
HTTPS://WWW.PROCOMER.COM/CONTACTENOS/#NUESTRAS_OFICINAS

VIDEOJUEGOS Y ANIMACIÓN
COSTA RICA,
CREATIVIDAD POR MEDIO
DE INNOVACIÓN

Aventura, acción y rompecabezas para todas las edades comprenden la oferta de videojuegos de Costa 
Rica. Desde diferentes ambientes y dispositivos, los juegos creados en nuestro país brindan al usuario una 
experiencia única que está impregnada del talento de nuestros creativos. 

Características

La industria de videojuegos de Costa Rica ofrece una variedad de propiedades 
originales, tanto para el mercado comercial, como para el publicitario. Nuestros 
juegos incluyen una amplia gama de géneros tales como acción, aventura y 
rompecabezas para niños, adolescentes y adultos. Actualmente, hay más de 
30 estudios ubicados en nuestro país. 

El enfoque principal de nuestra industria es 
exportar servicios y propiedades originales fuera 
de nuestras fronteras. Los principales destinos de 
exportación son Estados Unidos, Europa y Asia.

Nuestro objetivo es proporcionar experiencias de 
juego únicas en múltiples dispositivos y entornos, 
desde dispositivos móviles, hasta PC y consolas.

Ofrecemos servicios de alta calidad a precios muy competitivos impulsados 
por nuestra creatividad, gran experiencia en gestión de proyectos y 
habilidades técnicas, y experiencia en todas las áreas de desarrollo de juegos. 
Se complementa con nuestras ventajas como país, tales como la zona horaria 
y la distancia con los principales aeropuertos de los EE. UU., Además de la 
estabilidad política, la afinidad de la cultura empresarial y el nivel de inglés, 
hacen que los estudios de Costa Rica sean sus socios ideales.

¿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. 

¡COSTA RICA, SU ALIADO DE NEGOCIOS!

¡COSTA RICA, SU ALIADO DE NEGOCIOS!
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EXPORTACIONES DEL SECTOR TIC EN 2019:

$1.334 MILLONES 
Fuente: BCCR

¿Cuál es el valor agregado
de nuestra oferta?

El sistema educativo de 
Costa Rica es el #1 en 
Latinoamérica. WEF, 2018 

#1 en TOEFL IBT en 
Latinoamérica.
ETS, 2018

Contamos con videojuegos costarricenses en las principales plataformas:
PlayStation, Xbox, Nintendo y Steam.

https://www.procomer.com/

