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Resumen Ejecutivo



Objetivo principal

Objetivos específicos



1. Identificación de empresas TIC’s costarricenses cuya oferta de servicios 

está basada en tecnologías vinculadas a la Industria 4.0

2. Diseño y aplicación de una encuesta a este grupo de empresas:

•

•

3. Procesamiento y modelado de datos

4. Desarrollo de informe final

Metodología

Edición 2019 Edición 2021

•

•

•
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¿Qué es la Cuarta Revolución Industrial?



La primera Revolución Industrial (1760’s-1840’s) La Revolución Tecnológica (1870’s-1930’s)

¿Qué es la Cuarta Revolución Industrial?

La Revolución Digital (1970-hoy) La Cuarta Revolución Industrial (hoy)



¿Cuáles son las categorías tecnológicas 

identificadas para esta investigación?



Categorías tecnológicas identificadas para este análisis:



¿Cuál es el tamaño estimado del 

segmento de empresas oferentes de 

tecnologías 4.0 en Costa Rica?



Costa Rica: 

composición del 

parque empresarial TIC



CAPÍTULO 1



Cartera de tecnologías 4.0

ofertadas por el sector



1. Composición de la oferta de tecnologías 4.0 según categoría

2021: Composición de la oferta de tecnologías 4.0

•

•

•

•

•



2. Evolución en la especialización y cartera de servicios, 2019-2021

2019-2021: categoría de especialización 2019-2021: cartera de servicios ofertados



3. Diversificación de la cartera de servicios, según especialización

2021: cantidad de categorías ofertadas por cada especialización

Cloud

Internet de las cosas Sistemas de integración

Big data & analytics

2021: composición de la cartera de servicios según especialización



Tamaño de empresas y empleo



4. Composición del sector según tamaño de las empresas

32%

54%

13%

1%

2021



5. Distribución del empleo según categoría tecnológica

2021: Empleos según categoría tecnológica

AÑO:
2019

(empleos)

2021

(empleos)



292

194

130 124
110

34
22 16 11 10

147

6. Empleo vinculado a empresas según especialización

2019-2021: Empleos vinculados a la 

especialización de la empresa en que laboran*



Composición de las ventas

de tecnologías 4.0



7. Participación de tecnologías 4.0 en el total de ventas del sector

2019 (n=48) 2021 (n=69)

8%

21%

6% 6%

17%

42%

Participación de tecnologías 4.0 según rango de ventas



8. Participación de tecnologías 4.0 en ventas, según categoría

100%

96%

95%

80%

72%

70%

62%

58%

56%

53%

65%

Participación de tecnologías 4.0 en ventas, según especialización



Perfil de clientes del sector



9. Ventas de tecnología 4.0 según perfil de sus clientes

PYMES Grandes empresas

Clientes PYMES

Según vertical donde se ubican sus clientes:

Clientes según vertical



10. Ventas de tecnología 4.0 según vertical de sus clientes

Clientes según vertical de bienes Clientes según vertical de servicios 



11. BIENES: ventas según vertical de sus clientes

Incidencia de tecnologías comercializadas entre sus clientes, según vertical de bienes



12. SERVICIOS: ventas según vertical de sus clientes

Incidencia de tecnologías comercializadas entre sus clientes, según vertical de servicios



Principales modelos de servicio o monetización



13. Principales modelos de negocio desarrollados por el sector

68%

49%

33%

32%

28%

25%

16%

Modelos de negocio identificados en el sector 



68%

49%

33%

32%

28%

25%

16%

14. Principales modelos de negocio desarrollados por el sector

Modelos de negocio identificados en el sector 
Top 3 especializaciones de empresas según modelo de negocio

(% empresas en el modelo)



Perfil de exportación de tecnologías 4.0



15. Perfil de exportación de tecnologías 4.0

Ventas en mercado local Ventas por exportación

2019 2021 
2021: Exportadores según especialización (n=54)



Destino Miles de USD Part. en ventas

16. Valor de las exportaciones de tecnología 4.0

Ventas de tecnologías 4.0 según especialización 

Ventas de tecnología 4.0 según mercado



17. Destinos de las exportaciones de tecnología 4.0

2021: Otros destinos de exportación

2021: Exportaciones según región
Principales 15 destinos de exportación 



18. Especializaciones demandadas en los principales destinos (Top 3)

#1 Colombia #2 México #3 Estados Unidos 



19. Clientes de BIENES entre empresas que exportan al Top 3 destinos

% exportadores a Colombia (n=23) % exportadores a México (n=22) % exportadores a Estados Unidos (n=21)

#1 Colombia #2 México #3 Estados Unidos 



20. Clientes de SERVICIOS entre empresas que exportan al Top 3 destinos

% exportadores a Colombia (n=23) % exportadores a México (n=22) % exportadores a Estados Unidos (n=21)

#1 Colombia #2 México #3 Estados Unidos 



CAPÍTULO 2



Otras soluciones generadas por el sector
Especialización

de la empresa

21. Soluciones tecnológicas en el contexto de la pandemia (2020-2021)

Soluciones tecnológicas desarrolladas durante la pandemia



22. Soluciones para el teletrabajo o la comunicación

Soluciones para el teletrabajo o la comunicación virtual
Especialización

de la empresa



23. Soluciones para la trazabilidad de productos y medios de pago

Soluciones en trazabilidad
Especialización

de la empresa

Soluciones en medios digitales de pago
Especialización

de la empresa





1. Cuarta Revolución Industrial:

2. Cartera de tecnologías 4.0:

3. Perfil de ventas:

4. 2019-2021:
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