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25
lanzamientos

de operadores

de redes 5G

velocidades
de hasta

1Gbps

mayor

capacidad

menos

espera

más

rápidez

El primer año del 5G en 2019 se

parecerá mucho al primer año del

4G en 2010

2019

Teléfonos 5G

Rutas de

acceso, 

módems
y pucks 5G

Sistemas

de acceso

inalámbrico

fijo para 5G

(FWA)

1 millón
CADA UNO

20

proveedores

de teléfonos

móviles para

2019
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50% 50
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20232019

0%

Tasa de adopción

Si bien el 4G

predomina, el
5G empieza a

emerger

5G
La nueva 

red ya está 
aquí
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Misión crucial

La innovación de la IA está en el cloud

más probable que

adquieran IA a través

16%
ROI medio de implantación

de IA a nivel mundial

de servicios basados en

cloud, en contraposición

a l icionalesas TI adtr

2,6x

Creen que la IAes crucial  

p ra el éxito de su negocio

10%

38%
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Obstáculos que complican

la adopción de la IA

datos

integración

implementación

68%
entre moderada y extrema
Informan de una brecha

en las habilidades de IA

so s

orativ

oo d c

Haciendo más con 
menos expertise interno

U de  oftware Crear soluciones
corp

cl ud  on

IA

integrado

Ahora 58%

2019 70%

2020 87% 2020 83%

2019 65%

Ahora 50%

basadas en cloud

a través de

servicios de IA

Inteligencia 
Artificial

De la exclusividad 
a la generalización



Los beneficios de la IA con un potencial generacional



China (urbana)

EE.UU.

22%

19%

UK 12%

10%

9%

9%

Alemania

Australia

Canadá

Penetración por países

$4,0

Las ventas se

disparan

(Miles de millones

de Dólares)

Apps más allá de la música

Usos más comunes a parte de los relacionados con la música

$7,08

20192018

Tiempo
52%

Temporizador   Búsqueda Entretenimiento
39% 39% 38%

63%

164M
unidades

expedidas
67%  2019

El asistente

de voz se ha

silenciado

La mayoría de asistentes

por voz en smartphones,

tabletas y ordenadores

nunca han sido usados

Altavoces 
inteligentes

El dispositivo 
conectado que 

más rápido crece



Las interfaces 

inteligentes crean lazos 

de retroalimentación 

automatizados, en

tiempo real, conscientes-

del-contexto
Las interfaces inteligentes tienen aplicaciones a través 

de las industrias – desde ciencias de la vida y atención 

en

salud hasta energía, automotriz, sector público, y más. 

Aquí se presenta un escenario proveniente del piso de
fábrica.



2/3

¿Quién apuesta?

y ¿Con qué frecuencia?

3/4

Horas vistas de

programación

deportiva en TV
Americanos de ambos

géneros y todas las edades

(por semana)

$

Apuestan

semanalmente

No apuestan

60%

40%

Hacen

apuestas

Hombres

de entre

18–24

Hombres

de entre

25–34

Hrs

20,4
10,3

Hacen apuestas

deportivas como

mínimo una vez a la

semana Deportes en 
TV

¿Tienen futuro? 
Apuesta por ello

Hombres de entre 18 y
34 que ven programas

deportivos en la
televisión



Audiencia

de eSports

al alza

Norteamericanos
con edades entre 18-

34

La audiencia de

TV ha bajado
un 10%

desde 2016

35%
Norteamérica

2019

32%
Resto del mundo

Surcoreanos llenaron
un estadio en Seúl para ver un

campeonato de eSports

$1.000
millones
ingresos globales

por eSports en 2019

$36.000
millones

Industria del videojuego

en EE.UU. eSports

representa solo un 2,7% a

día de hoy pero está

creciendo

crecimiento en un año

en una conocida

plataforma de

comunicación sobre

eSports

40
mil

100
millones de

usuarios

eSports
En sus puestos, listos, 

¡ya!
¿Puede la televisión 

capturar la 
experiencia de los 

eSports?



Oyentes de alto valor
estudios

superiores

altos

ingresos
empleado

40 mil
millones $
aumenta un 1%

En declive, pero

más lento que la TV Razones para escucharla

’14 ’15 ’16 ’17 ’18

-10,8%

-3,4%

2001

94

2018

El ritmo continúa
Alcance
semanal

en %

95

90

Minutos de escucha diarios

entre la población adulta a nivel global

disfrutar de la

experiencia del

directo

comodidad descubrir

música

Radio
Ingresos, alcance 

y resilencia



5–6% crecimiento anual

2015 2016 2017 2018

Para prototipos y,

cada vez más,

para piezas finales

El ritmo de crecimiento se ha duplicado

La lista de materiales imprimibles

se ha duplicado en 5 años
2x

materiales

+ rápido + grande + materiales2x
velocidad

$3.000+
millones

de dólares

Los metales adelantarán

pronto al plástico como

material más común

Ingresos
Grandes corporaciones

12–13% crecimiento anual

Continuará a este nivel
2019 2020

Impresión 3D
Vuelta a un 

crecimiento acelerado



Llegan los
qubits

20 hoy

60 en 2020

Las computadoras cuánticas son las 

próximas super computadoras, pero no

las próximas laptops.

Pequeños
ingresos...
por ahora

Trabajan cerca del

cero absoluto

Pesan

toneladas

Ocupan como

un carro

2030s2020s

Ingresos

Crecimiento exponencial…

algún día

Computadoras 
cuánticas
Las próximas 

supercomputadoras, 
pero no las próximas 

laptops



825.000.000

usuarios de internet fijo y móvil
La base de consumidores digital más grande del mundo

Emplazamiento
para celdas 4G

200.000

Actividad económica generada por la conectividad china

Pagos a través de móvil Comercio móvil Bike sharing

$12,8 billones anuales 15% crecimiento anual 48 mil millones de km

En un futuro inmediato

2.000.000

430.000.000

suscriptores

en 2025China

EE.UU.

800.000.000
usuarios de internet móvil

600

millones de

usuarios

Visión 

artificial

Crédito 

social

Retail

redefinido

550

millones de

usuarios

200

millones de

usuarios

48%
de la inversión en

startups de IA a nivel

global se produce en

China

China conectada
Una apuesta por el 

diseño: la conectividad 
líder a escala mundial 

favorece nuevos 
modelos de negocio 

digitales



importador de

#1semiconductores

China consume más de la

mitad de los

semiconductores mundiales

…pero produce

en torno al 30%

+50%

2018 2020 2025

15%

40%

Made in China 2025

Construir más y más

tecnología propia

70%

$200
mil millones

anuales

millones de chips

•Baidu
•Alibaba
•Tencent (BAT)

Rigen la demanda de

chips con

capacidades IA

$1 billón
capitalización de

mercado
combinada

$21,8
mil

Inversión pública

en la producción

China desde 
dentro

Los semiconductores 
chinos impulsarán la 
inteligencia artificial



Costa Rica
2019: Cabeza en el cielo,

pies en la tierra



ERA 1: La exploración
1990-2000
Cobertura
Internet Fijo
Telefonía Móvil

ERA 2: La derrota
2000-2020
Internet Móvil
FTTH

ERA 3: La revancha
2020+
Convergencia
Contenido (OTT manda)
IoT

Recomposición del mercado de las telecomunicaciones



“La introducción de la TI en las 
empresas ha estado dominada por la 

búsqueda de automatización de 
actividades existentes y no por el 

desarrollo de aplicaciones estratégicas.”



Innovación digital: del dicho al hecho…

Fintech

Chatbot

Blockchain
Big Data
CX

Realidad 
Virtual

Cultura 
corporativa

Aversión 
al riesgo

Jerarquía 
vertical y silos

Portafolio de 
proyectos

Lean

RPA

Ecosistema

Cultura ágil

Experimentación continua

KPIs



Activando las palancas de la transformación digital país

Ciudadano

Estrategia de 

Transformación Digital 

hacia la Costa Rica del 

Bicentenario4.0 

SICOP
Sistema Integrado

de Compras 

Públicas

VUCE
Ventanilla Única

de Comercio

Exterior

Firma 

Digital
EDUS
Expediente 

Digital Único 

en Salud

Volumen
Regulación

Comercio 

electrónico

Pago móvil

consumidor

SINPE
Sistema Nacional de 

Pagos Electrónicos

Pure

player

Infraestructura
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