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INDUSTRIA e-CREATIVA

En los últimos años hemos sido testigos de una 
importante integración de las Tecnologías 
de Información y Comunicación (TIC) 

con el arte y las expresiones creativas. Muchas 
tareas artísticas y creativas que antiguamente se 
realizaban de forma manual, hoy se pueden hacer 
de forma digital, utilizando para ello el apoyo 
de computadoras y software especializado. Esta 
mezcla de arte con tecnología ha dado paso al 
nacimiento de una nueva industria relacionada 
con TIC y creatividad.

Pero ¿qué entendemos por “creatividad”? No es 
fácil definir este concepto, sobre todo cuando lo 
relacionamos con actividades económicas. En el 
informe 2010 de las Naciones Unidas sobre la 
Economía Creativa (Creative Economy Report, 2010), 
se distinguen cuatro áreas principales en relación con 
la creatividad y la economía: creatividad científica, 
creatividad tecnológica, creatividad económica, y 
creatividad cultural. 

Tradicionalmente la creatividad ha estado relacionada 
con el campo artístico, donde se define como la 
capacidad de generar ideas nuevas y originales para 
interpretar el mundo, ideas que son expresadas a 
través de las seis artes clásicas: pintura, escultura, 
danza y teatro, literatura, arquitectura y música, y 
más recientemente el llamado sétimo arte: el cine. Sin 
embargo, también podríamos hablar de creatividad 

en otros ámbitos, como los ya mencionados. 
Por ejemplo, la creatividad científica involucra la 
curiosidad para realizar experimentos y hacer nuevas 
conexiones en el conocimiento relacionado con la 
solución de problemas específicos. La creatividad 
económica se define como un proceso dinámico 
liderado por la innovación tecnológica, las prácticas 
de negocios, el mercadeo, etc., que tiene por objetivo 
adquirir ventajas competitivas en la economía.

En el contexto del presente informe, entenderemos 
por “Industrias e-Creativas” aquellas empresas 
que utilizan tecnologías de información como 
apoyo a labores artísticas y creativas. Por 
ejemplo, industrias en las áreas de animación 
digital, desarrollo de videojuegos, simulaciones, 
publicidad, y e-Learning principalmente. Los 
principales productos y servicios de esta industria 
se muestran en la figura 5.1.

La mayoría de bienes y servicios corresponden a 
contenido multimedia: libros electrónicos, libros 
interactivos, e-Learning, arte digital, sitios web 
y publicidad. Otros bienes y servicios requieren 
capacidades de programación y animación: 
videojuegos, animación digital, y software (apps). 
El e-Learning, como discutiremos más adelante, 
requiere además habilidades del área de la Educación, 
y las simulaciones requieren habilidades en áreas 
como física, ingeniería, y arquitectura, entre otras.

La técnica cambia, pero el arte permanece siempre igual. 

Claude Monet
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Fuente: elaboración propia, PROSIC enero 2012. 

Precisamente por la variedad de áreas involucradas 
en este tipo de industria, uno de los principales 
problemas que enfrenta es la adquisición de 
profesionales, pues no existe ninguna carrera 
en ninguna universidad o instituto que forme 
estudiantes en todas estas áreas. Para trabajar en 
empresas e-Creativas, se requieren conocimientos 
en las áreas de Computación, Comunicación, Artes 
y Música, al menos. La figura 5.2 muestra algunas 
de las principales áreas requeridas en proyectos de 
las empresas e-Creativas.

Por ejemplo (ver figura 5.2), para trabajar en 
proyectos de desarrollo de videojuegos, se requieren 
amplios conocimientos en el área de la computación 
(lenguajes de programación), y conocimientos 
en el área de las artes (dibujo, y artes dramáticas 
principalmente). Las simulaciones requieren 
amplios conocimientos en computación, algo de 
conocimiento en artes, y mucho conocimiento en 
el área relacionada con el sistema de simulación 
a desarrollar. En el caso de la animación digital, 
se requieren amplios conocimientos de artes, y 

conocimientos en computación (uso de software 
especializado). El e-Learning, como veremos 
más adelante, requiere amplios conocimientos 
en comunicación, y mucho conocimiento en 
computación, además de conocimientos en el 
tema específico del proyecto en desarrollo, y por 
supuesto conocimientos en el área de la educación. 
La publicidad requiere amplios conocimientos en 
las áreas de comunicación y artes. Finalmente, 
muchos de estos proyectos e-Creativos requieren 
música, por lo que es deseable tener también 
conocimientos en esta área, principalmente en 
composición.

Figura 5.2
Algunas de las áreas involucradas

en la e-Creatividad

Computación
Videojuegos

Simulaciones
Animación digital

Arte digital
E-Learning

Comunicación
Publicidad

Artes

Fuente: elaboración propia, PROSIC enero 2012.

Dado que no existe una carrera que enseñe a los 
alumnos computación, comunicación, artes, música 
y educación en el mismo currículo, los proyectos 
e-Creativos tienen que ser, necesariamente, 
interdisciplinarios. No obstante, todo profesional 
en algunas de las áreas involucradas debe tener 
algunos conocimientos básicos en las otras áreas, 
por lo que generalmente requieren varios meses 

Figura 5.1
Principales bienes y servicios

de la industria

Simulaciones
(arquitectura, ingeniería, etc)

Libros eletrónicos

Libros interactivos

E-Learning

Videojuegos

Arte digital
(música, pintura, etc.)

Sitios Web

Publicidad

Software (apps)

Animación digital

Industria e-Creativa



Hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento en Costa Rica, 2011

177

de entrenamiento antes de poder participar 
activamente en algún proyecto. Por supuesto, una 
de las principales habilidades para este tipo de 
proyectos será entonces el trabajo en equipo (trabajo 
en equipo con profesionales de otras áreas).

El rápido crecimiento en esta industria, la enorme 
cantidad de dinero que ya mueve, y el potencial que 
tiene nuestro país en estas áreas, hace urgente una 
política de desarrollo que potencie esta importante 
industria. En los últimos años la industria de las TIC 
en Costa Rica ha experimentado un crecimiento 
tan importante, que ha llegado a posicionarse 
como uno de los sectores más productivos y de 
mayor potencial en el contexto nacional.

Según Otto Rivera (2010), Director Ejecutivo 
de CAMTIC, al 2010 habían en el país más de 
800 empresas en el área TIC, las cuales generaban 
más de 65.000 empleos directos, y vendían 
más de US$ 3.500 millones, lo que representa 
aproximadamente un 10,6% del PIB del país. 
Además estas empresas en el área TIC generaban 
exportaciones por un total de US$ 2.800 millones, 
lo que correspondía aproximadamente a un 28.8% 
del total nacional de exportaciones. En el marco de 
estas 800 empresas en el área de las TIC, el sector 
de las empresas de e-Creatividad es muy bajo aún, 
llegando a menos del 3%. 

En el presente capítulo trataremos de definir 
las características y actividades básicas de estas 
industrias, y revisaremos las principales empresas 
nacionales relacionadas con este rubro. Además 
haremos un rápido recorrido de la oferta académica 
del país en temas relacionados con esta industria.

Es importante aclarar que las empresas en el área 
de la publicidad, aunque pertenecen a la categoría 
de empresas e-Creativas, no fueron tomadas en 
cuenta en este capítulo, pues este tema se tratará 
en detalle en otro capítulo del presente informe.

Las siguientes secciones describen en detalle las 
características de las principales áreas de la industria 
e-Creativa, así como las empresas nacionales que 
se dedican a los rubros de: animación digital, 

desarrollo de videojuegos, y e-Learning (tres de las 
principales áreas de la industria e-Creativa).

5.1 ANIMACIÓN DIGITAL

Para comprender los principales conceptos de la 
animación digital, primero debemos comprender 
algunos conceptos de la industria cinematográfica. 
Etimológicamente, la palabra cinematografía deriva 
del griego, y significa “imagen en movimiento”. La 
cinematografía consiste básicamente en mostrar 
fotogramas de forma tan rápida, que puedan 
engañar al ojo humano y hacernos pensar que 
estamos mirando objetos en movimiento. 

La historia de la cinematografía tiene uno de sus 
hitos más importantes en diciembre de 1895, 
fecha en que los hermanos Lumière proyectaron 
varias películas cortas, como la salida de obreros de 
una fábrica francesa en Lyon, la demolición de un 
muro, la llegada de un tren a la estación, un bebé 
desayunando, y un barco saliendo del puerto, entre 
otras. Estas películas fueron proyectadas para un 
público que tuvo que pagar para verlas, marcando 
así, oficialmente, el inicio del cine, y una nueva 
forma de expresión artística: el séptimo arte. 

El gran aporte de los hermanos Lumière fue el 
cinematógrafo, aparato que servía como cámara 
y proyector. Este aparato básicamente era capaz 
de tomar muchas fotografías secuencialmente, 
y después podía proyectarlas en el mismo orden 
en que fueron tomadas, creando así la ilusión de 
movimiento en los personajes y objetos durante 
la proyección. Hasta el día de hoy, las cámaras y 
proyectores de cine siguen haciendo básicamente 
lo mismo que hacía el cinematógrafo de los 
hermanos Lumière.

Bajo este mismo esquema de tomar fotografías 
secuenciales, una importante técnica cinematográfica 
es llamada stop motion o animación cuadro a 
cuadro (Wells, 2007). Esta técnica, utilizada desde 
principios del siglo pasado, consiste en simular el 
movimiento de objetos estáticos a través de una 
serie de imágenes fijas que son presentadas de 
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forma sucesiva, dando la idea de que los objetos 
se mueven. La animación cuadro a cuadro fue 
utilizada desde los inicios del cine, principalmente 
para crear efectos especiales, como la aparición de 
monstruos gigantes entre la gente, usando fotos 
secuenciales de insectos vivos. 

Algunas escenas clásicas bajo esta técnica nos 
recuerdan las primeras versiones de películas como 
“King Kong” (1933), “Lucha de Titanes” (Clash of 
Titans, 1981), y la famosa batalla de Jason contra los 
esqueletos en “Jason y los Argonautas” (Jason and the 
Argonauts, 1963, ver figura 5.3). En nuestros días, 
esta técnica se sigue utilizando en muchas obras, 
como en la película “La Novia Cadáver” (2005) y 
“Coraline” (2009), ambas del director Tim Burton, 
así como en muchos corsos animados, anuncios 
de TV y videos de canciones. La animación con 
muñecos de arcilla o plastilina es clásica en esta 
técnica. En general se le llama animaciones de stop 
motion a aquellas que no entran en la categoría de 
dibujos animados, es decir, animaciones que no 
fueron dibujadas ni pintadas por un artista, sino 
que fueron creadas tomando fotos de la realidad.

Fuente:  http://collidgeofnollidge.blogspot.com/2011/08/jason-
and-argonauts.html 

Comprendiendo estos principios cinematográficos 
básicos, podemos entonces decir que la animación 
digital es una técnica para generar imágenes en 
movimiento (una especie de stop motion) a través 
de gráficos generados por computador. El objetivo 
sigue siendo el mismo: producir la ilusión de 
movimiento, pero utilizando herramientas de 
software especializadas. En la animación digital 
se realizan básicamente dos tipos de animación: 
gráficos en tercera dimensión (3D) y gráficos en 
segunda dimensión (2D). 

Las técnicas digitales 2D, como los clásicos dibujos 
animados, son más sencillas desde el punto de 
vista computacional. Por el contrario, las técnicas 
de animación digital 3D requieren un gran 
potencial de cálculo y mucho trabajo de diseño 
para producir buenos efectos de movimiento, pues 
entran en juego perspectivas, iluminación, colores, 
sombras y otros, que requieren fórmulas físicas 
y complicados cálculos para que la profundidad 
de las escenas y los “movimientos de cámara” 
(simulados) sean realistas y de buena calidad.

Se requería hardware con mucha capacidad de 
cómputo para crear animaciones 3D de buena 
calidad, y esto ocurrió recién a principios de los 90. El 
primer largometraje 3D realizado por computadora 
fue Toy Story (1995), y desde entonces esta técnica 
ha ido evolucionando para ofrecer mejores 
herramientas, aprovechando los avances tanto en 
hardware como en herramientas de software. Las 
empresas Pixar y DreamWorks lideran actualmente 
el mercado del cine de animación digital.

5.1.1  La Industria de animación digital

Para describir la cadena de producción de la 
animación digital, tanto en 2D como en 3D, la 
podemos simplificar en cinco etapas (ver figura 
5.4). En una primera etapa se realiza el desarrollo 
creativo, para lo cual se generan los scripts con 
ideas para las producciones, se realiza el proceso 
de storyboarding (guión de la historia), se diseñan 
todos los personajes y objetos, se hace el casting de 
las voces y se crea el audio y los efectos especiales.

Figura 5.3
Escena de la película 

“Jason y los Argonautas”, 1963
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Figura 5.4
Cinco etapas básicas en la cadena de producción en animación digital

Desarrollo
creativo Pre-producción Producción Post-producción Mercadeo y

promoción

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa4 Etapa5

Fuente: elaboración propia, PROSIC enero 2012.

La segunda etapa corresponde a la pre-producción, 
donde se modelan todos los personajes, y la forma 
en que se moverán. Se modelan además todos los 
objetos de la película, y se diseña la iluminación de 
las distintas escenas. 

La tercera etapa corresponde a la producción 
propiamente como tal. En esta etapa el trabajo 
principal consiste en animar los personajes y 
sincronizar sus voces y otros sonidos. Además 
se agregan los efectos visuales requeridos para el 
movimiento de los objetos y personajes.

La cuarta etapa corresponde a la post-producción. 
En esta etapa se realizan tareas de edición (cortes, 
transiciones entre escenas, etc.), y se hacen las 
correcciones de color y composición. Se crean los 
efectos especiales, y se realiza la edición de voces y 
la musicalización de la obra completa.

Finalmente, en una quinta etapa se debe ver el tema 
de mercadeo y promoción de la obra, ya sea en el 
mercado nacional o en el mercado internacional. 
Esta etapa será crucial para el éxito del proyecto, 
pues una buena película sin un adecuado mercadeo 
no será rentable y puede generar cuantiosas 
pérdidas de dinero.

A nivel mundial, es interesante observar que los 
estudios de Estados Unidos y Europa concentran 
el trabajo de creación y composición, mientras que 
los estudios asiáticos más competitivos concentran el 
trabajo de pre-producción y animación o producción. 

Precisamente los trabajos de creación y composición, 
que corresponden a la primera etapa de desarrollo 
creativo, son los que más ganancias generan, pues es 
donde se genera la propiedad intelectual, y por ende 
son los trabajos que se pueden registrar con derechos 
de autor. El resto del trabajo de animación se puede 
tercerizar sin poner en peligro las futuras ganancias 
por el éxito del proyecto.

Este último punto es de vital importancia para la 
industria nacional, es necesario definir si la meta 
es convertir a Costa Rica en un país de maquila 
en animación digital, o  producir obras originales 
(propiedad intelectual) en el territorio nacional. 
A pesar de que la maquila igual es un muy buen 
negocio, en la propiedad intelectual es donde 
realmente están las mayores ganancias de dinero 
en este tipo de proyectos.

La tendencia en la industria cinematográfica se 
oriente hacia el cine totalmente digital. Hasta hace 
poco tiempo, el celuloide o película fotográfica 
era de mucho mejor calidad que su equivalente en 
formato digital, por lo que la mayoría de películas 
seguían prefiriendo el formato celuloide de 35 
mm. Aunque esto implicara, en muchas ocasiones, 
rodar en celuloide, hacer una conversión digital 
para el proceso de post-producción, y luego 
nuevamente convertir a celuloide (Paz, 2004). 
Sin embargo, con el avance de la tecnología esta 
tendencia va cambiando. Somos testigos de un 
importante incremento en la aparición de películas 
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cuya producción completa se realiza con dispositivos 
digitales (formato digital), sin utilizar el celuloide. 
Es de esperar, por tanto, que con el cine suceda lo 
mismo que ocurrió en el campo de la fotografía, 
donde el formato digital (fotografía digital) 
reemplazó completamente al formato original. 

5.1.2 Industria Nacional de        
         Animación Digital

Con respecto al contexto nacional, podemos 
encontrar al menos 7 empresas dedicadas al rubro 
de la Animación Digital (ver cuadro 5.1). La gran 
mayoría de estas empresas emplean a menos de 
25 personas fijas, aunque cuando se presentan 
proyectos grandes contratan más gente. 

Estas empresas se dedican tanto a la pre y pos 
producción, como a la producción misma, y 
trabajan en formatos de 2D y 3D. Sus principales 
productos incluyen comerciales de TV, series 
animadas de TV, películas y hasta videojuegos en 
su gran mayoría.

Las empresas consultadas tenían  menos de 20 
empleados, aunque pueden llegar a contratar 
40 o 50 personas cuando obtienen proyectos 
importantes. El tiempo de desarrollo de un 
proyecto varía mucho: para un comercial de 30 
segundos, desde un par de semanas hasta 1 o 2 
meses; para una película de 90 minutos, unos 2 
años de preproducción y producción, más 6 meses 
de post-producción.

Cuadro 5.1
Empresas nacionales en el área de la Animación Digital

Nombre Actividad principal

Marte Studio Animación digital. Películas (principalmente producción y post-producción), 
series para TV.

Studio Flex Animación digital. Creación de películas (producción y pre-producción), cortometrajes, 
mediometrajes, series de TV, videojuegos (asociados con otros).

Quinema Animation Animación 2D. Audiovisuales. Series para TV.

Morpho Animation Studio Animación 3D. Diseño de personajes. Series de TV. Motion graphics.

Space Dog Animation Studio Animación 3D y 2D. Desarrollo de personajes. Presentaciones empresariales. Motion 
graphics para TV y cine. Posproducción.

Figueroa Producciones Historietas, revistas, personajes y material gráfico. Video-documentales. Comerciales 
para TV. Dibujos animados. Animación 3D. CD y sitios Web interactivos.

Rocket Cartoons Series animadas para TV infantil. Entretenimiento infantil. 

Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos de las diferentes empresas nacionales. PROSIC, enero 2012.
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El perfil de la mayoría de empleados es el de 
animador digital, aunque también hay varios 
diseñadores gráficos. Aproximadamente un 
10% de quienes laboran en estas empresas son 
mujeres. Los profesionales que trabajan en 
estas empresas estudiaron principalmente en 
la Universidad Veritas (carrera de Animación 
Digital) y en la Universidad de Costa Rica 
(Arte), aunque también hay algunos de la 
Universidad Autónoma de Centro América, la 
Universidad Hispanoamericana, y la Universidad 
de las Ciencias y el Arte. Sin embargo, uno de 
los principales requisitos de contratación es la 
evaluación del portafolio, donde los postulantes 

deben mostrar su experiencia en trabajos creativos 
anteriores. Si tienen “talento nato”, tienen muy 
altas posibilidades de ser contratados. Varias de 
las empresas ofrecen cursos de animación digital 
propios, que duran aproximadamente 3 meses. 
En esta modalidad dicen haber capacitado más 
de 150 animadores a la fecha. Sin embargo, dicen 
que para capacitar adecuadamente a un animador 
digital pueden demorar entre 6 meses y 3 años.

El cuadro 5.2 muestra algunas de las habilidades 
requeridas (deseables) de los tres principales perfiles 
profesionales que mayoritariamente contratan 
estas empresas.

Cuadro 5.2
Habilidades requeridas (deseables) según el perfil profesional

Perfil profesional Habilidades requeridas (deseable)

Animación digital
Mostrar portafolio. Dibujo técnico, programación, física del movimiento y de la luz, 
fotografía, actuación (teatro), música, trabajo en equipo, efectos visuales, arte cin-
ematográfico (manejo de cámara e iluminación), simulaciones.

Diseño gráfico Capacidad artística, buen uso de herramientas de software, física.

Computación
Conocimientos en animación digital. Habilidades artísticas. Software: Autodesk Maya, 
Autodesk Max 3D, Toon Boom, Adobe Flash. Lenguajes de programación: Python, 
Pearl, C y C++.

Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos de las diferentes empresas nacionales. PROSIC, enero 2012.

Según las entrevistas realizadas, el principal 
problema con la gente del área de arte es que 
saben muy poco del manejo de herramientas de 
computación, y el principal problema de la gente 
técnica es que no sabe nada de arte. Y resulta 
tan difícil enseñarle habilidades artísticas a un 
profesional de computación, como enseñarle el 
buen uso de herramientas de software a un 
profesional del área de las artes.

En cuanto a los mercados actuales, algunas empresas 
desarrollan principalmente para el contexto 
nacional, otras empresas despliegan la mitad de su 
producción para el mercado nacional y la otra mitad 

para el extranjero, y otras compañías amplían casi 
toda su producción para mercados extranjeros.

En cuanto a posibles apoyos para el desarrollo de 
esta industria, algunos de los comentarios fueron 
los siguientes: se requieren ajustes en las leyes para 
minimizar las trabas gubernamentales y definir 
políticas de apoyo a largo plazo, se requiere mayor 
promoción en el exterior apoyada por el gobierno, 
y posibilidades reales de financiamiento de grandes 
proyectos, por ejemplo, por parte de la banca estatal 
o privada o incluso de inversionistas extranjeros, 
donde se puedan obtener mayores montos que los 
ofrecidos en la actualidad (las pocas ofertas actuales 
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sirven para desarrollar proyectos pequeños, pero 
no alcanzan para hacer una película completa, 
o una serie de TV de muchos episodios, que 
requerirían una inversión de un millón de dólares 
aproximadamente). 

Se podría gestionar, por ejemplo con la ayuda del 
gobierno, el traer al país a grupos de productores 
extranjeros y mostrarles los portafolios de las 
distintas empresas nacionales.

Es importante destacar que recientemente seis 
de estas corporaciones conformaron, con ayuda 
de PROCOMER, el Costa Rica Animation 
Holding, como una iniciativa para fortalecer este 
sector. Las empresas que actualmente conforman 
este holding son: SpaceDog, Morpho Animation 
Studio, Figueroa Producciones, Estudio Flex, Marte 
Studio, y Quinema Animation. El objetivo de este 
consorcio es promover este negocio en el exterior, 
principalmente en el mercado de Estados Unidos, 
pero también en otros países que actualmente 
demandan bastante este tipo de servicios, como 
India e Irlanda.

5.2  VIDEOJUEGOS

El juego es algo inherente al ser humano, y 
probablemente hemos jugado desde los inicios 
de nuestra historia. En el Imperio Romano, por 
ejemplo, la gente se divertía jugando juegos como 
el Bocce (o Bochas), que consistía en lanzar bolas 
lo más cerca de un punto objetivo. Lo interesante 
de este juego de Bocce es que no era necesariamente 
para niños, ya que era practicado por personas de 
todas las edades.

En el siglo XV podemos encontrar los primeros 
juegos de mesa (no electrónicos), como el Billar 
Japonés y el Bagatela, que típicamente resultaron 
de una evolución de otros juegos al aire libre, 
que por condiciones de mal clima y oscuridad 
principalmente, tuvieron que trasladarse a salones 
cerrados. Las primeras versiones del famoso juego 
de mesa Pinball datan del año 1869 y eran, por 
supuesto, completamente mecánicas.

Con el desarrollo de la tecnología estos juegos 
se fueron haciendo cada vez más sofisticados, 
hasta llegar a los videojuegos actuales. Uno de los 
primeros prototipos de videojuego fue creado en 
el año 1958 utilizando un osciloscopio1 (ver figura 
5.5) y algunos circuitos con transistores. 

Fue idea de uno de los ingenieros del Brookhaven 
National Laboratory, del Departamento de Energía 
de los Estados Unidos, para mostrar algo más 
entretenido a los visitantes en el open day del 
laboratorio. Este juego fue llamado “Tennis for two” 
y simulaba un juego de tenis o de ping-pong. Fue 
el primer juego que utilizó una pantalla electrónica 
como interfaz y circuitos con transistores y 
cables para manipular los objetos (las raquetas), 
cambiando así la forma tradicional de interacción 
entre jugadores y máquinas.

Fuente: Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Video_game

1 Un osciloscopio es un instrumento electrónico de 
medición que representa gráficamente las señales eléctricas 
y su variación en el tiempo. Utiliza coordenadas, donde 
normalmente el eje X representa el tiempo, y el eje Y las 
tensiones. En el caso del videojuego, el eje X era el piso, 
y el punto que dibuja el gráfico se desplazaba en el eje 
Y (arriba y abajo, a izquierda y derecha) simulando el 
comportamiento de la pelota de tenis.

Figura 5.5
Versión del juego “tenis para dos” 

utilizando un osciloscopio como interfaz
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Posteriormente vemos aparecer en la historia 
algunos juegos clásicos como el SpaceWar (1962), 
Computer Space (1971), y el juego más famoso y 
popular, que dio inicio a la industria de videojuegos: 
el Pong de Atari Inc (1972). Un importante hito 
en esta historia ocurre en el año 1974, cuando 
Atari desarrolla una versión de Pong que puede 
ser jugado desde un televisor, logrando con esto 
que por primera vez los videojuegos entren en la 
privacidad de los hogares.

En el año 1973 Atari lanza su segundo juego: 
Space Race. Ese mismo año otra empresa llamada 
Midway saca al mercado Asteroids, que era una 
versión del Space Race sin ninguna variante. Con 
esto comienza la competencia por los videojuegos, 
un mercado que poco a poco se proyectaba como 
rentable. Sin embargo, durante los años siguientes 
ninguna empresa logró desarrollar juegos exitosos, 
sobre todo nadie lograba superar el éxito alcanzado 
por el Pong.

En el año 1975 el juego Western Gun de Taito 
incorpora por primera vez un personaje humano 
con diálogo, y por tanto una historia. Un año 
después aparece otro juego exitoso: el Breakout, 
que en realidad era una variante del Pong. En ese 
mismo año (1976) aparece el juego Death Race 
de Exidy, donde los jugadores debían tratar de 
chocar autos hasta destruirlos. En otra versión del 
mismo juego, los jugadores debían chocar contra 
formas humanas esqueléticas (tipo zombies), que 
escapaban de un cementerio. 

Estas dos versiones desataron, por primera vez en 
la historia, la polémica sobre la violencia en los 
videojuegos, y la gran pregunta de siempre: ¿jugar 
juegos violentos hace a la gente violenta? (aunque 
esto mismo había sido cuestionado ya en otras 
formas de expresión del ser humano, como el cine, 
la TV, la literatura y hasta la pintura).

En octubre de 1977 Atari saca a la venta su primera 
consola con nueve juegos. Esta consola introdujo 

un nuevo dispositivo para jugar: el joystick (ver 
figura 5.6). Posteriormente saldrían al mercado 
algunos de los juegos más famosos, como el Space 
Invaders (1978) y el Donkey Kong (1981) donde 
aparece por primera vez el famoso personaje Mario 
Bros.

Fuente: Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Atari

Durante los años 80 siguen apareciendo nuevos 
juegos, pero es en la década de los 90 cuando la 
capacidad de los PC y las consolas de juego crece 
de manera exponencial, permitiendo nuevos 
métodos de procesamiento gráfico (que también 
aprovechó la animación digital para la creación de 
películas en 3D, como mencionamos en la sección 
anterior).

A partir del año 2000 aparecen nuevos modelos 
de consolas, como PlayStation2, Playstation3 
X-box, Game-Cube, Wii, PSP, Nintendo DS, 
etc. Predominan en esta última década los 
juegos de roles, juegos de música y juegos de 
deportes, donde los gráficos se vuelven cada 
vez más “reales”, y las simulaciones alcanzan 
un altísimo grado de sofisticación (ver figura 
5.7).

Figura 5.6
Tercera versión de la consola de Atari 

(con joystick), vendida entre 1980 y 1982
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Fuente: http://www.theatlantic.com/entertainment/
archive/2010/12/the-best-video-games-of-2010/68698/

5.2.1 La industria de videojuegos

En el desarrollo de videojuegos hay dos elementos 
clave a considerar: la interfaz gráfica (llamada “eye 
candy”), y la trama del juego o las acciones que 
toman los jugadores (llamada “gameplay”). Sin 
embargo, si bien la interfaz gráfica es importante, 
es el gameplay quien determina el éxito o fracaso 
de un videojuego. Hay mucho ejemplos de juegos 
clásicos con una interfaz gráfica muy simple y 
limitada, pero con muy buen gameplay, factor que 
los ha hecho muy exitosos: Pong, Asteroids, Tetris, 
Pac-Man, entre otros. 

Otro caso de estudio interesante son los Gameboys, 
que tenían una interfaz bastante limitada, y sin 
embargo, lograron vender más de 200 millones 
en todo el mundo. Algo similar a los famosos 
Tamagotchi, que con interfaces gráficas muy 
simples, logran capturar por mucho tiempo la 
atención de los jugadores.

Un hito importante a destacar en la industria de 
los videojuegos ocurre el 10 de julio de 2008, 

Figura 5.7
Los mejores videojuegos del 2010

cuando Steve Jobs inaugura la tienda App Store de 
Apple, con 500 aplicaciones de terceros, 125 de las 
cuales eran gratis. Durante el primer fin de semana 
fueron descargadas 10 millones de aplicaciones. 
Según datos de la página web de Apple, en enero 
de 2009 habían sido descargadas 500 millones 
de aplicaciones. En enero de 2011, dos años 
después, se habían descargado 10.000 millones de 
aplicaciones en la App Store.

El modelo propuesto por Apple en su App Store 
es el de una “vitrina” de aplicaciones de terceros, 
básicamente para teléfonos iPhone, iPods y tabletas 
iPad, todos productos de Apple. Para desarrollar 
aplicaciones y ofrecerlas a través del App Store se 
debe obtener el SDK (Software Development Kit, o 
software para desarrollo de aplicaciones) del sistema 
operativo iOS de Apple, y pagar una licencia anual 
de 99 dólares por el paquete estándar, o 299 dólares 
por el paquete para empresas. Apple ofrece poner 
las aplicaciones en su vitrina por un 30% del costo 
de las mismas (el mismo modelo seguido años atrás 
por la iTunes Store con las canciones). Los creadores 
de las aplicaciones reciben el 70%, del cual se 
debe deducir los impuestos que correspondan. El 
precio de las aplicaciones lo deciden los propios 
desarrolladores, que tienen también la opción de 
publicar aplicaciones gratuitas.

Si bien es cierto que la App Store de Apple ofrece 
una excelente oportunidad como plataforma de 
venta de productos, no es tan fácil como muchas 
personas creen. Se estima que a octubre del 
año 2011 se habían bajado 18.000 millones de 
aplicaciones. 

Sin embargo, la tienda ofrece actualmente más de 
500.000 aplicaciones, de las cuales más de 100.000 
son juegos y aplicaciones de entretenimiento, 
en categorías como juegos de acción, juegos de 
aventura, juegos Arcade, juegos de mesa, juegos de 
cartas, juegos educativos, juegos de casino, juegos 
familiares, juegos de música, rompecabezas, juegos 
de carreras, juegos de roles, simulaciones, juegos de 
deportes, juegos de estrategia, y juegos de palabras. 
Ante una oferta tan grande, es muy difícil, aunque 
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no imposible, obtener una demanda suficiente 
como para hacer rentable una aplicación.

5.2.2 Empresas nacionales de videojuegos

A pesar de que la competencia es grande, 
varias empresas costarricenses de desarrollo de 
videojuegos, así como muchos desarrolladores 
independientes, apuestan por la App Store, y 
algunos han tenido bastante éxito. El cuadro 5.3 
muestra algunas de las empresas costarricenses que 
se dedican al desarrollo de videojuegos.

Cuadro 5.3
Empresas nacionales en el área de 

desarrollo de videojuegos

Nombre Actividad principal

Fair Play Labs

Desarrollo de juegos. Testing de 
juegos, diseño de personajes, diseño 
conceptual de juegos, animación 
digital, diseño de música para 
juegos.

Green Lava 
Studios

Juegos para dispositivos móviles, 
musicalización, modelado 3D.

Sabor Studio Juegos para dispositivos móviles.

Happy Dog 
Games Juegos para dispositivos móviles.

Offshore Internet 
Entertainment

Desarrollo de juegos, aplicaciones 
móviles, aplicaciones para redes 
sociales, diseño gráfico, diseño 3D, 
efectos de video.

Mystery D Juegos para redes sociales.

Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos de las 
diferentes empresas nacionales. PROSIC, enero 2012.

De todas las empresas encuestadas, solamente una 
de ellas empleaba más de 30 personas. Todas las 
demás eran empresas de menos de 10 empleados, 
y varias de ellas eran empresas de sólo 2 personas. 
La gran mayoría de profesionales era de sexo 
masculino, y sólo un 5% aproximadamente eran 
mujeres.

Los profesionales que trabajan en estas empresas 
provienen principalmente de la carrera de 
animación digital de la Universidad Veritas, y de 
las carreras de computación de la Universidad 
de Costa Rica, Instituto Tecnológico de Costa 
Rica y Universidad Estatal a Distancia. Sin 
embargo, estos profesionales requieren, por lo 
general, un entrenamiento de entre 3 y 5 meses, 
principalmente en las áreas artísticas como diseño 
gráfico, animación, y actuación, y también en 
el uso de programas de software especializados. 
También deben aprender a programar en lenguajes 
como Corona SDK, GIMP, iOS SDK y Xcode, 
Microsoft XNA, Cocos2D, Chipmunk SDK, 
entre otros, y manejar paquetes para diseño gráfico 
y animación digital como Adobe After Efects, 
Adobe Photoshop, Autodesk Maya y Pixologic 
Zbrush, entre otros (ver cuadro 5.4).

Cuadro 5.4
Habilidades requeridas (deseables) 

según el perfil profesional

Perfil profesional Habilidades requeridas (deseable)

Animación digital

Iniciativa y creatividad. Paquetes 
gráficos y de animación digital 
como Adobe After Efects, Adobe 
Photoshop, Autodesk Maya y 
Pixologic Zbrush.

Diseño gráfico
Uso de herramientas de software 
especializadas, como Autodesk 
Maya, Toon Boom y otros. Un 
portafolio creativo destacable.

Computación

Gráficos por computador, in-
teligencia artificial. Desarrollo de 
aplicaciones móviles y lenguajes de 
programación como Corona SDK, 
GIMP, iOS SDK y Xcode, Micro-
soft XNA, Cocos2D, Chipmunk 
SDK.

Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos de las empresas 
nacionales. PROSIC, enero 2012.
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Los proyectos típicos de desarrollo de videojuegos 
suelen tardar entre 2 y 6 meses. La mayoría de 
estos proyectos son para mercados internacionales, 
aunque también se realizan proyectos para 
empresas nacionales. Algunos de los principales 
clientes internacionales comprenden importantes 
empresas como Disney, Nickelodeon, y juegos de 
Barbie. Estos juegos se desarrollan para plataformas 
como Nintendo DS, Sony PlayStation Portable 
(PSP), Apple iPhone,  iPad, entre otras.

Los principales problemas de estas empresas 
son muy similares a los de las empresas de 
animación digital. Entre ellos, capital de trabajo, 
financiamiento para proyectos, inversionistas de 
capital de riesgo, promoción de las empresas y 
los productos, y profesionales en computación 
altamente calificados. Sugieren seguir la misma 
iniciativa de las empresas de animación digital, 
y hacer un holding de empresas de desarrollo de 
videojuegos, que les ayude a promocionar sus 
productos tanto en el mercado local como en el 
mercado internacional, y a través del cual puedan 
aprovechar recursos comunes, y crear sinergias 
entre las empresas pequeñas.

5.3  e-LEARNING

El e-Learning (o “aprendizaje electrónico”) se 
refiere a todas las formas de enseñanza y aprendizaje 
apoyadas con medios electrónicos, principalmente 
(aunque no exclusivamente) la Internet. Es 
importante aclarar esto, pues hace pocos años 
el e-Learning era definido como “educación a 
distancia apoyada por TIC”, pero los recientes 
avances en la Internet las nuevas tecnologías y sus 
aplicaciones en el ámbito educativo han hecho 
posible otras formas de “aprendizaje electrónico” o 
“aprendizaje apoyado por TIC”.

Algunos de los primeros experimentos en el área de 
e-Learning datan de principios de los años 60 en la 
Universidad de Stanford, cuando varios profesores 
de esa universidad utilizaron computadoras para 
tratar de enseñar matemática y lectura a jóvenes de 
escuelas primarias en Estados Unidos.

Los primeros sistemas de e-Learning fueron 
denominados CBL (Computer-Based Learning) 
y CBT (Computer-Based Training). Sin embargo, 
estos sistemas seguían un esquema pedagógico 
típicamente conductista, de prueba y error, por lo 
que fueron utilizados solamente para cierto tipo 
de situaciones, como aprender a usar una nueva 
máquina o técnica, y otros contextos donde el 
conductismo era exitoso. Los detractores del 
conductismo rápidamente desecharon estos 
sistemas en la educación escolar, colegial y 
universitaria, haciendo que este tipo de aplicaciones 
tuviera poco auge durante muchos años.

No fue sino hasta la popularización de la Internet 
cuando las aplicaciones de e-Learning volvieron a 
cobrar fuerza, principalmente porque permitían a 
los aprendices trabajar en grupo y así desarrollar 
su propio conocimiento, utilizando esquemas de 
una técnica desarrollada recientemente, que ya 
había demostrado su efectividad: el Aprendizaje 
Colaborativo. El Aprendizaje Colaborativo utiliza 
esquemas constructivistas aplicados al trabajo en 
grupos pequeños. En este contexto, la Internet 
ofrecía una oportunidad única, al permitir, 
además, trabajar con grupos de personas ubicadas 
en distintos lugares (grupos distribuidos), e incluso 
trabajar en horarios distintos (trabajo asincrónico). 
Al utilizar estas nuevas tecnologías para apoyar 
el Aprendizaje Colaborativo, nacería una nueva 
área de conocimiento llamada CSCL (Computer-
Supported Collaborative Learning, o Aprendizaje 
Colaborativo Apoyado por computador).

El éxito probado de las herramientas CSCL, y el 
surgimiento de lo que posteriormente se denominó 
la Web 2.0 (o Web Social), dieron nombre a un 
nuevo término: e-Learning 2.0 (donde e-Learning 
2.0 = CSCL + Web 2.0). 

Estas nuevas herramientas se enfocaron en el 
“aprendizaje social”, pues además de los buenos 
resultados en el aprendizaje de las distintas 
materias que se debían cubrir en los currículos, 
lograban desarrollar otras habilidades blandas 
como tolerancia, trabajo en equipo, respeto, no 
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discriminación, entre otras, así como habilidades 
de orden superior, como el pensamiento crítico, 
creativo y meta cognitivo.

Los excelentes resultados en muchos experimentos 
y estudios durante varios años, demostraron 
la efectividad del e-Learning, por lo que sus 
detractores tuvieron que aceptar que bajo ciertas 
condiciones este tipo de educación era muy 
efectiva.

Todo esto dio un importante impulso al 
desarrollo, en los últimos años, de sitios web, 
foros de discusión, sistemas de mensajería 
instantánea, sistemas de correo electrónico, 
y otras aplicaciones. Además, cuando el 
aprendizaje tradicional presencial se empezó 
a mezclar con tecnología para crear ambientes 
de aprendizaje semi-presenciales apoyados con 
tecnología, nació en concepto de b-Learning 
(blended learning), que también demostró mucha 
efectividad al combinar las clases presenciales 
tradicionales con trabajo de e-Learning fuera del 
aula.

5.3.1  Herramientas de e-Learning

Aunque varios tipos de herramientas 
computacionales pueden servir para apoyar 
los procesos educativos, con el tiempo tanto 
las herramientas como los contenidos se han 
ido estandarizando. Por ejemplo, los sistemas 
gestores del aprendizaje que siguen los estándares 
de le industria se denominan LMS (Learning 
Management System), y el contenido que estos 
sistemas gestionan se compone de uno o muchos 
Objetos de Aprendizaje (LO o Learning Object).  Un 
Objeto de Aprendizaje es la unidad de contenido 
educativo más pequeña y simple, que puede ser 
reutilizada. Así, un Objeto de Aprendizaje puede 
ser desde una imagen o gráfico, hasta un video, una 
presentación o un curso completo. Es importante 
que los Objetos de Aprendizaje contengan 
metadatos que los describan, para lo cual existe 
un estándar de la IEEE llamado LOM (Learning 
Object Metadata).

Una herramienta de LMS debe contener 
funciones de administración, como módulos para 
configuración de cursos, registro de alumnos, 
diversos tipos de informes, seguridad, etc. Además 
debe proveer acceso a otras herramientas de apoyo, 
como foros de discusión, chats, correo, etc.

La idea principal en los sistemas de e-Learning 
es tratar de separar el contenido (Objetos de 
Aprendizaje) de las herramientas que los gestionan 
(LMS). De este modo los Objetos de Aprendizaje 
pueden ser utilizados en varios cursos, y pueden ser 
modificados y adaptados según los nuevos cursos 
que estemos creando.

Un tipo particular de herramientas de e-Learning 
son llamadas “courseware” o software para 
cursos, que están enfocadas, como su nombre 
lo indica, un el apoyo completo de un curso 
específico.

Algunas de herramientas más utilizadas en 
la actualidad, y que cumplen los estándares 
mencionados son: Moodle, Dokeos, Claroline 
y Atutor en el área de las plataformas de código 
abierto, y e-Doceo, WebCT y Blackboard en el área 
de las herramientas cerradas. En la actualidad hay 
muchas empresas desarrollando contenido en 
forma de objetos de aprendizaje. Sin embargo, 
tradicionalmente los ámbitos estatales de educación 
(escuelas, colegios y universidades estatales) no 
están dispuestos a pagar por contenidos de este tipo 
(o no tienen los recursos necesarios). No obstante, 
en el contexto de la empresa privada muchas 
herramientas de e-Learning han resultado muy 
exitosas. Es interesante notar que, según algunos 
estudios, más del 95% de las compañías que vende 
este tipo de herramientas tiene como mercado las 
empresas privadas (Hoppe y Breitner, 2004). 

Es claro que el desarrollo de cualquier 
material didáctico electrónico es un trabajo 
interdisciplinario, que requiere expertos en el 
área de la educación (para saber cómo enseñar), 
expertos en el área de negocio (para crear el objeto 
de estudio), expertos en el área tecnológica (para 
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crear las herramientas), y expertos en el área gráfica 
(para crear buenos materiales).

En este contexto, podemos distinguir cuatro 
tipos de aplicaciones  de e-Learning (Hoppe 
y Breitner, 2004): herramientas de ejercicios y 
prácticas, tutoriales (inteligentes), simulaciones, 
y aplicaciones CSCL. Las herramientas de CBL y 
CBT mencionadas al inicio caen en el primer tipo 
de aplicaciones. Los tutoriales son herramientas 
que guían al usuario en su proceso de aprendizaje. 
Los simuladores por lo general son herramientas 
con un alto grado de complejidad, como los 
simuladores de vuelo o de manejo. Finalmente, 
las aplicaciones CSCL son las que apoyan el 
Aprendizaje Colaborativo.

La principal ventaja del e-Learning es la reducción 
en dinero y pérdida del tiempo de los aprendices, 
pues estos no tienen que invertir tiempo ni dinero 
en desplazamientos. Además las herramientas 
de e-Learning son, por naturaleza, escalables, 
por lo que el costo de entrenar a 10 personas o 
a 100 es el mismo. Otra ventaja es que permite 
concentrar el entrenamiento en las necesidades de 
cada usuario. En un curso tradicional todos los 
aprendices deben escuchar todo el curso, aunque 
haya partes que ellos ya dominan. Otra ventaja es 
que los aprendices pueden capacitarse en cualquier 
momento y en cualquier lugar (la casa, la oficina, 
en bus, el avión, etc.). Esto les da una mayor 
flexibilidad en los tiempos de estudios.

5.3.2  e-Learning en Costa Rica

Aunque el e-Learning fue muy criticado en sus 
inicios, en la actualidad todas las universidades 
han comprendido que deben avanzar en esta 
dirección, y han empezado a crear desde cursos 
completamente en línea, hasta herramientas para 
el apoyo de los cursos tradicionales.

En el caso de Costa Rica, la Universidad Estatal a 
Distancia (UNED) cuenta con varias plataformas 
de educación en línea, y más de 60.000 alumnos 
que las utilizan en más de 700 cursos que se imparte 

completamente en línea. Era de esperar que la 
UNED, por su naturaleza de ser “a distancia”, 
sacara buen provecho del e-Learning. En otros 
ámbitos, la Universidad de Costa Rica también 
cuenta con varias plataformas de e-Learning, e 
imparte varios cursos en línea. La ULACIT fue la 
primera universidad centroamericana en ofrecer, 
en el año 2000, una Maestría en Administración 
de Empresas en línea. La Universidad Nacional 
no se queda atrás, y crea en el 2005 “UNA 
Virtual”, con el fin de integrar las TIC en su oferta 
académica. En el corto y mediano plazo todas las 
universidades nacionales, tanto públicas como 
privadas, deberán incrementar su oferta de cursos 
e-Learning. Estamos por tanto, en un contexto 
ideal para el desarrollo de aplicaciones y contenidos 
de e-Learning, en el país.

Sin embargo, en Costa Rica a diferencia de otros 
países como EEUU y algunos países europeos, 
es difícil pensar que el Gobierno pueda comprar 
este tipo de aplicaciones y contenidos para apoyar 
la educación pública. Es más sensato pensar 
que el mayor público objetivo para este tipo de 
aplicaciones y contenidos está en la empresa 
privada, tal como sucede a nivel mundial. Además 
se sugiere que los contenidos se desarrollen en 
inglés, para tener así una mayor población que 
pueda requerirlos. En Costa Rica existen al menos 
dos empresas dedicadas al e-Learning, las cuales se 
muestran en la cuadro 5.5.

Cuadro 5.5
Empreas nacionales en el área del e-Learning

Nombre Actividad principal

Imago 
Comunicación 
Interactiva S.A.

E-Learning, Web educativos, 
e-Training, juegos educativos, 
aplicaciones educativas para 
dispositivos móviles.

Aula Interactiva e-Learning, simulaciones, juegos.

Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos de las 
diferentes empresas nacionales. PROSIC, enero 2012.
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Estas dos empresas tienen, en conjunto, 75 
empleados aproximadamente. De estos empleados 
hay aproximadamente 5 dedicados a labores 
propias del área de computación, 12 al área de 
diseño gráfico, 6 en el área de animación, 10 en 
el área de publicidad, y poco más de 40 en otras 
áreas, como educación y gente dedicada a labores 
administrativas. Además hay aproximadamente 
35 hombres y 40 mujeres, a diferencia de las otras 
industrias donde la gran mayoría de los empleados 
son hombres. La mayoría de profesionales 
provienen principalmente de la Universidad de 
Costa Rica, Universidad Latina y Universidad 
Autónoma de Centro América.

La mayor parte de facultativos que trabajan en 
estas empresas son de las áreas de publicidad y 
diseño gráfico, aunque también hay algunos pocos 
de computación y animación digital. Además hay 
varios del área de educación.A los profesionales se 
les pide conocimiento en herramientas de diseño y 
que sean buenos comunicadores. También se le pide 
creatividad y buena atención al cliente. En cuanto a 
herramientas de desarrollo, una de las empresas dijo 
tener sus propias herramientas (desarrolladas por la 
misma empresa), y también utilizan productos de 
Adobe principalmente.Los proyectos para empresas 
nacionales comprenden más o menos la mitad de 
los desarrollos. El otro 50% es para empresas fuera 
del territorio nacional. Un proyecto típico puede 
demorar desde una semana hasta un par de meses.

Respecto a los principales problemas que enfrentan, 
mencionan la necesidad de contar con profesionales 
creativos que sean capaces de innovar, y mayor 
inversión en investigación y desarrollo en esta 
área. También aseguran que en el sector público se 
requiere de una mejor infraestructura y tecnología 
adecuada para la capacitación de los empleados.

5.4 PUBLICIDAD

Como se mencionó al inicio, el tema de la 
publicidad y las TIC se trata en extenso en otro de 
los capítulos del presente informe. Sin embargo, 
es importante destacar que muchas empresas de 

publicidad ofrecen la animación digital como 
parte de sus servicios.

El cuadro 5.6 muestra algunas de las empresas de 
publicidad, así como algunos de los comentarios 
emitidos cuando se les preguntó si ofrecen servicios 
de animación digital a sus clientes.

Cuadro 5.6
Empresas nacionales de publicidad 

que ofrecen servicios de animación digital

Agencia ¿La Animación Digital es 
parte de sus servicios?

Leo Burnett
Sí se trabaja la parte de animación 
digital. Pero en la agencia no 
programan, sino que lo hacen a través 
de proveedores.

Garnier Se tiene un motion designer, pero lo 
que es 3D se subcontrata.

IPC Publicidad Se desarrolla localmente y también se 
subcontrata. 

Jotabequ
La animación digital se hace en 
Postdata, que es parte del grupo 
Jotabequ

JWT
Tienen animación 2D y 3D, pero se 
subcontrata en el exterior (Argentina 
y Uruguay).

Líneas Digital
Hay diseñadores que dominan la 
animación digital, pero si un cliente 
lo pide, se subcontrata.

Ogilvy One

Hay un grupo de personas que 
trabajan en 3D pero no en desarrollo 
de animaciones, sino en modelado de 
productos o mobiliario. Otra empresa 
del grupo (Ogilvy Action, con oficinas 
en Costa Rica) sí puede hacerlo.

Tribu
Sí se ofrece el servicio. Se trabaja en 
el departamento de post producción, 
que se llama Fusión Digital (que es 
una empresa del grupo).

Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos de las 
diferentes empresas nacionales. PROSIC, enero 2012.
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Como se puede apreciar en la tabla 5.6, varias 
empresas de publicidad en el país ofrecen el servicio 
de animación digital a sus clientes, pero la mayoría 
de ellas subcontrata estos servicios o tienen una 
unidad separada que se encarga de estos proyectos.

5.5  LA INDUSTRIA e-CREATIVA

Según un estudio de la Cámara de Comercio 
Exterior de Bogotá (2010), la demanda mundial 
en el área del entretenimiento a través de productos 
como videojuegos y animación digital, se ha 
ido incrementando en los últimos años debido 
a diversos factores. Por ejemplo, se ha dado un 
incremento a escala mundial de espectadores de 
cine, debido en parte a la oferta de importantes 
películas animadas, y películas con efectos 
especiales. Como vemos en el cine, hoy en día casi 
todas las películas requieren algún tipo de efectos 
especiales, y estos efectos se deben crear en la fase 
de post-producción, utilizando, por lo general, 
técnicas de animación digital mezcladas con 
actuaciones reales. En los últimos años, muchas 
de las películas con las mejores taquillas han sido 
creadas con efectos especiales usando técnicas de 
animación digital, o han sido totalmente creadas 
con animación digital.

Otro factor importante en los últimos años ha 
sido el  incremento en las horas de emisión de los 
canales de TV, tanto de televisión abierta como en 
TV por cable. La gran mayoría de canales en la 
TV por cable (por ejemplo los canales para niños) 
transmiten 24 horas diarias continuas. Este mayor 
número de horas de transmisión incrementa 
la demanda de películas y series que deben ser 
elaboradas por empresas de animación digital.

Otro factor importante es la cada vez más creciente 
penetración de Internet y el mayor uso de las 
tecnologías digitales en las actividades cotidianas 
de las personas en todo el mundo. Esto posibilita la 
creación de nuevas plataformas y programas, pero 
sobre todo la creación de contenido multimedia, 
que se puede aprovechar de esta novedosa y enorme 
plataforma de distribución que es la Internet. 

Dos claros ejemplos de esto son las empresas NetFlix 
(películas y documentales) y iTunes (música), 
que desde el año pasado han incursionado en 
el mercado latinoamericano, incluyendo por 
supuesto Costa Rica. Steve Jobs fue un visionario 
en esta área, y al crear la tienda iTunes, ofreció a 
la gente poder comprar canciones “sueltas” a un 
dólar, evitándonos comprar el CD completo (que 
siempre tenía muchas canciones que no eran del 
gusto de todos). 

Después de iTunes, y siguiendo el mismo modelo, 
Jobs creó la tienda App Store. Esta tienda vende 
aplicaciones para el teléfono celular iPhone y para 
la tableta iPad (ambos productos de Apple) a 
través de Internet. Esta idea tuvo tanto éxito, que 
otras empresas como RIM (creadores del teléfono 
Blackberry), Microsoft, y hasta las aplicaciones 
para Android han seguido este mismo modelo. 
La gran ventaja de este modelo es que facilita la 
distribución de los productos, pues ofrecen una 
“vitrina” mundial donde gente de todo el planeta 
puede verlos, descargarlos, probarlos y comprarlos. 

Precisamente el tema de la distribución representó 
uno de los mayores dolores de cabeza de la industria 
creativa hace algunas décadas (donde además los 
intermediarios se llevaban la mayor parte de las 
ganancias), pero el modelo planteado por Steve 
Jobs vino a cambiar y revolucionar esta forma de 
distribución y venta de productos.

Por supuesto el importante incremento en el 
mercado de los videojuegos, es un elemento a 
considerar en el auge de esta industria, sobre 
todo porque los recientes videojuegos son tan 
sofisticados, que para su creación se debe mezclar 
animación digital con programación avanzada.

Otra industria que crece día con día es la 
elaboración de productos de apoyo a la educación 
(como mencionamos en la sección anterior), que 
va desde libros en formato digital, hasta contenidos 
multimediales ofrecidos para cursos a distancia 
y enseñanza presencial. En muchos países, 
los respectivos ministerios de educación están 
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promoviendo la creación de material didáctico 
más “entretenido” para apoyar el aprendizaje y la 
enseñanza en las escuelas y colegios. Un ejemplo de 
esto son las aplicaciones interactivas para aprender 
idiomas. El desarrollo de aplicaciones y contenidos 
para e-Learning, así como aplicaciones interactivas, 
lúdicas y de apoyo al aprendizaje colaborativo se 
ha incrementado mucho en los últimos años.

Otro aspecto interesante a considerar es reciente 
desarrollo de series animadas para adolecentes 
y adultos. Hace pocos años los programas de 
dibujos animados eran dirigidos a un público 
exclusivamente infantil. Pero con la incursión 
exitosa de series como Los Simpson, Futurama, 
Family Guy, American Dad, King of the Hill, Beavis 
and Butthead, o South Park el público pasó a ser, 
además de infantil, de tipo adolescente y adulto.

Todos estos elementos han contribuido a 
incrementar la demanda mundial en este 
importante mercado de las industrias e-Creativas, 
que rápidamente ha superado a muchas otras 
industrias, como veremos en la siguiente sección.

5.5.1  Aspectos económicos de la industria   
          e-Creativa

A nivel mundial, sólo las industrias de animación 
digital han generado importantes nichos de 
producción, y hoy alcanzan a mover más de US$ 
35.000 millones al año. Además se percibe como 
una de las industrias de alto crecimiento durante 
los próximos años. Este aspecto es muy importante 
para países como Costa Rica, que no tienen (y 
nunca tendrán) industrias cinematográficas al 
estilo de Hollywood en EEUU o Bollywood en 
la India, pero que ven una clara oportunidad de 
negocios en un nicho donde podemos llegar a ser 
competitivos. 

La evolución vertiginosa del sector de la animación 
digital y los videojuegos, proyecta al 2012 con un 
tamaño aproximado de US$ 249.000 millones 
y un crecimiento del 15% con respecto al año 
pasado, mientras la industria cinematográfica 

podría alcanzar los US$ 11.000 millones y una 
tasa de crecimiento anual de 4%, según datos 
de Proexport (2010). Desde hace un par de años 
las industrias de videojuegos y animación digital 
juntas superaron a la industria cinematográfica en 
todos los países.

En otro estudio más conservador, Paul Heydon, 
de la empresa financiera Avista Partners, afirma, en 
el reporte Video Game Briefing de Agosto de 2011, 
que la industria de videojuegos genera actualmente 
US$ 106.200 millones al año, atribuyendo a 
Nintendo unos US$ 34.959 millones, a otras 
consolas y a PC US$ 33.223 millones, a los juegos 
online US$ 23.457 millones, a los juegos para 
dispositivos móviles US$ 8.257 millones, a las 
tiendas de videojuegos US$ 3.110 millones, US$ 
1.368 millones a los servicios de pago, US$ 311 
millones a la distribución y periféricos, y US$ 255 
millones a la subcontratación.

Heydon destaca la creciente importancia de los 
juegos online, que comprenden tanto los juegos 
multi-jugadores masivos en línea (massively 
multiplayer online gaming), como los juegos de 
redes sociales, juegos para usuarios ocasionales, y 
los juegos para dispositivos móviles.

En el caso del mercado de e-Learning, según una 
proyección de la empresa Global Industry Analysts 
Inc (2010), se espera que alcance los US$ 107.300 
millones en ventas para el año 2015. Estas cifras 
se concentran en Estados Unidos y Europa, que 
acaparan más del 70% de este mercado. Como 
se aprecia en las cifras anteriores, esta industria 
e-Creativa de rápido crecimiento ofrece excelentes 
oportunidades de negocio para empresas del 
ámbito nacional.

5.5.2  Mercados emergentes de la industria  
          e-Creativa

Tradicionalmente los principales mercados para 
la producción de videojuegos y animación 
digital han sido países como Estados Unidos, 
Canadá, Japón, Francia, Inglaterra y Alemania. 
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Sin embargo, durante los últimos años una gran 
parte de la producción se ha tercerizado, debido 
principalmente a dos aspectos: el alto costo de 
la mano de obra en los países mencionados, y la 
facilidad para desarrollar estos productos en otros 
lugares, concretando los negocios a través de 
Internet. 

Para hacer negocios ya no es necesario conocer 
“personalmente” a las otras empresas. Todo se 
puede hacer ahora a través de Internet en un 
mercado que hoy es global. Es por esto que las 
grandes empresas, buscando bajar los costos 
de producción, han mirado hacia mercados 
emergentes, donde la mano de obra es más 
barata, pero la calidad mantiene altos niveles. 
Y este es precisamente el caso de Costa Rica, 
aunque existe una gran competencia a nivel 
latinoamericano.

Se calcula que el negocio de producción de 
animación para cine, TV y videojuegos movió en 
2009 alrededor de 140 mil millones de dólares. 
En lo que a Latinoamérica respecta, Argentina 
tiene una participación aproximada del 0,41% 
del mercado global, seguido de cerca por México 
(0,40%) y Brasil (0,39%).

En estos países la inversión está comenzando a 
crecer. Por ejemplo, en  los últimos años películas 
de animación en Argentina y México han podido 
contar con presupuestos de más de dos millones 
de dólares, que aunque parezcan pequeños en 
esta industria, para la región representan una 
importante inversión. Es cada vez más frecuente la 
producción de largometrajes con altos estándares de 
calidad. Argentina estrenó unos 14 largometrajes de 
animación en los últimos 8 años, una proporción 
nunca antes vista. Análisis recientes afirman que el 
mercado audiovisual argentino, que se concentra 
en la ciudad de Buenos Aires, cuenta con más de 
50 mil empleados en más de 400 empresas, de las 
cuales unas 175 son productoras de animación, 
videojuegos y servicios digitales. Además el apoyo 
gubernamental al sector le hace ganar confianza y 
solidez.

En el caso de Colombia, se dice que hay más de cien 
empresas dedicadas al desarrollo de la animación 
digital, videojuegos y aplicaciones móviles, según 
se destacó en un estudio de Proexport (2010).

En el caso de Costa Rica, según las empresas 
entrevistadas, hay talento suficiente para desarrollar 
con éxito esta industria e-Creativa. Es decir, es 
posible crear películas que lleven un número 
suficiente de espectadores a las salas de cine, como 
para hacerlas muy rentables. 

Sin embargo, falta más apoyo por parte del 
gobierno, principalmente en la promoción de 
los trabajos en el exterior, y en la búsqueda de 
inversionistas extranjeros. Entre más proyectos 
desarrollen estas empresas, mayor será la cantidad 
de gente que requieran contratar.

5.5.3  Oferta académica nacional para la 
           industria e-Creativa

En el ámbito de la industria e-Creativa, la oferta 
académica en nuestro país es bastante reducida. 
En los últimos años, las universidades con escuelas 
de arte y/o comunicación han ido incorporando 
cursos de diseño gráfico y animación con apoyo de 
tecnologías (software y hardware especializado). Sin 
embargo, a pesar de que varias universidades ofrecen 
especialidades en diseño gráfico, en la actualidad 
solamente una universidad ofrece la carrera de 
Animación Digital, la Universidad Veritas. En su 
plan de estudio, la Veritas ofrece cursos de diseño, 
dibujo, animación, actuación, geometría, fotografía, 
cultura, guión, sonido y mercadeo, entre otros.

Cyber U también ofrece un programa de 
“Técnico en Animación Digital” de 24 meses de 
duración, con cursos de manejo de las principales 
herramientas, como Photoshop, Autodesk Maya, 
Zbrush y ToonBoom, entre otros.

Recientemente ha sido inaugurado (en enero de 
2012) el CETAV (Centro de Tecnología y Artes 
Visuales) en el Parque La Libertad, con una 
inversión de US$ 1.5 millones. Este centro, que 
cuenta con tecnología de punta, ofrecerá cursos 
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gratuitos de animación 2D y 3D, y producción y 
post-producción audiovisual.

En el caso de los videojuegos, ninguna universidad 
con carreras tecnológicas ofrece especialidades en 
entretención o desarrollo de juegos, aunque la 
Universidad de Costa Rica, así como la Universidad 
CENFOTEC han impartido, ocasionalmente, 
cursos de desarrollo de videojuegos y aplicaciones 
para dispositivos móviles.

Algo similar ocurre con el e-Learning. A pesar 
de que en la actualidad hay muchas empresas 
en el país utilizando e-Learning como parte 
de sus servicios, y hay algunas empresas que se 
dedican a este rubro, no hay ofertas para estudiar 
o especializarse en esta temática en ninguna 
institución educativa del país.

La Universidad de Costa Rica está actualmente 
trabajando en dos programas relacionados con la 
industria e-Creativa. El primero de ellos ya está bastante 
avanzado, y se trata de un Bachillerato en Informática 
y Tecnología Multimedia, que será impartido en la 
Sede del Pacífico. Este programa contempla cursos 
de diseño gráfico, animación digital, fotografía, 
tratamiento de imágenes, audio y video digital, así 
como curos de análisis, diseño, implementación y 
seguridad de sistemas web, entre otros.

La segunda propuesta en que están trabajando 
es una carrera de Bachillerato en la sede central 
de la Universidad de Costa Rica en San Pedro. 
Este Bachillerato está aún en proceso de diseño 
curricular, y será una carrera interdisciplinaria 
entre las escuelas de Ciencias de la Computación, 
Comunicación Colectiva, Artes y Música.

5.6  CONSIDERACIONES FINALES

A pesar de la creciente competencia en la región, la 
industria e-Creativa de Costa Rica, especialmente 
las empresas que desarrollan videojuegos, 
animación digital y materiales de e-Learning, 
tiene altas probabilidades de convertirse en una 
industria de alto valor agregado. Debido al tamaño 
de nuestro país, esta industria, desde su creación, 

se ha proyectado para incursionar en mercados 
internacionales. Actualmente nuestro país cuenta 
con suficiente talento creativo y capacidad 
exportadora en materia de contenidos digitales, 
sin embargo, la oferta académica parece débil en 
estos momentos.

La industria e-Creativa, siguiendo la tendencia de 
casi todas las industrias relacionadas con TIC, está 
en constante transformación, y es necesario hacer 
un esfuerzo para conocer sus características a nivel 
nacional, así como los mercados más importantes 
a nivel internacional. Es necesario conocer los 
esfuerzos que se están haciendo localmente para 
ver la mejor forma de apoyar y potenciar este 
prometedora industria. 

Se requiere recolectar más información y de manera 
sistemática, para analizar el estado actual de nuestra 
industria, su evolución y las tendencias nacionales e 
internacionales. Una vez que podamos contar con 
información clara, precisa y periódica, será posible 
determinar políticas en el ámbito académico 
y gubernamental para fortalecer la industria 
e-Creativa en nuestro país. Esto es algo urgente, 
pues varios países de la región están realizando 
importantes apuestas en esta misma área.

Todas de las personas entrevistadas coinciden en 
que en Costa Rica existe el talento necesario para 
desarrollar con éxito este tipo de industria, sin 
embargo no hay aún suficiente gente capacitada, 
por lo que tendrían problemas para desarrollar 
proyectos grandes si estos se presentan. Por ejemplo, 
se calcula que hay aproximadamente unas 500 
personas capacitadas en el área de animación digital, 
pero para desarrollar adecuadamente esta industria 
se requeriría al menos tres veces esta cantidad.

Un punto crítico en la industria e-Creativa es 
el apoyo gubernamental. Se requiere, según 
las empresas entrevistadas, mayor promoción 
por parte del Gobierno en el extranjero. Esto 
permitiría no solo vender productos y servicios en 
el extranjero, sino atraer inversionistas que puedan 
financiar proyectos de mayor envergadura.
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El buen ejemplo mostrado por las empresas de 
Animación Digital, que unieron esfuerzos con la 
ayuda de PROCOMER para crear el Costa Rica 
Animation Holding debe ser seguido por las otras 
industrias del área, como por ejemplo la industria del 
desarrollo de videojuegos. Esto permitiría desarrollar 
clusters desde los que sería más fácil potenciar y 
desarrollar la industria e-Creativa de nuestro país.

Sería muy conveniente realizar, en el corto plazo, 
talleres o jornadas de estudio en el país, donde estén 
involucrados diversos sectores como el gobierno, la 
industria y la academia. En estas jornadas de estudio 
se podrían obtener importantes datos e insumos 
con el fin de elaborar una verdadera estrategia de 
desarrollo de la industria e-Creativa en nuestro 
país, así como evaluar la oferta académica y las 
posibles mejoras curriculares que se deban realizar.

Según varias de las personas entrevistadas, en 
Costa Rica es factible crear una industria de 
producción de películas nacionales de animación 
digital, pues ya hay ejemplos concretos de varias 
películas producidas o co-producidas en nuestro 
país, como “La Historia de Santa Perpetua” 
(Estudio Flex) o “Ekeh 2.0” (Estudio Flex) entre 
otras. El principal problema radica en la fase 5 
de la cadena de producción (ver figura 5.3), es 
decir, en la etapa de mercadeo y promoción de 
los productos y servicios, principalmente en el 
extranjero. Los entrevistados coincidieron en que 
podrían crear películas nacionales si consiguen los 
inversionistas (es un problema de dinero, y no de 
talento, capacidad ni creatividad).

Los entrevistados también coinciden en que, 
si bien hay un buen negocio en la maquila de 
animación, el mejor negocio está en la primera 
etapa de la cadena de producción, o sea en el 
desarrollo creativo. La maquila de animación es 
rentable, pero será difícil competir con otros países 
en proyectos grandes. Por ejemplo, en la India 
sería fácil poner a 200 animadores a trabajar en 
un proyecto grande, y sería factible tener varios 
proyectos grandes en paralelo, pero acá en Costa 
Rica esto no sería posible. Hace falta una mayor 

oferta de mano de obra calificada, y en esto las 
universidades tienen aún una tarea pendiente.

La visión a futuro de la industria de animación 
digital tendría que ver con no convertirnos en 
un país de maquila de animación, sino fortalecer 
los temas de la inversión, el financiamiento, y la 
propiedad intelectual, para poder realizar acá 
también la fase del desarrollo creativo, pues ésta 
es la parte más rentable de todo el proceso de 
animación digital.

En cuanto a la industria de desarrollo de videojuegos, 
el principal problema sigue siendo la falta de mano 
de obra calificada. Tiendas como la Apple Store y otras 
varias que están siguiendo el mismo modelo de venta 
de aplicaciones por Internet, proveen una excelente 
oportunidad para llegar a millones de usuarios en 
todo el mundo. Y a pesar de que la competencia es 
muy grande, al público siempre aprecia los buenos 
productos. No hay límite en el número de empresas 
de desarrollo de videojuegos que podrían existir en el 
país, pues este mercado es gigante (más grande aún 
que el de la animación digital), y no se va a agotar, 
contrario a lo que puede ocurrir (o ya ocurre) con otro 
tipo de aplicaciones de software. Aquí la principal 
tarea es también por parte de las universidades, pues 
a la fecha no existe ninguna oferta académica.

Finalmente, con el e-Learning ocurre algo similar. 
No existe ninguna oferta académica, en un 
mercado que crece día a día, y que tiene excelentes 
perspectivas futuras. Tampoco podemos dejar de 
lado la industria de la publicidad, que es, y seguirá 
siendo una importante industria en el país.

No deja de llamar fuertemente la atención que las 
empresas e-Creativas en Costa Rica representen 
menos del 3% de todas las empresas en el área 
TIC. Podríamos quedar rápidamente al margen de 
esta importante industria mundial si no se toman 
las medidas necesarias ahora. Es muy probable 
que las industrias e-Creativas sean las que tienen 
el mayor potencial de toda la industria TIC en el 
país, y es muy poco lo que estamos haciendo para 
desarrollara. Sobre todo con la creciente amenaza 
de otros países en la región.




