INTERNET DE LAS COSAS (IdC)
COSTA RICA,
IMPULSANDO LA
INTERCONEXIÓN DIGITAL

Valor de Mercado global: $190 mil millones, tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) al 2025 será de un 29%.
Casi la mitad (46%) de las empresas del ecosistema 4.0 en Costa Rica ofrecen servicios basados en Internet de las
Cosas.
El país es el segundo en la región mejor preparado para implementar soluciones de tecnologías con Internet de las
Cosas, de acuerdo con un estudio realizado por Deloitte y el Centro de Estudios para las Telecomunicaciones en
Latinoamérica.
Costa Rica tiene las condiciones ideales para potenciar el Internet de las Cosas en el ecosistema, tanto en el mercado
local como internacional.

Características
Un ecosistema maduro de talento de tecnologías de información y
modelos de negocio ﬂexibles

El Internet de las Cosas es considerado por el 18% de las
empresas en Costa Rica, como una de las tecnologías 4.0 con
mayores oportunidades de crecer a un ritmo más rápido en el
corto plazo.

El 75% de las ventas totales de las empresas que implementan el
Internet de las Cosas, están basadas en tecnologías 4.0.

¿Por qué comprar en Costa Rica?
Además de ofrecerle al mundo calidad, innovación y diversidad
nuestra oferta cuenta con el respaldo de la mejor promotora de
comercio exterior del mundo, PROCOMER. Somos la institución
encargada de promover la exportación de bienes y servicios
costarricenses en todo el mundo. Además, simpliﬁcamos y
facilitamos los procedimientos de exportación para satisfacer las
demandas de compradores internacionales con la amplia y diversa
oferta costarricense a través de duraderas relaciones comerciales.

Caso de Éxito
QXD | Quality XP Development.
Un startup en Canadá se enfrentó al reto de trabajar con un producto basado en el Internet de las
cosas. La empresa había fabricado un dispensador médico inteligente que recordaba a los
pacientes cuándo tomar su dosis y notiﬁcaba a los médicos en el momento en que el suministro del
medicamento estaba bajo.
Este startup empezó la búsqueda de un desarrollador con amplia experiencia en Internet de las cosas e integración de
dispositivos, y encontró el socio correcto en Costa Rica.
Fue entonces que QxD, empresa de software costarricense, realizó una prueba automatizada donde se simulaban
distintos escenarios para acelerar el proceso de entrega. Como resultado, el cliente se pudo enfocar en agregar nuevas
funciones, en vez de tener que dedicarse a arreglar problemas con el software mismo. Después de varias pruebas
internas, el startup canadiense probó el dispositivo con pacientes y personal médico en las instalaciones.
Adicionalmente, la empresa ahora cuenta con una sola pieza central de software para todos sus productos, haciendo
más sencillo su mantenimiento y administración.

¡COSTA RICA, SU ALIADO DE NEGOCIOS!

USD $1.334 MILLONES
EXPORTACIONES DEL SECTOR TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) EN 2019.
Fuente: BCCR
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EXPORTACIONES DEL SECTOR TIC EN 2019:
$1.334 MILLONES
Fuente: BCCR

¡COSTA RICA, SU ALIADO DE NEGOCIOS!

