima que en 
promedio cada uno es miembro de 
aproximadamente 2 redes sociales, 
siendo Facebook la que más se utiliza 
con un 98,5% del total de la población 
bajo estudio, seguida por la red social 
de Windows en la cual dos terceras 
partes de los jóvenes tienen cuenta 
ahí. El resto de las redes sociales no 
han sido llamativas para los jóvenes, 
como por ejemplo la red Google+, el 
microblogging Twitter y Hi5. 

Los jóvenes usuarios de las redes 
revelan ser un grupo de usuarios 
intensivos, ya que la mitad de ellos 
revela acceder a su red preferida varias 
veces al día y un 20% una vez al día, 
lo cual en agregado significa que el 
70% de los jóvenes usuarios de redes 
sociales se conecta al menos una vez al 
día a revisarla. Fuente: Encuesta PROSIC, 2011
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De las veces que los jóvenes se conectan a las redes sociales el 79,4% de las veces (en 
promedio) desde sus hogares y un 13,6% desde la universidad, siendo el medio principal 
de conexión las computadoras portátiles (58,6%) o la de escritorio (32,28%). Llama 
mucho la atención el uso que los jóvenes hacen de Internet en su teléfono móvil, ya que 
un 35% de ellos manifiesta haber utilizado en algún momento el celular para ingresar a 
las redes sociales.

Ahora, resulta interesante analizar qué es lo que hacen los jóvenes en las redes y por 
qué les resultan tan atractivas. Según los datos recabados, la mayoría de ellos tienen 
como actividades más frecuentes el chatear con sus contactos, así como leer o comentar 
publicaciones de otras personas. Contrario a lo que se esperaría según estudios en el 
ámbito nacional, los porcentajes para otras actividades como intercambiar imágenes o  
compartir estados de ánimo son bajos. Solamente un 37% afirma compartir contenidos 
frecuentemente, 29% suben fotos y videos personales, 28,5% utiliza las redes con 
frecuencia para coordinar eventos personales, 27% etiqueta a otras personas. Entre las 
actividades menos frecuentes estáncomentar actividades personales (13%) y jugar en 
línea (16%).

     Fuente: Encuesta PROSIC, 2011

Un 36% de los jóvenes tiene entre 100 y 300 contactos y un 31% tiene entre 300 y 
500. Estos contactos según orden de importancia son amigos cercanos (100%), gente 
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no (72%)y también muchos tiene a sus profesores o jefes en la redes (59%). Menos de  
una tercera parte tiene en sus contactos a figuras públicas o personas desconocidas. 

Un dato importante a destacar es 
que  a pesar de tener dentro de 
su lista de contactos a diferentes 
grupos de personas, la interacción 
que mantiene con los mismos 
a través de las redes es mucho 
menor. Solamente con los amigos 
cercanos y con la gente con quienes 
tiene una relación personal (que 
se podría suponer son personas 
que en la vida presencial ve más a 
menudo) es con quienes en mayor 
porcentaje mantiene una relación 
frecuente en las redes. 

Con los “conocidos” con quienes 
no se tiene una relación personal, 
solo un 20% se interrelaciona 
regularmente a través de las redes, 
con los jefes un 16%, con las 
figuras públicas un 14% y con 

desconocidos el 5%. El caso de los familiares resulta llamativo, ya que prácticamente todos 
(96%) los registran en sus contactos pero solamente un 60% se relaciona regularmente 
con ellos por este medio.

Lo anterior demuestra que existe una correspondencia directa entre el tipo de relación que 
tiene el joven con la personas y la intensidad de comunicación que se mantiene con ellas a 
través de las redes sociales. Por tanto, se podría decir que las redes sociales se han convertido 
en un instrumento que intensifica la comunicación con las personas con quienes mantiene 
una relación cercana en la vida presencial, mientras que con las personas con quienes la 
relación no es tan cercana o son desconocidos la comunicación e interacción es menor o 
nula. 

También resulta curioso en términos de seguridad, porque cerca de uno de cada cuatro 
usuarios incorpora a desconocidos pero casi nadie mantiene contacto con ellos, lo cual 
plantea la pregunta de  por què los incorporaron, ya que al estar entre sus contactos tienen 
acceso a la mayoría de la información personal que el joven tiene en la red.
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4.4 CONSIDERACIONES FINALES

El informe Global de Tecnologías de la información 
del Foro Económico Mundial ubica a Costa Rica 
en el puesto 46 en el índice de preparación para el 
uso de las tecnologías de un total de 138 naciones 
analizadas, lo que significa que el país se encuentra 
en el primer tercio de las naciones con mejor 
puntuación en dicho índice.  El componente 
de uso nos sitúa en el puesto 58, y es el sector 
empresarial el que sale mejor posicionado (puesto 
31), el segundo lugar lo tienen el gobierno (puesto 
61) y el uso individual (puesto 77); estos dos 
últimos sectores son los que bajan la calificación 
global del índice en el componente general de uso.

El gobierno,  ha hecho una inversión considerable 
en materia de tecnología, según los datos asciende 
a una inversión de 43.590 millones de colones 
entre el 2007 y el  2011, lo cual muestra la 
importancia que se le da al tema de las tecnologías, 
aunque más de la mitad de dicha inversión fue 
ejecutada únicamente por 3 ministerios. Sería 
recomendable hacer un estudio de impacto de este 
gasto y determinar si han mejorado los servicios  a 
la ciudadanía o simplemente en renovación de los 
equipos tecnológicos. 

En términos de infraestructura, la conectividad está 
presente prácticamente en todas las instituciones 
ya sea vía LAN como inalámbrica, la cual ha hecho 
que más de un 60% de las instituciones permitan 
a los visitantes hacer uso de Internet. La tenencia 
de página web oficial así como de un correo oficial 
también está presente en prácticamente todas las 
entidades. El ancho de banda más común en las 
instituciones públicas ronda los 4 mbps aunque 
llama la atención, que aún existan instituciones 
que cuenten con conexiones de velocidad muy 
limitada como lo es una conexión de 512kbps.

En términos de los sitios web de las instituciones, 
se han visto esfuerzos importantes por parte de 
algunas,  aunque aún falta mucho para que dichas 
páginas cumplan su cometido en un 100%, pero 
se debe reconocer que la calificación general de 

todos los sitios evaluados mejoró respecto al año 
anterior. 

Lo mejor que tienen dichas páginas es su 
componente de información. La evaluación  de 
medio digital es regular pero lo que muestra ser 
la debilidad más grande es la interactividad que 
en lugar de mejorar, empeoró respecto al año 
anterior. Esta mala condición se nota de manera 
especial en las municipalidades que son en general 
las que cuentan con las páginas peor calificadas, 
a pesar de que son las que deberían estar mejor 
que el resto debido al contacto que debe tener con 
la ciudadanía y que deberían convertir su sitio 
web en una herramienta que les ayude a recaudar 
mejor los ingresos y crear un mejor vínculo con sus 
comunidades. 

En términos generales las universidades públicas, 
así como los poderes del Estado y los Organismos 
de Fiscalización son los que cuentan con las 
mejores páginas, que logran cumplir al menos con 
el 60% de los requerimientos que debe de tener 
un sitio web.

El sector empresarial por otra parte, muestra aún 
estar iniciando en el tema de computación en 
la nube, que si bien está en crecimiento, aún es 
baja la proporción de empresas que hacen uso del 
“Cloud Computing”. 

En términos de conectividad, se manifiesta 
una preferencia por el uso de servicios de las 
instituciones estatales, esto a pesar de la apertura 
que tiene Internet en la cantidad de oferentes del 
servicio. El factor precio no es decisivo a la hora de 
tomar la decisión de contratar los productos, sino 
más bien la madurez de los proveedores, que le 
permitan al empresario asegurarse que el beneficio 
estará.

La cultura de los empresarios es contar con 
más de un servicio de Internet, esto se hace 
principalmente por tener un contingente en caso 
de que ocurriese algún fallo, lo cual deja a la luz 
el gran peso que le dan a la incorporación de 
Internet en sus operaciones, donde prefieren pagar 
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por más de un servicio con el fin de disminuir 
al máximo la probabilidad de quedarse en algún 
momento sin este. En general los propietarios se 
muestran satisfechos por los servicios recibidos de 
conectividad, en especial aquellos que contratan 
los servicios empresariales. 

En el caso de las empresas exportadoras del país, 
se da una tendencia en que las empresas definidas 
como exitosas son las que más han hecho uso de 
la tecnología. Son las que han hecho más alianzas 
en materia tecnológicas, así como  las más han 
implementado el comercio electrónico y en general 
han incorporado mejor las TIC en su gestión 
empresarial.

En materia de software libre, aún es un tema del 
cual no es posible encontrar estudios amplios en 
el ámbito empresarial, pero se muestra una gran 
falta de conocimiento y de información sobre la 
temática. En general, las barreras para este tipo de 
software en las empresas son el desconocimiento, 
el desinterés y el no saber quién puede dar soporte 
a este tipo de programas.

Finalmente en el caso de los hogares, es donde 
mejor se puede percibir cambios en materia 
tecnológica. Entre el año 2005 y el  2011 los 
hogares con Internet se triplicaron y los que tienen 
televisión por cable se duplicaron, mientras que los 
con algún celular en el hogar crecieron más de un 
70% durante el periodo. 

La entrada de nuevos operadores de 
telecomunicación móvil al mercado se ha hecho 
sentir en la población costarricense. Se estima 
que el 86% de los hogares tienen teléfono 
celular, sobrepasando el 73% del año 2010. Este 
crecimiento que se da a nivel general y se refleja en 
todos y cada uno de los segmentos de la población, 
pero lo importante a destacar acá es que dicho 

crecimiento se da mucho más fuerte y evidente en 
las zonas socialmente desfavorecidas, tales como 
zonas rurales, la periferia del país y los hogares con 
menores ingresos. 

El acceso a esta tecnología en el 2011, cambió 
drásticamente respecto al 2010, parece ser que las 
nuevas competidoras y la nueva estrategia de la 
empresa estatal están dando frutos positivos en la 
reducción de la brecha, ya que llevan los servicios a 
poblaciones que no contaban con ellos o al menos 
ofrecen mejores ofertas a sus usuarios. 

Este crecimiento en la tenencia de celular, se refleja 
también en un cambio en la composición del tipo 
de acceso a Internet, para el 2011 el componente de 
Internet vía móvil se amplió respecto al 2010, aunque 
aún no llega a ser el acceso más frecuente, ya que en 
el  2011 el más utilizado fue el Internet vía cable 
módem, lo cual encaja con el importante crecimiento 
que ha tenido el servicio de televisión por cable  y de 
manera especial en la región Central del país.

Por otro lado la telefonía fija sigue su descenso, en 
todas las zonas del país, lo cual también se refleja 
en una disminución en el acceso a Internet vía 
ADSL que paso a ser la segunda tecnología más 
utilizada, superada por el cable modem.

Otro aspecto importante es la popularidad de las 
redes sociales en la población costarricenses y de 
manera especial entre los jóvenes, para relacionarse 
con otros miembros de la red y en donde la red se 
ha convertido en un medio de comunicación para 
un gran bloque de los usuarios.

Estos datos muestran que los costarricenses están 
haciendo esfuerzos por encaminarse cada día más 
hacia la sociedad de la información y aunque la 
brecha digital persiste entre los distintos grupos, la 
misma se ha ido acortando lentamente. 

 




