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ESTIMACIONES 2020-2022



COSTA RICA: 3,5 – 4,7% PIB



RECUPERACIÓN COMPLEJA Y DESIGUAL

• Restricciones de viaje entre países/regiones

• Afectación de imagen de países según manejo de la pandemia; 
desconfianza

• Requisitos de entrada: prueba, seguro de salud, seguro de 
hospedaje

• Distintos ritmos de vacunación y tensiones por acceso



RECONFIGURACIÓN DE TENDENCIAS

Antes de la pandemia

• Experiencias locales con impacto positivo en la comunidad

• Cambio hacia hábitos de viaje más sostenibles

• Aprovechamiento de la tecnología para facilitar los viajes

• Mejorar la movilidad: transporte y fronteras

Durante la pandemia



BRECHA DIGITAL: ACCESO Y USO

Actividades realizadas en internet móvil según nivel de 

ingresos de los países, 2018

Fuente: GSMA, 2019.



COMERCIO-E: CONVERGEN HABILIDADES DIGITALES, INFRAESTRUCTURA, 

LOGÍSTICA E INCLUSIÓN FINACIERA



PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES

• 79,8% en micronegocios/autoempleo; 15% en microempresas

• Utilizan menos mano de obra y capital físico; se concentran en menos 
sectores que los hombres

• COVID-19: 57% trabajan en sectores de alto riesgo de pérdida del 
empleo, frente a 41% de los hombres
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La transformación digital 
en la recuperación de 
las mipymes



CONSULTAS CON MIPYMES TURÍSTICAS SICA

Síntesis temáticas:

- Las mujeres en la transformación digital del turismo

- Las mipymes turísticas en la revolución digital

- Innovación turística en zonas rurales

- Comercio electrónico en las mipymes de alojamiento



EN GENERAL,

• Las mipymes turísticas son innovadoras y reconocen la 
importancia de las herramientas digitales para interactuar 
con los visitantes Facebook, WhatsApp, Instagram, OTA y correo-e

• Pero se confirma que enfrentan obstáculos en su entorno: 
infraestructura y acceso financiero

• También en su capacidad de adquirir las herramientas 
digitales y comprender sus usos en la empresa 
no solo para comunicación



MÁS ALLÁ DE LAS REDES SOCIALES Y LA MENSAJERÍA



ESTRUCTURA EMPRESARIAL RETA CAPACIDAD PARA INNOVAR

• Empresas familiares: poco personal, múltiples tareas

• Poco tiempo disponible para realizar nuevas tareas e innovar

• División de labores basada en sexo y edad

• Uso básico de herramientas digitales – RRSS y mensajería instantánea 

• Dificultades prácticas para aprovechar comercio electrónico

• Poca apropiación de políticas de fomento (¿qué significan para el día a día de la empresa?)

• Trámites costosos y engorrosos; potencial del gobierno digital

• Productos bancarios no responden a realidad y necesidades mipyme



CONDICIONES PARA LA TRANSFORMACIÓN

• La mayoría está conectada pero con velocidades de descarga 
inferiores a 25 Mbps

• Costo-calidad de servicios de telecomunicaciones y electricidad 

• Costo de intermediación de agencias de viaje en línea: 20-25%



DIVISIÓN DE LABORES BASADA EN ROLES DE GÉNERO

Uso del tiempo (horas/día): 

• Empresa: 8-12

• Cuidado de terceras 
personas: 2-5

• Cuidado personal: 2-
4 

• Aprendizaje e 
innovación 
empresarial: 2 

SICA – Mipymes de alojamiento: Distribución porcentual del sexo 

en los puestos de trabajo

(En porcentajes)



ACCESO Y USO DE TIC

• 88% reconoce 
importancia de TIC 
pero 60% indica 
que hay barreras 
para aprovecharlas

• 55% está interesada 
e implementando 
algunas 
herramientas; 
18% ya las ha 
integrado

SICA – Mipymes de alojamiento: Barreras al uso de las 

tecnologías de información y comunicación según sexo

(En porcentajes)

Misma necesidad de

capacitación, acceso

diferenciado: tiempo y

puestos



USO DEL COMERCIO-E

• 50% utiliza comercio-e, plataformas no integradas

• Predomina comercio B2C mediante la intermediación de las OTA

• Región es consumidora de contenido y herramientas digitales

• Poca innovación digital en el área turística 

• Poco comercio entre empresas (B2B)

• Encadenamiento intra e intersectorial

• Mejor oferta turística

• Limitada disponibilidad de servicios gubernamentales (B2G)



NIVEL DE MADUREZ EN EL USO DEL COMERCIO-E

8%



ALGUNOS ESPACIOS INMEDIATOS DE OPORTUNIDAD 

• Renovar más seguidamente el contenido 

• Transitar hacia sitios web más interactivos

• Generar contenido mediante blogs

• Aprovechar métricas y analítica de datos

• Implementar sistemas de gestión de clientes

• Estudiar nuevas tecnologías y pensar cómo aplicarlas en la empresa

• Nuevas empresas digitales en el sector turístico 



LECCIONES PARA LA RECUPERACIÓN

• La tecnología es importante pero la esencia del destino son su atractivo y su comunidad

• Triple sostenibilidad y resiliencia

• Empoderamiento e inclusividad deben planificarse

• Riesgos

• Gestión en el territorio facilita la convergencia para la transformación

• Articulación y fortalecimiento institucional 

• Focalización mediante el uso de datos

• Aplicación práctica de la política de turismo en el territorio y en la empresa

• Encadenamientos productivos y diversificación 

• Capacidades diferenciadas y acompañamiento

• Blandas + digitales + empresariales + turismo (+ reconversión)

• Planes diferenciados según actividad y capacidad de implementación

• Acompañamiento y claridad sobre duración

• Facilitar participación de mujeres, personas en zonas rurales y personas que ocupan puestos 
operativos y administrativos
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