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Anexo 3 

Entrevista a funcionario de CableTica Michael Obares 

¿Cuál es la definición que se maneja a nivel de cable tica de televisión digital? 

Cabletica digital en ese caso es la parte que provee la señal no análoga que ocupa de un 

convertidor  digital. La señal viaja por lo que es banda ancha propiamente actualmente y 

la nitidez es mucho más elevada dada por  pixeles que no son los mismos de la 

televisión análoga en sí. En este caso se ocupa un convertidor, un control remoto que es 

lo que hace que se vea la imagen mucho más elevada. Actualmente estamos trabajando 

lo que son convertidores de alta definición eso hace toda la demanda mucho más 

elevada que le envien la imagen a la pantalla los pixeles mucho más elevados.  

¿Este servicio que ustedes dan de televisión por cable digital es igual a la televisión 

digital terrestre que se va a implementar en el resto del país? Osea, el servicio 

funciona de la misma manera o tiene diferencias  

No, actualmente la gerencia está esperando a ver cual es el tipo de red que se va a 

manejar en Costa Rica para ya implementar lo que son los convertidores pero de igual 

forma cualquier tipo de red que implementen aquí en la parte nacional  va a continuar 

funcionando. La red de cabletica va a estar capacitada para cualquier sistema de red que 

ingrese en el país en la tecnología, futuramente. 

Si digamos, pero a lo que yo me refiero es a si el sistema funciona igual la televisión 

digital por cable a lo que va  a ser televisión digital que va a ser pública por así 

decirlo  osea, funciona con la misma tecnología o es diferente.  

No,   es totalmente diferente, porque eso es por medio de microondas la parte digital 

trabajas por medio de convertidores y televisores de alta definición, lo que es en sí la 

parte terrestre eso por medio de microondas que  le llega la señal al televisor en esa 

parte digital se ocupa efectivamente un convertidor para que funcione.  



¿Se va a ver afectado de alguna manera el servicio que ustedes dan cuando se 

implemente a nivel nacional este cambio a la televisión digital? ¿Va a afectar en 

algo el servicio que ustedes  están brindando? 

No, no va  a afectar en lo más mínimo, más bien va a ser lo que de la competencia va a 

generar más cambios porque en algún momento el cliente no va a tener la necesidad de 

tener el convertidor para tener el servicio digital, esa es una buena opción para el 

consumidor verdad   

¿Para ustedes eso es bueno, malo o no tiene importancia? 

Pues se está trabajando en el mercado, eso es algo que la gerencia lo maneja en sí, pero 

no es algo que nosotros en sí manejamos pero si estamos implementando diferentes 

técnicas de mercadeo   para poder retener al cliente en diferentes medios como 

compañía. 

 

Ya pasó por ley que se va  a establecer este estándar de televisión japonés brasileño 

fue el que quedo para el país, entonces ese estándar que se escogió, el japonés- 

brasileño afectará de algún modo el servicio que ustedes dan, digamos no se, por el 

tipo de convertidores que van a requerir 

No en ese caso como le mencioné anteriormente eso  más que todo lo que va a  afectar  

es prácticamente lo que es competencia en si, como usted sabe las compañias van a 

competir en el mercado pero igual la red que CableTica tiene va a seguir funcionando e 

implementando los clientes que  actualmente se manejan con nosotros y va a seguir 

funcionando igualmente el convertidor que el cliente tiene con nosotros.  

Osea ese convertidor no le va a afectar en nada que sea ese japonés brasileño el 

estándar 

No porque eso lo que se esta manejando ahorita es ese mismo mercado de japón que 

nosotros manejamos en la parte digital.  

¡Ah ya! Osea desde siempre han usado ese ustedes.  

Es correcto de hecho la tecnología ha ido avanzando que en este momento en alta 

definición  se esta manejando este tipo de equipos.  



Osea que esta elección fue buena para ustedes desde ese punto de vista.  

Desde ese punto si, correcto.  

¿Cuáles son las similitudes exactamente entre el servicio que ustedes van a dar y 

este TDT que viene para el país? 

Es muy similar la verdad, lo único que varían son los equipos que se están manejando 

pero al final de cuentas es el mismo servicio que se va a brindar nada más que va a ser 

un estándar que se maneja directamente desde Brasil pero como le digo ya la red de 

cable tica está directamente compaginada para trabajar con ese sistema  

Cuándo ustedes trajeron este sistema de televisión digital al país ¿Cómo fue la  

introducción  el proceso de ese sistema acá en el país? 

Bueno eso fue hace tiempos en realidad, alrededor como de veinte años que fue 

implementado al sistema cuando estuvo comenzando la parte de canal 7 en Costa Rica a 

implementar el servicio de cable de análogo que es la parte básica. Posiblemente se 

empezaron a comprar convertidores y se empezó a ofrecer el servicio digital que es el 

que actualmente se está manejando más en el mercado y con lo que es el sistema de alta 

definición.  

Cuando ustedes empezaron con este sistema digital ¿Cómo fue la respuesta del 

público? 

Fue muy poco, de hecho actualmente la mayoría de lo que son los costarricenses no 

conocen muy bien lo que es ese sistema digital. Y tienden a confundir que el cable de 

cable tica es lo mismo que el digital pero en realidad no es lo mismo tienden mucho a 

tener este tipo de confusión en ese sentido, de hecho no se conoce mucho el producto. 

¿Cuáles son las principales diferencias entre uno y otro, entre los dos tipos de 

cable? 

Es que el análogo  ese no viaja por lo que son microondas. En el digital tenés que tener 

el convertidor  instalado al televisor y la señal va a llegar con mucha más nitidez por los 

estándares que tiene, por el convertidor que maneja la señal del televisor. Eso envía una 

especie de microonda ya al televisor que eso es lo que hace que transforme la señal 

directamente a digital.  



¿Y usted cree que cuando se introduzca la televisión digital terrestre el proceso va a ser 

similar al que ustedes utilizaron para el cable digital o consideran que va a ser diferente? 

Me imagino que va a ser muy diferente porque lo que es la parte de Brasil ellos tienen 

un sistema de tecnología mucho más avanzada que la que en Costa Rica se ha 

manejado, sin embargo no creo que ande muy lejos de la realidad lo que se ha estado 

viviendo hasta el momento que es la demanda digital y de alta definición.  

Cuando se ha estado dando toda esta negociacion de que estándar se iba a utilizar 

y todas esas cosas que se hablaban en la Comisión Mixtas de Televisión Mixta 

¿ustedes tenían alguna posición definida en ese momento? Digamos, ustedes no 

estaban tal vez participando en la comisión pero ¿estaban gestionando algo en ese 

momento o tenian algo en mente…? 

 Pues la compañía lo que ha estado es detrás de verificar que tipo de equipos se van a 

utilizar en Costa Rica, porque  eso tiene mucho que ver con la demanda de clientes que 

se tiene actualmente.  A verificar si efectivamente iba a afectar en algo los clientes que 

se manejan que tienen que comprar un equipo nuevo o que la empresa tiene que 

inclusive    cambiar una red nueva o algun tipo de inversión en el país, pero de momento 

no ha ocurrido nada de ese tipo de gestión.  

El espacio de banda que ocupan los canales de TV digital es más pequeño ¿eso va a 

afectar en algo el servicio que ustedes dan,  la cantidad de canales? 

En este caso no, porque en este caso la empresa, la parte de gerencia y mercadeo, lo que 

tiene que realizar es ampliar la parrilla de canales en la plataforma digital; actualmente 

la demanda de espacios que podemos tener en la parrilla que se pueden habilitar para 

futuros canales nuevos que se puedan ingresar a la  programacion 

Se habla de que se puede llegar a generar en el país a través todo este cambio de 

tecnología más que todo por los costos para traer estos equipos y todo lo demás  

una especie de brecha digital de personas que tal vez no puedan adquirir el 

servicio de televisión digital en general. Ustedes han hablado o han tenido presente 

esta posibilidad dentro de la gestión de la empresa  

Ahorita de hecho por todo esto de la apertura del TLC en Costa Rica y nuevas empresas 

que han estado ingresando al país, la empresa ha estado trabajando en este pundo y ha 



estado viendo muchas opciones que se puedan aplicar para beneficiar al cliente, para 

tenerlo satisfecho y que no deje la compañía, que ahorita no se las puedo mencionar 

porque no las tengo al alcance.  

 

 


