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¿e-diay?
170% de penetración móvil

70% de acceso a internet por móvil

3 horas al día en internet

Costa Rica es el #4 en América para internet 
móvil

Costa Rica es el #4 en América para uso de 
aplicaciones sociales en móvil



El tico digital define la pauta…

Waze Connected Citizens Program



…reordena el B2C…

Facebook

http://www.

Business model

588 752 492 214 488 729

100% en línea ImpresoPrincipalmente impreso



…y crea nuevos mercados

Publicidad por Waze Canales de entrenamiento por YouTube



La banca costarricense a la punta con un ecosistema digital
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Movilmatic de 
Credomatic (POS) 

BN Monedero Móvil

Promerica Móvil CR Cathay Token Celular

Aunque las inversiones más pesadas siguen para la 
atención del público de antes…



Pero el comercio electrónico está y seguirá trabado (por ahora)
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54.000 visitas en el 
Black Friday 2014

Líneas blancas hacia el e-
commerce

AgregadoresPure players

Partial players

Las iniciativas existentes no compensarán el vacío legal (garantía bancaria, necesidad de 
voucher, condiciones comerciales) ni la falta de competencia de mercados en zona de confort.

eCommerce Day
San José | Costa Rica 

19/NOV 2015 



Si no hay oferta local, la habrá global

App de taxi promovida en 
Twitter

FB es casi única puerta 
de entrada al mundo 

social

Pese a la 
fragmentación de las 

redes sociales

Casi todos los internautas 
ticos han comprado en línea



…y donde no la hay global, se generarán brechas

Proyecto de Ley 19.012 de 
Servicios de la Sociedad de la 
Información (Ley de Comercio 

Electrónico).



La demanda empujará la banda ancha fija
= Multipantalla + OTT + Juegos Sociales + Nube + e-commerce



El boom móvil ha protegido el mercado fijo de la 
competencia, pero ya la “otra apertura” viene
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Cabletica Kolbi Tigo

Tecnologías en movimiento:
 Full 4G LTE: primer país de 

Latinoamérica
 DOCSIS 3.0
 FTTH



Los operadores: de la teoría a la práctica
El mercado se segmenta:

• La TV sigue siendo el producto estrella de los paquetes

• TV digital y HD Fija para segmentos altos

• TV satelital para segmentos bajos (también HD y digital)

El triple ha muerto! viva el triple play!

• La telefonía móvil barata ha ahogado la ToIP fija

• Los operadores buscarán consolidarse uniendo fijo (banda ultra ancha) y móvil

Perdida la batalla del contenido, los operadores le apostarán todo a la data:

• Mercado en competencia efectiva para crear nuevos paquetes

• Cobro de data por consumo en pospago

→ Finalmente, hay un 
futuro siendo “tubo”…



Al fin, el cloud ya está fuerte, pero con varias 
caras

Una pincelada de la lucha global – local por venir:

• Empresas financieras costarricenses colocan sus sistemas en el 
cloud global

• Amazon AWS, Microsoft Azure, Google App Engine están 
seduciendo las empresas nacionales

• Proveedores de TI en el país tienen que incorporar ofertas de 
cloud global para ser competitivos con servicios avanzados 
(ERP, CRM, Telefonía IP, Contact Center)

• Los proveedores locales tendrán que enfocarse en nichos 
dispuestos a pagar por ciertas condiciones: almacenamiento 
local de los datos, personalización de las configuraciones e 
integraciones.

• Los perfiles técnicos tendrán que reciclarse para ser enlaces entre los proveedores globales y el 
requerimiento del negocio local
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