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Mensaje del Ministro de Ciencia, Tecnología y 

Telecomunicaciones 
 

El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), a través del Viceministerio de 

Telecomunicaciones, se complace en presentar los resultados de la Encuesta de Acceso y Uso de 

los Servicios de Telecomunicaciones en Costa Rica 2015. Este documento contiene los hallazgos 

más relevantes de esta investigación, en la cual se abordan el acceso y uso de los servicios de 

telecomunicaciones desde la perspectiva del usuario. 

Los resultados representan un reto, pues nos dan señales del rumbo a seguir para lograr un mayor 

nivel de desarrollo socioeconómico e igualdad de condiciones de acceso para la población en 

general. Además, permite tener un panorama más amplio de las diferencias existentes en los 

servicios de telecomunicaciones en los sectores de la población costarricense y desafía el 

planteamiento de política pública para que el Estado asegure la inclusión de la población a la 

sociedad de la información y el conocimiento en la era digital. 

Desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, planteamos acciones que 

contribuyen al acceso, uso y apropiación de los servicios de telecomunicaciones, en donde 

coexisten las tecnologías del aprendizaje, el empoderamiento, la participación y el conocimiento.  

Estas acciones se plasman en el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones 2015-2021, 

“Costa Rica: Una sociedad conectada”, cuya esencia y objetivos fundamentales son el 

cumplimiento del régimen de acceso universal, servicio universal y solidaridad, y la reducción de la 

brecha digital, elemento que coadyuva en la disminución de la pobreza. Esto se alcanzará 

mediante la promoción del acceso a servicios de telecomunicaciones de calidad, oportunos, 

eficientes, competitivos y asequibles, brindando particular atención a los habitantes del país que 

no tengan recursos suficientes para acceder a ellos, que vivan en zonas remotas y personas que 

por su situación de vulnerabilidad, se encuentren en desigualdad social. 

Esperamos que los resultados obtenidos en esta encuesta sean un insumo más en el 

fortalecimiento del Sector Telecomunicaciones en nuestro país. 

Dr. Marcelo Jenkins Coronas 
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Mensaje del Viceministro de Telecomunicaciones 
 

Las Telecomunicaciones y las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), se han 

convertido en un aspecto trascendental para la promoción del desarrollo humano, cuyo 

fundamento es el intercambio y procesamiento de datos, y su consecuente generación de 

conocimiento y riqueza. 

El desarrollo de las TIC ha mostrado en los últimos años una acelerada evolución e impacto en 

diversos ámbitos de la sociedad. Su influencia en los sectores económico, social y en el 

comportamiento de las personas ha sido tema de discusión y análisis a nivel mundial. 

Hoy más que nunca las telecomunicaciones son una necesidad, al punto de que, el acceso a 

Internet es reconocido por las Naciones Unidas como un derecho humano, que contribuye con el 

disfrute de otros derechos como la igualdad, la libertad, la seguridad, la diversidad y la justicia 

social. 

El despliegue de plataformas para el libre flujo de información, ideas y conocimientos, ha 

modificado las actividades cotidianas y productivas de la sociedad. Así, el mundo digital se ha 

convertido en una oportunidad para que, desde las políticas públicas de fortalecimiento de las TIC, 

se direccionen esfuerzos globales para la reducción de la inequidad y la pobreza, a través de la 

disminución de la brecha digital. 

Costa Rica no es la excepción. A partir de la apertura del mercado de telecomunicaciones se ha 

presentado un gran dinamismo y evolución del mercado nacional hacia la consolidación de las 

nuevas tecnologías de comunicación.  

En esta consolidación, es trascendental procurar el mayor impacto social y económico, 

específicamente, al garantizar acceso y servicio universal solidario a grupos vulnerables como 

adultos mayores, personas jóvenes, personas con algún tipo de discapacidad, grupos indígenas, 

entre otros. 

Es por ello que el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones como rector, gestor y 

articulador de la política pública del Sector de Telecomunicaciones junto con otras instituciones 



 

 
10 

público-privadas vinculadas con el Sector, tenemos la responsabilidad de garantizar un mayor 

acceso y uso de las telecomunicaciones. 

Para ser consistente en la búsqueda del desarrollo humano de la población, es necesario dar 

seguimiento a las acciones realizadas mediante la aplicación de metodologías que permitan 

estimar su impacto en el Sector, para lo cual, se requieren insumos confiables y actualizados para 

la toma de decisiones y la generación de política pública. Es por esto que nos complace presentar 

los principales resultados de la encuesta de “Acceso y uso de los servicios de telecomunicaciones 

en Costa Rica 2015”. 

Lic. Edwin Estrada Hernández 
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1. Capitulo 1. Introducción 
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En el marco del trabajo que realiza el Viceministerio de Telecomunicaciones para generar 

información actualizada y periódica sobre la evolución de los servicios de telecomunicaciones en 

las viviendas y población del país, dicha entidad y el Departamento de Análisis Económico y 

Mercados de Telecomunicaciones, presentan los principales resultados de la encuesta anual 2015 

sobre “Acceso y uso de los servicios de telecomunicaciones en Costa Rica”. 

La encuesta brinda información sobre el acceso y uso de los servicios de: telefonía fija, telefonía 

móvil, Internet fija, Internet móvil y televisión por suscripción. Además cuenta con un apartado 

donde se exponen los usos que se le dan al Internet, la frecuencia de uso de las personas 

entrevistadas, así como los lugares donde suelen utilizarlo. Por otro lado, se abarcan temas 

adicionales de interés institucional, en este caso se consultó sobre televisión digital y 

ciberseguridad. 

Debido a que la apertura del sector de las telecomunicaciones ha dinamizado el mercado, 

ampliando la oferta para los consumidores de los servicios de telecomunicaciones, la encuesta 

viene a dar información actualizada del acceso y uso de la población, según región de planificación 

y tomando en cuenta diferentes variables sociodemográficas como nivel educativo, edad, sexo e 

ingresos. 

Aunado a esto, actualmente las tecnologías de la información y comunicación poseen una 

presencia cada vez más marcada en la vida cotidiana de las personas; la penetración de los 

servicios, así como el uso de las TIC ha cambiado drásticamente en los últimos años, lo cual 

contribuye de manera sustancial a la reducción de la brecha digital. Es por esto que el sector exige 

mediciones periódicas y estudios que permitan seguir la evolución de los servicios de 

telecomunicaciones con el fin de definir políticas y acciones que contribuyan a un mejor desarrollo 

y uso de las herramientas disponibles. Por lo tanto, el presente estudio servirá como insumo para 

la definición de estas políticas. 
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2. Capítulo 2. Metodología 
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Corresponde a una encuesta habitacional, realizada para el Viceministerio de Telecomunicaciones 

por la Unidad de Servicios Estadísticos (USES) de la Universidad de Costa Rica, entre noviembre y 

diciembre de 2015. 

2.1  Población de estudio 

La población de estudio son todas las personas residentes en Costa Rica, con edades entre los 18 y 

65 años; que residen habitualmente en viviendas particulares a noviembre del 2015. 

2.2 Unidad informante 

La unidad informante es toda persona residente en el país con edad entre los 18 y 65 años de 

edad. Para la selección del informante dentro del hogar se empleó el criterio del miembro del 

hogar más próximo a cumplir años. 

2.3  Diseño muestral 

Se utilizó un diseño estratificado polietápico con selección PPT (probabilidad proporcional al 

tamaño), utilizando como medida de tamaño el total de viviendas Se definieron como estratos las 

regiones que utiliza el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN):  

o Región Central 

o Región Chorotega 

o Región Pacífico Central 

o Región Brunca 

o Región Huetar Atlántico 

o Región Huetar Norte.  

El diseño muestral permite realizar inferencias a nivel nacional y por estrato (regiones de 

planificación). 

2.4  Tamaño de la muestra 

El tamaño de la muestra total es de 3500 entrevistas efectivas. La distribución por estrato es: 1000 

entrevistas en la Región Central y 500 en cada una de las otras regiones. 
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2.5  Selección de los informantes 

Para seleccionar las viviendas en cada área geográfica seleccionada, se tomó como referencia el 

punto más al norte de dicha área y se recorrió en el sentido de las manecillas del reloj hasta 

contactar 20 viviendas.  

2.6  Trabajo de campo 

El trabajo de campo lo realizó la USES, la selección de los entrevistadores se basó en la experiencia 

de las personas en labores de trabajo de campo en encuestas complejas con entrevistas 

personales. La capacitación consistió en una sesión de trabajo con el personal de campo, 

funcionarios del Viceministerio de Telecomunicaciones y la USES, en la cual se explicaron los 

detalles del estudio y sus objetivos, además se efectuó una revisión exhaustiva del cuestionario y 

se explicó la terminología a utilizar en la entrevista. Se realizó una práctica con los entrevistadores 

sobre la aplicación del cuestionario. Se conformaron tres grupos de trabajo, cada uno compuesto 

por un chofer, un supervisor y tres entrevistadores. 

2.7  Perfil general de los entrevistados 

En el siguiente cuadro, se resumen las características de las personas entrevistadas, la distribución 

de la muestra según sexo, grupos de edad, nivel de educación y estado civil. 

Cuadro 1: Distribución porcentual del perfil de los entrevistados. 2015 (n=3500) 

Género %  Educación % 
Masculino 41,2   Ninguna 2,9 
Femenino 58,5   Primaria 38,3 
Ns/Nr 0,3   Secundaria 41,4 
      Universitaria 17,2 

Edad %   Ns/Nr 0,2 
18 a 24 años 13,4   Estado Civil % 
25 a 34 años 21,2   Soltero, separado, divorciado, viudo 44,1 
35 a 44 años 17,1   Casado, unión libre 54,6 
45 a 54 años 16,8   Otro 0,1 
55 o más 31,5   Ns/Nr 1,2 
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3. Capítulo 3. Análisis de resultados  
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3.1. Telefonía fija 
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La telefonía fija es uno de los servicios de telecomunicaciones presentes desde hace más tiempo 

en el país. Sin embargo, el porcentaje de penetración de este servicio ha mostrado una tendencia 

decreciente. 

Según los resultados de la Encuesta de Acceso y Uso de los Servicios de Telecomunicaciones en 

Costa Rica (EAU) 2015, el 42,3% de los entrevistados posee línea telefónica fija en el hogar, 

observándose diferencias significativas a nivel regional, por edad, ingresos y nivel de educación 

(Cuadro 2). 

Cuadro 2: Distribución porcentual de los entrevistados que poseen telefonía fija según región, 

género, educación y edad. 2015 (n=3500) 

Total 42,3   Educación*   
      Ninguna 34,9 
Región*     Primaria 37,7 
Central 51,0   Secundaria 38,7 
Chorotega 27,4   Universitaria 63,1 
Pacífico Central 32,4   Ns/Nr 38,7 
Brunca 29,9     
Huetar Atlántico 29,4   Género   
Huetar Norte 23,8   Masculino 42,4 
      Femenino 42,4 
Ingresos mensuales (¢)*         
Menos de 250 mil 30,0   Edad*   
De 250 mil a menos de 500 mil 38,0   18 a 24 años 27,4 
De 500 mil a menos de 750 mil 50,9   25 a 34 años 26,3 
De 750 mil a menos de 1 millón 59,9   35 a 44 años 32,8 
De 1 millón a menos de 1,5 millones 76,6   45 a 54 años 48,8 
De 1,5 millones a menos de 2 millones 66,3   55 o más 61,6 
2 millones o más 81,5       
Ns/Nr 51,1       
*Diferencia significativa al 5% 

Los residentes en la región Central (51,0%), quienes poseen educación universitaria (63,1%), con 

ingresos superiores a los ¢2 millones mensuales (81,5%) y de 55 o más años (61,6%), presentan 

porcentajes mayores de tenencia de telefonía fija en comparación al resto de entrevistados. 

La telefonía fija es un servicio de alta longevidad; el 72,8% de los entrevistados con línea fija han 

conservado el servicio por más de 10 años (Gráfico 1) y se estima que en promedio, el número de 

años que los entrevistados han tenido teléfono fijo es de 16 años. 

En cuanto al tipo de línea, la mayoría posee la convencional (93,9%); solo un 6,1% de los 

entrevistados con teléfono fijo poseen líneas VoIP (voz sobre IP).   
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Gráfico 1: Porcentaje de entrevistados según tiempo con línea telefónica fija. 2015 (n=1482) 

 

La penetración de este servicio ha mostrado una disminución a nivel nacional. Por ello, se consultó 

a los entrevistados si han considerado eliminar la línea telefónica. Solo un 10,9% ha pensado en 

prescindir del servicio dado que cuenta con el teléfono celular (38,6%) y porque no lo usa o no lo 

necesita (31,0%) (Gráfico 2). 

En lo que respecta al 57,4% de entrevistados que no disponen de este servicio, mencionan que no 

poseen telefonía fija porque tienen teléfono celular (47,2%), es caro (13,3%) o porque no lo 

necesitan (13%). 

Gráfico 2: Porcentaje de entrevistados con teléfono fijo según razones por las cuales ha 

considerado eliminar la línea telefónica fija. 2015 (n=158) 
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Sin embargo, a pesar de que actualmente no cuentan con telefonía fija, un 24,8% de estos 

entrevistados tuvieron línea en el pasado (Cuadro 3) y la eliminaron debido principalmente a que 

el celular ha sustituido al teléfono fijo (30,2%) aunado a una disminución en su uso (11,9%). El 

porcentaje de entrevistados que nunca han tenido servicio telefónico fijo es del 31,3%, tal como se 

muestra en el siguiente cuadro. 

Cuadro 3: Porcentaje de entrevistados según si tiene línea telefónica fija actualmente por si ha 

tenido línea en el pasado. 2015 (n=3500) 

Posee actualmente línea 
telefónica fija 

Ha tenido línea telefónica en el pasado 
Total 

Sí No Ns/Nr 

Sí 3,9 37,8 0,6 42,3 
No 24,8 31,3 1,3 57,4 
Ns/Nr 0,0 0,0 1,3 1,3 

Total 28,7 69,1 3,2 100,0 

Los entrevistados que poseen el servicio de telefonía fija, brindaron una calificación promedio de 

9,0 a la calidad del servicio (siendo 0 la calificación más baja y 10 la más alta) y no se evidenciaron 

diferencias entre regiones, edad, género y educación (Cuadro 4). 

Cuadro 4: Calificación de la calidad del servicio telefonía fija según región, género, educación y 

edad. 2015 (n=1482) 

Región   Educación  
Central 9,0  Ninguna 9,0 
Chorotega 8,9  Primaria 9,1 
Pacífico Central 9,2  Secundaria 8,8 
Brunca 8,9  Universitaria 9,0 
Huetar Atlántico 8,8  Ns/Nr 10,0 
Huetar Norte 9,0    
   Género  

Ingresos mensuales (¢)*   Masculino 8,9 
Menos de 250 mil 8,9  Femenino 9,1 
De 250 mil a menos de 500 mil 9,0    
De 500 mil a menos de 750 mil 8,8  Edad  
De 750 mil a menos de 1 millón 9,2  18 a 24 años 8,8 
De 1 millón a menos de 1,5 millones 8,8  25 a 34 años 8,8 
De 1,5 millones a menos de 2 millones 9,1  35 a 44 años 9,1 
2 millones o más 9,5  45 a 54 años 9,1 
Ns/Nr 9,4  55 o más 9,0 

*Significativa al 5% 

 

La relevancia de este servicio se evaluó mediante la calificación a la importancia de contar con 

línea telefónica fija, a contar cada año con la guía telefónica y a que el número del entrevistado 

aparezca en la guía telefónica, en una escala de 0 (nada importante) a 10 (muy importante). En el 
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Cuadro 5, se muestra que contar con línea telefónica fija obtuvo el mayor puntaje (6,8); mientras 

que contar con la guía telefónica y que el número de teléfono aparezca en ella, recibieron 

calificaciones promedio bajas, lo que indica que su importancia para el usuario es limitada. 

Cuadro 5: Calificación promedio de la importancia de la telefonía fija. 2015 (n=1482) 

 
Contar con 

línea telefónica 

Contar anualmente 
con una guía 

telefónica 

Aparecer el número 
de teléfono en la guía 

telefónica 

Región * * * 
Central 6,9 4,5 3,5 
Chorotega 8,1 5,7 4,7 
Pacífico Central 6,4 5,0 4,3 
Brunca 4,9 3,1 2,4 
Huetar Atlántico 5,8 3,1 2,2 
Huetar Norte 7,3 5,1 4,4 

Ingresos mensuales (¢)    
Menos de 250 mil 6,7 5,2 4,2 
De 250 mil a menos de 500 mil 6,6 4,6 3,6 
De 500 mil a menos de 750 mil 6,8 4,1 3,3 
De 750 mil a menos de 1 millón 7,0 3,5 3,4 
De 1 millón a menos de 1,5 millones 7,2 2,8 2,2 
De 1,5 millones a menos de 2 millones 6,7 3,1 1,9 
2 millones o más 6,2 1,9 1,3 
Ns/Nr 6,8 3,6 3,9 

Género *   
Masculino 6,3 4,2 3,5 
Femenino 7,1 4,6 3,5 

Educación  * * 
Ninguna 7,2 4,3 3,7 
Primaria 6,8 5,0 4,0 
Secundaria 6,6 4,5 3,5 
Universitaria 7,0 3,0 2,4 
Ns/Nr 5,1 1,9 1,9 

Edad  *  
18 a 24 años 6,1 4,1 3,1 
25 a 34 años 6,1 4,2 3,1 
35 a 44 años 6,4 4,7 3,6 
45 a 54 años 7,0 4,3 3,4 
55 o más 7,6 4,6 4,0 

Total 6,8 4,4 3,5 
*Diferencia significativa al 5% 

La importancia de contar con la línea telefónica difiere según la región de residencia y el género de 

los entrevistados. Los entrevistados residentes en las regiones Chorotega (8,1) y Huetar Norte 

(7,3) dan mayor importancia al servicio en comparación a los residentes en las demás regiones. De 

manera similar ocurre con los entrevistados de género femenino (7,1).   
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3.2. Telefonía móvil 
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La telefonía móvil es uno de los servicios de telecomunicaciones que más crecimiento ha 

presentado.  

Los resultados de la Encuesta de Acceso y Uso de los servicios de Telecomunicaciones 2015, 

indican que el 90,6% de los entrevistados poseen línea telefónica móvil propia (Cuadro 6); se 

observan tendencias significativas por nivel educativo y edad. Por ejemplo, a mayor nivel 

educativo del entrevistado, es más probable que posea línea telefónica móvil; pero según edad, a 

mayor edad es más probable que no disfrute de este servicio de comunicación. 

Cuadro 6: Distribución porcentual de los entrevistados con línea telefónica móvil propia según 

región, género, educación y edad. 2015 (n=3500) 

Total 90,6   Educación*   
      Ninguna 67,5 
Región*     Primaria 83,7 
Central 90,9   Secundaria 95,7 
Chorotega 90,8   Universitaria 97,5 
Pacífico Central 87,8   Ns/Nr 60,3 
Brunca 88,0     
Huetar Atlántico 90,2   Género   
Huetar Norte 92,6   Masculino 90,8 
      Femenino 90,3 
Ingresos mensuales (¢)*         
Menos de 250 mil 85,6   Edad*   
De 250 mil a menos de 500 mil 91,0   18 a 24 años 97,1 
De 500 mil a menos de 750 mil 97,5   25 a 34 años 97,2 
De 750 mil a menos de 1 millón 96,1   35 a 44 años 95,9 
De 1 millón a menos de 1,5 millones 95,7   45 a 54 años 94,1 
De 1,5 millones a menos de 2 millones 100,0   55 o más 78,5 
2 millones o más 100,0       
*Diferencia significativa al 5% 

Del restante 9,4% de los entrevistados que no posee línea móvil de uso personal, un 5,9% del todo 

no cuenta con acceso, mientras que un 2,3% posee acceso ya que otra persona se lo facilita, lo que 

implica que el porcentaje de entrevistados con acceso a una línea móvil (propia o prestada) es del 

92,9% (Gráfico 3). 
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Gráfico 3: Porcentaje de entrevistados que poseen línea telefónica móvil propia o facilitada. 

2015 (n=3500) 

 

Los entrevistados que no poseen una línea telefónica móvil propia, la carecen porque nunca la han 

tenido o adquirido (51,0%), se les descompuso el teléfono y no lo han reparado (15,9%) o porque 

se lo robaron o lo perdió (6,2%). 

La telefonía móvil es un servicio relativamente joven, ya que, en promedio, los entrevistados han 

contado con este desde hace aproximadamente 7 años. Así, los residentes en las regiones Central 

y Huetar Atlántico, los entrevistados masculinos, los que poseen nivel educativo universitario y los 

que tienen entre 45 y 54 años, han tenido línea móvil más tiempo en relación al resto de 

entrevistados. 

En cuanto al operador de la línea telefónica móvil (Gráfico 4); el 72,4% de los entrevistados tienen 

este servicio con ICE/Kölbi, el 17,2% con Movistar y un 9,1% con Claro. Sin embargo, al analizar de 

forma más desagregada, se observa que en algunos segmentos los últimos dos operadores han 

logrado posicionarse; así, para los entrevistados con edades entre los 18 y 34 años, los que poseen 

secundaria y para las personas con ingresos menores a 750 mil colones, la participación de 

Movistar y Claro alcanzan el 30% en conjunto.  
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Gráfico 4: Distribución porcentual de los entrevistados según proveedor del servicio de telefonía 

móvil. 2015 (n=3167) 

 

La línea de telefonía móvil prepago predomina entre los entrevistados (Gráfico 5); el 68,9% cuenta 

con este tipo de línea mientras que el restante 31,1% prefiere la modalidad pospago. Los 

entrevistados menores de 25 años (77,5%), los que tienen primaria (83,3%) o ningún nivel 

educativo (91,3%), el género femenino (71,8%) y los residentes de fuera de las regiones Central y 

Brunca, tienen más afinidad por la línea prepago. Se observa una preferencia de los entrevistados 

con nivel universitario por la línea pospago, y de manera más marcada, la preferencia por este tipo 

de línea es mayor conforme aumenta el ingreso mensual. 
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Gráfico 5: Distribución porcentual de los entrevistados según tipo de línea telefonía móvil. 2015 

(n=3167) 

 
*Significativa al 5% 
** Significativa al 5%, sin embargo más del 20% de los valores esperados menores a 5. 

El teléfono inteligente (smartphone) es el tipo de dispositivo móvil más utilizado por los 

entrevistados; el 73,5% posee un teléfono de esta categoría. Se observa una tendencia de que a 

mayor nivel educativo, el porcentaje de tenencia de smartphones aumenta. Sin embargo, por edad 

se tiene un comportamiento diferente; es menos probable que los entrevistados de mayor edad 
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posean un teléfono inteligente y muestran preferencia por los celulares convencionales (Cuadro 

7). 

Cuadro 7: Distribución porcentual de los entrevistados según tipo de teléfono móvil. 2015 

(n=3167) 

 
Smartphone Convencional 

Región*     
Central 75,4 24,6 
Chorotega 60,8 39,2 
Pacífico Central 63,0 37,0 
Brunca 70,8 29,2 
Huetar Atlántico 79,3 20,7 
Huetar Norte 74,6 25,4 
Ingresos mensuales (¢)*     
Menos de 250 mil 57,9 42,1 
De 250 mil a menos de 500 mil 75,0 25,0 
De 500 mil a menos de 750 mil 81,4 18,6 
De 750 mil a menos de 1 millón 90,7 9,3 
De 1 millón a menos de 1,5 millones 89,6 10,4 
De 1,5 millones a menos de 2 millones 90,2 9,8 
2 millones o más 100,0 0,0 
Ns/Nr 77,0 23,0 
Género     
Masculino 73,2 26,8 
Femenino 73,9 26,1 
Educación     
Ninguna 31,0 69,0 
Primaria 56,5 43,5 
Secundaria 82,1 17,9 
Universitaria 90,6 9,4 
Ns/Nr 100,0 0,0 
Edad*     
18 a 24 años 93,1 6,9 
25 a 34 años 90,6 9,4 
35 a 44 años 81,4 18,6 
45 a 54 años 71,1 28,9 
55 o más 45,3 54,7 

Total 73,5 26,5  
*Diferencia significativa al 5% 

  
El 68,2% de los entrevistados mencionan que la línea de telefonía móvil es de la tecnología 3G, un 

17,2% poseen LTE, y el 7,7% GSM (Gráfico 6). 
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Gráfico 6: Porcentaje de entrevistados según tipo de tecnología de la línea telefónica móvil. 

2015 (n=3167) 

 

El teléfono móvil se ha convertido en un dispositivo ampliamente utilizado para acceder a 

Internet, ya sea por medio de una conexión WIFI o por el acceso directo a través de la línea móvil. 

Para el último caso, se tiene que el 70,8% de los entrevistados con línea telefónica móvil posee el 

servicio de Internet (Cuadro 8). Este porcentaje aumenta para aquellos residentes en las regiones 

Central (72,8%), Huetar Atlántica (73,2%) y Norte (71,7%), los de mayor nivel educativo 

(secundaria o más) y los menores de 45 años. 
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Cuadro 8: Distribución porcentual de los entrevistados con Internet en la línea telefónica móvil 

según región, género, educación y edad. 2015 (n=3167) 

Total 70,8   Educación**   
      Ninguna 20,8 
Región*     Primaria 53,3 
Central 72,8   Secundaria 80,1 
Chorotega 60,2   Universitaria 87,7 
Pacífico Central 62,0   Ns/Nr 84,3 
Brunca 67,0   

  Huetar Atlántico 73,2   Género   
Huetar Norte 71,7   Masculino 69,1 

  
  Femenino 72,0 

Ingresos mensuales (¢)*      
  Menos de 250 mil 54,2   Edad*   

De 250 mil a menos de 500 mil 72,8   18 a 24 años 93,4 
De 500 mil a menos de 750 mil 80,3   25 a 34 años 91,6 
De 750 mil a menos de 1 millón 90,0   35 a 44 años 81,1 
De 1 millón a menos de 1,5 millones 80,6   45 a 54 años 63,0 
De 1,5 millones a menos de 2 millones 89,2   55 o más 39,5 
2 millones o más 92,9   

  Ns/Nr 73,4   
  *Significativa al 5% 

** Significativa al 5%, sin embargo más del 20% de los valores esperados menores a 5. 

La apertura del Sector de Telecomunicaciones en el 2008, permitió a la población costarricense la 

posibilidad de adquirir planes con teléfono móvil, telefonía (voz) e Internet móvil (datos) en 

diferentes opciones según las necesidades y preferencias del usuario. A nivel general, un 22,7% de 

los entrevistados afirma tener algún tipo de plan (Cuadro 9); sin embargo, el porcentaje de 

entrevistados de 25 a 34 años (30,7%), de nivel universitario (53,1%), masculinos (26,6%) y 

residentes en las regiones Central (26,6%) y Brunca (27,8%) es mayor en comparación al resto de 

entrevistados. 
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Cuadro 9: Distribución porcentual de los entrevistados con algún plan en la línea telefónica 

móvil según región, género, educación y edad. 2015 (n=3167) 

Total 22,7   Educación**   
      Ninguna 5,4 
Región*     Primaria 9,2 
Central 26,1   Secundaria 21,6 
Chorotega 12,4   Universitaria 53,1 
Pacífico Central 15,7   Ns/Nr 32,5 
Brunca 27,8   

  Huetar Atlántico 12,9   Género*   
Huetar Norte 18,2   Masculino 26,6 

  
  Femenino 20,0 

Ingresos mensuales (¢)*         
Menos de 250 mil 6,4   Edad*   
De 250 mil a menos de 500 mil 21,3   18 a 24 años 23,4 
De 500 mil a menos de 750 mil 34,6   25 a 34 años 30,7 
De 750 mil a menos de 1 millón 40,9   35 a 44 años 27,8 
De 1 millón a menos de 1,5 millones 39,6   45 a 54 años 20,2 
De 1,5 millones a menos de 2 millones 58,1   55 o más 14,0 
2 millones o más 65,7   

  Ns/Nr 26,2   
  *Significativa al 5% 

** Significativa al 5%, sin embargo más del 20% de los valores 
esperados menores a 5. 

Para la selección del operador del servicio de telefonía móvil, el 67,1% de los entrevistados 

mencionaron que la cobertura de red fue el principal factor para escogerlo, seguido por un 32,1% 

que mencionan la calidad de la red. Otros factores considerados para tomar la decisión fueron el 

precio (16,3%), mejores opciones de Internet móvil (15,4%), y que sea un operador nacional 

(9,4%). Los factores del servicio al cliente, variedad de teléfonos celulares y que sea un operador 

internacional no son muy importantes a la hora de seleccionar un operador (Cuadro 10). 
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Cuadro 10: Distribución porcentual de los factores más importantes al elegir un operador según 

región, género, educación y edad. 2015 (n=3167) 

  
Cobertura 
de la red 

Calidad de 
la red 

Precio 
Mejores opciones 
de Interne móvil 

Operador de 
origen nacional 

Región*           
Central 68,6 31,1 17,8 15,4 11,0 
Chorotega 58,8 30,1 21,8 10,7 11,1 
Pacífico Central 54,3 25,5 8,7 14,9 5,3 
Brunca 60,3 31,8 11,1 12,8 6,7 
Huetar Atlántico 78,6 45,3 11,2 20,1 6,0 
Huetar Norte 65,7 32,2 14,8 17,6 4,8 
Ingresos mensuales (¢)*           
Menos de 250 mil 61,9 29,4 16,1 11,7 7,6 
De 250 mil a menos de 500 mil 67,6 33,4 15,9 15,1 9,9 
De 500 mil a menos de 750 mil 73,5 30,9 17,7 16,9 7,8 
De 750 mil a menos de 1 millón 72,3 33,3 13,9 18,8 5,8 
De 1 millón a menos de 1,5 millones 73,2 37,3 19,5 17,4 13,5 
De 1,5 millones a menos de 2 millones 67,4 23,1 9,1 14,7 17,1 
2 millones o más 63,1 40,2 12,9 27,2 28,6 
Ns/Nr 65,6 35,6 19,3 22,7 13,6 
Género*           
Masculino 68,6 30,2 15,9 17,8 9,7 
Femenino 65,9 33,4 16,4 13,7 9,2 
Educación*           
Ninguna 45,6 35,4 17,2 1,0 15,6 
Primaria 65,3 29,9 16,1 9,1 8,2 
Secundaria 69,7 32,1 15,9 18,9 8,7 
Universitaria 66,9 36,2 17,2 20,9 12,9 
Edad*           
18 a 24 años 65,5 33,8 18,0 31,8 5,5 
25 a 34 años 69,1 37,4 16,2 24,3 5,2 
35 a 44 años 71,1 31,2 17,1 15,6 9,1 
45 a 54 años 68,9 32,7 15,4 9,5 9,9 
55 o más 62,4 27,0 15,4 2,9 15,1 

Total 67,1 32,1 16,3 15,4 9,4 

La satisfacción con el servicio de telefonía móvil se aproximará desde dos perspectivas: (a) la 

satisfacción con el proveedor del servicio y la fidelidad a este y (b) la satisfacción con aspectos del 

servicio como la relación tarifa/servicio, cobertura, entre otros. 

Solo un 6,0% de los entrevistados con este servicio manifestaron su deseo de cambiar de 

proveedor (Cuadro 11). Se observa que por edad hay evidencia de diferencias significativas, siendo 

los entrevistados con menor edad más tendientes a desear cambiar el operador del servicio. 
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Cuadro 11: Distribución porcentual de los entrevistados con línea telefónica móvil que desean 

cambiar el operador según región, género, educación y edad. 2015 (n=3167) 

Total 6,0   Educación   
      Ninguna 0,0 
Región     Primaria 6,0 
Central 6,6   Secundaria 6,7 
Chorotega 4,5   Universitaria 5,1 
Pacífico Central 6,2   

  Brunca 4,1   
  Huetar Atlántico 4,9   Género   

Huetar Norte 6,1   Masculino 5,9 

  
  Femenino 6,1 

Ingresos mensuales (¢)     
  Menos de 250 mil 6,3   Edad*   

De 250 mil a menos de 500 mil 5,5   18 a 24 años 7,5 
De 500 mil a menos de 750 mil 6,6   25 a 34 años 7,2 
De 750 mil a menos de 1 millón 8,9   35 a 44 años 7,8 
De 1 millón a menos de 1,5 millones 7,9   45 a 54 años 5,4 
De 1,5 millones a menos de 2 millones 6,8   55 o más 3,6 
2 millones o más 5,7   

  Ns/Nr 2,3   
  

  
  

  *Significativa al 5% 

Los entrevistados que desean cambiar de operador no lo han realizado debido a falta de tiempo 

(29,0%), por la señal (17,0%), por falta de opciones e información (14,4%) y porque aún tiene el 

contrato vigente (12,8%). 

Los entrevistados brindaron menor la calificación promedio a la relación tarifa/servicio (7,9), 

mientras que a la cobertura, el servicio al cliente de su operador, el soporte técnico y el servicio en 

general, recibieron calificaciones promedio ligeramente mayores a 8 (donde 0 es la menor 

calificación posible y 10 la máxima) (Cuadro 12).  
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Cuadro 12: Calificación promedio de los entrevistados al servicio de telefonía móvil. 2015  

(n=3167) 

  
Cobertura 

Relación 
tarifa/servicio 

Servicio al 
cliente de su 
proveedor 

Soporte técnico 
que brinda el 

proveedor 

Servicio 
en 

general 

Región * * *   * 
Central 8,2 7,9 8,2 8,2 8,4 
Chorotega 8,3 7,9 8,3 8,3 8,4 
Pacífico Central 8,6 8,1 8,5 8,4 8,6 
Brunca 8,2 7,7 8,3 8,1 8,4 
Huetar Atlántico 7,7 7,5 8,0 8,0 8,1 
Huetar Norte 8,4 7,7 8,5 8,4 8,5 
Ingresos mensuales (¢)           
Menos de 250 mil 8,4 7,9 8,4 8,3 8,6 
De 250 mil a menos de 500 mil 8,1 7,7 8,2 8,2 8,3 
De 500 mil a menos de 750 mil 8,3 8,0 8,2 8,2 8,3 
De 750 mil a menos de 1 millón 7,9 7,9 8,2 8,0 8,2 
De 1 millón a menos de 1,5 millones 8,1 8,0 8,1 8,0 8,2 
De 1,5 millones a menos de 2 millones 7,5 7,3 7,8 8,0 7,9 
2 millones o más 8,0 8,2 7,9 8,2 8,2 
Ns/Nr 8,2 8,2 8,2 8,3 8,4 
Género * * * * * 
Masculino 8,0 7,7 8,1 8,0 8,2 
Femenino 8,3 7,9 8,3 8,4 8,5 
Educación * * * * * 
Ninguna 8,8 8,5 9,1 9,2 9,2 
Primaria 8,4 8 8,4 8,4 8,6 
Secundaria 8,0 7,7 8,1 8,1 8,3 
Universitaria 8,0 7,8 8,1 8,1 8,2 
Ns/Nr 8,6 8,1 8,6 8,8 8,8 
Edad * * * * * 
18 a 24 años 8,2 7,7 8,2 8,0 8,4 
25 a 34 años 8,0 7,7 8,0 8,0 8,1 
35 a 44 años 8,1 7,7 8,2 8,2 8,2 
45 a 54 años 8,2 7,8 8,3 8,3 8,4 
55 o más 8,4 8,2 8,6 8,4 8,6 

Total 8,2 7,9 8,2 8,2 8,4 
*Diferencia significativa al 5%. 

     
La portabilidad numérica es un beneficio para el usuario del servicio de telefonía móvil que desea 

cambiar de proveedor manteniendo el número telefónico. De los entrevistados, solo un 7,5% ha 

utilizado este beneficio (Cuadro 13), lo que podría interpretarse como una muestra de fidelidad al 

proveedor del servicio. Observando los porcentajes según las variables sociodemográficas, se tiene 

que los residentes de las regiones Central, Pacífica Central y Huetar Norte, y los de edades entre 

18 y 34 años, son más propensos a utilizar este beneficio. 
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Cuadro 13: Distribución porcentual de los entrevistados con línea telefónica móvil que han 

utilizado el beneficio de portabilidad según región, género, educación y edad. 2015 (n=3167) 

Total 7,5   Educación   
      Ninguna 1,6 
Región*     Primaria 6,3 
Central 8,3   Secundaria 9,5 
Chorotega 5,1   Universitaria 5,9 
Pacífico Central 9,4   

  Brunca 5,7   
  Huetar Atlántico 3,3   Género   

Huetar Norte 8,7   Masculino 7,5 

  
  Femenino 7,6 

Ingresos mensuales (¢)     
  Menos de 250 mil 7,2   Edad*   

De 250 mil a menos de 500 mil 6,9   18 a 24 años 9,2 
De 500 mil a menos de 750 mil 10,9   25 a 34 años 12,3 
De 750 mil a menos de 1 millón 6,3   35 a 44 años 6,0 
De 1 millón a menos de 1,5 millones 7,9   45 a 54 años 6,3 
De 1,5 millones a menos de 2 millones 7,3   55 o más 4,4 
2 millones o más 12,9   

  Ns/Nr 5,9   
  *Diferencia significativa al 5% 

El 90% de los entrevistados que han realizado el cambio de operador mediante el trámite de 

portabilidad numérica, se manifiestan satisfechos con el procedimiento. Estos entrevistados 

aplicaron el beneficio por las promociones que los operadores ofrecían (34,4%), por una mejor 

señal e Internet (21,3%), influidos por la opinión de familiares (17,9%) y amigos o conocidos 

(12,4%). 

El restante 10% que manifiestan insatisfacción con el procedimiento de la portabilidad numérica, 

justifica su desagrado por aspectos relacionados con el servicio del nuevo operador y no con el 

procedimiento de traslado. Los aspectos mencionados son la mala señal o servicio (45,1%), no le 

ha servido (16,9%) y que es muy caro (14,7).  
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3.3. Internet fija 
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La Internet fija analizada en esta sección se entiende como el acceso que el entrevistado tiene a 

Internet desde una ubicación invariable, como por ejemplo: el acceso brindado por cable, por 

conexión ADSL, marcación telefónica (Dial Up), conectividad inalámbrica fija (WIMAX), satelital, 

entre otros. 

El 39,2% de los entrevistados menciona tener acceso a Internet fija y se encontró diferencias 

significativas por región, género, educación y edad (Gráfico 7). Destaca la brecha elevada entre los 

entrevistados con educación universitaria y el resto de entrevistados. Además, se observa la 

relación positiva de que, a mayor ingreso, más probabilidad de tener este servicio. 

Gráfico 7: Porcentaje de entrevistados con el servicio de Internet fija (n=1372) 

 
*Diferencia significativa al 5% 
** Diferencia Significativa al 5%, sin embargo más del 20% de los valores esperados menores a 5. 
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Los entrevistados con Internet fija cuentan con el servicio desde hace aproximadamente 4 años. 

Solo un 11,9% manifiesta su deseo de cambiar de proveedor del servicio; sin embargo, no lo ha 

realizado por falta de tiempo (17,6%), no hay otra opción (16,9%), por precio (15,8%) o por que se 

encuentra valorando las opciones (12,8%) (Cuadro 14). 

Cuadro 14: Porcentaje de entrevistados con servicio de Internet fija que desean cambiar de 

proveedor de servicio por razones de no haber hecho el cambio. 2015 (n=163) 

 

Total 

Región 

Central Chorotega 
Pacífico 
Central 

Brunca 
Huetar 

Atlántico 
Huetar 
Norte 

Por falta tiempo 17,6 18,0 15,4 25,0 0,0 0,0 28,6 
No hay otra opción 16,9 18,0 15,4 16,7 0,0 0,0 14,3 
Por precio 15,8 16,4 0,0 8,3 0,0 20,0 28,6 
Está viendo opciones 12,8 11,5 23,1 25,0 0,0 30,0 30,0 
No ha realizado el trámite 7,7 8,2 0,0 8,3 0,0 10,0 10,0 
Por pereza 7,1 6,6 15,4 0,0 0,0 20,0 20,0 
Contrato vigente 4,9 4,9 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 
No es prioridad 4,5 4,9 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 

Total 17,6 18,0 15,4 25,0 0,0 0,0 28,6 

El 60,5% de entrevistados no poseen actualmente el servicio de Internet fija, se debe 

principalmente a que consideran que el costo es elevado y no pueden pagarlo (25,2%), seguido de 

aquellos que afirman tener Internet en el teléfono celular (20,1%), los que consideran innecesario 

este servicio (17,2%) y los que no lo utilizan del todo (12,8%) (Gráfico 8). 

Gráfico 8: Porcentaje de entrevistados según razones por las cuales no tiene Internet fija. 2015 
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La satisfacción de los entrevistados con respecto al servicio de Internet fija fue evaluado por 

medio de cuatro afirmaciones: relación tarifa/precio, servicio al cliente del proveedor, soporte 

técnico y servicio en general. Las calificaciones son cercanas a 8, sin embargo, para ninguna de las 

afirmaciones se alcanza ese valor. 

Existen algunas diferencias significativas en las calificaciones según género, nivel educativo y edad 

(Cuadro 15). Así, las mujeres brindaron calificaciones más altas en relación a los hombres en las 

cuatro afirmaciones. A nivel educativo, los entrevistados con menores niveles educativos (ninguna 

y/o primaria) dieron puntajes promedio más altos a la relación tarifa/servicio, servicio al cliente de 

su proveedor y soporte técnico, en comparación al resto de entrevistados. Por edad del 

entrevistado, se obtuvieron mejores calificaciones en aquellos de mayor edad. 

Cuadro 15: Calificación promedio de los entrevistados al servicio de Internet fija. 2015 (n=1372) 

  Relación 
tarifa/servicio 

Servicio al cliente 
de su proveedor 

Soporte técnico que 
brinda el proveedor 

Servicio en 
general 

Región         
Central 7,6 7,8 7,8 7,9 
Chorotega 7,8 8,1 7,9 8,0 
Pacífico Central 7,6 8,0 7,8 8,2 
Brunca 7,7 7,9 8,1 8,1 
Huetar Atlántico 7,4 7,9 7,8 7,8 
Huetar Norte 7,7 8,0 7,9 8,2 
Ingresos mensuales (¢)         
Menos de 250 mil 7,6 8,2 8,2 8,1 
De 250 mil a menos de 500 mil 7,6 7,8 7,8 8,0 
De 500 mil a menos de 750 mil 7,8 7,9 8,0 8,1 
De 750 mil a menos de 1 millón 7,7 7,8 7,7 8,0 
De 1 millón a menos de 1,5 millones 7,5 7,7 7,5 7,9 
De 1,5 millones a menos de 2 millones 7,7 7,5 7,7 7,9 
2 millones o más 6,7 7,5 7,5 7,1 
Ns/Nr 7,5 7,8 7,7 7,7 
Género * * * * 
Masculino 7,4 7,5 7,5 7,8 
Femenino 7,8 8,1 8,0 8,1 
Educación * * **   
Ninguna 7,6 8,1 8,1 7,6 
Primaria 7,9 8,2 8,0 8,2 
Secundaria 7,6 7,9 7,9 8,0 
Universitaria 7,4 7,5 7,6 7,8 
Ns/Nr 6,5 7,9 7,9 8,4 
Edad * * * * 
18 a 24 años 7,6 7,7 7,5 7,7 
25 a 34 años 7,3 7,7 7,7 7,8 
35 a 44 años 7,5 7,7 7,7 7,9 
45 a 54 años 7,6 7,8 7,7 8,0 
55 o más 8,0 8,1 8,1 8,3 

Total 7,6 7,8 7,8 7,9 
*Diferencia significativa al 5%          
** Diferencia significativa al 10% 
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El 27% de los entrevistados informan que durante el último mes reportaron problemas de 

conexión de Internet fija al proveedor u operador del servicio de telecomunicaciones. En 

promedio, tuvieron 2,7 averías o problemas en el último mes con este servicio; sin embargo, no 

hay evidencia de diferencias significativas entre las regiones, género, educación y edad (Cuadro 

16). 

Cuadro 16: Número promedio de averías o problemas con la conexión a Internet fija en el último 

mes según región, ingreso, género, educación y edad. 2015 (n=371) 

Región     Educación   
Central 2,7   Ninguna 4,0 
Chorotega 2,2   Primaria 2,4 
Pacífico Central 2,9   Secundaria 2,6 
Brunca 1,8   Universitaria 3,0 
Huetar Atlántico 2,7   Ns/Nr 1,0 
Huetar Norte 2,4     
      Género   
Ingresos mensuales (¢)     Masculino 2,6 
Menos de 250 mil 3,4   Femenino 2,7 
De 250 mil a menos de 500 mil 2,6       
De 500 mil a menos de 750 mil 3,3   Edad   
De 750 mil a menos de 1 millón 2,4   18 a 24 años 2,8 
De 1 millón a menos de 1,5 millones 1,9   25 a 34 años 2,4 
De 1,5 millones a menos de 2 millones 2,3   35 a 44 años 2,2 
2 millones o más 3,6   45 a 54 años 3,0 
Ns/Nr 1,9   55 o más 2,9 
          

*Diferencia significativa al 5% 

 

  



 

 
41 

En el Cuadro 17, se observa que la mayoría de averías o problemas de conexión fueron reparados 

en menos de 48 horas (61,9%). 

Cuadro 17: Porcentaje de entrevistados según tiempo de espera para que reparan la conexión a 

la Internet fija según región, ingreso, género, educación y edad. 2015  (n=331) 

  
Una 
hora 

De 2 a 23 
horas 

De 24 a 47 
horas 

De 48 a 71 
horas 

De 72 a 96 
horas 

96 horas o 
más 

Región       
Central 16,9 24,2 21,0 9,7 11,3 16,9 
Chorotega 7,7 11,5 30,8 15,4 7,7 26,9 
Pacífico Central 0,0 20,0 24,0 12,0 12 32,0 
Brunca 25,0 16,7 50,0 0,0 0,0 8,3 
Huetar Atlántico 15,8 21,1 26,3 15,8 10,5 10,5 
Huetar Norte 33,3 16,7 25,0 8,3 16,7 0,0 
Ingresos mensuales (¢)       
Menos de 250 mil 20,7 26,0 5,7 11,0 9,3 27,1 
De 250 mil a menos de 500 mil 17,7 23,9 23,5 9,0 8,2 17,7 
De 500 mil a menos de 750 mil 16,0 13,6 26,9 22,1 7,0 14,4 
De 750 mil a menos de 1 millón 9,6 20,0 31,3 7,1 9,6 22,4 
De 1 millón a menos de 1,5 millones 23,7 33,5 27,0 0,0 15,8 0,0 
De 1,5 millones a menos de 2 millones 13,3 30,4 16,5 0,0 13,3 26,6 
2 millones o más 0,0 24,7 25,6 0,0 49,7 0,0 
Ns/Nr 20,8 29,5 8,6 8,6 13,9 18,5 
Género       
Masculino 17,2 23,2 24,1 8,6 12,8 14,2 
Femenino 15,8 22,9 21,2 11,6 9,6 18,9 
Educación       
Primaria 18,1 30,8 9,2 2,5 10,4 28,9 
Secundaria 20,2 20,8 19,4 15,3 7,5 16,9 
Universitaria 10,6 23,1 31,6 6,5 16,3 11,9 
Edad       
18 a 24 años 20,5 14,2 29,0 14,9 5,8 15,6 
25 a 34 años 7,9 38,4 17,9 5,2 12,6 18,1 
35 a 44 años 15,2 14,8 13,5 18,8 9,4 28,3 
45 a 54 años 25,0 20,6 24,8 6,4 14,8 8,4 
55 o más 12,8 27,3 25,2 6,7 12,4 15,6 

Total 16,4 23,0 22,5 10,2 11,0 16,8 
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3.4. Internet móvil 
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El 70,8% de los entrevistados poseen acceso a Internet por medio de un dispositivo móvil. El 29,2% 

que no posee este servicio, da como motivos para ello que el dispositivo móvil no cuenta con esa 

característica (26,0%), desconoce cómo utilizar Internet en el teléfono móvil (25,7%), no usa 

Internet/no lo ocupa (19,2%) o no le gusta/no le interesa (12,4%)(Cuadro 18). 

El orden de importancia de las razones por las cuales no tiene el servicio varía; así, el 

desconocimiento de cómo usar Internet de los entrevistados de las regiones Chorotega y Huetar 

Norte es más importante que el hecho de no poseer un teléfono con esa tecnología. Similar 

comportamiento se observa en aquellos con primaria o menor educación y en personas de 55 

años de edad o más. 

Cuadro 18: Distribución porcentual de los entrevistados con línea telefónica móvil según razones 

por las cuales no tiene Internet móvil. 2015 (n=992) 

 
El celular no 

tiene acceso (%) 
No sabe 

usarlo (%) 

No lo 
usa/no lo 
ocupa (%) 

No le 
gusta/no le 
interesa (%) 

Tiene 
acceso WIFI 

(%) 

Región*      
Central 24,8 21,1 17,8 16,1 10,3 
Chorotega 15,5 37,0 22,1 11,0 1,1 
Pacífico Central 40,0 27,9 19,4 4,8 2,4 
Brunca 36,5 29,1 26,4 2,7 0,7 
Huetar Atlántico 28,7 27,9 10,3 10,3 14,0 
Huetar Norte 20,8 36,0 28,8 7,2 0,8 

Ingresos mensuales (¢)      
Menos de 250 mil 28,0 33,5 18,2 9,7 2,4 
De 250 mil a menos de 500 mil 26,1 17,8 23,0 13,5 10,8 
De 500 mil a menos de 750 mil 19,8 18,4 18,4 14,6 11,5 
De 750 mil a menos de 1 millón 21,5 19,0 17,2 10,7 14,7 
De 1 millón a menos de 1,5 millones 17,1 15,3 26,2 0,0 32,0 
De 1,5 millones a menos de 2 millones 0,0 30,4 0,0 60,8 8,8 
2 millones o más 0,0 0,0 0,0 80,4 0,0 
Ns/Nr 29,2 26,5 10,1 20,8 8,9 

Género*      
Masculino 21,4 25,7 21,0 15,0 7,8 
Femenino 29,0 25,9 17,9 10,5 7,5 

Educación*      
Ninguna 25,4 41,1 17,2 13,3 0,0 
Primaria 26,2 31,0 18,9 12,7 3,3 
Secundaria 26,3 17,9 20,2 12,7 11,5 
Universitaria 23,4 5,0 18,9 8,9 29,0 

Edad*      
18 a 24 años 34,3 0,0 5,3 1,5 30,0 
25 a 34 años 40,7 11,9 10,8 11,8 14,1 
35 a 44 años 33,1 10,6 19,7 7,6 14,7 
45 a 54 años 24,6 17,0 21,4 15,8 7,1 
55 o más 23,1 34,7 19,8 12,7 4,6 

Total 26,0 25,7 19,2 12,4 7,6 
       *Diferencia significativa al 5% 
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La disponibilidad de Internet en el teléfono móvil es relativamente reciente (Cuadro 19); en 

promedio los entrevistados cuentan con este servicio desde hace 3,6 años. Se obtuvieron 

diferencias significativas a nivel de género, educación y edad, siendo los hombres, las personas 

con educación universitaria y aquellos con edades entre 25 y 44 años, los entrevistados con más 

tiempo con el servicio. 

Cuadro 19: Tiempo promedio (años) de tenencia de Internet móvil según región, género, 

educación y edad. 2015 (n=2230) 

Total 3,6  Educación*  
   Ninguna 2,4 

Región   Primaria 3,1 
Central 3,6  Secundaria 3,4 
Chorotega 3,7  Universitaria 4,4 
Pacífico Central 3,3  Ns/Nr 2,2 
Brunca 3,3    
Huetar Atlántico 3,7  Género*  
Huetar Norte 3,7  Masculino 3,8 
   Femenino 3,4 

Ingresos mensuales (¢)     
Menos de 250 mil 3,1  Edad*  
De 250 mil a menos de 500 mil 3,5  18 a 24 años 3,6 
De 500 mil a menos de 750 mil 4,0  25 a 34 años 3,8 
De 750 mil a menos de 1 millón 3,9  35 a 44 años 3,8 
De 1 millón a menos de 1,5 millones 4,1  45 a 54 años 3,4 
De 1,5 millones a menos de 2 millones 5,3  55 o más 3,0 
2 millones o más 4,8    
Ns/Nr 3,1    

*Diferencia significativa al 5% 
 

La facilidad de acceder a Internet desde el dispositivo móvil ha brindado a los usuarios la 

posibilidad de utilizar diversas aplicaciones desarrolladas para los celulares.  

Se evaluaron algunas de las aplicaciones más utilizadas a nivel internacional, resultando que, a 

nivel general, la aplicación más empleada es WhatsApp, la cual es aprovechada por el 92% de los 

entrevistados con Internet móvil, seguida por Facebook con el 70% (Cuadro 20).  

Instagram y Twitter son empleadas principalmente por menores de 35 años, de nivel educativo 

universitario y residentes en la región Central. 

Waze es utilizado principalmente por residentes de la región Central, de género masculino, con 

nivel universitario y de edades superiores a los 35 años. 
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Cuadro 20: Distribución porcentual de los entrevistados con Internet móvil según aplicaciones 

móviles más utilizadas. 2015 (n=2230) 

 

      
 

Región*        
Central 93,0 70,1 7,6 6,4 6,2 1,4 0,6 
Chorotega 88,3 74,5 7,2 1,6 0,4 0,8 0,0 
Pacífico Central 88,1 69,7 4,5 1,9 0,0 0,0 0,0 
Brunca 95,2 63,8 3,3 1,5 2,6 0,7 0,0 
Huetar Atlántico 90,1 67,3 5,1 4,4 2,0 0,7 0,3 
Huetar Norte 89,1 70,7 6,0 3,4 3,1 0,6 0,6 

Ingresos mensuales (¢)        
Menos de 250 mil 90,8 68,9 4,5 2,9 0,7 0,2 0,1 
De 250 mil a menos de 500 mil 93,4 66,9 6,8 4,5 1,8 0,9 0,4 
De 500 mil a menos de 750 mil 91,6 73,5 8,6 7,5 6,4 1,1 0,0 
De 750 mil a menos de 1 millón 92,8 78,1 9,8 3,5 11,5 3,2 0,0 
De 1 millón a menos de 1,5 millones 90,8 75,5 11,7 4,5 11,7 3,9 3,9 
De 1,5 millones a menos de 2 millones 91,6 70,6 11,9 11,0 11,0 1,1 1,1 
2 millones o más 87,5 64,3 1,6 14,1 20,3 1,6 6,2 
Ns/Nr 91,2 64,4 0,3 8,1 6,2 0,3 0,0 

        
Género*        

Masculino 92,1 70,4 8,0 6,6 7,3 1,5 0,5 
Femenino 92,0 69,3 6,1 4,1 2,9 0,9 0,5 

Educación*        
Ninguna 94,1 40,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Primaria 87,0 60,1 1,3 2,2 0,8 0,0 0,0 
Secundaria 94,5 73,7 7,6 4,8 2,6 1,3 0,4 
Universitaria 92,5 72,5 11,6 9,1 13,4 2,1 1,3 

Edad*        
18 a 24 años 94,5 81,2 16,6 9,6 3,0 2,1 0,0 
25 a 34 años 93,4 75,8 8,5 4,8 4,4 1,3 0,4 
35 a 44 años 91,5 65,3 2,8 4,1 6,0 0,5 1,1 
45 a 54 años 90,5 61,4 2,3 4,0 6,2 0,7 0,7 
55 o más 87,9 55,1 1,2 1,9 3,7 1,0 0,2 

Total 92,0 69,8 6,8 5,1 4,7 1,1 0,5 

     *Diferencia significativa al 5% 

En cuanto a las aplicaciones de servicios, comercios o instituciones de Costa Rica, solo 15% de los 

entrevistados tiene instalada alguna. Hay evidencia significativa de diferencia entre las categorías 

de las variables región, género, educación y edad. Los segmentos de entrevistados con universidad 

y los ubicados entre los 25 y 44 años, tienen mayor probabilidad de instalar estas aplicaciones. Se 

observa además, que a mayor ingreso es más probable que el entrevistado posea un aplicación 

nacional (Cuadro 21). 
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Cuadro 21: Porcentaje de entrevistados con aplicaciones nacionales instaladas en el teléfono 

móvil según región, género, educación y edad. 2015 (n=2230) 

Total 15,0   Educación*   
          
Región*     Primaria 7,3 
Central 16,6   Secundaria 13,9 
Chorotega 10,1   Universitaria 26,5 
Pacífico Central 13,7       
Brunca 10,4     
Huetar Atlántico 10,2   Género*   
Huetar Norte 16,0   Masculino 19,1 
      Femenino 12,3 
Ingresos mensuales (¢)*         
Menos de 250 mil 8,2   Edad*   
De 250 mil a menos de 500 mil 12,7   18 a 24 años 11,1 
De 500 mil a menos de 750 mil 18,3   25 a 34 años 16,8 
De 750 mil a menos de 1 millón 20,5   35 a 44 años 20,3 
De 1 millón a menos de 1,5 millones 22,4   45 a 54 años 13,5 
De 1,5 millones a menos de 2 millones 20,2   55 o más 10,1 
2 millones o más 55,4       
Ns/Nr 15,8       

*Diferencia significativa al 5% 
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3.5. Usos de Internet 
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Se consultó por los dispositivos que utilizan para ingresar a Internet: un 73,5% de los entrevistados 

utilizan el teléfono inteligente, el 23,5% de los entrevistados utiliza computadora portátil; un 

18,5% emplea computadora de escritorio y un 12,9% utiliza tableta; en menor medida son 

utilizados las consolas de juegos de video y el televisor (Gráfico 9). 

Gráfico 9: Dispositivos de acceso a Internet. 2015 (n=3500) 

 

La mayoría de los entrevistados (82,2%) tienen una alta frecuencia de acceso a Internet, pues lo 

utilizan todos o casi todos los días (Cuadro 22). Se observa que independientemente de la región, 

ingresos, sexo, nivel de educación o edad, la frecuencia en el uso de Internet es de casi todos los 

días. 

Sin embargo, se observa que la frecuencia de uso baja un poco para los residentes del Pacífico 

Central, para las personas que tienen un ingreso inferior a 500 000 colones, así como para los que 

tienen un nivel de educación de primaria y para aquellas personas con edades entre los 45 y 54 

años; en estos casos se observa que cerca de un 20% utilizan Internet una o dos veces por semana. 

La proporción de personas que lo utilizan en menores frecuencias a las mencionadas es muy 

reducida. 
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Cuadro 22: Distribución porcentual de los entrevistados según frecuencia de uso de Internet. 

2015 (n=1342) 

 
Todos o casi 

todos los días 
Una o dos veces 

por semana 
Menos de una 

vez por semana 
No sabe/ No 

responde 

Región*         
Central 82,3 12,3 3,3 2,1 
Chorotega 84,0 11,8 2,5 1,7 
Pacífico Central 68,2 22,7 8,0 1,1 
Brunca 80,2 14,3 5,5 0,0 
Huetar Atlántico 83,1 15,4 1,5 0,0 
Huetar Norte 86,1 7,4 4,9 1,6 
Ingresos mensuales (¢)         
Menos de 250 mil 70,9 17,1 9,6 2,5 
De 250 mil a menos de 500 mil 74,6 17,9 5,9 1,5 
De 500 mil a menos de 750 mil 85,1 10,9 2,2 1,8 
De 750 mil a menos de 1 millón 88,2 7,6 1,3 2,9 
De 1 millón a menos de 1,5 millones 86,8 9,3 0,0 3,9 
De 1,5 millones a menos de 2 millones 100,0 0,0 0,0 0,0 
2 millones o más 82,6 17,4 0,0 0,0 
Ns/Nr 91,2 8,3 0,5 0,0 
Género*         
Masculino 82,8 11,3 3,8 2,0 
Femenino 81,5 13,7 3,1 1,7 
Educación*         
Primaria 67,0 19,7 10,5 2,9 
Secundaria 81,9 13,2 3,8 1,2 
Universitaria 87,8 9,2 0,6 2,3 
Edad*         
18 a 24 años 89,4 8,7 1,6 0,2 
25 a 34 años 89,0 7,9 2,4 0,7 
35 a 44 años 81,5 14,1 2,6 1,9 
45 a 54 años 67,1 21,6 7,6 3,7 
55 o más 79,3 13,2 3,9 3,6 

Total 82,2 12,6 3,5 1,8 

Los lugares más mencionados para utilizar Internet son la sala de la casa u otro espacio común de 

la casa (84,3%), cuarto u otro lugar privado de la casa (82,7%), mientras se traslada (42,0%), en la 

escuela, universidad o lugar de trabajo (41,2%), casa de familiares (40,4%), casa de amigos (33,4%) 

(Figura 1).    
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Figura 1: Lugares donde se utiliza el Internet 

 
 

Al analizar los lugares de uso según región, se observa que para todas las regiones el lugar más 

frecuente de uso es la casa, ya sea en un espacio común o privado.  

Se observa que para las regiones Brunca y Huetar Atlántico, el acceso a Internet mientras se 

traslada y el acceso en la escuela, universidad o lugar de trabajo tienen mayor proporción en 

comparación con las otras regiones (Gráfico 10). 
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Gráfico 10: Distribución porcentual de los lugares de uso de Internet según región. 2015 

(n=1342) 
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Dentro de los usos más frecuentes de Internet se tienen participar en las redes sociales; descargar 

imágenes, videos y música; enviar y recibir correos; descargar software o aplicaciones; buscar 

información sobre salud, entre otros (Cuadro 23). 

Cuadro 23: Distribución porcentual de los usos más frecuentes de Internet. 2015 (n=1342) 

Uso % 

Participar en redes sociales 55,7 
Descargar imágenes, videos, música, jugar o descargar juegos 51,5 
Enviar o recibir correo electrónico 41,1 
Descargar software o aplicaciones 40,0 
Buscar información sobre salud 38,2 
Obtener información sobre bienes y servicios 37,3 
Consultar Wikipedia, enciclopedias en línea 31,5 
Llamar por teléfono por Internet / VolP 30,3 
Colgar texto, imágenes, fotos, videos, música en un sitio web para compartirlo 28,6 
Acceder a sitios de charla, blog, grupo de noticias o debates en línea 27,0 

Al analizar los principales usos de Internet por región (Figura 2), se tiene que para todas las 

regiones el principal uso que se le da al Internet es para participar en redes sociales y en segundo 

lugar para descargar imágenes, videos, música, jugar o descargar juegos. Llama la atención que 

únicamente en la región Central aparece como tercera opción enviar y recibir correos. 

Figura 2: Principales usos de Internet según región. 2015 
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3.6. Televisión por suscripción 
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El 72,3% de los entrevistados posee uno o varios tipos de servicio de televisión por suscripción, ya 

sea cable (61,7%), satelital (10,7%), cable digital (3,7%) o IPTV (0,2%). El 26,3% tiene televisión 

abierta y 1,3% no posee televisión (Cuadro 24). 

Cuadro 24: Porcentaje de entrevistados según tipo de servicio de televisión. 2015 (n=3500) 

 Televisión por 
suscripción 

(%) 

Televisión 
abierta 

(%) 

No tiene 
televisor 

(%) 

Región*    
Central 73,9 24,9 1,2 
Chorotega 74,7 23,3 2,0 
Pacífico Central 72,2 27,0 0,8 
Brunca 63,3 34,7 2,0 
Huetar Atlántico 67,1 32,1 0,8 
Huetar Norte 71,9 25,9 2,2 

Ingresos mensuales (¢)*    
Menos de 250 mil 58,4 39,8 1,8 
De 250 mil a menos de 500 mil 73,9 25,1 1,0 
De 500 mil a menos de 750 mil 85,7 13,3 1,1 
De 750 mil a menos de 1 millón 85,4 14,6 0,0 
De 1 millón a menos de 1,5 millones 86,9 11,4 1,8 
De 1,5 millones a menos de 2 millones 79,6 13,9 6,5 
2 millones o más 92,4 6,1 1,6 
Ns/Nr 74,9 23,7 1,4 

Género    
Masculino 72,5 26,0 1,5 
Femenino 72,2 26,6 1,2 

Educación    
Ninguna 44,9 51,9 3,2 
Primaria 63,1 36,0 1,0 
Secundaria 78,1 20,8 1,0 
Universitaria 83,9 13,5 2,6 
Ns/Nr 40,7 59,3 0,0 

Edad    
18 a 24 años 76,0 23,2 0,8 
25 a 34 años 78,7 20,3 1,1 
35 a 44 años 71,6 27,2 1,2 
45 a 54 años 73,9 25,2 0,9 
55 o más 66,1 31,9 2,1 

Total 72,3 26,3 1,3 
*Diferencia significativa al 5% 

Entre las regiones de residencia hay evidencia de la diferencia en el porcentaje de acceso al 

servicio de televisión de pago. Así, en las regiones Brunca y Huetar Norte, este porcentaje es 

menor al correspondiente en las otras regiones. 
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Solo un 9,7% de los entrevistados con televisión por suscripción manifestaron su intención de 

cambiar el proveedor del servicio (Gráfico 11), porque consideran que la señal es de mala calidad 

(39,3%), repiten mucho los programas (22,8%) y por el precio elevado (16,7%). Aunque estos 

entrevistados desean cambiar al proveedor del servicio aún no lo han realizado, por falta de 

tiempo (24,4%), tiene contrato vigente (16,4%), no tiene opciones (16,2%) y está evaluando las 

opciones (16,1%). 

Gráfico 11: Porcentaje de entrevistados con el servicio televisión por suscripción que tienen 

intención de cambiar de proveedor. 2015 (n=256) 
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A nivel nacional, los entrevistados mencionan que contrataron el servicio de televisión por 

suscripción por la variedad en la programación (30,0%), la señal de televisión abierta es deficiente 

(18,8%), no le gusta la televisión abierta (16%) y por la programación para niños (12,4%) (Gráfico 

12). 

Gráfico 12: Porcentaje de entrevistados según razones por las cuales tiene el servicio de 

televisión por suscripción. 2015 (n=2301) 
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televisión abierta es más importante que la variedad en la programación (Gráfico 13). 
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Gráfico 13: Porcentaje de entrevistados por región según razones por las cuales tiene televisión 

pagada. 2015 (n=2301) 
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3.7. Temas adicionales 

  



 

 
59 

3.7.1. Televisión Digital Abierta 

La televisión digital abierta y gratuita es una nueva manera de ver televisión en la cual los canales 

nacionales tendrán una mejor calidad de imagen y sonido, la cual, además, permite una mayor 

cobertura del servicio en el territorio nacional. En vista de que esta tecnología ya se encuentra en 

operación, y de que se tiene previsto el apagón analógico para diciembre del 2017, se consideró 

importante indagar sobre el nivel de conocimiento sobre este proceso a través de la EAU 2015. 

Cerca de 3 de cada 10 entrevistados ha escuchado sobre la televisión digital, observándose 

diferencias significativas en todas las variables sociodemográficas (Gráfico 15). Por ejemplo, entre 

las regiones, la Chorotega, Brunca y Huetar Norte presenta un porcentaje de conocimiento sobre 

la televisión digital mayor, en comparación con las otras regiones. Similar comportamiento se 

observa en los masculinos, los de nivel universitario y los de edades entre 25 y 34 años y 35 y 44 

años. 
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Gráfico 14: Proporción de personas que han escuchado hablar de televisión digital 

 
*Significativa al 5% 
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los tv convencionales tienen que comprar un dispositivo para que funcionen”, “que hay que 

comprar una caja digital japonés brasileña”, entre otros. 

 Frases erróneas sobre el proceso de Televisión Digital. En esta categoría se incluyen 

frases erradas o equivocadas con este proceso. Algunas de las cuales son; “acceder a 

canales internacionales”, “El nuevo concepto de señal televisivo para tener canales de 

cable”, “Que el televisor convencional va a dejar de funcionar”, “Televisión por internet”, 

“Va ser vía satélite”. 

 Frases de desconocimiento sobre Televisión Digital. Abarcan las frases que demuestran 

ningún tipo de conocimiento sobre lo que es Televisión Digital o que tal vez escuchó algo 

pero no lo recuerda al momento de la entrevista. 

Por tanto, de los entrevistados que respondieron esta consulta, el 35,5% mencionó alguna 

afirmación relacionada con la televisión digital, el 43,6% no recuerda o no conoce y el 20,9% 

menciona afirmaciones erróneas. Estos resultados indican que es necesario reforzar la divulgación 

sobre las implicaciones de la transición hacia la Televisión Digital. 

El conocimiento de si la Televisión Digital es gratuita es algo ambiguo entre los entrevistados, solo 

un 24,3% menciona que es gratuita, mientras que un 41% considera que se debe pagar por ella y 

el 34,6% no conoce si será gratuita o pagada. 

En el gráfico 16, se observa que en el Pacífico Central tiene el mayor porcentaje de entrevistados 

con la creencia de que la Televisión Digital es pagada. Además, las regiones Chorotega y Brunca 

tiene porcentajes altos de desconocimiento de si la este nuevo formato de televisión es pagada o 

gratuita. 
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Gráfico 15: Distribución porcentual de los entrevistados según conocimiento de si la televisión 

digital es gratuita o pagada. 2015 

 

*Significativa al 5% 
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entrevistados poseen esta creencia. 
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Gráfico 16: Distribución porcentual de los entrevistados según acción hacia la transición a 

televisión digital abierta. 2015 

 

*Significativa al 5% 
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Gráfico 17: Porcentaje de personas con conocimiento del estándar y tipo de estándar de la 

televisión digital abierta costarricense. 2015 

 

 

3.7.2. Ciberseguridad 

Según la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), la ciberseguridad es “el conjunto de 

herramientas, políticas, conceptos de seguridad, salvaguardas de seguridad, directrices, métodos 

de gestión de riesgos, acciones, formación, prácticas idóneas, seguros y tecnologías que pueden 

utilizarse para proteger los activos de la organización y los usuarios en el ciberentorno”1. En línea 

con esta definición, se incluyó en la Encuesta de Acceso y Uso de los Servicios de 

Telecomunicaciones en Costa Rica una pregunta para indagar si los entrevistados conocen el 

significado del término ciberseguridad y si han sido víctimas de estafas o pérdida de información 

por medios cibernéticos. 

Cerca de 8 de cada 10 entrevistados desconocen el significado del término ciberseguridad (79,7%); 

sin embargo, a pesar de que desconocen el significado han sido víctima de algún tipo de de 

ciberdelito (Cuadro 25). El más mencionado fue el ataque a sus equipos (computadoras, tabletas, 

teléfonos móviles, videojuegos). 

Se destaca también, que cerca del 70% de los entrevistados que conocen sobre ciberseguridad han 

sido víctimas de “hackeo” en la red social Facebook, siendo el tipo de delito el más mencionado. 

                                                           
1
 
1
 https://www.itu.int/net/itunews/issues/2010/09/20-es.aspx 
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Cuadro 25: Proporción de personas que han sido víctimas de algún ataque cibernético según el 

conocimiento del significado “ciberseguridad” 

 Conoce el significado de Ciberseguridad 

 Sí No 

Ha sido víctima de robo de información, pérdida de datos 57,0% 43,0% 
Ha sido víctima de robo de dinero 55,6% 44,4% 
Ha sido víctima de ataque a sus equipos 53,0% 47,0% 
Otro tipo: Hackeo de red social 71,4% 28,6% 

Total 19,4% 79,7% 

El cuidado con las redes sociales es un tema que ha tomado importancia recientemente dado la 

vulnerabilidad de las personas más jóvenes en ellas. Los resultados indican que el 58,4% de los 

entrevistados han recibido información acerca de los cuidados que deben tener para el uso de las 

redes sociales (Gráfico 19). Sin embargo, aquellos con nivel educativo primaria, residentes en la 

región Brunca y los de 55 o más años, tienen menor conocimiento sobre los cuidados en las redes 

sociales.  

Gráfico 18: Proporción de personas que indican han recibido información de los cuidados que se 

deben tener en las redes sociales. 
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        *Significativa al 5% 

Entre los cuidados que los entrevistados mencionaron para con las redes sociales, están evitar 

subir información personal (38,8%) y tener cuidado con las claves (18,6%), principalmente. Otros 

cuidados que implementan son no hablar con extraños, vigilar lo que se descarga, entre otros. 
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4. Consideraciones Finales 
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Los servicios de telecomunicaciones han venido a revolucionar la comunicación entre los usuarios 

tanto a nivel internacional como nacional. En Costa Rica, esta revolución se ha presentado desde 

la llegada del primer teléfono al país y ha mostrado un acelerado crecimiento en las últimas 

décadas con la incursión de la telefonía móvil e Internet móvil. En esta investigación, se logra 

identificar hallazgos en cuanto al acceso y el uso que los costarricenses hacen de estas tecnologías. 

La telefonía fija es uno de los servicios de telecomunicaciones más antiguos del país y que se 

mantiene en cerca del 40% de los hogares entrevistados. Este servicio muestra una tendencia 

decreciente en cuanto a su permanencia en los hogares costarricenses, dado que ha sido 

paulatinamente sustituido por la telefonía móvil, debido principalmente a las facilidades de acceso 

a esta tecnología entre los miembros del hogar, provocado que el uso del teléfono fijo vaya en 

disminución. La calificación de la calidad del servicio y el contar con una línea de telefonía fija son 

factores que obtuvieron buena valoración según los resultados de la encuesta; sin embargo, que el 

número aparezca en la guía telefónica o contar con ésta anualmente, es de poca relevancia para el 

usuario. 

En cuanto a la telefonía móvil, se ha observado un acelerado crecimiento en el acceso que la 

población ha tenido desde la apertura del sector. Es posible que la entrada de nuevos operadores 

así como el desarrollo a nivel mundial de muy diversos tipos de aplicaciones, hayan impulsado este 

incremento. Parecen existir segmentos de mercado diferenciados para cada modalidad de pago 

(prepago y pospago). El smartphone, es el tipo de teléfono más común entre los entrevistados, por 

las facilidades para acceder a Internet y a las diversas aplicaciones que se han desarrollado para 

este tipo de dispositivo. La selección del operador o proveedor del servicio de telefonía móvil está 

determinado por la calidad de la cobertura principalmente. Aunque la portabilidad numérica es un 

beneficio del cual el usuario puede hacer uso para cambiar de operador, el porcentaje de 

entrevistados que lo ha aprovechado es bajo. 

El servicio de Internet muestra diferencias según tipo de acceso. La Internet fija está menos 

presente en los hogares entrevistados principalmente por aspectos del costo del servicio. En 

cuanto a Internet móvil, está más difundida en comparación al servicio fijo, esto por las facilidades 

ofrecidas por los dispositivos móviles que soportan esta tecnología, permitiendo a los usuarios 

acceder a diversas aplicaciones. 
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A nivel general, el uso de la Internet es prácticamente diario ya sea desde el dispositivo móvil 

(teléfono celular o tableta) o desde un dispositivo fijo como las computadoras (portátil o de 

escritorio). El usuario de Internet tiene la comodidad de acceder a la web en lugares privados 

como la casa; en lugares públicos como escuelas, bibliotecas, entre otros; o mientras se traslada. 

Los usuarios tienden a emplear Internet para actividades de ocio como la participación en redes 

sociales o la descarga de contenido (música, video, juegos, etc.). 

La televisión por suscripción es otro de los servicios que cuenta en la actualidad con una 

importante participación en los hogares de los entrevistados. Este servicio se caracteriza porque 

ha sido la respuesta para aquellos entrevistados que buscan mayor variedad de canales y 

programación.  

Finalmente, se determina que algunos aspectos relevantes de los servicios de telecomunicaciones 

requieren mayor divulgación entre la población. El tema de la migración de la actual señal de 

televisión analógica a la digital, ha sido escuchado por 3 de cada 10 entrevistados y se observa que 

existe confusión respecto a las acciones que los usuarios deberán realizar ante este cambio 

tecnológico. Por otra parte, el concepto de ciberseguridad es conocido por 2 de cada 10 

entrevistados, y es asociado al “hackeo” de la cuenta en las redes sociales, principalmente. En 

línea con lo anterior, el cuidado que los entrevistados realizan en sus cuentas en redes sociales se 

enfoca a la protección de la clave de acceso y a la restricción de la información personal que 

comparte en las redes. 
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