Hacia la primera
E C O N O MÍA DI GI TAL
de la región

Resumen

E

ste informe recoge las discusiones, recomendaciones y líneas de acción derivadas de Expo
IT COMM, un esfuerzo de integración intersectorial que se realizó en San José de Costa Rica
durante los meses de octubre y noviembre de 2018. En esta actividad participaron líderes
y actores clave del ámbito público, privado y académico, con el propósito de establecer
un mapa ruta para llevar a Costa Rica a convertirse en una economía digital que sea ágil,
transparente y promotora del desarrollo económico y social de la nación.
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Introducción
¿Qué está pasando en el mundo?
La firma Ernst & Young (EY) líder global
de servicios de auditoría y consultoría,
ha identificado distintas tendencias que
transformarán radicalmente las industrias
a corto y mediano plazo. A través de
investigaciones y entrevistas con reconocidos
futuristas, líderes empresariales y expertos de
la firma, se desarrollaron siete hipótesis que
invitan a los Gobiernos a reflexionar. Cada
una se relaciona con un aspecto clave del ser
humano: comercio, alimentación, tecnología,
salud, entretenimiento y transporte, entre otros.
Estas megatendencias obligan a replantear
las estrategias gubernamentales para adaptarse a las necesidades cambiantes del ciudadano en el próximo quinquenio, a partir
de retos como los siguientes:

Vida
¿Las empresas venderán productos o
acceso a estilos de vida?

• Los ciudadanos ya no van a querer comprar
productos sino que optarán por servicios.

• Conforme los ciudadanos tengan menos

bienes propios, cambiarán de ubicación
con facilidad y esto afectará los patrones de
compras y movilidad.

Salud
Cuando la salud se gestione
pasivamente, ¿qué tan activas pueden
ser las marcas?

• En el futuro los ciudadanos confiarán en

plataformas digitales que monitoreen y
mejoren sus hábitos para mantener un nivel
adecuado de salud.

• Las necesidades sociales, de ejercicio y de

salud mental estarán integradas en el día a
día de cada persona.

Alimentación
Cuando los datos revelen el impacto de
cada comida, ¿cómo se logrará que los
consumidores tomen mejores decisiones?

• La tecnología facilitará la transparencia de

los orígenes de producción de cada comida
y el impacto de cada escogencia alimenticia
en el ambiente.

• Los ciudadanos tendrán una dieta
personalizada que satisfaga sus
necesidades únicas y específicas.

Trabajo
¿Cómo construirán las empresas una cultura corporativa cuando no estén a cargo
de contratar el talento?

• La automatización remplazará el 57% de los
trabajos, y en una década el 65% de los trabajos del futuro corresponderá a carreras
profesionales que aún no existen.

• Las plataformas cognitivas facilitarán trabajos independientes temporales y remotos.

• La Inteligencia Artificial permitirá encontrar

candidatos ideales para proyectos
dependiendo de factores como experiencia,
tiempo y expectativas de sueldo.

6|

COSTA RICA

HACIA LA PRIMERA ECONOMÍA DIGITAL DE LA REGIÓN

Compras
Cuando la robótica tome el mando del
comercio digital, ¿dónde quedará el
valor en ir de compras para los seres
humanos?

• Las plataformas de tecnología crearán

ecosistemas de compras en donde los
ciudadanos podrán comparar precios y
productos alineados con sus necesidades.

• El proceso de compras se automatizará y
la mayoría de los productos se volverán
commodities.

Tecnología
¿Cómo se desarrollará la tecnología a
un nivel de inteligencia que se torne
imperceptible?

• La tecnología estará integrada en todo

aspecto de la vida y se prevé que los
ciudadanos ya no necesiten identificaciones
físicas, tarjetas bancarias ni llaves para la
casa y el carro.

Transporte
¿Cómo simplificará el transporte la
infraestructura inteligente?

• La infraestructura del futuro estará más
conectada y será más amigable con el
medio ambiente.

• El transporte se adaptará para reflejar los
patrones de traslado de los ciudadanos.

• A través de la data que genera la

infraestructura, el Gobierno estará en
capacidad de controlar mejor los flujos
de tráfico.

Estos cambios redefinirán la manera
como el Gobierno deberá operar en el
futuro para satisfacer las necesidades
de un ciudadano progresivamente
digital, posicionándolo como el eje
central de la política pública.
Informe
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¿En qué debería enfocarse Costa Rica?
En reconocimiento de las tendencias globales previamente descritas, durante
Expo IT COMM se estableció un marco base que define dónde debe enfocar
el Gobierno sus esfuerzos para convertir a Costa Rica en la primera economía
digital de la región.
Para llegar a dicho marco, los participantes se distribuyeron, según su perfil y
área de especialidad, en siete mesas de trabajo. Cada mesa tuvo asignado un
tema de importancia estratégica, y a lo largo de varias sesiones, se profundizó
en encontrar respuestas a los siguientes cuestionamientos:

Innovación

• ¿Cómo creamos sistemas de apoyo que impulsen la innovación y el emprendimiento?
• ¿Qué hacemos para mejorar la competitividad del país en los rankings de innovación?
• ¿Cómo mejoramos la protección de la propiedad intelectual?
Infraestructura

• ¿Cuál es la infraestructura que necesita Costa Rica en una economía digital?
• ¿Cuál es la disponibilidad de postes y ductos para el despliegue de redes que se

debería tener en ciertas rutas, y cuáles deben ser las medidas, capacidades y dimensiones de estas?

• ¿Cómo podemos reducir las barreras que existen por parte de algunas municipalidades en cuanto a permisos para la colocación de infraestructura para servicios
móviles (radiobases)?

• ¿Cómo podemos avanzar con casos particulares de índole ambiental y de zonas
protegidas para la colocación de dicha infraestructura?

Tecnología

• ¿Cómo incorporar la interoperabilidad, trazabilidad y transparencia en la estrategia de transformación digital de forma efectiva?

• ¿Cómo asegurar la disponibilidad del capital humano que necesitan las nuevas
tecnologías?

• ¿Cómo aprovechamos los datos que generamos para la automatización del Estado y la definición de políticas públicas?

• ¿Cómo fomentar el desarrollo de clústeres tecnológicos?
• ¿Cómo aceleramos la adopción del teletrabajo en empresas e instituciones?
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Regulación

• ¿Cómo adecuamos el marco regulatorio actual enfocado en la capa de conectividad a un marco integral del ecosistema digital?

• ¿Cómo aseguramos que el país adopte oportunamente las redes de nueva
generación?

Educación

• ¿Cómo facilitamos espacios de colaboración entre el sector público y privado

para definir las capacidades que necesitamos en la fuerza laboral de la industria del futuro?

• ¿Cómo desarrollamos el perfil de un estudiante para que logre incorporarse exitosamente en una economía digital?

• ¿Cómo disminuimos la brecha de género en carreras científicas y de tecnologías
de la comunicación?

• ¿Cómo impulsamos un cambio cultural que permee en los funcionarios públicos y

las personas usuarias para lograr un máximo aprovechamiento de las plataformas
digitales?

Gobierno Digital

• ¿Cómo logramos integrar los portales institucionales en un solo punto de acceso
para el ciudadano?

• ¿Cómo creamos una identificación única digital que agrupe, consolide y actualice
los datos del ciudadano?

• ¿Cómo empoderamos a la población para propiciar una utilización efectiva de las
nuevas tecnologías?

Comercio Electrónico

• ¿Cómo masificamos el comercio electrónico?
• ¿Cómo mejoramos el sistema de micropagos en el país?
• ¿Cómo garantizamos entornos transaccionales seguros?
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El costo de la inacción
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El comercio electrónico
es hoy por hoy la fuerza
para crear mayor riqueza y
bienestar en la ciudadanía.”
Mesa Comercio Electrónico
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La globalización integra a países, empresas y personas de una manera directa e instantánea. Esta
interconectividad crea una presión cada vez más
evidente en los Gobiernos para que se transformen digitalmente, pues al no responder con la debida celeridad a los retos de las megatendencias,
se enfrenta un alto riesgo de estancar la economía
y ampliar aún más la brecha entre Costa Rica y los
países desarrollados.
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El Modelo de

Transformación Digital
para Costa Rica
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El Modelo de
Transformación Digital
para Costa Rica

E

n un escenario donde Costa Rica se establezca como una economía digital, el comercio y el Gobierno son las áreas donde los avances deberían percibirse de manera más contundente. Es decir,
representan la evidencia inequívoca de que el país ha logrado impulsar y consolidar una transformación digital exitosa e integral. Sin embargo, para llegar a este punto se necesitan elementos habilitadores que impulsen la transformación desde diferentes sectores de la sociedad.

Este argumento ha sido conceptualizado por el equipo de trabajo de Expo IT COMM en un modelo visual que
integra los siete habilitadores clave, incorporando la innovación como un tema transversal que tiene que estar
presente en cada bloque. Este gráfico coloca al ciudadano como eje central, ya que todas las recomendaciones
están orientadas a mejorar la experiencia humana en los ámbitos comercial y gubernamental.
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DEL CI UDADANO
DEL FUTURO

Habilitadores
El modelo propone que
para cumplir con el propósito de convertir a Costa
Rica en la primera economía
digital de la región, es necesario basar el plan de acción
en el despliegue y funcionamiento de una adecuada
infraestructura y tecnología.
Seguidamente, el enfoque
se traslada a temas como
regulación, seguridad digital,
apertura de datos y la creación de una identidad única
digital. De forma paralela,
debe realizarse un esfuerzo
de reestructuración de la
educación y la cultura, con
el fin de generar un entorno
de confianza hacia la tecnología en la población, así
como facilitar la incorporación de las nuevas generaciones de trabajadores
en la economía.

Infraestructura
El desarrollo de infraestructura tecnológica es la piedra angular del modelo, porque
las nuevas tecnologías solo podrán incorporarse a la economía si existe un entorno
adecuado que permita su uso y optimización.
Es imperativo crear una visión país, con metas de corto, mediano y largo plazo, y
diseñar la infraestructura deseable y necesaria para cumplir esas metas. Será importante arrancar con un inventario de la infraestructura de telecomunicaciones que
permita visualizar las acciones que deberán tomarse a fin de contar con la infraestructura de postes y ductos necesaria a futuro para la industria 4.0.
Por ejemplo, la disponibilidad de postes hoy día está obsoleta, esto debido a que
una buena mayoría no cumple la altura necesaria para el despliegue de redes de
telecomunicaciones. El 61% de los postes solo tiene 11 metros de altura y únicamente el 8% de ellos cuenta con los 15 metros deseables para garantizar no solo el
despliegue de redes fijas, sino que las mismas no estén vulnerables a incidentes que
podrían interrumpir los servicios.
Respecto a la disponibilidad de infraestructura de ductos, topamos con diversas situaciones. Por un lado, los ductos que se encuentran en el centro de la ciudad capital (propiedad de CNFL) no fueron construidos de forma adecuada ni reúnen las condiciones
de uso y aprovisionamiento de colocación de acometidas hasta el usuario final. Otros,
como los que se encuentran sobre la ruta 27, no ha sido posible utilizarlos del todo.
En esta misma línea, es urgente definir cuáles serán las rutas nacionales que ameritan contar con infraestructura de ductos que aseguren la protección de las redes
de telecomunicaciones para transportar las capacidades de Internet y datos que se
interconectan a los cables submarinos por ambos océanos. Más importante aún, garantizar que nuestro país no se vea sometido a una interrupción masiva de servicios.
Ampliaciones de rutas tales como la ruta no. 1 y la no. 32, deberían contemplar dentro de sus programas de construcción la incorporación de ductos para la instalación
de redes de telecomunicaciones.
Se recomienda identificar:

• ¿Cuál es la disponibilidad de infraestructura (postes o ductos) que se requiere en
determinadas rutas nacionales?

• ¿Cuáles deben ser las condiciones técnicas (medidas, capacidad y dimensiones)
que debe reunir la infraestructura de las carreteras nacionales?

Por todo lo anterior se recomienda encarecidamente elaborar un plan concreto de
desarrollo de infraestructura a nivel país para ir creciendo con orden y no con falta
de visión y de efectividad. En la actualidad hay una propuesta del MICITT que establece lineamientos para el proceso de construcción de vías y el despliegue de redes
de telecomunicaciones; sin embargo, esta no obliga a los ingenieros a cargo del diseño de las vías a seguir estos estándares de construcción.
Ahora bien, sobre cómo hacer para que se construya la infraestructura bajo estos
estándares, es indispensable una reforma al CR2010. Desde su formación, este instrumento fue creado con la intención de ser renovado cada diez años. Sin embargo,
debido al acelerado ritmo de cambio global, se requiere cuanto antes una reforma
dirigida a las instituciones de los sectores Transporte e Infraestructura y Ciencia,
Tecnología y Telecomunicaciones.
Informe
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Estas deben incorporar los avances tecnológicos y la infraestructura necesaria para mejorar las condiciones de
conducción, el acceso a la información en tiempo real, la seguridad vial, la intervención oportuna de las autoridades cuando así se requiera, el empleo de otras fuentes de energía si fuese posible, y en general, una prestación
de servicio más eficiente.
Adicionalmente, es necesario establecer en el canon de arrendamiento que las instalaciones, ampliaciones, renovaciones y operaciones de las redes públicas de telecomunicaciones corresponden a una actividad de interés
público. Estas actividades tienen establecido por ley un permiso de instalación en bienes de dominio público, lo
cual implica que los operadores de las redes deben cancelar un rubro de arrendamiento, cuyo valor debe ser
fijado por la Dirección General de Tributación (DGT). También hay que establecer que los derechos de vía, las canalizaciones, los ductos, torres y postes sean denominados como recursos escasos ante la ley. El órgano competente de velar para que estos recursos escasos se administren de manera eficiente, oportuna, transparente y no
discriminatoria es la SUTEL.

Iniciativas para impulsar la infraestructura tecnológica
Eje 1: Despliegue y disponibilidad de infraestructura de Telecom
I. Crear un modelo de sustitución de la infraestructura de postes que defina a quién le corresponde el
financiamiento, la construcción, el mantenimiento y la administración de las mismas.
II. Definir para las principales rutas nacionales, cuáles deben ser las dimensiones (tamaño) correctas de
los postes según se requiera acorde con el alcance de reducción de brecha digital establecido en el
PNDT, incluyendo los programas de FONATEL.
III. Definir las necesidades de infraestructura de postes y ductos del país en aquellas rutas consideradas
estratégicas para el transporte de capacidades de Internet y datos.
IV. Modificar el manual de especificaciones generales para la construcción de carreteras, caminos y puentes CR-2010 para hacer obligatoria la inclusión de tecnología de punta.
Eje 2: Impacto de ampliación de vías y re locación de infraestructura de telecomunicaciones
I. Planificación por regiones y fases:
a.

Incluir en el estudio y elaboración de los proyectos de ampliación y construcción de vías país
el modelo a utilizar según corresponda (ductos o postes) que se dejarán en los márgenes de
dichas vías de manera que cumplan con los requisitos mínimos para la colocación de redes de
telecomunicaciones.

b. Establecer la debida planificación con cronogramas, acciones e implementaciones de la infraestructura para Telecomunicaciones y sus redes en todas las ampliaciones y construcciones de vías país.
II. Incluir dentro de la inversión de ampliación y construcción de carreteras lo correspondiente a la colocación de postes y/o ductos, así como la construcción de las nuevas redes de Telecomunicaciones que
los operadores existentes tengan sobre dichas rutas. Se debe desarrollar un reglamento que obligue a
que todo diseño de carretera tenga previsto el diseño para la colocación de infraestructura y redes de
telecomunicaciones.
III. Creación de un portal que integre la información de lo que se está haciendo en temas de infraestructura. Esta plataforma permitiría la planificación y coordinación de las obras correspondientes.
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Eje 3: Limitaciones para el despliegue de redes móviles
I. Replantear Canon Hacienda:
a.

Acción de parte de SUTEL para demostrar la imposibilidad de invertir en el despliegue de infraestructura con la resolución de la DGT de Hacienda publicada en febrero de 2018.

b. Llamar al Ministerio de Hacienda para que convoque a la mesa de trabajo acordada con INFOCOM
para la revisión de la resolución del Canon.
II. Replantear los beneficios de la compartición de Infraestructura.
III. Estandarizar procesos de permisos de instalación y de construcción en las municipalidades para radiobases.
IV. Optimizar uso de infraestructura existente:
a.

Regular la utilización de infraestructura mobiliaria como postes, luminarias, paraderos de locomoción colectiva y semáforos.

V. Priorizar bienes públicos versus sitios privados:
a.

Considerar bienes privados para la instalación de infraestructura telefónica.

Eje 4: Redes internas SUTEL
I. Emitir reglamento de uso compartido de infraestructura de redes internas.

Tecnología
La tecnología es otro habilitador primordial para la digitalización de Costa Rica. Durante la sesión de Expo IT COMM se
identificaron las principales variables que permitirán el desarrollo tecnológico del país, teniendo presente que las nuevas tecnologías solo podrán incorporarse a la economía si existe un entorno adecuado que permita su uso y optimización. Es por esto que mucho de los aportes están vinculados con los otros componentes del marco conceptual.
Desde el enfoque gubernamental, un mecanismo para acelerar la incorporación de la tecnología en las instituciones
del Estado es acelerar la transformación digital, garantizando la trazabilidad y la transparencia de las operaciones.
Esta transformación debe generarse con una visión cien por ciento centrada en la persona usuaria, es decir, el ciudadano, dando acceso a plataformas interoperables que simplifiquen las gestiones y el acceso a los recursos.
Con respecto al eje de Educación y Cultura, las nuevas tecnologías demandan un recurso humano competente. La
actual oferta profesional es muy limitada, obligando al sector empresarial a desarrollar su propio recurso técnico. Sin
embargo, la demanda es muy alta y la alta rotación del personal impide un mayor avance y consolidación de las soluciones que implementan las empresas. Existe una realidad: la economía no puede esperar a que el sistema de regulación universitaria genere los perfiles necesarios. El sector privado está en la capacidad de acelerar, promover y generar
esquemas alternativos de formación que permitan el desarrollo oportuno del recurso humano que se necesita.
La apertura, el aprovechamiento y uso de los datos determinan el impacto de la tecnología en Costa Rica, es por
ello que este acceso se convierte en una exigencia para la creación de repositorios, que promuevan el desarrollo
de soluciones coherentes a la realidad nacional. Este repositorio de datos debe alimentarse de fuentes públicas y
privadas, respetando la Ley 8968.
Finalmente, la masificación de la tecnología se alcanza cuando se fomenta el emprendedurismo, la aceleración y el
desarrollo de clústeres tecnológicos, en donde sus componentes establezcan relaciones ganar-ganar, encadenando
el valor para la resolución de retos específicos o de retos sectoriales. A continuación profundizamos esta iniciativa.
Informe
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Eje 1: Promoción de la libre competencia y de la interoperabilidad, trazabilidad y transparencia de
transformación digital
I. Activar la Comisión de Alto Nivel de Gobierno Digital para que promueva la libre competencia en tecnología, reformando el artículo 2 de la Ley de Contratación Administrativa.
II. Catalizar la visión de que el ciudadano está en el centro, a través del desarrollo de plataformas interoperables en las instituciones.
Eje 2: Desarrollo de capital humano
I. Crear una estructura ágil (empresas privadas e instituciones educativas) que puedan dar respuesta a
las necesidades de nuevas capacidades de la economía.
II. Articular al INA para acelerar el desarrollo de estas capacidades.
Eje 3: Aprovechamiento de datos para la automatización del Estado
I. Generar un repositorio nacional de datos, de fuentes públicas y privadas, para la generación de política
pública y promover emprendedurismo (respetando la Ley 8968).
II. Fortalecer las estructuras de ciberseguridad.
III. Crear repositorios públicos de datos (sandbox).
IV. Aprovechar blockchain para tener acceso a los datos públicos.
Eje 4: Desarrollo de clúster tecnológico
I. Crear un espacio de convergencia donde se presenten problemas de empresas y empresas que deseen proveer soluciones.
II. Crear una vía rápida para que las empresas con soluciones puedan tener acceso rápido/directo a clientes de Gobierno.
III. Fomentar alianzas público-privadas (APP).

Regulación
Para llevar a Costa Rica a ser la primera economía digital de la región, es indispensable contar con una regulación
moderna y flexible, adaptable al entorno digital y que en el corto plazo brinde las herramientas necesarias para
que el país cuente con la conectividad base para expandir los servicios digitales a todos sus habitantes.
Concretamente, creemos que tres grupos de acciones son necesarias:

Redefinir
el marco
normativo
digital
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Incentivos
para ampliar
capacidades
de redes
actuales

En primer lugar, es imprescindible pensar en un nuevo marco regulatorio digital. Regular únicamente la
capa de conectividad es concentrarse en una sola dimensión del entorno digital. Actualmente Costa Rica
cuenta con una ley joven (diez años), pero centrada en redes de telecomunicaciones. Mientras tanto, surgen nuevas aplicaciones cotidianas que impactan transversalmente la sociedad (financieras, salud, transporte) y que deben ser consideradas en un enfoque holístico regulatorio.
Por otro lado, el Estado debe habilitar una serie de elementos para permitir el despliegue de las Redes de
Nueva Generación (Next Generation Network, NGN). Esto implica esencialmente despliegue de infraestructura y disposición de espectro radioeléctrico. Se requiere que el Estado genere condiciones de certeza en
cuanto a la disposición de más espectro en el corto y mediano plazo. Los servicios para ampliar las redes
de 4G y pensar en 5G requieren espectro en condiciones homogéneas para poder brindar los servicios en
competencia real.
Finalmente, proponemos un conjunto de acciones tendientes a complementar los incentivos de mercado para
cerrar la brecha digital.

Iniciativas para impulsar la regulación
A. NUEVO MARCO NORMATIVO
Eje 1: Redefinir marco normativo
I. Crear un marco flexible que se sustente en la discusión conceptual de libertades y de protección
del usuario.
II. Fusionar marcos normativos actuales sectoriales (incluyendo Ley General de Telecomunicaciones) que
ahora deben ser abordados transversalmente por un eje digital.
III. Introducir el concepto de Regulatory Sandboxes para promover innovación desregulada y solo entrar a
regular si es necesario.
a.

Los Regulatory Sandboxes son espacios limitados regulatorios en donde se pueden probar los nuevos modelos de negocios que no están protegidos por la regulación actual o supervisados por las
instituciones regulatorias.

IV. Identificar elementos de desregulación en SUTEL: muchas labores de SUTEL siguen orientadas a una
regulación ex ante que en poco o nada beneficia al usuario final.
Eje 2: Generar foro de reguladores tradicionales para el entorno digital
I. Crear un único modelo de autoridad digital que defina temas de protección de datos, seguridad y disputa en uso de plataformas.
Eje 3: Replantear rol de ARESEP
I. Implementar reformas normativas para garantizar la independencia funcional real de SUTEL.
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B. ELEMENTOS HABILITANTES NGN
Eje 1: Licitación de Espectro 700 Mhz
I. Instrucción del Poder Ejecutivo para que inicien los estudios en el primer trimestre de 2019.
II. Cumplimiento del apagón analógico y encendido digital sin excepciones.
III. Llevar a cabo la licitación en diciembre 2019.
Eje 2: Replanteamiento de bandas de 4G/5G
I. Atribuir en el PNAF bandas 5G a más tardar en septiembre de 2019.
II. Recuperar el espectro que está concentrado y las frecuencias de las cuales se hace uso ineficiente (ej.
2.6 y 3.5 GHZ).

C. INCENTIVOS PARA AMPLIAR CAPACIDADES DE REDES
Eje 1: Definición de estímulos regulatorios para los operadores
I. Evaluar la posibilidad de contar con condiciones regulatorias especiales para incentivar redes
en zonas rurales.
II. Incluir en la agenda regulatoria de SUTEL.
Eje 2: Crear convocatorias abiertas de iniciativas de FONATEL
I. Crear convocatorias con herramientas digitales de colaboración que lleguen a más usuarios.
II. Ampliar la convocatoria en el marco de FONATEL 2.0.
III. Incluir en la agenda regulatoria de SUTEL.
Eje 3: Emitir ranking de despliegue de telecomunicaciones en Municipalidades
I. Solicitar a CGR y dar información para nutrir ranking.

Ciberseguridad
El modelo conceptual propuesto sitúa al ciudadano en una posición vulnerable en la medida de que sus datos e información privada se vuelven públicos. Esta visibilidad puede ser motivo de robos de información y de manipulación
de datos de fuentes no autorizadas. Para evitar este tipo de fraude es imprescindible que el Gobierno actúe con
urgencia para desarrollar leyes y políticas que protejan al ciudadano de ser expuesto a este tipo de ataques.
El tema de ciberseguridad surgió en todas las mesas de la sesión de Expo IT COMM debido a que va intrínseco a
la economía digital y del conocimiento. Este habilitador tiene dos ejes principales de acción: el primero es definir
la política pública sobre la privacidad de los datos.
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El segundo eje corresponde a mejorar la seguridad en las transacciones desde un nivel preventivo de crimen informático. El hecho de contar con un protocolo preventivo reduce los índices de ataques y representa el primer paso hacia
la seguridad digital. Integrado a este protocolo de prevención se debe reforzar un nivel de concientización a nivel país
sobre cómo manejar los datos digitales para que ningún ciudadano quede susceptible a delitos cibernéticos.

Iniciativas para impulsar la ciberseguridad
Eje 1: Política pública de protección de datos
I. Definir e implementar la política de protección de datos.
Eje 2: Seguridad de Transacciones
I. Crear medidas de prevención del crimen informático.

Apertura de Datos
Los datos del Estado representan una fuente de información vital para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Es necesario que el Gobierno facilite el acceso a los datos públicos para que emprendedores y organizaciones puedan utilizarlos como insumo en sus proyectos, y así entender mejor las necesidades del usuario final y el
valor que estarán en la capacidad de agregar.
La iniciativa para este habilitador es la misma que se menciona en el Eje 3 de Tecnología.

Iniciativas para impulsar la apertura de datos
Eje 1: Aprovechamiento de datos para la automatización del Estado
I. Generar un repositorio nacional de datos, de fuentes públicas y privadas, para la generación de política
pública y promover emprendedurismo (respetando la Ley 8968).
II. Fortalecer las estructuras de ciberseguridad.
III. Crear repositorios públicos de datos (sandbox).
IV. Aprovechar la tecnología de blockchain para tener acceso a los datos públicos.

Identidad Digital
La iniciativa de consolidar una identidad ciudadana digital fue otro tema reincidente en las sesiones de trabajo
de Expo IT COMM, lo que denota su relevancia y obligatoriedad en el marco conceptual. La creación de este
expediente debe iniciar desde el momento en el que la persona nace, de manera que se puedan ir incluyendo
progresivamente temas de salud, alimentarios, educativos y financieros. Por lo tanto, esta solución digital integra
todos los componentes de la vida de una persona y ayuda a instituciones públicas como el PANI y el Ministerio de
Hacienda para recabar más información antes de automatizar sus procesos.
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Otro eje central de este habilitador es la optimización de la firma digital. Es necesario un replanteamiento del
concepto para poder contratar y firmar documentos oficiales, eliminando las barreras que han surgido desde
su adopción inicial en Costa Rica. De esta manera también se le daría más acceso a la ciudadanía a implementar trabajo virtual.

Iniciativas para impulsar la Identidad Digital
Eje 1: Identidad Ciudadana en entornos digitales
I. Consolidar un documento de identidad ciudadana digital:
a.

Crear un expediente que se abra desde el nacimiento.

b. Incluir temas de educación, alimentación, salud y economía.
c.

Automatizar el proceso de instituciones como el PANI y el Ministerio de Hacienda.

Eje 2: Firma Digital
I. Implementar un cambio en el concepto que se tiene de la firma digital en Costa Rica y reorientarlo hacia una aplicación más práctica e intuitiva:
a.

Replantear uso de firma digital en servicios.

b. Posicionar la firma digital como un medio, no el fin.

Educación y Cultura
El factor medular de la educación es indudablemente el personal docente. No obstante, un alto porcentaje de
los educadores carece de una adecuada formación en nuevas tecnologías, lo que incide en las capacidades que
adquieren los estudiantes en investigación, emprendedurismo y conocimiento científico, y que tanto se requieren
en la industria 4.0.
En consecuencia, la mayor parte de instituciones educativas no está formando el tipo de estudiante idóneo para
potenciar la economía digital, y urge trabajar en el desarrollo de un nuevo perfil acorde con el siglo XXI. Es esencial que dentro de la formación permanente de los educadores y estudiantes, se consideren programas que enfaticen el desarrollo de habilidades blandas, tecnológicas y científicas. Adicionalmente, se debe evaluar y priorizar
cuáles carreras serán aquellas que verdaderamente construyan la economía digital para entonar la fuerza estudiantil a que cubra las necesidades laborales del futuro.
Para impulsar a Costa Rica hay que reorientar y fortalecer la investigación científica y la creación de
patentes, pues en la actualidad menos del 0.5% del PIB se destina a la investigación, mismo que primordialmente se enfoca hacia las ciencias sociales. Este viraje no será posible sin antes establecer alianzas
público-privadas en donde el sector empresarial aporte recursos que habiliten la puesta en marcha de
investigaciones puntuales.
La apropiada cobertura de carreras científicas y tecnológicas implica, además, un cambio cultural en la educación para incorporar un enfoque inclusivo de género. Es imperativo que las mujeres se sientan libres y
motivadas para elegir este tipo de carreras científicas, no solo para cubrir la demanda requerida de talento
humano, sino también para ayudar a disminuir la brecha salarial que representa una deuda histórica para la
mitad de la población del país.
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Iniciativas para impulsar la educación y cultura
Eje 1: Impulsar investigación científica, básica y aplicada
I. Incrementar la inversión en investigación a 1% del PIB.
II. Incrementar la investigación en ingeniería, ciencias naturales y el área de salud:
a.

Reorientar el presupuesto para calzar con aquellas investigaciones que tengan un verdadero impacto social.

III. Crear incentivos para la investigación científica en las empresas nacionales y en el sector agropecuario
(para la innovación y transformación digital):
a.

Integrar una red de investigadores donde se pueda facilitar el acceso a la información e investigación.

b. Utilizar la investigación para la toma de decisiones oportuna e incrementar la productividad para la
generación de innovación y propiedad intelectual.
c.

Contar con mecanismos de evaluación (métricas) de los resultados de la investigación.

IV. Fortalecer la colaboración interinstitucional para el uso del instrumental científico por parte de los investigadores:
a.

Crear una agenda/plan de qué temas son relevantes para instituciones públicas y privadas para
que sean investigados con prioridad. Alinear esas prioridades entre las instituciones.

V. Crear incentivos para la creación de propiedad intelectual.
VI. Impulsar e incentivar las publicaciones científicas.
Eje 2: Mejorar la formación de docentes
I. Definir el perfil de docente que se requiere para la educación del siglo XXI, haciendo énfasis en la formación para una economía digital (científica, tecnológica y de habilidades blandas).
II. Concientizar sobre la importancia de la profesión docente.
III. Hacer obligatoria la acreditación de las carreras universitarias en educación.
IV. Revisión y reformulación de los programas de estudio de docentes de las diferentes universidades públicas y privadas del país.
V. Incluir plataformas tecnológicas para la educación virtual de los docentes.
VI. Procesos de selección pertinentes para el ingreso de estudiantes a las carreras de formación docente.
VII. Proceso de evaluación continua que esté amarrada al perfil del docente:
a.

Definir métricas/criterios de dichas evaluaciones, usando el perfil del “Estudiante futuro” para crear
un plan de formación y capacitación para los profesores.
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Eje 3: Mejorar la formación de docentes
I. Crear espacios de colaboración de instituciones público privadas para crear el perfil del estudiante
para la economía digital.
II. Buscar congruencia en la formación de los nuevos educadores con el nuevo perfil del estudiante que
se defina por las alianzas público-privadas.
III. Mejorar radicalmente el aprendizaje con contenidos de matemática, lógica, pensamiento científico y
habilidades blandas, utilizando metodologías innovadoras de resolución de problemas.
IV. Impulsar la experimentación y la innovación en todos los niveles educativos.
V. Orientar la evaluación del aprendizaje hacia la aplicación del conocimiento y no solo a su memorización.
VI. Incentivar el desarrollo de la investigación científica desde los primeros niveles educativos.
VII. Analizar y considerar cuáles buenas prácticas a nivel nacional e internacional pueden ser extendidas y
ejecutadas en todo el sistema educativo.
VIII. Programar análisis periódicos para ajustes o cambios en los programas de estudio.
IX. Aplicar un cambio en la evaluación de los estudiantes (que esté alineada con el perfil del estudiante).
X. Potenciar el aprendizaje de un segundo idioma.
Eje 4: Evaluar y priorizar carreras de una economía digital
I. Actualizar los perfiles de salida de las carreras en función de las necesidades de la economía digital.
II. Priorizar las inversiones en educación hacia las carreras pertinentes, como las ingenierías y técnicos
medios y superiores en la actualidad.
III. Determinar necesidades de empleos futuros mediante un Centro de Prospección, reuniendo empresas, proveedores de tecnología, instituciones académicas, Gobierno.
IV. Facilitar la reconversión profesional.
V. Actualizar los procesos de orientación vocacional.
VI. Crear una estructura ágil con empresas privadas e instituciones de educación que puedan dar respuesta a las necesidades de las nuevas capacidades.
VII. Articular al INA para acelerar el desarrollo de nuevas capacidades.
Eje 5: Inclusión de mujeres en economía digital
I. Coordinar y crear sinergias entre instancias que están realizando acciones para atraer a las mujeres a
este tipo de carreras.
II. Promoción de reclutamiento de mujeres en estas carreras en las empresas públicas y privadas.
III. Incentivar a las universidades a ser proactivas y acercarse a las mujeres para incrementar la matrícula
de mujeres en carreras científicas.
IV. Desarrollar una campaña para padres de familia que promueva la inclusión de las niñas a aprendizajes
en ciencia.
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Innovación
La innovación se conceptualizó, más que un habilitador, como una fuerza transversal que permea sobre todo el
modelo conceptual. Cada uno de los habilitadores precisa de una mentalidad de innovación para crear valor, tanto en el Gobierno como en el sector comercial. Se desea transformar a Costa Rica en un referente de innovación
mundial a través de un laboratorio de creatividad y desarrollo comercial, y para llegar a esta meta, es necesario
asumir un compromiso compartido entre el sector público, el sector privado y la sociedad civil.
Durante la sesión de Expo IT COMM se propuso la creación de un cluster de innovación que facilite, acelere y gestione
el desarrollo de tecnologías y negocios. Este cluster estaría conformado por ONGs, sociedad civil, el Gobierno central,
Gobiernos locales (municipalidades), empresas PYMEs y grandes, emprendedores y agencias de emprendimiento. El
propósito es promover nuevas formas de colaboración entre industrias y entre mercados internacionales.

Iniciativa para impulsar la innovación
Eje 1: Creación de un Cluster de Innovación
Objetivos:
I. Aumentar los emprendimientos de calidad (“Born Global”), el intra-emprendimiento y las iniciativas de
investigación y desarrollo.
II. Incentivar a personas de mayor educación y conocimiento, con grados de maestría y de doctorado a
que emprendan.
III. Aumentar la disponibilidad de capital de riesgo para el emprendimiento.
IV. Aumentar la vinculación de emprendimientos con empresas grandes para darles acceso al mercado.
V. Diseñar e implementar un modelo de educación disruptiva enfocado al emprendimiento, diseño e innovación.
VI. Fomentar una cultura de innovación y emprendimiento.
VII. Articular un ecosistema de innovación y emprendimiento que apoye las innovaciones.
VIII. Desarrollar instrumentos que generen más propiedad intelectual (activos intangibles).
IX. Eliminar la brecha que existe para escalar los emprendimientos (pasar del prototipo a la industrialización masiva del mercado).
Gestión del Cluster de Innovación:
I. Gestionado por una Agencia de Innovación
a. Agencia de ejecución
b. Un nodo del cluster sea un Think-tank
II. Integrada por CINDE y PROCOMER
a.

Se propone que el cluster tenga:
1. Ley muy simple (espíritu en dos páginas)
2. Autonomía presupuestaria
3. Régimen laboral de empresa privada
4. Gobernanza pública-privada

III. Gestionado por un Gobierno corporativo que resuelva conflictos de interés.
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Eje 1: Creación de un Cluster de Innovación

IV. Incorpora indicadores de resultados concretos
V. Financiado por:
a.

Capital semilla proveído por las empresa privadas para desarrollar emprendimientos e innovaciones.

b. Financiamiento de cluster con Banca de Desarrollo, Fondo para el Emprendimiento Centroamericano, Fondo del Banco Popular, Recurso del SICA, Pronamipe.
VI. Trabaja con embajadas de Costa Rica como agentes de innovación
a.

Presencia directa en mercados internacionales.

b. Generar programas de intercambio global.
VII. Diseña propuestas de valor para cada stakeholder del cluster
a.

Evitar que cada quien se mueva por intereses políticos o empresariales.

b. Incluirá a generaciones que tienen preparación para el diseño de políticas.
VIII. Participantes del cluster deben de ser interesados en la innovación
a.

No buscar agentes interesantes (que no agregan valor) solo por su posición o status.

b. En caso de que los egos choquen se provee separar a las personas en comisiones diferentes.
c.

Expertos en negociación que logren generar consenso rápido o acuerdo común.

d. Liderado por alguien que sea proactivo.
IX. Cuenta con apoyo político
a.

Involucrar desde el consejo de Gobierno a MICITT y COMEX.

b. Velará para agregar valor a los actores políticos.
X. Resultados del cluster incluidos en el reporte del Estado de la Nación
a.

Indicadores y sistema de rendición de cuentas.

XI. Función de bróker de propiedad intelectual
a.

Pull de propiedad intelectual que todos puedan aprovechar pero tienen que contribuir
de la misma manera.

Implementación:
I. Formar un cluster mínimo viable con grupo pequeño para evaluar si pivotear o preservar.
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Focos
Estratégicos
El modelo conceptual recomienda que infraestructura, tecnología, regulación,
ciberseguridad, apertura
de datos, identidad digital
y educación son los siete
habilitadores que generan
el impacto requerido para
materializar los dos focos
estratégicos:
comercio y Gobierno.

Comercio
Como se ha mencionado reiteradamente, este modelo sitúa al ciudadano
como el eje central de la política pública. El mapa conceptual ilustra cómo el
habitante tiene dos relaciones claves: una con la sociedad y otra con el Gobierno. Conforme el ciudadano paulatinamente se digitaliza, estas dos relaciones deben adaptarse a los cambios en tecnología para poder ser óptimas.
Con el motivo de transformar las relaciones de los habitantes con su entorno surgieron dos iniciativas clave en la sesión de Expo IT COMM que proponen la masificación de pagos electrónicos a través de servicios.
Una de estas ideas es la creación del eBus, que por medio de la tecnología,
ofrece un servicio que facilita los pagos en las rutas públicas de autobús. Estas
pequeñas transacciones diarias proveen al Gobierno y a las empresas privadas
el control de la oferta y la demanda e impulsa la opción de fijar precios y tener
control del tráfico. La segunda idea-fuerza es el eTAX, que plantea el pago de
impuestos digitales y mejora la tramitología que conlleva la inminente reforma
fiscal. Estos dos ejes principales masifican el uso de servicios digitales en los
ciudadanos, rompen paradigmas y resaltan una experiencia significativamente
mejorada de la interacción del consumidor con el comercio.
La aceleración del e-commerce en Costa Rica está ligada al nivel de accesibilidad de la población a los medios de pago. Tal y como se mencionó en el
apartado de regulación, para posicionar a Costa Rica como una economía
de comercio digital hay que garantizar que toda la población tenga acceso
a un dispositivo móvil y que esté conectada en la red. Seguido de esto es
esencial que el Gobierno se acople, reduzca las barreras para el comercio,
asegure la protección de datos del ciudadano y ofrezca servicios digitales
acorde con los parámetros de la industria 4.0. Esta digitalización requiere
un nuevo ecosistema de trámites en donde el Gobierno y los comercios están en sintonía y los compradores tienen las capacidades y destrezas para
entender este lenguaje digital.
Otra iniciativa que surgió durante la sesión es el desarrollo de un cluster, impulsado por el sector privado, en donde estén involucrados el sector público y
privado para crear una plataforma de promover negocios. Este cluster tiene el
objetivo común de incrementar el comercio digital por un porcentaje establecido en conjunto por ambos sectores. También se recomienda establecer KPIs
(Key Performance Indicator) que le permita a ambos sectores tener claridad de
las metas y tareas por cumplir para llegar al gran objetivo de la digitalización.
Los candidatos para el cluster que fueron propuestos en la mesa de Expo IT
COMM son:
Comex, Procomer, CINDE, Cámara de Comercio, Amcham, Infocom, MICITT, operadores logísticos, ABC (bancos), academia, reguladores, Sutel, Sugeval, centro
de competitividad del INCAE, tiendas en línea, proveedores de servicios (que den
herramientas tecnológicas, suplidores de tecnología como DocuSign, Splunk,
Adobe y locales) CAMTIC, mercadeo digital, eCommerce Institute (sello de confianza, certificación), ciberseguridad (ASEDE).
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Modelo Triple Hélice
• Alineamiento oferta / demanda
• Prospectiva
• Atención Táctica de necesidades

UNIVERSIDADES
•
•
•
•

Facilita la participación de Cadenas de Valor
Facilita el acceso para i+D+i
Identificación de necesidades de talento
Obtención de valiosa información
internacional

• Planeación Estratégica
• Colaboración
• Mejores Prácticas

• Investigación e Innovación
• Capacitación
• Desarrollo humano

CLUSTER

EMPRESAS

• Mejor comprensión de las
necesidades de apoyo
• Monitoreo sobre
implementación de políticas
• Diseño eficiente de la oferta
de servicios

GOBIERNO

• Política Pública
• Infraestructura
• Fondeo

«Desarrollo de las capacidades productivas y crecimiento sostenido de la competitividad de largo plazo»
Fuente: Monge-González, R. (2018). Libro blanco para una política de clústeres en Costa Rica: Promoviendo la innovación y la productividad a través de una mayor
articulación productiva. Banco Interamericano de Desarrollo, Nota Técnica N° IDB-TN-1474.

Este modelo ilustra cómo el cluster es el motor que hace girar esta triple hélice que está compuesta por empresas, academia y Gobierno. Entre los múltiples beneficios de instaurar este cluster destacan la facilitación de cadenas de valor y el acceso para la investigación y desarrollo. También se pueden identificar necesidades de talento, y
un alineamiento de la oferta y la demanda de las necesidades del mercado laboral.

Iniciativas para impulsar el comercio digital
Eje 1: Masificar el uso del comercio digital a través del eBUS
I. Implementar cuanto antes el pago electrónico en la mayoría de las rutas de bus para llevarlo a toda
la población.
II. Fomento e impulso en la transición de la dependencia en el dinero en efectivo.
III. Identificación de políticas comerciales para el fomento de la transición.
IV. Posicionar al Gobierno como proveedor de servicios que se puede acceder digitalmente, incluyendo el Gobierno al Ciudadano (G2C).

26 |

COSTA RICA

HACIA LA PRIMERA ECONOMÍA DIGITAL DE LA REGIÓN

Eje 2: Facilitar pago de todos los impuestos a través de plataforma digital, promover eTAX
I. Promoción de la seguridad, la confianza y la certeza para consumidores y empresas.
II. Identificación de los pasos legales y regulatorios clave para promover que el ambiente sea propicio
para la protección de datos.
III. Revisar regulación de comercio electrónico del MEIC.
IV. Plataformas abiertas para facilitar el comercio.
Eje 3: Barreras para el Comercio
I. Reducir permisos requeridos para el comercio.
II. Reducir barreras artificiales mejorando el acceso a la red de banda ancha en todas las áreas del país.
III. Remover barreras que inhiben la vinculación y el beneficio de las PYMEs al Comercio electrónico.
IV. Esfuerzo de industria para hacer un e-commerce day.
Eje 4: Capacidades Técnicas
I. Incentivar destrezas digitales como parte de la preparación deseable en el marco de las nuevas formas
de negocios y de interacción en la economía digital.
II. Desarrollar capacidades técnicas de tecnología en la triple hélice de la academia, el Gobierno y el
sector privado.
III. Posicionar a un CIO/CTO de Gobierno que gestione temas de Costa Rica Digital. Un líder que tenga la
visión y el conocimiento y sobre todo la facultad de ejecutar.
Eje 5: Replantear la Comisión de Protección del Consumidor
I. Evolucionar para atender las necesidades del e-commerce.
II. Revisar el rol de apoyo que tiene. Verlo no cómo arbitro que interviene cuando hay problemas, sino
como un ente preventivo.
Eje 6: Revisión de CONAFAC
I. Revisar el status de la “Comisión de Comercio Digital” cuyas iniciativas se pensaron en función de:
a.

Promover, fortalecer e impulsar el Comercio Digital.

b. Liderar la digitalización de los procesos, trámites y servicios relacionados con el Comercio Exterior.

Informe

Expo IT COMM 2018

| 27

Gobierno Digital
La transformación del Gobierno hacia un Estado digital parte de la creación de una plataforma tecnológica que
sea neutral e interoperable, que facilite el desarrollo de políticas y acciones del Gobierno. Esta herramienta
promueve la colaboración entre las instituciones y refleja las necesidades de un ciudadano digital. La plataforma tiene que tener dos ejes principales: el primero, que sea un portal nacional, y el otro, una página que ofrezca servicios de los Gobiernos locales.
La transparencia de la contabilidad e inversiones del Estado y de las empresas privadas es uno de los focos principales de un Gobierno digital. Con el apoyo de la identidad digital única se impulsa la participación ciudadana en
temas de e-commerce. De igual manera, esta identidad digital facilita la claridad en procesos internos del Gobierno y así se podrían reducir los niveles de corrupción y de ineficiencia. La tecnología en el Estado requiere capacidades tecnológicas de los trabajadores que a largo plazo mejoran los niveles de eficiencia y de inter-operatividad.

Iniciativas para impulsar el Gobierno digital
Eje 1: Portal Nacional de Gobierno Digital
I. Crear una plataforma que englobe todos los servicios digitales:
a.

Catalizar la visión de que el ciudadano está en el centro.

II. Unificar información pública del ciudadano:
a.

Una ventanilla única a la cual el público acuda y que dispare por interoperabilidad e interconexión
a los distintos portales.

III. Establecer Comisión de alto nivel de Gobierno digital del bicentenario para que gestione la transformación digital del Estado:
a.

Selección adecuada de expertos digitales de la Comisión.

IV. Promover transparencia en la gestión municipal:
a.

Incluir trazabilidad que permita identificar a responsables.

Eje 2: Buena Gobernanza
I. Crear política nacional de datos abiertos y política para el intercambio de divulgación de datos.
II. Reforzar ley de competencia para mejorar transparencia de los sectores productivos.
Eje 3: Barreras para el Comercio
I. Facilitar acceso a servicios públicos digitales, integrados, seguros y de alta calidad para mejorar el
bienestar de los habitantes.
II. Potenciar el Expediente Digital Único en Salud (EDUS):
a.

Unificar la atención en un centro de contacto de emergencias de salud que involucre la Cruz Roja y la Caja.

III. Mejorar gestión integrada y en línea de los servicios en salud:
a.
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Eje 4: Transformación Empresarial 4.0
I. Fortalecer el desarrollo de plataformas para el comercio electrónico y las prospección de capacidades
en tecnologías disruptivas:
a.

Transversalidad digital como forma de mayor empleabilidad y crecimiento.

b.

Mejorar las condiciones laborales con teletrabajo.

c.

Transformación digital en PYMEs.

II. Crecimiento del valor agregado del capital humano costarricense:
a.

Enfocar educación en el desarrollo de capacidades tecnológicas.

b. Desarrollo de centros de innovación social.
c.

Potenciar el aprovechamiento de las tecnologías nacionales en toda la población.

Eje 5: Fortalecer y ejecutar políticas de conectividad
I. Ejecutar el plan de acción de infraestructura de telecomunicaciones.
II. Aumento en la cobertura de los servicios de telecomunicaciones en el país.
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Conclusiones
En momentos en que el país atraviesa un periodo de profunda división política y social, los esfuerzos colaborativos para la búsqueda de soluciones a problemas comunes cobran particular importancia. Hoy más
que nunca, Costa Rica necesita a sus mentes más brillantes cuestionando paradigmas y generando nuevas
ideas; no para ganar un argumento en una mesa de debate, sino para ganar desarrollo como nación y
ejercer una posición de liderazgo como la primera economía digital de la región.
Es precisamente bajo este espíritu que Expo IT COMM se propuso ir más allá de un foro de ciencia y tecnología, para convertirse en un punto de encuentro intersectorial y multidisciplinario, que con gran esfuerzo logró materializar un consolidado de propuestas concretas para ayudar al Gobierno a robustecer su
estrategia actual de transformación digital.
Cinco conclusiones principales se desprenden del presente reporte, cada una de las cuales enmarca la dirección
en la que Costa Rica debe enrumbarse para competir con éxito en el entorno de la cuarta revolución industrial:

Experiencia del Ciudadano

Proveer servicios gubernamentales con un alto grado de personalización,
similares a los que ofrecen empresas privadas de banca y retail.

Seguridad Ciudadana

Proteger la integridad del ciudadano de una gran variedad de amenazas,
incluyendo robo de datos y ataques cibernéticos.

Valor Público

Utilizar tecnología y análisis de datos para mejorar la gestión del gasto público,
incluyendo nuevos modelos más eficientes y centrados en la persona usuaria.

Fuerza Laboral del Futuro

Usar tecnologías como la inteligencia artificial y la automatización robotizada
de procesos para mejorar la fuerza laboral del Gobierno, y para ayudar a preparar a los trabajadores de la economía 4.0 en una era de automatización.

Infraestructura Inteligente

Aplicar tecnología digital a la infraestructura física, mejorando la velocidad,
costo y eficiencia de la misma.

Esperamos que las recomendaciones aquí señaladas encuentren lugar en el plan integral de acción del Gobierno, y desde ya nos ponemos a la orden para profundizar o apoyar en las fases próximas de implementación.
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