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Objetivo general

Evaluar la percepción sobre el funcionamiento operativo, calidad y uso de los servicios
provistos por el Programa Comunidades Conectadas, así como la no tenencia de éstos, a
través del diseño, aplicación y análisis de una encuesta dirigida a una muestra de 2.200
hogares y 200 Centros de Prestación de Servicios Públicos (CPSP´s) de un conjunto distritos

seleccionados en las zonas Huetar Atlántica, Huetar Norte y Brunca

3



Aspectos metodológicos

Población: a.- Todos los hogares ubicados en distritos seleccionados de las zonas Huetar
Atlántica, Huetar Norte y Brunca y b.-Todos los CPSP´s, igualmente ubicados en distritos

seleccionados en las zonas antes mencionadas.

Instrumento: Cuestionario diseñado por XLTec, revisado y aprobado por Fonatel.

Muestra: 2200 entrevistas efectivas a hogares y 202 Centros de prestación de

servicios.
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Técnica de campo:  2.200 entrevistas efectivas a hogares (440 telefónicas y 1760 personales)

200 Centros de prestaciones de Servicios Públicos  (150 telefónicas y 50 personales) 



Principales resultados

HOGARES



1
Conocimiento de 

Sutel / Fonatel
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n=2023

1,7%

11,9%

21,8%

P1 .- ¿Sabe usted qué es SUTEL? P4 .- ¿Sabe usted qué es FONATEL?      P7 .- ¿Sabe usted qué es el Programa Comunidades Conectadas? 

• Se distingue un bajo conocimiento

de las dos Instituciones y del PCC.

Solo el 22% del total conoce quién

es la SUTEL, baja a un 12% que

saben que es el PCC y tan solo el 2%

señaló saber quién es FONATEL.

• El conocimiento de SUTEL se

evidencia mayor en la Región

Brunca, al subir a un 27%.

• El conocimiento de FONATEL se

mantiene muy constante en las tres

regiones, menos del 3%.

• El conocimiento del PCC es también

muy constante en las tres regiones,

menos del 13%
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P2 .- ¿Qué sabe usted de SUTEL? P5 .- ¿Qué sabe usted de FONATEL?      P8 .- ¿Podría darme una breve descripción de este programa? 

n=441

Otro                                                               6,3%

Compañía telefónica                               0,9%

Maneja PHC                                              0,9%

Regula los precios                                  2,3%

Regula Internet                                         3,2%

Regula servicios                                       5,0%

Regula comunicaciones                         6,8%

Regula líneas telefónica                        29,3%

Referente a telecomunicaciones        45,4%

n=240

NS/NR 4,2%

Otro 10,8%

Es lo de Hogares Conectados 2,5%

Acceso a Internet y computadoras 7,9%

Ayuda del IMAS 9,2%

Ayuda a estudiante, familias o comunidades
10,8%

Acceso a computadoras 13,3%

Acceso a Internet, bajo costo 41,2%

n=34

NS/NR 2,9%

Otro 11,8%

Fondo de telecomunicación 11,8%

Fondo de recursos 11,8%

Referente a celulares 14,7%

Brinda ayuda a la comunidad 26,5%

Referente a telecomunicaciones 20,6%

PCC



5,9%

14,7%

44,1%

20,6%

14,7%

Mala Regular Buena Muy Buena NS / NR
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P3 .- ¿Cómo califica la labor de la SUTEL? P6 .- ¿Cómo califica la labor de FONATEL?      

n=441
n=34

2,0%
5,2%

23,1%

47,4%

6,3%

15,9%

Muy Mala Mala Regular Buena Muy Buena NS / NR
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P9 .- ¿Ha visto alguna campaña o actividad informativa sobre el Programa Comunidades Conectadas o el Proyecto FONATEL? P10 .- El operador ha realizado alguna campaña o actividad informativa sobre el Programa 
Comunidades Conectadas en su comunidad P11 .- ¿Les sirvió esta información para gestionar o adquirir algún servicio?

n
=

2
0

2
3

Sí ha visto

2,8%

No ha visto

97,0%

C
o

n
o

ci
m

ie
n

to
 d

e 
ca

m
p

a
ñ

a
s 

d
el

 P
C

C

NS/NR

0,1%

Sí  ha visto

24,6%

No ha visto

75,4%

¿E
l 

O
p

er
a

d
o

r 
h

a
 

re
a

li
za

d
o

 a
lg

u
n

a
 

ca
m

p
a

ñ
a

 d
el

 P
C

C
?

Sí  ha visto

57,1%

No ha visto

42,9%

F
u

n
ci

o
n

a
li

d
a

d
 d

e 
la

 
in

fo
rm

a
ci

ó
n

n=57

n=14

Se evidencia que casi la totalidad de

los entrevistados no han visto

campañas o actividades informativas

del PCC o de FONATEL, ni tampoco

actividades gestionadas por el

Operador sobre este Programa.



2
Funcionamiento y 

evaluación de servicios



14,4% 10,8%
19,4% 17,6%

85,6% 89,2%
80,6% 82,4%

Total Huetar Norte Brunca Huetar Atlántico

Sí tiene telefonía fija No tiene telefonía fija
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n=2023

El 86% del total de hogares

entrevistados no tienen

telefonía fija.

Se evidencia aún más

hogares sin telefonía fija en

la zona Huetar Norte al

subir a un 89%.

P12.- ¿Cuentan en este hogar con el servicio de Telefonía Fija? 

Total Huetar Norte Brunca Huetar Atlántico

2023 1157 747 119



97,6% 97,8% 97,7% 95,0%

2,4% 2,2% 2,3%
5,0%

Total Huetar Norte Brunca Huetar Atlántico

Sí  tiene telefonía móvil No tiene telefonía móvil
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El 98% del total de hogares

entrevistados cuenta con

telefonía móvil.

Las diferencias según

región son poco

significativas.

P13.- ¿Cuentan en este hogar con el servicio de Telefonía móvil? 

Total Huetar Norte Brunca Huetar Atlántico

2023 1157 747 119

n=2023



31,3% 27,9%
36,8%

29,4%

68,7% 72,1%
63,2%

70,6%

Total Huetar Norte Brunca Huetar Atlántico

Sí tiene internet No tiene internet
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Cerca del 70% del total de

hogares entrevistados no

tenían internet fija.

Los hogares que más tenían

son los de la zona Brunca

donde cerca del 37%

señaló que sí cuentan con

ese servicio.

P14.- ¿Cuentan en este hogar con el servicio de Internet Fija? 
n=2023

Total Huetar Norte Brunca Huetar Atlántico

2023 1157 747 119
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P12.12 P13.13  P14.14- ¿Por qué No cuenta con el servicio? 

No lo necesita

Costo 

Falta de cobertura

Usa el celular

n=1732 n=1390

63,1% 37,3%

16,3%

11,0%

5,0%

34,5%

16,8%

2,5%

35,4%

20,8%

n=48

No sabe usarlo 16,7%

Tel Fija Internet Fijo Tel celular
Falta de necesidad y

uso es lo que motiva

a la mayoría de los

entrevistados a NO

tener la telefonía fija.

Los que no tienen

Internet fijo es por

falta de necesidad y

por costo.
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P12.13   P13.14    P14.15- ¿Le gustaría tenerlo?

29,4% 31,4% 26,4% 27,6%

69,8% 67,3% 73,6% 72,4%

Sí le gustaría No le gustaría NS / NR

Total Huetar Norte Brunca Huetar Atlántico

1732 1032 602 98

63,2% 67,3%
54,7%

71,4%

36,2% 31,8%
45,3%

28,6%

Total Huetar Norte Brunca Huetar
Atlántico

Sí le gustaría No le gustaría NS / NR

Total Huetar Norte Brunca Huetar Atlántico

1390 834 472 84

58,3% 64,0%

41,2%

83,3%

41,7% 36,0%

58,8%

16,7%

Total Huetar Norte Brunca Huetar
Atlántico

Sí le gustaría No le gustaría

Total Huetar Norte Brunca Huetar Atlántico

48 25 17 6

Llegar a tener telefonía fija no es

importante para casi el 70% de los

entrevistados que actualmente no lo

tienen.

En forma contraria, cerca del 60%

de los que no tienen Internet o

celular, les gustaría llegar a tenerla.



Más de 5 años

85,9%

De 3-5 años

4,5%

De 1-3 años  

5,5%

Menos de 1 
año

3,8%

NS/NR 
0,3%
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P12.1 .- ¿Hace cuanto tiempo tiene el servicio de telefonía fija? P13.1 .- ¿Hace cuanto tiempo tiene el servicio de internet fija?    P14.1 .- ¿Hace cuanto tiempo tiene el 
servicio de telefonía móvil? 

n=291 n=633 n=1975

Más de 5 años

12,0%

De 3-5 años 

9,2%

De 1-3 años  

25,6%

Menos de 1 año

52,9%

NS/NR 
0,3%

Más de 5 años

68,2%

De 3-5 años

11,0%

De 1-3 años  

13,9%

Menos de 1 año

5,6%

NS/NR 
1,4%

Tel Fija Internet Fijo Tel celular



37,4%

30,0%

12,2%

5,8%

3,9%

10,7%

56,4%

35,2%

7,7%

0,1%

96,2%

1,4%

1,0%

1,3%
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P12.2 .- ¿Cuál es su proveedor de Telefonía Fija? P13.2 .- ¿Cuál es su proveedor de  internet fija?    P14.2 .- ¿Cuál es su proveedor de telefonía móvil? 

n=291n=633 n=1975

Tel FijaInternet Fijo Tel celular

Kölbi destaca como el principal proveedor de los tres servicios, telefonía fija el

96%, telefonía celular 56% e Internet fijo el 37%.

Claro figura en segundo lugar como proveedor de internet fijo y Movistar en

segundo lugar como proveedor de telefonía celular.
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P12.3 .- ¿La Telefonía Fija la tienen por el Programa Comunidades Conectadas? P13.3 .- ¿El Internet Fijo la tienen por el Programa Comunidades Conectadas?   P14.3 .- ¿La Telefonía Móvil la tienen por el Programa Comunidades Conectadas?

NS/NR   0,1%

1,0% 0,8% 1,4% 0,0%

55,3%
60,0%

53,1%

42,9%43,6%
39,2%

45,5%

57,1%

Total Huetar Norte Brunca Huetar Atlántico

Sí lo tiene con el programa No lo tiene con el programa NS / NR

Total Huetar Norte Brunca Huetar Atlántico

291 125 145 21

8,5% 10,5%
6,5% 5,7%

50,9% 52,3% 50,9%

37,1%
40,6%

37,2%
42,5%

57,1%

Total Huetar Norte Brunca Huetar Atlántico

Sí lo tiene con el programa No lo tiene con el programa NS / NR

Total Huetar Norte Brunca Huetar Atlántico

633 323 275 35

0,5% 0,6% 0,3% 0,0%

63,9%
68,8%

56,8% 60,2%

35,6%
30,6%

42,9% 39,8%

Total Huetar Norte Brunca Huetar Atlántico

Sí lo tiene con el programa No lo tiene con el programa

Total Huetar Norte Brunca Huetar Atlántico

1975 1132 730 113

Más de la mitad del total
de entrevistados NO tienen

estos servicios con el PCC.
Solo cerca del 9% del total
de entrevistados indicó
tener Internet fijo con el
PCC.

Se evidencia un gran desconocimiento si

los entrevistados tienen los servicios de

Telefonía fija, Internet fijo y telefonía móvil

con el PCC, así lo indicó el 44%, 36% y 41%

respectivamente que indicó no saber si

este servicio es con ese programa.
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P12...- Vamos a evaluar a (Respuesta de P14,2)  en diferentes aspectos usando una escala de 1 a 10 donde 1 es la nota más baja y 10 la más alta, ¿Cómo califica a…?

n=291 NS/NR   0,1%

8,81

8,71

8,58

8,53

8,16

8,11

El funcionamiento del servicio (disponibilidad)

La facturación del servicio

La atención personalizada al visitar la agencia

El tiempo de instalación del servicio

La atención telefónica al llamar al call center

La atención de fallas o averías con el servicio

Todos los aspectos evaluados de la telefonía fija obtienen resultados muy positivos con promedio superior al 
8.00, para un promedio general de 8,48.

Promedio general: 8,48



21

P12...- Vamos a evaluar a (Respuesta de P14,2)  en diferentes aspectos usando una escala de 1 a 10 donde 1 es la nota más baja y 10 la más alta, ¿Cómo califica a…?

NS/NR   0,1%

8,66

8,57

8,51

8,21

8,17

7,89

7,84

La facturación del servicio

El tiempo de instalación del servicio

La atención personalizada al visitar la agencia

El funcionamiento del servicio  (disponibilidad)

La atención telefónica al llamar al call center

La atención de fallas o averías con el servicio

El funcionamiento del servicio  (velocidad)

n=633

Promedio general: 8,26

El promedio general del servicios de Internet fijo es un 8,26.  Se destaca que de los siete aspectos evaluados 
de este servicio, cinco obtienen calificaciones promedio superiores a 8,00.  Los aspectos más castigados son 

la atención de fallas o averías con un promedio general de 7,89 y  el funcionamiento del servicio 
(velocidad), con un 7,84.  
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P12...- Vamos a evaluar a (Respuesta de P14,2)  en diferentes aspectos usando una escala de 1 a 10 donde 1 es la nota más baja y 10 la más alta, ¿Cómo califica a…?

NS/NR   0,1%

8,84

8,43

8,40

8,01

7,95

7,67

7,45

Las opciones para recargar

La exactitud en el monto facturado

La atención personalizada al visitar la agencia

La atención telefónica al llamar al call center

El funcionamiento del servicio (disponibilidad)

La atención de fallas o averías con el servicio

El funcionamiento del servicio  (velocidad)

n=1975

El promedio general del servicios de telefonía móvil es un 8,26.  Se destaca que de los siete aspectos 
evaluados de este servicio, cuatro obtienen calificaciones promedio superiores a 8,00.  Los aspectos más 

castigados son, el funcionamiento del servicio (disponibilidad),  la atención de fallas o averías y el 
funcionamiento del servicio (velocidad) con un promedio general de 7,95, 7,67 y 7,45 respectivamente.

Promedio general: 8,11



53,7% 48,3%
59,3% 60,0%

43,3% 48,6%
37,5% 40,0%

Total Huetar Norte Brunca Huetar
Atlántico

Sí conoce No conoce NS / NR

Total Huetar Norte Brunca Huetar Atlántico

633 323 275 35
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P12.10 .- ¿Conoce las condiciones y precios que ofrece el operador?    P13.11 .- ¿Conoce las condiciones y precios que ofrece el operador?     P14.12 .- ¿Conoce las condiciones y precios que ofrece el operador?

NS/NR   0,1%

27,8% 23,2%
32,4%

23,8%

69,8% 76,0% 63,4% 76,2%

Total Huetar Norte Brunca Huetar
Atlántico

Sí conoce No conoce NS / NR

Total Huetar Norte Brunca Huetar Atlántico

291 125 145 21

38,8% 35,7%
44,5%

32,7%

59,9% 63,2% 53,7%
67,3%

Total Huetar Norte Brunca Huetar
Atlántico

Sí conoce No conoce NS / NR

Total Huetar Norte Brunca Huetar Atlántico

1975 1132 730 113

El servicio del que los entrevistados

mostraron mayor conocimiento de

las condiciones y precios que

ofrece el Operador es de Internet

fijo donde más de las mitad señaló

que si los conocen.



Nunca lo ha 
contactado 8,6% 8,2% 19,7%

Personalmente 56,4% 52,4% 45,5%

Telefónico 29,9% 32,7% 30,2%

Pag. Web 4,1% 6,3% 3,8%

Correo 
electrónico 1,4% 2,4% 1,4%

NS/NR 0,3% 0,6% 0,6%
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P12.11 .- Generalmente, ¿cuál medio utiliza para realizar sus trámites ante el operador del servicio?   P13.12 .- Generalmente, ¿cuál medio utiliza para realizar sus trámites ante el operador del servicio?     P14.13.- Generalmente, 
¿Cuál medio utiliza para realizar sus trámites ante el operador del servicio?

n=1975n=291 n=633

En todos los servicios, la

principal forma de

contacto para hacer

trámites es personalmente,

seguido por la llamada

telefónica.



3
Uso del servicio de 

Internet Fijo
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P15 .- Utiliza usted o los miembros de esta familia el servicio de Internet para cada una de las siguientes actividades que le voy a mencionar: P15.1- De todos los servicios que me acaba de mencionar ¿Cuáles son 
los 3 más importantes? 

n=633

92,7%

87,2%

86,6%

85,6%

83,3%

78,4%

77,1%

75,2%

69,7%

64,6%

52,3%

47,6%

33,0%

29,2%

25,6%

24,5%

Redes sociales

Comunicación

Descargar información (Descargar o consultar)

Escuchar música

Actividades de estudio

Correo electrónico

Leer noticias

Ver películas

Jugar

Actividades de trabajo

Trámites o transacciones Institucionales

Trámites bancarios

Compras por Internet

Creación o generación de contenido

Comercio o venta de artículos o servicios

Actividades empresariales de algún tipo Tres actividades más 
importantes

3. Correo 
electrónico

2. 
Actividades 
de estudio

1. Redes 
sociales



3,5% 3,2%

91,3%

2,1%

De 1 a 3 días De 4 a 6 días Todos los días NS / NR
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n=633

P16 .- ¿Cuántos días a la semana utilizan el servicio de Internet?  P17.- ¿En qué momento del día se hace mayor uso del servicio de Internet?   P18.- ¿Cuántas horas al día usan normalmente el servicio 
de Internet?

Frecuencia de uso

7,7% 
Mañana

39,8% 
Tarde

49,3% 
Noche

18,8% 
Todo el 

día

Momento del día de uso

1,0% 
NS/NR

Cantidad de 
horas al día

2,7%

10,4%

19,1%

61,6%

6,2%

Menos de 1
hora

De 1 a menos
de 2 horas

De 2 a 4 horas Más de 4
horas

NS / NR
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P19 .- ¿Qué es lo que más los motiva a utilizar el servicio de Internet?    P20.- ¿Quién es el principal usuario de los servicios de Internet en el Hogar? 

Motivos de uso
n=633

NS/NR                                                                     1,1%

Otro                                                                        2,4%

Ahorro de tiempo                                              5,2%

Estudiar                                                              12,6%

Entretenerse (Ocio)                                       18,0%

Comunicarse                                                     18,8%

Facilidad de trámites, búsquedas, etc 41,9%

NS/NR                    0,2%

Otro familiar        5,1%                                                           

Jefe del hogar      17,7%

Solo los hijos        25,8%

Toda la familia   51,3%

Usuarios
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P21 .- ¿Comparten el servicio de Internet con miembros ajenos al hogar (vecinos, otros familiares)?    P22.- ¿Los miembros del hogar comparten información y habilidades para el uso de los servicios? 

¿Comparten el servicio de Internet? ¿Comparten información y habilidades?
n=633

16,3% 20,1%
10,9%

22,9%

83,6% 79,6%
89,1%

77,1%

Total Huetar Norte Brunca Huetar Atlántico

Sí comparte el internet No comparte el internet NS / NR

Total Huetar Norte Brunca Huetar Atlántico

633 323 275 35

El 84% del total de entrevistados No comparte el
Internet con amigos, familiares o vecinos.

74,1% 72,4% 75,3% 80,0%

25,0% 26,0% 24,7% 17,1%

Total Huetar Norte Brunca Huetar Atlántico

Sí se apoyan No se apoyan NS / NR

Total Huetar Norte Brunca Huetar Atlántico

633 323 275 35

Cerca del 74% del total de entrevistados

comparten información habilidades para el uso

de los servicios, en el caso de la zona Huetar

Atlántico este porcentaje aumenta al 80%.



4.

Programa 
Comunidades Conectadas
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P23 .- ¿Los miembros del hogar sabían cómo utilizar el servicio de acceso a Internet antes de entrar al programa? P24.- ¿Los miembros del hogar saben ahora cómo utilizar el servicio de acceso a Internet?

Solo clientes que tienen 
Internet fijo con el PCC  

n=54

¿Sabían usar Internet antes del PCC?

¿Saben usar Internet ahora?

n=20

Sí  sabían

57,4%

No sabían

37,0%

NS/NR

5,6%

Sí  sabe

80,0%

No sabe

20,0%
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P25 .- ¿Se percibe una mejora en el funcionamiento del hogar gracias a este programa?      P26.- ¿Considera usted que el Programa debería  proveer otros servicios? P27.- ¿Cuáles?

n=66
Percepción de mejora en el hogar 

por tener el PCC
El PCC debe proveer otros 

servicios

Paquetes de Internet

Más información

Más computadoras

Cursos de manualidades

Cursos de inglés

Cursos de cómputo

Comida

Telefonía fija

Dinero / Becas

Televisión / Cable

Mejor internet / Internet más rápido

n=23

Servicios  que debería ofrecer el 
Programa

Sí  hay 
mejora

77,3%

No hay 
mejora

12,1%

NS/NR

10,6%

Sí  debe 
proveer 

34,8%

No debe 
proveer 

42,4%

NS/NR

22,7%

Solo clientes que 
tienen algún servicio 

con el PCC  n=66

Cerca 80% de los hogares que tienen algún servicio con el PCC, considera que su hogar mejoró

gracias a este programa. Cerca del 35% de ellos considera que el programa debería ofrecer otros

servicios.



5.

PERFIL DE LA MUESTRA
(y datos del jefe de familia)
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C2.-¿La casa en la que usted vive es:  ?   C3.-¿Cuántas personas en total viven en éste hogar?   C4.-¿Cuáles son las edades de los miembros de ésta familia? 

Propia  
66,8%

Alquilada  
19,6%

Prestada   
12,5%

Otro     0,2%

NS/NR    
0,9%

Condición de la vivienda

En el 50% de los hogares hay 

miembros con edades entre 
los  12 años de edad  o 

menos

Cantidad de residentes

La edad del jefe de hogar 
se ubica principalmente 

entre los 36-55 años
45,8% 

n=2023

21,7% 20,0%
25,2%

16,8%

48,4% 48,9% 47,4%
50,4%

29,3% 30,3%
27,2%

32,8%

Total Huetar Norte Brunca Huetar Atlántico

1 o 2 personas 3 o 4 personas Más de 5 personas NS / NR

Total Huetar Norte Brunca Huetar Atlántico

Promedio  3,85 3,92 3,70 4,03
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C5 .- ¿Cuántos son hombres? C6.- ¿Cuántos son mujeres?   C7.- ¿Cuántos son estudiantes?   C8.- ¿Cuántos trabajan? C9.- ¿Cuántos residen en este hogar que tengan algún tipo de discapacidad? C10.- ¿Cuántas 
personas residen en este hogar que sean población indígena? 

No hay 6,8% 4,2% 21,8% 10,6% 82,8% 86,7%

De 1-2 
personas

21,7% 55,7% 55,8% 45,3% 63,3% 16,1% 2,1%

De 3-4 
personas

48,4% 17,5% 19,9% 12,9% 7,4% 0,3% 2,0%

5 personas o 
más

29,3% 2,4% 2,4% 1,6% 1,0% 0,0% 1,6%

NS/NR 0,5% 17,6% 17,6% 18,3% 17,7% 0,7% 7,6%

Promedio 3,85 1,85 1,96 1,43 1,43 0,19 0,23

Proporción 
total

n=2012



0,0%

5,2%

19,9%

23,3%

22,5%

14,2%

9,9%

4,8%

Menor a 18 años

De 18 a 25 años

De 26 a 35 años

De 36 a 45 años

De 46 a 55 años

De 66 a 65 años

66 años o más

NS/NR

Casado(a) 31,3%

Soltero(a) 23,6%

Unión libre 19,7%

Divorciado(a) 2,7%

Viudo(a) 3,8%

Separado(a) 1,5%

NS/NR 17,4%

35,6%

28,1%

12,7%

10,2%

8,5%

2,4%

1,1%

1,4%

Trabajador Independiente / Dueño de negocio

Asalariado Empresa Privada

Ama de casa

Asalariado Gubernamental

Pensionado

Desempleado

Estudiante

NS / NR

0,9%

14,9%

32,4%

20,0%

11,5%

0,5%

3,1%

8,2%

8,5%

Sin estudios

Primaria incompleta

Primaria completa

Secundaria incompleta

Secundaria completa

Parauniversitaria

Universitaria incompleta

Universitaria completa

NS/NR
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C11.-¿Cuál es el sexo del Jefe de Familia? C12.- ¿Cuál es la ocupación del Jefe de Familia? C17.- ¿Cuál es la edad en años cumplidos del Jefe de la Familia? C19.-¿Cuál es el último grado de escolaridad 
aprobado del Jefe de la Familia?  C20.- ¿Cuál es el estado civil del Jefe de Familia?

Edad

Nivel escolaridad

Ocupación principal
Estado civil

Sexo del entrevistado

n=2023



73,9% 71,3% 77,9% 74,8%

26,1% 28,7% 22,1% 25,2%

Total Huetar Norte Brunca Huetar Atlántico

Sí trabaja No trabaja
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n=2023

C13.-¿Cuál es la jornada del Jefe de Familia? C14.-¿Cómo recibe el pago el Jefe de Familia?   C15.-¿Aproximadamente cuál es el ingreso mensual del Jefe de familia? C16.¿Aproximadamente cuál es el 
ingreso mensual de la familia?

¿Trabaja el jefe de 
familia?

n=1496

Tiempo completo 

57,0%

Tiempo parcial 

19,3%

Por trabajos 1,5%

Por horas 1,9%

NS/NR   20,3%

Jornada

Tipo de pago

Por hora  6,3%

Por día     11,8%

Por semana 22,5%

Por quincena 43,5%

Por mes 5,6%

Por trabajo  10,3%

Ingreso mensual del jefe

INGRESO PROMEDIO

Ingreso del Jefe 
de familia

Ingreso del 
Hogar

TOTAL ₡315.750,98 ₡354.318,99

Huetar Norte ₡306.914,47 ₡312.340,86

Brunca ₡333.686,57 ₡423.491,74

Huetar Atlántico ₡278.791,67 ₡289.181,82



Huetar 
Norte

57,2%

Brunca
36,9%

Huetar 
Atlántico

5,9%
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Provincia

ZONA

n=2023

6,7%

42,5%

14,7%

30,2%

5,9%

San José

Alajuela

Heredia

Puntarenas

Limón



PRINCIPALES 
HALLAZGOS

-HOGARES-



1. Se distingue un bajo conocimiento de las dos Instituciones y del PCC. Solo el 22% del total conoce quién es la

SUTEL, baja a un 12% que saben que es el PCC y tan solo el 2% señaló saber quién es FONATEL. El conocimiento

de SUTEL se evidencia mayor en la Región Brunca, al subir a un 27%, el conocimiento de FONATEL se mantiene

muy constante en las tres regiones, menos del 3% en cada caso y el conocimiento del PCC es también muy

constante en las tres regiones, menos del 13% en cada una.

2. Para los que han escuchado de SUTEL y FONATEL, ambas son asociadas a Telecomunicaciones, pero los

entrevistados no agregan mayor detalle sus funciones, no obstante, la mayoría califica su labor como buena. En

el caso del PCC, poco más del 40% que dijeron conocerla señalaron que su función es brindar Internet a bajo

costo.

FUNCIONAMIENTO Y EVALUACIÓN DE SERVICIOS

3. Se evidencia que casi la totalidad de los entrevistados no han visto campañas o actividades informativas del

PCC o de FONATEL, ni tampoco actividades gestionadas por el Operador sobre este Programa.

4. El 86% del total de hogares entrevistados no tienen telefonía fija. Se evidencia aún más hogares sin telefonía fija

en la zona Huetar Norte al subir a un 89%. El 98% del total de hogares entrevistados cuenta con telefonía móvil.

Las diferencias según región son poco significativas y cerca del 70% del total de hogares entrevistados no tenían

internet fija. Los hogares que más tenían son los de la zona Brunca donde cerca del 37% señaló que sí cuentan

con ese servicio.

5. Falta de necesidad y uso es lo que motiva a la mayoría de los entrevistados a NO tener la telefonía fija. Los que

no tienen Internet fijo es por falta de necesidad y por costo.
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6. Llegar a tener telefonía fija no es importante para casi el 70% de los entrevistados que actualmente no

lo tienen. En forma contraria, cerca del 60% de los que no tienen Internet o celular, les gustaría llegar

a tenerla.

7. Kölbi destaca como el principal proveedor de los tres servicios, telefonía fija el 96%, telefonía celular

56% e Internet fijo el 37%. Claro figura en segundo lugar como proveedor de internet fijo y Movistar en

segundo lugar como proveedor de telefonía celular.

8. Se evidencia un gran desconocimiento sobre si los entrevistados tienen los servicios de Telefonía fija,

Internet fijo y telefonía móvil con el PCC, así lo indicó el 44%, 36% y 41% respectivamente que indicó no

saber si este servicio es con ese programa. Más de la mitad del total de entrevistados NO tienen estos

servicios con el PCC. Solo cerca del 9% del total de entrevistados indicó tener Internet fijo con el PCC.

9. Todos los aspectos evaluados de la telefonía fija obtienen resultados muy positivos con promedio

superior al 8.00, para un promedio general de 8,48. El promedio general del servicios de Internet fijo es

un 8,26. Se destaca que de los siete aspectos evaluados de este servicio, cinco obtienen

calificaciones promedio superiores a 8,00. Los aspectos más castigados son la atención de fallas o

averías con un promedio general de 7,89 y el funcionamiento del servicio (velocidad), con un 7,84. El

promedio general del servicios de telefonía móvil es un 8,26. Se destaca que de los siete aspectos

evaluados de este servicio, cuatro obtienen calificaciones promedio superiores a 8,00. Los aspectos

más castigados son, el funcionamiento del servicio (disponibilidad), la atención de fallas o averías y el

funcionamiento del servicio (velocidad) con un promedio general de 7,95, 7,67 y 7,45

respectivamente.

41



10. El servicio del que los entrevistados mostraron mayor conocimiento de las condiciones y precios que

ofrece el Operador es de Internet fijo donde más de las mitad señaló que si los conocen.

11. En todos los servicios, la principal forma de contacto para hacer trámites es personalmente, seguido

por la llamada telefónica.

USO DEL SERVICIO DE INTERNET FIJO

12. Cerca del 80% o más del total de entrevistados utiliza el Internet fijo en el hogar para redes sociales,

comunicarse, descarar información, escuchar música, actividades de estudio y correo electrónico.

13. Los hogares que tienen Internet fijo en sus hogares prácticamente lo utilizan todos los días, así lo indicó

cerca del 91%. Más del 60% de estos hogares lo hacen por más de 4 horas y casi la mitad de ellos lo

utilizan en la noche seguido por el 40% que lo utilizan en las tardes. En más de la mitad de los hogares,

todos los miembros del hogar son importantes usuarios del Internet fijo, seguido por los hijos.

14. El 84% del total de entrevistados No comparte el Internet con amigos, familiares o vecinos. Cerca del

74% del total de entrevistados comparten información habilidades para el uso de los servicios, en el

caso de la zona Huetar Atlántico este porcentaje aumenta al 80%.
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PROGRAMA COMUNIDADES CONECTADAS

15. De los pocos hogares entrevistados que tienen el servicio de Internet fijo con el PCC, más del 60% ya

sabían usarlo. No obstante, cerca del 80% de estos hogares considera que su hogar mejoró
gracias a este programa y el 35% indicó que el programa debería ofrecer otros servicios como
un Internet más veloz, servicio de cable, becas

PERFIL DE LOS HOGARES ENTREVISTADOS

16. En el 16% del total de hogares entrevistados se destacó la presencia de al menos una persona con

discapacidad. Solo en el 7% de los hogares había al menos una persona de población indígena.

17. En el 46% de los hogares entrevistados, el jefe de familia tiene entre 36 y 55 años, poco más del 30%

son trabajadores independientes y con grado escolaridad máxima de primaria, el 52% de los jefes de

familia son mujeres, poco más del 30% son casados y una cuarta parte solteros.

18. En el 74% de los hogares el jefe de familia está laborando, principalmente a tiempo completo, con

un pago por quincena y un promedio mensual de ingreso de ¢320.000.
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Principales resultados

CPSP`S



1.

USO DE LAS 
PRESTACIONES DEL PCC
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P1.- ¿Cuentan en esta Institución con el servicio de telefonía fija? P1,1.- ¿Cuánto tiempo tienen de tenerlo? P1,2.- ¿Quién es el Operador? P1,3.- ¿Todos los funcionarios tienen acceso a usar telefonía fija? P1,4.-
¿Por qué No?  P1,5.- ¿Les gustaría tenerlo?

n=204

5 años o más

21,1%

De 3-5 años 5,3%

De 1-3 años   

35,8%

Menos de 1 año

21,1%

NS/NR 
16,8%

n=190

51,1%

18,4%

30,5%

Costo

No hay cobertura

Falta de teléfonos

Está malo

Les quitaron la línea

Lo robaron

Sí  le gustaría 
tenerlo

71,4%

Tenencia

93.1%

Tiempo de 
tenerla

Operador

n=190

NO 
Tenencia

6.9%

n=14 Razones de no tenencia

Interés en 
tenerlo

• El 90% de los funcionarios tienen
acceso a usar la telefonía fija.
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P2.- ¿Cuentan en esta Institución con el servicio de Internet fijo? P2,1.- ¿Cuánto tiempo tienen de tenerlo? P2,2.- ¿Quién es el Operador? P2,3.- ¿Realizan llamadas telefónicas por Internet? P2,4 ¿Todos los funcionarios tienen acceso a usar el 
Internet fijo? P2,5.-¿Por qué No?  P2,6.- ¿Les gustaría tenerlo?

n=204

5 años o más

8,0%

De 3-5 años 10,7%

De 1-3 años   

43,3%

Menos de 1 año

28,3%

NS/NR 
9,6%

n=187

65,8%

12,8%

21,4%

Sí  le gustaría 
tenerlo

94,1%

Tenencia

91.7%

Tiempo de 
tenerla

Operador

n=187

NO 
Tenencia

8.3%

n=17 Razones de no tenencia

Interés en 
tenerlo

Costo

Falta de cobertura

Esperando autorización

Lo suspendieron

No se lo permiten

• Prácticamente todos los funcionarios tienen
acceso a Internet.

• Solo en el 20% de los CPSP realizan
llamadas telefónicas por Internet.



De 4 a 6 
días

64,7%

Todos los 
días

33,7%

NS / NR
1,6%
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n=187

Frecuencia de uso

54,0% 
Mañana

45,5% 
Tarde

38,5% 
Todo el 

día

Momento del día de uso

3,2% 
NS/NR

Cantidad de 
horas al día

P3 .- ¿Cuántos días a la semana utilizan el servicio de Internet fijo? P4.- ¿En qué horario del día se hace mayor uso del servicio de Internet fijo? P4.- ¿Cuánto tiempo aproximadamente utilizan 
el servicio de Internet fijo?

2,1%
8,6%

12,8%

67,4%

9,1%

Menos de 1 hora De 1 hora a menos
de 2 horas

De 2 horas a
menos de 4 horas

4 horas o más NS / NR
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P6.- ¿Qué es lo que más los motiva a utilizar el servicio de Internet? P7.- ¿Cuáles son los principales usos que se le dan al servicio de Internet Fijo?
P8.- Generalmente ¿Cuál medio utilizan para realizar sus trámites ante el operador de servicio?

n=187

Ahorro de tiempo                                  
4,3%

Facilidad para hacer trámites             
9,1%

Comunicarse                                        
28,9%

Acceso a información relevante    
28,9%

Facilidades didácticas                         
77,0%

Top 5 de Motivación en el uso 
del Internet

Ocio

17,1%

Estudio  

52,9%

Descargar información

67,9%

Relacionadas con la institución  

72,7%

Revisar correo

78,1%

Top 5 de Usos del internet

Nunca lo ha 
contactado

9,4%

Telefónico 68,3%

Correo 14,9%

Personal 4,5%

Pag Web 1,0%

NS/NR 2,0%

n=202

Medio para contactar al 
operador



2.

PERCEPCIÓN Y 
EVALUACIÓN DEL PCC
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P9.- Vamos a evaluar a diferentes aspectos utilizando una escala de 1 a 10 donde 1 es la nota más baja y 10 la más alta, ¿Cómo califica…? 

57,8%

53,5%

53,5%

49,7%

41,2%

28,3%

25,7%

28,9%

31,6%

18,7%

30,5%

29,4%

10,7%

7,5%

13,4%

9,1%

13,4%

19,3%

13,4%

7,0%

2,1%

5,9%

14,4%

0,5%

16,0%

54,0%

64,7%

La disponibilidad del servicio de Internet

El tiempo de instalación del servicio de Internet

La atención telefónica al llamar al call center

El funcionamiento del servicio de Internet (velocidad)

La atención de fallas o averías con el servicio de Internet

La atención personalizada al visitar la agencia

La facturación del servicio de Internet

Calificaciones de 9 y 10 Calificaciones de 7 y 8 Calificaciones entre 1 y 6 NS / NR

n=187

La calificación al servicio de Internet fijo en general es muy positivo, un 8,33. El aspecto más castigado es la atención de fallas o averías con

el servicio cuyo promedio es un 7,85 seguido por la velocidad del Internet con un 8,04. Los aspectos como la atención personalizada y la

facturación fueron calificados solo por menos de la mitad de los entrevistados por no visitar agencias o por no tener conocimiento de la

facturación.

Promedio

8,37

8,44

8,32

8,04

7,85

8,36

8,98

8,33
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P10.- ¿El operador ha realizado alguna campaña o actividad informativa sobre el Programa Comunidades Conectadas en su comunidad? P11.- ¿Esta información ha sido útil para que los funcionarios mejoraran su 
conocimiento sobre el uso de los servicios y la gestión de los mismos ante los proveedores de servicios?

n=202

Realización de campaña 
informativa del programa

Es útil la información brindada en 
las campañas

n=27
Sí realizan 
campaña

13,4%

No  realizan 
campaña

80,2%

NS/NR

6,4%

Sí es útil

85,2%

No es útil

14,8%

Las campañas o actividades informativas sobre el PCC ha sido útil para que los funcionarios mejoraran su conocimiento sobre el uso de los

servicios y la gestión de los mismos ante los proveedores de servicios, no obstante, solo el 13% del total de CPSP´s destacó que se han realizado

este tipo de campañas.
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P12.- ¿Se percibe una mejora en el funcionamiento de la Institución a partir del acceso a los servicios del Programa?   
P13.- ¿Cuáles son los principales beneficios percibidos por la Institución a partir del acceso al servicio de Internet fijo? 

n=202

¿Se percibe mejora en el funcionamiento 
de la Institución a partir de PCC?

NS / NR   2,1%

Otro  1,6%

Acceso a internet para estudiantes  5,3%

Teletrabajo   7,0%

Ahorro  10,2%

Recurso didáctico   12,3%

Facilidad de comunicación / Informes   12,8%

Servicio   16,6%

Obtención de información   52,9%

Agilización de trámites      69,5%

Principales beneficios n=187

Sí hay 
beneficios

77,2%

No hay 
beneficios

10,4%

NS/NR

12,4%
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P14.-¿Considera usted que el Programa debería  proveer otros servicios?    P14.1.- ¿Cuáles…?

n=202

¿Debería proveer otros 
servicios el PCC?

Mayor velocidad de internet / Mejor 
señal

31,7%

Televisión (Satelital, por cable) 23,8%

Dar más información educativa 9,5%

Suplir materiales tecnológicos 
(computadoras)

7,9%

Señal de Wi-Fi 3,2%

Otro 7,9%

NS / NR 15,9%

Servicios que debe ofrecer

n=63

Sí debería

31,2%

No debería

53,5%

NS/NR

15,3%

Aunque poco más de la mitad del total de CPSP´s considera que no es

necesario que el PCC ofrezca otros servicios, un 30% señala lo contrario

haciendo énfasis en un Internet mejorado (más señal y velocidad), además

les interesaría que ofrezca televisión satelital o por cable.
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P15.- ¿Sabe usted quién paga estos servicios (Internet, telefonía fija, móvil)?  P16.- ¿Quién los paga?  P17.- ¿Estos servicios los tienen por el Programa Comunidades Conectadas?    P18.- En el último mes: ¿qué 
tan frecuente se cayó el servicio de acceso a Internet?

n=202

Conocimiento de quién paga los servicios

MEP         62,7%

Sutel/Fonatel   22,9%

Otro        14,4%

Encargado del pago

n=153

Sí conoce 
quien paga

75,7%

No conoce 
quien paga

24,3%

El 76% de los CPSP´s dicen

conocer quién paga los

servicios de Internet,

telefonía fija y móvil. De

ellos, el 63% indicó que

quién los paga es el MEP.
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P17.- ¿Estos servicios los tienen por el Programa Comunidades Conectadas?       P18.- En el último mes: ¿qué tan frecuente se cayó el servicio de acceso a Internet?
P19.- ¿Ha recibido orientación o acompañamiento del MEP? 

n=202

Conocimiento del servicio con el programa

n=202

Acompañamiento del MEP

Sí lo tiene

43,6%

No lo tiene

26,7%

NS/NR

29,7%

Sí lo tiene

20,3%

No lo tiene

79,2%

NS/NR

0,5%

El 43% de los CPSP´s indicó que en el último mes no ha tenido

problemas con que se les caiga el Internet. Una cuarta parte de

los que han tenido este problema, indicaron que se ha

presentado en más de tres ocasiones.



3.

CARÁCTERÍSTICAS DE LA 
INSTITUCIÓN
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C2.-¿Cuál es la cantidad aproximada de población que atiende este CPSP?   C3.-¿Cuántos funcionario tiene?    C4.-¿Cuál es el horario de atención que tienen?
C5.-¿Cuáles servicios suministra por medio del Programa Comunidades Conectadas? 

Más de 100 personas    28,9%

De 60-100 personas 15,7%

De 40-60 personas

18,6%

De 21-40 personas

14,7%

De 11-20 personas

12,7%

10 personas 
o menos

9,3%

Población atendida

Más de 50% personas 3,5%

De 31-50 personas 

6,4%

De 16-30 personas

8,8%

De 6-15 personas

35,8%

5 personas o 
menos

45,6%

Cantidad de funcionarios

n=204

Servicios que suministran los 
CPSP´S  (RM)

67,2%

52,9%

29,4%

3,4%Otro



PRINCIPALES 
HALLAZGOS

-CPSP`s-



USO DE LAS PRESTACIONES DEL PROGRAMA COMUNIDADES CONECTADAS

1. El 93% de los CPSP cuenta con el servicio de telefonía fija, cerca del 40% de estos centros tiene entre 1 y 3 años de tenerlo y
en casi la mitad de ellos el Operador que les brinda el servicio es Claro. Casi el 90% de los funcionarios tiene acceso a dicho
servicio.

2. En el 92% de los CPSP se cuenta con el servicio de Internet fijo donde el 43% tiene entre 1 y 3 años de tenerlo y en más del
60% el Operador que les brinda el servicio es Claro. Prácticamente todos los funcionarios tienen acceso a Internet. Solo en
el 20% de los CPSP realizan llamadas telefónicas por Internet.

3. El 65% de los CPSP que tienen Internet lo utilizan entre 4 y 6 días a la semana, principalmente 4 horas o más al día y la mitad
de estos centros lo utiliza en las mañanas. Los principales motivadores de uso son las facilidades didácticas, acceso a
información y para comunicación. Utilizan el correo electrónico, herramientas relacionadas con la institución y descargar
información.

4. Cerca del 70% del total de CPSP´s entrevistadas utilizan la llamada telefónica para cualquier gestión con el Operador.

5. La calificación al servicio de Internet fijo en general es muy positivo, un 8,33. El aspecto más castigado es la atención de
fallas o averías con el servicio cuyo promedio es un 7,85 seguido por la velocidad del Internet con un 8,04. Los aspectos
como la atención personalizada y la facturación fueron calificados solo por menos de la mitad de los entrevistados por no
visitar agencias o por no tener conocimiento de la facturación.

6. Las campañas o actividades informativas sobre el PCC ha sido útil para que los funcionarios mejoraran su conocimiento
sobre el uso de los servicios y la gestión de los mismos ante los proveedores de servicios, no obstante, solo el 13% del total
de CPSP´s destacó que se han realizado este tipo de campañas.
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7. El 77% del total de CPSP´s perciben mejora en el funcionamiento de la Institución a partir de PCC. Los principales beneficios
han sido la agilización de los trámites y el acceso a información.

8. Aunque poco más de la mitad del total de CPSP´s considera que no es necesario que el PCC ofrezca otros servicios, un 30%
señala lo contrario haciendo énfasis en un Internet mejorado (más señal y velocidad), además les interesaría que ofrezca

televisión satelital o por cable.

9. El 76% de los CPSP´s dicen conocer quién paga los servicios de Internet, telefonía fija y móvil. De ellos, el 63% indicó que
quién los paga es el MEP.

10. El 44% del total de CPSP´s entrevistados tiene certeza que estos servicios de Internet fijo y telefonía los tienen con el PCC, un
importante 30% señaló que no saben con quién los tienen y el 27% indicó que sus servicios no son con el PCC.

11. Por otra parte, casi el 80% de los CPSP´s indicó que no han recibido orientación ni acompañamiento de parte del MEP.

12. El 43% de los CPSP´s indicó que en el último mes no ha tenido problemas con que se les caiga el Internet. Una cuarta parte
de los que han tenido este problema, indicaron que se ha presentado en más de tres ocasiones.

CARACTERÍSTICAS DE LAS INSTITUCIONES:

7. El 30% de los CPSP´s atienen a poblaciones mayores a 100 personas.

8. Cerca de la mitas de los CPSP´s tiene menos de 5 funcionarios.

9. Por medio del PCC, cerca del 70% suministra telefonía fija y la mitad de estos Centros ofrecen Internet.
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¡Muchas gracias!


