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Parte I

Introducción a la
marca país
y la identidad digital





IDEA
CENTRAL
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CENTRAL
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POLÍTICAS



Hoy en día
todo está relacionado
con “la búsqueda”







Demanda 
(Appeal)

Resultados 
(Supply)

#identidad_digital



Idioma + Ubicación + Micro-Brandtag

Tipo de sección
(TODOS, Imágenes, Videos)

Tipo de resultado
(Orgánico, Anuncio, destacado)

Ranking + Título

Fecha de publicación + URL 

Texto descriptivo

Idioma + Ubicación + Micro-Brandtag

Tipo de sección
(TODOS, Imágenes, Videos)

Tipo de resultado
(Orgánico, Anuncio, destacado)

Ranking + Título

Fecha de publicación + URL 

Texto descriptivo



#identidad_digital

D2
Digital
Demand

D2
Digital
Supply



D2 Software
(Demand + Supply)



Parte II

Los resultados
del estudio sobre
la demanda digital



Costa Rica posee una fuerte 
atractividad (appeal) y una tasa de 
crecimiento estable, aunque todavía 
detrás de la competencia en las 
dimensiones de Inversión y 
Exportaciones.

Conclusión 1



Costa Rica se ubica en el top 3 en turismo
y en el top 10 en Inversión en América Latina.

Turismo
Digital Country Index (Jan – Dec 2019)

Inversión
Digital Country Index (Jan – Dec 2018)

Exportación
Digital Country Index (May 2018 – Apr 2019)



México y Colombia lideran el benchmark ranking. 
Costa Rica muestra su liderazgo en Turismo.

Turismo
Digital Country Index (Jan – Dec 2019)

Inversión

Búsquedas en milliones Búsquedas en milliones Búsquedas en miles

Digital Country Index (Jan – Dec 2018) Digital Country Index (May 2018 – Apr 2019)

Crecimiento del volumen de búsquedas
2018-2019

Crecimiento del volumen de búsquedas
2018-2019

Crecimiento del volumen de búsquedas
2018-2019

Exportación



Costa Rica es una 
referencia mundial 
no sólo en Turismo, sino 
también en Sostenibilidad

Conclusión 2



Costa Rica es una referencia mundial en turismo, en 
actividades que están alineadas con la estrategia de marca

Eco Turismo

#1 Mundo (#1 América Latina)

Parques Nacionales

#3 Mundo (#1 América Latina)

Playas

#8 Mundo (#3 América Latina)

Surf

#4 Mundo (#1 América Latina)

Buceo

#5 Mundo (#1 América Latina)

Observación de Aves

#7 Mundo (#2 América Latina)



y es también es una referencia en medio ambiente, 
sostenibilidad e industrias de valor añadido. 

Energías Renovables y Limpias

#1 América Latina (#3 Mundo)

Carbono Neutro

#1 América Latina (#1 Mundo)

Dispositivos médicos

#3 América Latina (#29 Mundo)

Ciencias de la salud y avanzadas

#5 América Latina (#22 Mundo)

TIC

#6 América Latina (#51 Mundo)









Ha logrado un legado gracias a los esfuerzos pasados en sus acciones
y la cobertura en medios nacionales e internacionales
La Energía Renovable 2014 – 2020

150

1 150

2 150

3 150

4 150

5 150

6 150

7 150

8 150

75 días on renewables

299 días on renewables
El Legado

veces más
x4,5

CARG desde 2014
46% 

99% impulsado
por energías
renovable



Covid-19 tiene un gran 
impacto en la dimensión 
de Turismo, y un impacto 
moderado en las 
dimensiones de inversión y 
exportaciones

Conclusión 3



Turismo Inversión Exportación

El Turismo es la dimensión más afectada por el Covid-19, 
con poco impacto en la inversión o exportaciones

-49,3%
YoY Crecimiento

-2,5%
YoY Crecimiento

-4,8%
YoY Crecimiento



Colombia y México parecen crecer a 
pesar de la crisis del Covid-19

Turismo Inversión Exportación



Búsquedas relacionadas con “naturaleza”,”playas”, el “sector 
inmobiliario” o “Invertir en” crecen respecto al año anterior

Turismo Inversión Exportación



Costa Rica es una marca global, 
pero depende en gran medida 
de los EE.UU (todavía).

Conclusión 4



Turismo
La cuota de mercado (Jan – Dec 2019)

Inversión
La cuota de mercado (Jan – Dec 2019)

Exportación
La cuota de mercado (Jan – Dec 2019)

Estados Unidos es el principal mercado tanto desde el punto de vista 

turístico como de inversiones y exportaciones. 



Turismo
La cuota de mercado (Jan – Dec 2019)

Inversión
La cuota de mercado (Jan – Dec 2019)

Exportación
La cuota de mercado (Jan – Dec 2019)

Canadá y Alemania se encuentran entre los principales mercados para 

turismo y exportaciones, con México y Colombia para inversiones



Turismo
La cuota de mercado (Jan – Dec 2019)

Inversión
La cuota de mercado (Jan – Dec 2019)

Exportación
La cuota de mercado (Jan – Dec 2019)

Con una demanda mucho menor, Francia y España 

se encuentran los principales mercados objetivo



Parte III

Impacto
en la huella digital 



Secciones en los buscadores que conforman la huella digital



Contribución de Esencial Costa Rica* a la identidad digital 
de Costa Rica por sección

*Cinde, Procomer, Visit Costa Rica, Esencial Costa Rica y  ICT juntos



Contribución de otros entes públicos y privados 
a la identidad digital de Costa Rica por sección



Turismo Inversión Exportación

Dimensiones de Marca País



Contribución de Esencial Costa Rica* a la identidad digital 
de Costa Rica por dimensión

*Cinde, Procomer, Visit Costa Rica, Esencial Costa Rica y  ICT juntos



Inversión

Contribución de otros entes públicos 
y privados a la identidad digital de 
Costa Rica por dimensión

Turismo Exportación



Parte IV

Consideraciones
finales y aplicaciones
para su negocio



Definir una estrategia de contenido es clave, 
profundicen en la identidad digital de Costa  Rica 
(demanda/ huella digital), segmentando por país 

de origen, creador de contenido y Brandtag.

Recomendación 1



Todo lo que hagan en el futuro, ya sea 
una campaña, un evento u otros, debe 
tener el objetivo de construir un “legado 

digital” a lo largo del camino.

Recomendación 2



Presten especial atención, no solo a 
la sección “Todo” en los motores de 

búsqueda, sino también a las 
secciones de imágenes y videos.

Recomendación 3



Creen contenido en la lengua materna de su 
público objetivo. Si bien el inglés es imprescindible, 
también lo es el español y otros idiomas de la UE 

(alemán y francés).

Recomendación 4



La identidad digital de Costa Rica debe ser 
construida no sólo por las instituciones que forman 
Esencial Costa Rica, sino también por otros entes 

públicos y empresas privadas locales e 
internacionales.

Recomendación 5



Estrategia
Estrategia de Marca País
Definición de Producto
Segmentación de mercados
Estrategia de Marketing Digital
Creación de contenido
Mapeo de partners

•
•
•
•
•
•

Aplicaciones y beneficios
de manejar la Identidad Digital

Medición
Atractivo y evolución de la Marca País
Benchmarking de competidores directos
ROI de las campañas de marketing (en búsquedas)
Análisis SEO por Micro-Brandtag
Ranking de creadores de contenido
Resultados de los RR.PP en huella digital

•
•
•
•
•
•



Una última recomendación …



ustedes mismos

Busquen y valoren



¡MUCHAS
GRACIAS!
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