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INTRODUCCIÓN

• Transición

• Progreso tecnológico

• Factores sociales

• Factores económicos

• Nuevos usos de la televisión

• Nuevas frecuencias

• 4 formatos de Televisión Digital Terrestre

• Apagón Analógico o Encendido Digital



OBJETIVOS

• Identificar los usos que se derivan de la implementación 

de la televisión digital en Costa Rica con el fin de conocer 

las posibilidades que esta nueva televisión aportaría al 

país, así como el aprovechamiento que se le podría dar a 

los mismos

• Indagar el impacto económico del apagón analógico 

para las televisoras costarricenses con el fin de conocer  

las posibles repercusiones económicas que representaría  

para éstas y las soluciones financieras que las mismas 

pretenden llevar  a cabo



OBJETIVOS

• Determinar el impacto económico del apagón 

analógico para los televidentes con el objetivo de 

conocer si la población costarricense está preparada 

para costear el cambio

• Delimitar el posible impacto a nivel social que tendrá la 

televisión digital en la sociedad costarricense para 

analizar qué repercusiones podrían darse y las diferentes 

posiciones al respecto 



PREGUNTAS

• ¿Cuáles serán el impacto económico y las repercusiones 

que tendrán que enfrentar  las televisoras costarricenses 

producto del apagón analógico y la implementación 

de TDT?

• ¿Cuáles serán el impacto económico del apagón 

analógico y los costos de la implementación de la TDT  

para los televidentes costarricenses?



PREGUNTAS

• ¿Cuáles serán el impacto social del apagón analógico y 

las implicaciones que tendrá la implementación de la 

TDT en la sociedad costarricense?

• ¿Cuáles serán los posibles usos que traerá la televisión 

digital y como se aprovecharán en Costa Rica?



METODOLOGIA

• Estudio cualitativo 

• Entrevistas con personas expertas en el ámbito de la 

televisión digital, tanto a nivel técnico como a nivel social 

y económico

• Entrevistas de tipo semiestructuradas

Dimitri Skiloutovski 

Ingeniero de 

TELETICA

Rodrigo Arias

Director del 

SINART

Oscar Aguilar 

Bulgarelli

Fundador del

SINART

Carlos Oreamuno 

Exdirector del

SINART

Giselle Boza 

Directora de

Radio U



ANTECEDENTES

Televisión analógica abierta

– Ancho de banda limitado

– Mayor inversión en equipos de transmisión de señal

– En Costa Rica hay 22 canales en el Valle Central y 14 

en zonas rurales



ANTECEDENTES

Digitalización de la televisión.
Señal de mayor calidad y alta defición.

Recepción portatil.

Ampliación del ancho de banda.

Aumento del realismo en contenidos.

Interactividad.

Aumento en la producción de contenidos.

4 estandares

ISBD (Integrated Services Digital Broadcasting) de origen 
japonés

ATSC (Advanced Television Systems Committee)

DTB (Digital Video Broadcasting) de la Comunidad 
Europea

DMB de origen Chino



ANTECEDENTES

Comision Especial Mixta.

– Se decreta en el Decreto Ejecutivo No. 35657 –

MNAET, del Presidente de la República y el Ministro de 

Ambiente, Energía y Telecomunicaciones.

– 29 de abril del 2010, recomendación al  poder 

ejecutivo: adoptar el estándar japonés-brasileño 

(ISDB-Tb) 

– Estudio de Mercado costarricense y TDT

– Funciones en los ejes tecnológico, industrial,comercial 

y social.



ANTECEDENTES

Ejes para esta investigación

Usos de la TDT

Implicaciones económicas

Implicaciones sociales

Estándar ISBD o Japonés – Brasileño



USOS DE LA TDT

• Educación
– Diversificación de ofertas educacionales 

por el aprendizaje continuo

– Universidades con educación a 
distancia

– Incorporación de nuevas herramientas



USOS DE LA TDT

• Educación

– Rompimiento de las barreras de 

tiempo y espacio o Movement Learning

– Education & Entertaiment

– Retroalimentación (no unidireccional)

– Interactividad en la formación 
educativa



USOS DE LA TDT

Resultados Sociales
– Apertura de la línea de educación

– Cerrar brechas de conocimiento tecnológico



USOS DE LA TDT

Resultados Sociales

– Preparación de planes para procesos formativos

– Apertura de canales de participación y 

comunicación



USOS DE LA TDT

Temas pendientes que se van a 

recuperar con la TDT
Aplicaciones educativas de la televisión

Potenciación de la capacidad de productores 

independientes en el país

Producción de la comunicación de ideas en 

comunidades, por ejemplo con canales comunales



USOS DE LA TDT

“La TDT tiene los límites de la imaginación 

de las personas” 

(Arias, 2010)



IMPLICACIONES ECONÓMICAS

Sectores 

involucrados

– Consumidores

– Televisoras

– Gobierno



IMPLICACIONES ECONÓMICAS

Estudio de Mercado Costarricense y TDT
Implicaciones para televisoras

– Costos en equipos técnicos

– 90% televisoras no han hecho inversión



IMPLICACIONES ECONÓMICAS

Implicaciones para consumidores

– Adquirir “decodificador” Set Top Box STB

– Adquirir televisor con sintonizador incorporado

– Rodrigo Arias: en un informe preliminar el más barato 

fue el europeo

– Carlos Oreamuno exdirector SINART: espera situación 

de mercado

– Oscar Aguilar fundador SINART: TV por cable y 

satelital



IMPLICACIONES ECONÓMICAS

Implicaciones para Gobierno

– Si se llevara a cabo “Plan de Solidaridad Televisiva”

– Subsidios = costos entre $14.1 y

$82.6 millones 

– Rodrigo Arias no cree en

esa posibilidad

– Brasil ofreció 50.000 convertidores

– German Vargas tampoco ve posibilidad de subsidios 

como en EEUU



IMPLICACIONES SOCIALES

Acceso:

– Tecnología japonés – brasileña

– Subsidios

– Colaboración internacional

http://costaricaincentives.com/images/fotos_laterales/foto_gente2.jpg


IMPLICACIONES SOCIALES

Nuevos actores / producción / transmisión:

– Debate democratización

– Regulaciones



IMPLICACIONES SOCIALES

Contenidos / Programación:

– Exportación vrs importación

– Fortalecimiento de valores



CONCLUSIONES

1. Cambio complejo:

Económico: Operadores/usuarios

Social:  Acceso, nuevos actores

Usos: Movilidad, educación, interactividad



CONCLUSIÓN

5. Cooperación / 

política internacional



CONCLUSIÓN

2. Cambio a largo plazo

3. Voluntad política/ corrupción

4. ¿Democratización?


