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29 de Julio 2020OCDE presenta informe “Evaluación del Derecho y de la Política de Competencia de
Costa Rica” [1] El Presidente del Comité de Competencia de la Organización para la Cooperación y
Desarrollo Económicos (OCDE), Frédéric Jenny, presentó este miércoles el Informe “Evaluación del
Derecho y de la Política de Competencia de Costa Rica”, como resultado del examen al que se
sometió el país el 3 de diciembre de 2019. Este es el segundo evento de presentación... Ver más [1]
17 de Junio 2020Evaluación de la calidad celular [2] Un estudio realizado por la firma Internacional
OpenSignal en conjunto con la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), evaluó durante
tres meses 6 parámetros de calidad en los teléfonos celulares de los costarricenses para determinar
el nivel de servicio:Disponibilidad de la red 4G Experiencia de video Experiencia en aplicaciones de
voz Velocidad de... Ver más [2]
13 de Mayo 2020Califican calidad del video móvil como “muy buena” en Costa Rica [3] El Informe
Estado de la Red Móvil Experiencia 2020, realizado por la empresa internacional Opensignal, de
mayo del 2020, ubicó a Costa Rica en el puesto 15 de los países con mejor avance en calidad de
video móvil con respecto al año 2019. El estudio analizó la calidad de video en 100 países
ubicando a Costa Rica en el puesto 63 de un total de... Ver más [3]
15 de Abril 2020Propuestas para mejorar la conectividad frente al Covid-19 [4] Ante la crisis
provocada por la Pandemia del Covid-19, la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL),
propone cinco acciones para utilizar los recursos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones
(FONATEL) que permitan para mejorar la conectividad a Internet. 61.500 nuevas familias del
Programa Hogares Conectados; con ello podríamos tener más personas en... Ver más [4]
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