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Resumen 

La influencia de la Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) en el 

desarrollo económico de la mayoría de las naciones desarrolladas ha sido gigantesca 

durante la última década. Sin embargo, este no es el caso de las economías en desarrollo y 

en transición, en donde salvo casos excepcionales, las TICs por sí mismas, ni su impacto 

sobre otros sectores productivos, han tenido éxitos significativos. Por el contrario, la amplia 

diferencia entre los países ricos y pobres, vista desde hace mucho con respecto a la riqueza 

económica y condiciones sociales, es igualmente prevaleciente y preocupante en el mundo 

de las TICs (Scheel, 2009). 

En Costa Rica, el papel de las TICs en el desarrollo del país es ampliamente 

reconocido. La cultura, la educación, la participación ciudadana y muchas otras áreas de 

difícil cuantificación se benefician igualmente con su desarrollo. Sin embargo, aunque los 

porcentajes de penetración de los servicios básicos de TICs son aceptables con respecto a 

Latinoamérica, aún no son suficientes; y todavía existen limitaciones de calidad, precio y 

acceso, lo que hace que las oportunidades y la competitividad del país se vean disminuidas 

(SUTEL, 2010). 

Es por esto que este trabajo busca establecer las bases para formular una política de 

Estado que determine que la inclusión digital es una prioridad y que articule el impulso de 

estrategias públicas en materia de TICs con el Plan Nacional de Desarrollo de Costa Rica, 

con el fin de reducir la brecha digital y potenciar y alinear a las TICs para su inclusión 

dentro de los planes de desarrollo del país. 
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Capítulo 1. Acerca de la Tesis 

... "en las últimas décadas la diferencia entre lo que un trabajador de los países 
más ricos produjeron vs. un traba/ador del país más pobre fue de 5 a 1. 

Hoy, con la revolución digital el número es de 427 a 1 y 
en el futuro cercano de la revolución genética, será de 1000 a 1. 

La riqueza se basa ahora en el conocimiento, 
una persona puede generar más riqueza que la que 

producen todas las personas que viven en Israel, Malasia o Chile en el 
transcurso de un año "... 

J. Enríquez (2001) 

1.1. Introducción 

A lo largo de la historia, debido a los acelerados procesos de innovación tecnológica 

que desde la segunda mitad del siglo X X se vienen produciendo en forma sostenida, 

específicamente en materia de las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TICs), el 

mundo se ha enfrentado al paso de diferentes etapas de desarrollo, las cuales han traídos 

cambios en la forma en que la sociedad está organizada y como distribuye los bienes y 

servicios que demanda. En la actualidad, cuando nos encontramos en la etapa conocida 

como la Era del Conocimiento, Mundo Digital o Sociedad de la Información es necesario 

dar un impulso a las estrategias públicas en materia de TICs para establecer las condiciones 

que permitan el posicionamiento de las mismas como potenciales habilitadoras del 

desarrollo económico, tecnológico y social de un país (Monge y Chacón, 2002). 

El Banco Mundial (2002) considera que una Economía Basada en el Conocimiento 

es aquella en la cual el conocimiento es creado, adquirido, transmitido y usado más 
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efectivamente por empresarios, organizaciones, individuos y comunidades, para alcanzar un 

mayor nivel de desarrollo económico y social. 

Por su parte, la OECD (2003) define a las economías del conocimiento como 

aquellas basadas directamente en la producción, distribución, y uso del conocimiento y la 

información, y que están apoyadas por los rápidos avances de la ciencia y de las tecnologías 

de la comunicación y la información. Es precisamente la OECD quien distingue que la 

creación rápida de conocimiento y la mejora al acceso a las bases de conocimiento son 

factores que están incrementando la eficiencia, la innovación, la calidad de los bienes y 

servicios, así como la equidad. 

Es por esto que, esta nueva etapa en la que vive la sociedad, está produciendo 

transformaciones constantes en los campos económico, organizacional, científico, 

tecnológico, cultural, social y político, provocando una completa revolución asociada al 

acceso y uso de las TICs. 

Para Scheel (2009), la influencia de la TICs en el desarrollo económico de la 

mayoría de las naciones desarrolladas ha sido gigantesca durante la última década. Sin 

embargo, este no es el caso de las economías en desarrollo y en transición, en donde salvo 

casos excepcionales, las TICs por sí mismas, ni su impacto sobre otros sectores 

productivos, han tenido éxitos significativos. Por el contrario, la amplia diferencia entre los 

países ricos y pobres, vista desde hace mucho con respecto a la riqueza económica y 

condiciones sociales, es igualmente prevaleciente y preocupante en el mundo de las 

tecnologías de información y comunicación. 
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Aún y cuando este nuevo entorno presente retos trascendentales para cualquier país, 

la cantidad de nuevas oportunidades que se presentan es innumerable. En el Informe de 

Desarrollo Humano (PNUD, 2001) de la Organización de las Naciones Unidas se señala 

que: "...hoy, los países en vías de desarrollo cuentan con dos poderosas herramientas para 

superarse: la Globalización y las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones...". 

De hecho, en este mismo informe se afirma que: ". . . la tecnología es como la educación, 

ésta permite a la gente salir por ellos mismos de la pobreza. Así, la tecnología es una 

herramienta para el crecimiento y el desarrollo y no sólo un premio de éste último..." (p. 

27). 

Hoy en día, ningún país que quiera ser competitivo en el ámbito internacional puede 

darle la espalda a las TICs pues el acceso a la información y en especial al conocimiento, 

son fundamentales para toda nación, al ser el conocimiento, el capital más importante que 

puede, y debe, tener una sociedad (Scheel, 2007). 

Debido a esta realidad, Monge y Chacón (2002) afirman que es imperativo que los 

países, en especial aquellos en vías de desarrollo, dupliquen sus esfuerzos y se preparen 

apropiadamente para enfrentar con éxito los retos y aprovechar al máximo las 

oportunidades que ofrece la Economía Basada en el Conocimiento o Sociedad de la 

Información. 

Actualmente, en estos países las intenciones para el uso de tecnologías son bastante 

ambiciosas, y muchos líderes de estos países en desarrollo se quedan pensando ¿cómo 

pueden participar en los rápidos cambios que se están suscitando en el mundo sobre el 

crecimiento continuo del internet y de la "digitalización de la sociedad" y cómo pueden las 
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TICs ayudar a sus negocios, gobiernos y comunidades a ser más productivas? (Scheel, 

2009). 

Para ello Scheel (2007) menciona que es necesario que todos los países, sobre todo 

aquellos que se encuentran en vías de desarrollo, como es el caso de Costa Rica, formulen 

una política de Estado que determine que la inclusión digital es una prioridad y que articule 

el impulso de estrategias públicas en materia de TICs con la visión de largo plazo y planes 

de mediano y corto plazo de una nación puesto que las mismas (TICs), son transversales a 

la totalidad de los sectores de la economía. N i los países ni las empresas pueden prosperar 

si los pilares básicos en materia electrónica no están en su lugar. 

Por lo tanto, la preparación electrónica de una sociedad se constituye en el grado de 

desarrollo que dicha sociedad haya alcanzado para poder participar de las ventajas y 

oportunidades, así como para enfrentar los retos, que le presenta la Economía Basada en el 

Conocimiento (Monge y Chacón, 2002). 

Hoy en día, existen oportunidades para que estas sociedades en vías de desarrollo se 

vinculen a las redes globales de información y obtengan el impulso necesario hacia mayor 

riqueza y prosperidad. No obstante, la brecha entre los niveles de vida de los países 

desarrollados y en vías de desarrollo se ampliará sin un esfuerzo conjunto del mundo en 

desarrollo de preparación para la nueva economía, limitando el uso de las tecnologías, en su 

mayor parte, a las comunidades más ricas del mundo (Sachs, 2008). 

De allí, la importancia de estudiar este tema, definir políticas y monitorear su 

progreso por parte de cada país y el grado de preparación que se tiene para mitigar el efecto 

de la brecha de desarrollo digital. 
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1.2. Situación Problemática 

Para Sachs (2008), los logros tecnológicos de las últimas décadas son la razón 

principal de la nueva oleada de riqueza y bienestar en los países más ricos del mundo. El 

comercio electrónico, las aplicaciones de Tecnologías de Información y Comunicación 

(TICs) y la influencia que han tenido estas en el desarrollo de la economía de los países 

más poderosos ha sido enorme y se han convertido en poderosos motores de crecimiento 

económico e incrementos de productividad, transformando la estructura del mundo en que 

vivimos. 

Sin embargo, este no es el caso de economías en desarrollo y transición como la de 

Costa Rica, donde a excepción de casos sobresalientes, las TICs por sí mismas, ni su 

impacto sobre otros sectores productivos, han alcanzado importantes éxitos. Basado en los 

pobres desempeños de los índices nacionales de competitividad, la productividad 

empresarial y elestatus del bienestar social de la mayoría de los Países en Desarrollo surge 

el cuestionamiento de si el auge de la economía digital de los países industrializados está 

creciendo con una tendencia desbalanceada, mientras el resto de las economías no pueden 

tomar ventaja de los mismos beneficios de esta burbuja (Scheel, 2009). 

En el proceso de buscar las razones de esta situación, se llega a un predicamento. 

"¿Está la brecha digital creando un impacto negativo sobre el crecimiento económico y 

social de los países en desarrollo?" (Scheel, 2009). 

Sachs (2008) menciona que la gran división entre países ricos y pobres, 

ampliamente conocida en lo que respecta a aspectos sociales y de riqueza, prevalece y es 

igualmente preocupante en el ámbito de las TICs. Mientras el crecimiento del internet y la 
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continua "digitalización de la sociedad" son eventos destacados en países más 

desarrollados, muchos de los líderes de las naciones en desarrollo quedan preguntándose 

cómo participar de los rápidos cambios que están sucediendo. ¿Cómo pueden las TICs 

ayudar a los gobiernos y a las comunidades a volverse más productivos? ¿Cómo prepararse 

para participar del Mundo Interconectado? 

El no establecer las condiciones necesarias para permitir el posicionamiento de las 

TICs como potenciales habilitadoras del desarrollo económico, tecnológico y social de los 

países en desarrollo, se está convirtiendo cada día más en una incapacidad para encontrar 

nuevos paradigmas que potencien los recursos propios y que de una forma sustentable 

logren reducir más aceleradamente las grandes diferencias entre los países ricos y pobres. 

Cada día es más evidente la necesidad de evaluar la magnitud de la brecha digital en los 

países en desarrollo, estudiar las políticas adoptadas por las autoridades de estos países para 

cerrar la brecha digital y para formular políticas de Estado que claramente determinen que 

la inclusión digital es una prioridad y que articulen el impulso de estrategias públicas en 

materia de TICs con la visión de largo, mediano y corto plazo de una nación (Scheel, 

2007). 

Con todo esto, para Monge y Chacón (2002) se hace evidente que el éxito que los 

países en vías de desarrollo tengan para disminuir el ensanchamiento de la brecha de 

ingresos entre estos países y las sociedades más poderosas dependerá de su grado de 

preparación de cara a la Economía Basada en el Conocimiento. 

Sin embargo, el bosquejo de estrategias públicas de TICs es un proceso complicado, 

que consta de heterogéneos instrumentos en varios horizontes de contemplación, modulado 
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con los planes trascendentales de impulso al país y que debe contar con la participación de 

todos los representantes de la sociedad. Esto justifica la necesidad de establecer un marco 

de política evidente, definido y modulado con los planes de impulso nacional en Costa Rica 

y la importancia de conocer el impulso que se le da a las estrategias públicas en materia de 

TICs para convertirlas en un recurso valioso que permita aumentar las posibilidades de 

alcanzar un mayor nivel de desarrollo económico y social para las empresas, 

organizaciones, individuos y comunidades en el país y convertir así la tecnología en una 

herramienta para el crecimiento y el desarrollo del país tanto interna como externamente 

(Scheel, 2007). 

1.3. Objetivos de la Investigación 

• Determinar el estado de las TICs en Costa Rica, al compararse con estándares 

internacionales de clase mundial de regiones electrónicamente preparadas, y así 

poder determinar la brecha digital del país en el contexto de estos indicadores 

• Analizar el impacto e inclusión de las TICs en el desarrollo económico, social y 

ambiental de Costa Rica, así como el efecto transversal que puede tener como sector 

productivo generador de valor tecnológico con nuevos empleos y nuevas empresas 

que facilitan la modernización del aparato productivo nacional 

• Formular estrategias y políticas genéricas de TICs para el desarrollo de la inclusión 

digital en las actividades motoras de Costa Rica con el fin de reducir la brecha 

digital y potenciar y alinear a las TICs para su inclusión dentro de los planes de 

desarrollo del país 
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1.4. Metodología 

Para alcanzar los objetivos planteados en el presente documento, se ha definido 

aplicar la metodología COMPSTRAC (Scheel, 2006) que fue utilizada en el año 2007 para 

la elaboración de la "Agenda Nacional de la Sociedad de la Información y el Conocimiento 

de Guatemala". 

Además se utilizara una parte del enfoque metodológico SWIT - Sustainable Wealth 

Creation Through Innovation and Enabling Technologies - (Scheel, 2009) que consta de 

tres elementos impulsores para las economías en vías en desarrollo: los sistemas regionales 

de innovación, los ecosistemas industriales y las economías de red y se dedica a aplicar la 

innovación, las estructuras de clústeres y la inclusión digital de las tecnologías habilitadoras 

de información y telecomunicaciones, para impulsar el crecimiento económico y social en 

forma sostenible de países en desarrollo. 

Dicha metodología debe ser aplicada en conjunto con las consultas realizadas a 

miembros de diferentes entidades de la sociedad costarricense, y a una gran cantidad de 

documentos resultado de proyectos y programas ya elaborados por miembros de la 

Sociedad de la Información o Instituciones del Gobierno, como la Comisión Asesora en 

Alta Tecnología (CAATEC), el Programa de la Sociedad de la Información y el 

Conocimiento de la Universidad de Costa Rica (PROSIC), la Cámara Costarricense de 

Tecnologías de Información y Comunicación (CAMTIC) o la Superintendencia de 

Telecomunicaciones (SUTEL), quienes por varios años han estado generando iniciativas 

para formular las bases de lo que hoy se maneja como la Estrategia Nacional de TICs. 
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Teniendo en cuenta estos hallazgos y los análisis de fuentes locales debidamente 

validadas, la metodología se estructura sobre una plataforma propositiva en la que se busca 

desarrollar el concepto de inclusión digital en los planes de competitividad, crecimiento 

económico y desarrollo del bienestar social del país, más que solo hacer un estudio de la 

situación de la brecha y como reducirla. 

Según las características propuestas por Hernández, Fernández y Baptista (2006) 

esta investigación es un estudio descriptivo donde el autor no es un simple tabulador, sino 

que recoge los datos sobre la base de una hipótesis, expone y resume la información de 

manera cuidadosa y luego analiza minuciosamente los resultados, a fin de extraer 

generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento del tema. En cuanto al 

diseño de la investigación, de acuerdo con las características propuestas por los mismos 

autores será de tipo transeccional o transversal buscando recolectar datos en un solo 

momento, en un tiempo único con el propósito es describir variables y analizar su 

incidencia e interrelación para establecer las condiciones que permitan el posicionamiento 

de las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TICs) como potenciales 

habilitadoras del desarrollo económico, tecnológico y social del país. 

1.5. Organización de la Tesis 

Esta tesis se construyó a lo largo de un proceso sistemático y se articuló en ocho 

capítulos. Cada uno de estos capítulos ayudará al lector a entender mejor como establecer 

las condiciones que permitan el posicionamiento de las Tecnologías de Información y 
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Comunicaciones como potenciales habilitadoras del desarrollo económico, tecnológico y 

social de Costa Rica. 

En el capítulo 1 se definen las bases que dieron origen a esta investigación con una 

breve introducción al tema de estudio, se presenta la situación problemática y se plantea el 

problema que se desea resolver, se determinan los objetivos generales de la investigación y 

se detalla la metodología a seguir para llevar a cabo la investigación. 

Dentro de los capítulos 2, 3, 4 y 5, el lector encontrará la evidencia de la revisión 

bibliográfica que amplía los fundamentos de la tesis y sustenta la propuesta presentada en 

los capítulos siguientes, permitiéndole al lector familiarizarse con la terminología utilizada 

y podrá ponerla en práctica bajo otros escenarios y contextos. Así mismo, encontrará un 

resumen de los puntos claves e ideas principales de cada uno de los estudios previos 

encontrados y que sustentaron la propuesta realizada. 

En el capítulo 6 de la tesis se establece el estado de las TICs en Costa Rica, al 

compararse con estándares internacionales de clase mundial de regiones electrónicamente 

preparadas, y así poder determinar la brecha digital del país en el contexto de estos 

indicadores. 

E l capítulo 7 encierra la propuesta realizada por el autor para tener una idea de la 

influencia de la estrategia tecnológica en el desarrollo del país, mostrando un análisis de 

impacto e inclusión de las TICs en el desarrollo económico, social y ambiental, así como el 

efecto transversal que pueden tener como sector productivo generador de valor tecnológico 

con nuevos empleos y nuevas empresas que facilitan la modernización del aparato 

productivo nacional. 
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Una vez establecida la relación entre la brecha digital y el impacto de las TICs, el 

capítulo 8 se concentra en la formulación de las estrategias para el desarrollo de la 

inclusión digital en las actividades motoras del país. 

E l capítulo 9 contiene las conclusiones generales de la tesis, a partir de los 

resultados obtenidos por el presente proyectóle investigación. 
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Capítulo 2. El concepto de brecha digital 

"Existe un creciente consenso respecto de que el acceso
a las telecomunicaciones y al Internet 

no es un lujo para los países en vías de desarrollo, 
sino más bien factores estratégicos para su desarrollo 

y para la reducción de la pobreza " 

infoDev 1998 Animal Report (1998) 

Uno de los aspectos más relevantes al momento de la realización de un diagnóstico 

de la situación de las TICs en países cuyas economías se encuentran en desarrollo, es la 

llamada "brecha digital", para la que existen varias definiciones dependiendo del contexto 

en que se las analice (económico, social, tecnológico, educacional, etc.), pero cualquiera 

que sea la utilizada, tiene la misma intención: explicar por qué un cierto sector no puede 

acceder a las TICs. 

Para la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI, 2003), la brecha 

digital es la línea (o la distancia) que separa al grupo de población que puede acceder a los 

beneficios de las TICs y el grupo que no cuenta con las posibilidades de hacerlo. También 

ha sido descrita como una segmentación entre "info-ricos" e "info-pobres", y puede ser 

analizada tanto atendiendo a las asimetrías de conectividad que se observan entre las 

distintas regiones del mundo (por ejemplo, países desarrollados v/s en vías de desarrollo), 

como contemplando las diferencias en el acceso a las nuevas TICs que tiene lugar dentro de 

los países (segmentaciones de acuerdo al estrato socioeconómico, la etnia, el género, la 

pertenencia ecológica, la edad, etc.). Para A L A D I , se trata de un término amplio, que 

alude a diferentes situaciones, de acuerdo a la perspectiva con la que se enfrente, pero que 
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parte de una base común resultante de la ausencia de acceso a la información en el contexto 

de la red. De esta manera, en una aproximación inicial y simplificada, la brecha digital 

cuantifica la diferencia existente entre países, sectores y personas que tienen acceso a los 

instrumentos y herramientas de la información y la capacidad de utilizarlos y aquellos que 

no lo tienen, por lo que habría consenso entonces, en definirla como la diferencia existente 

en el grado de masificación de uso de las TICs entre países, que suele medirse en términos 

de densidad telefónica, densidad de computadoras, usuarios de Internet, entre otras 

variables. 

Mientras que, de acuerdo al Glosario de Términos Estadísticos de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el término brecha digital se 

refiere a la brecha entre individuos, hogares, negocios y áreas geográficas en distintos 

niveles socio-económicos respecto tanto a sus oportunidades para acceder a las TICs como 

al uso del internet para una gran variedad de actividades. 

Para Monge y Céspedes (2002), el concepto de brecha digital se refiere a un término 

que señala las diferencias en cuanto al acceso y uso de las aplicaciones de las TICs entre 

individuos de un mismo país, o entre diferentes países o regiones. 

Así mismo, para el Instituto de Investigación de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo Social - UNRISD - (2005), las marcadas diferencias en cuanto al uso de las 

TICs entre los países industrializados y las naciones en desarrollo han llevado a hablar de 

una "brecha digital", que implica que una relativa falta de acceso a las TICs es en sí misma 

una desventaja estratégica que puede y debería abordarse de una manera distinta y separada 

de la miríada de problemas del desarrollo. 
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Mientras que para Scheel (2009) "... lo que para algunas regiones la brecha digital 

es la disparidad en el acceso a computadoras, la actualización de transacciones por Internet 

0 dispositivos electrónicos, para otras, es una barrera para el desarrollo económico y 

supervivencia. Es un importante motivador económico para la mayoría de las regiones, y se 

ha convertido en un indicador principal de los índices de desempeño de competitividad e 

inversión extranjera directa1 . . ." 

Sin importar quien haya definido la brecha digital todos coinciden en que ha sido 

primordialmente concentrada en países industrializados, en donde se mantiene una 

calificación precisa sobre el número de hogares con computadoras personales, conexiones 

de internet, y/o el número de clientes que compran, actualizan o no nuevos dispositivos 

electrónicos, el número de conexiones negocio a negocio, transferencias electrónicas 

realizadas, etc. 

Como referencia, en 1990, las compañías Norteamericanas gastaron 19 por ciento 

de sus presupuestos de capital en tecnologías de información; para el 2000, se gastó un 59 

por ciento en servicios de TI, hardware, conectividad, etc. Este crecimiento muestra la gran 

influencia de la tecnología en el ciclo de negocios para estas compañías; sin embargo, 

considerando la conectividad y acceso vía las computadoras personales y el internet, 

prácticamente el 90 por ciento de la población mundial queda fuera de este grupo de 

muestreo. Como ejemplo destaca la conectividad de todo el continente Africano que es 

equivalente aproximadamente a la isla de Manhattan en el estado de Nueva York según 

datos de C N N para el 2004 (Scheel, 2009). 

1 Inversión Extranjera Directa (FDI) es la categoría de inversión internacional que refleja el objetivo de una 
entidad residente en una economía de obtener un interés a largo plazo o duradero en una empresa residente en 
otra economía, http://stats.oecd.org/glossarv 
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De acuerdo a la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

(UNCTAD, 2006), la naturaleza de los modos de acceso a Internet es una nueva dimensión 

de la brecha digital internacional. E l reporte mencionó que en países ricos, los suscriptores 

de banda ancha aumentaron casi en 15 por ciento en la última mitad del 2005, alcanzando 

los 158 millones. E l reporte también menciona que el crecimiento de la conectividad de 

banda ancha fue significativo entre el 2004 y el 2005 desde que la conectividad de banda 

ancha empresarial en la Unión Europea creció, de 53 por ciento en el 2004 a 63 por ciento 

en el 2005. La banda ancha aumenta la capacidad de las compañías para comprometerse en 

procesos de negocios electrónicos más sofisticados y entregados a través del internet, 

maximizando así los beneficios de las TICs. Más aún, de acuerdo a la Alianza de 

Tecnologías de Información y Servicios Mundiales (WITSA, 2006), el gasto global en TICs 

creció a 8.9 por ciento por año entre el 2001 y el 2005, representando un 6.8 por ciento del 

Producto Interno Bruto Global (PIB). En el 2006, el gasto en TICs bajó a un crecimiento 

anual de 6 por ciento, con un valor superior a los $3 billones. E l mayor crecimiento puede 

observarse en el desarrollo de software, pero la mayor cantidad gastada es en el área de 

servicios de comunicación y servicios de TIC. Entre el 2000 y el 2005, los ingresos de las 

250 compañías de TIC más importantes crecieron a un 4.3 por ciento anual y alcanzó los $3 

billones en el 2005. Con respecto a sectores específicos, los ingresos crecieron en 8.3 por 

ciento en los sectores de servicio y software, 6.1 por ciento en el sector de 

telecomunicaciones, 5.1 por ciento en el sector de equipo de TI, y 3.3 por ciento en el 

sector de electrónica y componentes. 

A pesar de estas cifras, las implicaciones sociales y económicas de la brecha digital 

se han transformado en lo que ha sido denominado por algunas organizaciones, por ejemplo 
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el Instituto de Investigaciones de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social (UNRISD), 

como una "brecha de desarrollo digital" que es común en la mayoría de las economías en 

desarrollo obstaculizadas por la pobreza, bajos índices de alfabetización, disparidades 

culturales, pobre educación especializada, grandes brechas de ingresos, corrupción y poca 

transparencia, en general condiciones hostiles para una competitividad efectiva. 
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Capítulo 3. El concepto de brecha de desarrollo digital 

"Las comunicaciones no sólo tienen que ver 
con entregar información a los pobres y oprimidos; 

éstas también tienen que ver con transmitir información 
y conocimientos desde estos grupos 

hacia una audiencia más amplia" 

Heeks (2002) 

Mucho se habla de la existencia de una brecha digital, pero poco se reflexiona 

acerca de esta brecha en el desarrollo que se está provocando por la economía digital y que 

es altamente peligrosa y de graves consecuencias para el desarrollo económico y social de 

las economías emergentes, dado que se ha convertido en un factor más de exclusión social. 

Un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 

2002), establece el concepto de Brecha Digital Doméstica, y la define en esencia, como un 

subproducto de las brechas socioeconómicas existentes en el país. De hecho, la tecnología 

digital en sí no es responsable de la Brecha Digital. Los principales factores que la causan 

son el nivel de ingreso y su distribución, así como la dotación de la infraestructura de 

comunicaciones y el nivel de educación. 

Para Scheel (2009), la brecha entre desarrollo y subdesarrollo es causa fundamental 

de la inequidad en el acceso a las nuevas tecnologías. La probabilidad de que las personas 

de los países de bajos ingresos puedan mejorar su nivel de vida está a menudo 

considerablemente limitada, no sólo por su falta de acceso a medios de comunicación y 

fuentes de información modernos, sino también por una compleja red de restricciones, que 

abarca desde problemas no resueltos de pobreza e injusticia en sus propias sociedades hasta 
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la estructura y dinámica del sistema económico mundial. Es por esto que, en lugar de ser 

un facilitador del desarrollo, las Tecnologías de Información y Comunicación están creando 

brechas más amplias entre los países ricos (con prolíficos servicios electrónicos en áreas 

como gobierno digital, salud, educación, negocios, etc.) y economías con industrias 

nacionales fragmentadas, condiciones hostiles, estructuras organizacionales aisladas, baja 

competitividad, poca confianza institucional, poca atracción para inversiones foráneas 

directas, bajos índices de desarrollo competitivo y pobres infraestructuras. 

Scheel (2009) mantiene la idea de que el desarrollo tecnológico reciente está 

produciendo una revolución en la actividad económica global con un impacto en todos los 

sectores productivos. A l mismo tiempo, redefine una parte muy importante de los patrones 

de conducta de la interacción social. En este marco, las TICs se vuelven un requisito 

esencial para funcionar en la sociedad y para ser un participante activo de la nueva realidad, 

lo que es válido tanto para un individuo, una empresa, una organización o un país. 

Es por esto que, para el autor, el efecto de esta revolución tecnológica emergente 

(cualquier revolución crea ganadores y perdedores) está llevando a una competencia más 

intensa y de diferentes tipos. Algunas de ellas son: 

• Reducción de tarifas de transporte y comunicación, encogiendo el "espacio 

económico" y transformando a los productores internacionales y comerciantes en 

competidores locales, lo que crea una desventaja para las compañías "globalmente 

incompetentes" 

• La rápida transferencia (adaptación o adopción) de tecnologías, aumentando la 

marginación de economías incapaces de proveer una base competitiva (ej. 
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condiciones de permisibilidad) para implementar nuevas tecnologías y sus 

aplicaciones 

• Cambiar las reglas de competencia, basadas menos en bajos costos de producción y 

ventajas comparativas estáticas y más en estrategias basadas en conocimiento, 

conocimiento del cliente, inteligencia competitiva, y una respuesta rápida y flexible 

a las necesidades del mercado, tales como procesos de logística diferentes; 

produciendo otras formas robustas de competencia, las que en la mayoría de las 

ocasiones han sido creadas por la adopción de facilitadores tecnológicos 

• La existencia de cadenas proveedor-productor-consumidor más educadas, basadas 

en infraestructuras efectivas (financieras, educacionales, de conectividad, industrias 

relacionadas, etc.) y enlaces (entre centros de desarrollo de investigación y 

tecnología, banca, instituciones gubernamentales, etc.), encaminados hacia grupos 

industriales competitivos de clase internacional 

Estas tendencias dificultan la posición de los países en desarrollo debido a la 

existencia de grandes barreras para adoptar nueva información y productos, procesos o 

servicios de tecnología de telecomunicación. Los beneficios de las influencias de TICs 

dependen no solo de bajos precios, grandes participaciones de mercado o productos 

atractivos, sino en una relación más compleja entre productividad, competitividad, atractivo 

y las condiciones de los factores socio-económico-culturales (UNCTAD, 2006), todos 

incrustados en la intrincada complejidad de los factores externos de la industria. E l estar 

preparado para luchar contra todas estas barreras puede ofrecer nuevas maneras para los 

países en vías de desarrollo para mejorar su bienestar económico, social y político. 
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Sin embargo, la brecha digital de los países en desarrollo no es solo una brecha 

influenciada por el mercado; está muy ligada a fuerzas industriales, políticas y culturales, y 

al desarrollo económico de estas regiones (Scheel, 2009). 

Para el Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard (Sachs, 

2008), las siempre evolutivas, y crecientemente poderosas TICs han cambiado 

fundamentalmente la naturaleza de las relaciones globales, las fuentes de ventaja 

competitiva y las oportunidades de desarrollo económico y social. Desarrollos tecnológicos 

como el internet, los computadores personales y la telefonía celular han convertido el 

planeta en una inmensa red interconectada de individuos, firmas, escuelas y gobiernos que 

se comunican e interactúan unos con otros a través de una variedad de canales. La 

explosión de esta Red global tecnológicamente mediada ha generado un mundo en el que 

virtualmente cualquier persona, y en cualquier lugar, tiene el potencial de cosechar los 

beneficios de la conectividad de la Red. Es así como desarrollan el concepto de "mundo 

interconectado" que definen como: 

• Un artesano de una villa rural usando el centro de conectividad a Internet de su 

comunidad para vender sus artesanías en la Web 

• Personal médico accediendo a las bases de datos en línea para conocer los últimos 

adelantos en salud 

• Estudiantes de diferentes países colaborando, a través de Internet, en un proyecto de 

ciencias 

• Programadores diseñando software especializado para clientes en países lejanos a 

través de Internet 
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• Funcionarios públicos utilizando la Web para la realización de operaciones de 

compra y contratación de sus gobiernos 

• Un granjero utilizando un sistema inalámbrico de mano para investigar precios en el 

mercado 

Prepararse para el mundo interconectado crea nuevas oportunidades para las firmas 

e individuos del mundo en desarrollo, elimina las barreras que tradicionalmente han 

sofocado el flujo de información y bienes hacia y desde las naciones en desarrollo y 

promueve la eficiencia en un sin número de actividades. Los estudiantes pueden aprender 

más acerca del mundo y acerca de sí mismos a través de uso de la red. La gente de negocios 

puede encontrar nuevas oportunidades, nuevos mercados y formas más eficientes para 

manejar sus empresas. Los gobiernos pueden suministrar servicios públicos de forma más 

eficiente. Los individuos pueden comunicarse con amigos y familia y estar más informados 

acerca de virtualmente cualquier tema que se encuentre en la red. Es así como la 

participación en el mundo interconectado puede promover nuevas posibilidades a los países 

en desarrollo para mejorar su bienestar económico, social y político. Estas oportunidades de 

cambio positivo son altamente relevantes y alcanzables en la medida en que las tecnologías 

de la información y las comunicaciones se hacen más poderosas y menos costosas. 

Aunque de las definiciones anteriores pareciera que el concepto de brecha digital y 

brecha de desarrollo digital son simples, su estudio y su medición no lo son. Scheel (2009) 

mencione que el estudio y la medición de la brecha digital y la brecha de desarrollo digital 

involucran diversas dimensiones, todas ellas relacionadas con el diferente acceso y uso de 

las TICs por parte de las personas. De hecho, estos conceptos están estrechamente 
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relacionados con el nivel de ingreso, género, nivel de educación, lugar de residencia, edad, 

idioma, discapacidades físicas y otras dimensiones socioeconómicas. 

3.1. Sujetos afectados por la brecha de desarrollo digital 

Un asunto que debe aclararse en el estudio de la brecha de desarrollo digital es, 

quiénes son los sujetos afectados por esta brecha tecnológica. Scheel (2009) establece una 

serie de preguntas generales que pueden servir para identificar los sujetos y las situaciones 

en las cuales estos sujetos están involucrados: 

a. ¿Qué evita el que los ciudadanos comunes adquieran bienes electrónicos básicos o 

que aprovechen los servicios y apoyos facilitadores de las infraestructuras de TICs? 

b. ¿Qué evita que los clientes actuales renueven o mejoren sus productos adquiridos? 

c. ¿Qué evita que los negocios locales utilicen las tecnologías de información y 

comunicaciones para mejorar sus utilidades, economías de escala y posicionamiento 

para llegar a ser globalmente competitivos? 

d. ¿Qué evita el que las industrias locales y regiones sean atractivas y generadoras de 

un ciclo económico creciente para la comunidad de negocios? 

Cada uno de los tipos de sujetos anteriores tiene enfoques diferentes y pueden ser 

analizados desde distintas perspectivas, basados en sus necesidades. Un enfoque interesante 

ha sido desarrollado por la jerarquía de necesidades de Maslow, el cual describe varios 

tipos de necesidades desde fisiológicas, de seguridad y protección, afiliación y afecto, 

necesidad de estima, hasta la autorrealización, conceptos que apoyan la clasificación 

anterior (Centeno, 2003). 
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Figura 1. Jerarquía de necesidades de Maslow (Maslow, 1943) 

De esta escala (ver figura 1), puede observarse que antes de considerar las 

necesidades avanzadas que pueden ser afectadas por aplicaciones de tecnología, deberán 

satisfacerse las necesidades básicas. Esto hace que cualquier tipo de gadget tecnológico que 

no sea utilizado para cubrir necesidades fisiológicas básicas o de seguridad se vuelva 

superfluo. Por lo tanto, se puede etiquetar a los sujetos dependiendo de las necesidades que 

son cubiertas por tecnologías facilitadoras (Scheel, 2009). 

En el libro que el Grupo del Banco Mundial (2000) mantiene publicado en Internet, 

titulado Más allá del crecimiento económico, se señala que al principio el sector más 

importante de una economía en desarrollo es el agropecuario, pero, a medida que el ingreso 
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de las personas aumenta, este sector va perdiendo terreno: primero, frente a la industria y, 

luego, frente a los servicios. La razón, señala el libro, es que, conforme las personas tienen 

más ingresos, las necesidades se vuelven menos "materiales" y la gente comienza a 

demandar más servicios de salud, educación, entretenimiento y otros. 

Para Scheel (2009) los sujetos en países subdesarrollados, la mayoría ubicados en la 

base de la pirámide, tienen en general necesidades básicas que deberán ser satisfechas antes 

que se consuman productos superfluos. Por lo tanto, la tecnología deberá ser primeramente 

enfocada a cubrir sus necesidades básicas, tales como salud, suministro de energía, 

alimentación, agua y educación, antes de ir a satisfacer necesidades de negocios de valor 

económico. 

E l uso de tecnología y las ventajas que implica no es un factor importante, cuando 

las necesidades de supervivencia son una prioridad crítica para la mayoría de las compañías 

(Scheel, 2009), 

3.2. ¿Cómo se produce la brecha de desarrollo digital? 

Otro asunto a ser aclarado es cómo se produce la brecha de desarrollo digital. Para 

esto Scheel (2009) menciona dos preguntas que facilitan el identificar cómo se produce esta 

brecha: 

a. ¿Cuáles son las barreras que dividen los distintos segmentos de sujetos? 

b. ¿Cómo se producen las barreras? 
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3.2.1. Barreras principales para adoptar tecnologías habilitadoras 

En el proceso de estudiar las barreras para adoptar tecnologías habilitadoras, como 

resultado de varios intentos realizados por el autor , para construir clústeres industriales en 

los países en desarrollo durante los últimos 15 años, correlacionado con casos realizados 

por organizaciones internacionales, Scheel (2009) observa varias situaciones en países en 

desarrollo: 

• La mayoría de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) de países en desarrollo 

son incapaces de competir en arenas de mercado electrónico mundiales debido a sus 

pobres infraestructuras de conectividad 

• Las industrias de tecnología de información y telecomunicaciones son de un bajo 

impacto en los PIBs de sus países, excepto en países como India en donde la 

industria de TICs contribuyó con un 5.4 por ciento de su PIB en el 2006 y con un 

4.8 por ciento en el 2005. La exportación total de la industria de TI creció de $17.7 

mil millones en 2005 a $23.6 mil millones en el 2006. Se estima que el valor de 

exportación podría alcanzar los 60 mil millones en el 2010 (UNCTAD, 2007) 

• La industria de la banca, que es probablemente la más adecuada para la adopción de 

prácticas electrónicas, no está creciendo al mismo ritmo a nivel mundial. En los 

Grandes Países Europeos (Centeno, 2003) este sector está sujeto a fuertes 

inhibidores como: 

o Bajo nivel de confianza en sus instituciones financieras 

o Bajos niveles de ingresos para adquirir computadoras, Internet, etc. 

o Altos índices de inflación que reducen el grado de servicios bancarios 
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o Bajo crecimiento económico que reduce el flujo de servicios 

• Se han observado los mismos inhibidores en algunos otros sectores industriales más 

maduros 

• Por otra parte, el factor cultural también es esencial. Compañías de algunos países 

con suficientes infraestructuras modernas y efectivas no aprovechan al máximo el 

apoyo tecnológico y aplicaciones de tecnologías de información y 

telecomunicaciones, ej. Nueva Zelanda) porque sus culturas de negocio tienen 

comportamientos diferentes hacia las influencias del e-business 

Por otro lado, estudiantes graduados del E G A D E (citados por Scheel, 2009) 

analizaron unas cuantas barreras percibidas de por qué los negocios en los países de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD), otros países 

europeos y la región Latinoamericana, no usan (o usan muy poco) infraestructuras basadas 

en la red para distintas actividades de negocios tales como banca electrónica (e-banking), 

manufactura electrónica (e-manufacturing) y comercio electrónico (e-shopping), estos no 

están en orden de prioridad: 

1. La falta de seguridad y la presencia de fuertes barreras para el pago electrónico 

(temas de seguridad y privacidad) 

2. Canales de comunicación de datos lentos o inestables, falta de una fuerte 

penetración de internet, falta de calidad en la conectividad básica 

3. Falta de personal (calidad y cantidad) con habilidades especializadas, capaces de 

producir aplicaciones específicas (habilidades en lenguajes basados en la red, 

diseño de sistemas y plataformas de sistemas operativos) 
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4. Altos costos en el desarrollo de software, servidores (bienes físicos), servicios de 

internet de banda ancha y de conectividad 

5. Falta de beneficios percibidos (en términos de valor económico agregado) de los 

servicios electrónicos en Internet 

6. Tiempo de trabajo perdido ocasionado por navegación irrelevante en la red. En las 

grandes corporaciones de los países desarrollados, este factor se convierte en un 

peligro real y grandes pérdidas de productividad y eficiencia están dañando 

algunas compañías. Situaciones similares se producen en diferentes niveles de 

ciertas empresas en los países en desarrollo 

7. Garantías de contrato inciertas y negociaciones legales 

8. Problemas de logística (largos retrasos, incertidumbre en las entregas, mecanismos 

de transportación inseguros) afectando el ciclo completo del negocio electrónico 

9. Bajo nivel de clientes (ocasionado por elevadas barreras de acceso) 

10. La mayoría de los bienes no son adecuados para el comercio electrónico. Esta es 

una barrera común encontrada en varios casos de diferentes industrias en 

Latinoamérica 

11. Falta de apoyo industrial (este es un factor clave y causa de una gran 

incompetencia en PyMEs desarticuladas con instituciones facilitadoras) 

12. Las prácticas insulares socio-culturales y las actitudes negativas hacia el uso de 

tecnologías facilitadoras 

13. La falta de confianza institucional (privacidad y seguridad de la conectividad, 

altamente percibidas en la industria de banca electrónica en los países de la 

Comunidad Europea Extendida) 
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Para complementar estas características, el G C A B (Junta de Asesores del 

Consumidor Global de A M D , 2003) identificaron en los Estados Unidos y Canadá varios 

impulsores clave en la brecha tecnológica. Algunos son: la complejidad de uso de algunos 

artefactos electrónicos (ej. cámaras digitales); relevancia; aspectos socio-culturales; 

credibilidad; la masa crítica de usuarios, y estándares requeridos para apoyar la expansión 

del mercado, que agregado a los anteriores de los países en desarrollo, pueden darnos una 

idea general de las barreras reales de la brecha digital. 

3.2.2. ¿Cómo se producen las barreras? 

La infraestructura tecnológica ciertamente no es la única o principal causa que 

define una brecha digital. Más bien, para Scheel (2009) las barreras de largo tiempo al 

desarrollo regional tales como: pobreza, bajos índices de alfabetización, disparidades 

culturales, corrupción y la no transparencia, son algunos de los principales factores que 

influencian la adopción de facilitadores tecnológicos, servicios y artefactos. 

A continuación se muestran algunos hallazgos sobre cómo se producen las barreras 

descritas en la sección anterior y algunas claves para reducirlas (extraídos de diferentes 

fuentes de referencia como OECD, UNRISD y UNIDO, citados por Scheel, 2009): 

1. La falta de seguridad y elevadas barreras al pago electrónico, producidas por: 

• Sitios de Internet inseguros (ambas partes de ISPs, ASPs, etc.) 

• Insuficiente mecanismos electrónicos capaces de completar las transacciones de 

negocio (tarjetas de crédito, EFTs, etc.) 

• Falta de confianza en los mecanismos de transferencias electrónicas en general 
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2. Canales de comunicación de datos demasiados lentos o inestables, producidos por: 

• Escasos sistemas de banda ancha 

• Equipo análogo viejo 

• E l no engranaje del sector de telecomunicaciones (la existencia de grandes 

monopolios) y la falta de esquemas convergentes 

3. La falta de personal capacitado en habilidades y aplicaciones específicas debido a: 

• Personal no capacitado en el uso de herramientas modernas 

• La falta de expertos certificados (ej. i C M M , ITIL, COSO, etc.) en la 

administración de sistemas de software, diseño y desarrollo 

• La falta de capacidad para absorber y crear conocimiento científico y técnico 

4. Altos costos (bienes materiales), de desarrollo de software, servidores, 

mantenimiento, servicios basados en la red, etc., producidos por: 

• Altos costos de la conectividad: líneas telefónicas fijas, usuarios de telefonía y 

proveedores de Internet. (Módem análogo, banda ancha e ISDN) 

• Uso limitado de tecnologías facilitadoras como artículos debido a malas 

habilidades administrativas y la falta de las mejores prácticas de manufactura 

• Poca disponibilidad de conectividad, acceso a servicios electrónicos para 

algunos lugares remotos 

• Bajos niveles de ingresos de los hogares para adquirir PCs, Internet, etc. 

5. Falta de beneficios percibidos del Internet: 

• Irrelevante al negocio debido al tipo de productos manejados 

• Los negocios actuales funcionan adecuadamente con prácticas arcaicas 

probadas y ambientes estables 
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• La mayoría de las interacciones entre cliente y productor son locales y 

funcionan bien con una conectividad de sistemas de telefonía y fax 

• Fluidos canales basados en el hombre para ventas actuales 

6. Productividad desperdiciada debido a navegación irrelevante en la red: 

• Debido a la ociosidad, falta de control y acceso barato a portales de 

entretenimiento u otras tareas fuera del trabajo 

7. Incertidumbre en garantías de contrato, tiempos de entrega, etc., producidos por: 

• La falta de reglas legales y estándares claros para algunas actividades 

electrónicas 

• Alto potencial para fraude 

• La corrupción y la no transparencia en transacciones públicas 

8. Problemas de logística, producidos por: 

• Malos canales de transportación (esta es una fuerte barrera para la 

competitividad de alto desempeño) 

• Complicados procesos de comercio y logística, imposibles de digitalizar 

• Falta de credibilidad y eficiencia en transacciones de tele mercadeo (debido a 

tiempos de entrega muy largos, errores en el embarque, etc.) 

9. Bajo inventario de clientes, producido por: 

• Insuficiente número de clientes, la mayoría de los cuales son locales 

• Pequeños negocios con poca participación de mercado 

• Masa crítica inexistente para construir redes robustas de usuarios (clientes, 

productores, proveedores) 
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10. Bienes (aún industrias) no aptas para el comercio electrónico, porque: 

• E l x2x electrónico (B2B, B2C, etc.) está conectado al producto, no a los 

procesos 

• La falta de industrias consolidadas con cadenas o sistemas de valor integrado 

• Sus factores industriales son incapaces de influenciar las condiciones para un 

desarrollo adecuado de los sectores 

11. Falta de un apoyo industrial, producido por: 

• Negocios que no tienen el apoyo de industrias fuertes e industrias 

complementarias 

• Falta de estándares y normas para manejar los procesos del negocio 

• Falta de atractivo en industrias, incapaces de apoyar la competitividad de las 

PyMEs 

• Falta de procedimientos estándar y compatibilidad de actividades industriales, 

evitando la integración vertical y horizontal 

• Falta de marcos integrados (existentes solo cuando el productor demanda 

cadenas de suministro bien estructuradas) 

12. Prácticas insulares socio-culturales, las que son producidas por: 

• Culturas de poca colaboración. La mayoría de las sociedades insulares son 

incapaces de construir fuertes uniones de calidad 

• Poca confianza entre colegas, proveedores, clientes importantes, etc. 

• Capacidad insuficiente para apoyar y sostener grandes redes 

• Falta de opciones de políticas industriales y estrategias de estado para el 

desarrollo de una sociedad de información 
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13. Falta de confianza (esta es la barrera número uno en la mayoría de los casos): 

• Ocasionada por múltiples factores resultantes de los jaladores culturales y 

socio-políticos 

• Principalmente debido a un bajo grado de confianza en sus instituciones 

financieras y policíacas 

• Altos índices de inflación que reducen el grado de servicios bancarios 

• Lento crecimiento económico que reduce el flujo de servicios 

Todas estas barreras representan un gran reto para las instituciones, industrias, 

corporaciones, así como para la mayoría de los ciudadanos, lo que reduce el impacto de 

tecnologías en sus actuales actividades. 

46 



Capítulo 4. Medición de la brecha digital 

"la tecnología es como la educación, ésta 
permite a la gente salir por ellos mismos de la 

pobreza. Así, la tecnología es una herramienta para el 
crecimiento y el desarrollo y no sólo un premio de éste último" 

(PNUD, 2001) 

Ahora que los sujetos afectados por la brecha de desarrollo digital y los distintos 

tipos de barreras que inhiben la adopción de tecnologías de información y telecomunicación 

habilitadoras están identificados, el siguiente asunto a analizar es cómo evaluar la brecha. 

Dado que la brecha digital no es un fenómeno meramente tecnológico, y está influenciada 

por múltiples factores, entre ellos los sociales, económicos, políticos, etc. es muy difícil su 

medición de una manera cuantitativa precisa. 

E l Information Technologies Group Center for International Development de la 

Universidad de Harvard (Sachs, 2008) lo define como el grado en el cual una comunidad 

está habilitada para participar del Mundo Interconectado. Se mide valorando el avance 

relativo en las áreas que son más críticas para la adopción de las TIC y las aplicaciones más 

importantes de las mismas. Cuando se consideran juntos, dentro del contexto de la 

planificación estratégica, una estimación basada en estos elementos provee una sólida idea 

del nivel de preparación de una comunidad. Para una comunidad, el valor de conocer su 

nivel de preparación radica en la evaluación de sus oportunidades y desafíos particulares. E l 

resultado a la interrogante de si la mayoría de las comunidades estarán listas 

uniformemente con respecto a todos los criterios de evaluación no es un simple "si" o "no", 
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sino más bien un mapa complejo, o una visión detallada del potencial de la comunidad. Una 

comunidad puede estar preparada para algunas aplicaciones de las TICs, pero no estarlo 

para utilizar otras. Este centro desarrolló una guía "Preparación para el Mundo 

Interconectado: Una Guía para los Países en Desarrollo", como método sistemático pero 

flexible para evaluar los diferentes factores que determinan el nivel de preparación para 

actuar en un mundo interconectado. Esta guía es una herramienta que provee el primer 

paso para la creación de un método estratégico de planeación para las comunidades del 

mundo en desarrollo y que debe ser adaptada a las necesidades particulares de cada 

comunidad. 

Por su parte, E l Economist Intelligence Unit (2009) define la medida de la 

infraestructura de TICs de un país y la habilidad de sus consumidores, negocios y gobiernos 

para que usen las TICs en su beneficio como la preparación electrónica (e-readiness). 

Cuando un país utiliza las TICs para realizar más de sus actividades, la economía puede 

hacerse más transparente y eficiente. La preparación electrónica no es simplemente un 

asunto del número de computadoras, conexiones de banda ancha y teléfonos móviles de un 

país (aunque naturalmente estos forman un componente central de estos rankings) sino que 

también depende de cosas como la habilidad de los ciudadanos para utilizar la tecnología 

con habilidad, la transparencia del negocio y sistemas legales, y al grado en el que los 

gobiernos propicien el uso de tecnologías digitales. The Economist publica anualmente un 

ranking que les permite a los gobiernos medir el éxito de sus iniciativas tecnológicas contra 

aquellas de otros países. También ofrece a las compañías ese deseo de invertir en 

operaciones en línea con una visión general de los lugares de la mayoría de los negocios del 

mundo desde una perspectiva de las TICs. 
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Examinando las distintas categorías de indicadores propuestas por ambas 

organizaciones, se han definido 5 categorías que en general evalúan la preparación 

electrónica de una región, la cual puede ser de cualquier tamaño: un país, una provincia, 

ciudad o villa. Los factores de evaluación han sido reunidos de fuentes oficiales y se han 

clasificado en los siguientes grupos: 

1. Acceso a la Red: Infraestructura Tecnológica 

¿Cuál es la disponibilidad, costo y calidad de las redes, servicios y equipos 

necesarios en las TIC? 

2. Economía Interconectada: Preparación de los negocios para la adopción de los 

beneficios de las TICs 

¿Cómo están, el comercio y el gobierno, utilizando las tecnologías de información y 

comunicación para relacionarse con el público y entre ellos? 

3. Políticas Públicas de la Red: Ambiente Legal y Político. 

¿Hasta qué punto las políticas públicas promueven o reprimen el crecimiento de la 

adopción y uso de las TIC? 

4. Aprendizaje Interconectado: Capital Social, Humano y Cultural 

¿El sistema educativo integra a las TIC dentro de sus procesos de mejora del 

aprendizaje? 

¿Hay programas de entrenamiento técnico en la comunidad que puedan capacitar y 

preparar una fuerza de trabajo en las TIC? 

5. Sociedad Interconectada 

¿Hasta qué punto están los individuos usando las tecnologías de información y 

comunicación en su trabajo y en su vida personal? 
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¿Hay oportunidades significativas disponibles para aquellos con habilidades en 

TIC? 

4.1. Acceso a la Red: Infraestructura Tecnológica 

La condición mínima necesaria para estar electrónicamente preparado es el acceso 

adecuado a la red. Sin acceso a las redes globales de comunicación, ninguna comunidad 

puede participar del Mundo Interconectado. E l acceso se determina por una combinación de 

disponibilidad y costo del uso de la red misma, lo mismo que de los sistemas y equipos 

requeridos para la interacción con la red. La calidad y la velocidad de los sistemas también 

son importantes para determinar el uso de la red. La orientación de servicio al cliente por 

parte de los proveedores de acceso es un factor muy importante en la aplicación, adopción y 

usabilidad de la red. Debido a la creciente importancia y al carácter único del Internet, que 

provee una plataforma global tanto para servicio de datos como para, crecientemente, 

servicios de voz, la evaluación del acceso a la red debe realizarse en el contexto de acceso a 

Internet, más que en el de acceso a servicios de voz o datos. La importancia de Internet 

solamente continuará creciendo en términos de comercio y comunicación global 

(Information Technologies Group Center for International Development de la Universidad 

de Harvard, 2008). 

Según The Economist (2009), la conectividad mide el grado que los individuos y 

negocios pueden accesar a redes móviles e Internet, y su habilidad para accesar a servicios 

digitales a través de medios como tarjetas de identificación digital. E l acceso efectivo 

utiliza dos mediciones principales: penetración y capacidad de adquisición. La penetración 

de las suscripciones de telefonía móvil de cada mercado, sobre todos los usuarios de 
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Internet y cuentas de Internet de banda ancha son posicionados como un porcentaje de la 

población total. Sentimos que esta "canasta" de conectividad es la representación óptima 

del grado al que los servicios de voz y datos son accesibles para los residentes de un país. 

La capacidad de adquisición de la suscripción de banda ancha de menor precio, medida 

como un porcentaje del ingreso familiar promedio, es usada como la medida general de la 

capacidad de adquisición de un servicio digital. La penetración de servidores de Internet 

seguros en la población también es utilizada como un indicador de referencia del grado al 

cual las transacciones digitales confiables pueden hacerse en cada mercado. El ancho de 

banda internacional de Internet es un indicador de la habilidad de las redes de un país para 

manejar el volumen floreciente de tráfico de datos originados desde dentro y fuera de sus 

fronteras. 

Mientras que para el World Economic Forum, el World Bank y el INSEAD (2004), 

la infraestructura es definida como el nivel de disponibilidad y calidad del acceso clave de 

infraestructura para las TICs dentro de un país. Una infraestructura de acceso de TICs de 

calidad facilita la adopción, uso e impacto de estas tecnologías, que una vez más 

promueven la inversión en infraestructura de TICs. La infraestructura juega así un papel 

crítico en influenciar el acceso a la red de una nación. 

Los criterios establecidos como indicadores de evaluación de este concepto con 

Cada una de sus métricas son los siguientes: 
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4.2. Economía Interconectada: Preparación de los negocios para la adopción de los 
beneficios de las TICs 

Los negocios y los gobiernos que puedan emplear efectivamente las TICs 

encuentran formas más sofisticadas y eficientes de manejar sus relaciones externas y sus 

comunicaciones. E l crecimiento del uso de las TICs ayuda a formar la masa esencial de las 

transacciones electrónicas que apoya una economía interconectada tanto en términos del 

tamaño de la red como en la demanda de bienes asociados, servicios, trabajo y reforma de 

políticas (Information Technologies Group Center for International Development de la 

Universidad de Harvard, 2008). 

Según The Economist (2009), si la conectividad, la adopción de la sociedad, y los 

ambientes legales y políticos son plataformas necesarias para la preparación electrónica, 

entonces la utilización real de canales digitales por la gente y compañías es una medida de 

implementación exitosa. E l Economist Intelligence Unit ve la cantidad que los negocios y 

consumidores gastan en acceder a servicios TICs, el grado y alcance de características de 

Internet usadas por individuos, su actividad de compra en línea, y el grado en que los 

individuos y negocios usan los servicios públicos en línea que han sido accesibles. 

Mientras que para el World Economic Forum, el World Bank y el INSEAD (2004), 

la preparación de los negocios mide la capacidad que tienes los mismos para participar en y 

beneficiarse de las TICs. Su objetivo no es solo enfocarse en las grandes corporaciones, 

sino también incluir todos los negocios pequeños y medianos y su disposición a explotar las 

TICs e invertir en las habilidades de TICs de sus empleados. 
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Los criterios establecidos como indicadores de evaluación de este concepto con 

cada una de sus métricas son los siguientes: 



4.3. Políticas Públicas de la Red: Ambiente legal y político 

Las políticas públicas pueden servir de ayuda o de obstáculo a la Economía 

Interconectada. E l clima favorable que las políticas públicas pueden crear para el uso de 

Internet y el comercio electrónico anima a las comunidades, organizaciones e individuos a 

invertir en, y usar, las TICs. Aspectos importantes en el nivel de preparación para actuar en 

el mundo interconectado, considerados como la disponibilidad y costos de acceso de 

Internet, disponibilidad y costos de hardware y software, las TICs en escuelas, y el 

comercio electrónico, están bajo la influencia de las políticas públicas. Para que una 

comunidad esté lista para actuar en el mundo interconectado, los correspondientes 

forjadores de políticas, deben tener en cuenta las implicaciones de sus decisiones con 

respecto a la adopción y al uso de las TICs (Information Technologies Group Center for 

International Development de la Universidad de Harvard, 2008). 

Según The Economist (2009), el desarrollo de los negocios electrónicos depende 

tanto de una infraestructura legal general de un país como de leyes específicas que regulen 

el uso del Internet. Esta categoría refleja aquellos marcos legales que tienen un impacto 

directo en el uso de tecnología digital para informar, comunicar y tramitar negocio. Los 

gobiernos necesitan tener una visión futurista en su creación de marcos legales para 

propiciar el comercio en Internet. Estas incluyen enfoques legislativos para tales asuntos 

como el crimen cibernético, privacidad de datos y spam, pero igual de importante los países 

necesitan crear una atmósfera legal que funcione para minimizar los abusos y 

comportamientos no competitivos, incluyendo provisiones que cubran protección al 

consumidor y jurisdicción legal. Los países electrónicamente preparados son aquellos que 
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atrás del espíritu empresarial, mientras que la calificación de niveles de educación en cada 

mercado (medida por el número de patentes y marcas registradas, así como por el nivel de 

gasto en investigación y desarrollo, I&D) evalúa qué tan bien fomenta la sociedad la 

actividad de negocios creativos que pueden llevar a la creación de propiedad intelectual, 

nuevos productos e industrias. 

Mientras que para el World Economic Forum, el World Bank y el INSEAD (2004), 

los negocios electrónicos, en cierto punto, generalmente requieren algo de riesgo, y los 

frutos de ese riesgo a menudo culminan en la creación de propiedad intelectual. De hecho, 

los que hacen la política a menudo usan el desarrollo del negocio electrónico como un 

catalizador para la innovación. De este modo, se intenta medir la habilidad de cada país de 

fomentar nuevos productos e industrias, mediante la evaluación de los niveles de creación 

de empresas e innovación, éste último medido por el número de patentes registradas. Los 

dos han sido incluidos como criterios separados para ratings en la categoría este año. 

Los criterios establecidos como indicadores de evaluación de este concepto con 

cada una de sus métricas son los siguientes: 
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Tabla 4. Indicadores de Evaluación: Aprendizaje Interconectado 
(Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de diferentes fuentes de referencia, 2010) 

4.5. Sociedad Interconectada 

El nivel de Preparación al Mundo Interconectado depende de la incorporación de las 

tecnologías de información y las comunicaciones en la comunidad dentro del núcleo de sus 

actividades con el fin de maximizar los beneficios de estar interconectada. En la sociedad 

en general las TIC pueden tener un efecto profundo tanto en la vida profesional como 

personal de las personas, proporcionando formas de acceso mucho más fácil a la 
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información, comunicación más eficiente y herramientas de organización más poderosas. 

Para entender como una comunidad está utilizando las TIC, es importante evaluar no 

solamente cuantos miembros de la comunidad tienen acceso a las tecnologías, sino también 

la forma en que las están usando (Information Technologies Group Center for International 

Development de la Universidad de Harvard, 2008). 

Los criterios establecidos como indicadores de evaluación para este concepto con 

cada una de sus métricas son los siguientes: 
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. 
progreso en la categoría de indicadores de "infraestructura de conectividad y 

tecnología" es particularmente notable en el Medio Este y África, Europa del Este y 

América Latina. Pero persiste una gran brecha entre estos y mercados maduros, lo 

que puede tener un efecto negativo en el uso de calificaciones de países menos 

mejor conectados 

• La estrategia de TICs gubernamental en mercados emergentes está dando frutos

La mayoría de los países están progresando en la implementación de programas de 

gobierno electrónico, y unos cuantos países en desarrollo mantienen el paso o 

incluso superan a los líderes de preparación electrónica en algunas áreas. Los 

gobiernos de México (40°), Jordán (50°) y Vietnam (64°), por ejemplo, han tenido 

un notable progreso en años recientes al hacer disponibles canales digitales 

disponibles para los ciudadanos para la provisión de información y consulta 

("participación electrónica") 

• El desarrollo de TICs se puede beneficiar de la recesión. Los paquetes de estímulos 

económicos de muchos países diseñados para acelerar la recuperación, 

notablemente en los países ricos mayormente golpeados por la recesión, tales como 

los Estados Unidos, tienen grandes proyectos de infraestructura de TICs. Pero 

generalmente, todo el gasto en nuevas infraestructuras de estímulos, incluyendo vías 

de ferrocarril, plantas de energía y otros proyectos incorporan mucho de TICs 

• Existe preocupación política en los horizontes cortos y largos. Los riesgos del 

proteccionismo están creciendo en la economía global, y se tienen medidas en 

marcha en algunos países, China (56°) por ejemplo, para aumentar la protección de 

las industrias de TICs locales. Algunos programas de estímulo pueden también 
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tener un toque proteccionista. Los hacedores de política se mantienen preocupados 

porque los proveedores de TICs no están haciendo lo suficiente para asegurar la 

privacidad e integridad de datos del cliente. Finalmente, hay una creciente 

preocupación sobre el impacto ambiental de los dispositivos y redes 

Mientras que Scheel (2007), como parte de la Agenda Nacional de la Sociedad de la 

Información y el Conocimiento de Guatemala, explica la importancia de identificar si la 

región tiene la preparación electrónica necesaria (e-readiness) para apoyar a las unidades 

motoras económicas (empresas) y a las actividades sociales requeridas para crear un 

bienestar social en la comunidad que sea eficaz y sostenible y que esté de acuerdo a las 

expectativas de los habitantes. Para lograr esto, propuso comparar las condiciones de los 

factores locales contra los estándares de clase mundial establecidos por organismos que a 

esta función se dedican, de manera tal que una vez identificada la brecha de los indicadores 

prioritarios, se pudiera extraer el diagnóstico, y se realizara un análisis de la brecha para 

concluir con algunas recomendaciones que mejoren la infraestructura con respecto a las 

métricas de clase mundial, estableciendo de una forma estructurada el tamaño de la brecha 

digital, elaborando un análisis situacional de la brecha para determinar qué hacer en 

determinadas situaciones, dado que aunque las cifras no son muy buenas, comparadas con 

los estándares regionales, y los recursos sobre todo financieros son escasos, por lo que hay 

que identificar cuáles son las estructuras críticas para apalancarías y no emplear los pocos 

fondos en mejorar indicadores y no en solucionar los verdaderos problemas económicos y 

sociales del país. 

Por su parte el Information Technologies Group Center for International 

Development de la Universidad de Harvard (2008) resalta el hecho de que los resultados 
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del acto de evaluación del nivel de Preparación son el punto de partida para un diálogo de 

planificación participativa. Estos deben incrementar la conciencia de oportunidades y retos 

de la vinculación con el Mundo Interconectado. Un proceso de planificación debe tomarse 

como una verdadera asociación entre el comercio, el gobierno y otros miembros de la 

comunidad. E l proceso debe estimular, pero no requerir, la participación de toda la 

comunidad. Los participantes deben ser los accionistas de los proveedores de servicios 

telefónicos locales (titulares y competidores), ISP, empresas de alta tecnología, empresa 

privada, oficiales de gobierno adecuados, educadores, universidades, el sector financiero y 

grupos comunitarios. Del mismo modo en que otras dimensiones del nivel de preparación 

han sido evaluadas, la naturaleza y el progreso del diálogo de planificación que se suele 

llevar a cabo dentro de una comunidad también deben ser entendidos cuidadosamente. Esto 

es valioso ya sea que un plan se haya puesto en acción o todavía no exista ninguno en 

camino. Resalta que los siguientes conceptos deben tenerse en cuenta durante el diálogo de 

planificación: 

• Preparar a la gente es al menos tan importante como preparar la tecnología que ellos 

van a usar 

• La importancia de la educación en la preparación para actuar en el Mundo 

Interconectado no puede ser sobrestimada - un gran énfasis en la incorporación de 

las TICs en el sistema educativo puede conllevar a grandes beneficios a largo plazo 

pues se invierte en la preparación futura de la fuerza de trabajo, la sociedad y la 

economía 
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• Cada comunidad debe decidir sobre sus propias prioridades y destinación de 

recursos para estar preparada, pero debe cuidarse en no sacrificar ganancias a largo 

plazo por beneficios a corto plazo 

• Una relación de trabajo cercana entre el sector privado y el gobierno es crítica 

• Las TICs se van volviendo cada vez más poderosas y menos costosas. Aplicaciones 

que pueden ser prohibitivamente caras en el presente, pueden llegar a ser de muy 

bajo costo en un futuro cercano 
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Capítulo 5. Impacto de las TICs en el desarrollo económico, social y ambiental de las 
economías en desarrollo 

" ...las Tecnologías de Información deben de servir para erradicar la pobreza extrema y el 
hambre, lograr una educación básica universal, eliminar las desigualdades de género, 
raza o religión, reducir la mortalidad infantil, luchar contra el virus del SIDA y otras

enfermedades epidémicas, mantener la sustentabilidad ambiental, lograr un mundo 
paz... " 

World Summit of the Information Society (2003) 

La necesidad de que las TICs se conviertan hoy en día en el gran motor del 

desarrollo económico, tecnológico, social y ambiental de los países se ha convertido en el 

gran reto de brecha versus inclusión. Es por esto que además de identificar los niveles de 

preparación electrónica, conectividad, índices de penetración, etc., se debe analizar el 

impacto que las tecnologías pueden tener en el desarrollo de los ejes estratégicos definidos 

para una región (Scheel, 2007). 

Para Scheel (2010), el impacto de las TICs en países industrializados ha sido 

enorme y gran parte del éxito de los países que han emergido en las últimas tres décadas 

como jugadores de clase mundial, ha sido debido a la influencia que han tenido sobre sus 

economías: el desarrollo de polos de innovación tecnológica (en áreas como 

nanotecnología, biotecnología, nuevos materiales, aeroespacial, tecnologías de información 

y telecomunicaciones) y la emergencia de nuevos modelos de industrias y de negocios 

generadores de alta diferenciación debido a la articulación de fuertes sinergias entre el 

desarrollo económico y el bienestar social de sus comunidades. Mientras que en los países 

en vías de desarrollo, en transición y aún en los emergentes, existe una gran paradoja en lo 
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que se refiere a la creación de riqueza y como compartirla, que ha sido ampliamente 

diagnosticada y analizada por especialistas y organizaciones de todas partes del mundo. 

Examinando distintas fuentes, se han identificado tres grandes áreas de contribución 

de las TICs en estas regiones: 

5.1. Impacto de las TICs en el desarrollo económico de los países en vías de desarrollo 

El desarrollo de las economías en desarrollo y emergentes, depende cada vez más 

del transporte y procesamiento eficiente de información. Un análisis de la estructura 

ocupacional de la fuerza de trabajo en América Latina, según la base de datos sobre 

estadísticas del trabajo elaborada por la Organización Internacional del Trabajo (2007), 

muestra que para este año, el 27% de esta fuerza estaba compuesta por trabajadores de la 

información, es decir trabajadores cuyo producto final es información (profesores, 

periodistas y científicos), trabajadores cuya función principal es de tipo informacional 

(empleados administrativos), y trabajadores cuya actividad primaria es la operación de 

tecnologías de la información. Esta proporción refleja un cambio estructural fundamental 

de las economías latinoamericanas, las que en 1960 constaban de solamente 12% de sus 

trabajadores ocupados en este tipo de actividades. En términos comparativos, las economías 

latinoamericanas se están acercando a los niveles de los países industrializados donde 50% 

de la población activa pertenece al sector información (Katz, 2009). 

De acuerdo a este nivel de desarrollo del sector información de la economía, es de 

esperar que la adopción de TICs contribuya al crecimiento económico en varios ejes 

estratégicos: 
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5.1.1. Infraestructura e Industria de TICs 

Para Scheel (2007), un área de impacto al desarrollo económico de los países en 

vías de desarrollo es el potencial que pueden tener estos países para desarrollar su industria 

de TICs como industria de soporte o bien de capital, y sus industrias relacionadas como la 

electrónica, el desarrollo de software, la automatización, multimedios, la mecatrónica, las 

telecomunicaciones, etc., identificando las capacidades que tiene la región, la industria y las 

empresas locales, para producir productos, procesos o servicios de alto valor agregado y 

diferencial relacionados directamente con este dinámico sector emergente. 

Sin embargo, el gran impacto que pueden tener las TICs en los países en desarrollo, 

se mide por la influencia que pueden tener estas tecnologías y sus industrias relacionadas, 

sobre el desarrollo industrial de otros sectores que son motores de la actividad económica 

del país. Esto es, sobre sectores que de alguna forma ya han sido competitivos de vocación 

natural, tradicionalmente exitosos y que son precisamente los que pueden ser más efectiva y 

oportunamente apalancados por las TICs y sus industrias relacionadas (Scheel, 2007). 

Se debe buscar generar las condiciones de los factores industriales adecuados y las 

capacidades empresariales efectivas, para que esta industria pueda apoyar a los sectores 

prioritarios del país, además de impulsar las empresas de la propia industria en forma 

productiva de alto valor agregado y diferencial (Scheel, 2007). 

De acuerdo a lo anterior, se han definido los siguientes indicadores para analizar el 

potencial que puede tener una región para desarrollar su infraestructura e industria de TICs 

y el impacto que pueden tener sobre el desarrollo industrial de otros sectores: 
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o Tasa de inversión en TICs en la región 

o Incentivos que tiene la industria de TICs en la región 

o Asociatividad empresarial para el desarrollo de la industria de TICs 

o Monto total anual facturado por la industria de TICs en la región 

o Monto total anual facturado por las exportaciones de la industria de TICs en la 

región 

o Número de empresas (de TICs y empresas relacionadas) que están ubicadas en el 

país 

o Programas de sistematización de fondos de capital de riesgo para la generación 

de innovaciones tecnológicas 

o Infraestructura necesaria para el desarrollo de parques tecnológicos e 

incubadoras de nuevas empresas tecnológicas 

o Programas de retención, atracción y desarrollo de profesionales en TICs 

o Exigencia de niveles de certificación de calidad y seguridad en la producción de 

productos y servicios en la industria de TICs 

o Incentivos para la certificación en normas de calidad y seguridad en la 

producción de productos y servicios en la industria de TICs 

o Programas de atracción de inversiones extranjeras de alta tecnología 

o Programas para fortalecer la promoción de la investigación y el desarrollo (I&D) 

en TICs 

Tabla 6. Indicadores de Impacto para la Infraestructura e Industria de TICs 
(Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de diferentes fuentes de referencia, 2010) 
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5.1.2. Productividad y Competitividad 

Para que las TICs y sus industrias complementarias logren impactar en forma 

efectiva a la productividad y competitividad de los sectores económicamente activos, deben 

existir las condiciones industriales y regionales adecuadas para facilitar una efectiva 

actividad industrial. Primordialmente se deben identificar las condiciones para que los 

conceptos de negocios electrónicos y de comercio electrónico se puedan implementar en 

determinados sectores industriales, incluyendo principalmente a las PyMEs y la posibilidad 

que tiene la región de formar cadenas de proveedores, de clientes o con otras cadenas 

empresariales; así como la posibilidad de formar clústeres industriales, que es una 

estructura organizacional moderna con la que están compitiendo los grandes jugadores 

internacionales (Scheel, 2007). 

Por su parte Monge, Alfaro y Alfaro (2005) señalan la existencia de una relación 

positiva entre el nivel de competitividad de un país y su grado de preparación para 

participar y beneficiarse de las TICs, complementada con los más recientes hallazgos de 

ciertos estudios que apoyan la noción de que el acceso, uso y adopción de las TICs por 

parte de las PyMEs, constituye una importante innovación que podría mejorar su 

productividad y competitividad, siempre y cuando se adopten otras políticas que combatan 

los obstáculos o restricciones que enfrentan estas empresas para su desarrollo en la región. 

En tanto que Heeks (2002) señala la importancia de la adopción de las TICs para el 

mejoramiento de la productividad de las empresas, al resaltar el papel que la información 

juega en los procesos y en los resultados de cualquier gestión empresarial. Este autor señala 

la importancia de las TICs en el procesamiento de datos (por ejemplo, convertir datos en 
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información valiosa para el usuario), así como en la comunicación, como mecanismo para 

transferir datos desde una fuente hasta un receptor. Además, con respecto al papel de las 

TICs en los resultados de la gestión de una empresa, éste está asociado con el proceso de 

aprendizaje (por ejemplo, la metamorfosis de la información dentro del conocimiento como 

parte del proceso de aprendizaje) y con la toma de decisiones (por ejemplo, la información 

como un insumo para la toma de decisiones y acciones). Por ello, se argumenta que el 

apoyo de las TICs al aprendizaje, a la toma de decisiones y a las acciones, constituye su 

verdadera contribución a la mejora de la productividad y la competitividad de las empresas. 

De manera similar, para Katz (2009), la inversión de capital de telecomunicaciones 

está comenzando a tener cierto efecto en la tasa de variación interanual de productividad. 

En un estudio de series económicas que realizó el autor para Chile en el 2009, se ha podido 

observar que cuando la tasa de inversión en telecomunicaciones crece ha habido un 

incremento de la productividad dos años más tarde. En el caso inverso, cuando la tasa de 

inversión en telecomunicaciones disminuye, también lo hace aquella de la productividad. 

Esto significa que inversión en TICs y productividad están intrínsecamente ligadas. La 

misma relación pudo ser comprobada en un estudio realizado para España (Katz, 2009). 

De la misma manera, estudios de la CEP A L han concluido que la inversión de capital TICs 

contribuyó en un 0,62% al crecimiento de la economía chilena entre 1990 y 2004 y 0,21% 

al crecimiento de Brasil entre 1995 y 2004 (De Vries, Mulder, del Borgo y Hoffman, 2007). 

En el caso de las telecomunicaciones, el estudio de Katz (2009) muestra que, de acuerdo a 

la experiencia chilena, un aumento de la inversión de 10% puede llegar a aumentar la tasa 

de crecimiento de la productividad total de los factores en 2%. 
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¿Cómo se explica esta relación entre TICs y productividad? E l desarrollo 

económico implica la introducción de procesos productivos complejos que requieren la 

coordinación entre etapas de la cadena de valor, así también como la eficiencia en el 

aprovisionamiento de componentes y la distribución de productos. En las etapas iniciales de 

desarrollo industrial, esta necesidad de coordinación y eficiencia implica la adopción de 

procesos de negocio y la incorporación de trabajadores cuya función es procesar 

información. Las TICs representan las plataformas que permiten a estos trabajadores 

incrementar su eficiencia en el procesamiento y transmisión de información. Sin TICs, la 

productividad de este sector de la fuerza de trabajo se estanca (Katz, 2009). 

Por otra parte, Kaushik y Singh (2003) señalan que el acceso, uso y adopción de las 

TICs generan ganancias de índole económica no sólo para las empresas involucradas, sino 

también para la economía en general. Estos autores agrupan en dos este tipo de ganancias. 

En primer lugar, están las ganancias en eficiencia, tanto estáticas como dinámicas. Las 

ganancias estáticas se refieren a beneficios que se obtienen una sola vez, y se derivan de un 

uso más eficiente de los recursos escasos de que dispone cualquier sociedad, permitiendo 

con ello alcanzar mayores niveles de consumo en el presente. Las ganancias dinámicas, por 

su parte, provienen de un mayor crecimiento de la economía, haciendo posible contar con 

un mayor nivel de consumo a través del tiempo. El segundo tipo de ganancias derivadas del 

uso de las TICs, proviene de la reducción en la desigualdad de los ingresos de un país, al 

favorecer el desarrollo de nuevas y mejores oportunidades, principalmente para los más 

pobres. En materia de ganancias estáticas, se puede señalar, con base en los resultados 

obtenidos de diversos estudios, que el intercambio de información por medio del uso de las 

TICs ha ayudado a resolver problemas asociados con mercados incompletos al hacer 
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posible la conclusión eficiente de transacciones comerciales. Los beneficios o ganancias 

dinámicas del uso de las TICs en una economía, son más difíciles de identificar que los 

beneficios estáticos. No obstante, recientes investigaciones para el caso de países 

desarrollados, señalan claramente que, la adopción de aplicaciones basadas en la 

computación y la Internet por parte de las empresas e individuos en estos países, constituye 

la principal fuente del crecimiento sostenido en estas economías (Jorgenson, 2003). 

El acceso y uso de las TICs han mejorado sustancialmente la eficiencia de los 

negocios, en especial, debido a que el uso de Internet ha abierto nuevas oportunidades en 

todos los campos (infoDev, 2003). Por ejemplo, el desarrollo de nuevos productos, el 

mercadeo, la compra, la distribución y el servicio al cliente se han visto mejorados, sin 

importar las distancias geográficas. Además, los negocios por outsourcing vía la Internet, 

han reducido el costo tanto dentro de las empresas como entre las empresas. 

La investigación académica ha demostrado que la productividad de los trabajadores 

de la información, y por ende el crecimiento económico, depende directamente de la 

inversión de capital de TICs. Los estudios para América Latina y otros países 

industrializados realizados por Katz (2009) muestran que, como es de esperar, a mayor 

porcentaje de la fuerza de trabajo dedicada al procesamiento o generación de información, 

más alta es la proporción de inversión dedicada a la adquisición de bienes de capital de 

tecnología informática. Así, cuanta más alta es la inversión de capital informático como 

proporción de la inversión total de capital fijo, más alta es la productividad laboral (Katz, 

2009). 
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Adicionalmente, las TICs pueden ayudar en facilitar los procesos de innovación por 

parte de las empresas, en especial para las PYMES, al permitir la simulación y prueba de 

nuevos diseños de productos a muy bajo costo. Los anteriores argumentos, explican el 

creciente interés, de parte de muchos países, por entender el impacto que las TICs, y en 

especial las aplicaciones de cómputo e Internet están teniendo sobre el desempeño de sus 

empresas y de la economía en general (Monge, Alfaro y Alfaro, 2005). 

Aunado a todo esto, las TICs representan un factor primordial para aumentar el 

valor agregado de las PyMEs, que en Latinoamérica generan en promedio 34% del PIB y 

23% de las exportaciones. Sin embargo, más allá del impacto económico agregado, las 

PyMEs son un factor dinámico de crecimiento económico e innovación. Existen dos tipos 

de PyMEs que constituyen un componente fundamental en el ciclo de innovación e 

inserción de las economías de la región en un entorno globalizado e impactan con un alto 

valor agregado el sistema productivo nacional. En primer lugar, existen aquellas unidades 

económicas que tienen la capacidad de acceder a mercados domésticos o internacionales, a 

partir de la provisión de productos de alto valor agregado (software) o del apalancamiento 

de una posición importante desde el punto de vista de ventajas comparativas autóctonas 

(agricultura, etc.). Estas PyMEs tienen alta capacidad de creación de valor y, en general, 

representan los casos de éxito frecuentemente presentados para documentar la importancia 

del impacto del sector. Sin embargo, en términos relativos, el número absoluto de este tipo 

de empresas no es elevado. En segundo lugar, existen aquellas PyMEs cuya posición en la 

cadena de valor de una industria las lleva a articularse directamente con la cadena de 

aprovisionamiento de una corporación dentro de un eco-sistema industrial. De acuerdo a 

este concepto, en un entorno global donde las cadenas de valor se fragmentan o 
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recomponen en función de ventajas comparativas, las PyMEs pueden asumir (y están 

asumiendo) posiciones importantes en el aprovisionamiento de grandes empresas, tanto 

nacionales como multinacionales. Nuevamente, estas empresas representan un alto valor 

agregado (Katz, 2009). 

La importancia de las TICs para las PyMEs varía de acuerdo a la tipología descrita 

arriba. Las PyMEs "internacionalizadas" son altamente dependientes de un acceso 

adecuado a TICs. Consideradas estas como factor de producción no discrecional, una 

PyME internacionalizada no puede acceder a mercados competitivos sin un apoyo 

adecuado en términos de procesamiento de información y telecomunicaciones. Para generar 

una posición competitiva sostenible, se puede asumir que el nivel de equipamiento y 

servicio debe ser, en este caso, equivalente al que tiene una firma similar en una economía 

desarrollada. Por ejemplo, un acceso de banda ancha con velocidades inferiores a 5 Mbps 

pone a la PyME del país emergente en una situación de desventaja en términos de 

señalización de precios y acceso a mercados. Esto es aún más grave si la calidad de servicio 

de telecomunicaciones no es equiparable a aquella provista a competidores en países 

avanzados. De alguna manera, este imperativo se extiende a las PyMEs que son parte de la 

cadena de aprovisionamiento de grandes empresas. En la medida de que 60% de las 

órdenes de materias primas de grandes empresas son trasmitidas electrónicamente 

(Kotelnikov, 2007), es extremadamente difícil para una PyME que pretende servir este 

segmento no disponer de las capacidades tecnológicas para hacerlo (Katz, 2009). 

Esto no es necesariamente el caso de las PyMEs que sirven mercados domésticos de 

bajo valor agregado. En primer lugar, compuestas por empresas de mano de obra intensiva, 

principalmente no calificada o semicalificada, estas PyMEs tienden a operar en rubros 
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considerados como de baja intensidad de TIC. En este sentido, la presión competitiva para 

participar en un eco-sistema de aprovisionamiento mencionado arriba no es tan importante, 

excepto si la P y M E se encuentra en situaciones donde provee a un gran distribuidor local 

(por ejemplo, Walmart no se relaciona con proveedores que no pueden interoperar con sus 

sistemas de aprovisionamiento) o si la misma depende del aprovisionamiento a un 

proveedor local que requiere que los compradores se interrelacionen en base a plataformas 

automatizadas. Por otra parte, en la medida de que está operando en un mercado doméstico 

menos desarrollado, la presión competitiva a la automatización puede no ser tan intensa. De 

todas maneras, cualquiera sea la categoría de PyME, la presión para reducir costos, crecer 

ingresos y, por lo tanto, mejorar su posición competitiva constituye un incentivo para que la 

empresa adopte TICs (Katz, 2009). 

Continuando con el impacto de las TICs en la productividad y competitividad de los 

mercados, U N C T A D (2010) observa que la participación de los países en desarrollo en los 

procesos mundiales de producción y su actividad comercial, especialmente en la esfera de 

los productos manufacturados, exige un acceso a servicios comerciales y de transportes 

rápidos, frecuentes y fiables. Como consecuencia, la facilitación del comercio y el 

transporte es cada vez más importante para fomentar la competitividad comercial de los 

países en desarrollo, y el uso de las TICs se está convirtiendo en un elemento fundamental 

de esa facilitación. Las medidas de facilitación del comercio y el transporte que ofrecen las 

TICs incluyen la automatización de aduanas, el seguimiento de las mercancías, la 

tramitación del despacho antes de la llegada, el análisis del riesgo, la presentación 

electrónica de documentos, la gestión de la información, las operaciones de las terminales, 

las ventanillas electrónicas únicas. 
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La reducción de los costos y el tiempo de transacción pueden ayudar a los países en 

desarrollo a beneficiarse de las oportunidades que ofrece la liberalización del comercio. 

Una mayor integración de las soluciones de las TIC en las operaciones de transporte y 

aduanas puede ofrecer toda una serie de ventajas, como la aceleración del tiempo de 

tramitación, el aumento de la recaudación de ingresos, la disminución de los trámites 

burocráticos y la intensificación de la capacidad y la eficiencia. No obstante, para muchos 

países en desarrollo no es fácil acceder y beneficiarse de esas tecnologías innovadoras 

debido a las limitaciones de capacidad y los problemas financieros a que se enfrentan 

UNCTAD (2010). 

En términos generales, se puede argumentar que si las TICs permiten economizar en 

el uso de los escasos recursos de que dispone una sociedad, esto implica que existirán más 

recursos disponibles para la inversión, la cual, de llevarse a cabo, incrementaría el 

crecimiento económico. Además, si las TICs facilitan un mejor acceso a más y mejor 

información, procurando de esta manera, un mejor nivel de educación para la actual y 

futura fuerza de trabajo; es decir, inversión en capital humano, estas tecnologías pueden 

favorecer también, de esta manera, el crecimiento de la economía (Kaushik y Singh, 2003). 

De acuerdo a lo anterior, se han definido los siguientes indicadores para analizar el 

impacto e inclusión de las TICs en la productividad y competitividad de los sectores 

económicamente activos en una región: 
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) 
o Cantidad de empresas (PyMEs) que existen en el país 

o Acceso, uso y adopción de las TICs por parte de las PyMEs 

o Automatización o sustitución de trabajo por capital TICs, para facilitar una 

utilización más eficiente de la información y el proceso de toma de decisiones 

o Centros de vinculación y divulgación de aplicaciones de TICs para apoyo al 

sector empresarial, especialmente PyMEs 

o Potencial que tienen las empresas de terminar las transacciones de B2B, B2C; o 

sea de cerrar el ciclo de negocios electrónicos entre empresas y entre los 

clientes. (No incluyen las relaciones B2G) 

o Optimización de los procesos de negociación entre empresas y el gobierno a 

través del uso de Internet (B2G) 

o Estado en que se encuentra la legislación sobre la firma electrónica y sus 

procesos de transacción de documentos electrónicos (factibilidad de facturación 

electrónica, etc.) 

o Posibilidad que tiene la región de formar cadenas de proveedores, de clientes o 

con otras cadenas empresariales; así como la posibilidad de formar clústeres 

industriales 

o Existencia de clústeres industriales formales, estructurados según prácticas 

mundiales. Cantidad de empresas que integran c/u de estos clústeres. Monto 

facturado anualmente por el clústeres. Existencia de una meta genérica común 

del clústeres. Existencia de una política de formación de polos de innovación y 

competitividad 

o Porcentaje del total de exportaciones relacionadas con tecnología (incluida la 

manufactura o servicios de valor agregado) 

Tabla 7. Indicadores de Impacto de las TICS en la Productividad y Competitividad 
(Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de diferentes fuentes de referencia, 2010
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5.1.3. Creación de Empleo 

Las TICs, en especial la banda ancha, han sido identificadas como un factor 

determinante en la creación de empleo. Un estudio realizado por Katz (2009) para países de 

América Latina y otros países industrializados indica la existencia de una relación directa 

entre difusión de banda ancha y creación de empleo. Los análisis comparados de la 

penetración regional de banda ancha y la creación de empleo indican que esta tecnología 

tiene capacidad para estimular el crecimiento económico, desarrollar negocios innovadores 

y por lo tanto crear fuentes de trabajo. 

Sin embargo, más allá del despliegue de banda ancha, existen otras variables tales 

como desarrollo económico, y políticas de promoción fiscal que contribuyen al crecimiento 

del empleo (Katz, 2009). 

Resulta importante mencionar que en Latinoamérica las PyMEs generan en 

promedio 58% del empleo y hay algunas que sirven mercados domésticos en posiciones de 

bajo valor agregado. Estas unidades operan en contextos de autonomía en industrias donde 

los rubros son aquellos que son considerados como de baja intensidad de TIC (comercio 

minorista, alimentos, productos químicos básicos, productos extractivos). Esta categoría de 

PyMEs si bien no constituyen un componente fundamental en el ciclo de innovación e 

inserción de las economías de la región en un entorno globalizado, contribuyen a la 

generación de empleo y, mediante su mejoramiento de renta estimula el consumo interno, 

lo que a su vez tiene un impacto positivo en las economías locales (Katz, 2009). 

Aunado a todo esto, U N C T A D (2006), afirma que la introducción de la tecnología 

ha dado lugar a grandes cambios estructurales en la economía mundial. Estos cambios han 
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tenido un impacto en la productividad, los mercados de trabajo, el movimiento de los 

trabajadores a través de las fronteras y los tipos de habilidades que los trabajadores 

necesitan. E l desarrollo de las oportunidades creadas por las TICs incluyen: nuevas formas 

de comercio electrónico y puestos de trabajo, fabricación de bienes de TICs y servicios 

habilitados por las TICs. 

Pero para hacer uso de estas oportunidades, las políticas adecuadas deben estar en 

su lugar para aumentar el acceso a las TICs para las pequeñas y medianas empresas, 

desarrollar el recurso humano en TICs, asegurarse que las mujeres se beneficien del 

crecimiento y el empleo impulsado por las TICs y reducir la brecha salarial entre los 

trabajadores calificados y no calificados en TICs (UNCTAD, 2006). 

De la Cámara (2000) por su parte, identifica que las nuevas tecnologías de la era de 

la información y la comunicación y los cambios en la organización del trabajo están 

provocando una profunda transformación de la manera de trabajar. La economía global 

pide este cambio y la tecnología lo permite. Las empresas pueden localizarse en cualquier 

lugar del mundo, y las estructuras organizativas se flexibilizan. Es por esto que las nuevas 

tecnologías facilitan un modo de trabajo susceptible de adaptación a la exigencia de 

flexibilidad conocido como teletrabajo. 

Para el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Argentina (MTEySS, 

2010) el teletrabajo es una manera de organizar y realizar el trabajo a distancia, mediante el 

uso de las TICs, en el domicilio del trabajador o en un lugar o establecimiento ajenos al 

empleador que vino a fortalecer las redes que permiten multiplicar el trabajo por medio de 

la tecnología, mejorando la calidad de vida. Los países deben estar preparados para ampliar 
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las competencias en teletrabajo para ampliar posibilidades de trabajo decentes a través de 

las TICs, así como formalizar la experiencia adquirida y garantizar la calidad laboral 

permitiendo la formación continua. De esta manera, las empresas validan la gestión de los 

recursos humanos, orientan la inversión en capacitación y mejoran la productividad, entre 

otras ventajas. Además deberán de promover el teletrabajo en el sector privado mediante 

incentivos económicos para aquellas empresas que contraten personas bajo esta modalidad 

además de implementar programas de teletrabajo en el sector público, de esta forma 

lograran mejorar la calidad de vida y optimizar el empleo a aquellas personas que tengan 

perfil de tele trabajador dentro de la administración pública. 

E l teletrabajo ha sido identificado como un factor determinante en la creación de 

empleo al permitir entre otras cosas capacitar a aquellas personas con discapacidad 

mediante cursos especiales para que, una vez alcanzados los conocimientos y manejos de 

las TICs, tengan la posibilidad de insertarse en el ámbito laboral bajo esta modalidad, 

además de generar oportunidades de inclusión social y laboral para jóvenes que no hayan 

terminado sus estudios primarios y/o secundarios y que se encuentre desempleados 

mediante capacitaciones para adquirir competencias en el uso de las herramientas TICs y de 

teletrabajo, posibilitando su inserción laboral mediante acciones de responsabilidad social 

empresaria que eviten la exclusión social. Además puede permitir la reinserción laboral de 

hombres y mujeres, procurando dar respuesta inmediata a quienes cuentan con experiencia 

y madurez en la autogestión del tiempo y del trabajo. 

De acuerdo a lo anterior, se han definido los siguientes indicadores para analizar el 

impacto e inclusión de las TICs como factor determinante para la creación de empleo en 

una región: 
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o Penetración de banda ancha en la región 

o Uso del Internet como medio efectivo para la selección de personal y 

administrar algunas etapas del proceso de selección por parte de las empresas en 

la región 

o Programas de apoyo para la certificación de competencias en teletrabajo 

o Programas de seguimiento y promoción del teletrabajo en empresas privadas 

o Programas de implementación del teletrabajo en el sector público 

o Programas de teletrabajo para personas con discapacidad y personas que no 

hayan terminado sus estudios 

o Incentivos económicos para aquellas empresas que contraten personas inscriptas 

en los programas de teletrabajo 

Tabla 8. Indicadores de Impacto de las TICS en la Creación de Empleo 
(Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de diferentes fuentes de referencia, 2010) 

5.1.4. Crisis Económica 

Para Katz (2009) las TICs constituyen una palanca de estímulo para enfrentar la 

crisis económica que está afectando tanto a los países emergentes como al mundo 

industrializado, en parte debido al impacto sobre el desarrollo económico, combinado con 

las externalidades positivas del sector. Esta contribución se materializa a dos niveles: la 

creación de fuentes de trabajo resultantes de la inversión para el despliegue de 

infraestructura y la generación de externalidades positivas en términos de nuevos negocios 

y crecimiento económico. 

Para el autor, los efectos de despliegue de infraestructura pueden ser categorizados 

en tres áreas: 
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• Efectos Directos: empleo (construcción, telecomunicaciones e ingeniería) y 

producción generada en el corto plazo ocasionadas por la construcción e instalación 

de redes. 

• Efectos Indirectos: empleo (metalurgia, equipamiento eléctrico, servicios 

profesionales) y producción generada por el gasto indirecto ocasionado como 

resultado de las interrelaciones entre sectores económicos. 

• Efectos Inducidos: empleo (electrónica de consumo, comercio minorista) y 

producción generado por el consumo de hogares como resultado de la renta 

generada por los efectos directos e indirectos. 

En el caso de las externalidades positivas, el autor destaca que los efectos generados 

la inversión en TICs son tres: 

• Productividad: incorporación de procesos de negocio más eficientes como resultado 

de la adopción de TICs (por ejemplo, optimización de la cadena de abastecimiento, 

mercadeo de excesos de stock). 

• Innovación: aceleramiento de la tasa de innovación resultante de la adopción de 

aplicaciones y servicios de banda ancha (por ejemplo, comercio electrónico, 

educación a distancia, redes sociales, servicios financieros móviles). 

• Recomposición de cadenas de valor: atracción de empleo de otras regiones como 

resultado de la capacidad de procesar información y proveer servicios a distancia 

(por ejemplo, tercerización de funciones, creación de centros de atención a clientes, 

y promoción de polos de desarrollo). 
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Numerosos estudios ya han sido realizados midiendo el impacto anti-cíclico de 

programas de estímulo de banda ancha. Por ejemplo, Katz et al. (2009) estiman que el Plan 

Nacional de Banda ancha en Alemania cuando sea completado contribuirá a la creación de 

968.000 empleos y un PIB incremental de 170 mil millones de Euros en el curso de diez 

años. En el caso de Australia, la construcción de la Red Nacional de Banda Ancha generará 

200.000 puestos de trabajo. En el caso del Reino Unido, la inversión de 5 mil millones de 

Libras Esterlinas en el contexto del programa "Digital Britain" generarán 280.000 empleos 

(Liebenau, Atkinson, Kárrberg, Castro y Ezell, 2009). 

Por otro lado, Fundación Telefónica (Katz, 2009) recopila una serie de datos donde 

se demuestra que los países industrializados ya han reconocido la contribución económica 

de las TIC y han puesto en práctica programas de estímulo centrados en el despliegue de 

infraestructura tecnológica para enfrentar a la crisis económica: 

• Estados Unidos aprobó en febrero del 2009, un programa de estímulo que incluye 

7,2 mil millones de dólares a ser invertidos directamente en el despliegue de banda 

ancha inalámbrica y fija en zonas no cubiertas o servidas de manera parcial, y 22 

mil millones de dólares a ser invertidos en el despliegue de tecnologías de 

información en el sector de sanidad 

• Como parte del Plan de Recuperación Económica, la Comisión Europea aprobó en 

Enero del 2009 la asignación de 1.000 millones de Euros para el despliegue de 

servicios de banda ancha en zonas rurales, con el objetivo de crear fuentes de 

trabajo y estimular el crecimiento 
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En Alemania, el gobierno promulgó el Plan Nacional de Banda Ancha con el 

objetivo de sentar las bases para la universalización del servicio, proveyendo a 50% 

de la población velocidad de bajada de 50 Mbps 

En Irlanda, el gobierno anunció en febrero del 2009 el objetivo de alcanzar 100% de 

cobertura en el servicio de banda ancha en Septiembre de 2010. Para ello, el estado 

invertirá 223 millones de Euros para proveer, bajo contrato con un operador 

privado, acceso de hasta 1,2 Mbps en zonas rurales y remotas 

En Enero del 2009, el gobierno de Portugal anunció que otorgará créditos por 800 

millones de Euros y una exención impositiva de 50 millones de Euros a operadores 

para el despliegue de una red de fibra óptica 

En Australia, el gobierno ha decidido invertir más de 3 mil millones de dólares 

estadounidenses junto al sector privado para la construcción de una red nacional de 

banda ancha que entregue a 98% de los usuarios residenciales servicio con 

velocidades mínimas de 12 Mbps 

En Suecia, el gobierno determinó, mediante una Ley aprobada por el Parlamento, 

que la banda ancha debe ser considerada un bien común y que todo ciudadano debe 

tener acceso a la misma. Como parte de las políticas puestas en práctica para 

acelerar el despliegue y la adopción de banda ancha, el gobierno autorizó la 

exención impositiva por la compra de banda ancha para usuarios residenciales y 

PyMEs. Mirando al futuro, el gobierno ha autorizado la inversión de 864 millones 

de Euros adicionales para alcanzar en el 2010 el objetivo de servicio universal de 

banda ancha con velocidades de más de 2 Mbps 
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5.2. Impacto de las TICs en el desarrollo social de los países en vías de desarrollo 

Más allá del impacto económico descrito anteriormente, se ha comprobado que las 

TICs pueden también ejercer efectos positivos en la sociedad en áreas tales como 

mejoramiento del sistema educativo, mayor eficiencia en la entrega de servicios públicos, 

mejor calidad de servicios de sanidad y seguridad pública (Katz, 2009). 

De acuerdo a este nivel de desarrollo del sector información a nivel social, es de 

esperar que la adopción de TICs contribuya al crecimiento social en varios ejes 

estratégicos. 

5.2.1. Las TICs en la Educación e Investigación 

En el actual contexto de la Sociedad de la Información se exige el reconocimiento 

del derecho de acceder a este nuevo escenario (Graells, 2000). La vida cotidiana se vuelve 

cada día más compleja tecnológicamente. Muchos de los aspectos de la sociedad tienden a 

volverse dependientes del conocimiento en general y del tecnológico en particular. Así, las 

escuelas y los sistemas educativos se encuentran bajo una enorme presión para proveer a 

cada salón de clases (e incluso a cada estudiante) de acceso a las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación (Haddad y Draxler, 2002). A l mismo tiempo, los dota de 

nuevas herramientas de trabajo y modernización, con importantes beneficios en el nuevo 

contexto. 

En los países desarrollados, la educación e investigación es una de las áreas mejor 

apalancadas por las TICs. Su impacto se observa en la forma cómo se entrega el servicio 

educativo (pe. en forma virtual), con nuevos métodos de tecnologías educativas, nuevas 
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formas de entrega de servicios educativos, que las metodologías convencionales no podrían 

ofrecer (como simuladores, visualizaciones, etc.); también se observa en las métricas de 

desempeño de los diferentes programas educativos que se desarrollen y cubre numerosas 

áreas de aplicación desde la educación a distancia a la utilización de terminales portátiles y 

herramientas informáticas en las escuelas (Scheel, 2007). 

Actualmente, la incorporación de TICs en los programas educativos ha cobrado 

especial relevancia, bajo el supuesto de que estas herramientas pueden promover una mejor 

calidad educativa y facilitar el aprendizaje, además de contribuir a reducir la brecha digital 

(Bonina y Frick, 2007). 

En tanto para Katz (2009), el impacto de las TICs en educación cubre numerosas 

áreas de aplicación desde la educación a distancia a la utilización de terminales portátiles y 

herramientas informáticas en las escuelas. 

En el caso de la educación a distancia, una investigación de Hudson (2006) muestra, 

en primer lugar, que alumnos en áreas remotas cuyo vehículo primario de instrucción es la 

educación a distancia tienden a desempeñarse de manera similar a aquellos que se 

benefician del medio presencial (instrucción en aula). Los estudios de Witherspoon, 

Johnstone y Wasem (1993) muestran que, pese a la distancia y a la separación física con el 

maestro, los alumnos de sistemas a distancia tienden a estar más motivados para el 

aprendizaje, son más maduros mientras que el diseño de material educativo tiende a ser más 

sistemático y orientado a eficientizar el proceso de enseñanza. Además, Hudson (2006) 

muestra que cursos a distancia complementados con programas de tutoría difundidos por 

satélite tienden a reducir la deserción escolar. 
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Otro efecto importante de las TICs en la educación es el impacto de Internet. Pese a 

que los resultados son altamente dependientes de la calidad del equipo y del acceso de 

telecomunicaciones, cuando estos factores son controlados, Internet puede compensar 

problemas como bajo nivel de capacitación de educadores o falta de material educativo 

(Pumaet a l , 2002). 

Finalmente, Lemke y Fadel (2006) concluyen, después de haber compilado 

investigación realizada en los últimos veinte años, que existe una relación estadísticamente 

significativa entre alumnos que usan computadoras y su nivel de desempeño académico. En 

particular, áreas donde las TIC tienen un impacto positivo son la educación de ciencias 

naturales, algebra, geometría y semántica gramatical. 

En general, en el ámbito de la educación las nuevas tecnologías aparecen como 

herramientas con una prometedora capacidad de cambio, tanto en términos de los niveles 

educativos como de la igualación de las oportunidades educativas. En primer lugar, como 

explica Tedesco (2006), se considera que las TICs pueden provocar cambios positivos en 

los procesos y estrategias didácticas y pedagógicas implementadas por los docentes, 

promover experiencias de aprendizaje más creativas y diversas, y propiciar un aprendizaje 

independiente permanente de acuerdo a las necesidades de los individuos. Por otro lado, las 

nuevas tecnologías tendrían también un impacto democratizador en términos de la 

oportunidad de acceder a materiales de calidad desde sitios remotos, de aprender 

independientemente de la localización física de los sujetos, de acceder a un aprendizaje 

interactivo y a propuestas de aprendizaje flexibles, de reducir la presencia física para 

acceder a situaciones de aprendizaje, entre otros (Tedesco, 2006). 

88 



Algunas experiencias puntuales tales como la Escuela Primaria Sunnyside en 

Pullman en Washington, o la de un grupo de escuelas rurales de Nebraska en Estados 

Unidos, dan cuenta de la genuina existencia de estos beneficios. En el primer caso, ha sido 

demostrado que la incorporación de nuevas tecnologías ha contribuido en áreas tales como 

habilidades sociales e intelectuales, compromiso con el aprendizaje, motivación, enseñanza 

y colaboración. En el segundo, se comprobó que las TICs tenían un impacto positivo en el 

rendimiento de los estudiantes, especialmente en aquellos con menores capacidades 

(UNESCO, 2003). 

La incorporación de capacitación en TICs desde la educación puede permitir, por 

ejemplo, que las nuevas generaciones sean competentes en el manejo y uso de la 

información y - en consecuencia - alcancen un mejor desenvolvimiento laboral en el 

contexto de la Sociedad de la Información. En general, las TICs constituyen un factor clave 

para el aumento de la productividad y pueden fomentar significativamente la creatividad, 

razón por la cual un trabajador mejor capacitado en TICs será también más atractivo a la 

hora de cubrir las necesidades cambiantes de las industrias. Asimismo, en el contexto actual 

de globalización económica, quienes sepan utilizar las nuevas herramientas disponibles 

para crear, reunir, compartir y solicitar información a través de redes que van más allá de 

las fronteras de una oficina presentarán ventajas respecto a quienes no cuentan con dichas 

habilidades (Hawkins, 2002). E l desarrollo de competencias en TICs es probablemente el 

argumento más sólido a favor de su incorporación. En los países en desarrollo, la provisión 

de computadoras en las escuelas puede significar la diferencia para muchos estudiantes 

entre tener o no tener acceso a la Sociedad de la Información (Hepp, Hinostroza, Laval y 

Rehbein, 2004). 
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Un importante esfuerzo en la creación de indicadores de impacto de las TICs en 

educación fue realizado en el marco del programa InfoDev del Banco Mundial. Con el 

objetivo de facilitar herramientas que contribuyan a la generación de evidencia confiable 

sobre la utilización de TICs en educación, el trabajo "Monitoring and Evaluation of ICT in 

Education Projects. A Handbook for Developing Countries", propone un marco conceptual 

de monitoreo y evaluación de proyectos en el sector (Wagner, Day, James, Kozma, Miller y 

Unwin, 2005). 

Esta propuesta se caracteriza por partir de una visión amplia del desarrollo y parte 

del supuesto de que el uso de nuevas tecnologías en educación tiene más repercusiones en 

la vida cotidiana que aquellas que pueden ser medidas por los indicadores tradicionales del 

sector. En consecuencia, propone un amplio abanico de indicadores en el proceso de 

evaluación. Entre ellos, el rol de las nuevas tecnologías y cómo se integran en el 

curriculum, las características pedagógicas y de evaluación, la infraestructura tecnológica 

(equipos, software, redes, etc.), los recursos humanos disponibles y necesarios, las 

necesidades de capacitación, etc. (Wagner, Day, James, Kozma, Miller y Unwin, 2005). 

Por otro lado, el impacto que tienen las TICs en facilitar los procesos de 

investigación, desarrollo e innovación es altamente relevante, promoviendo redes de 

investigadores, generando alianzas entre universidades y centros de investigación para 

llevar a cabo investigación conjunta, análisis de fenómenos naturales que, tratados 

individualmente, serían imposibles de manejar como sistemas de innovación. Para que todo 

esto se logre, la misma industria de las TICs se deberá impulsar fuertemente en la calidad 

del recurso humano, con áreas emergentes de expertise de nicho, recursos humanos 

especializados con gran movilidad y redes de expertos mundiales, parte fundamental para el 
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desarrollo de esta industria tan cambiante. La academia se deberá alinear a la movilidad del 

conocimiento y a las áreas de oportunidad futuras (Scheel, 2007). 

De acuerdo a lo anterior, se han definido los siguientes indicadores para analizar la 

contribución, el impacto e inclusión de las TICs al crecimiento social de una región por 

medio de la educación e investigación: 

o Porcentaje del PIB destinado a la educación ' 

o Presencia de una política nacional de educación en TICs (formal e informal) que 

incorpora las TICs de manera obligatoria u opcional 

o Porcentaje del presupuesto nacional en educación dedicado a 

programas/proyectos de tecnologías digitales de educación 

o Acceso, uso y adopción de las TICs en los procesos de educación y aprendizaje 

o Infraestructura de gran impacto tecnológico para el establecimiento de sistemas 

virtuales de educación 

o Referencias al uso de TICs en educación con propósitos de equidad en el acceso 

de escuelas remotas, minorías, género o niños con necesidades especiales 

o Estado del sistema de aprendizaje a distancia (sistema virtual de educación) 

o Existencia de Centros Comunitarios Digitales de Aprendizaje (centros de 

conectividad y e-servicios comunitarios en zonas rurales, que apoyen el 

desarrollo educativo, salud, social, etc.) 

o Programas estatales de apoyo al desarrollo de "contenidos" en los programas 

educativos 

o Existencia de materias en el sistema educativo nacional dedicadas 

exclusivamente al aprendizaje en TICs 

o Programas de capacitación en TICs para el personal docente 

o Inversión en Investigación y Desarrollo (como porcentaje del PIB) 
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o Número de investigadores dedicados a la Investigación y Desarrollo (por millón 

de personas) 

o Contribución del sector privado en la inversión en Investigación y Desarrollo 

Tabla 9. Indicadores de Impacto de las TICS en la Educación e Investigación 
(Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de diferentes fuentes de referencia, 2010) 

5.2.2. Las TICs en la Administración Pública 

La adopción de las TICs se ha convertido para los gobiernos de todo el mundo no 

sólo en un catalizador de una renovación desesperadamente necesitada, sino también en 

elemento central de desarrollo en la medida en que empuja a ciudadanos y empresarios a 

participar de las posibilidades de la nueva economía. Sin entrar a valorar si la incorporación 

de la "e" en la administración pública para convertirla en gobierno electrónico es buena o 

mala, resulta un hecho que se trata de un fenómeno imparable y que la cuestión 

fundamental para los gobiernos no es si deben o no embarcarse en un Plan de Gobierno 

Electrónico sino cuándo y cómo deben hacerlo (Porrúa, 2003). 

El gobierno es la industria más grande del mundo. Según la OCDE (2009), las 

adquisiciones gubernamentales suponen en promedio el 15% del PIB de cualquier país, por 

tanto, el nivel de eficiencia en el funcionamiento de la administración pública afecta de 

forma significativa a la competitividad del país en general. 

Para Porrúa (2003), los gobiernos de todo el mundo han seguido la estela del sector 

privado y han incorporado tecnologías avanzadas tanto en el manejo interno de sus 
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operaciones como en la gestión de sus relaciones con la ciudadanía. Las herramientas ERP 

(Enterprise Resource Planning) o C R M (Customer Relationship Management), inicialmente 

diseñadas para el mundo de la empresa, han experimentado un importante nivel de 

adopción por parte del sector público. 

Por su parte, Scheel (2007) explica como el Gobierno Electrónico y la 

Gobernabilidad son dos áreas que dependen fuertemente de las condiciones de cómo las 

TICs pueden ofrecer servicios electrónicos de administración pública al ciudadano a través 

de trámites en línea, información, etc.; además de cómo las TICs puedan mejorar la 

eficiencia de sus prácticas administrativas internas. Para ello se deberá analizar varios 

factores orientados a desarrollar el vínculo del gobierno con el ciudadano y a volver 

eficientes las actividades administrativas públicas (back-end) de los gobiernos municipales, 

estatales y federales (Scheel, 2007). 

Katz (2009), menciona que en términos generales la contribución de las TICs a la 

administración pública se materializa en cuatro dimensiones: 

• Social: la introducción de las TICs en el aparato del estado implica una mejora en la 

calidad de servicio a los ciudadanos en la prosecución de trámites administrativos 

(por ejemplo, declaración de renta, renovación de licencias, y acceso al aparato 

administrativo) y un mejoramiento de las relaciones del gobierno con la comunidad 

• Administrativa: el impacto de las TICs en la administración pública conlleva una 

simplificación de procesos administrativos, la agilización en la presentación de 

información, una disminución de la redundancia en procesos administrativos como 
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resultado de la integración de bases de datos, y como consecuencia de ello, un 

mejoramiento de la imagen de la administración pública 

• Transparencia: la incorporación de las TICs a la administración pública permite el 

flujo libre de información sobre la gestión gubernamental, con el consiguiente 

incremento en la participación de la sociedad civil en los asuntos públicos y la 

posible influencia sobre políticas y acciones del gobierno 

• Económica: los impactos económicos de las TIC en la administración pública 

incluyen la posibilidad de reducir costes materiales requeridos para atender a 

ciudadanos, así como en la gestión misma de servicios, y la posibilidad de aumentar 

ingresos por recaudación fiscal 

Para Katz (2009), el impacto significativo de TIC en la eficiencia de la 

administración pública ha sido demostrado numerosas veces. El gobierno australiano, por 

ejemplo, ha medido tres tipos de efectos positivos en la administración pública de ese país: 

• Acceso a la administración: 80% de los usuarios de Internet recurren al acceso 

informático para informarse sobre trámites administrativos 

• Eficiencia administrativa: 86% de los ciudadanos perciben un beneficio social o 

económico una vez implantados los sistemas de gobierno electrónico 

• Costo/beneficio: la adopción de TIC en la administración pública genera ratios del 

orden de 5:1 con respecto a la inversión destinada la instalación y los beneficios 

económicos estimados 

Beneficios similares han sido comprobados en investigaciones de los gobiernos de 

Israel, E E U U , Austria y Canadá: 
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• Acceso a la administración: 92% de satisfacción de ciudadanos satisfechos por la 

ventanilla informática única que permite el acceso centralizado de información 

(Canadá) 

• Eficiencia administrativa: agilización en pagos al gobierno (Israel), eficiencia en la 

gestión de documentos (EEUU), ahorros administrativos (Austria) 

Con el fin de comprender con mayor facilidad en qué aspectos del funcionamiento 

de la administración pública se ha venido dando una mayor incorporación de tecnología, se 

puede utilizar el esquema de análisis de gobierno electrónico que incorpora la 

administración del gobierno federal de los Estados Unidos (citado por Porrúa, 2003) en su 

Plan Estratégico y que se ha convertido en una estructura de uso generalizado. De acuerdo 

con este Plan, existen 4 ámbitos de operación en la administración pública y el nombre de 

cada uno define claramente el concepto al que alude: 

• Gobierno-Ciudadanos (G2C): en este ámbito el gobierno debe centrarse en 

construir puntos únicos de entrada que permitan un acceso fácil y eficiente a 

cualquier servicio de la administración pública 

• Gobierno-Empresarios (G2B): En esta área el gobierno debe también construir 

puntos únicos de entrada, reducir procesos redundantes y facilitar la presentación de 

información, documentos legales, formularios de impuestos o cualquier otro 

documento de obligada presentación ante la administración pública 

• Gobierno-Oíros Gobiernos (G2G): En este aspecto, el gobierno debe buscar 

mecanismos que faciliten el uso compartido de información, eviten la duplicación 

de procedimientos y faciliten la gestión de trámites y documentos entre los 

diferentes niveles de gobierno 
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• Intragobierno (IG): En este ámbito el gobierno debe perseguir la eliminación de la 

corrupción, la reducción de costos, la mejora de los procedimientos internos de 

operación y la prestación de un óptimo servicio a los ciudadanos 

De acuerdo a lo anterior, se han definido los siguientes indicadores para analizar el 

impacto e inclusión de las TICs en la administración pública: 

o Inversión total del gobierno en proyectos de TICs 

o Porcentaje del presupuesto de TICs dedicado a fomentar la capacidad 

institucional y el desarrollo del recurso humano 

o Existencia de una Política de Estado para desarrollar los proyectos de TICs del 

gobierno 

o Existencia de políticas públicas para promover las TICs en el sector productivo 

o Acceso, uso y adopción de las TICs en las instituciones gubernamentales 

o Porcentaje de personal de TICs en las instituciones gubernamentales 

o Capacidad de las instituciones gubernamentales para proporcionar servicios en 

línea, por ejemplo, recuperación e impresión de formularios en línea, uso de 

formularios interactivos en línea, ofertas en línea, pago de facturas, aplicaciones 

para la declaración de impuestos, registro de empresas, inscripción de vehículos, 

votación, sistemas públicos para quejas, comentarios en línea, etc. 

o Estado en el que está la red de gestión financiera del gobierno central 

o Porcentaje de servicios tributarios que se ofrecen en forma electrónica 

o Porcentaje de servicios públicos en los que se puede pagar electrónicamente 

o Porcentaje de solicitudes procesadas con el uso de TICs en relación con el 

número total de solicitudes 

o Porcentaje de solicitudes procesadas en línea en relación con el número total de 

solicitudes procesadas usando TICs 

o Grado de satisfacción de los usuarios de los servicios de gobierno electrónico 

Tabla 10. Indicadores de Impacto de las TICS en la Administración Pública 
(Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de diferentes fuentes de referencia, 2010)
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5.2.3. Las TICs en la Multiculturalidad 

Generalmente, la Sociedad de la Información se enfoca en conocer el porcentaje de 

personas que tienen acceso a las TICs, sin embargo estas estadísticas no permiten saber de 

ese porcentaje quienes habitan en zonas rurales o urbanas, quienes son población étnica, 

jóvenes, adultos mayores, profesionales o mujeres. Si se habla de uso de TICs también hay 

que referirse a los efectos que tiene el uso de las mismas en la vida diaria de las personas, 

las organizaciones y los grupos diferenciados como jóvenes, personas de la tercera edad, 

comunidades étnicas y mujeres (Plaza, 2007). 

Para Scheel (2007) se debe de tratar de identificar cómo las TICs impactan a la 

multiculturalidad (sector indígena, género, jóvenes, zonas rurales, etc.) que forman el 

capital social de una comunidad y que algunas veces es manejada erróneamente. A l tratarse 

de una categoría muy extensa y delicada se busca en quién están concentrados y cómo se 

producen los contenidos, pues gran parte de esta categoría depende de la calidad del 

contenido y de la oportunidad del acceso; si no están presentes estas dos componentes, es 

poco posible llevar estos servicios electrónicos a la ciudadanía, especialmente aquella de 

bajos recursos y alejada en zonas remotas inaccesibles. 

Por su parte Medellín y Huerta (citados por Plaza, 2007) afirman que la 

construcción de la Sociedad de la Información representa una gran apuesta por promover 

un desarrollo armonioso, justo y equitativo entre países, regiones y sectores sociales, 

mediante el acceso generalizado y uso apropiado de las TICs. Muchos de los esfuerzos a 

nivel mundial se han enfocado hasta ahora en la tarea de universalizar el acceso a las TICs 

para el abatimiento de la brecha digital. Alrededor del mundo, han proliferado proyectos y 
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estrategias para acercar las nuevas tecnologías a sectores de la población que poco o nulo 

acceso han tenido a ellas, con la esperanza de contribuir a eliminar los rezagos sociales y 

económicos entre países, pueblos y personas. 

Para estas autoras, los gobiernos de América Latina también se han sumado a este 

esfuerzo internacional, desarrollando sus propias estrategias para reducir la brecha digital y 

promover la generalización del uso de las nuevas tecnologías entre la población. Esta 

región cuenta con una importante población indígena que a lo largo de siglos de lucha ha 

reclamado su derecho a determinar sus propias formas de desarrollo, de modo que atiendan 

a sus necesidades en un marco de respeto a su legado, patrimonio y singularidad cultural. 

Debido a que la mayor parte de los países en América Latina han optado por la 

instalación de telecentros comunitarios como parte de la estrategia por reducir la brecha 

digital, es importante considerar la apropiación que de éstos hagan las comunidades, lo que 

contribuye a la sostenibilidad, en todos los ámbitos, de dichos proyectos. El acercamiento y 

la introducción de proyectos de TICs a las comunidades y principalmente en el caso de los 

pueblos indígenas, ha de partir de la realidad concreta de la gente, sus formas de 

organización y su cultura. De nada sirve diseñar un modelo homogéneo que probablemente 

no se ajuste a las necesidades y estrategias de desarrollo comunitarias e incluso se 

contraponga con la regulación y cosmogonía de estos pueblos. Cada proyecto se inserta en 

un contexto particular en el que el proceso de apropiación se da a partir de realidades 

económicas, políticas, sociales y culturales específicas. Atender este contexto es 

especialmente importante en el caso de comunidades y pueblos indígenas (Medellín y 

Huerta citados por Plaza, 2007). 
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En la medida en que los proyectos de telecentros y las TICs sean reconocidos por su 

contribución y utilidad para las estrategias y proyectos de desarrollo local, las comunidades 

entrarán en un proceso de apropiación tanto de las herramientas tecnológicas, como de los 

centros digitales, integrándolos a sus propias formas y medios de comunicación, y se 

incorporarán a las estructuras sociales y formas propias de organización convirtiéndose en 

espacios comunitarios de encuentro y comunicación que promuevan iniciativas locales para 

el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades (Medellín y Huerta citados 

por Plaza, 2007). 

Enfocándose en las mujeres, su rol suele aparecer muy marginal cuando se habla de 

cifras de acceso a Internet, impactos y brecha digital. Las estadísticas que ofrecen los países 

pocas veces informan sobre la brecha digital de género, pero se sabe que las mujeres están 

entre el grupo más excluido del uso de las TICs. Quienes trabajan con TICs para el 

desarrollo social buscan que las personas, organizaciones y comunidades en general usen 

creativamente las modernas tecnologías en la búsqueda de soluciones y alternativas para 

atender los problemas cotidianos a los que se enfrentan las personas. Por esto, los proyectos 

de promoción de uso social de TIC también tienen que incorporar una perspectiva de 

género en su desarrollo. Se debe buscar que las mujeres sean beneficiarías de los procesos, 

que participen en las capacitaciones, en los talleres y que puedan expresarse libremente sin 

el temor de ser discriminadas por el grupo o por los hombres. Hay que interrogar a las 

mujeres sobre sus necesidades, sus demandas, sus deseos, para conocer las actividades a 

emprender en un proyecto de TICs y desarrollo que busque generar impactos directos y 

positivos en las mujeres (Plaza, 2007). 
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De acuerdo a lo anterior, se han definido los siguientes indicadores para analizar el 

impacto e inclusión de las TICs en la multiculturalidad que forman el capital social de una 

región: 

o Porcentaje de acceso a las TICs en zonas rurales 

o Impacto de las TICs sobre los sectores indígena, mujeres, jóvenes y adultos 

mayores 

o Estado de sistema de monitoreo demográfico, desempeño social y empresas 

sociales 

o Existencia de programas (o centros especializados) para la motivación y difusión 

del uso de aplicaciones de tele servicios para comunidades rurales y marginadas 

(Telecentros Comunitarios) 

o Sistemas de administración de biblioteca digital para dar acceso a literatura en 

los Telecentros Comunitarios o en los Centros Comunitarios Digitales de 

Aprendizaje 

o Espacios virtuales para la comunidad que le provean de información y 

soluciones de temas/contenidos locales 

o Porcentaje de empleo en el sector TICs por género 

o Estadísticas de TICs desglosadas por sector étnico, género y edad 

o Definición de normas y políticas que aseguren el acceso a las TICs para todos 

los miembros de una región 

Tabla 11. Indicadores de Impacto de las TICS en la Multiculturalidad 
(Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de diferentes fuentes de referencia, 2010) 
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5.2.4. Las TICs en la Salud 

Hoy en día el alcance de posibles aplicaciones de las TICs en el sector de la salud es 

enorme. La tecnología ha progresado significativamente y muchos estiman que la 

aplicación de las TICs en el sector salud puede resultar en una atención de mejor calidad, 

más segura y más sensible a las necesidades de los pacientes y, al mismo tiempo, más 

eficiente (apropiada, disponible y de menos desperdicio). Los defensores, en particular, 

apuntan a la posible reducción de errores de medicación como una ventaja crítica (OECD, 

2010). 

Para Katz (2009), el sector sanitario a nivel mundial enfrenta numerosos desafíos. 

Los cambios demográficos, combinados con el envejecimiento progresivo de la población, 

la migración y la movilidad social representan un reto estructural a la capacidad de entrega 

de servicios sanitarios. Esto se combina con el desarrollo de nuevas enfermedades y 

pandemias generadas tanto por el estilo de vida moderno como por la globalización. En este 

contexto de mayores retos, el sistema sanitario debe responder garantizando su 

sostenibilidad económica y eficiencia en la entrega de servicios. 

Así mismo, este autor menciona que la entrega de servicios sanitarios está 

organizada en torno a hospitales, centros de salud, centros privados y distribuidores de 

medicinas, cada uno de los cuales posee su propia información y sistemas a los que no se 

puede acceder desde el exterior, con lo que cada centro se transforma en una isla 

informativa. Este problema se magnifica con la movilidad de ciudadanos en el sentido de 

que la falta de interconexión informativa asume una dimensión geográfica. Además, las 

plataformas tecnológicas para la entrega de servicios son, en muchos casos, anti-
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económicas en relación con la propuesta de valor de las TICs. E l ejemplo más común es la 

comparación entre la radiología convencional y la digital. Las TICs son indispensables para 

resolver estos desafíos, especialmente en relación con el paciente, los cuidados clínicos y la 

gestión administrativa. 

En términos generales, Katz (2009) identifica tres áreas de acción prioritarias donde 

las TICs ejercen un impacto sustancial en la eficiencia de servicios sanitarios: 

• En primer lugar, la gestión de la información sanitaria puede ser mejorada a partir 

de la instalación de sistemas de información hospitalaria, archivo digital de historias 

clínicas y tratamientos, y librerías digitales de imágenes de diagnóstico. El concepto 

de Red Información Sanitaria provee el apoyo tecnológico necesario para el 

tratamiento y la gestión de información sanitaria 

• En segundo lugar, la comunicación con pacientes puede ser realizada de manera 

más eficiente mediante la instalación de registros en línea, la telemedicina (en áreas 

como la tele-psiquiatría, tele-cardiología, tele-radiología, y tele-cirugía), el tele-

monitoreo remoto, y la creación de comunidades y redes sociales de pacientes y 

profesionales de la salud. La aplicación de las TIC en los procesos tanto de atención 

primaria como especializada tiene un impacto positivo no sólo en la calidad de la 

asistencia sino también en la flexibilidad de entrega de dichos servicios 

• En tercer lugar, la comunicación inter-profesional tendiente a mejorar el nivel de 

capacitación y actualización puede ser acrecentada mediante la creación de redes 

profesionales, programas de formación a distancia y videoconferencia. Así, los 

profesionales del sector pueden continuar su formación y actualización en base a 

plataformas de aprendizaje electrónico 
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E l impacto de estas acciones es múltiple. A nivel social, se observa una mayor 

eficiencia en la calidad a la atención de pacientes, la reducción en tiempos de entrega de 

servicio, un incremento en la calidad de la asistencia, una agilidad en el intercambio de 

información entre profesionales y el beneficio de su formación continua. A nivel 

económico, la contribución de las TIC al sector sanitario se manifiesta en una mayor 

eficiencia en gestión de recursos tantos materiales como humanos, una reducción en los 

costos de atención y movilización, y la consiguiente reducción en costos de manejo de 

información Katz (2009). 

Por su parte, la OECD (2010) establece que los tipos de beneficios que pueden 

derivarse de la aplicación de TICs en el sector salud se pueden clasificar en 4 categorías 

generales: 

• Mejorar la calidad de la atención y la eficiencia 

• Reducir los costos de operación de los servicios clínicos 

• Reducir los costos administrativos de los servicios clínicos 

• Habilitar nuevas formas de atención 

Entendiendo como las TICs pueden generar valor en los sistemas de salud puede 

ayudar a guiar las decisiones entorno a las iniciativas de TICs actuales y futuras, 

sustentando el caso de negocio para una mayor inversión e identificar mejor los resultados 

(OECD, 2010). 

De acuerdo a lo anterior, se han definido los siguientes indicadores para analizar el 

impacto e inclusión de las TICs en una región para mejorar el sector salud: 
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) 
o Porcentaje del PIB destinado a la salud 

o Acceso, uso y adopción de las TICs en las instituciones del sector salud 

o Adopción y utilización del expediente clínico electrónico y aplicaciones 

relacionadas 

o Uso de las TICs como apoyo en emergencias sanitarias para la comunicación por 

medio de dispositivos móviles o tecnología satelital 

o Creación de redes médicas virtuales mediante el uso de las TICs 

o Diagnósticos a distancia para disminuir las barreras geográficas 

o Uso de las TICs como un canal eficiente e instantáneo de seguimiento, control y 

evaluación de los pacientes y sus problemas de salud 

o Capacidad para asistencia y dirección de una operación por parte de un 

especialista o cirujano en otro lugar del mundo por medio del uso de las TICs 

o Difusión de materiales, manuales y programas de educación a distancia a través 

de soportes basados en las TICs para la formación continua del personal de la 

salud, especialmente los que están en lugares remotos o aislados 

o Uso de las TICs para apoyo en la administración sanitaria 

o Uso de las TICs como apoyo para la recolección, sistematización y presentación 

de datos de campo sobre problemas e incidencias sanitarias para el control de 

epidemias 

o Infraestructura de gran impacto tecnológico para el establecimiento de sistemas 

virtuales de salud en la región 

Tabla 12. Indicadores de Impacto de las TICS en la Salud 
(Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de diferentes fuentes de referencia, 2010

5.2.5. Las TICs en la Seguridad Pública 

La inseguridad pública es uno de los principales problemas que enfrenta América 

Latina, representando un obstáculo esencial al mejoramiento de la calidad de vida, 

particularmente en las grandes ciudades del hemisferio. Originada por una multiplicidad de 
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factores, entre los que cabe mencionar la pobreza, desigualdad, marginalidad, velocidad de 

urbanización, densidad poblacional, baja capacidad institucional, y tráfico de drogas, la 

inseguridad ha llegado a niveles altos comparados con otras regiones del mundo. América 

Latina registra una tasa de 25.6 homicidios por cada 100.000 habitantes, comparada con 

una tasa mundial de 9.2 y una europea de 8.9 (Dammert, Alda y Ruz, 2008). Los 

homicidios tienden a concentrarse en las grandes ciudades2. A esto se suman, los delitos 

contra la propiedad donde las tasas más altas se concentran en Argentina (1.607), Uruguay 

(3.345), y Chile (1.609), comparadas con 169 por 100.000 en España y 11 en Portugal. 

E l costo social y económico de la inseguridad pública es enorme, siendo el principal 

los recursos que los gobiernos deben asignar a la prevención, control y al sistema judicial y 

carcelario. A estos se suman los gastos del sector privado tanto en la prevención como en 

atención médica, producción perdida, y daños emocionales. Kliksberg (2006) estima que el 

costo de la seguridad en América Latina representa 14% del PIB de la región (o 266.000 

millones de dólares). E l banco Mundial estimaba que en México en el 2005 este costo es 

cercano al 15% del PIB (o 100 mil millones de dólares). Un estudio de PNUD estima que 

para El Salvador este costo llega al 11,5%. 

El mejoramiento de la seguridad pública debe involucrar un conjunto de actividades 

que van más allá de la función tradicional de la policía y el aparato judicial. 

Conceptualmente, estas incluyen la necesidad de abordar el problema de la inseguridad de 

manera integrada, incluyendo una estrategia de largo plazo que incluya resolver la 

problemática social, educativa, y cultural. En consecuencia, las políticas públicas deben 

2 En el 2006, Dammert et al., 2006 reportan las mayores tasas de homicidios por 100.000 en Cali (64), Sao 
Paulo (39), Medellín (33), Bogotá (19), Estado de México (18.6) y Rio de Janeiro (18). 
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promover la participación de sectores como servicios sociales, educación, organizaciones 

comunitarias, salud, juventud, etc. Finalmente, esta coordinación inter-sectorial debe ser 

complementada con la participación ciudadana, facilitada por consejos locales de seguridad 

local que involucre a la sociedad civil. Como es de esperar, las TIC no son más que un 

instrumento que facilita políticas públicas tendientes a enfrentar este problema (Katz, 

2009). 

Para la UNESCO (2003) en el área de la seguridad pública, las TIC pueden ser muy 

útiles tanto en soluciones de infraestructura (equipamiento y personal) y en la construcción 

de una red (incluyendo una base de datos) para combatir el tráfico de drogas y contrabando 

de armas, como también para el control centralizado de criminales y operaciones de patrulla 

de frontera. 

Desde una perspectiva estratégica, las herramientas que ofrecen las TICs en general 

y el e-Gobierno en particular, facilitan la interrelación de las distintas fuerzas y 

dependencias involucradas en cuestiones de seguridad pública, sustentando la coordinación, 

integración y uso común de recursos informativos para la prevención y combate del delito. 

Por otra parte, permiten mejorar la interfaz con la ciudadanía, como vía para que el 

ciudadano pueda exigir responsabilidades y se fortalezca la confianza en las fuerzas de 

seguridad. En el campo operativo ofrecen una amplia gama de herramientas de 

comunicación de voz, datos y video, identificación personal, recepción y gestión de 

denuncias; detección, monitoreo y vigilancia remotas, mapeo digital geo-referenciado y 

despacho de recursos a la medida de los problemas de seguridad (OEA, 2008). 
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Para Tobar (2009) a nivel de diagnóstico y ayuda a la formulación de políticas 

públicas, las TICs pueden contribuir a la creación de sistemas de información que permitan 

recopilar indicadores y estadísticas de criminalidad y delincuencia para ser analizados en 

función de parámetros sociales e institucionales. 

En el área de prevención, las TICs constituyen un recurso esencial tanto a nivel 

informativo como de comunicaciones. A nivel informativo es importante construir una 

interoperabilidad de sistemas informáticos que garanticen el acceso compartido a 

información que ayude a la prevención y combate delictivo. A nivel de comunicaciones, el 

acceso a información por parte de unidades móviles (incluyendo Blackberries; ver Straus et 

al. 2007), el uso de unidades de monitoreo remoto de imágenes, la instalación de sistema de 

posicionamiento geográfico son algunas de las aplicaciones que ya han generado resultados 

positivos en países industrializados. Finalmente, el despliegue de sistemas que permitan 

una mejor comunicación entre comunidades y el aparato de prevención es importante. 

De acuerdo a lo anterior, se han definido los siguientes indicadores para analizar el 

impacto e inclusión de las TICs para mejorar la seguridad pública en una región: 

o Uso de recursos informáticos para la prevención y combate del delito 

o Existencia de sistemas de información que permitan recopilar indicadores y 

estadísticas de criminalidad y delincuencia para ser analizados en función de 

parámetros sociales e institucionales 

o Sistemas informáticos que garanticen el acceso compartido a información que 

ayude a la prevención y combate delictivo, así como a la adecuada prevención y 

alerta de las personas para que puedan actuar de tal forma que se minimicen los 

daños causados por catástrofes naturales y artificiales 
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) 
o Proveedores de servicios de comunicaciones en la región disponen de los medios 

necesarios para transmitir mensajes de alerta para todo tipo de peligros mediante 

tecnologías de comunicaciones integradas, ya sean alámbricas o inalámbricas 

o Instalación e interconexión de redes, procedimientos y sistemas de detección y 

alerta para la vigilancia y aviso oportuno a la población 

o Uso de las TICs en la video vigilancia para la visualización en tiempo real de 

lugares estratégicos dentro de una zona determinada 

o Monitoreo administrativo de recursos por geo posicionamiento para monitorear 

la ubicación exacta de personal y vehículos 

o Existencia de planes para fomentar el desarrollo de infraestructura para 

conectividad e interconectividad de las instituciones del estado responsables de 

la seguridad interna y externa 

o Coadyuva en los organismos de seguridad, prevención y atención de 

emergencias, a fin de que cuenten con equipamiento TICs para la gestión de sus 

actividades que garantice atención eficiente a los ciudadanos 

o Capacitación permanente en el uso de herramientas TICs en los organismos de 

seguridad, prevención y atención de emergencias 

o Promoción en el desarrollo de aplicaciones específicas para la prevención, 

seguridad y atención de emergencias y la conformación de sistemas integrales de 

información 

Tabla 13. Indicadores de Impacto de las TICS en la Seguridad Pública 
(Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de diferentes fuentes de referencia, 2010

5.3. Impacto de las TICs en el desarrollo ambiental de los países en vías de desarrollo 

Según el International Telecommunication Union (ITU, 2008), el impacto de las 

actividades humanas en el ambiente - y en particular en el cambio climático - son temas de 

un creciente interés que enfrenta la vida en la Tierra. A l mismo tiempo, las tecnologías de 

información y comunicación (TICs) están siendo rápidamente desplegadas alrededor del 
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mundo y aunque estas requieren fuentes de energía, también ofrecen un número de 

oportunidades para avanzar en la investigación, planeación y acción del medio ambiente 

mundial. Esto incluye monitorear y proteger el ambiente así como la mitigación y 

adaptación al cambio climático. 

Mientras que para Katz (2009), el desarrollo económico y la consiguiente 

industrialización de las regiones como la latinoamericana contribuyen al aumento del 

consumo energético, prediciendo que el consumo energético en América Latina crecerá 

sustancialmente en los próximos cinco años, generando un aumento importante en las 

emisiones de gases de carbono. 

De acuerdo al Banco Mundial (2004), las emisiones de gases en los últimos veinte 

años en la región han crecido a una tasa del 35%. Este incremento se debió principalmente 

al aumento de actividad industrial y del sector de transportes. El incremento de emisiones 

proveniente del sector energético fue de más del 70%. 

Las TTCs generan a nivel mundial un 2% de las emisiones de gases de carbono 

(Katz, 2009), sin embargo para este autor el sector de TICs puede contribuir a una 

disminución de este porcentaje mediante el avance tecnológico dentro del sector. En otras 

palabras, las TICs pueden aumentar su eficiencia energética mediante la innovación y el 

despliegue de tecnologías "verdes" y logrando un incremento en la eficiencia de los 

procesos de negocio permitiendo reducir el volumen de transporte de bienes físicos. 

Así mismo, Katz (2009) plantea la necesidad de continuar estimulando el 

crecimiento económico y la industrialización sin aumentar el consumo energético y la 

generación de gases de carbono en la región es imprescindible. Para ello, es necesario 

109 



concebir un escenario de desarrollo económico combinado con eficiencia energética. En 

esta visión, las TIC juegan un papel preponderante en el incremento de la eficiencia 

energética de las economías latinoamericanas. 

Como parte del ICTs for e-Environment Report, el ITU (2008) presenta los 

resultados de una investigación que demuestra que las TICs pueden ayudar de manera 

importante a reducir las emisiones de gases del efecto invernadero (GHG) al mismo tiempo 

que aumentan la eficiencia energética y reducen el uso de recursos naturales. Esto se logra 

con la habilidad sin precedentes que proporcionan las TICs para recolectar y procesar 

información ambiental que excede por mucho la capacidad de cualquier individuo. Puede 

abarcar duraciones de tiempo mucho más allá que la vida de un hombre, y puede abarcar el 

sistema terrestre completo desde las profundidades del océano a lo más alto de la 

atmósfera. 

Esta misma organización menciona que las TICs pueden usarse de varias maneras 

en el estudio y manejo del ambiente: 

• Para observar, describir, registrar y entender el ambiente (para investigación 

ambiental y para análisis comparativo), incluyendo herramientas para manipular y 

visualizar información ambiental 

• Para compartir información y datos así como poder de procesamiento: almacenes de 

datos, cámaras de compensación y servidores de datos/información; redes 

ambientales y grids, etc. 
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• Para facilitar y ayudar a coordinar la toma de decisiones y administración 

ambientales, incluyendo alertas ambientales tempranas, evaluación de riesgos, 

mitigación y administración, etc. 

• Para ayudar a reducir y/o mitigar el impacto ambiental de la actividad humana 

• Para facilitar el aprendizaje sobre el ambiente 

Es la complejidad del ambiente lo que las TICs nos pueden ayudar a simplificar y 

entender el impacto de los humanos en el ambiente, mediante la ayuda de plataformas 

computacionales interconectadas cada vez más poderosas combinadas con extensas bases 

de datos informativas. Muchas aplicaciones de TICs en el campo ambiental son el 

resultado de la difusión y creciente disponibilidad y potencia de las computadoras y 

dispositivos relacionados, así como la disponibilidad de conexiones de Internet de banda 

ancha. E l Internet es una red pública y como tal es particularmente importante como un 

medio común para unir y compartir datos y recursos y para fomentar la colaboración y 

creación de redes de muchas maneras distintas (ITU, 2008). 

Sin embargo, para el ITU (2008) el Internet no es la única tecnología que ha 

ayudado en el uso de los TICs para el estudio y manejo ambiental. Sobresalen varias 

capacidades de las TICs como herramientas que son utilizadas para entender el ambiente 

global: 

• La tecnología satelital y de censores directos que proporciona la habilidad para 

registrar y almacenar cantidades masivas de información geográfica e histórica con 

una creciente resolución y cobertura geográfica 
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• Los sistemas de información geográficos (SIG) que permiten la visualización e 

interpretación del conjunto de datos disponibles a través de sistemas de observación 

• Microprocesadores cada vez más rápidos y disponibles que han proporcionado 

potencia computacional así como algoritmos cada vez más inteligentes que han 

permitido modelar sistemas ambientales y así lograr un mejor entendimiento de la 

complejidad de los sistemas físicos y biológicos que son parte del ambiente 

• E l crecimiento de la banda ancha y comunicaciones distribuidas de forma muy 

rápida, capacidades de procesamiento y de almacenamiento que facilitan la 

compartición de datos y la realización de tareas de cómputo intensivo a través del 

uso de Grid y Cloud Computing 

Aunado a esto, ITU (2008) menciona varias TICs específicas que vale la pena 

resaltar desde una perspectiva genérica por su impacto en información ambiental y 

administración de proceso: 

• Software tales como los sistemas de administración de base de datos (DBMS) que 

pueden manipular datos digitales. Esto incluye sistemas de información geográficos 

(SIG), sistemas de administración de bases de datos especializados que usan datos 

textuales, numéricos, alfanuméricos e imágenes incluyendo especialmente mapas. 

De uso particular son los datos e imágenes espaciales y la posibilidad de ligar estos 

conjuntos de datos e imágenes a coordenadas 

• Las tecnologías de fibra óptica y especialmente las tecnologías basadas en 

multiplexado de la división de longitud de onda (wavelength división multiplexing) 

que permiten aumentar los volúmenes de datos que transitan por sistemas de fibra 

óptica. E l ritmo de desarrollo de tecnologías de fibra óptica, en términos de 
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velocidad de transmisión, costo y capacidad es "rápido y furioso" de acuerdo a 

Goleniewski (citado por ITU, 2008) y excede el ritmo de desarrollo de 

microprocesador a tal grado que ". . . la tecnología óptica rebasa con mucho a los 

chips de silicón y al almacenamiento de los datos..." al grado que "...el costo de 

transmitir un bit de información ópticamente cae en un 50% cada 9 meses." 

• Un creciente número de dispositivos físicos inteligentes y empotrados que están 

conectados a través del Internet. Estos dispositivos serán "...integrados a sistemas 

más grandes, en donde desarrollarán funciones de control y comunicación uno con 

otro por Internet", de acuerdo a Goleniewski (citado por ITU, 2008). Estos 

incluyen: 

o Etiquetas inteligentes utilizando tecnología de identificación por radio 

frecuencia (RFID) 

o Dispositivos inteligentes; incluyendo dispositivos empotrados en censores 

para la recolección de datos de telemetría y detección remota, en 

aplicaciones de todo tipo, en pruebas y equipos médicos, etc. 

o Oficinas inteligentes en donde el roomware - conjunto de instrumentos 

informáticos, ya sean programas o dispositivos físicos, empleados para 

facilitar la comunicación y el intercambio de información en una sala de 

reuniones - en el lugar de trabajo asegurará una mayor eficiencia y mejores 

condiciones de trabajo 

• Chips sets y procesadores cada vez más rápidos y sofisticados que contienen un 

número cada vez mayor y una densidad de transistores operando a un número cada 

vez mayor de transacciones por segundo, utilizando data buses cada vez más 
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rápidos y trabajando en colaboración y en paralelo para manipular los datos en 

secuencias simultáneas y software de potencia 

• Dispositivos rápidos, baratos y cada vez con una mayor capacidad de 

almacenamiento interconectados directamente uno con otro y a usuarios que quieran 

explotar estos conjuntos de datos. Actualmente, la densidad de almacenamiento se 

duplica cada 12 meses 

• Tecnologías inalámbricas que permiten tarifas de banda ancha de intercambio de 

datos y la vinculación de los dispositivos para formar redes o nubes de censores 

para monitorear y registrar fenómenos ambientales de varios tipos 

• Servicios basados en la web: una nueva clase de servicios basados en Internet y en 

estándares abiertos y compartición de recursos que tienen una "orientación de 

servicio". Los servicios web facilitan a los usuarios el desarrollar aplicaciones y 

servicios de su propio diseño. Estos servicios incluyen herramientas basadas en 

estándares que proporcionan lógica basada en la web tales como Java, BPEL, 

.NET, SOAP, WSDL, X M L y sus variantes y otros protocolos de servicios web. 

Estas herramientas apuntalan lo que se conoce como una arquitectura orientada al 

servicio (SOA) resultando en una nueva generación de aplicaciones incluyendo los 

blogs y las redes sociales, procesamiento y transformación de datos, carga de 

contenido, compartir y descubrir, almacenamiento, computación y mensajería, 

mashups - aplicaciones web híbridas que usa contenido de otras aplicaciones Web 

para crear un nuevo contenido completo, consumiendo servicios directamente, 

siempre a través de protocolo http - , wikis, etc. 
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En un intento por entender mejor la contribución de las TICs y las prácticas de 

administración relacionadas como herramientas para tratar con asuntos ambientales, 

particularmente desde una perspectiva de un país en desarrollo, ICTs for e-Environment 

Report (ITU, 2008) considera seis categorías de aplicación de TICs: 

1. Observación ambiental: terrestre (tierra, suelo, agua), oceánica, climática y 

atmosférica con tecnologías y sistemas de registro de datos (detección remota, 

recolección de datos y herramientas de almacenaje, sistemas telemétricos, registro 

de asuntos relacionados con el clima y sistema de monitoreo), así como sistemas de 

información geográfica (SIG) puesto que aplica al registro de datos y formatos de 

datos geo referenciados 

2. Análisis ambiental: una vez que los datos ambientales se han recolectado y 

almacenado, se requieren varias herramientas computacionales y de procesamiento 

para realizar el análisis y comparación de los datos disponibles. Esto puede incluir 

herramientas de evaluación de calidad de terreno, suelo, agua y herramientas de 

evaluación de la calidad atmosférica, incluyendo tecnologías para análisis de las 

emisiones de gases de efecto invernadero (GHG) y contaminantes, y el rastreo, tanto 

de calidad del agua, como de su disponibilidad. El análisis de datos puede también 

incluir datos de observación correlacionados con medidas ambientales de segundo 

orden tales como la biodiversidad. E l análisis ambiental a menudo aprovecha 

recursos y datos computacionales distribuidos geográficamente y está estrechamente 

relacionado con la observación. Debe existir un ciclo de retroalimentación las 

distintas fuentes de datos y las agencias y aplicaciones que usan estos datos 
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3. Planeación ambiental: a nivel internacional, regional y nacional, la planeación hace 

uso de la información de salida disponible del análisis ambiental como parte del 

proceso de toma de decisiones con el propósito de la formulación de políticas y la 

planeación estratégica. Procede al análisis ambiental con el fin de pronosticar 

condiciones y objetivos ambientales de corto y largo plazo, y puede incluir la 

clasificación de varias condiciones ambientales para uso en agricultura y ciencias 

forestales y otros sectores ambientales aplicados. A menudo se enfoca en temas 

específicos tales como áreas protegidas, biodiversidad, contaminación industrial o 

emisiones de gas de efecto invernadero (GHG). Además de mejorar las condiciones 

ambientales, la planeación puede incluir la anticipación de condiciones ambientales 

y escenarios de emergencia, tales como el cambio climático, desastres naturales o 

provocados por el hombre 

4. Manejo y protección ambiental: la política ambiental y la dirección estratégica 

fijadas durante la planeación deben alcanzar la fase de implementación para poder 

tener un impacto directo en el ambiente. En el área de cambio climático, el manejo 

y la protección trata con asuntos relacionados a la mitigación de los impactos del 

cambio climático así como la adaptación al cambio climático. La mitigación se 

refiere a los esfuerzos para reducir las emisiones (o capturar carbón) a fin de reducir 

el grado del cambio climático. La adaptación se refiere a acciones diseñadas para 

reducir los impactos negativos del cambio climático. La mitigación se enfocaría en 

tecnologías y prácticas que reducen las emisiones y la adaptación se enfocaría en 

tecnologías y prácticas que reducen la vulnerabilidad de poblaciones humanas al 

cambio ambiental en general y al cambio climático en particular por la aplicación de 

prácticas de manejo adecuado de la agricultura, uso de suelo, conservación de agua 
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y/o prácticas de manejo de cuencas entre otros, y a través del aumento en la 

preparación ante desastres. La mitigación tiene que ver con la prevención de un 

estado que no ha ocurrido aún y adaptación significa tomar las precauciones para 

tratar con una situación existente, ej. el cambio climático. Más generalmente, puede 

decirse que el manejo ambiental y la protección involucran todo lo relacionado con 

el manejo y mitigación del impacto del hombre en el ambiente, así como el ayudar 

al hombre a adaptarse a las condiciones ambientales dadas. Esto incluye la 

conservación de recursos y energía y sistemas de administración, el manejo de las 

emisiones de gases del efecto invernadero (GHG) y sistemas de reducción y 

controles, control de contaminación y sistemas de administración y metodologías 

relacionadas, incluyendo la mitigación de efectos nocivos de los contaminantes y 

los peligros ambientales para el hombre, hechos por el hombre 

5. Efectos de impacto y mitigación del uso de TICs: la producción, uso y desecho de 

las TICs requieren materiales y energía y generan desperdicio, incluyendo algunos 

desperdicios tóxicos en forma de metales pesados, por ejemplo. El uso de TICs 

puede mitigar directamente el impacto ambiental mediante el aumento la eficiencia 

de procesos y como resultado de la desmaterialización también y directamente en 

virtud de los efectos secundarios y terciarios resultantes del uso de TICs en 

actividades humanas que a cambio reducen el impacto de los humanos en el 

ambiente 

6. Fomento de la capacidad del medio ambiente: los resultados finales de cualquier 

esfuerzo para mejorar las condiciones ambientales descansan en las acciones de 

individuos y organizaciones para ser completamente efectivos. El fomento de la 

capacidad incluye esfuerzos para aumentar la conciencia pública de temas y 
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prioridades ambientales, el desarrollo de profesionales involucrados ya sea directa o 

indirectamente en el ambiente, así como el integrar contenido ambiental a la 

educación formal 

A continuación se presenta una lista de medidas que pueden tomarse para mejorar el 

uso de energía y reducir el impacto ambiental. 

• Uso laptops y minicomputadoras 

• Usar servidores esbeltos. La instalación de servidores que consumen 60 watios de 

electricidad permite generar ahorros energéticos de entre 20 y 70% 

• Uso de equipos de eficiencia energética. Por ejemplo, el reemplazo de monitores de 

tubos catódicos por pantallas de L C D resulta en una reducción de consumo 

energético del 60% 

• Uso de chip sets, procesadores y otros dispositivos de más eficiencia energética 

(compatibles con el programa Energy Star o equivalente) 

• Enfocarse en servicios compartidos y el uso de data centers para abatir costos y 

reducir la huella ambiental 

• Desarrollo de Green Data Centers 

• Reemplazar viajes a través de tecnologías como: 

o Juntas y consultas virtuales, basadas en videoconferencias y audio-

conferencias 

o Tele-educación 

o Tele-trabajo 

o eSalud, incluyendo tele-medicina, tele-cuidado y servicios de asistencia 

remota 
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o Trabajos con horarios flexibles 

• Desarrollar prácticas para "vivir de manera inteligente" como: 

o Propiedad flexible de auto 

o Consumo reducido de energía 

o Diseño de construcciones inteligentes 

o Calefacción inteligente de edificios 

• Desarrollar el comercio electrónico como una base para transacciones comerciales 

• Promover la "desmaterialización" de la producción a través del uso de: 

o Banca en línea 

o Distribución remota de bienes y servicios 

o Sustituyendo bienes físicos con servicios intangibles 

o Incrementando el tele-trabajo, reduciendo gases generados por el transporte 

de trabajadores 

o Máquinas contestadoras virtuales 

o Facturación en línea 

• Aumento de "inteligencia" en componentes, equipamiento y sistemas del aparato 

productivo (plantas manufactureras, vehículos). La contribución se extiende desde 

el aparato productivo pasando por la generación y distribución de electricidad al 

consumo en edificios y hogares 

De acuerdo a lo anterior, se han definido los siguientes indicadores para analizar el 

impacto e inclusión de las TICs en el desarrollo ambiental de una región: 
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Tabla 14. Indicadores de Impacto de las TICS en el Desarrollo Ambiental 
(Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de diferentes fuentes de referencia, 2010) 
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Capítulo 6. Diagnóstico y análisis de la brecha digital en Costa Rica 

"Quienes formamos parte de este movimiento seguimos pensando que el norte de toda 
acción pública debe ser la búsqueda del mayor bienestar para el mayor número. Seguimos 

creyendo firmemente en el valor de la igualdad, en el ineludible compromiso de que la 
sociedad garantice a todos los ciudadanos un nivel de vida compatible con su dignidad 

humana, un status que les provea acceso universal a ciertos bienes capaces de potenciar 
sus habilidades y sus posibilidades de ascenso social. Seguimos teniendo la convicción, tan 

socialdemócrata como costarricense, de que los cambios sociales deben propiciarse 
gradualmente, sin extremismos y en paz, y de que las únicas armas legítimas para resolver 

los conflictos, en Costa Rica o en el mundo, son las de la razón, el diálogo y la 
democracia. " 

Oscar Arias Sánchez, Expresidente de la República de Costa Rica (2005) 

Para tratar de visualizar las diferencias que existen entre el estado de los indicadores 

en el país y las prácticas mundiales (ver apéndices A al E) establecidas por los organismos 

que se dedican a medir el estado y las características de preparación electrónica de la 

infraestructura regional, estas se han agrupado en cinco grandes categorías (explicadas en el 

capítulo 4) que describen las características de las economías denominadas comúnmente 

como "digitales" y que miden el tamaño de la brecha que existe actualmente en el país. 

• Acceso a la Red: Infraestructura Tecnológica 

• Economía Interconectada: Preparación de los negocios para la adopción de los 

beneficios de las TICs 

• Políticas Públicas de la Red: Ambiente Legal y Político 

• Aprendizaje Interconectado: Capital Social, Humano y Cultural 

• Sociedad Interconectada 
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Basados en estos indicadores, se tratará de identificar los factores que impulsan o 

inhiben el acceso de Costa Rica a la sociedad de información, como base de la llamada 

economía de conocimiento en forma eficiente y sostenible, de acuerdo a estándares de clase 

mundial, elaborados a partir de información proveniente de diferentes fuentes de referencia: 

6.1. Diagnóstico de la evaluación de la brecha digital en Costa Rica para el acceso a 
la red 

El mercado de las telecomunicaciones en Costa Rica todavía puede caracterizarse 

como un monopolio; pues fue hasta la aprobación de las leyes del sector de 

telecomunicaciones que se da inicio a la apertura del mercado a la competencia (SUTEL, 

2010). Pese a esto, Costa Rica cuenta con una importante cobertura telefónica aunque 

presenta un panorama de contrates con relación a América Latina. Mientras en materia de 

líneas fijas tiene su principal fortaleza comparada con otros países de la región, en telefonía 

móvil los datos reflejan una diferencia importante con naciones de mayor desarrollo, 

mostrando la presencia de un amplio segmento de mercado por cubrir (MLNAET, 2010). 

Para el 2009, según el Informe sobre el Sistema Eléctrico Nacional de Costa Rica (Grupo 

ICE, 2009), la densidad telefónica fija era de 33 líneas por cada 100 habitantes, lo cual lo 

ubica por encima de la media latinoamericana de 18 líneas por 100 habitantes para el 2005, 

pero por debajo del estándar mundial que es de más de 60 líneas de teléfono por cada 100 

habitantes (ver figura 2). E l tiempo esperado para obtener una línea de teléfono es la 

principal debilidad de la telefonía fija, siendo que en los países desarrollados este tiempo es 

prácticamente inmediato lo que hace que el crecimiento de la conectividad no sea 

acelerado. Según datos proporcionados por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) 
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al 2010 más de 70.000 clientes en el país esperaban por la instalación de una línea de 

telefonía fija, arrastrando en la actualidad solicitudes de servicio presentadas hace 16 años 

(en 1995) que no han sido atendidas por falta de nuevas inversiones en infraestructura (ver 

figura 2). 

Esta ausencia de oferta de telefonía fija tradicional suficiente ha obligado a los 

habitantes de Costa Rica a tener que comprar un teléfono celular y verse enfrentados a 

pagar una tarifa que es casi diez veces más alta (SUTEL, 2010), sin embargo la cobertura 

telefónica posiblemente sea mayor gracias al uso de esta tecnología, donde para el 2009 

existía una densidad de 56 líneas móviles por cada 100 habitantes según los Indicadores 

Nacionales de Ciencia, Tecnología e Innovación (MICIT, 2009), aunque la tendencia del 

estándar mundial es que prácticamente todo ciudadano posea una línea de telefonía 

inalámbrica (ver figura 2). En los últimos años se ha dado un gran auge en relación a la 

telefonía móvil, tanto así que la brecha entre la región central y las demás regiones del país 

es mucho menor que en la telefonía fija y el crecimiento en el acceso a telefonía móvil ha 

sido muy similar entre todas las regiones. Este auge de la telefonía móvil es particularmente 

importante porque existen tecnologías que utilizan esta cobertura para ofrecer servicios de 

Internet móvil, aprovechando la infraestructura existente (SUTEL, 2010). La falta de 

cobertura es la principal debilidad de la telefonía móvil que brinda el Instituto 

Costarricense de Electricidad (ICE). E l Informe sobre Uso de los Servicios de 

Telecomunicaciones (MINAET y UCR, 2010) reveló que en el 2010, 4 de cada 10 usuarios 

afirmaron haber tenido problemas constantes de cobertura. 

Por otro lado, en términos de la cobertura telefónica en los hogares, el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (LNEC, 2009) destaca que el 65.7% de los hogares 
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costarricenses poseía al menos una línea telefónica fija para el 2009, mientras el 69.6% de 

los hogares del país contaba con al menos un teléfono celular para ese mismo año. 

En relación a la cantidad de teléfonos púbicos, según datos aportados por el Instituto 

Costarricense de Electricidad el total en Costa Rica al 2009 eran de 21.487, lo que 

representa casi cinco teléfonos públicos por cada 1000 habitantes. Del total de teléfonos 

públicos disponibles en el país, el 6% están adaptados para uso de personas con 

discapacidad. 

Costa Rica cuenta con una industria de distribución de televisión por cable bastante 

grande en términos de su cobertura geográfica, que es casi completa en todo el país, son 

pocos los lugares que no cuentan con una cobertura de este servicio. E l INEC (2009) 

detalló que el 37.6% de las viviendas en Costa Rica cuenta con el servicio de televisión por 

cable, manteniéndose dentro del estándar mundial de aproximadamente 40% (ver figura 2). 

Cabe destacar que, el acceso a una computadora por hogar es muy bajo en este país. 

Según el ITU (2005), para el 2005 en Costa Rica habían 23.1 computadoras por cada 100 

habitantes, muy por debajo de países como Canadá, Suiza y Suecia que poseen más de 80 

computadoras por cada 100 habitantes (ver figura 2). Sólo el 38% de los hogares 

costarricenses poseía al menos una computadora para el 2009 (INEC, 2009). 

En relación a la disponibilidad del Internet, solamente un porcentaje reducido y 

privilegiado de la sociedad tiene acceso a los servicios de Internet; aproximadamente 19 de 

cada 100 hogares (INEC, 2009) y el nivel de cobertura varía significativamente entre las 

regiones, concentrándose en las áreas urbanas de alta densidad poblacional. Esto 

incrementa la brecha, considerando los estándares mundiales, en donde aproximadamente 
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el 80% de los hogares cuentan con Internet sin importar su zona geográfica. E l Informe 

sobre Uso de los Servicios de Telecomunicaciones (MINAET y UCR, 2010) detalla que 

solo el 16.5% de las líneas móviles en el 2010 contaban con el servicio de Internet Celular. 

En relación al número de suscriptores de banda ancha, Costa Rica no llegaba siquiera al 3% 

para el 2007 (SUTEL, 2010), evidenciando la gran necesidad que existe de financiamiento 

para lograr el acceso y servicio universal a los servicios de banda ancha en el país, siendo 

este uno de los principales objetivos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones. 

La imperiosa necesidad de cerrar la brecha entre las distintas regiones es 

particularmente evidente al observar la enorme desigualdad que existe entre la región 

Central y el resto de las regiones, en cuanto al acceso a los servicios de Internet por banda 

ancha. Claramente se demuestra la incapacidad de los operadores actuales de cubrir estas 

zonas, centrándose en las áreas más rentables, lo que evidencia una carencia de solidaridad 

y se demuestra que no ha existido una política clara de llevar los servicios de banda ancha a 

las zonas rurales, que son las más necesitadas del acceso a las telecomunicaciones como 

elemento fundamental de su desarrollo (SUTEL, 2010). Sin embargo, la Sala 

Constitucional - encargada de velar por la protección de los derechos fundamentales 

consagrados en la Constitución Política del país - declaró en el 2010 el acceso a Internet 

como un derecho fundamental de los ciudadanos e impuso al Estado la obligación de 

promover y garantizar, en forma universal, el acceso de los ciudadanos a las nuevas 

tecnologías, obligando de esta manera al país a revisar los planes nacionales de desarrollo 

de las telecomunicaciones, ya que en este momento no se tiene como meta el 100% de 

universalidad del acceso a esos servicios. 
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En relación al sector empresarial, el Informe Acceso y Uso de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación en las Empresas de Costa Rica (PROSIC-ITS, 2009), destaca 

que el 91% de las empresas tienen computadora. El 79% de las micro y las pequeñas 

empresas cuentan al menos con una. Del total, el 85% tiene conexión a Internet. Las micro 

y las pequeñas empresas tienen, en promedio, 4 computadoras, de las cuales 3 están 

conectadas a Internet. En las medianas, de 23 computadoras cerca de 20 cuentan con 

conexión. De las 149 computadoras que en promedio poseen las grandes empresas, 106 

tienen están habilitadas para accesar a Internet. Los empleados de las PyMEs tienen mayor 

posibilidad de accesar a Internet. E l acceso a Internet en banda ancha, es través de ADSL 

en el 48% de los casos y por cable módem en el 34%. 

En relación al precio por el acceso a las telecomunicaciones, por la conexión a 

Internet a 1 Mbps de velocidad se paga en promedio $25.95 (US$) mensualmente según 

Radiográfica Costarricense (RACSA, 2009), empresa parte del Grupo ICE que junto con 

este suple el servicio de Internet en Costa Rica. Esto coloca a Costa Rica muy por debajo 

del estándar mundial que es de menos de $5.00 (US$) por mes por 1 Mbps. En relación con 

las tarifas de telefonía, el ITU (2009) ubica a Costa Rica como parte del estándar mundial 

de precios bajos con tarifas de $0.023374 (US$) por una llamada local de 3 minutos de 

teléfono fijo y de $0.171026 (US$) por una llamada de 3 minutos a un teléfono fijo/móvil 

desde un teléfono celular (ver figura 2). 
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Figura 2. Evaluación de la Brecha Digital de Costa Rica: Acceso a la Red 
(Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de diferentes fuentes de referencia, 2010) 

6.2. Diagnóstico de la evaluación de la brecha digital en Costa Rica para una 
economía interconectada 

En el caso de las empresas del país, en términos de equipamiento, se encuentran 

relativamente bien dotadas, aunque aún en general da la impresión de que a las TICs no se 

les está dando un uso más allá que como medio de comunicación o medio para buscar 

información. E l Informe Acceso y Uso de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación en las Empresas de Costa Rica (PROSIC y ITS, 2009) destaca que un 85,0% 

de las empresas con computadora, cuenta con el servicio Internet. Esto coloca a Costa Rica 

dentro del estándar mundial de empresas con acceso a servicios de Internet que es de más 

del 80% (ver figura 3). De estas empresas que tienen Internet, menos de la mitad tienen 
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Intranet y solamente un 19,7%, Extranet. No se encontraron datos de cuantas empresas 

tienen Internet con Banda Ancha. 

Para casi la totalidad de las empresas (más del 90%), el uso de la computadora se 

centra principalmente en dos actividades, conectarse a Internet y llevar la planilla de la 

empresa. Entre las actividades igualmente importantes en términos de proporción, se 

encuentran el tener un archivo de clientes y/o proveedores (88,6%), llevar la contabilidad 

(88,2%), el inventario (82,0%), administrar el recurso humano (74,9%), como instrumento 

de comunicación interna (74,4%), hacer análisis de las ventas (73,5%) y producción 

(73,0%). La mayoría de estas actividades están muy relacionadas con el manejo 

administrativo de la empresa; en menor grado la usan para control de producción y ventas. 

Para actividades referidas a la promoción y comercialización de sus productos, los 

porcentajes bajan considerablemente. Esto permite ver que la principal ventaja que los 

empresarios ven en las computadoras es en términos de ahorro de tiempo y no como 

generadoras de ingresos. Prácticamente, la totalidad de las empresas que usan Internet, lo 

hacen para revisar su correo, al menos 3 veces por semana. Actividades como la búsqueda 

de información y la realización de transacciones bancarias o financieras, tienen una gran 

acogida por los empresarios, más de un 84% admite hacerlo varias veces a la semana. 

Actividades usadas frecuentemente por los empresarios, solo que en menor proporción 

(entre un 60% y 70% de ellas), son el uso de Internet para realizar investigación, desarrollo 

e innovación (67,6%), para formación y aprendizaje (63,2%) y para tener acceso a 

herramientas definidas para el negocio (61,3%). E l uso de Internet en actividades 

relacionadas con el monitoreo de la empresa, observación del mercado, transacción con 

organismos gubernamentales, son realizados por poco más de las mitad de las empresas. En 
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último lugar de actividades frecuentes de uso de Internet, está el reclutamiento de personal; 

solo una tercera parte de ellas lo realiza frecuentemente (PROSIC, 2009). 

El Informe Acceso y Uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación en 

las Empresas de Costa Rica (PROSIC y ITS, 2009) destaca la existencia de un buen número 

de empresas que no tienen página, pues muestra que solamente un 57,1% tiene una página 

web empresarial, a diferencia del estándar mundial el cual indica que más del 80% de las 

empresas cuentan con su sitio web (ver figura 3). Las grandes empresas son las que en 

mayor proporción las poseen, alrededor del 80%; este porcentaje disminuye en el caso de 

las medianas (68%), y en el caso de las micro y pequeñas empresas el promedio es menos 

de la mitad de la proporción de las empresas grandes con este instrumento. Las empresas 

que no cuentan con su página web aducen para no tenerla, básicamente dos razones: la 

primera no tener necesidad de una, y la segunda falta de tiempo para su desarrollo. Resulta 

importante ver que solamente un 3,1% de las empresas que no tienen página lo atribuyen a 

la falta de conocimiento para hacerla. Respecto al uso que de ellas se hace, prácticamente 

todas (96,3%) la tienen para dar información de la empresa; un 62,4% van un poco más allá 

y brinda servicios a sus clientes y únicamente una cuarta parte la usa para la distribución y 

venta de productos. 

Son pocas las empresas que han incursionado en el uso del comercio electrónico, así 

como pocas son las que usan las TIC como medios transaccionales en general. Solamente 

un 30% de las que usan Internet, realiza compras en línea y menos de un 15% vende por 

este medio, siendo que el estándar mundial para este concepto es de más del 50% y 30% 

respectivamente, por lo que la diferencia es grande (ver figura 3). Es necesario identificar el 

porcentaje de comercio electrónico promedio que se tiene sobre el total de las 
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compras/ventas de las empresas ya que es un factor clave para determinar si el indicador 

representa un uso constante de comercio electrónico por parte de las empresas que 

comentan haber realizado este tipo de comercio en línea. Este rechazo al uso de Internet 

como medio para realizar comercio, es afectado por la percepción negativa que se tiene, en 

general, sobre la seguridad de los datos en la red. En términos globales, un 40,2% de los 

negocios que usan Internet indica que hacer comercio electrónico es una actividad muy 

riesgosa para la empresa. Las afirmaciones van acorde con el uso que las entidades hacen 

de este tipo de comercio, siendo las medianas (las que más comercio electrónico realizan) 

quienes en menor porcentaje piensan de este modo, mientras que casi la mitad de las micro 

y pequeñas la considera perjudicial (PROSIC y ITS, 2009). 

E l Informe Acceso y Uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación en 

las Empresas de Costa Rica (PROSIC y ITS, 2009) destaca que el 40,4% de las empresas 

admite haber sufrido en algún momento problemas de seguridad informática, siendo las 

micro y pequeñas las más afectadas, (45,5%), mientras que en las medianas esta situación 

se ha presentado en un 43,8% y en las grandes en un 30,5% del total. Esta situación se debe 

en parte a que muchos comercios no tienen personal calificado para el adecuado 

mantenimiento de los equipos. Solamente un 43,3% tienen un departamento de informática, 

en el caso de las grandes lo tiene más de un 80%, en las medianas el porcentaje se reduce a 

la mitad (41,3%), y en las pequeñas a únicamente un 22,2%. Dentro de las principales 

medidas tomadas por el sector empresarial para hacerle frente a las amenazas informáticas, 

encabezan la lista los programas de antivirus, (94,4%); en menor proporción utilizan copias 

de seguridad de la información que tienen en la computadora (70,2%), y la activación de 

los firewalls (65,7%). Para el año 2008 una gran mayoría de empresas (91,4%) habían 
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hecho inversiones en informática; incluso las microempresas y una proporción considerable 

de las pequeñas empresas (87,9%). Las inversiones se orientaron principalmente a la 

compra de equipos y mantenimiento. Temas como el pago de licencias para uso de 

software, quedan entre las inversiones menos frecuentes, y en último lugar está la inversión 

en personal calificado y la capacitación de los empleados en el uso de las TIC (PROSIC y 

ITS, 2009). 

En general, las empresas tienen una opinión favorable en cuanto al acceso a las 

TICs, principalmente cuando las mismas son vistas como un medio para hacer 

transacciones o como medio de comunicación, pero no más allá. Aunque casi un 70% 

considera que las TIC ayudan a aumentar sus ganancias, menos del 60% han sentido 

disminución en los costos o aumento en sus ventas (PROSIC, 2009). 

A l igual que sucede en otros países en vías de desarrollo; como es el caso de 

Guatemala documentado por Scheel (2007); de acuerdo a los hallazgos, en general no 

existen las condiciones adecuadas (de preparación electrónica ni de procesos) que 

favorezcan el desarrollo de los negociones electrónicos (B2B, B2C) en Costa Rica, por lo 

que se deben tomar medidas drásticas para promover los sistemas de basados en la web, y 

debe de iniciarse por medio del desarrollo de aplicaciones basadas en procesos 

empresariales, que sean delgados, eficientes, pero sobretodo que operen bajo estándares de 

compatibilidad globales; ésta es una práctica necesaria para migrar al uso de la 

computación remota en forma efectiva. E l concepto de cadenas productivas es clave en el 

desarrollo de economías emergentes, por lo tanto es indispensable que se articulen las 

estructuras de varias de estas cadenas y que se pongan a disposición de las empresas 

interesadas y de las organizaciones complementarias y de soporte: accesibilidad, y una alta 
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cobertura de conectividad. Estas condiciones son clave para el desarrollo de cualquier tipo 

de clústeres. Además de lo anterior, si las empresas de las cadenas de proveedores no se 

estructuran por procesos es imposible implantar soluciones computacionales que funcionen 

efectivamente, en este tipo de ambientes (Seheel, 2007). 

Figura 3. Evaluación de la Brecha Digital de Costa Rica: Economía Interconectada 
(Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de diferentes fuentes de referencia, 2010) 

6.3. Diagnóstico de la evaluación de la brecha digital en Costa Rica para contar con 
políticas públicas favorables para el uso de Internet 

En relación al acceso y uso de las TICs en la Administración Pública, hay una 

amplia difusión de las tecnologías de información y comunicación en el sector 

gubernamental. Los Indicadores Nacionales de Ciencia, Tecnología e Innovación (MICIT, 
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2009) resaltan el hecho de que en un 32% de las entidades el total de los trabajadores usan 

una computadora. E l mayor número de las entidades (78,9%) tiene condiciones para que 

más del 76% de las personas usen computadoras dentro de la organización. E l uso de 

internet también está muy difundido en las entidades consultadas. En el país el 100% de las 

entidades públicas cuenta con algún tipo de conexión a internet y existe un 73% de 
i 

entidades en las que más del 75% de las personas usan esa tecnología dentro de la 

organización. Además, un 86,2% de las entidades cuentan con Red Local (LAN) y un 

42,9% con extranet. 

E l contenido del sitio web de las entidades del estado es bastante diversificado. Un 

91% de las entidades tiene información general en ese sitio y un alto porcentaje tiene otro 

tipo de contenidos, como memorias institucionales, sistemas de búsqueda, formularios o 

contactos, entre otros, manteniéndose cerca del estándar mundial donde todas las agencias 

del gobierno publican su información en sitios Web y algunas han incorporado la Web a su 

estrategia de interacción con el público (PROSIC, 2009). Sin embargo las páginas en 

Internet del Gobierno, organizaciones autónomas y municipalidades de nuestro país ofrecen 

muy pocas posibilidad para que los usuarios puedan interactuar y realizar trámites 

complejos. En una escala de 1 a 100, las páginas en Internet del Gobierno obtuvieron una 

nota promedio de 48, según el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas 

(INCAE, 2010). Los tres parámetros principales analizados fueron calidad de la interacción, 

calidad de la información y calidad del medio. Esta baja calificación se debe en buena parte 

a que la mayoría de sitios web siguen siendo repositorios de información y no sitios donde 

las personas puedan interactuar. Para el INCAE (2010) el 92% de las 135 páginas 

evaluadas carecen de esa interacción, que incluye desde personalización hasta el realizar 
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trámites complejos (ver figura 4). No se encontró una plataforma de interoperabilidad que 

permita la comunicación entre los sistemas de las organizaciones, por lo que lograr esa 

interacción es muy difícil y se requiere cambiar los sistemas a lo interno de las 

organizaciones para dar el servicio. 

Existe una brecha muy grande en cuanto al porcentaje de empresas que usan 

Internet para interactuar con autoridades públicas, ya que éste es muy bajo (menos del 

40%), a diferencia del estándar mundial donde más del 80% de las empresas utilizan el 

Internet para interactuar con los servicios del Gobierno (ver figura 4). Este es un punto muy 

controvertido, dado que ni las empresas están capacitadas al no contar con procesos 

compatibles y óptimos, ni el estado está electrónicamente listo para dar servicios 

electrónicos en forma masiva, efectiva y sostenible, ni el ciudadano confia en este tipo de 

servicios. No se encontraron datos de cuantos individuos usan el Internet para la interacción 

con autoridades públicas. 

La presencia de servicios automatizados encontrada a nivel estatal fue muy baja y 

más cuando dentro de los mismos consideramos la afirmación de Scheel (2007) donde 

afirma que para que un servicio público se convierta en servicio electrónico, se requiere que 

todas sus actividades sean realizadas en forma electrónica, sin ningún paso o verificación 

manual. Para el caso de Costa Rica los pocos servicios electrónicos que la administración 

pública ofrece hacia el ciudadano, tienen algún tipo de restricción que los invalida de 

clasificarse como completamente electrónicos, como por ejemplo el pago de impuestos que 

requieren algún trámite personal con los bancos. El estándar mundial supera el 90% de 

servicios públicos básicos electrónicos totalmente disponible en la red (ver figura 4). 
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Por otra parte, aún y cuando desde el 2010 se comenzó a utilizar medios 

electrónicos para las compras electrónicas que permite a las instituciones estatales y a sus 

proveedores (personas o empresas) realizar operaciones de compra y venta de productos y 

servicios en forma electrónica, gracias a la plataforma Mer-link (sistema adaptado del 

modelo Koneps, utilizado y donado por Corea del Sur, y administrado por el Grupo ICE), a 

la fecha solamente el Instituto Costarricense de Electricidad y el Instituto Nacional de 

Seguros pueden negociar bienes y servicios completamente en línea por esta plataforma. 

Otras doce entidades públicas hacen fila para incorporarse al sistema, incluidas dos 

municipalidades y verdaderos gigantes en materia de adquisiciones, como la Caja 

Costarricense de Seguro Social y el Poder Judicial. En conjunto, las dos entidades pioneras 

y las doce que pronto les seguirán dan cuenta del 80 por ciento de las compras de bienes y 

servicios en el sector público (Secretaría Técnica de Gobierno Digital de Costa Rica, 2010). 

A l 2010, la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2010) especificó que el 

índice de Desarrollo del Gobierno Electrónico para Costa Rica era de 0.4749 en escala de 

0-1, ubicándose en la posición 71 entre 183 países y superado en la región por países como 

Colombia, Chile, Uruguay, Argentina, México, Brasil y Venezuela . Este índice es 

aceptable en comparación al promedio de países del continente Americano que alcanza el 

0.4790, pero relativamente bajo en comparación con el promedio de los países 

desarrollados 0.6542 (ver figura 4) y aún más en comparación con Corea del Sur quien 

encabeza esta lista con un índice de 0.8785. Las dos áreas evaluadas dentro del índice 

donde el país recibió peores calificaciones fueron: componentes de la infraestructura 

tecnológica y los servicios en línea. 
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Figura 4. Evaluación de la Brecha Digital de Costa Rica: Políticas Públicas de la Red 
(Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de diferentes fuentes de referencia, 2010) 

6.4. Diagnóstico de la evaluación de la brecha digital en Costa Rica para un 
aprendizaje interconectado 

El Gobierno de Costa Rica cumplió por primera vez en el 2009, con el mandato 

constitucional de gastar, como mínimo, un monto equivalente al 6% del producto interno 

bruto (PIB) en la educación, al alcanzar un gasto ejecutado del 6.47% (Contraloría General 

de la República, 2010). E l mandato se cumplió 13 años después de que la reforma entrara a 

regir en 1997 cuando el estándar mundial ha subido a un 8% del PIB aproximadamente (ver 

136 



figura 5). E l 62% de este total fue destinado a sueldos, salarios y contribuciones sociales de 

los trabajadores y en inversión en infraestructura educativa se ha hecho muy poco3. 

Según el Informe "Los jóvenes costarricenses en la Sociedad de la Información" 

(PROSIC, 2008) para el 2008 el 64.4% de las escuelas costarricenses contaban con acceso a 

computadoras, a pesar de que el Ministerio de Educación ha impulsado proyectos que 

incorporan estas tecnologías, pero los esfuerzos son aislados y limitados para brindar 

cobertura a la mayoría de las instituciones educativas, sobre todo en zonas rurales. E l 

estándar mundial indica que la mayoría de las escuelas deben de contar con computadoras, 

pero es indispensable que prácticamente la totalidad cuenten con conectividad (ver figura 

5). 

En Costa Rica, a pesar de que la gran mayoría de los profesores de Costa Rica sabe 

utilizar una computadora y navegar por Internet, son muy pocos los que incluyen las nuevas 

tecnologías de. la información y la comunicación (TIC) directamente como parte del 

proceso educativo de sus estudiantes. PROSIC (2009) describe un panorama en que el 

94,1% de los profesores tienen acceso a computadoras y las saben usar, pero solo el 23,6% 

da a sus alumnos la oportunidad de presentar sus tareas mediante el correo electrónico y el 

44,5% de los docentes siente que lleva mejor el control cuando recibe los trabajos en papel. 

Para Villasuso (2009), hay una actitud un tanto conservadora de parte de algunos 

profesores, pero también hay falta de contenidos y de aplicaciones para utilizar 

3 Para el investigador de la UCR y del Estado de la Nación Pablo Sauma (2010) la inversión en infraestructura 
educativa que se ha hecho en Costa Rica es muy poca, excepto algunas obras que han sido promesas y no se 
sabe con claridad cuántas aulas se necesitan. Además menciona que en recursos humanos, a veces se contrata 
gente por nombramientos políticos, y el Ministerio no tiene claras las características de sus empleados. 
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administrativamente. En los centros de estudio privados los estudiantes tienen mayor 

accesibilidad en todos los equipos con respecto a los de educación pública. 

Según el estudio de la PROSIC (2009), los profesores están utilizando Internet 

principalmente para buscar material de apoyo para clases (77,1%), para informarse (74,3%) 

y para comunicarse con los demás (59,6%). Para lo que menos la utilizan es para recibir o 

dar cursos virtuales (14,6%) (ver figura 5) y para gestiones administrativas (16%). 

La preparación del profesorado se vuelve clave y crítica, pues es el cuello de botella 

para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hay que capacitar facilitadores de instructores, 

hay que generar una élite de maestros que tengan su PC y conectividad, y puedan 

aprovechar las tecnologías educativas electrónicas en su propio aprendizaje, el de sus hijos 

y finalmente en sus escuelas (Scheel, 2007). 

De acuerdo con el estudio de PROSIC (2009), los profesores costarricenses están 

interesados en capacitarse para utilizar mejor las TIC. A l 83% le gustaría aprender a 

elaborar con ellas material didáctico, el 78,7% querría refrescar sus conocimientos en 

computación e Internet y el 74,1% cree conveniente aprender a elaborar bases de datos, por 

ejemplo. Destaca también la presencia en el país de varios programas para capacitar a 

educadores en el uso de las TIC desde hace décadas, y que el 60% del profesorado ha 

tenido algún tipo de capacitación para apropiarse y participar del cambio del paradigma 

pedagógico. Para Villasuso (2009), da la impresión de que los cursos que han llevado son 

de cómo encender y apagar las computadoras, de cómo enviar correos electrónicos y usar 

los programas de ofimática, pero existe falta de conocimiento en aplicaciones que se 

puedan utilizar para una mejor interacción de profesores con alumnos, por ejemplo con 
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redes sociales. A l 2010, el Ministerio de Educación Pública (MEP) y la Fundación Ornar 

Dengo (FOD) prometieron echar mano de las nuevas aplicaciones tecnológicas para 

facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje y calificaron la enseñanza mediante redes 

sociales como "un tema crucial". Además como parte del Programa Nacional de 

Informática Educativa, iniciativa conjunta del MEP y la FOD, se implementaron una serie 

de estándares de desempeño en el aprendizaje con tecnologías digitales para beneficiar unos 

450 000 estudiantes de casi 500 escuelas. Así, mientras que en preescolar se espera que un 

estudiante aprenda a encender y apagar correctamente la computadora, en el cuarto ciclo 

debe aprender a evaluar y mejorar el rendimiento del equipo usando herramientas del 

mismo sistema operativo. De forma similar, mientras en primer ciclo se espera que 

aprendan a comunicarse por correo electrónico, en el tercer ciclo deberán aprender qué son 

y cómo funcionan los virus y otras amenazas similares. 

El impulso de la tecnología educativa es clave en este eje estratégico, dado que sin 

contenidos bien diseñados para las necesidades regionales y servicios electrónicos de buena 

calidad, todo el esfuerzo de preparación electrónica es muy poco significativo (Scheel, 

2007). 

A nivel universitario, los estudiantes califican en general como buenos los 

laboratorios de cómputo y multimedia, siendo los aspectos mejor calificados el estado de 

las instalaciones e inmobiliario (78,1%) y el acceso a Internet (19,1%). La cantidad de 

equipos es en su mayor parte calificada como regular (33,4%) lo que evidencia que las 

universidades deben fortalecer los laboratorios (PROSIC, 2009). 
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El grado de innovación en el país es muy bajo. Según los Indicadores Mundiales de 

Desarrollo de la UNESCO al 2005 existían 122 personas dedicadas a la Investigación y 

Desarrollo (l&D) por cada millón de personas, en comparación al estándar mundial de más 

de 4,000 personas por cada millón de habitantes (ver figura 5). No se encontraron datos en 

relación porcentaje del PIB destinado por Costa Rica para al Gasto en I&D. 

Figura 5. Evaluación de la Brecha Digital de Costa Rica: Aprendizaje Interconectado 
(Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de diferentes fuentes de referencia, 2010) 

6.5. Diagnóstico de la evaluación de la brecha digital en Costa Rica para una 
sociedad interconectada 

Para la Unión Internacional de Telecomunicaciones al 2008 el número de usuarios 

de Internet en Costa Rica era de 32.3 por cada 100 habitantes, porcentaje que ubica al país 

muy lejos de las mejores prácticas mundiales, donde en promedio países como Islandia, 
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Suecia, Holanda, Dinamarca, Finlandia, Noruega y Luxemburgo tienen más de 80 usuarios 

de Internet por cada 100 ciudadanos (ver figura 6). 

Para Radiográfica Costarricense (RACSA), quien año a año presenta la información 

referente a los usuarios de Internet en Costa Rica, para el 2009 el 46% de los ciudadanos 

contaba con una computadora en su hogar y de ellos el 45% tenía Internet. En estos hogares 

con Internet, el servicio era utilizado por 2,81 personas y la edad promedio del usuario era 

de 31,17 años de edad. Respecto a la intensidad de uso, un 30% de los usuarios se 

conectaban más de 15 horas a la semana, lo que implica que en promedio se conectaban 

más de dos horas diariamente. A l otro extremo están los que se conectan 5 horas o menos, 

que representan una tercera parte de los usuarios, conectándose en promedio tres cuartos de 

hora o menos por día. Además de la conexión en el hogar, muchos buscan sitios alternos 

para conectarse, ya sea porque en el hogar no disponen del servicio, o por comodidad. Así 

como se ha incrementado la tenencia de Internet en los hogares, han aumentado los accesos 

al servicio desde otros lugares, como los centros educativos, el lugar de trabajo y el café 

Internet. Para el 2009 el 44% de los hogares registraba al menos una persona con acceso a 

Internet desde el centro educativo, un 34% con acceso desde el trabajo y un 42% de los 

hogares tenía algún miembro que acceso desde un Café Internet en los últimos 3 meses. 

En relación al sector empresarial, el Informe Acceso y Uso de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación en las Empresas de Costa Rica (PROSIC-ITS, 2009), destaca 

que el 91% de las empresas tienen computadora. E l 79% de las micro y las pequeñas 

empresas cuentan al menos con una. Del total, el 85% tiene conexión a Internet. Las micro 

y las pequeñas empresas tienen, en promedio, 4 computadoras, de las cuales 3 están 

conectadas a Internet. En las medianas, de 23 computadoras cerca de 20 cuentan con 
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conexión. De las 149 computadoras que en promedio poseen las grandes empresas, 106 

tienen están habilitadas para accesar a Internet. 

En relación al número de personas que hicieron compras por internet durante el 1 ° 

semestre del 2009 fue de 50000 y aún y cuando esto representó un incremento del 20% en 

la cifra de clientes respecto del 2008, en porcentaje no representa ni un 2% de la población 

nacional, muy por debajo del estándar mundial donde para el 2009 un 45% de las personas 

hicieron compras en los últimos 3 meses (ver figura 6). E l tema de seguridad es uno de los 

más controversiales, ya que crea barreras hacia el uso de Internet de manera más 

exhaustiva. Un 70% considera que la realización de transacciones bancarias por Internet es 

peligrosa (RACSA, 2009). Cabe resaltar sobre este indicador que las compras realizadas 

por internet de parte de la población en Costa Rica se en compras por tiendas en línea 

mayoritariamente en Estados Unidos aumentando la demanda de servicios de paquetería, 

pero limitando la posibilidad de incrementar el mercado nacional pues las tiendas en línea 

de los Estados Unidos dan mejores ofertas para atrapar a más compradores. 

En relación al número de dominios locales registrados por cada 1 000 habitantes, al 

26 de octubre del 2009 era de aproximadamente 3 dominios registrados en la Academia 

Nacional de Ciencias encargada de la administración de dominios de Internet en Costa 

Rica. Esto coloca al país muy por debajo del estándar mundial donde el número de 

nombres de dominio locales registrado es de por lo menos 20 por cada 1 000 personas (ver 

figura 6). 

Por otro lado, el Segundo avance del índice de brecha digital sobre uso de las TIC 

de la Rectoría de Telecomunicaciones (2010) menciona que, aunque muchos costarricenses 
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ya tienen un celular que les permite revisar el correo antes de llegar a la oficina o actualizar 

su Facebook donde quiera que estén, la mayoría de los ticos no usan su teléfono más que 

para enviar o recibir mensajes de texto (ver figura 6). La mayoría de las personas, 

exceptuando la gente de negocios, compran un celular porque es lindo y no tanto por su 

funcionalidad. Aunque entre las razones para este uso tan tradicional del celular destaca el 

desinterés y el precio de acceso a la tecnología se considera que esa falta de interés puede 

ser más bien desconocimiento. E l costarricense desconoce el potencial de los teléfonos 

celulares que se pueden conectar a Internet. E l interés de la mayoría está en la 

funcionalidad básica del celular como tal, es decir, en realizar llamadas de voz y enviar 

mensajes de texto. 

Una de las iniciativas más publicitada de la Administración Pública anterior para 

enfrentar el desafío de la brecha digital en el país, era el proyecto "Centros Comunitarios 

Inteligentes (CECI)". E l número total de CECI registrados en el Ministerio de Ciencia y 

Tecnología (MICIT), a Enero de 2010, asciende a 234, que representan un 73.12% de la 

meta establecida en el Plan Nacional de Desarrollo para el 2010 lo que implicó la falta de 

capacidad del gobierno saliente de poder cumplir con esta meta una vez finalizado su 

mandato (PROSIC, 2009). Actualmente son 80 cantones los que cuentan con un Centro 

Comunitario Inteligente de 81 que existen en todo el país. 
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Figura 6. Evaluación de la Brecha Digital de Costa Rica: Sociedad Interconectada 
(Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de diferentes fuentes de referencia, 2010) 
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Capítulo 7. Impacto de las tecnologías de información y comunicación en Costa Rica 

"El elemento clave para avanzar hacia ana Sociedad 
del Conocimiento es la creación de oportunidades, en 

igualdad de condiciones, que todos los costarricenses puedan 
acceder a las tecnologías de la información y comunicaciones, en 

especial a la Internet. Pretendemos con ello, superar los problemas de 
movilidad social de aquellas personas que se han quedado rezagadas en su 

crecimiento, ofrecerles a los jóvenes de los hogares más pobres y de las 
zonas más alejadas las posibilidades de superación que tienen los que 

forman parte de los hogares con mayor poder adquisitivo" 

Miguel A. Rodríguez, Expresidente de la República de Costa Rica (2000) 

El impacto de las TICs en países industrializados ha sido enorme, de ahí la 

necesidad de que las TICs se conviertan hoy en día en el gran motor del desarrollo 

económico, social y ambiental de los países, convirtiéndose en el gran reto de brecha versus 

inclusión (Scheel, 2007). 

Es por esto que además de identificar los niveles de preparación electrónica, 

conectividad, índices de penetración, etc., en el país, se debe analizar el impacto que las 

tecnologías pueden tener en el desarrollo de los ejes estratégicos que se seleccionaron como 

claves dentro del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de Costa Rica (2011-2014) 

para el desarrollo de los sectores económico, social y ambiental del país: 

• Competitividad e Innovación 

• Bienestar Social 

• Seguridad Ciudadana y Paz Social 

• Ambiente y Ordenamiento Territorial 
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Para cada uno de estos ejes, se han identificado objetivos clave que son necesarios 

alcanzar para impactar notablemente a cada uno de ellos. Sin embargo, antes de considerar 

la posibilidad de utilizar las TICs como herramienta para obtener mejores resultados en el 

desarrollo de los ejes estratégicos, debemos procurar la existencia de una industria de TICs 

en el país suficientemente capacitada para apoyar los sectores motores prioritarios. De ahí 

la necesidad de incluir el análisis del potencial que puede tener Costa Rica para desarrollar 

su infraestructura e industria de TICs para apalancar otros sectores productivos y sociales. 

7.1. ¿Está Costa Rica lista para tener una industria de TICs que sea motor impulsor 
de crecimiento de las áreas económicas tradicionales del país? 

Para ubicar esta preparación se aplicaron una serie de indicadores (explicados en el 

Capítulo 5) especializados en identificar si las regiones están o no listas para apalancar el 

desarrollo industrial de otros sectores que ya son competentes, pero que requieren de un 

reposicionamiento basado en la innovación y las tecnologías habilitadoras. 

De acuerdo a los hallazgos encontrados en Costa Rica (ver apéndice F), se realizó el 

siguiente diagnóstico: 

7.1.1. Diagnóstico de la infraestructura e industria de TICs en Costa Rica 

Costa Rica es un actor de reciente aparición en el mercado mundial de TICs que se 

vuelca cada día más a producir servicios directos de TICs y habilitados por estas. Con una 

trayectoria aproximada de 25 años, el país se introdujo en la producción de tecnología 

como resultado de la iniciativa empresarial y cuenta con una visión nacional para crear un 

habitat TIC consolidado, gracias a un proceso intenso de planificación estratégica 
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desarrollado por la Cámara Costarricense de Tecnologías de Información y Comunicación 

(CAMTIC) para crear una industria de TICs competitiva y con un impacto significativo 

sobre el PIB nacional. Esta Estrategia Nacional de Tecnologías de Información y 

Comunicación es llamada "Costa Rica: Verde e Inteligente". Para finales del 2010, fue 

presentada una actualización y evolución de la primera estrategia llamada "Costa Rica 

Verde e Inteligente 2.0". 

Gracias a esto, Costa Rica se ha logrado posicionar a nivel internacional como 

proveedor de productos y servicios de TICs de calidad, logrando ocupar el tercer lugar 

después de India y China en el Global Outsourcing Report (HORASIS y Going Global 

Ventures Inc., 2005), siendo Estados Unidos el principal mercado de demanda de productos 

y servicios del sector de tecnología. 

Por otro lado, de los diez principales productos de exportación de Costa Rica en los 

últimos cinco, años, cuatro corresponden a bienes de alta tecnología, entre ellos 

microprocesadores, chipsets, equipos de infusión y transfusión de sueros y prótesis de uso 

médico. Esos cuatro productos de alta tecnología representaron en el 2009 el 32% del total 

de las ventas al exterior según las Estadísticas de Comercio Exterior de Costa Rica para el 

2009, elaborado por la Dirección de Inteligencia Comercial de la Promotora de Comercio 

Exterior (PROCOMER). 

Sin embargo, pese a que existe una estrategia vertical integrada y con una gran 

visión para la oferta de productos y servicios en el sector de las TICs, la naturaleza 

transversal que pueden tener las tecnologías de información para impactar al resto de los 
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sectores de la economía, al gobierno y a la sociedad civil es por demás pobre y se está 

haciendo una subutilización de las TICs en el país. 

E l país enfrenta un serio reto en el campo de su preparación tecnológica. Entre las 

principales debilidades de Costa Rica en este campo se pueden señalar la poca 

disponibilidad a las últimas tecnologías, la falta de leyes relacionadas con el sector de las 

TICs, el bajo nivel de absorción de tecnología por parte de las empresas locales y la poca 

cantidad de usuarios de Internet de banda ancha. 

Según el índice Global de Competitividad Tecnológica (2009-2010) presentado por 

el Foro Económico Mundial, Costa Rica ocupa la posición 49 entre 133 economías 

estudiadas. En cuanto a temas específicos, figura en el lugar número 9 a nivel mundial en 

exportaciones de alta tecnología, en el 10 en la preparación de la población para el uso de 

las TICs, en el 15 en tarifas de celulares y telefonía fija, en el 26 en la calidad del sistema 

educativo, en el 29 en disponibilidad de ingenieros y científicos, en el 30 en calidad de 

instituciones de investigación científica. Entre los puntos negativos, el informe destaca que 

Costa Rica se encuentra en el lugar 128 en cuanto a disponibilidad de líneas telefónicas, el 

110 en las suscripciones de telefonía móvil, en el 65 en acceso a internet por banda ancha, 

en el 77 en la accesibilidad de contenido digital por parte de los usuarios y en el 87 en 

presencia de TICs en agencias de gobierno. 

Se observan como grandes inhibidores de la infraestructura e industria de TICs en el 

país la plataforma de conectividad de telecomunicaciones, el entorno de conectividad y de 

entrega y acceso de servicios electrónicos y la dificultad del Estado para establecer una 

estrategia coherente para impulsar el uso de las TICs en las PyMEs del país. 
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7.1.2. Objetivos para mejorar la infraestructura y la industria de TICs en Costa Rica 

En base a los hallazgos observados en el país, se proponen los siguientes objetivos 

para crear una infraestructura de TICs necesaria y suficiente para apalancar el desarrollo de 

los sectores económico, social y ambiental del país, descritos en el Plan Nacional de 

Desarrollo del Gobierno de Costa Rica (2011-2014): 
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Tabla 15. Objetivos para mejorar la infraestructura e industria de TICs en Costa Rica 
(Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de diferentes fuentes de referencia, 2010) 

7.2. ¿Cómo impactar la productividad y competitividad de los mercados en Costa 
Rica a través de las TICs? 

Las TICs han sido fuertes apalancadoras de la competitividad de países 

industrializados; en esta sección se utilizan y analizan los criterios que han hecho a estos 

países exitosos, de manera tal que se puedan construir condiciones favorables para impulsar 

la competitividad y la productividad de la industria costarricense. 

De acuerdo a los hallazgos encontrados en Costa Rica (ver apéndice G), se realizó el 

siguiente diagnóstico: 
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7.2.1. Diagnóstico de la productividad y competitividad de los mercados en Costa 
Rica en materia de TICs 

El país ha estado haciendo bien las cosas apoyado en un crecimiento económico 

empujado en gran medida por las exportaciones tanto de bienes como de servicios. Esto no 

es sorprendente dado el tamaño del país y las dificultades asociadas para explotar 

economías de escala. De hecho, de acuerdo a un estudio de Fajnzylber, Guasch, y López 

(2009) para el Banco Mundial las compañías que exportan son más productivas (y pagan 

salarios más elevados), lo cual sugiere que ampliando el sector exportador en Costa Rica se 

aceleraría el crecimiento económico. 

Cabe destacar también la presencia de programas concretos y novedosos que 

permiten a todos los sectores productivos integrarse y trabajar por un objetivo común, como 

es el caso del proyecto Costa Rica Provee desarrollado por PROCOMER que le permite a 

las PyMEs exportar de manera indirecta, mediante la venta de productos y servicios a 

empresas transnacionales y de alta tecnología radicadas en el país. 

Así mismo, el país está en la posibilidad de formar clústeres industriales que 

aumenten su competitividad sobre todo en sectores como el turismo de la salud (desarrollo 

de centros residenciales en los que se ofrecerán servicios integrales de atención médica, 

principalmente a extranjeros retirados), así como la formación de un clústeres médico en 

Costa Rica mediante la aplicación de tratamientos y la programación de cirugías con 

centros de rehabilitación y bienestar en el país), el ecoturismo (aprovechando la 

conservación de la naturaleza que se da en el país) o ser punta de lanza para comenzar la 

industria aeroespacial en Centroamérica (al contar con las condiciones necesarias para el 
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desarrollo de la industria de tipo "Tier 3", relacionadas con la producción de componentes 

metalmecánicos, componentes electrónicos y sub ensamblaje). 

Sin embargo, todavía hay muchas posibilidades de mejora si el país se mueve a la 

próxima etapa de desarrollo y se convierte en una economía conducida por innovación. 

Actualmente, Costa Rica presenta serios problemas de productividad si se analiza la mejora 

que ha tenido la misma en los últimos 10 años asociada a la innovación y el surgimiento de 

nuevos conocimientos y modelos de negocio. Solamente una cuarta parte de la mejora ha 

venido de estos factores y el resto por el uso más intenso de mano de obra de inversión y de 

tierra (Mora, 2010). 

Hay muy pocos estudios que permiten disponer de información relevante para 

identificar como están las empresas en cuanto a la tenencia y uso de las tecnologías. Sin 

embargo, de acuerdo a los hallazgos realizados, acelerar el uso de las TICs en los diferentes 

sectores productivos del país, en el estado, en la educación y en el resto actividades sociales 

es fundamental para mejorar la competitividad de los mercados costarricenses. Aunque es 

significativo el impacto que tienen en el desarrollo económico del país los sectores agrícola 

y turístico, no se percibe un apalancamiento real y organizado de las estrategias de TICs 

sobre estos sectores. La incorporación de las TICs al sector de la agricultura ha sido lenta, 

debido a que hasta hace poco tiempo algunas de las instituciones comenzaron a trabajar en 

prestación de servicios en línea. En el sector turístico, las empresas tienen una presencia 

diversa en la Web, no sólo en cuanto a la promoción sino también respecto a la realización 

de transacciones. Sin embargo, esta evolución no es exhaustiva y uniforme. Además, no se 

ha examinado en detalle la incidencia de los servicios electrónicos en áreas como 
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reservaciones, ventas, negocios concretados y cantidad de turistas consumidores del 

servicio. 

Las empresas en términos de equipamiento, se encuentran relativamente bien 

dotadas, aunque aún en general da la impresión de que a las TICs no se les está dando un 

uso más allá que como medio de comunicación o medio para buscar información, por lo 

que la posibilidad de que exista una cadena de empresas que esté equipada adecuadamente 

para desarrollar negocios electrónicos es muy baja. Por otra parte, son pocas las empresas 

que han incursionado en el uso del comercio electrónico, así como pocas son las que usan 

las TICs como medios transaccionales en general. 

En materia de gobierno electrónico Costa Rica tiene una institución (Gobierno 

Digital) bien definida y organizada, pero presenta factores negativos que se deben superar, 

como lo son la brecha digital o la poca o nula interconexión que se presenta entre las 

instituciones. Así como la capacidad del ancho de banda que se les ofrece tanto a los 

ciudadanos pero principalmente al sector privado, que impiden evidentemente la 

competitividad y su desarrollo económico, social y tecnológico. Igualmente es evidente 

que las instituciones del Estado presentan una gran brecha computacional entre ellas, lo que 

debería ser considerado en cualquier estrategia de Gobierno Digital que se establezca. 

Por otra parte, las deficiencias asociadas con infraestructura son un principal 

impedimento a la mejora en la competitividad de Costa Rica. Este pilar se refiere 

principalmente al estado de la infraestructura de transporte (terrestre, aéreo y marítimo), así 

como al suministro de electricidad y telecomunicaciones. En particular dada la dependencia 

de Costa Rica en el comercio exterior, estas deficiencias están empezando a dañar la 
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competitividad y a hacer el país menos atractivo como un destino para invertir y hacer 

negocios. Así mismo, las deficiencias para la reglamentación empresarial de Costa Rica son 

un elemento clave que afecta la competitividad en el país. Según el índice Global de 

Competitividad Tecnológica (2009-2010) presentado por el Foro Económico Mundial, 

Costa Rica ocupa la posición 108 entre 133 economías en cuanto al número de procesos 

para establecer un negocio y en el 116 en el tiempo para abrir una empresa. 

7.2.2. Objetivos para mejorar la productividad y competitividad de los mercados en 
Costa Rica por medio del uso de las TICs 

En base a los hallazgos observados en el país, se proponen los siguientes objetivos, 

relacionados con la creación de una infraestructura de TICs necesaria y suficiente para 

apalancar en forma efectiva los planes de desarrollo económico en materia productividad y 

competitividad que se han establecido dentro del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno 

de Costa Rica (2011-2014): 
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Tabla 16. Objetivos para mejorar la productividad y competitividad de los mercados en 
Costa Rica por medio del uso de las TICs 

(Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de diferentes fuentes de referencia, 2010) 

7.3. ¿Cómo alcanzar una Costa Rica más solidaria e inclusiva a través de las TICs? 

En esta sección se trata de identificar el impacto de las aplicaciones de las TICs 

sobre diferentes segmentos sociales. Se observan cómo las TICs impactan directamente 

políticas sociales alrededor de los sectores más vulnerables y rezagados (niñez y tercera 

edad, personas en condición de pobreza extrema, con bajo nivel de educación y 

calificación, comunidades con menores niveles de desarrollo social), aprovechando al 

máximo la institucionalidad y recursos ya existentes, ampliando y diversificando la oferta 

de servicios de atención y seguridad social. 

De acuerdo a los hallazgos encontrados en Costa Rica (ver apéndice H), se realizó el 

siguiente diagnóstico: 
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7.3.1. Diagnóstico para el mejoramiento del bienestar social en Costa Rica a través de 
las TICs 

Se observa que el gobierno está tomando control sobre los operadores de 

telecomunicaciones con la apertura del mercado, mediante la creación del Fondo Nacional 

de Telecomunicaciones (FONATEL) para buscar cerrar las brechas de acceso a los 

servicios de telecomunicaciones que no cierra el mercado y llevar parte de esta nueva 

inversión a las zonas más pobres y alejadas del país; evitando así la concentración de la 

infraestructura en las zonas urbanas y de alto poder adquisitivo. Claramente se identifica 

como principal fin del F O N A T E L el promover el acceso, el servicio universal y la 

solidaridad y en cómo éstos pueden o decidan apoyar al sector social más pobre y 

necesitado con e-servicios. 

Así mismo, es importante destacar la red Nacional de Centros Comunitarios 

Inteligentes (CECIs) para promover el desarrollo socio-económico de todas las regiones del 

territorio nacional mediante la alfabetización digital de sus usuarios y buscando el 

empoderamiento tecnológico de las comunidades por medio del acceso al conocimiento, la 

información, la creatividad y la capacidad para asumir nuevos retos. 

Por otra parte, se ha observado que existe una enorme cantidad de planes dedicados 

a masificar los servicios de salud y educación de manera solidaria, sin embargo, no se ven 

más que unos pocos proyectos implementados. 

En materia de educación, el nivel de desarrollo del país en relación con la 

integración de las TICs en la educación es un logro y a la vez un desafío. En preescolar, 

primaria y secundaria aún hay tareas pendientes en cuanto a cobertura, alineación del 
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currículo oficial con el enfoque pedagógico, formación continua del profesorado, 

sustanciales aumentos en investigación y desarrollo, y cambios en gestión educativa. 

En relación al sector salud, a pesar de que las instituciones que conforman este 

sector están desarrollando proyectos con el fin de brindar una atención más especializada a 

los usuarios, de forma más ágil y segura y, a su vez, acceder fácilmente a la información; 

no fue posible ubicar datos que reflejen el status o alcance de dichas acciones y permitan 

medir su impacto en la población meta. 

Para ambos sectores, en materia de plataforma tecnológica, es evidente la existencia 

de una marcada diferencia entre instituciones. Algunas de las entidades del sector han 

impulsado importantes proyectos dirigidos a la incorporación y uso de TIC en la prestación 

de sus servicios, los cuales requieren de un impulso adicional y sostenido, que les permita 

superar las fases iniciales o de proyecto para avanzar a un uso extendido. En los casos de 

las entidades que cuentan con conectividad, la cantidad de trámites en líneas son bajos, 

concentrándose las aplicaciones existentes en los trámites administrativos. En materia de 

conectividad, es necesario atender a las necesidades de conectividad a Internet y de equipo, 

que todavía presentan algunas de las entidades de ambos sectores, especialmente en las 

zonas rurales. La capacitación de los funcionarios del sector en el uso de las TIC también es 

limitada, lo cual afecta el aprovechamiento que los funcionarios pueden hacer de las 

herramientas tecnológicas que tienen a su disposición. 

Con relación a los sistemas de organización del conocimiento, se encontraron 

debilidades importantes en esta área, pues aún la mayoría de las bibliotecas y centros 

especializados no implementan cambios sustanciales y no hay una iniciativa integral para la 
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generación de contenidos en coordinación con todos los sectores del país. Se le debe 

prestar mayor importancia a la calidad del contenido, la oportunidad del acceso y su 

facilidad de entrega, pues si no están presentes estos tres componentes, es poco posible 

llevar servicios de manera electrónica a la ciudadanía, especialmente aquella de bajos 

recursos y alejada en zonas remotas inaccesibles, pero con serias necesidades para su 

supervivencia. 

7.3.2. Objetivos para mejorar el bienestar social en Costa Rica por medio del uso de 
las TICs 

En base a los hallazgos observados en el país, se proponen los siguientes objetivos, 

relacionados con la creación de una infraestructura de TICs necesaria y suficiente para 

apalancar en forma efectiva los planes de mejoramiento del bienestar social en Costa Rica 

establecidos dentro del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de Costa Rica (2011-

2014): 
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Tabla 17. Objetivos para mejorar el bienestar social en Costa Rica por medio del uso de las TICs 

(Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de diferentes fuentes de referencia, 2010

7.4. ¿Cómo impactar la seguridad ciudadana y la paz social en Costa Rica a través 
de las TICs? 

En esta sección se trata de identificar el impacto que han tenido las aplicaciones de 

las TICs para mejorar la seguridad ciudadana y la paz social en Costa Rica. Se observa 

cómo las TICs pueden ser muy útiles tanto en la prevención y combate del delito, así como 

también en la prevención y atención de emergencias y catástrofes. 

Como se observa en el apéndice I, no fue posible validar muchos de los indicadores 

en Costa Rica; por lo tanto, se realizó el siguiente diagnóstico con base a tendencias: 

161 



7.4.1. Diagnóstico de la seguridad ciudadana y la paz social en Costa Rica en materia 
de TICs 

Las instituciones del sector justicia no escapan a las mismas problemática que 

experimentan el resto de las instituciones del estado como lo son la falta de presupuesto, la 

falta de apoyo político y la falta de recurso humano. Pese a esto se encontraron una serie de 

programas, iniciativas y proyectos dedicados a mejorar la seguridad pública en el país, pero 

falta validar su componente de infraestructura de TICs y cómo medir su impacto. 

La inseguridad pública es uno de los principales problemas que enfrenta Costa Rica, 

representando un obstáculo esencial al mejoramiento de la calidad de vida. La desigualdad 

de ingresos económicos de la población en el país, donde los ricos ganan cada vez más 

dinero que los pobres, crea condiciones propicias para la delincuencia por lo que el 

mejoramiento de la seguridad pública debe involucrar un conjunto de actividades que van 

más allá de la función tradicional de la policía y el aparato judicial*. Conceptualmente, estas 

incluyen la necesidad de abordar el problema de la inseguridad de manera integrada, 

incluyendo una estrategia de largo plazo que incluya resolver la problemática social, 

educativa, y cultural. 

Por otra parte, debe prestársele una mayor importancia al uso de la tecnología como 

alternativa de prevención para complementar y hacer más eficiente la labor policial, para 

combatir el tráfico de drogas así como también para el control centralizado de criminales. 

Mucho se habla en el país de la necesidad de hacer un uso intensivo de la tecnología 

para el control de zonas y actividades de riesgo, pero no se coordinan acciones específicas 

que apoyen decididamente esta problemática. Un caso excepcional es el proyecto de Video 
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Protección Ciudadana (VPC) con el cual se protege a la población mediante el uso de 342 

cámaras transmitiendo video en tiempo real a un centro de control y monitoreo donde por 

medio de un sistema de almacenamiento y gestión de video permite guardar y administrar 

archivos y datos en forma digital. Sin embargo, la falta de fondos que apoyen a este 

programa hace imposible extenderlo a todas las comunidades del país y su uso está hoy en 

día limitado a cuatro de las siete provincias del país. 

Mediante la aplicación de TICs en el sector seguridad, el país logrará una mayor 

cobertura en tiempo y territorio, alto nivel de eficiencia y mayor velocidad de respuesta. 

Deben evaluarse con criterio técnico y de manera regular los mejores mecanismos 

tecnológicos disponibles y los lugares y situaciones en que deben utilizarse, así como su 

estructura de administración, uso y coordinación. 

Así mismo, resulta importante reconocer en la Política Integral y Sostenible de 

Seguridad Ciudadana y Promoción de la Paz Social para Costa Rica (POLSEPAZ, 2011) la 

importancia que se le da al desarrollo de las condiciones de infraestructura y tecnología 

óptimas para la formación de quienes integran las instituciones encargadas de velar por la 

seguridad pública, así como la necesidad de invertir en infraestructura, tecnología y equipos 

apropiados para el eficaz desempeño de las funciones de la Fuerza Pública frente a sus 

desafíos presentes y futuros. 

En relación al uso de las TICs para la prevención y atención de emergencias y 

catástrofes, no se cuenta con información que permita hacer un diagnóstico de relevancia, 

por lo que se destaca la necesidad de enfocar el uso de las TICs como herramienta capaz de 

abarcar más que solo el combate del delito en materia de seguridad ciudadana. 
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7.4.2. Objetivos para mejorar la seguridad ciudadana y la paz social en Costa Rica 
por medio del uso de las TICs 

En base a los hallazgos observados en el país, se proponen los siguientes objetivos, 

relacionados con la creación de una infraestructura de TICs necesaria y suficiente para 

apalancar en forma efectiva los planes de desarrollo económico en materia productividad y 

competitividad que se han establecido dentro del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno 

de Costa Rica (2011-2014): 
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Tabla 18. Objetivos para mejorar la seguridad ciudadana y la paz social en Costa Rica por medio del 
uso de las TICs 

(Fílente: Elaboración propia con datos extraídos de diferentes fuentes de referencia, 2010) 

7.5. ¿Cómo impactar el desarrollo ambiental de Costa Rica a través del uso de las 
TICs? 

En esta sección se trata de identificar el impacto que han tenido las aplicaciones de 

las TICs para la conservación del medio ambiente en Costa Rica. De acuerdo a los 

hallazgos encontrados en Costa Rica (ver apéndice J), se realizó el siguiente diagnóstico: 

7.5.1. Diagnóstico del desarrollo ambiental en Costa Rica en materia de TICs 

Costa Rica es un país que cuenta con reconocimiento internacional por los esfuerzos 

sostenidos a través del tiempo en la conservación del ambiente. Mucho de este prestigio 

proviene de la amplia difusión que ha tenido la proporción de las áreas protegidas con 

respecto al total del territorio nacional, así como de la importante diversidad biológica, 

diversidad de hábitats, la belleza de sus paisajes, y la tradición civilista y de paz que tiene 

nuestro país (PROSIC, 2009). 
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Sin embargo en el país existen serios problemas ambientales, que en su generalidad 

han sido abordados por los informes del Estado de La Nación en los últimos años. Estos 

informes señalan problemas ambientales en muy diversas áreas, desde la falta de 

consolidación de los esfuerzos de conservación en parques nacionales, la contaminación del 

aire, el agua, los problemas de deforestación y de ordenamiento territorial, hasta la 

conservación en los mares y el cambio climático, que exacerban los riesgos de desastres 

naturales a medida que incrementa el deterioro del medio natural. 

De la observación de los hallazgos relacionados con el aprovechamiento de las TICs 

para emprender proyectos de e-ambiente, se encontró que en general el país se encuentra en 

un nivel muy básico. 

Pocas instituciones relacionadas al sector ambiental en Costa Rica han logrado un 

nivel de información e interactividad que permita contar con información actualizada y 

precisa para tomar decisiones para la resolución de problemas ambientales. 

En la planificación para la determinación de estrategias de uso de las TICs en e-

ambiente, se mostraron dificultades para visualizar la conexión entre la generación de datos 

y la presentación de información (la presentación del problema y sus posibles soluciones) 

como un resultado de un programa, y así lograr los cambios en los patrones de usos y 

conservación del ambiente, como meta del mismo, particularmente a nivel de decisión 

política, respuesta institucional, o adopción por el sector privado. 

Otra de las principales deficiencias encontradas es que en Costa Rica es 

particularmente difícil unificar esfuerzos institucionales para la creación de información 
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conjunta, razón por la cual muchas veces la resolución de un problema ambiental es parcial 

o poco efectiva debido al tipo de información disponible en una instancia u otra. 

Así mismo, resulta interesante comentar la falta de proyectos y programas para la 

eliminación ambientalmente segura y reciclado de hardware de desecho y de componentes 

utilizados en las TICs que existe en el país y que no está siendo desarrollada como debiera. 

Hay sin embargo, ejemplos de proyectos que pueden catalogarse como precursores 

de proyectos de e-ambiente, los cuales brindan la esperanza de que sea posible lograrlo en 

el país. Entre estos el que más se destaca es el Proyecto Costa Rica Airborne Research and 

Technology Applications (CARTA-UCR) por las múltiples aplicaciones que puede tener 

para monitorear y proteger el ambiente. 

7.5.2. Objetivos para mejorar el desarrollo ambiental en Costa Rica por medio del 
uso de las TICs 

En base a los hallazgos observados en el país, se proponen los siguientes objetivos, 

relacionados con la creación de una infraestructura de TICs necesaria y suficiente para 

apalancar en forma efectiva los planes de desarrollo ambiental que se han establecido 

dentro del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de Costa Rica (2011-2014): 
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Tabla 19. Objetivos para mejorar el desarrollo ambiental en Costa Rica por medio del uso de las TICs 
(Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de diferentes fuentes de referencia, 2010) 
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Capítulo 8. Formulación de las estrategias y políticas de TICs para Costa Rica 

"...los países que no utilicen a la ciencia y la técnica como guías en 
sus empresas, se quedarán postergados y estarán supeditados al 

desarrollo de los demás, porque en las sociedades actuales, aquéllos 
que utilicen mayor conocimiento y sagacidad, serán los que logren

ventajas sobre los otros... " 

José María Castro Madriz 
Primer Presidente de Costa Rica 

Discurso al Congreso, Septiembre de 1844 

Para finalizar, una vez establecidos los objetivos del Plan de Potenciamiento de las 

TICs sobre los ejes estratégicos, se identificaron las estrategias que se proponen desarrollar 

en base al análisis realizado para la reducción de la brecha, y para la vinculación e impacto 

de las TICs sobre el Plan Nacional de Desarrollo de Costa Rica. Las estrategias son: 
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Tabla 20. Estrategias propuestas para la vinculación e impacto de las TICs sobre el Plan 
Nacional de Desarrollo de Costa Rica 

(Fuente: Adaptación efectuada de la Agenda Nacional de la Sociedad de la Información y 
el Conocimiento de Guatemala a la realidad en Costa Rica) 

A continuación se establecerán los objetivos, políticas y expectativas de las 

estrategias, que han sido el resultado de una adaptación efectuada de la Agenda Nacional de 

la Sociedad de la Información y el Conocimiento de Guatemala (Scheel, 2007) a la realidad 

en Costa Rica para establecer cuáles son las necesarias para lograr impactar de manera 

efectiva a las actividades económicas motoras y en el desarrollo social, tecnológico y 

ambiental del país. 

8.1. Estrategia 1: Implementar plan de gobernabilidad para fortalecer la inclusión, la 

alineación y la articulación efectiva de las TICs sobre las áreas prioritarias 

económicas motoras y sociales del país 

Descripción y alcance: 

Para lograr que la infraestructura de redes, incluyendo telecomunicaciones fijas e 

inalámbricas, el hardware y el software asociados, junto con todas las industrias 

complementarias, tenga un efecto directo y efectivo sobre las áreas económicas, 

tecnológicas y sociales del país, se requiere implementar un Plan Maestro que sea único, 
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incluyente, de gran alcance, sostenible a través de los ciclos de gobierno, que esté alineado 

a los planes estatales de competitividad, desarrollo económico, tecnológico y social y 

además, tenga la capacidad de apalancar a las áreas medulares de administración pública, 

productividad, educación, salud y desarrollo multicultural del país (Scheel, 2007). 

Objetivos requeridos por la estrategia: 

Esta estrategia está compuesta de los siguientes dos objetivos: 

Objetivo 1.1. Implementar un sistema nacional de gobernabilidad para reducir la 

brecha digital 

Objetivo 1.2. Implementar un plan para fortalecer la articulación, la alineación y la 

inclusión efectiva de las TICS (e-servicios) sobre todas las áreas económicas motoras y 

sociales del país 

Plan estratégico: 

Para lograr las metas de estos objetivos, se han determinado las siguientes políticas: 

Objetivo 1.1. Implementar un sistema nacional de gobernabilidad para reducir la 

brecha digital 

o Definir los indicadores de desempeño para el monitoreo del Sistema de 

Gobernabilidad 

o Identificar la cartera de proyectos tecnológicos de cierre de brechas frente al 

estado del arte tecnológico 

o Crear el observatorio de TICs para determinar las demandas de servicios de uso 

y aplicación de las TICs en el país 

171 



Objetivo 1.2. lmplementar un plan para fortalecer la articulación, la alineación y la 

inclusión efectiva de las TICS (e-servicios) sobre todas las áreas económicas motoras y 

sociales del país 

o lmplementar el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones para 

Costa Rica 

o Desarrollar un marco regulatorio, normas y estándares de compatibilidad de 

procesos, para el desarrollo y operación de e-servicios para todos los ejes 

estratégicos (salud, educación, etc.) 

o Programa de fortalecimiento del sistema de impartición de e-justicia y 

seguridad pública 

o Programa de administración y coordinación de los Centros de Vinculación y 

Divulgación de Aplicaciones de TICs (CVTIC) para PyMEs, además de los 

Centros Comunitarios Inteligentes (CECI) 

o Establecer programa de inclusión digital en todas las áreas estratégicas del país 

Metas/Resu hados: 

1. Mejora sustancial de los índices mundiales de preparación electrónica, y del 

puesto que ocupa Costa Rica comparado con otros países de desarrollo 

económico similar 

2. Lograr conectividad digital para la mayoría de las ciudades del país, y el uso y 

aplicación de las TICs en todas las instituciones públicas del país 
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3. Lograr la infraestructura adecuada para que el ciudadano pueda utilizar los e-

servicios de los gobiernos central, departamental y municipal, a través de un 

gobierno completamente en línea 

4. Gestión de e-servicios para el desarrollo empresarial, desarrollo de la 

educación, apoyo al desarrollo social multicultural, apoyo a la impartición de 

salud comunitaria, apoyo a los procesos de administración pública municipal, 

entre otros, a través de centros comunitarios virtuales 

5. Creación de redes comunitarias de producción regional de micros y pequeños 

emprendedores de productos regionales 

8.2. Estrategia 2: Reducir la brecha digital del país a estándares internacionales 

Descripción y alcance: 

Costa Rica requiere reducir su brecha digital ya que frente a otros países, incluso de 

similar desarrollo económico, está lejos de alcanzar los estándares internacionales. Por lo 

que requiere invertir y desarrollar en infraestructura básica de hardware, software y 

telecomunicaciones, buscando lograr que las TICs se conviertan en el gran motor del 

desarrollo económico, tecnológico y social del país. Sin embargo este plan de inversión 

debe de estar fuertemente ligado a un plan de crecimiento como país. Esta estrategia 

permitirá que la sociedad costarricense tenga una mejora sustancial de acceso a las TICs, y 

su inclusión en las áreas estratégicas y de esta forma reducir la diferencia que existe 

actualmente frente a los indicadores internacionales de desarrollo económico y social 

(Scheel, 2007). 
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Objetivos requeridos por la estrategia: 

Esta estrategia está compuesta de los siguientes seis objetivos: 

Objetivo 2.1. Lograr estándares internacionales (arriba de la media latino 

americana) en infraestructura básica de hardware, software y telecomunicaciones 

Objetivo 2.2. Elevar a estándares internacionales de acceso y factibilidad a 

servicios de Internet de valor agregado 

Objetivo 2.3. Disponer de la Infraestructura necesaria para apoyar la actividad de 

negocios electrónicos y de los e-servicios de valor agregado basados en la red 

Objetivo 2.4. Equipar Sistema Educativo capaz de administrar la red de enseñanza-

aprendizaje de cobertura nacional (Network Learning Systems) 

Objetivo 2.5. Desarrollar políticas públicas y prácticas legales de estándares 

internacionales para el apoyo a la formación y gestión de redes (para cada uno de los ejes 

estratégicos) en forma efectiva 

Objetivo 2.6. Alinear las estructuras de TICs a los sistemas de capital social, 

humano y cultural, tendientes a apoyar una sociedad basada en redes (comunitarias,

clústeres industriales, redes educativas, etc.) 
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Plan estratégico: 

Para lograr las metas de estos objetivos, se han determinado las siguientes políticas: 

Objetivo 2.I. Lograr estándares internacionales (arriba de la media latino 

americana) en infraestructura básica de hardware, software y telecomunicaciones 

o Desarrollar una política de convergencia entre todos los proyectos y programas 

que se han ido desarrollando y que requieren ser congruentes con un plan de 

crecimiento común 

o Establecer instrumentos de otorgamiento de bandas de frecuencias más 

eficientes, bajo un programa coordinado de crecimiento 

Objetivo 2.2. Elevar a estándares internacionales de acceso y factibilidad a 

sen'icios de Internet de valor agregado 

o Desarrollar una política de gobierno para lograr estándares internacionales de 

acceso a servicios de Internet de alto valor agregado 

Objetivo 2.3. Disponer de ¡a Infraestructura necesaria para apoyar la actividad de 

negocios electrónicos y de los e-servicios de valor agregado basados en la red 

o Promover el concepto de "que el pertenecer a una red produce un gran valor 

económico agregado para todos" 

o Promover programa nacional de capacitación tanto técnica como organizacional 

para el desarrollo de e-servicios 

o Desarrollar una campaña de difusión de sistemas de web based en banda ancha 

para PyMEs 
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ias, 
o Crear las condiciones adecuadas de e-readiness y de e-procesos que favorezcan 

el desarrollo del e-business (B2B, B2C, B2G) en el país 

Objetivo 2.4. Equipar Sistema Educativo capaz de administrar la red de enseñanza-

aprendizaje de cobertura nacional (Network Learning Systems) 

o Formar Instructores Tecnólogos Educativos: en el diseño curricular, la 

infraestructura, equipamiento, para que el nivel profesional de los docentes 

permita alcanzar altos niveles de formación técnica de acuerdo a las 

necesidades de las empresas de alta tecnología 

o Fomentar programa de equipamiento tecnológico de maestros del sector publico 

o Desarrollar política de equipamiento a las escuelas de todo el país con 

computadores con acceso a Internet 

o Rediseñar las prácticas de administración pública de todas las cadenas que se 

relacionan ya sea con el ciudadano, con las empresas, o con las instituciones 

Objetivo 2.5. Desarrollar políticas públicas y prácticas legales de estándares 

internacionales para el apoyo a la formación y gestión de redes (para cada uno de los ejes 

estratégicos) en forma efectiva 

o Desarrollar un plan para formar estructuras de sistemas de capital social, 

humano y cultural, tendientes a apoyar una sociedad basada en redes 

Objetivo 2.6. Alinear las estructuras de TICs a los sistemas de capital social, 

humano y cultural, tendientes a apoyar una sociedad basada en redes (comunitar

clústeres industriales, redes educativas, etc.) 
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o Reglamentar y fomentar el desarrollo y operación de los Centros Comunitarios 

Inteligentes (CECI) en todo el país 

o Desarrollo de programas para apalancar la infraestructura de TICs para dar e-

servicios a Parques Industriales y formar red de comunicaciones y telefonía con 

enlaces digitales y satelitales 

Metas/Resultados: 

1. Se pretende alcanzar como metas, índices mundiales teniendo en cuenta. 

o La tendencia del estándar mundial en el que prácticamente todo ciudadano 

posea una línea de telefonía inalámbrica 

o E l estándar mundial donde existen más de 60 líneas de telefonía fija por 

cada 100 habitantes 

o El estándar mundial en el que existen más de 80 computadores por cada 

100 habitantes y más de la mitad de la población son usuarios de Internet 

o E l estándar mundial que indica que la mayoría de las escuelas deben de 

contar con computadores, pero que también cuenten con conectividad y 

acceso amplio y económicamente viable 

2. Operar políticas públicas y prácticas legales de estándares internacionales, 

alineados al uso de las redes como factor de crecimiento 

3. Llegar a tener red de CECIs bien articulada, capacitada para generar 

eficazmente bienestar en la sociedad 

4. Operar programas para apalancar la infraestructura de TICs para ofrecer e-

servicios a Parques Industriales 
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8.3. Estrategia 3: Vincular a la industria de TICs con las actividades de la Agenda

Nacional de Competitividad y de los Planes de Desarrollo Social de Costa Rica 

Descripción y alcance: 

La cadena de valor de las TICs se aplica transversalmente sobre todos los sectores 

productivos, incrementando la productividad total de los factores, favoreciendo la creación 

de empleos de alto valor agregado, y además mejorando la calidad de los procesos, 

productos y servicios de toda la economía. Por lo tanto, se requiere articular y alinear a la 

industria de TICs con todos y cada uno de los planes de gobierno, de competitividad y de 

tecnología, para lograr una infraestructura eficiente y rentable que impacte en el desarrollo 

social, en las cadenas productivas, principalmente en las PyMEs y en la comunidad en 

general de Costa Rica (Scheel, 2007). 

Objetivos requeridos por la estrategia: 

Esta estrategia está compuesta de los siguientes seis objetivos: 

Objetivo 3.1. Articular y alinear la industria de TICs con todos y cada uno de lo

planes de gobierno, de competitividad y de desarrollo social, económico y tecnológico d

país 

Objetivo 3.2. Construir la infraestructura de e-business y de e-servicios pa

apoyar en forma efectiva a las PyMEs y a las instituciones encargadas del desarro

social en el país 

Objetivo 3.3. Construir la infraestructura para operar en forma eficiente y renta

los Centros Comunitarios Inteligentes (CECI) 
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Objetivo 3.4. Desarrollar Centros de Divulgación y Vinculación de las TICs 

(CVTIC) a las actividades motoras económicas y sociales del país 

Objetivo 3.5. Desarrollar centros de tecnología educativa para la creación de 

Contenidos y Entrega Virtual (Centros CyEV) 

Objetivo 3.6. Implementar la infraestructura de conectividad y gestión de red

adecuados para apoyar la creación y operación en forma virtual de incubadoras, clústeres 

y de parques industriales 

Plan estratégico: 

Para lograr las metas de estos objetivos, se han determinado las siguientes políticas: 

Objetivo 3.1. Articular y alinear la industria de TICs con todos y cada uno de los

planes de gobierno, de competitividad y de desarrollo social, económico y tecnológico del

país 

o Implementar y monitorear el Plan Nacional de Telecomunicaciones para 

desarrollar la infraestructura necesaria para impulsar el desarrollo económico y 

social del país, sobre cada uno de los ejes estratégicos, de tal manera que los 

sectores público, privado y social tengan un direccionamiento estratégico que 

aproveche de una manera efectiva, el impacto que pueda tener las TICs sobre la 

ejecución de la Agenda de Competitividad y de desarrollo social del país 
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Objetivo 3.2. Construir la infraestructura de e-business y de e-servicios para

apoyar en forma efectiva a las PyMEs y a las instituciones encargadas del desarrollo

social en el país 

o Implementar un programa para concientizar al empresario del impacto que 

tienen las TICs sobre la competitividad y la productividad de las PyMEs en el 

país 

o Implementar un programa de seguridad y privacidad (recomendado por la ITIL) 

de redes para ofrecer e-servicios a todos los sectores en forma segura, viable y 

de alta calidad 

Objetivo 3.3. Construir la infraestructura para operar en forma eficiente y rentabl

los Centros Comunitarios Inteligentes (CECI) 

o Coordinar un plan maestro en todo el país que se concentre en desarrollar y 

aplicar: 

• Plan de negocios a cada uno de los CECI, con especificaciones locales de 

servicios 

• Formular infraestructura tecnológica apropiada 

• Formular plan de operaciones para cada grupo de CECI (dedicados a la 

empresa, a la salud, etc.) 

• Programa de desarrollo de contenidos en forma masiva pero personalizada, 

basados en tecnologías educativas modernas 
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Objetivo 3.4. Desarrollar Centros de Divulgación y Vinculación de las TICs 

(CVTIC) a las actividades motoras económicas y sociales del país 

o Desarrollar un plan de negocios, tecnológico y de operaciones de los CVTIC 

o Estructurar el sistema de inteligencia para soporte a la toma de decisiones 

(IDSS) relacionadas a la industria de TICs y su impacto en otros sectores 

productivos del país 

o Desarrollar política de administración de los CVTIC 

o Desarrollar un plan para atraer PyMEs, instituciones de servicios sociales, y 

comunidades a los CVTIC y ofrecer los e-servicios correspondientes 

o Desarrollar la normatividad y políticas de operación de los CVTIC, 

principalmente enfocados a estándares de compatibilidad de procesos para 

empresas e instituciones públicas y privadas 

Objetivo 3.5. Desarrollar centros de tecnología educativa para la creación de 

Contenidos y Entrega Virtual (Centros CyEVj 

o Desarrollar y aplicar un plan de negocios, tecnológico y de operaciones para la 

instalación y operación de los Centros de CyEV 

o lmplementar un programa de desarrollo de contenidos en forma masiva y 

personalizada de alianzas con instituciones educativas 
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Objetivo 3.6. Implementar la infraestructura de conectividad y gestión de red 

adecuados para apoyar la creación y operación en forma virtual de incubadoras, clústeres 

y de parques industriales 

o Implementar un programa para crear las condiciones industriales y regionales 

para articular clústeres industriales 

o Administrar red virtual de incubadoras 

o Establecer plan para articular los CECI con las cadenas productivas, las 

incubadoras y los parques industriales 

o Generar una red de conexión de PyMEs con incubadoras a través de e-servicios 

Metas/Resultados: 

1. Mejorar notablemente los índices de preparación electrónica con respecto a 

estándares mundiales 

2. Plan nacional de alineación de la estrategia tecnológica del país con los planes y 

agendas nacionales de desarrollo 

3. Lograr ensamblar largas cadenas de empresas que puedan efectuar negocios a 

través de la red (B2B) y aumentar el número de clientes que puedan cerrar su 

ciclo de negocios completo (e-commerce) 

4. Tener una cobertura nacional (rural y urbana) total para conectar 

inteligentemente con e-servicios de valor agregado, instituciones de servicio 

social, hospitales, centros de capacitación, etc. 

5. Mejorar los niveles de productividad de las empresas, en especial de las PyMEs 

y su impacto en el PIB nacional 

182 



6. Llegar a tener una red eficiente y rentable de CECIs, distribuidos 

adecuadamente por todo el país 

7. Lograr mantener un programa de desarrollo de contenidos en forma masiva 

basados en tecnologías educativas modernas implementado y funcionando 

correctamente 

8. Llegar a tener una red eficiente y rentable de CVTICs, distribuidos 

adecuadamente por todo el país 

9. Operar red de Centros de CyEV eficientes y distribuidos adecuadamente en 

todo el país 

10. Operar una red interinstitucional de innovación educativa 

11. Llegar a tener una red virtual de incubadoras al alcance de todos los 

emprendedores del país 

12. Mejorar en las condiciones industriales y regionales para la creación de 

clústeres 

8.4. Estrategia 4: Crear las condiciones para un mejor posicionamiento competitivo de 

los sectores productivos del país 

Descripción y alcance: 

Es imposible para los sectores industriales de cualquier país, que las empresas 

desarrollen su actividad productiva en entornos que no les ofrecen las condiciones 

adecuadas de mercado, económicas, organizacionales, pero principalmente de 

infraestructura. Por lo tanto en todo programa nacional de competitividad es necesario 
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incluir un plan de desarrollo de las infraestructuras habilitadoras, destinado a la creación de 

las condiciones necesarias para poder competir con altos rendimientos (Scheel, 2007). 

Objetivos requeridos por la estrategia: 

Esta estrategia está compuesta de los siguientes siete objetivos: 

Objetivo 4.1. Implementar un Plan Maestro de vinculación de la industria de TICs 

al desarrollo económico del país 

Objetivo 4.2. Desarrollar red virtual de incubadoras para la creación de nuevas 

empresas 

Objetivo 4.3. Desarrollar las condiciones para facilitar el impacto del sistema 

nacional de Innovación (SNI) sobre las actividades económicas motoras del país 

Objetivo 4.4. Implementar plan maestro de Desarrollo de Clústeres de 

productividad, de cadenas productivas y de formación de Polos de Competitividad 

Objetivo 4.5. Implementar Programa de desarrollo de Polo de Logística y 

Exportaciones 

Objetivo 4.6. Implementar plan de desarrollo de empresas sociales-agroindustriales 

a través de incubadoras virtuales especializadas, en conjunto con los CVTICy los CECI 

Objetivo 4. 7. Consolidar el clústeres de empresas de TICs a un nivel altamente 

competitivo, para impulsar la industria a nivel nacional e internacional 
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Plan estratégico: 

Para lograr las metas de estos objetivos, se han determinado las siguientes políticas: 

Objetivo 4.1. lmplementar un Plan Maestro de vinculación de la industria de TICs 

al desarrollo económico del país 

o Establecer un marco de referencia de un sistema de monederos electrónicos, 

prepagos, etc. para promover la transferencia electrónica de fondos, el comercio 

electrónico, etc. 

o Establecer política de unificación de la Banca electrónica a nivel nacional, 

similar al desarrollado en España con la planta productiva del país 

(concentrarse a instrumentos financieros enfocados más a la producción que al 

consumo) 

Objetivo 4.2. Desarrollar red virtual de incubadoras para la creación de nuevas 

empresas 

o Crear un plan de instrumentos especializados (de banca electrónica) de 

financiamiento de New Venture Capital para creación de nuevas empresas 

o Crear un sistema nacional de incubadoras virtuales, similar al del ITESM en 

México 

o Desarrollo de las redes de e-servicios para los parques tecnológicos, con 

alianzas con empresas operadoras, como parte de plan de atracción de socios 

foráneos, bajo la oferta de paquete integrado de e-servicios 
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Objetivo 4.3. Desarrollar las condiciones para facilitar el impacto del sistema 

nacional de Innovación (SNI) sobre las actividades económicas motoras del país 

o Crear un Plan Nacional de Investigación Científica, Innovación Tecnológica, 

Vinculación, y Transferencia para iniciar la agrupación investigadores e 

instituciones de investigación y su vinculación con el sector empresarial 

tomando como base el trabajo que ha venido realizando el CONICIT 

Objetivo 4.4. Implementar plan maestro de Desarrollo de Clústeres de 

productividad, de cadenas productivas y de formación de Polos de Competitividad 

o Coordinar y desarrollar las condiciones necesarias para el desarrollo nacional de 

clústeres de productividad altamente competitivos 

o Apoyar la formación, administración y operación de cadenas productivas por 

sector industrial 

o Fortalecer e integrar los programas de apoyo a las PyMEs 

Objetivo 4.5. Implementar Programa de desarrollo de Polo de Logística y 

Exportaciones 

o Generar un programa para la creación de un sistema nacional de logística y 

comercio internacional 

o Consolidar en una misma organización de los diferentes agentes que 

intervienen en el proceso de logística (aeropuertos, puertos marítimos y 

fluviales, transporte terrestre) de bienes y servicios, similar a la integración 

realizada en Francia, Cadena de Logística Global de Francia 
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o Crear redes de agentes aduaneros, expertos en exportación, transportistas, líneas 

aéreas, líneas marítimas, etc.; en general, de todos los e-servicios involucrados 

en el proceso de logística 

Objetivo 4.6. lmplementar plan de desarrollo de empresas sociales-agroindustriale

a través de incubadoras virtuales especializadas, en conjunto con los CVTIC y los CECI 

o Generar programas de desarrollo de cadenas comunitarias de producción 

regional de micros y pequeños núcleos de desarrollo empresarial y 

emprendedor 

o Crear una red de empresas sociales agroindustriales 

Objetivo 4.7. Consolidar el clústeres de empresas de TICs a un nivel altamente 

competitivo, para impulsar la industria a nivel nacional e internacional 

o Reforzar la oferta costarricense de servicios en línea (off-shore) para empresas 

de países desarrollados que buscan más eficiencia y calidad de sus procesos 

Metas/Resultados: 

1. Se presentan como mejores prácticas los siguientes casos similares a los citados 

objetivos: 

o Plan Nacional de Tecnologías de Información y Comunicaciones de 

Colombia 2008-20194 

o Operar un sistema de Banca Electrónica moderna como el desarrollado en 

España 5 

4 Plan Nacional de Tecnologías de Información y Comunicaciones de Colombia 2008-2019; 
www. ColombiaPlanTl C. org 
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2. Operar clúster de logística para comercio internacional 

3. Operar clúster de la industria agrícola de alto rendimiento 

4. Operar clúster de la industria de TICs 

8.5. Estrategia 5: Producir y modernizar los recursos humanos existentes en las áreas 

de TICs, para lograr una industria altamente competitiva y de gran impacto en el 

desarrollo económico y social del país 

Descripción y alcance: 

El recurso humano especializado es indispensable para implementar un plan de 

desarrollo a través de las TICs. Las TICs demandan recursos humanos con las 

competencias necesarias para poder hacer uso de ellas y aplicarlas de manera efectiva y 

5 Desarrollo de la Banca Electrónica, modernizando el sector, en España; 
https:/7\nvvv.ediicastiir.princasl.es/t'p/hola/liola bus/cursos/curso2/documenlos/i4187195.pdf 
6 Sistema de Incubadora virtual del ITESM; htip://emprendetec.itcsni.m\/pai/piiblico/home/homedoc.asp 
7 Plan Regional de Investigación Científica e Innovación Tecnológica, MadrI+D. España. Consultar: 
htlp://\v\YM .madrimasd.org/queesniadriniasd/estialegia/defaiili.osp 
8 Cadena Global de Logística en Francia. Consultar: 
hltp://\v\v\v.industrie.gouv.fr/bibliotli/docu/dossicrs/sect/pdf/logistic brocli spa.pdí 
9 Agroinnova. Colombia. Consultar: www.cccauca.orfcco/agroiimova/ 
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o Sistema de Incubadora virtual del ITESM 6 

o Plan Regional de Investigación Científica e Innovación Tecnológica 

(Estrategia de Innovación Regional), como parte de MadrI+D (Comunidad 

de Madrid España), red que agrupa a instituciones públicas y privadas de 

investigación7 

o Cadena de logística global en Francia, con accesos marítimos, ferroviarios, 

aéreos 8 

o Agroinnova - Incubadora de Empresas Agroindustriales, Colombia9 
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eficiente. Por lo tanto, se hace necesario que esta estrategia permita identificar el tipo de 

calificaciones de recurso humano requeridas en toda la cadena de valor de las TICs y en 

base a esto, generar alianzas con las instituciones educativas y las principales empresas del 

ramo para generar personal muy especializado y alineado a las necesidades empresariales y 

sociales del país. 

Objetivos requeridos por la estrategia 

Esta estrategia está compuesta del siguiente objetivo: 

Objetivo 5.1. Desarrollar recursos humanos especializados de TICs requerido

para apoyar el desarrollo de aplicaciones y soluciones de alto valor agregado y diferencia

Plan estratégico: 

Para lograr las metas de este objetivo, se han determinado las siguientes políticas: 

Objetivo 5.1. Desarrollar recursos humanos especializados de TICs requerido

para apoyar el desarrollo de aplicaciones y soluciones de alto valor agregado y diferencia

o Crear alianzas con organizaciones privadas que entreguen servicios de 

capacitación y educación en TICs en temas especializados y de alto impacto 

o Capacitar recursos humanos en forma masiva pero especializada para la 

difusión, uso y vinculación Universidad-Industria, de las TICs en las áreas 

económicas y sociales de más impacto en el país 

o Desarrollar recursos humanos especializados en TICs para apoyar el desarrollo 

de aplicaciones y soluciones para todas las actividades económicas y sociales 

del país 

189 



o Desarrollar programas de emprendimiento para la creación de nuevas empresas 

alrededor de la cadena de valor de las TICs, en especial desarrollo de software 

o Alinear la estrategia de formación de recurso humano con la estrategia de 

crecimiento del país 

Metas/Resultados: 

1. Se presentan como mejores prácticas los siguientes casos similares al citado 

objetivo: 

o TEC Milenio de México 1 0 . Universidad creada por el Tecnológico de 

Monterrey para ofrecer educación tecnológica tanto vía presencial como 

vía virtual 

o Sistema de la Universidad Virtual del Tec de Monterrey11 y maestrías en 

tecnología educativa generadores de contenidos y procesos educativos de 

vanguardia 

o Programa PROSOFT en México de Apoyo a la capacitación masiva de 

C M M i 1 2 

2. Política para la creación de nuevas empresas de base tecnológica y de 

conocimiento alrededor de las TICs: Incubadoras de Empresas 

3. Alcanzar una masa crítica de talento humano vinculado a las TICs: 

desarrolladores e ingenieros de informática, de alta calidad y desempeño 

1 0 Tec Mileniode México. Consultar http://wvvv.lecmileu io.edu.m.\ 
1 1 Universidad Virtual del ITESM. Consultar: http./Awvvv.rin.itesm.inx/ 
1 2 Programa PROSOFT, México. Consultar: 
http://\v\v\v.soflvvare.net.mx/en/articuJos/it services/itserv pag 1O.htnt 
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8.6. Estrategia 6: Desarrollar un sistema nacional de e-enseñanza que sea incluyente 

y de cobertura total, alineada a las necesidades económicas y sociales del país 

Descripción y alcance: 

Para que la educación tenga un efecto de alto impacto en el desarrollo económico y 

social de un país, se requiere asociar y coordinar a todos los actores en un único sistema 

educativo. Éste sistema debe incluir a los administradores de las instituciones docentes y de 

investigación, a los maestros y profesores, a los estudiantes, a los ejecutores de la política 

pública educativa, y a los clientes de los servicios educativos; todos ellos integrados y 

coordinados a través de un gran proceso de vinculación cliente-proveedor en donde los 

clientes son las empresas, las instituciones públicas con necesidades específicas y los 

individuos, y los proveedores del proceso de enseñanza-aprendizaje son las escuelas, 

universidades, centros de capacitación, etc., que ofrecen sus servicios a la sociedad. Por lo 

tanto, este sistema debe ofrecer un entorno que permita tener a todos los participantes 

conectados en forma eficaz, con los recursos y las capacidades que cada uno requiere para 

realizar su actividad en forma oportuna, eficiente, correlacionada, sostenible y coordinada, 

con todos los demás integrantes del sistema. De esta forma se tiene un recurso humano 

capacitado, y más que todo vinculado con las necesidades económicas y sociales del país 

(Scheel, 2007). 
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Objetivos requeridos por la estrategia: 

Esta estrategia está compuesta de los siguientes tres objetivos: 

Objetivo 6.1. Modernizar el Sistema Nacional de Educación (incluyendo 

gobernabilidad e infraestructura) 

Objetivo 6.2. Implementar Plan Maestro de e-educación e investigación a través de 

red de sistema de educación virtual 

Objetivo 6.3. Desarrollar red de centros virtuales de desarrollo de contenidos y 

entrega (learning network) 

Plan estratégico: 

Para lograr las metas de este objetivo, se han determinado las siguientes políticas: 

Objetivo 6.1. Modernizar el Sistema Nacional de Educación (incluyendo 

gobernabilidad e infraestructura) 

o Crear un plan para la Modernización del Sistema Nacional de Educación, que 

incluya la actualización de la tecnología e infraestructura para la educación, así 

como un programa de utilización de tecnologías educativas modernas 

Objetivo 6.2. Implementar Plan Maestro de e-educación e investigación a través de 

red de sistema de educación virtual 

o Establecer un Plan Maestro de e-educación y de e-investigación para formar un 

sistema de redes de investigadores y docentes altamente calificados y expertos 

en el uso de herramientas de TICs para su labor educativa 
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o Establecer un programa de formación de formadores de recursos humanos para 

la docencia (a nivel primaria, secundaria, técnica y universitaria) y tecnólogos 

educativos a través de Internet, podcast, e-learning, etc. 

o Crear un plan de descentralización de los programas profesionales 

universitarios hacia los departamentos en forma virtual, con oferta de nuevos 

programas en áreas emergentes en zonas fuera del gran área metropolitana 

Objetivo 6.3. Desarrollar red de centros virtuales de desarrollo de contenidos y 

entrega (learning network) 

o Generar contenidos y entrega virtual para el área educativa en los Centros 

CyEV 

o Fortalecer los programas relacionados a la generación de contenidos 

Metas/Resultados: 

1. Sistema de administración de servicios educativos, que sea efectivo, oportuno y 

de alta calidad en el servicio para el ciudadano y para los trabajadores del sector 

2. Sistema de e-educación, de cobertura total del territorio nacional, que ofrezca 

educación y capacitación virtual a todos los niveles y todos los sectores 

poblacionales y apoye efectivamente al desarrollo educativo del país 

3. Tener una red de centros de investigación, desarrollo, y transferencia, y 

universidades que estén desarrollando contenidos e investigación de alta 

calidad, y que puedan interactuar y compartir proyectos, investigadores, 

estudiantes con centros internacionales, todos vinculados a las necesidades de la 

sociedad y empresas del país 
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4. Operar un sistema de universidad virtual que pueda compartir y ofrecer los 

programas educativos de las sedes universitarias competentes, a individuos de 

todo el país 

5. Ofrecer un e-servicio de contenidos para los programas educativos que los 

requieran, a todos los niveles de capacitación, y en las áreas de mayor demanda 

y competencias, a toda la población, incluyendo sector indígena, etc. 

8.7. Estrategia 7: Implementar un plan de e-senñcios para apalancar el desarrollo 

regional en salud, bienestar social, inclusión indígena, género y juventud 

Descripción y alcance: 

Para lograr apalancar el desarrollo regional en forma sustentable, es necesario hacer 

mejoras en salud, multiculturalidad, bienestar social e inclusión de sectores minoritarios. El 

desarrollo de estas regiones marginadas, y su contacto con las TICs por medio de centros 

comunitarios digitales, permitirá involucrar a dichos sectores en el comercio regional, en 

mejoras a la educación y salud; obteniéndose efectos directos sobre las áreas económicas 

del país. Por lo tanto, se requiere el desarrollo de un plan que centralice en un solo gran 

proyecto, los programas de salud, jóvenes, género, población indígena, adulto mayor, 

jubilaciones, etc., en un solo concepto de e-ciudadano; así como un sistema adecuado para 

la operación, entrega de servicios y administración de contenidos de los centros 

comunitarios digitales (Scheel, 2007). 

Objetivos requeridos por la estrategia: 

Esta estrategia está compuesta de los siguientes cuatro objetivos: 
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Objetivo 7.1. Desarrollar un programa integrador y coordinador del desarrollo 

territorial desde lo Rural, Multicultural, Económico, Social y Ambiental 

Objetivo 7.2. Fortalecer y modernizar el Sistema Nacional de coordinación y 

administración de la salud y de los servicios al ciudadano 

Objetivo 7.3. Rediseñar y operar el Sistema de Centros Comunitarios Inteligentes

(CECI) 

Objetivo 7.4. Desarrollar Sistema de Educación para la Vida, con participación de 

adultos mayores y discapacitados) 

Plan estratégico: 

Para lograr las metas de este objetivo, se han determinado las siguientes políticas: 

Objetivo 7.1. Desarrollar un programa integrador y coordinador del desarrollo 

territorial desde lo Rural, Multicultural, Económico, Social y Ambiental 

o Desarrollar sistema virtual de desarrollo territorial, que incluya a todos los 

programas de desarrollo social, comunitario, multicultural, etc. 

o Articular todos los planes de salud existentes en el país en un solo plan maestro 

controlable virtualmente para todos los centros hospitalarios y centros de 

atención medica del país. Promover el registro electrónico universal del 

paciente 

o Desarrollar programa de vinculación de la población costarricense con sus 

paisanos en el exterior. 
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o Promover el desarrollo de programas de negocios, culturales, sociales y redes 

comunitarias internacionales 

Objetivo 7.2. Fortalecer y modernizar el Sistema Nacional de coordinación y 

administración de la salud y de los servicios al ciudadano 

o Modernizar el Sistema Nacional de administración de la salud 

o Incrementar y modernizar Sistema de red inter-hospitalaria y centros de salud 

o Desarrollar plan de operaciones de red del sistema inter-hospitalario y de 

centros de salud 

Objetivo 7.3. Redi señar y operar el Sistema de Centros Comunitarios Inteligente

(CECI) 

o Crear programa de administración de los CECI, utilizando como base la 

infraestructura de los CECI ya existentes 

o Crear programa para la operación y entrega de e-servicios para desarrollo 

Empresarial a nivel de las PyMEs a través de los CECI 

o Crear programa para la operación y entrega de e-servicios para los CECI para el 

desarrollo a la Educación virtual para maestros, estudiantes, etc. 

o Desarrollar programa para la operación y entrega de e-servicios para el 

desarrollo social (género, indígenas, etc.), por medio de los programas de 

educación multicultural 

o Desarrollar programa para la operación y entrega de e-servicios para el apoyo a 

la impartición de salud comunitaria, por medio de centros de Telemedicina 
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o Crear programa para la operación y entrega de e-servicios para el apoyo a los 

procesos de administración pública municipal 

Objetivo 7.4. Desarrollar Sistema de Educación para la Vida, con participación de 

adultos mayores y discapacitados) 

o Desarrollar programa virtual de educación para el desarrollo del adulto mayor y 

de discapacitados a través de los CECI 

o Desarrollar programas virtuales de capacitación a personas que trabajen con los 

adultos mayores y discapacitados 
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Capítulo 9. Conclusiones 

"Abrir los mercados internacionales no es suficiente 
para alcanzar altos niveles de productividad... 

ni siquiera para desarrollar reformas estructurales a niveles macroeconómicos... 
hay solo un camino para crear riqueza y éste es a través del apalancamiento del 

rendimiento productivo de las empresas... " 

Michael Porter 

El modelo de desarrollo de Costa Rica, le ha permitido un modesto crecimiento 

económico, pero arrastra debilidades. Actualmente, enfrenta un importante reto para 

duplicar su ingreso nacional y llegar a ser un país desarrollado producto de una estrategia 

de estado capaz de posicionar al país en niveles de competitividad basados en el 

conocimiento, la innovación y las tecnologías habilitadoras tanto para las industrias 

creativas de los sectores de la nueva economía, como para otros sectores como la 

agricultura y el turismo, que ya han sido competitivos de vocación natural, pero que se les 

puede dar incrementos importantes en la productividad mediante la utilización de las TICs. 

En muchos aspectos, el comportamiento del país en materia de TICs contradice su 

vocación y necesidad de insertarse en el mercado mundial en procura del desarrollo. A paso 

lento va la apertura de las telecomunicaciones y a paso lento van las previsiones aprobadas 

para cerrar la brecha digital, en sus dimensiones geográfica y social mientras las 

telecomunicaciones evolucionan a ritmo vertiginoso. 

Uno de los problemas principales del país es el acceso a los servicios de 

telecomunicaciones, por lo que es necesario en los próximos años dotar de infraestructura 

de telecomunicaciones a toda la población. 
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Planes como el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL) existen para 

para dotar de Internet de banda ancha a las escuelas, colegios, instituciones públicas y a la 

población en general ubicada en zonas rurales remotas, extender la telefonía a zonas 

descubiertas por las redes existentes y otros fines de similar importancia. Sin embargo, el 

problema es que los fondos no llegan a sus arcas y a dos años de su creación, FONATEL 

no tiene un solo plan diseñado. Hasta ahora, solo hay tiempo perdido. 

A su vez, se ha demostrado que no es suficiente disminuir la brecha, es importante 

vincular las poderosas fuerzas habilitadoras de las TICs a los planes de desarrollo del país. 

En el caso de Costa Rica, el impacto que las TICs pueden tener en el desarrollo de los ejes 

estratégicos que han sido determinados como claves dentro del Plan Nacional de Desarrollo 

del Gobierno de Costa Rica (2011-2014) para el desarrollo de los sectores económico, 

social y ambiental del país, es enorme. Después de analizar los diagnósticos y las 

recomendaciones, se puede concluir que si los objetivos que se propusieron anteriormente 

se realizan, se pueden impactar los ejes de la siguiente forma: 

Se impactará la infraestructura e industria de TICs al poder: 

o Reducir la brecha de infraestructura, asegurando el acceso a una diversidad de 

servicios de TICs, con una cobertura a todos los poblados del país, tecnologías 

apropiadas y tarifas competitivas 

o Aumentar significativamente el nivel de inversión y absorción de TICs por 

parte de las PyMEs nacionales para mantener y acelerar la penetración de los 

servicios de TICs y que puedan ser aplicados en forma efectiva, cuando y como 

se requieran 
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o Reforzar la oferta costarricense de servicios en línea (off-shore) para empresas 

de países desarrollados que buscan más eficiencia y calidad de sus procesos 

Se logrará un impacto en la productividad y competitividad de los mercados en 

Costa Rica al poder: 

o Formar redes robustas e integradas de PyMEs ampliamente conectadas, capaces 

de cerrar electrónicamente sus ciclos de negocios 

o Ofrecer e-servicios para la clusterización de sectores industriales y potenciarlos 

hasta posicionarlos como de clase mundial 

o Desarrollar sistema de capacitación virtual para la formación de emprendedores 

y empresarios, fomentando principalmente los de base tecnológica 

Se logrará una Costa Rica más solidaria e inclusiva al poder: 

o Impulsar una estrategia dinámica para llevar los servicios y beneficios de las 

TICs de manera oportuna, eficiente y a precios asequibles y competitivos a 

habitantes de las zonas alejadas del país, a los habitantes del país que no tengan 

recursos suficientes para acceder a ellos, a las instituciones y personas con 

necesidades sociales especiales y a personas con discapacidad 

o Operar un sistema virtual de enseñanza-aprendizaje de cobertura amplia que 

abarque todos los niveles desde primaria, y secundaria, hasta educación técnica 

y universitaria 

o Operar y administrar un centro de generación de contenidos para todos los ejes 

estratégicos distribuidos nacionalmente 
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o Operar una red de investigadores, con transferencia de tecnología e innovación 

entre los centros de investigación y universidades 

o Administrar un programa nacional para la creación y gobernabilidad de los 

Centros Comunitarios Inteligentes (CECI), con servicios electrónicos 

específicos para el desarrollo empresarial, desarrollo a la educación, apoyo al 

desarrollo social (género, indígenas, etc.), de apoyo a la impartición de salud 

comunitaria, y para el apoyo a los procesos de administración pública 

municipal 

o Operar un sistema único e integrado de servicios de gobierno electrónico para 

ofrecer servicios electrónicos de administración pública al ciudadano, las 

empresas, al gobierno central, y los gobiernos departamentales y municipales 

o Operar un moderno Sistema Nacional de Administración de la Salud 

o Administrar un sistema de red inter-hospitalaria y centros de salud 

Se logrará un impacto en la seguridad ciudadana y la paz social en Costa Rica al 

poder: 

o Desarrollar un programa de fortalecimiento electrónico del sistema de justicia y 

de seguridad pública integrado al Plan Nacional de Desarrollo de las 

Telecomunicaciones del país para garantizar una administración de justicia al 

servicio de todos los ciudadanos mediante el uso de recursos informáticos para 

la prevención y combate del delito 

o Desarrollar estrategias alineadas con el programa de fortalecimiento de la 

seguridad pública en el país para hacer extensivo el uso de las TICs en la video 

vigilancia 
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o Desarrollar un plan estratégico que establezca el uso de sistemas de 

información capaces de recopilar indicadores y estadísticas de criminalidad y 

delincuencia para ser analizados en función de parámetros sociales e 

institucionales y que garanticen el acceso compartido a información que ayude 

a la prevención y combate delictivo 

o Capacitar permanente en el uso de herramientas TICs a los organismos de 

seguridad, prevención y atención de emergencias 

Se logrará un impacto en el desarrollo ambiental de Costa Rica al poder: 

o Asegurar una plataforma nacional de telecomunicaciones con calidad 

ambiental, cuyo impacto sobre el ambiente sea el menor posible, contribuya a 

la conservación del ambiente, así como la prevención y mitigación de efectos 

por desastres naturales 

o Fomentar el aprovechamiento de las oportunidades que proporcionan las TICs 

para mejorar la calidad ambiental mejorando las herramientas existentes para 

manipular y visualizar información ambiental 

o Minimizar los impactos ambientales de las TICs mediante la promoción de 

políticas públicas e incentivos que garanticen la adopción generalizada de 

tecnologías limpias 

o Formular políticas públicas para incentivar la gestión adecuada de los residuos 

derivados de las TICs 

Además, pese a que existe en el país un plan que propone convertir a Costa Rica en 

un país desarrollado cuando celebre el bicentenario de su vida independiente (1821-2021) y 

202 



que el país presenta fortalezas importantes en las áreas de salud, educación, innovación e 

infraestructura tecnológica, Costa Rica es un país estancado en su competitividad y será 

difícil lograr la meta si los niveles de corrupción no bajan drásticamente, si no se mejora en 

el tema de la infraestructura vial y portuaria, además de la seguridad y si no se vinculan las 

poderosas fuerzas habilitadoras de las TICs a los planes de desarrollo del país. 

Cualquier posibilidad que tenga el país de alcanzar el desarrollo implicará disponer 

de la infraestructura apropiada para impulsar la producción pero, a la vez, propiciar una 

sociedad más igualitaria, ampliando las oportunidades educativas y cerrando la brecha 

digital. 

Lograr una Costa Rica más equitativa y más próspera es posible si se reduce la 

brecha de oportunidades entre los costarricenses a lo largo del territorio. Esto es viable 

mediante la facilitación de los instrumentos necesarios, para integrarse a la sociedad del 

conocimiento. 

Scheel (2007) afirma la necesidad de contar con un plan maestro, producto de una 

estrategia de estado para posicionar al país en niveles de competitividad basados en el 

conocimiento, la innovación y las tecnologías habilitadoras (TICs). Un plan estratégico de 

inclusión digital al desarrollo social y empresarial, que integre a todos los interesados (tanto 

gubernamentales como empresariales y a la sociedad civil); que sea robusto; que este 

blindado a las discontinuidades políticas para mantenerse estable en el tiempo; que sea 

autónomo pero interdependiente, incluyente, dinámico y energizante, que sea innovador y 

orientado a la generación de riqueza (económica, social, ciudadana, ambiental), y que 

cuente con el apalancamiento del más alto poder ejecutivo del país. 
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Figura 7. Mapa del plan estratégico de reducción, potenciamiento y alineación de TICs en 
Costa Rica 

El plan de reducción, potenciamiento y alineación de las TICs en Costa Rica es 

sistémico y requiere un compromiso de colaboración entre todas las partes involucradas. 

En este plan (ver figura 7) se encuentran siete grandes generadores de valor todos 

orientados hacia una inclusión digital integradora, oportuna, efectiva, de gran impacto y 

sostenible que debe de ser monitoreada a lo largo del tiempo, pues no existe una formula 

única y determinística para diseñar una sociedad que genere y utilice la información y el 
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conocimiento, de una forma oportuna, eficaz, y óptima. Lo que hoy se formula como una 

estrategia tecnológica de impacto al desarrollo del país, mañana será necesario modificarse, 

para contrarrestar las inciertas fuerzas externas que continuamente están afectando las 

políticas sociales, industriales, públicas o ambientales. 

No cabe duda que hay esperanza para países en vías de desarrollo como Costa Rica, 

siempre y cuando exista una estrategia de país que sea consecuente con el largo plazo y esté 

enfocada al desarrollo y la mejora de la competitividad. 

205 



Apéndice 

Apéndice A. Mejores prácticas para los indicadores de evaluación: Acceso a la Red 

206 



207 



208 



209 



210 



Apéndice B. Mejores prácticas para los indicadores de evaluación: Economía Interconectada 

211 



212 



213 



Apéndice C. Mejores prácticas para los indicadores de evaluación: Políticas Públicas de la Red 

214 



215 



Apéndice D. Mejores prácticas para los indicadores de evaluación: Aprendizaje Interconectado 

216 



217 



21 8 



219 



Apéndice E. Mejores prácticas para los indicadores de evaluación: Sociedad Interconectada 

220 



221 



222 



223 



Apéndice F. Hallazgos encontrados: Infraestructura e Industria de TICs en Costa Rica 

1 3 Monge. Rosales y Arce (2005). Análisis Costo-Beneficio del Régimen de Zonas Francas. Impactos de la Inversión 
Extranjera Directa en Costa Rica 
1 4 Información obtenida de la página www.micit.go.cr consultada el 20 de noviembre del 2010 
1 5 Información obtenida de la página www.micit.go.cr consultada el 20 de noviembre del 2010 
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1 6 Se usara el termino de no validada a la información que es importante tener para formular un buen diagnóstico, pero 
que no se ha obtenido adecuadamente, o que se observa que no es correcta o tiene un alto grado de incertidumbre. 
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