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Introducción

El contundente desarrollo de las tecnologías 

de la información y comunicación en la 

última década ha generado hoy en día las 

transferencia de grandes volúmenes de datos 

(big data de ahora en adelante). Ejemplo de 

ello es la información que circula cada minuto 

en redes sociales, páginas web y teléfonos 

inteligentes, cuya gestión y uso representa un 

nuevo reto para la Administración Pública.

El análisis de grandes datos (big data) puede 

mejorar la toma de decisiones en áreas críticas 

del desarrollo, como la salud, el empleo, la 

productividad, la seguridad y la gestión de 

desastres naturales, por nombrar algunas. 

Pero para ello, se deben generar nuevas 

alianzas entre todos los actores involucrados e 

impulsar verdaderas revoluciones educativas 

y culturales.

El abordaje de estas novedosas tendencias 

en la gestión nacional de información para 

monitorear el progreso de los países en el 

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), requiere también del debate 

y reflexión sobre las nuevas herramientas, 

capacidades y mecanismos de gestión 

necesarios para su implementación. 

Es por ello que en el presente documento 

se hará una revisión general del contexto 

nacional en materia del uso de big data para 

medir los indicadores de los ODS, primero 

haciendo un reconocimiento contextual del 

ecosistema nacional de datos y el uso de 

fuentes no tradicionales de datos usadas en 

Costa Rica. 

Igualmente, se busca acercar al lector 

a una conceptualización del término y 

características del big data, con la finalidad 

de dar a conocer la importancia de este 

tema en la Agenda 2030, y cuál ha sido el 

avance desde la visión de algunos actores 

nacionales relevantes, quienes generan 

capacitación, investigación e implementación 

de herramientas de big data. 

Alineado a lo anterior, se hará un 

reconocimiento de los retos con los que 

cuenta el país y los distintos sectores sociales, 

para la producción, utilización y colaboración 

que permitan el aprovechamiento del big 

data en la medición y evaluación de la agenda 

desarrollo sostenible en Costa Rica.  
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Contexto general de datos  
y ODS en Costa Rica

En concordancia con las directrices y 

principios definidos por la Agenda 2030, 

Costa Rica ha avanzado en el proceso de 

apropiación de los abordajes conceptuales 

que sobre desarrollo sostenible propone  

la misma, definiendo sus prioridades 

nacionales de forma participativa, y alineando 

sus políticas públicas y metas del Plan 

Nacional de Desarrollo a los 17 Objetivos, con 

un enfoque multidimensional.

      

Con el propósito fundamental de “No dejar a 

nadie atrás”, el país firmó el Pacto Nacional 

para el Avance de los ODS en el cual  

confluyen los tres poderes de la República 

de Costa Rica: el Tribunal Supremo de  

Elecciones, la sociedad civil, las 

organizaciones basadas en la fe, el sector 

privado, los gobiernos locales y las 

Universidades Públicas; contando con  

la Defensoría de los Habitantes y el Sistema 

de las Naciones Unidas como testigos  

de honor. 

Posterior a la firma del Pacto Nacional, el 

gobierno de Costa Rica estableció, mediante 

el Decreto Ejecutivo No. 40203-PLAN-RE-

MINAE, la Gobernanza de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible, con el propósito  

de establecer una estructura organizacional 

para planificar, implementar y dar 

seguimiento a los indicadores y metas de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la  

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

de las Naciones Unidas. Esta gobernanza 

establece las siguientes instancias:
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Estructura organizacional para la implementación y seguimiento de los ODS

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): pretenden hacer realidad los derechos humanos de todas las personas y la 
igualdad entre los géneros y sus metas conjugan las tres dimensiones del desarrollo sostenible: económica, social y 
ambiental. En este caso son los fines que orientan al país en el marco de la reunión de las Naciones Unidas celebrada en 
Nueva York del 25 al 27 de septiembre de 2015 en la cual se aprobaron los 17 objetivos, 169 metas y 241 indicadores. 
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Fuente: MIDEPLAN, 2018

Ecosistema de datos en Costa Rica

Sistema Estadístico Nacional

Como se muestra en el diagrama anterior, 

la Secretaría Técnica cuenta con la asesoría 

del Instituto Nacional de Estadística y 

Censo (INEC) como rector técnico del 

Sistema de Estadística Nacional (SEN).  

De manera tal que el INEC instruye en el 

proceso de conformación del sistema de 

indicadores ODS, mediante la definición 

y compilación de indicadores ODS y los 

respectivos datos con los que se hacen 

las mediciones. De acuerdo con el Decreto 

Ejecutivo No. 40203-PLAN-RE-MINAE,  

son responsabilidades del INEC, en materia 

de ODS, las siguientes:
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●● Gestionar el desarrollo de una plataforma 

informática para el Sistema de Indicadores 

de los ODS en Costa Rica.

●● Incorporar en el Plan Estadístico Nacional 

las acciones necesarias para que las 

instituciones del SEN generen y apliquen 

indicadores relacionados con los ODS en 

Costa Rica.

●●● Asesorar técnicamente a las instituciones 

del SEN en la obtención de indicadores 

de los ODS en Costa Rica, estableciendo 

lineamientos para la generación y 

actualización de esos ODS.

● Coordinar con la Secretaría Técnica 

la definición de indicadores para el 

seguimiento de las metas de los ODS en 

Costa Rica.

●●● Coordinar con las instituciones del SEN la 

verificación oportuna de los indicadores 

definidos para los ODS en Costa Rica.

●●● Aplicar el régimen correctivo y disciplinario 

que corresponda por incumplimientos y 

atrasos de las instituciones del SEN en la 

presentación y verificación de informes 

sobre indicadores de los ODS en Costa 

Rica.

Política Nacional de Apertura 
de Datos Públicos

Costa Rica cuenta con un marco estratégico, 

normativo y técnico en materia de datos 

abiertos, para poner a disposición de la 

ciudadanía datos públicos en formato abierto, 

neutral e interoperable. El Decreto Ejecutivo 

N.° 40199-MP “Apertura de Datos Públicos” 

del 27 de abril del año 2017, establece los 

lineamientos legales, técnicos y estratégicos 

del proceso de apertura de datos en Costa 

Rica.

Dicha normativa cuenta con un mecanismo 

para la aplicación e implementación de la 

Política Nacional de Apertura de Datos de 

Carácter Público, que se conforma por la 

Comisión Nacional de Datos Abiertos, la 

Secretaría Técnica de la Política Nacional de 

Apertura de Datos Públicos y el Grupo de 

Enlaces Institucionales para la Apertura de 

Datos Públicos.

Las tres instancias coordinan entre sí y definen 

mecanismos de trabajo colaborativo, de 

control y coordinación con los demás actores 

del ecosistema de datos abiertos. Además, 

promueven el vínculo entre los datos abiertos 

de carácter público y los ODS.
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Fuentes de datos

se derivan de aquellos mecanismos que 

provienen de un proceso debidamente 

establecido y formalizado, como encuestas, 

censos y registros administrativos, que 

cuentan con procesos de diseño y revisión 

formal por parte del INEC.

El establecimiento de las estadísticas 

oficiales está determinado en el Inventario 

de Operaciones Estadísticas, elaborado por 

el INEC y aprobado por el Consejo Directivo 

de esta institución. Además, estas fuentes 

oficiales son incluidas en los procesos del SEN 

para su respectiva supervisión y evaluación.

 Fuentes no oficiales 
 de datos 

Por consiguiente, todos aquellos datos que 

no pertenecen al Inventario de Operaciones 

Estadísticas y a los procesos del SEN, son 

considerados fuentes no oficiales. De ello 

se desprende que grandes cantidades de 

datos, generados por medio de actividades 

ciudadanas, investigaciones, operaciones 

empresariales y gubernamentales, no se 

aprovechan para conocer el estado y avance 

de la sociedad costarricense respecto a las 

metas de los ODS. 

A pesar de que se reconoce el esfuerzo del 

país por tener una producción de datos y, 

por ende, estadística, de calidad, en áreas 

económica, social y ambiental, no siempre se 

logra satisfacer la demanda de información en 

cantidad, contenido y forma. En algunos casos 

la información no se produce en su totalidad, 

en otros casos hay datos disponibles, pero no 

se calculan ni publican las estadísticas que 

se requieren y, por último, la regularidad con 

que se publica no es la que se demanda. 

De ello se deriva que debido a la adopción 

de la Agenda 2030, existe una creciente 

demanda de nuevos datos, algunas de 

las cuales se podrían producir a partir de 

operaciones estadísticas existentes, registros 

administrativos actuales o de nuevas 

operaciones estadísticas identificadas.  En 

referencia a lo anterior, las actuales fuentes de 

información no están siendo suficientes para 

la generación de estadísticas e indicadores 

requeridos para las distintas mediciones a 

nivel nacional e internacional.  

 Fuentes oficiales

Las fuentes oficiales de información para 

la generación de estadísticas formales 
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Exploración de fuentes  
no oficiales de datos en Costa Rica

b. Datos Geoespaciales: la utilización de 

enlaces alfanuméricos con localizaciones 

geográficas sería una nueva forma 

de registrar y presentar información 

actualizada, veraz y oportuna, que 

apoye el ejercicio de medición de los 

indicadores de las metas de los ODS, 

más aún porque facilita la generación de 

niveles de desagregación por medio de 

la tecnología.

 Un ejemplo de ello, que podría aportar 

a los ODS en materia ambiental, es 

el Proyecto Irazú, primer satélite 

costarricense puesto en órbita en mayo 

2018. Este satélite recolecta información, 

por medio de un dispositivo, que permite 

estimar los niveles de fijación de carbono 

en los bosques, con la finalidad de 

mitigar las emisiones de CO2 mediante el 

monitoreo de los árboles.

c. Big Data: la utilización de grandes 

volúmenes de datos, con múltiples 

variables y a alta velocidad, pueden 

utilizarse para la toma de decisiones 

y diseño de acciones encaminadas 

a la implementación de los ODS, 

complementando las estadísticas 

oficiales para el monitoreo del progreso 

de la Agenda 2030.

Es importante destacar que para efectos de 

evaluación y medición de los ODS, el INEC 

no está utilizando ninguna fuente alternativa; 

sin embargo, existe un gran potencial de 

uso de fuentes alternativas de datos para la 

valoración de las metas e indicadores de los 

ODS, dentro de ellas se puede citar:

a. Datos Abiertos: actualmente Costa 

Rica cuenta con la Política Nacional 

de Apertura de Datos Públicos, la cual 

establece la obligatoriedad de publicar 

bases de datos de carácter público en 

formato abierto, así como promocionar 

su uso. Un posible uso es aprovechar 

estos datos para medir las metas de 

los ODS, generando valor a los datos, 

colaboraciones e innovación en el 

desarrollo sostenible.

 Un ejemplo de ello es la iniciativa 

Data República de Cepei, plataforma 

de colaboración y encuentro de los  

actores del desarrollo sostenible que 

 invita a encontrar los datos, analizarlos, 

delinear sus relaciones, escribir 

historias con ellos y aprender su 

valor. Esta iniciativa busca fortalecer 

los ecosistemas de actores y datos 

abiertos para impulsar la agenda del 

desarrollo sostenible en Costa Rica. 
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Un ejemplo de ello es el cubo de 

información que posee la Caja 

Costarricense del Seguro Social, de 

todas las variables relacionadas con 

empleo, salud, pensiones, natalidad, 

mortalidad, entre otros. Con este 

Pero, ¿qué significa big data?

En consonancia a lo supracitado 

anteriormente, el concepto de big data se 

encuentra aún en construcción; al estar ligado 

al desarrollo tecnológico, se encuentra en 

constante evolución. Por lo tanto, para efectos 

de esta investigación, estaremos entendiendo 

big data como grandes cantidades de datos 

(estructurados, no estructurados y semi 

estructurados) cuya transformación a bases 

de datos relacionales para un posible análisis, 

tomaría mucho tiempo y sería costoso.

Este concepto se ha estado empleando en los 

últimos años, como tendencia, aprovechando 

el avance tecnológico para entender el 

contexto y tomar decisiones con base en la 

evidencia, utilizando información o datos que 

no pueden ser procesados o analizados con 

herramientas o métodos tradicionales.

Cuando hablamos de big data, hablamos 

de características con las que se aclara 

mayormente la aplicación del concepto. A 

estos atributos las llamaremos las V´s del big 

data, que se describen a continuación:

Volumen: cantidad masiva de datos que se 

generan, transitan y almacena; con la finalidad 

de procesar dicha información, transformando 

los datos en acciones. Actualmente se mide 

en Zettabytes (ZB) o incluso Yottabytes (YB). 

Velocidad: datos en movimiento mediante 

las conexiones que se realizan, es decir, a la 

rapidez en la que son creados, almacenados 

y procesados en tiempo real.

Variedad: diversidad de formas, tipos y 

fuentes en la que se registran los datos. Estos 

datos pueden ser estructurados y fáciles 

de gestionar como son las bases de datos 

relacionales, o datos no estructurados, entre 

los que se incluyen documentos de texto, 

contenido de redes sociales, formularios de 

registro e infinidad de acciones que hacemos 

a diario en nuestros dispositivos electrónicos.

Veracidad: determina la fiabilidad de los 

datos, e implica que debemos procurar la 

generación y almacenamiento de datos de 

calidad. De manera tal que se debe evitar 

amplio volumen de datos se podría 

analizar su vínculo con indicadores 

ODS y establecer la alineación para 

la medición periódica y formal de los 

indicadores asociados.
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la acumulación de datos incorrectos en los 

sistemas.

Viabilidad: puntualiza en la utilidad que dan 

los datos en la toma de decisiones. Es decir, la 

capacidad que tienen las organizaciones para 

utilizar de manera efectiva el gran volumen 

de datos que manejan.

Visualización: determina el modo en el que 

los datos son presentados de manera gráfica. 

¿Y el big data en Costa Rica? 

Hoy en día esto es algo crítico y totalmente 

necesario, pues es más didáctico para el 

entendimiento de los usuarios e implicados.

Valor: hace referencia al conocimiento 

derivado y generado de los procesos de 

transformación de datos. El valor de los datos 

está en que sean accionables, es decir, que 

se pueda utilizar la información para tomar 

decisiones cada vez más óptimas y basadas 

en la evidencia.

En Costa Rica la discusión y el trabajo en 

materia de big data, a nivel de gobierno, no 

ha tenido el desarrollo como ha sido el caso 

de algunas potencias en el tema, tales como: 

Corea, Japón, Estados Unidos o Reino Unido 

estado limitado. Los pocos experimentos e 

iniciativas en el tema se han desarrollado e 

implementado en mayor medida en el sector 

privado.

En una entrevista realizada al señor Alexander 

Barquero,  Director de Gobernanza Digital 

del Ministerio de Ciencia, Tecnología y 

Telecomunicaciones (MICITT) de Costa Rica, 

se le consultó lo siguiente: (i) ¿Está trabajando 

el MICITT en algo relacionado al tema de 

big data?, es decir, ¿existe alguna estrategia, 

política, plan o proyecto instalado?; y con 

relación a la pregunta anterior, (ii) ¿qué están 

haciendo, con qué actores están colaborando 

y que están planificando a largo plazo? Ante 

ello, el señor Barquero respondió lo siguiente:

El tema del big data se encuentra 

contemplado en la reciente publicación 

de la Directriz N° 019-MP-MICITT, donde 

se establece el requisito de que las 

instituciones públicas implementen al 

menos un proyecto que aproveche las 

tecnologías disruptivas. Dentro de estas 

tecnologías se podría visualizar temas 

afines al big data (Barquero, 2018.)

Así mismo, para atender el segundo 

interrogante, el señor Barquero destacó: 

“El trabajo de coordinación se gestionará 

con cada institución que establezca dentro 

de sus iniciativas puntuales en la Agenda 

Institucional de Gobernanza Digital, según se 

define en la directriz” (Barquero, 2018).
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Es de importancia destacar que, aunque 

actualmente no existe una norma o política 

específica de aprovechamiento de grandes 

volúmenes de datos para la generación 

de valor público, el MICITT espera tener 

resultados relacionados con este tipo de 

desarrollo tecnológico. Con ello se evidencia, 

además, que actualmente no hay un proyecto 

o acciones específicas en que incorporen el 

concepto de big data y, por ende, no contamos 

con experiencia alguna que nos pueda 

dar indicaciones de caminos ya recorridos, 

aprendizajes e impactos generados.

Cuadro 1. Costa Rica, 2015 a 2018.  
Actividades asociadas a la generación de capacidades en materia de big data

Centro 
académico

Actividad Descripción Impacto

Universidad  

de Costa Rica

Primera Escuela 

de big data para 

estadísticos1  

 (Año 2015)

Acercamiento a las herramientas, 

usos e impacto del big data a 

profesionales del área Estadística, 

Matemática, Actuarial y Económica.

270 participantes de dis-

tintos ámbitos laborales 

(sector público y privado)

Universidad  

de Costa Rica

Charla Big Data y 

Data Science para 

la Administración 

Pública (Año 2017)

Sensibilizar sobre que en materia 

de políticas públicas, la ciencia 

de datos permite construir 

modelos predictivos y caracterizar 

usuarios de los servicios públicos 

para desarrollar soluciones a 

problemas nacionales, regionales 

o municipales.

67 funcionarios públicos 

de distintos niveles de las 

instituciones (Ministerios, 

municipalidades, institu-

ciones autónomas)

1   También podemos ver https://www.ucr.ac.cr/noticias/2015/09/07/visitantes-ofrecen-nuevas-perspectivas-sobre-
big-data.html

Por otra parte, haciendo una investigación 

exploratoria en la red y haciendo consultas 

internas a entes académicos, se evidencia que 

por lo menos en la Universidad de Costa Rica 

(UCR), la Universidad Cenfotec (UCenfotec) y 

el Centro Nacional de Alta Tecnología (CeNAT) 

se encuentran promoviendo la generación 

de capacidades y habilidades en este tema 

[Ver Cuadro 1].
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Universidad de 

Costa Rica

Curso de big 

data para la 

gobernabilidad 

(Año 2017)

Funcionarios públicos de 

profesiones en Estadística y 

Administración Pública, de diversas 

instituciones públicas, se formaron 

durante una semana en el nuevo 

replanteamiento de análisis de 

datos, para hacer predicciones y, 

finalmente, ofrecer información 

certera para la toma de decisiones.

55 funcionarios de distin-

tas instituciones públicas 

(Ministerios, municipali-

dades, instituciones autó-

nomas)

Universidad de 

Costa Rica

Taller: Big Data y 

Data Science para 

la Administración 

Pública (Año 2017)

Dotó a los participantes con los 

instrumentos básicos para llevar a 

cabo tareas de ciencia de datos, 

con la finalidad de aprovechar la 

información disponible de una 

manera más efectiva y eficiente, 

que ayude a resolver problemas 

en el área de la Administración 

Pública.

25 funcionarios públicos 

de  distintos niveles de 

la administración pública 

instituciones (Ministerios, 

municipalidades, institu-

ciones autónomas)

Universidad de 

Costa Rica

Bootcamp de Big 

Data (Año 2018)

Durante la semana se ofreció el 

curso corto “Bootcamp Women in 

Data”, que contemplaba además 

una serie de actividades que 

pretendían difundir y profundizar 

las capacidades del país en la 

ciencia de datos.

44 mujeres estadísticas 

con conocimiento de pro-

gramación R

CeNAT
Big Data School2 

(anual)

El objetivo principal de este 

evento es capacitar a estudiantes, 

docentes e investigadores del 

Sistema de Educación Pública 

de Costa Rica en los principales 

temas de Big Data: R, Python, 

Hadoop, Spark, Análisis de datos, 

Visualización de datos, Machine 

and Deep Learning y más.

60 jóvenes estudiantes 

de carreras de las cien-

cias de la computación

2  También podemos ver  http://cluster.cenat.ac.cr/bigdata/
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UCenfotec

Curso de 

actualización:  

Análisis de datos en 

ambientes big data 

Este curso permite a los 

participantes conocer las 

principales herramientas 

disponibles en el ecosistema del 

big data, principalmente dentro 

de los ecosistemas de Apache 

Hadoop y Apache Spark y, a su 

vez, la construcción de modelos 

basados en tecnología de big data.

Profesionales interesados 

en la aplicación de técni-

cas analítica de datos a 

problemas institucionales 

o empresariales utilizan-

do herramientas prácti-

cas o que deseen estan-

darizar el conocimiento 

de sus áreas de toma de 

decisiones

Estudiantes con un año 

de carrera universitaria, 

que deseen iniciar sus 

habilidades en el análisis 

de datos

UCenfotec

Postgrado en data 

analytics -big data 

(Convocatoria 

Anual)

Este postgrado pretende 

desarrollar las habilidades de 

negocio y los conocimientos 

técnicos de profesionales en 

distintos campos, para utilizar la 

analítica de datos y el big data 

en la toma de decisiones, con el 

fin de aplicar adecuadamente 

aprendizaje estadístico automático 

y otras técnicas asociadas al uso 

de datos, y de colaborar con 

especialistas en TI u otros en la 

recolección, el mantenimiento y el 

análisis de datos en la resolución 

de problemas asociados al core.

Personas que quieren 

complementar su carrera 

actual

Emprendedores

Personas que no van a 

trabajar directamente en 

el análisis de datos, pero 

desean formarse en la te-

mática y formar parte de 

equipos de trabajo inter-

disciplinarios

(abierto 

permanentemente)
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Desde el sector privado, no existe información 

sistematizada de esfuerzos en esta línea. Una 

de las posibles causas de ello es el trabajo con 

datos privados o bajo estrategias de analítica 

de grandes conjuntos de datos asociados a 

la mejora de negocio y que, por competencia 

comercial, no gestionan el conocimiento 

de sus obstáculos, aprendizajes y próximos 

pasos.

De otra parte, de manera general, no existen 

normas específicas en esta materia, por lo 

que se desconoce bajo este contexto cómo 

se gestiona esta tecnología a nivel nacional, 

e incluso se desconoce cuáles deben ser los 

acuerdos a la hora de compartir datos entre 

distintos actores para obtener valor.

Con relación a lo anterior se citan dos 

elementos a continuación:

1. Ley No. 8968 - Protección de la 

persona frente al tratamiento de sus 

Datos Personales. Esta norma regula 

“…garantizar a cualquier persona, 

independientemente de su nacionalidad, 

residencia o domicilio, el respeto 

a sus derechos fundamentales, 

concretamente, su derecho a la 

autodeterminación informativa en 

relación con su vida o actividad privada 

y demás derechos de la personalidad, 

así como la defensa de su libertad e 

igualdad con respecto al tratamiento 

automatizado o manual de los datos 

correspondientes a su persona o bienes”. 

Con ello, se determina una primera 

restricción del uso de datos personales 

de carácter sensible para procesos de 

análisis de grandes volúmenes de datos. 

2. La información no divulgada referente a 

secretos comerciales o industriales es 

una herramienta que posee la mayoría 

de empresas. Se destaca con ello que 

la regulación que tutela esta área de la 

propiedad industrial es la Ley No. 7975 - 

Información no Divulgada, que data del 

año 2000 y tuvo su última reforma en el 

2008, como parte de los compromisos 

adquiridos por nuestro país en el Cafta. 

Dicha ley establece que “… se protege la 

información no divulgada relacionada con 

los secretos comerciales e industriales 

que guarde, con carácter confidencial, 

una persona física o jurídica, para 

impedir que información legítimamente 

bajo su control sea divulgada a terceros, 

adquirida o utilizada sin su consentimiento 

por terceros, de manera contraria a 

los usos comerciales honestos”. Por lo 

anterior y a manera de ejemplo, dentro 

de lo que puede considerarse un secreto 

industrial o comercial, se puede destacar 

desde listas de clientes y proveedores, 

información técnica, know-how y, en 

general, toda información que tenga 

un valor para la empresa y que no sea 

conocida por terceros. 
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Conclusiones

Uno de los mayores aprendizajes de esta 

investigación, el cual establece un camino 

inicial en el tema del big data, demuestra 

que el aprovechamiento de los grandes 

datos implica verdaderas revoluciones en los 

ámbitos educativo y cultural, por lo que se 

requiere de procesos de modernización tanto 

institucionales como académicos para hacer 

frente a los nuevos retos.

Una vez instaurado un ecosistema de actores 

en esta línea de trabajo, podremos conocer 

a nivel nacional, cuáles son los potenciales 

beneficios y riesgos del big data; así como 

las oportunidades de colaboración, en temas, 

como por ejemplo, los ODS. Es por ello que 

es necesario establecer un verdadero diálogo 

entre el INEC y los potenciales generadores 

del  big data en Costa Rica. Con ello la dificultad 

mayor será trabajar con el sector privado, 

pues por su naturaleza de competencia y 

utilidad en el mercado tendrán restricciones 

de compartir no sólo experiencias, sino datos.

Así mismo, entre los desafíos existentes en 

torno a la analítica de grandes volúmenes 

de datos, se encuentra la responsabilidad 

ética que demanda su uso y las barreras en 

el acceso a los datos públicos y privados. 

Al respecto, es necesario crear y formalizar 

alianzas multisectoriales que generen 

confianza y consolidar la cooperación pública 

y privada. 

Vemos de manera general que utilizar las 

tecnologías digitales como herramienta 

para la implementación de políticas públicas 

genera impactos positivos, pues pueden 

impulsar la democracia y el desarrollo 

sostenible en la región. Bajo esta premisa, 

es necesario que el Gobierno de Costa Rica 

mejore sus políticas de gobernanza digital 

para encaminar procesos de transformación 

en iniciativas de mayor valor para el uso de 

datos.

Otro importante hallazgo, es que los procesos 

más cercanos a la realidad del big data se 

encuentran en los procesos de formación y 

generación de capacidades en esta materia. 

Por ello se podría intuir que existe un grupo 

selecto de profesionales que cuentan con 

habilidades generales en el análisis de datos. 
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