
La histo ri a d e Cos ta Rica está m a rcad a p o r e l impul so 

del Es tado a l sec to r educa tivo, a la elevac ió n d el ni ve l 

d el capita l hum a n o y a la m od e rni zac ió n tecno lóg ica. 

E l inicio el e es ta po lítica se re mo nta a l gobie rno cle José 

Ma ría Cas tro Maclri z, prim e r presidente d el pa ís y fun 

d ad or de la Re pública . En la fec ha ele conme mo rac ió n el e 

la inde pe ndencia de Cent roa m é ri ca e n 1944, e n su e lo

cució n a l Cong reso, com o dipu tado p o r Desa mpa rados , 

se1i. a ló : "los pa íses que n o uti lice n la cie nc ia y la téc ni ca 

como guías e n sus empresas se qued a rá n poste rgados y 

estarán supeditad os a l desa rro llo el e los de m ás , po rque 

e n las soc ied ades ac tua les , aque ll os que utili cen m ayo r 

conocimiento y sagacid ad se rá n los que logre n ve n t<Uas 

sobre los otros". 1 

A pa rt ir el e ese gobie rno , po r e nc im a ele las dife re n

cias de o ri entac ió n p o líti ca , Cos ta Rica se h a di sting ui 

do por un a e no rm e precoc id ad tecno lógica . Si se t ie ne 
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en co n side rac ió n su peq ue ii o ta m a ii o geog ráflco, su 

poca p o blac ió n y su p obreza re la ti va , so rp re nde sabe r 

que tuvo la p r im e ra pla nta e léct ri ca ele Am é ri ca La t i na, 

que p e rmitió e lec trifl car Sa n J osé e n 1884, y co nvirtió 

la c iud ad e n la segunda d el mundo con lu z e léct ri ca, e l 

mismo a iio e n e l que N ueva Yo rk tuvo el se rvicio. 

Con esa o ri entac ió n p e rm a ne n te el e las p o lít icas el e 

Estad o , Cos ta Rica d escue ll a e n e l istmo ce ntroa m e ri

ca n o e n todos los ele m e n tos bás icos d el d esa rro ll o tec

nológico . Tie ne una inve rsió n nac io na l en invest igac ió n 

y d esa rro ll o (ID) que es 30 % supe ri o r a la m edi a la t i

noa me r ica na y m ás el e 50% m ayo r que la el e su s vec inos 

ce ntroa me ri can os. Los cie n tíflcos costa rri censes son res

po n sab les el e 68% ele tod as las pub! icac io n es cie ntífl cas 

el e Centroa m é ri ca; co mo consecue nc ia ele esta ac u m u

lac ió n el e d esa rro llo tecno lóg ico y cie ntífi co , Costa R ica 

t ie ne a l me nos 2 500 profes io na les dedi cados d e m a ne ra 

exclu siva a la producc ió n tec no lógica . Ad e m ás, 28 .3% 

de sus expo rtac iones son de produ c tos co n a lta tecno 

log ía y a p o rta 93% el e las pa te n tes el e Ce nt roa m é ri ca 

in sc ritas e n la Ofl c in a el e Pa tentes y !\'lai-cas el e Es tad os 

Unidos (Unite cl S ta tes Pa te n t a ncl Tracl e m a rk O ffi ce) .2 

No o bsta nte, e l porce nt<U e d e l pro ducto in te rn o bruto 

(PIB) d edicado a la ID es muy b<U o si se compa ra co n las 
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neces id ades act ua les, la prospect inl y la s i n\'e rsio nes que 

rea li za n los países desa rro ll ados. El gobie rno act ua l ha 

p la ntea do su inte rés e n a ume nta rl o de ma ne ra paulati

n a h as ta alca n za r 1. 5% de l PII3. 

Po r o tra parte , e l capita l soc ia l d e un pa ís res pec to a l 

e fec to qu e ti e ne la tec no log ía e n la p o blac ió n , se mide 

ta mbi é n por e l núm e ro el e co mputado ras p e rson a les 

po r hab itante . En Costa Rica hay 22 co mputado ras p e r

so na les por cad a lOO hab itantes y 23% de la poblac ió n 

usa inte rne t .:' 

No es ex tralio e n to nces q ue Costa Ri ca e ncabece la 

creac ió n , e l desa r ro llo y la comercia li zac ió n de tecno lo

g ías d e la info rmac ió n y co m uni cac ió n (TIC) e n un mo

m e nto hi stó ri co e n e l qu e és tas in te rvie ne n en tod as los 

modos el e producir, diri g ir y hacer negocios e n esca la 

nac ional e in te rn ac io nal. También forman parte de las 

re lac io nes inte rp e rsona les, los sistemas educativos , e l 

gobie r no , las fin a nzas y todos los fac tores releva ntes de 

la vid a, e n lo que se ll a m a ya "la e ra d e l conocimie nto". 

Estas ca rac te rísti cas de l pa ís hi ciero n posible que In

te ! in sta la ra su p la nta d e prod ucc ió n de procesado res, 

d esd e la que ofrece 30 produ ctos, y que, a lo largo de un 

cl ecen io, haya inve rtido 800 millo n es ele dólares , con un 

p e rsona l ele 200 empleados . Los pl a nes el e responsa bi

lidad soc ia l corpora tiva el e Inte l se han amold ado a la 

vis ió n d e so lida ridad soc ia l preva lec ie nte en la cultura 

nac io n a l, que es un rasgo comple m e nta rio a l desarro llo 

tec no lógico sos te nibl e. 

LA PRODUCCIÓN DE SOFTWARE 

EN COSTA RICA 

D escle comie nzo ele los a ii os oche nta d el siglo pasado, 

va rias e mpresas pi o n e ras introduj e ron e n Costa 

Rica la producció n ele progra mas ele computadora como 

producto comerc ia l con ca lid ad de exportación . Las más 

d es tacad as fue ron TecApro , LIT (Lat inoamér ica lnfor

mat ion Techn o logies) y So in (So lucion es In tegra les). 

Tod as adquirieron reconoc í mie nto inte rnac io na l antes 

el e los alios nove nta , cu a ndo co me n za ro n las empresas 

pro du c to ras de software . En las compúiías gra ndes y 

m e el ia n as las tasas de crec imie nto ele las ex portac iones 

fu e ron muy a ltas afi n a les de los a iios noven ta , mome nto 

el e a uge el e las exportaciones, c ua ndo 28% d e las empre

sas a um e ntó lOO % sus ve ntas. 

3. /bid., pp . 41 y 65. 
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Desde co mi e n zos el e es te sig lo, m ás d e 150 compa-

11ías cos ta rri ce n ses h a bía n log rad o que las ventas d e 

softwa re se e leva ran a m ás el e lOO millones ele dólares , 

con u n a proporc ió n importante el e exportaciones. Los 

p rogra m as el e computadora costa rricen ses ti enen como 

prin c ipa les cl ientes a las ent id ad es d e l sec to r público , 

po r lo qu e 67 % de las e mpresa s ve nde su producc ió n 

a gob ie rnos. 

En 20 04 se registra ro n ventas po r l 70 millones ele d ó 

la res; p e ro 59% ele éstas se d i r igen to d avía a l me rcad o 

nac io na l y 63% a Centroamé rica; só lo 9 % se exportaba 

a l m e rcado m ex ica no y 13.3% a Estados Un iclos. 4 

La producción ele software crece con le ntitud e n Cos

ta Rica . El incremento anu a l de ve ntas , e n términos ab

so lutos , só lo llegó a 173 millo n es de dólares en 2005; 

e n térmi n os relat ivos fu e de apen as 1.7%, casi tres ve

ces menor que e l de l PII3 . Sin e mbargo, las ventas h an 

d ado un g iro h acia e l me rcado inte rn ac io na l, com o lo 

mues tra e l increm en to el e las exportac io nes a un ritmo 

d e 14 .3%, casi e l tripl e de l a um ento promedio d e las 

ex p o rtac iones nacion a les, el e 5%, ele ac uerdo con los 

datos de la Promotora d e Com e rcio Ex terior de Costa 

Ri ca (Procomer) . 

Eso h a h echo variar la proporción de la produ cc ión 

naciona l de l sector que ing resa e n me rcados internacio

na les , a l aumenta r ele 41 a 46 po r cien to, mientras que 

la producción destinada a l mercado loca l retrocedió d e 

59 a 54 por cie nto . Tambié n ha di sminuido el peso de las 

exp o rtaciones a l m e rcado centroamericano, mientras 

que aumenta el de las exportac io nes a l me rcado m e xi

cano y, sobre todo, a l estadounide nse. 

Las ex portac io nes h ac ia Centroa m érica p asa ro n de 

60 a 40 por ciento de 2004 a 2005 y las que se dirig ieron a 

México crec ieron de 9 a 15 por ciento . Las ventas a Esta

d os Unidos cor responden a un quinto de todas las ve ntas 

inte rnac ionales de prog ram as d e computadora . 

Esta evolución del d es tino de las exportaciones h ac ia 

me rcados internaciona les con mayo r capac idad ele com

pra y donde la competencia está d e terminada por la ca

lidad , disminuye para los productores costa rricenses ele 

softw a re la presión de compe tir por precio y les permite 

hace rlo por ca lidad. Mientras e n los mercados loca les la 

dec isió n para adquiri r un progra m a de computadora se 

basa 60% e n el prec io , e n los m e rcados internaciona les 

és ta es d e term in ada por la ca lidad. 5 

4. Estado Nacional de Software 2005: estadísticas sectoriales de Costa 
Rica, Camtic-INCAE-Banco Central de Costa Rica, 2006. 
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INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

DE SOFTWARE 

Las perspectivas ele crec imiento ele las ve ntas ele software 

e n Costa Ri ca se conce ntra n e n Jos me rcados m ás 

exige ntes , e n los cuales la pres ió n creat iva se o ri e nta 

hac ia un a p rodu cc ió n el e ca li clacl qu e de pend e sobre 

to do ele la investigac ió n y desa rrollo (ID) . A dife rencia 

de otro tipo el e empresas , la producción el e prog ra mas 

ele computado ra depende ele la 1 D dacia la co r ta dura

ción en e l me rcado , que no sue le se r mayo r de 48 meses. 

Las empresas costa rri censes ma ntie nen , en ca mbi o, sus 

productos po r más el e ci neo a ti os , lo qu e puede deberse 

a sus clifi cul tacles ele re novac ió n , aunque un a perma

nencia la rga y eficiente ta mbié n hab la el e la ca licl acl el e 

los productos. Sin emba rgo, e l esfuerzo en ID pa rece se r 
todavía i nsu fici en te. 

Las e mpresas productoras el e softwa re invierte n en 

su conjunto 12% ele su presupues to e n ID , una g ra n in

ve rsió n si se considera que la mayo ría el e las co mpa t'iías 

lo h ace n con sus propios recursos . Esto se debe a la au

sencia en e l país de inve rsiones ex tranjeras el e capita l de 

ri esgo, a la poca re lación entre las empresas y e l secto r 

académico, lo que difi culta la co labo ración , y a l escaso 

din ami smo bursáti l en es ta ra ma de negoc ios. No obs

ta nte , el estudi o sobre e l estado nac io nal ele softwa re re

vela que 60 % el e las empresas es taría di spuesto a abrirse 

a la pa rti c ipac ió n acc io nar ia de te rce ros hasta e n 49 % 

para finan cia r sus ope ra ciones, en particular sus act i

viclacl es ele 1 D. 

Del tota l ele las empresas, 55% logra fin a ncia mie ntos 

menores a lOO 000 dóla res en el corto plazo el e tres a t'i os , 

pero más ele 50% invie rte menos ele 5 000 dó lares por a ti o 

en ID. El g rueso del presupuesto ele gas to de las empresas 

se dirige a su ope ració n ele negocios (61 %) ; el me rcadeo 

y los costos admini strativos absorben 27%. 

El orige n de l financiami ento el e las empresas so n los 

bancos públicos y privados, co n ape nas 6% ele inve rsió n 

ext ra nj e ra direc ta (IED) en este ramo. Por e llo, 25% de 

las empresas no ti ene pos ibi l ida el de financiamiento , lo 

cua l es e l esco ll o más importa nte pa ra e l crec imi e nto 

del sector, que es tá form ad o sobre tocio po r e mpresas 

peque t'i as. Apenas 17% ele las compat'i ías consigue fin a n

cia mie nto para 10.6 

LAS EMPRESAS PRO DUCTORAS 

DE SOFTWARE 

R ica rc\o Monge y J ohn H ewitt elaboraron un estudi o 

ele las lOO mayo res empresas e n producción y pres

tación el e se rvic ios ele tecnolog ías el e la informac ió n y 
comunicac ió n (n c) en Cos ta Rica y mues tra n que só lo 

hayc i neo g ra neles compa t'iías con más ele lOO empleados, 

mientras que 73% son micro y peque ti as empresas, de las 

cua les 15 sólo ti ene cinco empleados o menos, 58 cuentan 

con menos el e 30 e mpleados y un quinto el e ellas tien en 

de 31 a lOO e mpleados.' 

Las empresas cos ta rri censes del sec tor TIC son en su 

mayo ría rec ie ntes; 66% ti ene me nos ele 10 at'ios el e o pe

rac ió n. De só lo 51 se dedi ca n a la producc ió n de pro

gram as el e co mputadora , 18 el e las cu ales lo hace n el e 

ma nera exclusiva . 

Po r su parte , el Estud io de Oferta y Dema nd a ele Re

curso Hu mano ele la Indust ri a el e Software mues tra que 

84% del pe rsonal ele la indust ri a ti e ne algún título uni

Yersitario, lo que represe nta su principa l forta leza y le 

permi te or ienta rse a la producc ión ele calidad pa ra mer

cados competitivos. 8 Sin emba rgo, el mismo es tudi o se

tia la qu e só lo 13% tiene g rad o ele maes trí a y apenas 1% 
ele doctorado . Eso se t'ial a los límites para la ca pac idad 

ele innovac ión el e estas e mpresas. Otra limitac ión es que 

6. Estado Nacional de Software .. . , op. cit, p. 23. 
7. Ricardo Monge y John Hewitt, Mapeo del sector TIC de Costa Rica: 

resultados preliminares con base en una muestra de 100 empresas, 
Comisión Asesora en Alta Tecnología, San José, 2007. 

8. Francisco J. Mata y ArturoJofré Vartanián, Estudio de oferta vdemanda 
de recurso humano de la industria de software, BID-Caprosoft-Procomer
Funcenat, San José, 2001. 
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e l personal ti ene muy poco dominio del idio ma inglés. 
l'vlá s de 74% hab la inglés co n menos de 60% de domini o 

y só lo 21% ti ene la fluid ez necesaria para condu cir ne

goc ios en ese idi oma. És te es un obstác ulo muy impor
ta nte pa ra la ex pa nsió n hac ia Ca nad á y Estados Unidos , 

me rcados de alto pote ncia l. 
De 1998 a 2002 crec ió mucho el empleo en el sector 

de la prod ucc ió n de softwa re: 82 % e n el caso de los a na

li stas, 156% en el de los prog ra mado res y 151% en el de 
los administradores de proyectos . De 2004 a 2005 el em

pleo crec ió 6.7%; e n 2005, e l sec to r empleaba a 4 800 
personas. Sin embargo , e l empleo aum entó de ma ne ra 
d ife re ncial dependi endo de la ca lidad de los productos 

ofrec idos y de la mayo r adaptac ió n de las empresas a las 
dema ndas intern ac io nales. En más de 40 % de las com

paiiías , el empleo crec ió 20 por ciento. 
Cas i todo el rec urso hum a no empleado en el sec tor 

es nac iona l. Esto de nota la relat iva fortaleza de l siste

ma educativo de Costa Rica, pe ro ta mbi én "implica que 
ex iste una fa lta de po lí tica mi g ra toria adec uada pa ra 

es timular la llegada de ex tra nj eros profesiona les que 
pueden apoya r la internac io nali zac ión y vinculación del 
sec tor con otros mercados así como de ' importación de 
ce rebros' (bnún drain) ". ~' 

Se percibe como excele nte o buena la ca lidad de la 
mayo r parte del eq uipo técnico direc tamente relacio

nad o con a nálisi s y progra mac ió n , no as í del equip o 
ge re ncial y de me rcadeo, debido a un a ca rencia e n la 
especia li zac ión acacl ém ica de las ca rreras adm ini strati

vas, que no se han enfocado e n las neces idades pro pi as 
de este sec tor ele negocios. No o bstante, 77% de las em
presas invierte menos de lO 000 dólares en capacitació n 
de su personal. 

La mayoría ele las compú1 ías de software ofrece pro
ductos a la medida del cliente (96% ele las empresas gran

des y medianas , 85% ele las compaiiías pequeúas y 88% ele 
las mi croe mpresas). En seg undo luga r, 73% ofrece pro

g ramas de computadora genéri cos y, en te rcero , brindan 
asesoría pa ra desarrollo el e progra mas ele computadora 

y otros productos y serv icios . Pocas e mpresas se dedica n 
e n exclusiva a la producc ió n el e software . 

De las empresas grandes y medianas , 73% tiene como 

meta el mercado ele ex portac ió n, pa ra 32% el e és tas es su 
actividad principal y40% exporta , pero no es su actividad 

pri or ita ri a. En la med ida e n que las empresas disminu
ye n el e tamaúo, ta mbié n dec rece su act ividad exporta

do ra, por lo que só lo 50% de las co mpaiiías pequel'í. as 

9. Estado Nacional de Software ... . op. ci t. , p. 19. 
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exporta . Para 14% el e es ta s e mpresas la ex portac ió n es 
su ac tividad prin cipal. En genera l, las microe mpresas no 

ex po rt an y se co nce ntra n en e l me rcado nac iona l. Las 
pocas c¡ue lo h a~e n no ti f' nen el merca do internacion a l 

como prioridad el e negoc ios. 1" 

Por otra parte , las empresas costar ri censes de produc
ción de prog ramas de com putado ra no advierten toda

vía la im portancia el e utili za r siste mas de ca lidad; más 

de 60% no ha adoptado ning un o. Hay un a prefe rencia 
po r e l modelo de capacidad de madurez ( Ca.pability Ma
tu.rity Model) en casi la terce ra parte ele las empresas . La 

ce rtifi cac ión ISO 9000, que es popular e nt re el ni ve l ge
re ncia l ele las empresas loca les, ti ene menor aceptac ió n 
en la industri a ele software. La ce rtificación ISO 15504 

no se aplica . 

EL MERCADO LABORAL DE LA PRODUCCIÓN 

DELOSPROGRAMASDECOMPUTADORA 

La formac ión el e profesio na les ele T IC e n Costa Rica se 
da en u niversiclades es tata les y privadas desde 1982. 

Hay cuatro tip os de grados: e l diplomado es e l ni ve l 
téc ni co univers itar io bás ico, e l bachillerato es el que 
más responde a las de ma nd as del mercado labora l, la 

licenciatura es el nivel más apropiado pa ra e l desa rrollo 
ele sistemas y la a el mi n istrac ión ele proyectos y la maestría 
se orienta a la innovación . 

De 1995 a 2000 se cliplo ma ron l 382 profes ionales, 
según el Estudio de Ofe rta y De mand a ele Recurso Hu
mano para la Industria del Software en Costa Rica, ele los 

cua les 53% se graduó en unive rsid ades estata les y 47% 
e n privadas. 11 Asim ismo, terminaron el bachillerato 2 
380 es tudiantes e n computac ión o ingen iería el e siste

mas (42% e n universidades públicas y 58% en privadas). 
Desde 1997, el impulso ele las uni ve rsidades privadas ha 

superado el núm ero ele g raduados el e las es ta tales . De 
1997 a 2000, las unive rsid ades pr ivadas gradu aron 64% 

de los bachill e res y las públicas só lo 36 por ciento. 
En 2000 se graduaron 467 1icenciaclos en TIC , 76% de 

universidades privadas y 24% ele las estata les. En cambio , 

e n la maes tría se graduaron 187 profesionales, 90 % de 
los cuales en universidades públicas, lo que indica el g ran 

peso de la enseúanza estata l en los niveles máximos de ca
pac itac ión. De ahí el enorme respeto que merecen, para 

la industri a de software, los g raduados de estas universi-

1 O. Francisco J. Mata y Arturo Jofré Vartanián. op. cit., p. 27. 
11 . /bid, p. 80. 



da des. Costa Rica contaba en el 2000 con 4417 graduados 

unive rsita rios en diferentes niveles de las profesiones ele 

TI C, con 15% ele crec imiento anual. 
La ori e ntac ión el e la producc ió n el e progra mas el e 

computado ra hac ia la exportac ión denu ncia mayo r nú

mero el e profesio nales con g rado ele maes trí a. En efec
to, desde 2000 ha n aumentado los g rados el e maes tría 

otorgados y se conside ra que es ta te nde ncia es perm a
nen te, ya que a los egresaclos el e este nivel se les fac ilita 

e ncontrar empleo. 
En todas las categorí as profesionales ele las TT C, las 

universidades es ta tales ape nas pu ede n absorbe r el e 5 

a 17 por cie nto ele quienes solicita n matrícul a. De un a 
demand a el e 3 000 so licitudes ele admisió n , las univer

sidades es tata les sólo log ran matri cular 17% el e los as
pirantes; e l res ta nte 83% se ve obligado a recurrir a las 
unive rsidades privadas. Sin embargo, en el nivel ele maes

tría las unive rsidades estatales tienen mayor fl ex ibilidad 
puesto que adoptan un sistema ele financi amiento pro
pio , de termin ado po r e l cobro el e la misma matrícula, 

lo que les permite romper la in elas ti cid acl el e los o tros 
nive les, cuyo fin a nciamien to es tá dete rmin ado por la 
parte del presupues to nac io nal que rec iben las unive r
sidades es ta ta les . 

En las ca rreras universitari as en TI C, tanto en las uni
versidades estata les como en las privadas, es muy pequeli.o 

el segmento ele es tudia ntes que puede dedica rse ele tiem
po comple to al estudio (14%) . Según el informe referido, 
86% ele los graduados universita rios entrevistados traba

j ó mientras es tudiaba, y de ellos 36% Jo hi zo de ti empo 
comple to a la vez que es tudiaban. Esto provoca que Jos 
estudiantes permanezcan en las unive rsidades hasta se is 
a li.os en promedio, aunque la durac ió n teóri ca de las ca

rreras no sea mayo r de cuatro a Ji. os. 
El factor más urgente el e la adecuación del sec tor aca

démico a las demandas del mercado ele TI C en Costa Rica 

es la creac ión ele nuevos perfil es profesiona les en la in
dustri a . Según Cacl exco, el e 18 perfiles profesio na les y 
técnicos ex igidos en la ac tualidad por el sec tor ele se rvi

cios, las instituciones académicas sólo forman profesio
nales en seis perfil es, de los cuales los más importantes 

son los clás icos p rog ramadores, ingenie ros en sistemas 
y programadores con espec ialidad en administrac ión y 
elec trónica . 1 ~ Se demand a la formación ele profesionales 

12. Gilda González Sandoval, "Se gesta una reforma educativa sector 
productivo, gobierno y academia se unen para generar más personal 
capacitado en servicios", El Financiero, núm. 648, San José, 31 de 
diciembre de 2007. 

y técnicos en los sec tores ele se rvicios , a el mi n istrac ión ele 
bases ele el atos, p rog ram ac ión espec ia li zada en se rvicios 

en web y con fi gurac iones, a fin amien to ele bases ele el a tos 
y sobre todo en el tema el e seguridad el e la informac ión; 
éstos son los campos ele mayo r demanda futura . Seg ún la 

Cá mara Cos tarrice nse ele Tecno logía de Inform ac ió n y 
Comunicac ión (Ca mtic), el e mayo a oc tubre ele 2007 "en 

este sec tor se pe rdieron 15 000 empleos po r fa lta ele re
curso hum ano loca l". Cerca el e lO empresas ligadas a las 

TI C dec idieron abrir operac iones en otros países en ese 
mismo periodo. u 

EL FORTALECIMIENTO SECTORIAL 

DE LA INDU STR IA DE SOFTWARE 

La Cá mara Costarri cense el e Tecno logía el e Inform a

ció n y Comunicació n es una asoc iac ió n empresa ri a l 
privada y sin fin es ele lucro establec ida en 1998 . Su misió n 
es fortalecer y apoya r a! sector ele tecnologías ele informa
ción y comunicac ió n (TIC) y ag rupa a más el e 90% de las 
empresas nac ion ales ele prog ramas el e computado ra . 

Ante la reci e nte a mpli ac ió n del sec tor el e TI C , hoy 
comien za n a in corporá rse le e mpresas el e Jos otros seg
mentos. La orga nizació n es la única en su categoría e n 

Centroa mérica y ocupa la vice pres ide ncia ej ecu tiva el e 

13 . /bid. 
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la Asociación Latinoamerica na de Entidades de Tecno

logías de Información (ALETI), de que es también fun

dadora. Además es miembro activo de la Federación 
Internacional de Asociaciones de lVlu ltimedia (FIA lVI) y 
de la Ali anza M u ndia 1 de Tecnologías de In forma ción y 
Servicios (WITSA, por sus siglas en ingl és) . 

En 1998, las 15 compa!'iías pioneras en este campo de
cid ieron que la única manera de enfrentar los obstáculos 

para el desa rrollo de software en Costa Rica era adoptar 
una política sectorial. Se preveía un aumento muy fuerte 
ele la demanda, sobre todo la internacional , y se necesitaba 

perfilara Costa Rica como importante proveedor mundia l 
de sistemas informáticos. Eso los ll evó a constituir la Cáma
ra de Productores de Software ele Costa Rica (Caprosoft) , 

con el objetivo ele formar grupos de trab<úo para mejorar 
las condiciones del sector. 

En 1999, aúo emblemático del desarrollo de los pro
gramas de computadora nacionales , Caprosoft logró 

que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o por 
medio del Fondo Multilateral de Inversiones (Fom in), le 

conced iera el primer proyecto ele cooperación técnica 

para mejorar la competitividad del sector ele software. 
Este primer acceso nacional de la industria ele los pro
gramas ele computadora permitió fundar el Programa 

ele Apoyo a la Competitividad del Sector Software ele 
Costa Rica (Prosoftware), con un préstamo no rembol

sable con participación ele la Promotora ele Comercio 
Exterior (Procomer), el Centro Naciona l ele Alta Tecno
logía (Cenat) y Ca m tic, con un total ele aportes en dine

ro y especie ele 2.5 millones ele dólares. 
En 2003 se elaboró la primera Estrategia Naciona l 

ele Tec nologías ele Información y Comunicación, deno

minada Costa Rica: Verde e Intelige nte, y en junio de 
2004, en consonancia con esta estrategia de ampliación 

del sector a todas las empresas que componen el área ele 
TIC, Caprosoft pasó a llamarse Cámara Costa rricense de 
Tecnologías de Información y Comunicación (Camtic), 

que agrupa en la actua lidad a más ele 150 empresas. 
El proyecto Prosoftware se co locó dentro de los ci n

co mejores financiados por el BID-Fomin en 2004 y eso 
permitió que pudiera presentar una solicitud para un 
nuevo programa con el mismo banco de cooperación. 

Este programa , llamado Link, cuenta con un total ele 7.4 
millones ele dólares y consta de cuatro compone ntes: in
cubac ió n ele empresas , red ele inversionistas en empresas 

nuevas , financiami ento y promoción ele exportaciones 
y mercadeo de PY lVI ES T IC. 

La Camtic sost iene que la principal fortaleza histó
rica ele la producción de software en Costa Ri ca, el el e-
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sa rroll o ele so lu cio nes empresa ri a les el e softwa re, es tá 

perdi endo demanda en los merca dos internac ional es 
por fa lta de compet itividad . La rama ele se rvicios podría 

convertirse, en este e ntorno internacion a l, e n un eje de 
su propio desarrollo; pero para crecer es necesa rio su

perar los obstácu los técnicos del poco a ncho de ba nda 
y del a lto costo de las telecomunicac iones nacionales, 
así como los obstácu los forma ti vos de 1 rec urso huma no 

que ti e ne poco dominio del idioma in glés. 11 Se prevé 
e ntonces que el área de servicios hab ili tados por las tec

nologías de la comunicac ión podría se r el nicho que se 
perfi la con un mayor crecimiento. 

Con un rec urso humano de a lta capac idad y la ce r

canía geográfica y cu ltura l co n mercados como el el e 
Estados Unidos, las forta lezas nacionales se podrán apro

vechar con plenitud en la medida en que se logre superar 
las ca rencias gerencia les , el domin io del idi oma inglés, 

los vacíos normativos en la definic ión y el amparo jurí
dico en casos de deli tos electrónicos, ciberpornografía , 
apuestas electrónicas, violación de derechos de propie

dad intelectual e irrupción no autorizada. También se 
debe superar la escasez de fi nanciamiento, la débil IED 

en el sector por falta ele incentivos económ icos para el 

desa rrollo y la creación de nu evas empresas. 
La presenc ia de un ente sectoria l que agrupa y pro

mueve la cooperación ele un sector tradicionalmente 
individualista apunta hacia la concertación ele una polí

tica nacional del Estado para el desarrollo de software, 
que se integre a las demás políticas públicas como un eje 
prioritario en la estrategia ele desarrollo del país. 

La creación de una Cámara Costar ri cense ele Tecno

logía de Información y Comunicación , la elaborac ión 
ele una estrategia nacional y el éx ito ele los programas 

que ha logrado desar rollar demuestra que el sector tiene 
plena conciencia de sus obstáculos y que está uniéndose 
para buscar la ayuda de l sector público. El aumento ele 

carreras en TIC ofrecidas por las universidades privadas 
muestra también la conciencia del enorme cuello ele bo

tel la que hay en las universidades estatales. 
Sin embargo, los pocos profesiona les que se logran 

graduar en las universidades estata les siguen siendo 

más va lorados por las empresas (88% de los profes io
nales entrevistados prefiere a los g raduados del ITCR y 
63% a los de la UCR). Todos los esfuerzos en las univer

sidades privad as no pueden sustituir la carencia ele una 
política educativa de Estado , específica para resolver 

14. Costa Rica: verde e inteligente .... op. cit. 
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los graves problemas de la de ma nd a de profesiona les 
de a lta calidad. 

El pequeti.o tamati.o de Costa Rica y su cercanía con el 

mercado estadounidense le ofrecería amplias posibilida
des de impulsar un proceso de aglomeración de empresas, 
realizar a lianzas internacionales y propiciar procesos de 
atracció n de capitales fin ancieros y humanos , de la misma 

manera que Costa Rica tuvo la capac idad de atrae r g ran
des industrias de desa rrollo de equipo, como In tel. 

LA BÚSQUEDA DE PERFILES INTERNACIONALES 

DE DESARROLLO 

E 1 crecimiento de la indu stri a de software de Costa 
Rica necesita aprovechar las mejores práct icas in

ternaciona les. Con el objet ivo de de finir prioridades 
es tra tég icas para el sector exportador de prog ramas de 
computadora se reali zó un estudio basado en la expe
riencia ele los países líderes en exportación el e softwa re 
d el mundo: la India , Israe l e Irla nd a -las 3 I-. 1

'' El 

0es tudio de estas experiencias internacionales se com
binó con entrev istas a empresa rios y a expertos cos ta
rri ce nses sobre su percepción de los factores clave que 
llevaron al éx ito a los países citados. Éstos han dedicado 
su esfuerzo a a tender la dema nda intern ac ional , que ha 

mostrado un continuo crecimiento e n los últimos dos 

15. Arístides Baraya. Lizette Brenes y Michael Budden, Strategicalfy 
Strengthening the Software Export Sector. A Benchmarking Com
parison of National Experience, TLC Conference, 2008. 

decenios, debido a que es te sec tor se encuent ra todav ía 
e n su s fases ini cia les de desarro llo. La ex iste n cia de 
una brecha e ntre la ofe rta y la de ma nd a ha facilitado 

el ingreso de much as n ac iones en la co mpete ncia por 
es te sec tor. 

Además, la demanda se encuentra en p lena transfor

mac ió n evolu tiva y el softwa re como serv icio, conoc idos 
como SaaS (Software as a Service) , es e l segmento que 

presenta mayo res perspec ti vas de crec imien to . Se ca l
cu la que , de 2005 a 2009, se ex pandirá 28% en Es tados 
Unidos y 19% e n Espa!l.a. Esta o pció n aprovec ha la ge
nera li zación de la ba nda ancha y ofrece ap li cac io nes de 

ca lidad , no requiere la insta lac ió n e n se rvido res y brin
da fl ex ibilidad basad a en el a lquile r del producto po r un 
de terminado ti e mpo, y si no cumple las expec tat ivas los 

contratos se pueden resc indir con faci lidad. 
En Costa Rica, 88% el e las empresas consul tad as afi r

mó que en los últimos cinco ai1os había crecido g rac ias a 

tres fac tores fund a menta les: la innovación , la espec ia li 
zac ió n y la concertación ele a lianzas. Este mismo porcen
taje considera que la demanda internacional para el tipo 

el e software que ellos ofrecen todavía tiende a crece r. 
La visión ele los expe rtos costa rricenses consul tados 

es diferente . lvlonge y Hew itt opinan que la dema nd a de 

los prod uctos costa rri censes tenderá a crece r só lo si se 
ori enta a nichos con softwa re espec iali zados y evo lucio
na hac ia la producc ió n de softw a re como se r vici o. En 

ot ras pa labras, la oferta debe seg uir a la dema nda , que 
evoluciona ele producto a se rvic io. 

tvlo r a y Ri ve ra co in cide n co n estas o pini o nes , pero 

manifiesta n preoc upac ión po r las neces id ades in sat isfe-
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chas de los empresa ri os cos tarri ce nses para aprovechar 

el crec imiento internaci o na l de la de ma nd a de progra
mas. Se refie ren e n pa rti cular a las ca rencias de in fraes

tructu ra tecno lógica y de los servicios re lacionados con 
és ta , lo cual es más apremiante en la medida e n que cre

ce la compete ncia internac ional en la reg ió n. 
En este tipo ele dema nda , la relación entre el provee

dor y sus clientes tiende a se r de largo plazo y los facto
res cl ave del éx ito son los en laces internacionales que se 

construyan y la confianza que se genere por la ca lidad 
del servicio. El Estado ocupa un papel es tratégico; los 
gobiernos ele los tres países líderes han promovido estas 

relaciones al otorgar benefic ios fiscales y no fiscales. 
En todo el mundo, en especial en el caso de los países 

líderes, ha sido importante la atracción ele especialistas, 
mediante incentivos a la inmigración ele ce rebros , mu
chas veces ele nacionales que emigraron en las primeras 

etapas del desarrollo ele es te campo y que ya encuentran 
co ndiciones para su re torno , con la correspondiente 
transferencia de tecnología. 

Las certificaciones son releva ntes en el plano intern a

cionai-CMM, ISO-cuando se compite por ca lidad. En 
Costa Rica , sin embargo, aunque 55% ele los empresarios 
consultados se!'ialó que es importante contar con certifi

caciones internacionales de ca lidad, son muy pocas las 
que hacen un esfuerzo por adquirirlas. El Estado Nacio
nal de Software determinó que 61 % ele las empresas no 

h a realizado los esfuerzos orientados a a lguna de estas 
certificaciones, sólo 11% ti ene la certificación ISO 9000 
y ninguna la ISO 15504. 28% ele las empresas emplea el 

modelo de capacidad de madurez (CMM). 
Las 3 I tienen .filiales en los países donde es tán sus 

clientes. De los empresarios consultados, 71% conside

ran que es muy importante la concertación ele alianzas 
estratégicas con empresas internacionales ele software. 
Aunque 95% de las compañías opera en la Gran Área 

Metropolitana , 53% de los empresarios nacion ales con
sultados opina que es poca la cooperación entre las em

presas del ramo. Hewitt y Monge se!'ia lan que la actual 
organización sectoria l permitirá una mejor coordina
ción para la ayuda mutua y el cabildeo eficiente en de

fensa del sector. 
De los empresarios consultados , 79% considera baja la 

clisponibiliclacl ele personal con las habilid ades requeri
das; 70% piensa que son insuficientes las condiciones ele 

telecomunicaciones y 52% considera que no hay mucho 
acceso a los serv icios financieros pa ra el crecimiento del 
sector. Pero , el e manera paradójica , 59 % cree que hay 

buenas condiciones pa ra rea li za r ID en su campo. 
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La s difi cultad es ele di sponibilidad de pe rso nal se 
concentra n en el á rea ele desarrollo , soporte y redes , así 

como e n el nive l técnico y con dominio del inglés téc ni

co. Mora y Ri ve ra co i nc iclen en la urge nte necesidad de 
preparar a l personal , sobre todo e n e l nive l téc nico , y 
co nside ra n que mientras tanto es necesario facilitar la 

inmigración el e espec ia listas ex tranj eros. 
Heeks y Nicholson consideran que otro factor de éx i

to común en las 3 I es te ne r una visión cl a ra y un a es
trategia definida , en una concerta ción ele los factores 
público y privado. 1

1i En los tres pa íses líderes las estrate

gias ha n sido diferentes y fl ex ibles; pero siempre tanto 
la visión como la estrategia ha n requ erido de políticas 

ele Estado y de la creación ele organizaciones o institu

ciones ele apoyo. 
En Costa Rica, los empresa rios consu ltados conside

ra n que no hay todavía un a visión nacion a l clara ni una 
es trategia definida , y aportan una serie ele enfoques para 
su eventual construcc ió n. Las opiniones más comunes 

de los empresarios son: ca liclacl , mercadeo internacio
nal con apoyo del gobierno , profesionalismo , especia
li zac ión , satisfacc ión ele clientes y aprovechamiento ele 
ventajas regionales , como contar con el mismo huso ho
rario ele mercados importantes para subcontratación y 
nichos: el es te ele Estados Unidos, Canadá y México. 

LA PARADOJA DE LA TIPOLOG ÍA DE EMPRESAS 

EN LA INDUSTRIA DE SOFTWARE 

Si se analiza n las características el e la industria ele 
programas ele computadora , en Costa Rica la regula

ción para determinar la tipolog ía empresarial establece 
que se consideren los activos, las ventas y el volumen ele 

pe rsonal. Para es te efecto se pudo disponer de cifras ele 
ventas y ele personal, que son los elatos más re levantes 
para ca racterizar la industria . 

En la industria ele software, los factores que determi

nan la tipología empresar ial son paradójicos. Desde la 

perspectiva de ventas , pues ve nden hasta 150 000 pesos 
a l ai'io , 26% ele las empresas ele software sería microem
presas; pero esto es contrad ictorio si se tiene en cuen

ta e l vo lum en de empleados, pu es se cata logan como 
microempresa; las que ti enen menos ele lO colabo rado-

16. R. Heeks y B. Nicholson, Software Export Success Factors andStrat
egíes ín Developíng and Trans itional Economies, Universidad de 
Manchester, 2002. 



res. En ese caso, 35% el e las empresas el e prog ra mas el e 
co mpu tado ra se r ía n Mipyme. De ig u a l ma ne ra, 41% 

ele las e mpresas el e softwa re se r ía n media nas a l vender 
hasta un mill ó n ele dóla res anu ales; pero si e l pa rámetro 
el e referencia es tener ele 30 a 100 colabo rado res, ento n

ces habría 28% ele empresas medi anas. Es ta paradoj a en 

un a i nclustri a el e a lto rencli mie nto con baj o personal ha 
ll evado a repla n tea r la regulac ión en la materi a. 

Es tos resultados demuestran la a lta productividad en 

es te tipo ele empresa , en términos el e ventas por colabo
rador. Se puede concluir que la industria el e softwa re en 

Cos ta Rica cuenta con un pa rque empresa ri al con fo r
mado en su mayoría por P YME alta mente product ivas a l 
vender has ta un millón ele dólares anuales . 

CONCLU SIONES 

La experiencia el e expor tac ión el e softwa re en Costa 
Rica es rela tivame nte rec iente y sólo la mi tad el e las 

e mpresas ex por ta desde hace m ás el e cin co úws. Del 
to ta l el e compa li. ías exportadoras, 80 % ti e ne cl ientes 
en va rios destinos , pero só lo 36% ve nde a dest inos el e 

idio ma diferente al espa li. ol. 
Es necesa rio lleva r a cabo acc iones inmediatas e in

novadoras en tre e l sector educativo estata l y privado , e l 

sec to r empresa ri al y el gobierno, pa ra la fo rm ac ión ur
gente del recurso humano que requiere e l sec tor para 
asegurar su perma nencia en los mercados internac io

nales. Ade más el e los p rogra mas el e for mac ió n deben 
impulsa rse est ra tegias que fac iliten la inmigrac ió n el e 
personal p re pa rado al más alto nivel y a corto plazo. 

Dada la tendencia ele la demanda (SaaS) , se recom ien

cl a la a tenció n el e nichos con creación ele va lo r, par a lo 
cua l se rá necesari a la innovació n el e los negocios y es
fo rzarse por la diferenciac ió n el e la o fe rta . Asimi smo , 

hay que vigil a r el crecimiento ele la competencia inte r
nacional. 

Por lo pronto, se está ago ta ndo la fo rm a ac tu al ele de
ma nda internaciona l y 88 % el e las empresas ma nifies
ta que ha crec ido en los úl timos cinco a l'ios debido a su 

capac idad ele innovac ió n . En segundo luga r at ribu ye n 
su éx ito a la espec iali zac ión y a la ca pac idad ele co nce r
tar a lia nzas . Si bien un considerable grupo ele e mpre

sa rios considera que la dema nda inte rn ac io nal para e l 
tipo de prog ra mas que ofrece ti ende a crecer, la Ca m
tic manifies ta qu e está di sminuye ndo la dema nda el e 

aquellos p roductos en los qu e Cos ta Rica se ha des taca
do has ta aho ra . 

COSTA RICA : CLASIFICAC IÓN DEL TIPO DE EMPRESAS 

DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE POR PERSONAL Y VENTAS 

{PORCENTAJES) 

45 

40 

35 

30 • Personal 
25 

20 • Ventas 

15 

10 

5 

o 
Micro Pequeña Mediana Grande 

Fuente: eiabo·ac:ón de Lizette Brenes a partir de datos del Ministerio de 
Economia, Industria y Comercio. Costa Rica, 2006. 

La g ra n in terroga nte es si e l Es tado está di spues to a 
apoya r a es te sec to r, q ue, a pesa r el e su importancia es

tra tégica , h a tenido mucho meno r respaldo fin anc iero 
que otros sectores ele exportac ió n tradicio na les (como 
el ag rícola) y muy poca relevancia en los presupues tos de 
las unive rsidades esta ta les y en la adec uac ión curricula r 

a las neces id ades del mercado. Po r todo ello se p uede 
considera r a l sector el e softwa re como la cen icienta ele la 

industri a nac io nal. 
Del pasado histó rico el e Cos ta Rica se d ebería infe rir 

que su ca rac ter ística nacional más notable ha sido el apo
yo del Estado al desa rrollo ele la tecnología . Sin emba rgo, 

aún queda po r explica r cómo es pos ible que e n tod a la 
hi sto ri a ele un a ind ustr ia que aporta ce rca ele 100 millo 
nes ele dólares a l ú to en expor tac io nes , el gobierno sólo 

haya apoyado dos proyec tos ele coope rac ió n del sector. 
La ause ncia el e en tid ades fin ancieras espec ia li zad as en 
capital ele riesgo con tras ta con la presencia ele una ba n
ca es ta tal, única e n su género e n América La tin a , que 
no logra adec uar su oferta finan ciera a las neces id ades 

econó micas ele un seg me nto que , por pequel'i o que sea, 
es dec isivo en el desa rrollo nac ional. 

Las bases del éx ito descansan en una dinámica e mpre

sa ria l emprendedo ra, capaz y di spuesta a enfrenta r los 
nuevos re tos. La concertac ión ele un a política nac io na l 
de desa rrollo ele la indust ri a ele softwa re está en el orden 
del día en la agend a nac io na l. @ 
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