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Resumen Ejecutivo



Objetivo General

Objetivos Específicos



1. Identificación de estudios costarricenses de animación digital y empresas del ámbito 

audiovisual que desarrollan servicios de animación.

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

•

•

•

3. Entrevistas a empresas y a entidades del ecosistema local de cultura y animación.

4. Desarrollo de informe final

Metodología



Contenido

CAPÍTULO 1

CAPÍTULO 2

CAPÍTULO 3

CAPÍTULO 4



CAPÍTULO 1.

El mercado global de la animación digital
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Industria global de la animación:

2016 2017 2018 *2022
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•

•
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Productores clave en la industria:

A 2022 se proyecta:

Dinamizador de la industria:Entre 2010-2018: 

El mercado global de la animación digital



CAPÍTULO 2.

La animación digital en la economía costarricense



+

2,2%

•

•

•

•

El aporte económico de la cultura en Costa Rica



2,2% del PIB 2,2% del PIB

En contraste con otros mercados…



•

•

•

•

0,4%

Aporte económico del sector audiovisual



Actividad Millones CRC Millones USD % Estructura

₡

₡

₡

Participación de la animación digital en el PIB de Costa Rica

Producción económica:

Cantidad de establecimientos:

Personas en la actividad:

+12% CAGR

Evolución del aporte al PIB

Aporte económico del subsector de animación digital



CAPÍTULO 3.

Características de la oferta costarricense



74% del sector26% del sector

¿Cuántas empresas integran al sector?



•

o

o

o

•

Colaboradores fijos:

Colaboradores outsourcing:

¿Cómo se componen estas empresas?



✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

¿Cuál es el perfil académico del sector?



•

•

•

•

¿Dónde poseen filiales o alianzas en el extranjero?



•

•

•

•

¿Cómo se asocia y colabora este sector?



Se identifican 30 diferentes 

servicios ofertados por el sector:

% de empresas que ofrecen el servicio:

¿Qué servicios de animación y complementarios oferta este sector?

Áreas de especialización de las empresas:



¿Qué sectores consumen la animación digital costarricense?

% de empresas que venden a vertical: Principales servicios que consume:

Entretenimiento Disp. médicos

Ingeniería y arquitecturaAlimentario



Exportación directa:

¿Cómo se estructura el perfil de exportación del sector?

42%

Exportación indirecta:

Ambas modalidades:

No exporta:
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¿Cuáles son los mercados de exportación y servicios comercializados?

•

o

o

•

•

•

•



Algunos estudios de animación en Costa Rica:



Estudio Rocket Cartoons

http://www.rocketcartoons.com/


Producciones y propiedad intelectual:

Estudio Rocket Cartoons



Estudio Atico

http://www.studioatico.com/


Estudio Animagine

http://www.animaginestudio.com/


Estudio Shout

http://www.estudioshout.com/


A pesar del buen desempeño, existen oportunidades de mejora:

i. Limitado rol del Estado en el financiamiento del sector

ii. Limitaciones para la coproducción internacional

iii. Mayor experiencia en atracción de inversión privada

iv. Necesidad de mayor articulación en el sector



v. Bajo posicionamiento internacional del recurso creativo

vi. Familiaridad entre el sector privado y academia

vii. Recurso humano profesional y competitivo

A pesar del buen desempeño, existen oportunidades de mejora:



CAPÍTULO 4.

Experiencias en coproducción de animación digital



68%33%
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Experiencias en coproducción de animación digital
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