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Resumen 

Este proyecto de investigación explora los usos que hacen las y los Relacionistas 

Públicos en Costa Rica de tecnologías digitales en sus estrategias de comunicación, con un 

doble propósito; por un lado, conocer lo que se está haciendo y, por otro lado, identificar 

necesidades de capacitación y especialización en ese campo.  

El estudio se realizó desde un enfoque mixto que combinó una encuesta realizada a 

las y los profesionales graduados de relaciones públicas de la Universidad de Costa Rica (en 

adelante UCR) y de la Universidad Latina de Costa Rica, sede San Pedro, con entrevistas a 

7 personas que trabajan en el área de comunicación digital.  

Se estudió el uso de herramientas de comunicación digital como: redes sociales, sitios 

web, blogs, correo electrónico, videojuegos, aplicaciones móviles e internet de las cosas, para 

identificar el papel de estas tecnologías en las relaciones públicas, la intención de uso y las 

necesidades de capacitación en esta área.  

Para el análisis de los resultados se comparó las respuestas del cuestionario con las 

entrevistas, estudios sobre el mismo tema realizados con anterioridad y análisis teórico, para 

lo cual se utilizó la Teoría de la Difusión de las Innovaciones, la Teoría de la Acción 

Razonada y los Modelos de Relaciones Públicas de Grunig y Hunt, entre otros 

planteamientos teóricos.  

Finalmente, se concluye el proyecto haciendo un análisis sobre la realidad 

profesional, los retos y necesidades que plantean las herramientas de comunicación digital a 

las relaciones públicas en Costa Rica, y la necesidad de hacer más investigación en este tema.   
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Capítulo 1 Planteamiento de la investigación  

 

1. Introducción 

Al igual que en otras profesiones de la comunicación, las relaciones públicas han 

vivido importantes cambios en los últimos años gracias a las tecnologías de comunicación 

digital. Por ejemplo, gracias a las redes sociales existe la posibilidad de comunicación 

bidireccional directa en tiempo real, las personas buscan comunicarse más rápidamente con 

las empresas y reaccionan a mayor velocidad a los contenidos.  

 Las redes digitales y las nuevas formas de medios digitales están haciendo más 

fácil que nunca que las organizaciones se involucren con sus audiencias al crear sus 

propios textos, imágenes y videos, y compartirlos a través de redes sociales como 

Google+, Facebook, Pinterest y Twitter. (Waddington, 2013, p.4; traducción propia) 

Waddington (2013) también  menciona que, gracias a estas nuevas posibilidades de 

interacción con los públicos, las organizaciones tienen menos control sobre sus mensajes, 

pues una vez compartidos en la red pierden control sobre las modificaciones que puedan 

hacer los consumidores; este punto también será analizado como parte de los retos que 

enfrentan los profesionales en relaciones públicas con los medios digitales.  

Los cambios profesiones y el trabajo ya son una realidad, se considera que el futuro 

que nos espera será más avanzado en el nivel tecnológico y requerirá más personas 

capacitadas en temas sobre tecnología, “habrá un crecimiento de los empleos que no puedan 

ser robotizados. Es decir, menos demanda de trabajo rutinario y más del que necesita un 



12 
 

desarrollo de habilidades tecnológicas, creativas y de interacción social” (Torres, citado en 

Justo, 2014, párr.28). 

Las universidades costarricenses y sus escuelas de relaciones públicas enfrentan el 

gran reto de capacitar a profesionales para una realidad laboral en constante cambio, donde 

día a día se enfrentan con nuevas tecnologías. Por ejemplo, el Informe Hacia la Sociedad de 

la Información y el Conocimiento de PROSIC 2018 afirma que en Costa Rica: 

Un 93,9% de las empresas entrevistadas tienen página web propia, un 

porcentaje ligeramente mayor que en años pasados (91,5% en 2017 y 88,3% en 

2016) … Por otra parte, un 83,3% de las empresas hacen uso de las RRSS (contra 

81,4% en 2017 y 75% en 2016). (Amador y Solórzano, 2018, p.196) 

El alto porcentaje de uso de estas herramientas en las organizaciones supone nuevas 

tareas para las personas encargadas de llevar la comunicación en la empresa, pues son en sí 

mismos un nuevo medio, el cual requiere tiempo y conocimiento. Es por eso que se busca 

conocer si son los relacionistas públicos los encargados de administrar estas herramientas, 

sus objetivos y necesidades de capacitación.  

Es por ello que esta investigación busca brindar luz en torno al uso de tecnologías 

digitales como herramientas de relaciones públicas en Costa Rica, conocer cuáles son las 

principales herramientas y su papel en el ejercicio profesional actual. 

Para lograr lo anterior es necesario identificar las áreas en las que laboran los 

relacionistas públicos y estudiar los usos de las herramientas de comunicación digital, para 

comprender sus prácticas y los retos que suponen, con el fin ofrecer algunas recomendaciones 

en cuanto a la capacitación y actualización profesional. 
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En Costa Rica las escuelas con mayor trayectoria que ofrecen la carrera de relaciones 

públicas son: la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva (en adelante ECCC) de 

la UCR y la Escuela de Relaciones Públicas (en adelante ERP) de la Universidad Latina. Por 

esa razón han sido elegidas como universo para este estudio.  

2. Justificación 

El uso de tecnologías digitales como herramientas de relaciones públicas es una 

realidad de la que pocas organizaciones se ven excluidas. Sin embargo, contamos con poco 

conocimiento sobre cómo se utilizan estas herramientas, cuál es su papel dentro de las 

estrategias de comunicación de las empresas, sus beneficios y sus aspectos negativos. 

Las y los profesionales en relaciones públicas se enfrentan hoy al reto de trabajar con 

redes sociales y aplicaciones de la web 2.0 en adelante. A pesar de que existen opciones para 

capacitarse en comunicación digital, estas no están expresamente vinculadas con el ejercicio 

de las relaciones públicas y no necesariamente son partes de la educación universitaria 

formal, o de programas de estudio estructurados en el área.  Esta necesidad se evidenció en 

el estudio sobre posicionamiento laboral de los graduados de comunicación de la ECCC de 

la UCR en el cual “73 personas (de un total de 121 participantes) recomiendan a la ECCC 

dar énfasis a la formación en comunicación digital”. (Ramírez, Aguilar, Araya, Bolaños, 

Luna y Monge, 2014, p.62)  

Con el desarrollo de esta investigación se hará un primer acercamiento al papel que 

juegan las herramientas de comunicación digital en el ejercicio profesional de las relaciones 

públicas, con el fin de identificar posibles nichos de capacitación y especialización. 
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Para la ECCC de la UCR, este trabajo final de graduación puede representar un aporte 

importante en el conocimiento de la realidad de la profesión y brinda un insumo valioso para 

los cursos del énfasis de relaciones públicas, donde las y los estudiantes podrán conocer 

nuevas posibilidades tácticas de acercamiento a sus públicos.  

  El aporte de esta investigación a la Escuela de Relaciones Públicas de la Universidad 

Latina consiste en brindar la oportunidad de conocer la realidad laboral de sus egresados, las 

necesidades de formación según el mercado actual y visualizar posibilidades de 

incorporación de cursos o capacitaciones sobre el tema de relaciones públicas digitales.  

La elección de estas casas de enseñanza como fuente para la selección de la muestra 

en esta investigación está relacionada con que son los entes de formación oficial en relaciones 

públicas del país con mayor trayectoria, así como mayor influencia en el mercado laboral. 

De esta manera es posible localizar profesionales graduados de estas escuelas laborando en 

diversos sectores de la economía, lo que permite conocer un mercado laboral variado.  

   

3.  Planteamiento del problema 

En algunas ocasiones cuando se hace referencia a la comunicación digital hay una 

tendencia a asociarla solo con redes sociales. Esta visión no es certera, ya que en la realidad 

profesional existen muchas otras herramientas digitales que permiten hacer comunicación y 

que se adaptan a diferentes públicos, así las “Webs institucionales, redes sociales, blogs, 

campañas virales y transacciones, son algunas de las posibilidades de comunicación que 

tienen las empresas con Internet” (Lasida, 2009, p. 2). Esta investigación se plantea el estudio 

de las herramientas de comunicación digital entendiéndolas más allá de las redes sociales. 

Para ello se usa el concepto de relaciones públicas digitales que incluye otras herramientas 
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de Internet como: “blogs, microblogs, redes sociales, salas de prensa virtuales, wikis, 

repositorios de vídeos, imágenes y audios, notas de prensa 2.0, presentaciones” (Silva y 

Zambrano, 2011, p.88) además de otros elementos offline. 

En la lista anterior hace falta mencionar dispositivos móviles, aplicaciones y 

videojuegos que funcionan sin internet, para completar el concepto de relaciones públicas 

digitales. Para esta investigación se tomarán en cuenta las herramientas: redes sociales, 

correo electrónico, sitios webs, blogs, videojuegos y aplicaciones móviles.  

En Costa Rica se han realizado varios estudios sobre la realidad profesional de las y 

los relacionistas públicos, Marroquín, Rojas, Chaves, y Meneses (1998); Rojas y Castañeda 

(2013); Ramírez, Aguilar, Araya, Bolaños, Luna y Monge, (2014), Sin embargo, estos 

estudios no abordan de manera tangencial el papel que las tecnologías de comunicación 

digital juegan en el ejercicio profesional, ya que se han visto como una tendencia emergente. 

De esta forma, se conoce poco acerca del uso que le dan las y los profesionales de esta área 

a las tecnologías digitales y sobre  el papel que desempeñan en la construcción de estrategias 

para el relacionamiento con los públicos de interés.  

 

4. Delimitación del problema 

En este proyecto se estudiaron los usos que dan las y los relacionistas públicos 

graduados de la Universidad Latina sede de San Pedro y de la UCR a las tecnologías digitales, 

más específicamente a las herramientas de comunicación digital, para establecer relaciones 

entre las organizaciones con las que trabajan y sus públicos de interés.  



16 
 

Gracias a la información facilitada por ambas instituciones, se identificaron 378 

personas graduadas en relaciones públicas de ambas instituciones y de las cuales se cuenta 

con datos de contacto.  

Después de realizar una revisión bibliográfica de estudios relacionados con el tema, 

se tomaron en cuenta las siguientes herramientas de comunicación digital, ya que han sido 

las más estudiadas por los investigadores en el área: redes sociales, correo electrónico, 

portales web, blogs, dispositivos móviles, videojuegos y aplicaciones, Internet de las cosas 

(más adelante en el capítulo del marco teórico se define cada una de ellas). En el cuestionario 

también se previó espacio para incluir otras tecnologías mencionadas por las personas 

encuestadas, asimismo, en las entrevistas se consultó a los profesionales expertos sobre otras 

herramientas y las más mencionadas fueron las que se detallan anteriormente.  

La pregunta de investigación que intenta responder este estudio: 

1. ¿Cómo utilizan las tecnologías digitales las y los relacionistas públicos en Costa Rica 

para establecer relaciones entre las organizaciones con las que trabajan y sus públicos 

de interés? 

De este cuestionamiento se derivan otras preguntas que permitirán responder este 

planteamiento: 

1.1. ¿Cuáles son las principales herramientas de comunicación digital utilizadas por los 

relacionistas públicos de Costa Rica en las estrategias de comunicación? 

1.2. ¿Cuál es el lugar que estas herramientas ocupan en las estrategias de relaciones 

públicas?  
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1.3. ¿Cuáles son los aspectos negativos y positivos que identifican del uso de tecnologías 

de comunicación digital en las estrategias de comunicación de las organizaciones 

con las que trabajan? 

1.4. ¿Cómo ofrecen la comunicación digital dentro de su menú de servicios? 

1.5. ¿Qué tecnologías de comunicación digital son más relevantes en la elaboración de 

estrategias de comunicación? 

1.6. ¿Cuáles son las formas de capacitación que prefieren las y los relacionistas públicos 

para adaptarse a las nuevas tecnologías? 

 

5. Objetivos 

5.1  Objetivo general 

Analizar el uso que los profesionales graduados de Relaciones Públicas de la UCR y 

de la Universidad Latina sede San Pedro dan a las herramientas de comunicación digital en 

su labor profesional, de manera que se contribuya a la identificación de necesidades de 

capacitación y especialización. 

5.2  Objetivos específicos  

1. Identificar las principales herramientas de comunicación digital utilizadas por las y 

los relacionistas públicos graduados de la de la UCR y de la Universidad Latina sede 

San Pedro en las estrategias de comunicación de las organizaciones para las que 

laboran. 

2.  Caracterizar el papel que las herramientas de comunicación digital tienen en el 

ejercicio de relaciones públicas en Costa Rica. 
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3. Identificar la intención de uso de las herramientas de comunicación digital en las 

estrategias que utilizan las y los relacionistas públicos graduados de la Universidad 

de Costa Rica y de la Universidad Latina sede San Pedro. 

4. Describir las principales formas de capacitación que prefieren las y los relacionistas 

públicos graduados de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad Latina sede 

San Pedro, para adaptarse al uso de tecnologías de comunicación digital en las 

estrategias de comunicación de las organizaciones con las que laboran. 
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Capítulo 2 Marco referencial 

1. Estado de la cuestión 

En esta sección se elabora un estado general de las investigaciones en torno al uso de 

nuevas tecnologías en relaciones públicas. Los temas que se tomaron en cuenta para este 

acercamiento son: los nuevos profesionales en comunicación, necesidades del mercado 

laboral en comunicación y relaciones públicas, y nuevas tecnologías como herramientas de 

para la profesión. 

Estos temas fueron definidos a partir de una revisión bibliográfica preliminar, ya que 

son los 3 principales abordajes encontrados en la bibliografía consultada. Para identificar las 

referencias más pertinentes se realizó una búsqueda en bases de datos académicas en la web, 

para lo cual se utilizaron las palabras clave: perfil profesional, era digital, relaciones públicas, 

nuevos profesionales, comunicación digital, tendencias en relaciones públicas y tendencias 

profesionales. 

1.1 Los nuevos perfiles profesionales en comunicación  

Sobre los cambios en el perfil profesional de los comunicadores, se encontraron 

diversas investigaciones, principalmente en España: Herrero Curiel (2012), Sánchez y 

Méndez (2013), Sánchez-García, Campos-Domínguez y Berrocal-Gonzalo (2013), Vázquez 

(2012), Colombia: Barrios y Zambrano (2015), Barrios (2014) y Ecuador: Rivero (2013), 

Altamirano y Araque (2015), Paladinez, Yaguachee y Altamirano (2015);  la mayoría 

enfocadas en el área de periodismo. Estas investigaciones concluyen que los profesionales 

en periodismo utilizan las redes sociales en su trabajo diariamente y que se está gestando un 

cambio de paradigma, donde los medios tradicionales buscan adaptarse.  
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Por otro lado, en el área específica de relaciones públicas, Silva (2016) hace un 

acercamiento al puesto laboral de community manager y su vínculo con las relaciones 

públicas. Concluye que los profesionales que trabajan en este puesto son principalmente del 

área de periodismo, publicidad y relaciones públicas. Los community manager que tienen 

como profesión las relaciones públicas, según Silva, son el 21%, del total de personas en este 

puesto en España. Por otro lado, Silva describe las principales funciones del community 

manager, relacionadas con relaciones públicas: 

 La identificación de internautas influyentes del sector para establecer 

relaciones y buscar colaboraciones con ellos; la captación y motivación de 

prescriptores, evangelizadores y usuarios activos de foros de la  marca para 

generar sinergias y coordinar esfuerzos, así como el fomento del boca-oreja. 

(Silva, 2012, p. 204) 

 

En el tema de habilidades para la profesión, varios autores (Barrios, 2014; Zambrano, 

Pérez y Santana, 2014) coinciden en que “además de talento, innovación y creatividad” las 

principales habilidades que deberían tener los comunicadores en la actualidad son “la 

especialización en el medio, sus lenguajes, contexto y mecanismos de actuación; y el manejo 

de las nuevas tecnologías" (Lara y Vera, 2003, citado por Barrios, 2014, p.176). El tema de 

la capacitación y especialización toma un papel muy importante en el uso efectivo de las 

nuevas tecnologías como herramientas de relaciones públicas. 

Se encontró además, investigaciones acerca del cambio en la profesión, donde 

diferentes autores (Sánchez-García, Campos-Domínguez y Berrocal-Gonzalo, 2015; Barrios 

y Zambrano, 2015; Navarro y Humanes, 2014; Zerfass, Verhoeven, Tench, Verčič y Moreno, 
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2013) lograron determinar que la profesión del comunicador está pasando por un período de 

transformación, acercándose a las tecnologías digitales y trabajando frecuentemente con las 

redes sociales y otras herramientas de la web. 2.0 “Lidiar con la evolución digital y la red social 

se sitúa como el tema estratégico más importante en la actualidad, referido por un 54,9% de los 

encuestados” (Zerfass, Verhoeven, Tench, Verčič y Moreno, 2013, p. 9) 

En ese mismo sentido, Vázquez (2012) determinó que los planes de estudio de las 

universidades españolas no se ajustan al perfil antes mencionado, lo cual significa que la 

academia no ha logrado avanzar con la rapidez de las nuevas tecnologías y las necesidades 

de formación y capacitación que requieren los profesionales.  

En el área de comunicación estratégica, Paladinez, Yaguachee y Altamirano (2015) 

realizaron una investigación en torno al estado de la profesión del comunicador estratégico 

en Ecuador. Entre las conclusiones más relevantes para este TFG, se encuentra que 

identificaron que el área de comunicación digital está creciendo en los departamentos de 

comunicación ecuatorianos, es la tercera área más frecuente después de relaciones públicas 

y mercadeo y publicidad. 

En Costa Rica, Rojas y Castañeda (2013) investigaron sobre el perfil profesional del 

relacionista público de acuerdo con el mercado laboral y la formación universitaria en Costa 

Rica y mencionan la importancia de la actualización en nuevas tecnologías como una 

tendencia emergente para los relacionistas públicos.  

 

Esta información remite al contexto actual en el que se desempeña el profesional de 

Relaciones Públicas; un entorno cambiante en el que las nuevas tecnologías de la 
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comunicación cobran cada vez más fuerza y le lanzan al profesional el reto de estar 

en constante actualización. (p. 51) 

Es así como se puede concluir que en la bibliografía consultada se pudo determinar 

que hay poca investigación orientada específicamente a la profesión del relacionista público, 

enlazada con las herramientas de comunicación 2.0, no así en periodismo, el cual es una de 

las profesiones en las que más se encontraron estudios; asimismo, los estudios 

centroamericanos también son escasos. 

1.2 Mercado laboral en comunicación y relaciones públicas  

Al analizar las investigaciones que encontramos en torno a las necesidades del 

mercado laboral en comunicación y relaciones públicas de dichos estudios, se encontraron 

dos abordajes para determinar y describir el mercado laboral en comunicación y relaciones 

públicas. En primera instancia, textos (Vázquez, 2012; Sánchez y Méndez, 2013) que parten 

del estudio de la formación académica. Y en segunda instancia investigadores (Palomo y 

Palau-Sampio, 2016; Pérez-Serrano, Rodríguez-Barba y Rodríguez-Pallares, 2015; y 

Armendáriz, 2015) que realizan un análisis del mercado laboral a través de la investigación 

de ofertas de empleo. 

Palomo y Palau-Sampio, (2016) y Pérez-Serrano, Rodríguez-Barba y Rodríguez-

Pallares (2015) coinciden en que, en el área de periodismo, si bien la comunicación digital y 

las labores como community manager son una tendencia emergente, otras habilidades del 

periodista tradicional, como redacción y flexibilidad son más importantes para los 

empleadores. En el estudio realizado por Armendáriz (2015) un 40% de las ofertas de trabajo 

buscan relacionistas públicos que como requisito deseado tengan conocimiento de nuevas 

tecnologías, “interesa a los empleadores que estos profesionales tengan conocimientos sobre 
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gestión de redes sociales, desarrollo de páginas Web y técnicas de posicionamiento en 

buscadores (estrategias SEO y SEM).” (Armendáriz, 2015, p. 170). 

Tal y como evidencian los estudios mencionados el conocimiento de nuevas 

tecnologías y la capacitación en esta área son importantes, pero sin dejar de lado el origen 

estratégico de la profesión, parte de este TFG será la identificación del uso de herramientas 

digitales desde una visión táctica, operacional o estratégica.  

Por su parte, Aracelli Castelló afirma en 2012 que se ha creado un nuevo perfil del 

publicista y el relacionista público, determinado por las demandas del mercado que buscan 

cada vez más el profesional como community manager. 

En Costa Rica, Ramírez, Aguilar, Araya, Bolaños, Luna y Monge (2014) analizan la 

situación laboral de las personas egresadas de la Escuela de Ciencias de la Comunicación 

Colectiva de la UCR entre 1991 y 1995.  En sus resultados determina que un 24% de las 

personas participantes recomienda a la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de 

la UCR una actualización en la maya curricular en términos de redes sociales, nuevas 

tecnologías y publicidad en internet, este es el punto más recomendado por los egresados y 

además lo identifican como un nicho laboral significativo. Lo anterior visualiza un 

importante punto de partida para la presente investigación, para estudiar cómo funciona este 

nicho laboral en las relaciones públicas en nuestro país. 

1.3 Nuevas tecnologías como herramientas de relaciones públicas.  

Debido a los múltiples cambios en las tecnologías de la información y comunicación, 

los profesionales en relaciones públicas han adoptado nuevas técnicas de comunicación para 
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relacionarse con sus públicos, los investigadores en el área no se han quedado atrás y se han 

dado a la tarea de investigar el uso de estas herramientas.  

Smolak-Lozano y García (2012) explican el concepto de relaciones públicas 2.0 y 

relaciones públicas online o en la web. Estos autores comentan que nos encontramos con un 

nuevo tipo de gestión de la reputación e imagen de las empresas y hace referencia a los 

conceptos de actividad, conexión y proximidad, como parte fundamental de este nuevo 

paradigma.  

…las nuevas formas de RR.PP. llamado Relaciones Públicas 2.0, que es, 

básicamente aplicarlas a los medios sociales de comunicación-social media. El 

funcionamiento de este nuevo tipo de gestión de reputación e imagen se basa en tres 

normas: la actividad, la conexión y la proximidad. (Smolak y García, 2012, p.87) 

Por otro lado, varios autores (Pérez, Genaut, Meso, Mendiguren, Marauri, Rodríguez 

y Rivero, (2013); Navarro y Moreno,  (2013) y  García,  2014) conciben  la comunicación 

digital como una nueva herramienta de relaciones públicas para las empresas de la actualidad. 

afirmación respaldada por quien, además afirma que las redes sociales “aportan más que 

posibles ventas o posicionamiento de la marca y de la organización en el mundo online, 

proporciona relaciones y comunicaciones” (García, 2014, p. 293). En ese mismo sentido, 

Granada, Paladines, y Velázquez (2016), en Ecuador, aseguran que el principal objetivo de 

las entidades públicas en las redes sociales es informar sobre las políticas, acciones, 

programas y nuevos servicios.  

Uno de los aspectos que se han estudiado es cómo impactan las nuevas tecnologías el 

trabajo diario del relacionista público, en un estudio a lo largo de 10 años Wright y Hinson 
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(2015 y 2017), explican que uno de los principales cambios es la forma en la que invierten el 

tiempo los profesionales en relaciones públicas “trabajando en relaciones públicas y 

comunicaciones se gasta más tiempo en blogs y otras redes sociales… un 43% afirmó utilizar 

entre 11% y 25% del total del tiempo dedicado a comunicación y relaciones públicas en 

actividades relacionadas con blogs y redes sociales en 2015.” (Wright y Hinson, 2015, p. 8; 

traducción propia), estos autores han logrado demostrar que el tiempo que se invierte en 

herramientas de comunicación digital o nuevas tecnologías en relaciones públicas ha ido 

aumentando a través de los años.  

En ese sentido, también se ha estudiado para qué se utilizan las herramientas de 

comunicación digital, diferentes investigaciones han determinado que  las redes sociales se 

utilizan como herramienta de investigación, Lee, Sha, Dozier y Sargent (2015), explican que 

uno de los principales cambios para los profesionales que trabajan en agencias de relaciones 

públicas, es que, dentro de sus tareas de monitoreo de medios tradicionales, se incluye el 

monitoreo de medios sociales, lo cual implica más tiempo para el trabajo (p. 412). 

Frazon (2015) hace un análisis de cómo utilizan las empresas en Brasil, las redes 

sociales como herramientas para el relacionamiento con sus públicos de interés, para eso 

estudia  de casos de diferentes empresas con distintos enfoques estratégicos y objetivos, la 

autora afirma que “un ambiente digital es el que tiene mayor viabilidad para establecer 

relaciones entre las organizaciones y sus públicos de interés porque permite el diálogo, la 

participación y las interacciones” (p. 115, traducción propia) 

Un punto importante en casi todas las investigaciones es identificar el objetivo u 

objetivos que tienen el uso de herramientas de comunicación digital en las empresas, por 
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ejemplo, Romal y Baamonde (2015) entienden las redes sociales y la web 2.0 como una 

herramienta de rendición de cuentas y transparencia para las ONG’S. 

En conclusión, en la literatura revisada, se encontraron investigaciones de gran 

calidad, principalmente en Estados Unidos, España, en menor cantidad en Colombia, 

Ecuador y Perú, y se logró determinar que hay escasos estudios en Centroamérica que 

busquen identificar el perfil profesional de los relacionistas públicos y los cambios que han 

generado las nuevas tecnologías de comunicación digital y la web 2.0 en el ejercicio del 

profesional.  

Sin embargo, autores de distintas latitudes concluyen que se está gestando un cambio 

en el ejercicio de la profesión. Este cambio establece nuevas funciones del comunicador 

como lo es la de community manager, social media manager, social media editor. También 

coinciden en que se requiere mayor capacitación e investigación para una gestión estratégica 

de la comunicación digital: 

Este estudio muestra claramente que la profesión debe enfrentar uno de los 

grandes desafíos pendientes: la necesidad de que los comunicadores mejoren su 

conocimiento de los métodos de investigación y adquieran competencias que 

permitan que la gestión de las redes sociales sea estratégica. (Navarro, Moreno y 

Al-Sumait, 2016, p. 706; traducción propia)  

En cuanto a las profesiones de la comunicación investigadas, los estudios encontrados 

investigan, principalmente, la profesión de periodismo, con menos frecuencia la de 

relacionista público y en un punto intermedio están quienes investigan la labor del 

comunicador en general. 
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Es por eso por lo que el presente TFG será de gran importancia para comprender las 

tendencias en el ejercicio de la profesión de relacionista público en Costa Rica y su relación 

con las nuevas tecnologías de comunicación digital. 

 

1.4 Principales metodologías utilizadas 

Las investigaciones que han estudiado las necesidades del mercado laboral en 

comunicación y relaciones públicas, son de gran variedad y se centran, principalmente, en 

una metodología mixta que combina el análisis de contenido con el análisis del discurso, 

Vázquez (2012), Pérez-Serrano, Rodríguez-Barba y Rodríguez-Pallares (2015), se enfocaron 

en su mayoría en el área de periodismo y comunicación social, excepto por Armendáriz 

(2015), que igualmente, a través del análisis de contenido de ofertas laborales en relaciones 

públicas, busca determinar el perfil de los profesionales de acuerdo con las necesidades del 

mercado.  

Un enfoque distinto hace Palomo y Palau-Sampio (2016), quienes utilizaron 

entrevistas a expertos y profesionales de gran experiencia para determinar las necesidades 

del mercado laboral, específicamente en periodismo. Asimismo, Sánchez y Méndez (2013) 

realizan un análisis documental de los programas de máster en comunicación digital en 

España y entrevistas a profundidad con profesionales el área de periodismo. 

En el área de relaciones públicas y nuevas tecnologías se encontraron metodologías 

tanto cualitativas (Cárdenas, 2015; Tunez, Valdiviezo y  Martínez, 2016; Peña, Romal y 

Baamonde, 2015; Lozoya, 2016 y Navarro, 2013), como mixtas (García, 2014; Smoak y 

García, 2012) y cuantitativas (Granada, Paladines, y Velázquez, 2016; Pérez, Genaut, Meso, 
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Mendiguren,  Marauri, Iturregui, Rodríguez y Rivero, 2013), con un enfoque importante en 

el análisis de contenido y cuyo objetivo era evaluar la calidad de la comunicación brindada 

a través de redes sociales.  

2. Marco situacional 

Para comprender el panorama en el que se desarrolla esta investigación se hizo un 

recorrido por la historia de las relaciones públicas, se analizó la situación de formación 

profesional en las tres universidades que imparten la carrera en Costa Rica, los entes 

gremiales y por último se realizó una revisión de la legislación vinculada con relaciones 

públicas y comunicación digital.  

2.1 Historia de las relaciones públicas  

Las relaciones públicas son una profesión relativamente nueva, muchos autores 

atribuyen su nacimiento cerca de finales del siglo XIX, por el periodista Ivy Ledbetter Lee, 

quien trabajó para el empresario  Rockefeller “las relaciones públicas surgen como actividad 

regular a finales del siglo XIX y lo hacen como necesidad de la nueva sociedad industrial... 

el principal precursor de esta época es Ivy Ledbetter Lee, contratado para realizar actividades 

de comunicación de diversas personas e instituciones” (Castillo, 2009, p.55) 

En Centroamérica, según Fallas (2014), las relaciones públicas tienen alrededor de 

100 años de antigüedad, en relación con la construcción del canal de Panamá y la influencia 

estadounidense, lo que favoreció el avance de la globalización en la región en termas de 

comunicación y economía, favoreciendo el surgimiento de las relaciones públicas en la 

región (pp. 47-49). 
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También Fallas (2014) menciona que en Costa Rica los primeros esfuerzos de 

relaciones públicas nacieron con la United Fruit Company cerca de 1950, al mismo tiempo 

algunas instituciones del gobierno abrieron sus primeras oficinas de comunicación, entre las 

primeras instituciones en abrir una oficina de relaciones públicas Fallas menciona a la Caja 

Costarricense del Seguro Social, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y el 

Ministerio de Obras Públicas y Transporte, según Fallas, la mayoría de estos esfuerzos, 

fueron al inicio en gestión de prensa y relaciones con los medios de comunicación (pp. 51-

53). 

En cuanto a la formación de profesionales en relaciones públicas, Jiménez, 1991, 

afirma que: 

Las relaciones públicas son una disciplina relativamente nueva en Costa Rica, 

surgieron a inicios de la década de los años 50 y tomaron auge en las postrimerías 

de la década de los 60. Su difusión y enseñanza se acrecentó cuando ESAPAC 

(ICAP) comenzó a impartirla como parte del plan de estudios de la escuela, 

incorporada a sus cursos de administración, hace alrededor de 27 años. (Sancho, 

1974, citado por Jiménez, 1991, p.29) 

La ECCC de la UCR fue la primera en impartir relaciones públicas como una carrera, 

el primer curso se dio en el año 1968 como parte de la carrera de periodismo y en el año 1979 

se incluyó como un énfasis de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva: “Desde 

1979 y hasta 1988, la Escuela brinda la oportunidad a sus estudiantes de formarse en cuatro 

especialidades: publicidad, relaciones públicas, comunicación y periodismo” (Marroquín, 

Rojas, Chaves y Meneses, 1998, p.6).  
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Las relaciones públicas como campo disciplinar y como profesión sigue avanzando, 

con el rápido avance de las tecnologías y el auge de internet, los profesionales en esta área 

se encuentra con una nueva perspectiva: las relaciones públicas dialógicas, estudiadas por 

Kent y Taylor desde el año 1998, estos autores describen las relaciones públicas dialógicas: 

“La comunicación dialógica es relacional: implica una comprensión del pasado y el presente, 

pero también se enfoca en un futuro continuo y compartido para todos los participantes”( 

citados por McAllister, 2008, p.3; traducción propia). Estos autores se refieren a diversos 

aspectos que componen las relaciones públicas dialógicas, entre ellos: mutualidad, relaciones 

espontaneas, tiempo real, empatía y la voluntad de los individuos para interactuar en la red. 

(McAllister, 2008, p.4).  Esta nueva posibilidad de interacción es la que se estudia en esta 

investigación.  

2.2 Entes gremiales 

a)  Colegio de Periodistas de Costa Rica 

Los relacionistas públicos en Costa Rica no tienen un colegio profesional obligatorio 

ni tampoco exclusivo para su rama, sin embargo, el Colegio de Periodistas de Costa Rica 

(COLPER) alberga a todos los profesionales que deseen colegiarse de manera voluntaria en 

el área de comunicación, entre ellos se encuentran los graduados de relaciones públicas.  

“El Colegio de Periodistas de Costa Rica fue creado por Ley No. 4420 del 18 de 

setiembre 4 de 1969” (González, 2011, párr.106), más adelante en el año 1992 se aceptó la 

incorporación de otras profesiones de la comunicación, entre ellas, la del relacionista público 

con el objetivo de estas personas tuvieran la posibilidad de pertenecer a un colegio 

profesional que les permite laborar en el sector público o realizar contratos internacionales, 



31 
 

donde la colegiatura sí es obligatoria. A mayo del 2017 el COLPER cuenta con 525 

relacionistas públicos colegiados.   

El Colegio de Periodistas cuenta con algunas capacitaciones en el área de 

comunicación digital, pero estas no forman parte de un programa estructurado, sino que son 

casuales, por ejemplo, entre junio y noviembre del año 2018 se organizaron únicamente 3 

capacitaciones en el área de comunicación y herramientas digitales.  

2.3  Comunidad de Empresas de Comunicación 

Por otro lado, existe la Comunidad de Empresas de Comunicación, que es un ente de 

asociación voluntaria en la que se agrupan empresas de consultoría en comunicación en todas 

sus áreas: relaciones públicas, publicidad, producción audiovisual, comunicación digital, 

centrales de medios, BTL y diseño.  

En total Comunidad agrupa a 38 empresas de las áreas mencionadas y según su sitio 

web buscan el beneficio de la industria de comunicación en Costa Rica, ofrecen servicios 

como bolsa de empleo y capacitaciones, sin embargo, al consultar sobre si existe un programa 

de capacitación sobre comunicación digital la respuesta es que no cuentan con un programa 

sobre este tema. Es importante aclarar, que no existe un proyecto de ley o decreto que la 

establezca como un ente de agrupación formal en Costa Rica. 

Aunque en Costa Rica aún no existe un ente que exija la colegiatura de relacionistas 

públicos, hay otras opciones de agrupación que fomentan el desarrollo de la profesión y la 

capacitación profesional. 

2.4 Opciones de capacitación Costa Rica  
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Con las nuevas tecnologías de comunicación digital muchos de los esfuerzos de 

relaciones públicas se encuentran hoy en internet: 

Las relaciones públicas son, por regla general, una función estratégica que 

planifica, ejecuta y evalúa la comunicación de una organización y sus relaciones con 

los más diversos públicos... en función de las tecnologías digitales de la 

comunicación y de la información, tales relaciones acaban a menudo desembocando 

en el ambiente digital, sobre todo en las redes sociales en línea. (Frazon, 2015, 

p.106; traducción propia)  

Para lograr un uso efectivo de estas tecnologías se requiere capacitación, y a pesar de 

que existen capacitaciones en el área de comunicación digital y especialmente en el área de 

marketing, la mayoría de estas se centran en la parte operacional y no el planteamiento 

estratégico.  

 

2.5  Formación Universitaria en Costa Rica  

En Costa Rica existen 3 universidades que ofrecen propiamente la carrera de 

Relaciones Públicas (Universidad de Costa Rica, Universidad Latina de Costa Rica, 

Universidad Autónoma de Centroamérica), sin embargo, no todas ellas tienen una 

especialización o un curso dedicado a las relaciones públicas digitales.  

En el año 2012, la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la UCR 

realizó un cambio en el plan de estudios de todas sus especialidades, en este nuevo plan 

agregó dos cursos relacionados con la comunicación digital, que pueden tomar los 

estudiantes de relaciones públicas,  el primero de ellos en el bloque común fue “Fundamentos 
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de la comunicación digital”, obligatorio para las 5 concentraciones y “Medios, redes de 

comunicación y RRPP” como opcional para los estudiantes de relaciones públicas.  

La Universidad Autónoma de Centroamérica ofrece la carrera de Relaciones Públicas, 

sin embargo, en su plan de estudio no contempla ningún curso específico para comunicación 

digital.  

Según una comunicación personal con el profesor Michael León de la carrera de 

Relaciones Públicas de la Universidad Latina, este 2018 se realizó un cambio en el plan de 

estudios, en el cual se incluyen varias asignaturas en el tema de relaciones públicas digitales.   

A pesar de que ya se iniciaron esfuerzos en el tema de formación profesional. Lo 

anterior denota que la capacitación en relaciones públicas digitales se encuentra en un período 

poco explotado y que aún es necesario crear otros espacios de capacitación y actualización 

que respondan a las necesidades profesionales. 

 

 

 

 

3. Marco legal  

En esta sección se describen las principales leyes, reglamentos que tengan influencia 

en la profesión de relacionista público y específicamente en el área de comunicación digital.  

3.1 Código Penal  y Código civil  
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Los códigos penal y civil de Costa Rica establecen regulaciones en torno a delitos 

contra el honor, delitos contra la intimidad y  derechos de imagen, la especialista en derecho 

Giselle Boza Solano, explica que esta legislación se traslada a internet (Boza, Comunicación 

personal, 2018), es decir si se comete un delito contra el honor en redes sociales se aplica la 

legislación establecida sobre este tema en el Código Penal.  

El Código Penal en el Título II, artículos 145 al 155 establece las regulaciones para 

delitos como: difamación, injurias, calumnias, entre otras. Asimismo, en el Título VI se 

expresa la legislación en torno al Derecho de Intimidad, en el que se establece en el Artículo 

196bis, la violación de comunicaciones electrónicas, que se refiere a la difusión sin 

autorización de comunicaciones realizadas a través de medios electrónicos.  

Por otro lado, el Código Civil, en sus artículos 47 y 48 establece los derechos de las 

personas en torno al uso de su imagen, esencialmente en una fotografía, estos artículos se 

pueden extender al uso de la imagen en internet, sin embargo, Giselle Boza, explica que en 

internet puede ser difícil la aplicación de estas regulaciones pues existen dificultades para 

probar la responsabilidad de publicación de una imagen (Boza, Comunicación personal, 

2018). 

 

3.2 Delitos informáticos y conexos 

En el Título VIII del Código penal se establecen una serie de regulaciones en torno a 

los delitos informáticos, estos delitos son aquellos relacionados con tecnologías de 

información y comunicación.  
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Algunos de los delitos regulados en este segmento del Código Penal son: Violación 

de datos personales, Estafa informática, Daño Informático, Espionaje, Sabotaje informático, 

Suplantación de Identidad, entre otros.  

Para la profesión de las relaciones públicas esta reforma al Código Penal, no tiene 

mayor injerencia, pues no está directamente relacionada con el ejercicio de la profesión, sin 

embargo, es una de las pocas legislaciones que existen en el país en relación con tecnologías 

de información y comunicación.  

3.3 Ley de Protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales 

En el año 2011, se publicó en Costa Rica la Ley de Protección de la persona frente al 

tratamiento de sus datos personales, Ley N°8968, en su Artículo 2, sobre el Ámbito de 

aplicación establece:  

Artículo 2. Esta ley será de aplicación a los datos personales que figuren en bases de 

datos automatizadas o manuales, de organismos públicos o privados, y a toda modalidad de 

uso posterior de estos datos. 

En relación con la profesión de relaciones públicas, esta ley es de gran importancia, 

pues establece cómo se pueden utilizar los datos de las personas que se obtienen a través de 

bases de datos de internet, o través de suscripciones en boletines electrónicos y redes sociales, 

como profesionales en esta área se debe conocer y respetar la legislación en el desarrollo de 

estrategias digitales para las organizaciones con las que laboran.  

3.4 Ley de Gobierno y Tecnologías Digitales 
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Han existido diversos esfuerzos por regular lo concerniente a tecnologías digitales en 

Costa Rica, en varios ámbitos, una de estas propuestas es el proyecto de Ley de Gobierno y 

Tecnologías Digitales (expediente N.° 19.112), presentado por el exdiputado Juan Carlos 

Mendoza y con antecedentes como la Secretaría Técnica de Gobierno Digital (STGD) y La 

Comisión de Gobierno Digital.  

Si bien, este proyecto únicamente busca regular la compra y administración de 

tecnologías digitales en el Estado, sienta un precedente sobre la importancia de regulación 

en estos temas, dentro y fuera de la comunicación, pues como bien afirma dicho proyecto de 

ley, las tecnologías digitales son una herramienta de transparencia y participación ciudadana, 

dos puntos que se relacionan directamente con las relaciones públicas.  

 

3.5 Leyes sobre comunicación en Costa Rica  

a) Proyecto Ley participativa de Radio y televisión  

Este proyecto de ley, busca impulsar un uso más democrático del Espectro 

Radioeléctrico, lo anterior argumentando que defiende el derecho humano a la comunicación, 

la libertad de expresión e información, la diversidad cultural, la prohibición de la censura 

previa, la protección y promoción de la producción nacional. Si bien no está directamente 

relacionado con comunicación digital o relaciones públicas, en caso de que sea aprobada, sin 

duda, abrirá nuevas posibilidades de comunicación a través de medios especializados.  

b) Leyes sobre publicidad y medios  

En Costa Rica no existen leyes para regular el ejercicio de las relaciones públicas, ni 

los medios de comunicación digital, sin embargo hay una serie de normativas que rigen el 

ejercicio de la publicidad y los medios de comunicación tradicionales, entre ellas: el  
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Reglamento a la Ley General de Telecomunicaciones, la Ley de Espectáculos Públicos, 

Materiales Audiovisuales e Impresos, el Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos 

Distintivos, el  Reglamento de los Derechos de Vía y Publicidad Exterior, la Ley No. 6220 - 

Regula Medios de Difusión y Agencias de Publicidad y la Ley de Promoción de la 

Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. 

En conclusión, actualmente no tenemos un marco legal que rija las relaciones públicas 

como profesión y tampoco uno que establezca principios legales sobre la comunicación 

digital.  

3.6 Ley Orgánica del Colegio de Periodistas, Relacionistas Públicos, Publicistas y 

Ciencias de la Comunicación de Costa Rica 

Desde el año 2003, existe un proyecto de ley, que no ha sido aprobado y tiene como 

objetivo definir la obligatoriedad de incorporación a los profesionales de todas las ramas de 

la comunicación excepto periodismo al Colegio de Periodistas de Costa Rica. Asimismo, el 

proyecto pretende crear el Colegio de Periodistas y Comunicadores de Costa Rica. Dicho 

proyecto en sus artículos 2 y 4 dicta lo siguiente: 

Artículo 2.-De los integrantes. El Colegio estará compuesto por quienes 

ostenten el grado de bachiller o superior en ciencias de la comunicación o 

periodismo, relaciones públicas, publicidad y producción audiovisual, obtenido en 

universidades nacionales o instituciones equivalentes en el extranjero. Su 

incorporación al Colegio se hará de acuerdo con la normativa nacional e 

internacional que rija la materia. No puede ser miembro del Colegio quien estuviere 
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inhabilitado para el ejercicio de profesiones liberales, por sentencia firme, durante 

el tiempo que dure la inhabilitación. 

Artículo 4.- De la colegiación. Las   funciones   propias   de   las   profesiones 

mencionadas en el artículo anterior solo podrán ser realizadas por miembros 

inscritos en el Colegio. No obstante, lo anterior, todo periodista con grado mínimo 

de bachiller, que realice labores de búsqueda, recepción o difusión de informaciones 

en medios de comunicación colectiva tiene derecho a afiliarse al Colegio, así como 

a separarse de él de forma temporal o definitiva, sin que ello le impida el libre 

ejercicio de su profesión. (Proyecto de ley N°18.171, 2003) 

Este proyecto significaría que cualquier profesional que ejerza las relaciones públicas 

deberá estar colegiado para obtener el permiso de trabajar la comunicación estratégica de las 

organizaciones, el Colegio también se compromete a velar por la capacitación y actualización 

profesional de todas las áreas de la comunicación.  

3.7 Normativas COLPER 

El Colegio de Periodistas de Costa Rica es una entidad que se rige por distintas leyes y 

reglamentos, entre ellas: 

● Ley Orgánica del Colegio de Periodistas 

● Ley de la creación del Timbre del Colegio de Periodistas 

● Reglamento Interno de Orden y Disciplina del Colegio de Periodistas de Costa Rica 

●  Código de Ética 
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En las múltiples normativas que posee el Colper, en torno a los relacionistas públicos el principal 

reglamento es el Código de Ética, que deben cumplir para poder mantenerse activos dentro de la 

entidad, y en algunos casos, para mantener sus trabajos, ya que a pesar de la no obligatoriedad del 

Colper, existen ciertas organizaciones que exigen la colegiatura para ejercer.  

3.8 Legislación internacional  

Si bien, en Costa Rica no existe actualmente una ley para la regulación de medios 

digitales esto es una realidad en otros países de Latinoamérica. 

Por ejemplo, en Ecuador el Reglamento General a la Ley Orgánica de Comunicación 

(LOC), vigente desde 2014, define y regula los “medios de internet” y las implicaciones del 

uso de estos medios por parte de las empresas y personas. En Chile también existe un 

proyecto de ley para la regulación de medios digitales llamado “Ley de Medios Digitales”, 

sin embargo, este continúa en discusión en la cámara y tiene muchos detractores, por lo que 

no ha sido aprobado. 

En España por su parte existe la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y 

Comercio Electrónico, dedicada a regular las actividades comerciales a través de internet y 

que a su vez está relacionada con la Ley Orgánica de Protección de datos, que busca la 

seguridad de los datos de los ciudadanos en situaciones comerciales y legales.  

Estas regulaciones internacionales son algunos de los principales esfuerzos por 

regular el uso de medios de comunicación digital, sin embargo, en muchos países esto ha 

sido difícil por entrar en conflicto con acuerdos internacionales y derechos humanos como la 

libertad de expresión.  
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Capítulo 3  Abordaje teórico – metodológico  

1. Marco teórico  

En este apartado se desarrollan una serie de conceptos y teorías que permiten 

comprender el uso de herramientas de comunicación digital desde la perspectiva de 

relaciones públicas. Se parte de los principales conceptos en relación con el entorno digital, 

las relaciones públicas en la sociedad de la información, se hace un recorrido por las 

principales herramientas digitales que se estudian en esta investigación. Luego se presenta la 

teoría de la difusión de las innovaciones y la teoría de la acción razonada que brindan las 

bases para la comprensión del fenómeno aquí estudiado.  

1.1 Sociedad de la información  

1.1.1 La web 2.0 en adelante 

No es posible hablar de comunicación digital, sin antes discutir sobre la web 2.0 y sus 

sucesoras 3.0 y 4.0, que son las responsables de la creación de las principales herramientas 

de comunicación que se utilizan en la actualidad. 

En el año 2005, Tim O´reilly fue el primero en definir un concepto sobre lo que es la 

web 2.0. Varios autores de relaciones públicas se basan en su trabajo para entender la 

comunicación hoy.  

Caracterizado por la interactividad, la participación y el poder del usuario... esta fase 

de la Red se apoya en conceptos como las comunidades colaborativas y la inteligencia 

colectiva. En su desarrollo influyen los medios sociales, que facilitan la creación y el 

intercambio de contenido generado por los cibernautas (O´relly citado por Durántez-Stolle, 

2017, p.2) 



42 
 

En este concepto sobre la posibilidad de interacción y creación colectiva O´relly se 

refiere a elementos como los foros y blogs y algunas de las primeras redes sociales como My 

Space y Hi5, que se enfocaban más en las relaciones entre personas y no había entrado en 

escena la participación empresarial.  

La evolución de Internet hacia la Web 2.0 o Web social se produjo con la llegada de 

una nueva generación de tecnologías y aplicaciones interactivas online que permiten la fácil 

publicación, edición y difusión de contenidos, así como la creación de redes personales y 

comunidades en línea. (Anderson, 2007, citado por Küster y Hernández, 2013, p.1) 

Después de la web 2.0, las tecnologías avanzaron a un paso acelerado y hoy podemos 

hablar de web 3.0 y 4.0, en caso de la web 3.0 o web semántica su principal evolución es la 

incorporación de inteligencia informática que comprenda algoritmos y entienda las 

necesidades de los usuarios. (Saveedra, 2014). 

Es decir, la web 3.0, además de la interactividad que proporcionan los blogs y las 

redes sociales, incluye un tercer elemento y es la comprensión de los usuarios (inteligencia 

informática), utiliza los contenidos en páginas web y redes sociales, los cruza y brinda 

mejores resultados a través de algoritmos.  

En los últimos años, se puede hablar de la web 4.0, conceptualizada como la web de 

la geolocalización, la inteligencia artificial y el internet de las cosas, esta nueva versión de la 

web es la que permite desarrollar elementos con tecnología como la realidad aumentada y 

gracias a ella se abren grandes posibilidades de experiencia para los usuarios. 
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Rafi Haladjian y Olivier, fueron los emprendedores que crearon la Web 4.0 para 

electrónicos de consumo, por ejemplo, si visitas Amazon.com más de una vez la plataforma 

reconocerá tus gustos y podrá brindarte anuncios personalizados y relevantes. Uno de los 

desarrollos más críticos de la Web 4.0 será la migración de la funcionalidad en línea al mundo 

físico. Para poner uno de los ejemplos más simples, imagínate ser capaz de googlear en tu 

casa para encontrar las llaves del automóvil o del control remoto. (Patel, 2013, p.41; 

traducción propia) 

El avance en la tecnología y específicamente en el desarrollo web, suponen grandes 

oportunidades para los profesionales en relaciones públicas,  por ejemplo, con la web 4.0 la 

geolocalización nos permite enviar comunicaciones a públicos que sabemos se encuentran 

cerca de la organización; la inteligencia artificial permite crear software que interactúen con 

los usuarios para responder dudas o brindar información sin la intervención humana directa 

y el internet de las cosas brinda la posibilidad de conectar cualquier aparato con la web: para 

hacer búsquedas o subir información en tiempo real.   

 

1.1.2 Entorno digital  

Antes de hablar de comunicación digital o relaciones públicas digitales, es importante 

entender qué se entiende por entorno digital y cómo este puede ser utilizado en esta profesión.  

La introducción de la World Wide Web o red informática mundial (en adelante la red) 

trajo consigo una serie de cambios en la forma en la que comunicamos y nos constituimos 

como sociedad. En 1962, Marshall McLuhan se refirió por primera vez al concepto de Aldea 

Global, que puede ser aplicado también a la sociedad creada a través de internet: “Cada medio 

es llevado al pináculo de la fuerza voraginosa, con el poder de hipnotizarnos. Cuando los medios 
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actúan juntos pueden cambiar tanto nuestra conciencia como para crear nuevos universos de 

significado psíquico” (McLuhan, 1995, p. 94, citado por Ayala, 2012, p.15), McLuhan explica la 

Aldea Global como un espacio donde las personas están más expuestas y que ya no existen las 

barreras geográficas, esto gracias a los medios de comunicación.  

 En ese sentido, Rey (2016) habla de una sociedad digital que, si bien comparte 

aspectos con una sociedad real, presenta diferencias significativas. Entre ellas destaca el 

hecho que las personas se pueden comunicar más rápido y no existen las fronteras físicas, ni 

de idioma. De esta forma, el ciberespacio que es el territorio en el que se mueve esta sociedad 

digital “no tiene fronteras y es global o planetario por su naturaleza” (Rey, 2016, p.37), existe 

la posibilidad de disminuir distancia y eliminar barreras como el idioma con software de 

traducción simultánea. 

La inmediatez y la conexión constante en la red, son elementos que permiten la 

creación de un entorno digital o virtual” En este espacio, a diferencia del físico, es posible la 

movilidad en un doble sentido: trasladarse de un lugar a otro sin viajar físicamente y la 

movilidad de estatus, de clase social, de rol y de carácter” (Sádaba, 2000, p.157), todo esto 

gracias a la mediación de tecnologías como la web.   

Este espacio, aunque no está desligado del real ofrece más posibilidades de 

interacción, como las mencionadas en el párrafo anterior.  

No significa que comunicar todo de manera constante sea lo mejor, mucho 

menos es pensar que sólo con estar en Internet y contar con redes sociales o páginas 

web se está a la vanguardia en comunicación digital. Es necesario analizar los pros 
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y contras que una inadecuada gestión de comunicación puede generar para la 

organización. (Manrique, 2015, p.10) 

Al realizar comunicación digital es importante tomar en cuenta todos los aspectos del 

entorno, analizar la competencia (en su dimensión digital), identificar cuáles herramientas 

utiliza el público meta y ver las redes sociales y otros instrumentos como un todo, un conjunto 

que conforma el entorno digital de nuestra organización, de este modo la gestión de la 

comunicación se convertirá en un elemento significativo y que aporte valor.  

 

1.2 Relaciones públicas en la sociedad de la información  

El concepto de relaciones públicas ha sido definido y estudiado por muchos teóricos 

a través de la historia, Marston (1988), Culip (1998), Wilcox (2001), Xifra (2003), entre 

muchos otros.  El concepto ha evolucionado con los años y acercándose cada vez más a una 

visión integral de la comunicación, que aporta tanto interna como externamente a la 

organización: “Las relaciones públicas son la disciplina científica que estudia la gestión del 

sistema de comunicación a través del cual se establecen y mantienen relaciones de adaptación 

e integración mutua entre una organización o persona y sus públicos.” (Xifra, 2017, p. 15) 

Si bien, esta definición sigue vigente, las nuevas tecnologías de información y 

comunicación han cambiado la forma en que las organizaciones se comunican con sus 

públicos de interés, proporcionando nuevas herramientas y posibilidades de comunicación: 

el medio se convierte en bidireccional, rompiendo así todos los estándares 

conocidos hasta el momento en comunicación de medios. Las redes sociales y los 

blogs son la seña de identidad de la web 2.0 que se caracteriza por el dinamismo, 
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la actualización constante de contenido, la participación social, las conversaciones 

y la generación de comunidades online. (Elorriga, Goirizelaia y Gurrutzaga, 2017, 

p.179) 

Específicamente este rol de la comunicación y las relaciones públicas, requiere 

profesionales en constante actualización que favorezcan la construcción de relaciones 

positivas con los públicos de interés, en una realidad donde las redes sociales ocupan un 

espacio muy importante en la vida de las personas, en ese sentido Wichels afirma: “En el 

nuevo entorno de la comunicación 2.0. cobra un grandísimo interés las relaciones públicas 

realicen una correcta gestión de las relaciones con los diferentes stakeholders.” (2014, p.200), 

las redes sociales son espacios de comunicación en ambos sentidos, y al tener un uso tan alto 

por parte de los públicos de interés y también por las organizaciones, se convierten en un 

espacio de interacción digital constante entre diversos actores.  

Tomando en consideración la realidad descrita, se considera que las nuevas 

tecnologías de información y comunicación se enmarcan dentro del modelo simétrico 

bidireccional de las relaciones públicas, en el que se busca un entendimiento entre ambas 

partes: la organización y sus públicos; así lo afirma Godoy: 

 Este modelo (simétrico bidireccional), es a priori, el que mejor encajaría para 

establecer una estrategia de relaciones públicas en un entorno dinámico como la web 

2.0, caracterizado por la multidireccionalidad de la comunicación, con usuarios 

activos al mismo nivel y altos niveles de participación. (2017, p.55) 

Si bien, existe con una mayor posibilidad de interacción con el público, donde los 

usuarios tienen iguales posibilidades de participación que las organizaciones, principalmente 
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en las redes sociales, esta posibilidad de interacción no necesariamente es real en la práctica 

diaria y algunos teóricos afirman que a pesar de las posibilidades de los medios digitales “las 

relaciones públicas siguen siendo asimétricas y en una sola vía” (Grunig, 2009, p.7; 

traducción propia) 

El modelo simétrico bidireccional fue planteado por Grunig y Hunt en 1984 y sigue 

vigente en muchos aspectos, con la evolución de la comunicación y de la tecnología, existen 

algunas diferencias claras, expuestas por Elorriga, Goirizelaia y Gurrutzaga, 2017, estos 

autores hablan de una comunicación instantánea: “al publicar algo en internet se hace de 

manera inmediata, a diferencia de los medios tradicionales donde era necesario esperar horas 

o incluso días para hacer publicaciones”. (p.181).  

Otra diferencia importante mencionada por estos investigadores es que existe una 

mayor posibilidad de segmentación de los públicos, no solamente por edad o zona geográfica 

si no por gustos y preferencias. 

Una de las divergencias más importantes es la opción de contenido multimedia, ya 

que se tiene la posibilidad de crear productos en texto, video, foto o incluso videojuegos que 

interactúen entre ellos y con los usuarios.  

También se mencionan los cambios en la gestión de crisis, pues con las redes sociales 

las crisis llegan a más personas en menos tiempo, todos los usuarios tienen la posibilidad de 

opinar y agravar la situación, por eso es importante prestar especial atención a este punto.  
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Por último, Elorriga et al. (2017) mencionan que las relaciones públicas gestionadas 

a través de internet pueden ser más económicas, pues si se utiliza el pago de medios sociales 

son considerablemente más baratos que medios tradicionales como periódicos o televisión.  

a) Estrategia de relaciones públicas 

Un aspecto central del ejercicio de las relaciones públicas, que Grunig y Hunt 

introducen en su definición del campo en 1984, es el carácter administrativo y estratégico de 

la profesión. Si bien el campo ha evolucionado, este es uno de los aspectos que se mantienen 

intacto.  

El concepto de estrategia nace desde una perspectiva militar, sin embargo, ha sido 

adaptado como parte de la forma de planificación y funcionamiento de las empresas, en áreas 

como gestión y administración, las relaciones públicas, son especialmente vistas desde una 

concepción estratégica. En ese sentido, Garrido (2017) explica: 

La estrategia de comunicación definirá responsabilidades y propósitos a todo 

nivel: ya que ella es un constructo teórico que se define en torno a la obtención de 

objetivos y deberá contar con la participación de quienes estén involucrados 

directa e indirectamente con la consecución de las metas. (p. 11) 

La estrategia en relaciones públicas busca el cumplimiento de metas y objetivos de 

relacionamiento con los públicos de interés, para esto es necesario cumplir con una serie de 

etapas en el diseño estratégico que de acuerdo con Xifra (2017) “ implica información, 

análisis y toma de decisiones.” (p. 41) 
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En esta investigación la estrategia es vista como un proceso, marco o línea en la que se 

basan todos los esfuerzos en un área de la organización, para el cumplimento de objetivos y 

metas previamente establecidos.  

Las Relaciones Púbicas son una función directiva independiente que permite 

establecer y mantener líneas de comunicación, comprensión, aceptación y 

cooperación mutuas entre una organización y sus públicos, implica la resolución de 

problemas, ayuda a los directivos a estar informados y poder reaccionar ante la 

opinión pública.... Ayuda a la dirección a mantenerse al día y a utilizar los cambios 

de forma eficaz sirviendo como un sistema de alerta para ayudar a anticipar las 

tendencias… (Wilcox, Cameron y Xifra, 2008, p.7) 

 Como se detalla en la definición de Wilcox et al, las relaciones públicas poseen una 

función de naturaleza estratégica, pues se basa en el establecimiento de líneas y objetivos en 

el área de comunicación para colaborar con el cumplimiento de las metas de la organización 

de manera eficaz.  

 

b) Funciones de las relaciones públicas 

Al ser un eje transversal al quehacer de la organización, las relaciones públicas tienen 

múltiples funciones dentro de las empresas, a continuación, se presenta tabla resumen sobre 

las principales: 
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Tabla 1  

Funciones de las relaciones públicas  

 Globales 

Asesoría Planificación Estratégica. 

Gramática Corporativa 

Mix Comunicacional 

Desarrollo e Innovación de Productos-Servicios 

Desarrollo y Obtención de Fondos 

Organización de Eventos. 

Atención y Servicio a los Públicos Organizacionales 

Especializadas 

Institucionales Mensajes Institucionales y Publicaciones (Publicity) 

Asuntos Públicos. 

Asuntos Legales. 

Resolución de Conflictos Potenciales (Issues 

Magnament) 

 Imagen Corporativa  

Auditoría de Relaciones Públicas 

Relaciones con los Empleados 

 Relaciones con los Accionistas 

Comerciales Relaciones con los Inversores 

 Relaciones con Organizaciones Financieras 

Relaciones con Clientes Actuales y Potenciales 

 Relaciones con Proveedores Publicidad Ventas 

 Material de Punto de Ventas 
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Eco-Sociales Relaciones Públicas con el Gobierno 

(Lobbying) Relaciones con la Comunidad 

Relaciones con los Medios de Difusión 

Relaciones Diplomáticas  

Relaciones Multiculturales  

Relaciones Multidisciplinarias 

Relaciones Inter. -Institucionales 

Fuente: Rincón, 2014, p.53 

En la Tabla 1, se detallan una serie de funciones definidas por Rincón a partir de 

Wilcox, 2001, en el caso de las funciones globales, se refieren a aquellas que se ejecutan en 

cualquier tipo de organización, por otro las especializadas tienen una sub-división, que puede 

variar de acuerdo al tipo de empresas, sin embargo, en algunas organizaciones existe una 

gestión integral de las relaciones públicas donde se utilizan todas o la mayoría de las 

funciones mencionadas.  

Las funciones especializadas, se agrupan en Funciones Institucionales, las 

cuales permiten delinear la organización, mediante la estructura, jerarquías y 

operaciones según la orientación propia de su naturaleza organizacional; Funciones 

Comerciales, las cuales optimizan el intercambio de bienes - servicios y las 

transacciones que generan utilidad; y Funciones Eco-Sociales, estas posibilitan el 

desarrollo sostenido de la organización considerando las dimensiones de 

Responsabilidad Social y la capacidad de respuesta con el entorno. (Rincón, 2014, 

pp.51-52) 

A estas funciones se han agregado muchas otras con los años, tal es el caso de la 

comunicación digital, Grunig (2009) menciona que “… el 51% de los departamentos de 
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relaciones públicas en Estados Unidos, son responsables de la comunicación digital, un 49% 

maneja los blogs de las empresas y un 48% las redes sociales, así como un 52% está 

encargado de plataformas de microblogging, como twitter” (Grunig, 2009, p.3; traducción 

propia)  

c) Relaciones públicas digitales  

La comunicación a través de internet en uno de los aspectos más importantes que se 

estudia en este proyecto de investigación, para entender cuál es el papel de las relaciones 

públicas entre las grandes posibilidades de interconexión de las nuevas tecnologías, se busca 

un entendimiento de las relaciones públicas digitales, como la han denominado algunos 

autores. “Las Relaciones Públicas 2.0 se desarrollan a partir de la adopción de las 

herramientas tecnológicas de comunicación: Internet y más recientemente los Social Media” 

(Castillo y Smolak, 2017. 60), estos autores mencionan 4 características principales de las 

relaciones públicas digitales:  

 Relación-interacción. 

 Públicos formados dentro las audiencias digitales. 

 Conversación en forma del diálogo. 

 e-influencia. 

Asimismo, Aced (2013) menciona algunas de estas características y las complementa:  

… la forma de comunicarse es distinta: en internet todo es más rápido, se premia 

la brevedad, la comunicación es directa, desaparecen los intermediarios, el 

internauta puede ponerse en contacto directamente con la empresa. (Aced, 2013, 

p.47) 
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Aced (2013) también menciona que las relaciones públicas digitales no deben estar 

separadas de la estrategia global de la organización, deben ser un apoyo al plan estratégico y 

responder a objetivos dentro de este plan, es decir una estrategia de relaciones públicas con 

la comunidad puede incluir herramientas digitales que favorezcan el cumplimiento de los 

objetivos para ese stakeholder.  

Dentro de la comunicación organizacional no se puede perder de vista que lo más 

importante es entender al público con el que se busca mantener una relación positiva y a 

partir de ahí utilizar los medios necesarios, ya sean digitales o no, sin embargo, no se puede 

perder de vista que los recursos digitales han representado un cambio importante en la forma 

de hacer relaciones públicas y es ahí donde pensamos en las relaciones públicas digitales: 

El internet ha regresado al público las relaciones públicas; después de años de 

estar focalizadas en los medios, el público regresa al escenario. Los bloggers, los 

medios online y otras formas de contenido web están permitiendo a las 

organizaciones comunicarse directamente con los compradores.  (Meerman, 2010 

citado por Silva, 2011, p. 11) 

Uno de los cambios más significativos de los que hablan los autores es sobre una 

verdadera comunicación bidireccional en tiempo real, donde los medios permiten tener 

interacción inmediata con el público de interés, lo que requiere, sin duda alguna, mejor 

tiempo de respuesta, personal más capacitado y que comprenda la dinámica de los medios, 

además sin dejar de lado el objetivo de esos canales.  

En la siguiente tabla observamos una comparación entre las relaciones públicas 

tradicionales y digitales o 2.0: 
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Tabla 2  

Relaciones públicas tradicionales vs relaciones públicas 2.0 

Criterios de 

comparación 

Relaciones Públicas Tradicionales Relaciones Públicas 2.0 

Visión de los 

públicos 

Públicos Claves Micro-targets, Tribus, redes 

sociales 

Relación 

organización-medio 

La empresa en los medios La empresa es el medio 

Visión de la 

comunicación 

Un mensaje clave Redes de conversaciones dinámicas 

El profesional 

elabora 

Estrategias de comunicación Experiencias de comunicación 

Visión de la 

tecnología 

Soporte  Respirar, sentir, vivir y pensar en 

las nuevas tecnologías.  

Tipo de contenidos Información de prensa Contenido de valor social 

Propósito del o la 

profesional en 

relaciones públicas  

“Manejo de percepciones” Constructores de confianza 

Principal canal de 

comunicación 

interna 

Comunicación oficial RSS de empleados 

Foco de la 

comunicación 

Imagen de la empresa Diseño de conversaciones 

Comunicación 

centrada en 

Atributos Valores 

Fuente: Fernández, 2006 

Uno de los aspectos más importantes de la tabla anterior es el tema de la construcción 

de experiencias, pues actualmente las personas se ven saturadas de información publicitaria 

y de comunicación y esperan algo más, así lo explica Fernández: 
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La sobrecarga de información disminuye los tiempos de atención y la 

inmunidad a mensajes corporativos de las personas aumenta. Con estas dos 

premisas como base, la planificación de campañas requiere creatividad para 

desarrollar experiencias intensas, inmediatas, emocionales y memorables para 

clientes y empleados. (Fernández, 2016, p.5) 

Asimismo, el autor explica que “Las aplicaciones, funcionalidades y servicios de 

información de la web 2.0 presentan un escenario complejo que demanda más especialización 

y responsabilidad frente una creciente expectativa por servicios de calidad de los usuarios” 

(Fernández, 2016, p.4), refiriéndose a la importancia de capacitarse “Respirar, sentir, vivir y 

pensar en las nuevas tecnologías”.  

Otro de los temas importantes que menciona Fernández (2016) es la apertura del telón 

corporativo, con esto se refiere a que los empleados de las empresas tienen mayor visibilidad 

en redes sociales y expresan sus opiniones sobre diversos temas, incluso relacionados con la 

organización, por lo cual esto representa un reto para la comunicación corporativa, quien en 

ocasiones debe lidiar con crisis debido a publicaciones de los colaboradores de la empresa.  

La postura de Fernández, sobre la diferenciación entre relaciones públicas 

tradicionales y relaciones públicas digitales, es muy válida, pues es claro que existen algunos 

cambios en la profesión y especialmente en la incorporación de nuevas tareas y en la 

inmediatez; sin embargo, es importante aclarar que para este proyecto de investigación se 

considera que muchos de los aspectos de lo que Fernández denomina “relaciones públicas 

tradicionales”, siguen siendo muy importante en el ejercicio de la profesión actual y la 

incorporación de nuevas herramientas no cambia el fondo del ejercicio de la profesión.  
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1.3 Herramientas de comunicación digital 

El objetivo de esta investigación es analizar el uso que las y los relacionistas públicos 

en Costa Rica dan a las herramientas de comunicación digital, esto se enmarca en la 

conceptualización de las relaciones públicas digitales, que consisten en el uso de la tecnología 

para el sondeo, análisis y distribución de mensajes; la comprensión de los intereses de las 

comunidades; creación de contenidos y experiencias, así como de sus formas de relación, 

comunicación e interacción, y la comprensión del negocio, lo cual significa la armonización 

de los intereses de la organización con sus interlocutores o audiencias. (Silva, 2011, p.92) 

Partiendo del concepto de Silva sobre relaciones públicas digitales, se entenderán 

como herramientas de comunicación digital todos los medios producto de la tecnología que 

son utilizados para la transmisión de mensajes, creación de contenido y relación e interacción, 

estos medios han evolucionado a través de los años y diariamente se crean nuevas 

posibilidades de comunicación, algunas de estas herramientas son mencionadas por 

Paladinez, Yaguachee y Altamirano: 

El insólito crecimiento de los medios alternativos o no tradicionales a través del 

Internet que ha evolucionado desde simples anuncios en la Web hasta incluir blogs, 

sitios interactivos y populares como Facebook, YouTube, MySpace y otros. 

También las computadoras a mano como los iPhone y los sistemas de mensajes de 

textos han ampliado el panorama de la comunicación e incluso han incorporado un 

nuevo idioma (más informal). (2015, p. 10) 

En esta investigación se toman en cuenta las redes sociales, los portales web y blogs 

corporativos, los dispositivos móviles, correo electrónico, videojuegos y aplicaciones y el 
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internet de las cosas, como herramientas de comunicación digital. A continuación, se explica 

brevemente cada una de estas herramientas.  

 

a) Redes sociales 

Existen diversos conceptos sobre las redes sociales, para esta investigación se 

entienden de la siguiente manera: “Las redes sociales se definen como aplicaciones basadas 

en Internet que permiten a los usuarios crear, intercambiar o simplemente consumir contenido 

generado por el usuario, es decir, contenido creado por los mismos individuos” (Valentini, 

2018, p.1)  

Muchas empresas recurren a las redes sociales para crear sus páginas de contacto para 

relacionarse con sus públicos, esto porque las redes sociales cumplen la función de difusión 

masiva y dinámica de los contenidos y el contacto más directo con el público. (Ruiz, 2012, 

p.55), se convierten en una herramienta bidireccional y de bajo costo (en comparación con la 

comunicación en medios tradicionales).  

Rodríguez y Robles se refieren al gran potencial que tienen las redes sociales para las 

empresas: “Estas tienen la posibilidad de ponerse en contacto con sus públicos, saber lo que 

quieren y así encaminar sus acciones. Pueden informarlos de su actividad y, a través de 

estrategias, crear una comunidad en torno a su empresa” (2015, p.215), uno de los aspectos 

más importantes y que causa más beneficio, es la posibilidad de crear comunidad y de 

escucha que tienen estas herramientas, pues diariamente las personas expresan sus gustos y 

necesidades en las redes sociales.  
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Hay que tomar en cuenta que no todas las redes sociales son para todo y que de hecho 

cada una fue creada con un objetivo y responde a un público diferente (Kaplan y Haenlein, 

2010), las clasifican de la siguiente manera “proyectos colaborativos, blogs, comunidades de 

contenido, redes sociales, juegos de mundos virtuales y mundos sociales virtuales” (García, 

2014, p.116). En esta clasificación se puede entender como blog redes sociales como Twitter 

y Tumblr, puramente sociales como Facebook y mundos virtuales como Second Life y juegos 

virtuales que provienen de otras redes como Farmville.  

Lo más importante es identificar que cada red social tiene un objetivo para la persona 

que la utiliza y las empresas pueden convivir en este escenario siempre y cuando no 

interfieran con dicho objetivo y además tengan claro el funcionamiento de esa red.  

b) Portales web y blogs corporativos 

Se definen en conjunto portales web y blogs corporativos porque muchas 

organizaciones incluyen, actualmente una sección de blog o noticias dentro de su sitio web, 

estos tienen diferentes funciones y se han vuelto en un elemento prácticamente obligatorio 

para las empresas. 

En el caso del sitio o página web “es una herramienta que tiene mucho más tiempo 

de vida para las empresas que el resto y acostumbra a alojar la información corporativa más 

básica de las organizaciones”. (Ruiz, 2012, p.55). Es decir, entre las herramientas estudiadas, 

es una de las que mayor tiempo tiene de existir, y las empresas la utilizan para poner 

información general de la organización, datos de contacto, servicios y cualquier otra 

información básica para sus públicos.  
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Por otro lado, los blogs, ya sea separados o dentro del sitio web de la organización se 

pueden definir como: “un diario en línea que se actualiza periódicamente con artículos o 

entradas… Estas entradas suelen tratar de un tema específico”. (Xifra, 2007, p.60) 

Para las relaciones públicas, ambas herramientas son un medio de comunicación 

constante e inmediata con los públicos de interés, esencialmente en una vía, sin embargo, es 

posible habilitar elementos como comentarios o chats en línea dentro de los sitios web, que 

promueven la comunicación bidireccional.  

 

c) Dispositivos móviles 

La evolución de la tecnología ha permitido el surgimiento de lo que llamamos 

dispositivos móviles, son aparatos con tecnología digital que tienen funciones de 

comunicación y entretenimiento.  

Un dispositivo móvil se puede definir como un aparato de pequeño tamaño, con 

algunas capacidades de procesamiento, con conexión permanente o intermitente a 

una red, con memoria limitada, que ha sido diseñado específicamente para una 

función, pero que puede llevar a cabo otras funciones más generales. De acuerdo 

con esta definición existen multitud de dispositivos móviles, desde los reproductores 

de audio portátiles hasta los navegadores GPS, pasando por los teléfonos móviles, 

y los Tablet PCs.( Baz, et Al., 2013. P.1) 

Los celulares y otros dispositivos móviles como Tablets y consolas de videojuegos 

portátiles, han crecido a un paso acelerado en los últimos años, cada vez incluyen más 

funciones y se convierten en “mini-computadoras”, es por eso que representan un gran 



60 
 

potencial para las relaciones públicas. Rojas (2012) define al menos 3 usos de los dispositivos 

móviles como herramientas de comunicación: 

 Suscripción a alertas móviles para notificación y recepción de información de la 

organización. 

 Realización de concursos y votaciones.  

 Material multimedia como temas, ringtones propios de la organización.  

En la actualidad (2018) es posible utilizarlos de muchas otras maneras, como la 

creación de aplicaciones, web apps, web responsivas, grupos y listas de difusión a través de 

aplicaciones como WhatsApp, entre otras que dependen principalmente del software 

(aplicaciones) que utilice el público al que se dirige la estrategia.  

d) Video juegos y aplicaciones  

Los videojuegos y aplicaciones móviles son dos herramientas que ofrecen muchas 

posibilidades para las relaciones públicas, en este estudio se entiende videojuegos a partir de 

las siguientes características: “… a) Es un sistema (hoy día se podría decir que interactivo y 

digital); b) obedece a unas reglas; c) tiene unos objetivos; d) plantea un desafío al video 

jugador y e) desencadena interacciones” (Martí, 2010, p. 22), esta última la más importante 

para las relaciones públicas, pues ofrecen la posibilidad de interacción de las organizaciones 

con sus públicos.  

Una de las formas más interesantes de interactuar con los stakeholders es el 

entretenimiento y en un mundo cada vez más digital, los videojuegos se convierten en una 

herramienta de comunicación con gran potencial, tal y como lo explica Rojas: “Los 
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videojuegos se han convertido en una potente herramienta de comunicación por la 

versatilidad de sus contenidos, por la facilidad de personalización por parte de los usuarios y 

por su gran aceptación, sobre todo en jóvenes” (Rojas, 2012, p.293). Estas herramientas 

ofrecen la posibilidad de generar relaciones a través del entretenimiento, especialmente con 

los jóvenes y adolescentes, pues suelen estar interesados en este tipo de comunicación y 

prestan poca atención a medios más tradicionales como la radio y la televisión. 

Por otro lado, Bellman, Potter, Hassard, Robinson & Varan (2011) definen las 

aplicaciones móviles como: 

Herramienta de promoción, donde poder generar notoriedad y una imagen 

positiva de marca. Lo que se pretende es tener una repercusión mediática y fomentar 

un proceso viral interactivo, mediante publicidad, ofertas, descuentos, premios, etc. 

a través de la experiencia del consumidor con el dispositivo móvil. (Citados por 

Florido-Benítez, 2014, p.6) 

e) Internet de las cosas 

El internet de las cosas se entiende de manera sencilla como la posibilidad de los 

aparatos de conectarse a internet a través de una red, comunicarse y realizar acciones sin 

intervención humana, que han sido previamente programadas. Así lo explica Borrego, 2015: 

Parte de que cualquier “cosa”, es decir objeto convenientemente etiquetado, 

pueda ser capaz de comunicarse con otros objetos y personas a través de Internet, 

redes privadas u otros protocolos. Los objetos que formarían parte de la red pueden 

ser de lo más variado, desde maquinaria industrial, electrodomésticos, vehículos, a 

productos del supermercado. Dependiendo del tipo de objeto contendrán pequeños 

chips, sensores o minicomputadores. (Borrego, 2015, p.3) 
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Desde este punto de vista se pueden observar algunos elementos, tales como casas y 

carros “inteligentes”, por ejemplo automóviles que no necesitan chofer, casas que apagan o 

encienden la electricidad de acuerdo a la presencia humana, entre otras acciones, sin 

embargo, en términos de relaciones públicas y comunicación sus usos también son variados: 

en algunos países se utiliza el internet de las cosas para crear vallas inteligentes, que por 

ejemplo cuelgan fotografías o escenas de manera automática en la red, son capaces de generar 

una conversación con las personas a su alrededor. A pesar de que estos elementos aún no son 

una realidad en Costa Rica, representan una gran oportunidad para los comunicadores, por 

ejemplo, el uso de edificios inteligentes que generen mayor interacción entre los 

colaboradores y el espacio de trabajo.  

 

1.4 De la difusión de las innovaciones a la acción razonada 

Dos teorías que explican la adopción de tecnologías parecen particularmente útiles 

para la comprensión de los usos de tecnologías digitales por parte de las y los profesionales 

de relaciones pública, a saber la teoría de la difusión de las innovaciones Rogers (1962) y 

teoría de la acción razonada (Fishbein y Ajzen, 1975). A continuación se explica cada una de 

ellas. 

a) Teoría de la difusión de las innovaciones 

Esta teoría propuesta por  Everett Rogers (1962) explica cómo y porqué se adoptan las 

nuevas tecnologías por parte de un grupo de la sociedad. De acuerdo, con Rogers (2003) el 

uso de una tecnología (innovación) pasa por un proceso de adopción que consta de varias 

etapas (ver Figura 1).  
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Figura 1: Proceso de decisión de las innovaciones. 

 

Fuente:  Rogers citado por Moreno y Paredes, 2014. 

 

 En la figura anterior, los autores ilustran los 5 pasos para el proceso de adopción de 

una innovación planteado por Rogers en 2003. En primera instancia debe existir un 

conocimiento de la tecnología, convencerse de que esta puede ser útil para resolver una 

necesidad, posteriormente debe elegirse sobre otras tecnologías, se utiliza y por último se 

confirma su utilidad y se adopta el uso. De esta forma,  

(1) Conocimiento: el usuario está receptivo a la innovación; (2) formación de 

actitud (convencimiento): el usuario, ya informado, determina la utilidad de la 

innovación; (3) decisión: se convence de los beneficios de su uso; (4) 

implementación: pone en práctica la innovación; y (5) confirmación: el usuario 

mantiene o descontinúa su uso. (Van Weezel y Benavides, 2011, p.6) 

 

En este proyecto se plantea que los relacionistas públicos de Costa Rica pasan por este 

proceso de decisión para adoptar el uso de nuevas tecnologías en los procesos de 

comunicación que desarrollan en las organizaciones con las que laboran.  
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b) Teoría de la acción razonada 

Existen diversas razones por las que las personas deciden incorporar el uso de nuevas 

tecnologías en la vida diaria, estas razones también pueden aplicarse al ámbito profesional. 

La Teoría de la Acción Razonada propuesta por Martin Fishbein e Icek Ajzen en 1975, 

explica la forma en la que las personas toman decisiones y la adopción de conductas en 

general, debido a diferentes elementos sociales (que se detallan más adelante), estos aspectos 

han sido aplicados por otros teóricos en la decisión de adopción de nuevas tecnologías, 

iniciando por David (1989), quien planteó el Modelo de Aceptación de Tecnología, basado 

en esta teoría.  

La teoría de la acción razonada sostiene que la acción humana está influenciada por 

tres grandes factores: la evaluación positiva o negativa de la conducta (actitud hacia la 

conducta), la percepción de la presión social para realizar o no la conducta (norma subjetiva) 

y la capacidad percibida para realizar la conducta (autoeficacia o control conductual 

percibido). (Castillo, 2015, p.64) 

En ese sentido, se busca entender cuál de estos elementos: la actitud hacia la conducta, 

la norma subjetiva y la capacidad percibida tiene mayor influencia para los relacionistas 

públicos de Costa Rica en la decisión de uso de nuevas tecnologías como herramientas de 

relaciones públicas, para esto es necesario entender la situación social que los llevó a tomar 

la decisión de incorporar nuevas tecnologías en primer lugar.  

Sobre estos aspectos Miranda et al. (2014) se refieren a la norma subjetiva y lo 

simplifican en grupos de referencia, estos autores sostienen que los grupos de referencia son 
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uno de los principales aspectos de influencia para que un profesional decida incorporar una 

nueva tecnología en su trabajo. 

La teoría de la acción razonada argumenta que las intenciones de comportamiento de 

los individuos están influidas por las actitudes y las normas sociales existentes. La opinión 

de sus grupos de referencia determinará la decisión del individuo a la hora de decidirse a 

utilizar una nueva tecnología. (Miranda, Rubio, Chamorro y Correia, 2014, p.28)  

Otros autores defienden que existe igual influencia desde cinco áreas principales, que 

permiten a las personas tomar decisiones para la adopción de una nueva tecnología.  

Tabla 3  

Variables de la Teoría de la Acción Razonada 

Variable Definición 

Aptitud 

Hace referencia a la confianza en uno mismo a la hora de realizar 

diferentes tareas en Internet y resolver problemas que puedan surgir 

durante su uso. 

Influencia social o 

grupos de referencia 

La opinión de sus grupos de referencia determinará la decisión del 

individuo a la horade decidirse a utilizar una nueva tecnología, 

Utilidad 

percibida 

La utilidad percibida por los usuarios de una tecnología determinará la 

decisión de uso o de compra de la misma.  

Facilidad de uso 

percibida 

La facilidad de uso percibida está directamente relacionada con la utilidad 

percibida y con la capacitación y formación sobre la tecnología.  

Fuente: Elaboración propia con datos de Miranda et al., 2015.  

 

Las áreas mencionadas en la tabla anterior serán las que se utilicen en esta 

investigación para analizar la decisión y la intención de uso de tecnologías digitales como 

herramientas de relaciones públicas.  
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Particularmente la utilidad percibida, en adopción de nuevas tecnologías es explicada 

como “el vaticinio de un usuario acerca de la probabilidad subjetiva de que utilizando una 

aplicación específica de un sistema de información se incrementará su rendimiento en una 

organización.” (Davis, 1989, citado por López y López, p.181), este aspecto de la Teoría de 

la Acción Razonada será utilizado para analizar si los objetivos de uso de una herramienta 

influyen en la decisión final de adopción.  

 

1.5 Capacitación y actualización profesional  

En el contexto de la evolución de las tecnologías y los múltiples retos que enfrentan 

los comunicadores la capacitación y actualización constante, se vuelve de gran importancia, 

sin embargo, esta capacitación debe ser guiada de acuerdo con las necesidades de los 

profesionales, en ese sentido: 

Las competencias comunicativas que requieren los nuevos entornos necesitan de la 

adaptación de competencias tradicionales como es el análisis crítico de la información, 

pero también de su combinación con el ejercicio de nuevas destrezas que se están 

desarrollando en el uso de las TIC en red, entre ellas, por ejemplo, el trabajo en equipo 

y las habilidades multitarea. (Silva y Jiménez, 2012) 

Cada profesional tiene diferentes posibilidades para mantenerse actualizado y 

capacitarse en el uso de nuevas tecnologías, el Vicerrector de Educación Continua para el 

Tecnológico de Monterrey explica algunas de las posibilidades que tienen los profesionales 

para su capacitación y formación profesional: 

Anteriormente se pensaba en esta actividad (actualización profesional) como un 

evento aislado, específico y planeado. Es decir, tomar un diplomado, seminario, 

certificación o posgrado era un evento especial y ‘planeado’. Ahora, ya no es así. Para 
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ser competitivos, los ejecutivos y profesionistas deben actualizarse en forma continua. 

Desde cursos masivos, abiertos y en línea, hasta ‘micro credenciales’, programas cortos 

con insignias digitales, ‘coaching‘y ‘mentoring‘ personalizado, recursos cortos de 

aprendizaje disponibles en el mundo digital, simuladores, herramientas de aprendizaje 

bajo ‘gamificacion‘, la creación de rutas de aprendizaje personalizadas. (Serrato, 2016, 

párr.4) 
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2. Marco Metodológico 

En el siguiente apartado se desarrolla la propuesta metodológica que se utilizó en la 

investigación, con detalles del enfoque y el alcance de la misma, las técnicas diseñadas para 

la recolección de datos, además de la descripción de la población y muestra. El marco 

metodológico incluye las categorías de análisis y la forma en que se trabajó cada uno de los 

objetivos. 

Finalmente, esta propuesta presenta las técnicas para procesar y analizar los datos 

para lograr las conclusiones 

 

2.1 Enfoque 

El estudio se desarrolló desde un enfoque mixto que conllevó “ la recolección y el 

análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, 

para realizar inferencias”. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.534)  

Por medio de técnicas de recolección de datos como la entrevista y la encuesta se 

buscó conocer las herramientas de comunicación digital que utilizan los relacionistas 

públicos graduados de la Universidad de Costa Rica y la Universidad Latina San Pedro.  

La investigación tiene una preponderancia cuantitativa, pues la mayoría de los datos 

para entender el fenómeno se obtuvieron de técnicas cuantitativas (encuesta). Por su parte, 

las técnicas cualitativas permitieron la triangulación de la información, la cual es muy 

importante porque facilita “Verificar convergencia, confirmación o correspondencia al 

contrastar datos CUAN y CUAL, así como a corroborar o no los resultados y descubrimientos 

en aras de una mayor validez interna y externa del estudio.” (Hernández et al., 2014, p. 538) 
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2.2 Alcance 

El alcance de esta investigación es descriptivo, ya que busca realizar una 

caracterización del objeto de estudio, es decir, “especificar las propiedades, las características 

y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno 

que se someta a un análisis.” (Hernández, et al., 2010, p.80) 

Tal y como afirman los autores, se busca “mostrar con precisión los ángulos o 

dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación” (Hernández et al., 

2010, p.80). En esta tesis se estudió el uso de las herramientas de comunicación digital por 

parte de los relacionistas públicos graduados de la Universidad de Costa Rica y la 

Universidad Latina San Pedro. 

Se determinó el alcance descriptivo, ya que los estudios sobre el tema en Costa Rica 

son escasos. Cabe destacar que a nivel regional existe literatura que permite tener un punto 

de partida para realizar un estudio descriptivo, es decir, la parte exploratoria ya ha sido 

cubierta y los datos no son suficientes para realizar una investigación correlacional o 

explicativa.  

2.3 Población y muestra 

Para esta investigación se tomó como población de estudio los relacionistas públicos 

graduados de la Universidad de Costa Rica y la Universidad Latina (sede de San Pedro), ya 

que son las dos universidades con mayor cantidad de años de ofrecer la carrera de Relaciones 

Públicas en Costa Rica, por lo cual cubren un gran porcentaje del número de graduados de la 

profesión. Este tipo de muestra es no probabilística, ya que el “Subgrupo de la población en 

la que la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de las características 
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de la investigación” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014p.176). En este caso, como no 

hay posibilidad de conocer el número total del universo de profesionales en relaciones 

públicas de Costa Rica, se establece como parámetro las universidades con mayor 

antigüedad.  

La población está compuesta por las bases de datos proporcionadas por ambas casas 

de enseñanza, la base de datos de estudiantes graduados de relaciones públicas de la 

Universidad de Costa Rica consta de 182 personas, en el caso de la Universidad Latina sede 

de San Pedro la base de datos cuenta con 203 contactos, que corresponden a graduados de 

esta universidad entre 2011 y 2018.  

La población total es de 385. Para calcular la muestra se utilizó la siguiente fórmula1: 

 

Esta fórmula estima un 95% de nivel de confianza y 5% de margen de error. La 

muestra determinada al realizar la operación anterior fue de 193 personas. 

El estudio se realizó entre octubre 2017 y julio 2018, a los sujetos de estudio se les 

aplicó un cuestionario vía correo electrónico con la información de las bases de datos 

mencionadas.  

                                                
1 Esta es la formula que brinda el sitio de aplicación de encuestas Surveymonkey que fue el 
servicio que se utilizó para montar, administrar y recolectar los datos de la encuesta 
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Por otro lado, para ampliar y profundizar en el tema se entrevistó a profesionales con 

especialización en relaciones públicas digitales. La muestra se realizó a través del muestreo 

por bola de nieve, que según Hernández, Fernández y Baptista consiste en “Se identifican 

participantes clave y se agregan a la muestra, se les pregunta si conocen a otras personas que 

puedan proporcionar más datos o ampliar la información (Morgan, 2008), y una vez 

contactados, los incluimos también” (2014, p.388). Inicialmente se consultó con profesores 

de la ECCC y por medio de esta metodología, gracias a las recomendaciones dadas, se 

contactó a  2 directoras de agencia de comunicación especializada en el tema digital y que 

tienen como profesión base las relaciones públicas, 2 directoras o coordinadoras de 

comunicación digital de empresa nacional y 2 profesores de la carrera de relaciones públicas 

en el área de digital, y un experto extranjero en el área de comunicación digital.  



2.4 Categorías de análisis 

Tabla 4  

Categorías análisis 

Fuente: Elaboración propia, 2017.  

2.5 Recolección de la información  

Objetivo 1: Identificar las herramientas de comunicación digital utilizadas por los relacionistas  graduados de la 

Universidad Latina sede San Pedro y de la Universidad de Costa Rica en las estrategias de comunicación de las 

organizaciones para las que laboran. 

Categoría Conceptualización Subcategorías Operacionalización Instrumentalización 

Estrategia 

Se entiende por 

estrategia la línea 

base sobre la cual 

se desarrollan todos 

los esfuerzos, en 

comunicación, 

mercadeo y sus 

áreas relacionadas, 

en una 

organización 

Estructura  

 

Período de tiempo 

Contenido 

Frecuenta de 

actualización 

 

Cuestionario 

Entrevista a experto 

 

Herramientas 

de 

comunicación 

digital 

Como herramientas 

de comunicación 

digital puede 

considerarse desde 

anuncios en la 

Web, blogs, sitios 

interactivos y redes 

sociales, hasta 

computadoras y 

teléfonos 

inteligentes 

(Paladinez, 

Yaguachee y 

Altamirano, 2015, 

p.10) 

Redes 

sociales 

Facebook 

Twitter 

Instagram 

SnapChat 

Correo 

Electrónico 

Otras 

Tipo de red 

Frecuencia de uso 

Presencia de 

influencers 

Objetivo de uso 

Cuestionario 

Entrevista a experto 

 

 

 

 

Aplicaciones 

 

Tipo de aplicación 

Forma de 

distribución 

Objetivo 

Diseño y 

conceptualización 

Cuestionario 

 

Entrevista a experto 

 

Portales web 

 

Tipo de sitio web 

Relación con redes 

sociales 

Cuestionario 
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Contenido de blog 

Objetivo de uso 

 

Blogs 

 

Frecuencia de 

actualización 

Plataforma utilizada 
Cuestionario 

 Video juegos Objetivo de uso 

Internet de las cosas 
Conocimiento 

Objetivo de uso 

Objetivo 2: Caracterizar el papel que las herramientas de comunicación digital tienen en el ejercicio de 

relaciones públicas en Costa Rica. 

Categoría Conceptualización Subcategorías 
Operacionalización 

 
Instrumentalización 

El papel que 

las 

herramientas 

de 

comunicación 

digital 

Lo ideal es apostar 

por una estrategia 

de comunicación 

integrada, que 

incluya tanto los 

medios online 

como los medios 

offline, en función 

de los objetivos de 

comunicación de la 

organización y los 

públicos a los que 

se dirija, tanto 

externa como 

internamente... la 

fórmula del éxito 

en comunicación 

pasa por sumar 

esfuerzos 1.0 y 2.0 

(Aced, 2013, p.48) 

Percepción de 

importancia 

Presencia en la 

estrategia 

Frecuencia de 

aparición 

Necesidad percibida 

de uso 

 

Cuestionario 

Entrevista a experto 

Ámbito estratégico o 

táctico 

Estrategia digital o 

de Relaciones 

públicas 

Cantidad de técnicas 

relacionadas con 

digital 

Cuestionario 

 

Objetivo de uso 

Principales 

objetivos 

 

Entrevista a experto 

Aspectos negativos y 

positivos de las 

herramientas 

Aporte a la 

interacción con los 

públicos de interés 

Ventajas y 

desventajas 

Cuestionario 

Entrevista a experto 

 

Menú de servicios 

Presencia en el 

menú de servicios 

 

Más solicitadas 

 

Cuestionario 

 

Elementos de medición 

Criterios de 

evaluación 

Utilización de los 

resultados obtenidos 

Cuestionario 

 

Objetivo 3: Identificar la intención de uso de las herramientas de comunicación digital en las estrategias que 
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utilizan los relacionistas públicos  graduados de la Universidad Latina sede San Pedro y de la Universidad de 

Costa Rica. 

Categoría Conceptualización Subcategorías Operacionalización Instrumentalización 

Intención de 

uso de las 

herramientas 

de  

comunicación 

digital 

“La teoría de la 

acción razonada 

argumenta que las 

intenciones de 

comportamiento de 

los individuos están 

influidas por las 

actitudes y las 

normas sociales 

existentes. La 

opinión de sus 

grupos de 

referencia 

determinará la 

decisión del 

individuo a la hora 

de decidirse a 

utilizar una nueva 

tecnología” 

(Miranda, Rubio, 

Chamorro y 

Correia, 2014, 

p.28) 

Aptitudes 

Interés por la 

tecnología 

Posibilidad de 

capacitación 

constante 

 

 

Cuestionario 

 

 

Grupos de referencia 

Utilización por parte 

de otros 

profesionales 

Utilización por parte 

del gremio 

Utilización por 

amigos de otras 

profesiones 

Cuestionario 

Utilidad percibida 

Utilidad según los 

objetivos 

Aporte a la 

estrategia de 

relaciones públicas 

Entrevista Experto 

Facilidad de uso 

percibida 

Necesidad de 

capacitación 

Eficiencia percibida 

según costo 

Cuestionario 

Entrevista Experto 

 

Objetivo 4: Describir las principales formas de capacitación que prefieren los relacionistas públicos  graduados 

de la Universidad Latina sede San Pedro y de la Universidad de Costa Rica para adaptarse al uso de tecnologías 

de comunicación digital en las estrategias de comunicación de las organizaciones con las que laboran. 

Categoría Conceptualización Subcategorías Operacionalización Instrumentalización 

Formas de 

capacitación 

Para ser 

competitivos, los 

ejecutivos y 

profesionistas 

deben actualizarse 

en forma continua. 

Desde cursos 

masivos, abiertos y 

en línea, hasta 

‘micro 

credenciales’, 

programas cortos 

con insignias 

Formación profesional 

(maestrías) 

Cursos 

Seminarios 

Charlas 

Especializaciones 

 

Duración 

Modalidad 

Horario de 

preferencia 

 

Cuestionario 

 

 

Cuestionario 

 

Cuestionario 

 

Cuestionario 
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Para la recolección de los datos se elaboró un cuestionario que se aplicó de manera 

digital a través de la herramienta Survey Monkey a un total de 193 relacionistas públicos 

graduados de la Universidad Latina (sede San Pedro) y de la Universidad de Costa Rica entre 

junio y julio del 2018. Las escuelas de Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa 

Rica y de Relaciones Públicas de la Universidad Latina sede San Pedro se encargaron de 

hacer la distribución del cuestionario, a través de correo electrónico, a sus respectivas bases 

de datos de graduados.  

Los datos obtenidos, de los 193 cuestionarios se contrastaron con 7 entrevistas a 

personas que trabajan en el área de comunicación digital: 2 profesionales en relaciones 

públicas que lideran agencias de comunicación digital, 1 profesor de la Escuela de Ciencias 

de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica, 1 profesor de la Escuela de 

relaciones públicas de la Universidad Latina, 2 profesionales en relaciones públicas que 

laboran en empresas y se dedican a la comunicación digital y 1 experto extranjero en 

digitales, 

‘coaching‘y 

‘mentoring‘ 

personalizado, 

recursos cortos de 

aprendizaje 

disponibles en el 

mundo digital, 

simuladores, 

herramientas de 

aprendizaje bajo 

‘gamificacion‘, la 

creación de rutas de 

aprendizaje 

personalizadas 

(Serrato, 2016, 

párr.4) 
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comunicación estratégica digital. Tal y como se menciona en la sección de Población y 

Muestra, estos profesionales fueron seleccionados mediante el muestreo por bola de nieve.  

Tabla 5.  

Profesionales entrevistados 

Tipo de professional Nombre y puesto de la persona entrevistada 

Profesional en relaciones públicas que 

lidera una agencia digital.  

María Teresa Sánchez, Directora de Galileo 

Agencia Digital  

Profesional en relaciones públicas que 

lidera una agencia digital. 

Jackeline Jiménez, Gerente de cuentas de Cocoa 

Interactive  

Experto extranjero en comunicación 

estratégica digital.  

Guillermo Sánchez Borrero, Profesor en la 

Universidad de Hemisferios y la Pontificia 

Universidad Católica  de Ecuador, graduado de 

comunicación corporativa y diseño gráfico, 

Master en dirección de comunicación, 

especialista en comunicación digital.  

Profesor de la Escuela de Ciencias de la 

Comunicación Colectiva, UCR. 

José Luis Arce, profesor de comunicación en la 

Universidad de Costa Rica, especialista en nuevas 

tecnologías y comunicación digital.  

Profesor de la Escuela de Relaciones 

Públicas de la Universidad Latina de Costa 

Rica.  

Michael León, profesor de Relaciones Públicas, 

Universidad Latina de Costa Rica. 

Profesional en relaciones públicas que 

labora para una organización no agencia.  

Melania Leiva Monge, Estratega de Innovación y 

Mercadeo Banco Nacional 

Profesional en relaciones públicas que 

labora para una organización no agencia. 

Karen Herrera, encargada de redes sociales, 

Universidad Nacional.  

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

 

 2.6 Validación  
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Antes de la aplicación de los instrumentos se realizó una etapa de validación para 

garantizar la validez, confiabilidad y objetividad del proceso. “La validez, en términos 

generales, se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende 

medir” (Hernández et al, 2010, p.201), en primera instancia se aplicó una prueba piloto del 

cuestionario a un grupo de 10 personas que pertenecen a la población en estudio para 

garantizar que las preguntas fueron redactadas con claridad y se hicieron los cambios 

pertinentes según las recomendaciones.  

Por otro lado, con el fin de demostrar la validez de criterio “establece la validez de un 

instrumento de medición al comparar sus resultados con los de algún criterio externo que 

pretende medir lo mismo.” (Hernández et al, 2010, p.202).  

Por lo tanto, para garantizar la validez y confiabilidad de los instrumentos de 

investigación de este trabajo final de graduación, se realizó una consulta a expertos en el 

tema de relaciones públicas digitales, identificados en el desarrollo del estado de la cuestión 

de este trabajo final de graduación, para definir los expertos evaluadores se tomaron en cuenta 

las investigaciones en relaciones públicas digitales tanto en Costa Rica como en otros países.  

Se envió un correo de contacto solicitando la colaboración y una vez aceptado el 

compromiso de revisión, para validar la encuesta se utilizó el índice de validez de contenido 

sobre pertinencia y relevancia, sin embargo, los dos expertos que validaron la encuesta 

prefirieron enviar sus comentarios sin utilizar el índice, mediante un texto en el correo 

electrónico, quienes colaboraron en la validación de las entrevistas fueron: Fanny Paladines 

Galarza, quien es Licenciada en Publicidad en la Universidad Tecnológica Equinoccial 

(Quito-Ecuador). Máster Executive en Dirección y Gestión de Marketing Estratégico en la 
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Escuela de Negocios (EOI) Madrid-España. Ph.D en Comunicación y Periodismo por la 

Universidad Santiago de Compostela de España; y el señor Damián G. Ponce, Licenciado en 

Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad de Málaga, Máster en Comunicación 

Eficaz e Innovación por esa misma universidad, donde también se graduó como Doctor en 

Dirección de la Comunicación y posteriormente hizo un Ph.D. en Comunicación 

Organizacional. 

En el caso de la validación de las entrevistas se envió un correo a expertos en el tema 

de relaciones públicas digitales, identificados igualmente a través del estado de la cuestión 

de esta investigación, sin embargo, además, se recurrió a profesionales en relaciones públicas 

que trabajan el tema de comunicación digital en Costa Rica. Las personas expertas que 

validaron las entrevistas fueron: Cristina Aced, quien estudio periodismo en la Universitat 

Pompeu Fabra y luego se especializó con el máster en Dirección de Comunicación 

Corporativa de la Escuela de Administración de Empresas (EAE), además es doctora (PhD) 

en Sociedad de la Información y el Conocimiento por la Universitat Oberta de Cataluny; y 

Jeannette Acón quien es licenciada en Relaciones Públicas, graduada de la Universidad de 

Costa Rica, es funcionaria de la Unidad de Promoción de la Universidad de Costa Rica. 

2.7 Procesamiento y análisis de la información  

Para el procesamiento de los datos, al ser un enfoque mixto se realizó una ejecución 

secuencial, tal como lo explican Hernández et al, 2014: 

En una primera etapa se recolectan y analizan datos cuantitativos o cualitativos, 

y en una segunda fase se recaban y analizan datos del otro método. Normalmente, 

cuando se recolectan primero los datos cualitativos, la intención es explorar el 
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planteamiento con un grupo de participantes en su contexto, para posteriormente 

expandir el entendimiento del problema en una muestra mayor y poder efectuar 

generalizaciones a la población. (p.547) 

 

Por esta razón, primeramente, se aplicaron las entrevistas a los expertos, se realizó una 

transcripción de cada una y codificaron los datos obtenidos según cada categoría, a través del 

análisis de contenido. 

Con la información obtenida, fue posible delimitar más las preguntas del cuestionario y 

crear ítems confirmatorios. Como una segunda fase se aplicó el cuestionario y los datos 

fueron procesados en el programa Excel de Microsoft Office® para obtener gráficos y 

analizar las tendencias en cada una de las categorías.  

Finalmente, para el análisis se realizó un contraste de los datos obtenidos en los 

cuestionarios con la opinión de expertos en el área y la teoría recopilada en el marco teórico, 

para obtener conclusiones sobre la realidad profesional y caracterizar el uso de las 

herramientas de comunicación digital en la población en estudio. 
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Capítulo 4. Análisis e interpretación de resultados  

En este capítulo se presentan los datos obtenidos y se analizan para dar respuesta a la 

pregunta de investigación planteada. Para ello, se estructuraron de acuerdo con cada una de 

las categorías definidas en el capítulo de abordaje metodológico: Estrategia, Herramientas de 

comunicación digital, El papel que las herramientas de comunicación digital, Intención de 

uso de las herramientas de  comunicación digital y  Formas de capacitación.  

El análisis se hace tomando como base los datos obtenidos en el cuestionario, además 

se contraste con la opinión de las personas entrevistas, previamente sistematizada y de la cual 

se tomaron las opiniones que más coinciden a lo largo de las 7 entrevistas, asimismo se utiliza 

la teoría planteada en el marco teórico y los estudios mencionados en el estado de la cuestión 

para analizar cada una de las variables y categorías.  

1. Conociendo a las y los participantes del estudio   

La población estudiada está conformada por profesionales en relaciones públicas de 

Costa Rica, que estudiaron en la Universidad de Costa Rica y la Universidad Latina de Costa 

Rica sede de San Pedro, tienen entre 1 y 20 años de experiencia. Como se observa  la Figura 

2, las personas participantes en la encuesta son en su mayoría mujeres (85%) y en menor 

cantidad hombres (14%), además trabajan en empresas del sector privado (67%), en menor 

cantidad en instituciones públicas (23%), un porcentaje menor se dedica a la asesoría 

independiente (8%) y finalmente sólo un 2% trabaja en organizaciones sin fines de lucro, es 

decir se cuenta con una población de estudio bastante variada en educación, experiencia 

laboral y sector de la economía, no así, en el tema de género.  

Figura 2. Caracterización de la población de estudio. 
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Fuente: Elaboración propia, 2018.  

2. Explorando las estrategias  

En el estudio se planteó conocer de qué manera los usos de herramientas digitales 

están ligados a un planeamiento estratégico. Por ello, en este apartado exploramos en qué 

medida se trabaja con estrategias (comunicación o relaciones públicas, mercadeo o digital), 

cómo se articulan las distintas estrategias y las áreas profesionales desde las cuales se lideran 

los procesos de comunicación en general, y de comunicación digital en específico. También 

abordamos la duración y la frecuencia de ajuste de las distintas estrategias. 

Con respecto a cómo se articula la estrategia de comunicación digital a otras 

estrategias vinculadas con la comunicación de la organización, se encontró que el 48% de las 

personas consultadas reportan elaborar una estrategia de mercadeo que abarca tanto el área 

de comunicación digital como la de relaciones públicas, mientras que para un 23% de la 
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muestra, la estrategia digital forma parte de la estrategia de comunicación o relaciones 

públicas. Un punto que llama la atención es que un 13% no cuenta con estrategia de 

relaciones públicas, por lo que se limita a un ámbito de acción táctico y solamente un 2% no 

cuenta con una estrategia en el área digital. Estos resultados revelan que un mayor peso el 

área estratégica digital que el área estratégica en relaciones públicas ya que un 13% no cuenta 

con estrategia de relaciones públicas y solamente un 2% no cuenta con estrategia digital, esto 

a pesar de ser profesionales en relaciones públicas, como se observa en la Figura 3. 

Figura 3: Estructuración de la estrategia de comunicación.

 

Fuente: Elaboración propia, 2018.  

Al explorar cuál es el área profesional que lidera la estrategia de comunicación digital 

con las personas entrevistadas, se encontraron diversos criterios. Algunas de las personas 

entrevistadas afirman, siguiendo la tendencia del dato de la encuesta, que lo más común es 

que se lidere desde el marketing digital con apoyo de relaciones públicas y publicidad.  
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Yo soy estratega acá y aplico todos los principios de estrategia de RP para 

cualquier producto, canal, servicio que vayamos a lanzar, pero no como una estrategia 

de relaciones públicas, si no como un enfoque de mi profesión para que las cosas 

puedan ser mejor…. Hacemos un plan (de mercadeo) y yo aplico los principios de RP 

por mi formación. (Leiva, Comunicación personal, 2017) 

Otras de las personas entrevistadas mencionan que realizan una estrategia separada 

en cada una de las áreas (mercadeo, relaciones públicas, digital, publicidad). Por ejemplo, 

María Teresa Sánchez, directora de Galileo Digital comenta “hay clientes que tienen todas 

las áreas separadas, entonces, hay gente que tiene su propia agencia de RP y tiene su propia 

agencia de publicidad y tiene su central de medios, entonces cada quien corre por su lado”. 

(Sánchez, Comunicación personal, 2017) Esta articulación entre las estrategias se hace tanto 

en el área online como offline, como explica Sánchez, directora de Galileo Digital, “la 

organización de los departamentos de mercadeo y comunicación dentro de las empresas es 

lo que define la organización y composición de las estrategias en esas áreas”.  

Una estrategia de comunicación digital tiene variaciones en su duración y contenido 

de acuerdo con los objetivos y necesidades de cada organización, sin embargo, las personas 

entrevistadas coinciden en que esta puede durar de 1 y 6 meses, y como máximo un año. 

Explican que esto se debe a que los cambios en el contexto digital pueden ser mucho más 

rápidos que en mundo offline. Además, por esta razón, independientemente de la duración 

de la estrategia, esta siempre es revisada una vez al mes con el objetivo de identificar 

necesidades según el comportamiento de los públicos. 
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Para el caso de la estrategia de comunicación o relaciones públicas, las personas 

participantes en el estudio afirman, en su mayoría (70%), que está planificada para un año, 

en casos muy particulares entre 4 y 6 meses (18%), y con menos frecuencia se planifica para 

dos años (12%).  

Como parte de esta investigación se planteó analizar el contenido de las estrategias 

de comunicación digital a partir de las entrevistas. Se identificó que se da gran importancia 

al contenido que se publica en las propias herramientas de comunicación digital, es decir si 

bien el medio es importante para llegar a cierto público, no es suficiente, para lograr una 

conexión real con los usuarios se deben utilizar formatos que ellos prefieren, tales como 

imágenes y video, se considera que los mensajes en texto han perdido mucho interés en las 

personas, en ese sentido Michael León, profesor de la carrera de relaciones públicas en la 

Universidad Latina aclara: 

La tendencia últimamente a nivel digital ahorita está la parte audiovisual, 

entonces cuando se contempla una estrategia, la parte audiovisual es fundamental, 

más que si se hace a nivel de redes o a nivel de la web tienen que ser breves concisos 

y directos, no se pueden colgar un video que no sea más de 30 segundos o 1 minuto, 

para que sea conciso y lograr el punto efectivo de la comunicación. (León, 

Comunicación personal, 2017). 

León, menciona que cualquier mensaje publicado siempre debe ser conciso y claro, 

pues se tiene poco tiempo para captar la atención del lector y en los medios digitales existe 

una alta competencia y saturación de los mensajes. En otros estudios realizados previamente 
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por otros investigadores, el tema audiovisual es una de las principales tendencias de 

comunicación digital en la actualidad:  

Tanto la filosofía de la nueva Web, como los canales que surgen en ella, priorizan 

el lenguaje y los contenidos audiovisuales. Somos ‘homo videns’, los estímulos 

audiovisuales acaparan nuestra atención, que se ha convertido en el bien más preciado 

dada la sobreabundancia de mensajes e información a la que estamos expuestos. (Costa, 

2014, p.33) 

Pero para lograr ofrecer estos contenidos, el relacionista público requiere mayor 

capacitación, ser más versátil y entender las necesidades de los públicos de interés.  

Guillermo Sánchez, Profesor en la Universidad de Hemisferios y la Pontificia 

Universidad Católica  de Ecuador, explica la importancia del contenido de la comunicación 

digital: “También yo creo que otra área en la que se prepara la gente acá es en los contenidos 

pensados en los públicos, que la gente esté consciente que el consumidor se vuelve 

prosumidor, o sea todos tus públicos empiezan a generar, son muy exigentes...”. 

Lo anterior coincide con la explicación de Costa y Fonela, quienes resaltan la 

importancia de los contenidos actualizados en las relaciones públicas digitales: “Para 

establecer relaciones con los públicos en la arena digital es necesario ofrecer contenidos de 

interés actualizados, de lo contrario, podría estar perjudicando nuestra reputación 

corporativa” (2016, p.249) 
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3. Uso de herramientas digitales por parte de profesionales en relaciones 

públicas  

En esta sección abordamos aspectos relativos a las herramientas digitales en el marco 

de la profesión de las relaciones públicas. Primero, nos referimos a las herramientas más 

usadas y su frecuencia de uso. Luego analizamos aspectos concretos del uso de cada 

herramienta. Y, finalizamos con las ventajas y desventajas que las y los relacionistas públicos 

consultados mencionan con respecto de este tipo de herramientas. 

3.1. Las herramientas estrella en las relaciones públicas digitales  

De las y los profesionales participantes en el estudio un 93% afirma que utiliza 

herramientas de comunicación digital con objetivos de relaciones públicas. En cuanto a la 

cantidad, un 43% utilizó entre 2 y 3 herramientas en su última estrategia de relaciones 

públicas, un 36% utilizó más de 3, un 16% al menos una y solamente un 5% no utilizó 

ninguna, ver Figura 4.  
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Figura 4. Cantidad de herramientas utilizadas en la última estrategia de comunicación 

 
Fuente: Elaboración propia, 2018.  

 

 

Como vemos en la Figura 4. existe una tendencia fuerte a la inclusión de herramientas 

digitales en las estrategias de relaciones públicas, como se verá en las siguientes páginas, esta 

tendencia puede aumentar según la intención de uso de los profesionales.  

En cuanto a la herramienta de comunicación digital más utilizada, se registró una 

coincidencia entre las opiniones expresadas en la encuesta y las de las personas entrevistadas. 

Para todas las personas consultadas, las redes sociales son la principal herramienta. Como 

explicaremos más adelante, esto se debe esencialmente a la facilidad de uso y a la solicitud 

de los clientes o jefes.  

En segundo lugar, figura el correo electrónico y en tercero el sitio web. Como se 

mencionó en el marco teórico, cada vez más profesionales en relaciones públicas tienen entre 
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sus deberes la administración de perfiles en redes sociales y el manejo y creación de 

contenido para sitios web (Grunig, 2009).  

Existe un desacuerdo en cuanto al uso de las aplicaciones móviles y los blogs 

corporativos. Para las y los entrevistados el blog es más utilizado que las aplicaciones, pero 

los participantes del cuestionario afirman utilizar más aplicaciones para dispositivos móviles, 

como herramientas dentro de su estrategia de comunicación. En la Figura 5. se observan las 

respuestas de las personas participantes en el cuestionario: 

Figura 5: Porcentaje de utilización de las herramientas de comunicación digital. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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3.2 Redes sociales 

En el caso de las redes sociales, la herramienta que reporta mayor uso por parte de las 

y los profesionales es Facebook, como se muestra en la Figura 6. Le sigue Instagram y en 

tercer lugar Twitter. En la opción “otro” la red social más mencionada es WhatsApp, que 

según el estudio de la Red 506, 2018, es la red social con mayor cantidad de suscriptores en 

Costa Rica, llegando a tener 1.800.000 usuarios activos diariamente. (Red 506, 2018). 

Figura 6: Porcentaje de utilización de las principales redes sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

a) Objetivos de uso de redes sociales  

Tanto en la encuesta como en las entrevistas, se preguntó a los participantes cuál era 

el principal objetivo por el que utilizaban redes sociales como parte de su estrategia de 

relaciones públicas o comunicación. Los objetivos que se repitieron más se visualizan en la 

Tabla 6.  
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Tabla 6: Principales objetivos de uso de redes sociales   

Objetivos de uso de redes sociales  

1. Informar  

Para dar a conocer una marca, producto, servicio y sus 

características. 

Brindar información al usuario sobre el quehacer de la 

institución 

Compartir notas de prensa y blog del sitio web 

Informar y divulgar acciones entre un público más joven 

Invitación a webinars y eventos 

Información y fidelización 

Comunicar con primicia las actividades o novedades 

Es una herramienta más para que la organización logre 

comunicarse con otro segmento de públicos. 

Informar a los colegas empleados 

Comunicar alianzas 

2. Posicionar la marca y la imagen 

Posicionamiento y reforzamiento de marca 

Reforzamiento de la imagen empresarial 

Generación de clientes potenciales  

Presencia de marca 

3. Aumentar el alcance y mejorar la 

segmentación 

Visibilidad y masividad 

Expandir mensajes 

Llegar al gran publico 

Segmentación 

4. Generar comunicación bidireccional 

y engagement con los públicos de 

interés 

Para mantener la conversación o como un espacio para abrir la 

conversación (ya sea para fomentar la venta o para iniciar una 

relación con potenciales clientes) 

Generar comunicación bidireccional con los públicos de interés 

Propiciar el trabajo colaborativo y la discusión de temas 

empresariales de interés, bajo un ambiente virtual controlado. 

Engagement con el target establecido en la estrategia (más 

orientado a la parte comercial y publicitaria) 

5. Atraer talento Atracción de talento 

6. Conocer al público meta Analizar el público meta 

Fuente: Elaboración propia con datos de las entrevistas y encuestas, 2018 

Como se observa en la tabla, las funciones de las relaciones públicas, que más se 

repiten, de acuerdo con Rincón, 2014 (ver Tabla1), son: Mensajes institucionales y 

publicaciones, y Relaciones con la comunidad, gobierno, inversores, colaboradores, que se 

puede resumir como “Relaciones con los públicos de interés”. Se puede decir que las redes 
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sociales son utilizadas con dos fines principales, que se pueden comparar con los Modelos 

de las relaciones públicas de Grunig y Hunt.  

Por un lado, tenemos el modelo de información “que consiste en una comunicación 

de una sola vía, desde la organización a sus grupos de interés, y tiene como propósito 

informar de la forma más objetiva posible sobre las decisiones y acciones” (Pineda, 2013, 

p91.), en ese sentido, se puede notar como los relacionistas públicos, a pesar del alto potencial 

de interacción de las redes sociales las siguen utilizando como un medio informativo de 

comunicación en una sola vía, esta es una de las principales críticas de Grunig (2009), la cual 

fue mencionada en el marco teórico de este proyecto “las relaciones públicas siguen siendo 

asimétricas y en una sola vía” (p.7; traducción propia). Por lo cual se puede decir que hace 

falta un mayor aprovechamiento de estas herramientas.  

En el otro extremo tenemos el Modelo Simétrico Bidireccional, “caracterizado por la 

multidireccionalidad de la comunicación”. (Godoy, 2017, p.155), este modelo se puede 

visualizar en los objetivos relacionados con la interacción y relacionamiento, e incluso 

algunas personas mencionan directamente que las redes sociales les ofrecen la posibilidad de 

tener comunicación bidireccional en tiempo real con sus públicos de interés.  

Para ampliar, el tema de objetivos es importante mencionar, que las y los 

profesionales entrevistados coinciden en que, en las relaciones públicas digitales, al igual que 

en las tradicionales, antes de plantear objetivos, es necesario realizar un diagnóstico del 

entorno, el público al que se quiere llegar con la comunicación, a partir de eso se puede 

definir si es oportuno utilizar herramientas digitales o tradicionales o bien una mezcla de 

estas, para cumplir los objetivos.  
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b) Utilización de Influenciadores  

El tema de la utilización de influenciadores como parte de la estrategia de 

comunicación digital fue discutido únicamente con las directoras de agencias de 

comunicación digital, ambas coinciden en que pueden ser una herramienta de utilidad para 

las organizaciones siempre y cuando cumplan con una serie de requisitos, Jacqueline 

Jiménez, Gerente de cuentas la agencia digital Cocoa Interactive hasta octubre 2017, 

menciona los aspectos que se deben tomar en cuenta para la elección de un influencer:  

Yo tengo que dar resultados medibles y por lo tanto un influencer debe poder 

darme resultados medibles, entonces son como esos tres principales aspectos: Que 

seamos congruentes en un tema de personalidad de filosofía de marca, Cuáles son 

los mensajes que está emitiendo ese influencer, con qué está relacionado y punto 

tres el tema de cuán medible son los resultados... Si puedo hacer check y puedo 

revisar todo eso es recomendable entrar a trabajar con un influencer, pero si tengo 

dudas, no. (Jiménez, Comunicación personal, 2017) 

3.2.2. Aplicaciones móviles  

En el caso de las aplicaciones móviles, como se observó anteriormente, sólo un 9,7% 

de los participantes en el estudio utiliza las aplicaciones móviles como herramientas de 

relaciones públicas.  El tipo de aplicación que desarrollan es principalmente de carácter 

informativo 43% o una red social 40%, solamente un 3% son videojuegos y un 14% otro tipo 

de aplicaciones como programas de lealtad. Esta es una herramienta poco utilizada, sin 

embargo, para algunas de las personas entrevistadas podría crecer en el futuro.  
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Se puede decir que el uso de aplicaciones móviles también se enmarca dentro del 

modelo simétrico bidireccional (aplicaciones como redes sociales) y el modelo de 

información (aplicaciones informativas), según los modelos de comunicación de Grunig y 

Hunt.  

Figura 7: Tipo de aplicaciones que se desarrollan para las estrategias. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

Sobre esto, existen opiniones diversas entre las personas entrevistas, que pueden 

justificar el poco uso de las aplicaciones móviles, mientras que algunos consideran que son 

de un alto costo y difícil utilización “El tema es que una aplicación para que realmente valga 

su costo, porque tiene un costo, significa que tiene que estar ligado a una necesidad a una 

actividad frecuente” (Jacqueline Jiménez, Comunicación personal, 2017) 

Otros afirman que son de gran utilidad para las empresas y que los relacionistas 

públicos requieren mayor capacitación en el tema, tal es el caso del profesor de la Escuela de 
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Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica, José Luis Arce: “el 

tema es que hay un fallo importante, la gente de publicidad, relaciones públicas y periodismo 

debería estar aprendiendo sobre desarrollo de apps”. (Comunicación personal, 2017).  

Es decir, el alto costo, la poca capacitación existente en el tema y la dificultad de 

implementación, son las principales razones por la que los relacionistas públicos incorporan 

poco las aplicaciones móviles en sus estrategias de comunicación.  

 

3.2.3. Portales web y blog  

El portal web es una de las herramientas más utilizadas con un 23% y el blog con un 

5%, sin embargo, en un 63% de los casos el sitio web cuenta con una sección de blog, por lo 

cual no cuentan con un blog de manera independiente.  

Las redes sociales son la principal herramienta de uso y su vinculación con el sitio 

web es una muy buena manera de generar visitas en ambas herramientas, por lo cual un 79% 

vincula su sitio web con las redes sociales de las empresas con las que laboran.  

En ese sentido, Michael León, profesor de Relaciones Públicas de la Universidad 

Latina explica “el uso del correo electrónico y la página web no se está dejando de lado, pero 

sirven de complemento con las redes sociales para alimentar el impacto para que lleguen los 

mensajes más directamente a las personas” (Comunicación personal, 2017) 
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Figura 8: Frecuencia de actualización de blog. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

En la Figura 8., se detalla la frecuencia de actualización los blogs de las empresas con 

las que laboran los relacionistas públicos encuestados, considerando solamente, aquellos que 

utilizan el blog como herramienta. Como se observa la actualización es frecuente, en la 

mayoría de los casos una vez a la semana 43%.  

3.2.4. Videojuegos 

Según los resultados de la encuesta, los videojuegos son las herramientas menos 

utilizadas por los relacionistas públicos, apenas un 1,3% las toma en cuenta en sus estrategias 

de relaciones públicas. Los principales objetivos de uso mencionados son: educar, informar, 

crear vinculación con el público meta y sensibilizar.  
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Como se observa, existe un potencial en esta herramienta para las relaciones públicas, 

pues según los mismos entrevistados, pueden utilizarlas para crear relaciones y para informar, 

sin embargo, su alto costo y poco desarrollo en el país pueden ser los elementos que impiden 

una mayor utilización. 

3.2.5. Internet de las cosas  

Las y los entrevistados aseguran que en Costa Rica no está muy desarrollado el tema 

de internet de las cosas, sin embargo, consideran que esto puede cambiar en el corto plazo. 

Esta afirmación se complementa con que solamente un 5% de las personas participantes de 

la encuesta han utilizado o utilizan internet de las cosas como parte de sus estrategias de 

relaciones públicas.  

3.3. Adopción de las herramientas  

Si analizamos el uso de cada una de estas herramientas a la luz de la Teoría de la 

Difusión de las Innovaciones, podemos ver que las redes sociales, sitio web, correo 

electrónico y blog se encuentran en la etapa de adopción de uso o confirmación, los 

relacionistas públicos están convencidos de que son útiles, lo han confirmado y la utilizan 

por encima de otras herramientas o medios, se representa gráficamente en la Figura 9. 
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Figura 9. Proceso de adopción de herramientas digitales. 

 

Elaboración propia, 2018. 

 Como vemos en la Figura 9.  las aplicaciones móviles se encuentran en un punto 

intermedio, si bien son utilizadas en la actualidad se puede decir que están en la etapa de 

elección por encima de otros medios. En cuanto a los video juegos se encuentran en la 

segunda etapa del proceso de decisión de Rogers, los profesionales saben que existen, pero 

se encuentran en proceso de convencerse de que puede ser útil para la realidad laboral. En el 

caso del internet de las cosas, existe un conocimiento básico de la innovación, pero el uso es 

prácticamente nulo.  

3.4. Ventajas y desventajas de las herramientas de digitales  

La comunicación digital está siendo utilizada por muchas empresas y profesionales 

en relaciones públicas, pues ofrece grandes ventajas en comparación con los medios 

tradicionales. Sin embargo, también existen algunos aspectos negativos. A continuación, se 

presenta una recopilación de los aspectos positivos y negativos del uso de herramientas 
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digitales, mencionados por los expertos entrevistados y que fueron comprobados  en el 

cuestionario.  

 

Figura 10: Principales ventajas de la utilización de herramientas de comunicación digital en 

relaciones públicas. 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

La principal ventaja reconocida por los expertos y las personas encuestadas es la 

posibilidad de un mayor alcance a los públicos y en segundo lugar la disminución de costos, 

sin embargo, se puede notar que la segmentación, la facilidad de evaluación y la 

comunicación bidireccional ocupan un tercer lugar muy cercano a los otros dos.  

Sobre este tema Frazón (2015), explica que “un ambiente digital es el que tiene mayor 

viabilidad para establecer relaciones entre las organizaciones y sus públicos de interés porque 

permite el diálogo, la participación y las interacciones” (p.115). Está afirmación tiene una 

alta coincidencia con las opiniones de las personas entrevistadas entrevistados, quienes ven 

en las herramientas digitales una mayor oportunidad para la comunicación bidireccional. “el 
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lograr fortalecer el vínculo con los públicos a través de la comunicación bidireccional… 

Poder llegar a los diferentes públicos en diferentes zonas, gracias al gran alcance de los 

medios digitales” (Karen Herrera, Comunicación personal, 2017) 

La cual explica Grunig (2009): “Los nuevos medios digitales presentan propiedades 

dialógicas, interactivas, relacionales y globales que los convierten en un mecanismo perfecto 

para el paradigma de gestión estratégica de las relaciones públicas” (p.6; traducción propia). 

Según lo explicado por Baamonde, 2011, este es el escenario ideal para las relaciones 

públicas y es por eso que los expertos entrevistados coinciden en este tipo de comunicación 

como una ventaja.  

Figura 11: Principales desventajas de la utilización de herramientas de comunicación digital.

 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

Como se puede observar en el Figura 11, la principal preocupación de los profesionales en 

relaciones públicas en cuanto a las herramientas digitales tiene que ver con que existe un mayor riesgo 



101 
 

para la reputación de la organización. Esto se vincula con la apertura del telón corporativo que 

menciona Fernández (2006), que se refiere a la posibilidad de que la organización y sus colaboradores 

estén más expuestos a cometer errores y ser criticados. Debido a que las personas son más 

propicias a compartir experiencias negativas en medios digitales y los rumores corren a 

mayor velocidad, existe un mayor riesgo en la reputación, así lo afirman  Del Pino, Castelló 

y Ramos-Soler (2013), “la reputación de una marca está, hoy más que nunca, en manos del 

consumidor (crosumer, prosumer, persumer, fansumer) quien, gracias a los medios sociales, 

difunde y comparte sus opiniones y experiencias a propósito de empresas, marcas y 

productos”. (Citados por Castelló y Del Pino, 2015, p.25) 

En segundo lugar, y muy relacionado con la anterior, se reconoce como desventaja la 

publicación de información falsa que parece real, esto tiene que ver con la pérdida de control 

sobre las informaciones que se publican de la empresa. … ya no solo son los medios los que 

pueden producir contenidos que afecten las operaciones y la reputación de la organización, 

sino que cualquier persona puede poner un comentario, subir una foto … 

3.5. Menú de servicios 

La utilización de herramientas de comunicación digital en las relaciones públicas en 

Costa Rica se debe principalmente a tendencias del mercado (más sobre esto en la sección de 

“Intención de uso”, p.100) De esta forma, un 73% de los participantes del estudio inició el 

uso de herramientas digitales debido a tendencias del mercado, es decir el uso de las 

herramientas por los públicos de interés y por los clientes. Es por esta razón que la frecuencia 

con la que los clientes solicitan un servicio es muy importante para que los profesionales 

decidan empezar a ofrecerlo como parte de su cartera de servicios. 

Figura 12: Porcentaje de solicitación de servicios relacionados con comunicación digital. 
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Fuente: Elaboración propia, 2018. 

En la Figura 12, se observa que el principal servicio solicitado es la creación y 

administración de perfiles en redes sociales: creación de planificación semanal, realizar 

publicaciones, responder mensajes y comentarios, monitoreo de la competencia, reportes de 

medición, según lo mencionado en el marco teórico se han mencionado algunas de estas 

tareas relacionadas con la administración de redes sociales, Silva, 2016 enlista algunas de 

estas “ Escuchar a los usuarios y atraer inputs, monitorizar foros y discusiones, identificar 

posibles problemas, asegurar que se mantenga un ambiente positivo de la marca online, 

participar en discusiones acerca del producto o servicio y hacer evaluaciones” (p.186) 

 En segundo lugar, se encuentra la administración de sitios web: producción de 

contenido para web, respuesta a comentarios, actualización general del sitio. En tercer lugar, 

lo ocupa la creación de contenido para blogs. En cuarto lugar, la coordinación para el 
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desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles y el menos solicitado es la coordinación 

para el desarrollo de videojuegos.  

Como se observó en la sección de sobre el uso de herramientas de comunicación 

digital, los videojuegos son la herramienta menos utilizada por los relacionistas públicos en 

sus estrategias de comunicación, lo que reafirma la idea de que la utilización depende en gran 

medida de la solicitud de los clientes.  

3.6. El balance es lo más importante 

Palomo y Palau-Sampio, (2016) y Pérez-Serrano, Rodríguez-Barba y Rodríguez-

Pallares (2015) coinciden en que, en el área de periodismo, si bien la comunicación digital y 

las labores como community manager son una tendencia emergente, otras habilidades del 

periodista tradicional, como redacción y flexibilidad son más importantes para los 

empleadores.  

Este mismo aspecto se puede visualizar en el área de relaciones públicas, donde los 

entrevistados coinciden en la importancia de no dejar de lado los principios de las relaciones 

públicas como el diagnóstico de comunicación y la visión estratégica del negocio, recordando 

que la comunicación digital son únicamente medios o herramientas, de las cuales se requiere 

conocimiento técnico, sin dejar de lado la base de la comunicación.  

Lo anterior coincide con lo que plantea Cristina Aced (mencionado en el marco 

teórico) en cuanto al equilibrio que debe darse entre la comunicación digital y la tradicional:  

Lo ideal es apostar por una estrategia de comunicación integrada, que incluya 

tanto los medios online como los medios offline, en función de los objetivos de 

comunicación de la organización y los públicos a los que se dirija, tanto externa 
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como internamente... la fórmula del éxito en comunicación pasa por sumar esfuerzos 

1.0 y 2.0 (2013, p.48) 

Por otro lado, las personas entrevistadas comparten la visión de que antes de tomar 

un camino digital u offline y elegir las herramientas es necesario considerar ciertos aspectos: 

“Hay dos factores muy importantes los objetivos y el público, pero no debemos de olvidar 

que los medios son algo táctico y el objetivo de comunicación es estratégico…Los medios 

digitales son solo una herramienta.” (Melania Leiva, Estratega de Innovación y Mercadeo 

Banco Nacional, Comunicación personal, 2017). 

3.7 Elementos de medición 

Las herramientas de comunicación digital ofrecen sus propias plataformas y técnicas 

de medición, en la mayoría de estas se pueden generar informes que miden el éxito de la 

estrategia de acuerdo con los objetivos o metas planteadas, por medio de indicadores.  

Las personas entrevistadas aseguran para medir principalmente, se acostumbra 

analizar las estadísticas e indicadores que proporciona cada medio en particular y se hacen 

estudios todos los meses sobre la posición con respecto a la competencia, se analizan los 

medios sociales de otras marcas y se toman decisiones, “Se analizan las estadísticas e 

indicadores de cada medio, se puede comparar con otras universidades, existen software de 

medición como Social Bakers que nos permiten hacer comparaciones con otras universidades 

a nivel nacional e internacional” (Karen Herrera, encargada de medios sociales, Universidad 

Nacional, Comunicación personal, 2017) 
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La información recopilada es utilizada, según las entrevistas, para mejorar la 

estrategia en curso, elaborar la estrategia siguiente, rendición de cuentas a jefes y conocer el 

comportamiento de los públicos de interés.  

4. Las proyecciones en las relaciones públicas digitales  

4.1  Interés en uso de nuevas herramientas (aptitud) 

Existe un alto interés por utilizar herramientas de comunicación digital que no utilizan 

ahora en sus estrategias de relaciones públicas. Un 87% de las personas participantes en el 

estudio afirmó que está interesado en el uso de nuevas herramientas, como se observa en la 

Figura 13. 

Figura 13: Porcentaje de participantes interesados en utilizar herramientas digitales que no usan en la 

actualidad. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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4.2 Grupos de referencia 

Los grupos de referencia de una persona pueden estar compuestos por sus familiares, 

amigos, compañeros de trabajo y colegas, entre otros, estos pueden incidir en las decisiones 

de cada persona con sus comentarios, opiniones y  comportamiento.  Según la teoría de la 

acción razonada, uno de los principales aspectos que afectan en las intenciones de 

comportamiento de los individuos es la opinión de sus grupos de referencia: “La opinión de 

sus grupos de referencia determinará la decisión del individuo a la hora de decidirse a utilizar 

una nueva tecnología” (Miranda, Rubio, Chamorro y Correia, 2014, p.28), en el caso del uso 

de nuevas tecnologías para relaciones públicas se establecen como grupos de referencia otros 

profesionales en el mercado (tendencias del mercado de relaciones públicas), grupos de 

amigos y colegas y jefes o clientes.  

En el siguiente gráfico se observa que el grupo que más tiene influencia sobre la 

incorporación de nuevas tecnologías son los profesionales del mercado en comunicación y 

relaciones públicas, tal y como se puede visualizar un 73% incorporó herramientas de 

comunicación digital en su estrategia de relaciones públicas debido a tendencias del mercado.  
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Figura 14: Razones para incorporar herramientas digitales a la estrategia de relaciones públicas. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

4.3 Utilidad percibida  

Existen dos tendencias en torno a la utilidad percibida para el cumplimiento de 

objetivos de relaciones públicas. Algunas las personas entrevistadas afirman que pueden ser 

útiles dependiendo del público de interés y no se pueden ligar a un objetivo concreto y los 

otros consideran que sí se pueden ligar a objetivos de información, interacción, conocimiento, 

alcance y acción.  

Como se observó en la Tabla 6, del apartado anterior, los principales objetivos del 

uso de redes sociales están relacionado con información o interacción, es decir, las personas 

perciben que las redes sociales tienen una alta utilidad para el cumplimiento de estos 

objetivos, incluso mencionan que es mayor a la utilidad de los medios tradicionales por tener 

un mayor alcance.  
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A continuación, se presentan los principales aportes a las relaciones públicas que 

perciben las personas entrevistadas: 

 Capacidad de generar más contenido por un solo perfil profesional.  

 Mayor facilidad en medición y compresión de los públicos de interés (data) 

 Posibilidad de alcanzar a más personas en menos tiempo y con menor 

presupuesto 

 Comunicación bidireccional  

 Comunicación directa 

 Contenidos más ricos  y creativos 

Estos aportes que hacen los medios digitales a las relaciones públicas, pueden ser los 

elementos generadores de que cada vez más empresas quieran incorporar la comunicación 

online en sus estrategias y que los relacionistas públicos los ofrezcan como parte de sus 

servicios, lo cual genera una incipiente necesidad de capacitación y actualización en este 

tema.  

4.4 Facilidad de uso percibida 

En cuanto a la necesidad de capacitación, que según la Teoría de la Acción Razonada 

está directamente relacionada con la facilidad de uso percibida, para utilizar las herramientas 

de comunicación digital, se reafirma lo encontrado en el estado de la cuestión, por Rojas y 

Castañeda (2013), quienes establecen un perfil del relacionista público en Costa Rica, 

enfocado principalmente en empresas de asesoría en relaciones públicas. En sus conclusiones 
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se menciona la importancia de la actualización en nuevas tecnologías como una tendencia 

emergente para los relacionistas públicos, tal como se pudo comprobar mediante las 

entrevistas, es necesaria mayor capacitación para relacionistas públicos en el tema de 

comunicación digital, pues estas herramientas para que sean utilizadas por los profesionales 

en relaciones públicas requieren de un cierto nivel de conocimiento con el que no se cuenta 

en la carrera base en las universidades costarricenses.  

Por otro lado, se identifica, según la opinión de las personas entrevistadas, las 

herramientas de comunicación digital son más eficientes económicamente, es decir con una 

menor cantidad de dinero se puede tener un mayor alcance e impacto que con los medios 

tradicionales.  

Para la población estudiada, la herramienta de mayor facilidad para incorporar a la 

estrategia de relaciones públicas son las redes sociales y el correo electrónico, por otro lado, 

las de mayor dificultad de incorporación son los videojuegos y las aplicaciones móviles, 

como se observa en la Figura 15. 
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Figura 15: Facilidad de incorporación de las principales herramientas digitales a la estrategia de 

relaciones públicas.

 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

5. Lo que falta por aprender  

El 98% de las personas encuestadas aseguró estar interesado en capacitarse en el uso 

de herramientas de comunicación digital para el ejercicio de las relaciones públicas, las 

herramientas en las que consideran que deben capacitarse se divide de la siguiente manera: 
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Figura 16: Porcentaje de preferencia de herramientas digitales en las que se requiere capacitación. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

Como se muestra en la Figura 16, la principal herramienta en la que buscan 

capacitarse es en aplicaciones para dispositivos móviles con un 32%, seguido por 

videojuegos con un 24% y en tercer lugar un 15% considera que requiere capacitación en 

redes sociales. Esto se contrapone con que el servicio más solicitado por los clientes es el de 

“creación y administración de redes sociales” y “el desarrollo de aplicaciones” es uno de los 

menos solicitados. Con lo que podemos concluir que no se debe necesariamente a un interés 

por cumplir con las exigencias del mercado laboral, sino más bien en aprender a utilizar 

tecnologías en las que se encuentran poco capacitados o tienen mayor debilidad.  

5.1 Modalidad 

En cuanto a la modalidad de preferencia para capacitación podemos visualizar en el 

siguiente gráfico que la forma de preferencia de capacitación son charlas individuales 20%, 
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seguido por cursos presenciales 19%, en tercer lugar, cursos en línea 17% y por último 

seminarios 15%. A pesar de que la diferencia no es muy amplia, se puede observar que 

aunque estamos hablando de capacitación en el tema de digital, los profesionales están más 

interesados en cursos presenciales que virtuales.  

Figura 17: Porcentaje de preferencia de modalidad de capacitación y actualización profesional en 

relaciones públicas digitales. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

5.2 Horarios de preferencia  

En la siguiente figura se presentan los horarios de preferencia de capacitación de los 

profesionales participantes en el estudio, como se puede observar, el horario nocturno es el 

más elegido, seguido por el fin de semana o un día completo; el horario diurno entre semana 
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no es una modalidad viable para los profesionales en relaciones públicas de Costa Rica, esto 

se debe a que es el horario laboral para la mayoría de las personas.  

 

Figura 18: Porcentaje de preferencia de horarios para recibir capacitación 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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Capítulo 5. Conclusiones  

Esta investigación busca responder a la pregunta ¿Cómo utilizan los Relacionistas 

Públicos en Costa Rica las tecnologías digitales para establecer relaciones entre las 

organizaciones con las que trabajan y sus públicos de interés? En las siguientes líneas a través 

cada uno de los objetivos específicos de la investigación, damos respuesta a esa pregunta. 

Objetivo 1: Identificar las principales herramientas de comunicación digital utilizadas 

por las y los relacionistas públicos graduados de la de la UCR y de la Universidad Latina 

sede San Pedro en las estrategias de comunicación de las organizaciones para las que 

laboran. 

Se pudo determinar que un 93% de las personas participantes en el estudio incluyen 

herramientas digitales, en alguna medida, en sus estrategias de relaciones públicas, podemos 

ver que estos medios ocupan un lugar importante dentro de las tácticas utilizadas por los 

profesionales.  

En cuanto al contenido de las estrategias de relaciones públicas digitales, los expertos 

opinan que es necesario estar informado de las tendencias en el área, por ejemplo, afirman 

que en el 2017 y 2018, una de las tendencias más importantes es la utilización de video, esto 

porque responde a una necesidad muy particular de los públicos, donde el formato 

audiovisual se ha vuelto indispensable; los expertos afirman que las personas ya no quieren 

leer, quieren cosas más visuales e interactivas. Esto plantea un gran reto para la profesión y 

para las organizaciones pues la producción de video requiere de un alto grado de 

conocimiento y puede llegar a ser costoso.  
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La principal herramienta de comunicación digital utilizada por los relacionistas 

públicos son las redes sociales, con una clara tendencia a la utilización de Facebook y en 

segundo lugar Instagram, Twitter y WhatsApp. Esto puede deberse, principalmente, a dos 

razones:  

1. La elaboración y administración de perfiles en redes sociales es el servicio más 

solicitado por clientes y jefes a los relacionistas públicos. 

 2. Los profesionales en relaciones públicas consideran que las redes sociales son la 

herramienta más fácil de incorporar a la estrategia de relaciones públicas, esto también se 

debe a que es una herramienta en la que consideran se requiere poca capacitación.  

Es decir, la facilidad de uso y la solicitud de un servicio, que puede incluirse dentro 

de la influencia de Grupos de Interés, según la Teoría de la Acción Razonada, es lo que 

motiva a los profesionales a utilizar nuevas herramientas digitales en su estrategia.  

El sitio web, blog y correo electrónico, ocupan un segundo lugar en utilización. En el 

caso del sitio web suele estar ligado a las redes sociales, además, el blog forma parte, en la 

mayoría de las ocasiones, del sitio web, y se actualiza, al menos una vez a la semana. El sitio 

web ocupa el segundo lugar en facilidad de incorporación a la estrategia de relaciones 

públicas. Nuevamente vemos una relación entre percepción de facilidad de uso y 

incorporación a la estrategia. 

Las aplicaciones móviles, se encuentran un  período de “convencimiento”, según la 

Teoría de la Difusión de las Innovaciones, los profesionales saben que son útiles, sin 



117 
 

embargo, la dificultad de utilización y el costo limita que pasen a ser más utilizadas. Este 

tema podría resolverse con mayor capacitación.  

 En el caso de los videojuegos, se determinó que la menos utilizada, se percibe con 

una alta dificultad de inclusión en la estrategia de relaciones públicas y no se pudo determinar 

una alta utilidad, pues pocas personas determinaron cuál es el objetivo de uso de estos.  

El internet de las cosas presenta grandes oportunidades, según las personas 

entrevistadas, pero es poco utilizado, en el país, por los relacionistas públicos en Costa Rica, 

lo conocen y saben que existe, por lo que se encuentra en la etapa de “Conocimiento” según 

la teoría de la Difusión de las Innovaciones, haría falta una mayor capacitación y alcance de 

esta tecnología, así como solicitud por parte de los clientes para que su uso sea más frecuente.  

En ese sentido, las personas entrevistadas consideran que el internet de las cosas es 

una tendencia incipiente y se estará desarrollando en el país en el futuro.  

En cuanto menos se utiliza la herramienta, se puede decir que existe un mayor interés 

por parte de los profesionales a aprender sobre nuevas herramientas e incorporarlas en sus 

estrategias de relaciones públicas.  

Una de las principales razones para la incorporación de herramientas digitales es la 

facilidad de medición de estas, además la posibilidad de interacción con los públicos de 

interés. Los profesionales utilizan estas herramientas con el objetivo de lograr comunicación 

bidireccional, posicionamiento y por la facilidad de segmentación de los públicos.  

Objetivo 2: Caracterizar el papel que las herramientas de comunicación digital tienen en el 

ejercicio de relaciones públicas en Costa Rica. 
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Uno de los puntos importantes a destacar es que, en Costa Rica, no existe una 

diferenciación muy profunda entre las estrategias de comunicación, mercadeo, relaciones 

públicas y ahora, estrategia digital, existe una mezcla entre departamentos y diferentes 

estructuras en las que trabajan profesionales de todas estas áreas, sin embargo, sí hay una 

tendencia a canalizar u ordenar todas estas áreas dentro del departamento global de mercadeo 

y en algunos casos en el departamento de comunicación. 

A razón de la inmediatez a la que está sujeta la realidad digital, no es posible plantear 

estrategias digitales en el largo plazo, por lo cual, si bien los profesionales trabajan con 

estrategias de relaciones públicas de hasta dos años, en el caso de comunicación digital, no 

tienen una duración mayor a los 6 meses y son revisadas para replanteamientos al menos una 

vez al mes. Este es uno de los principales puntos de diferenciación entre el área digital y las 

relaciones públicas tradicionales, con los medios digitales se requiere mayor capacidad de 

reacción y una rápida implementación.  

Los expertos y la literatura consultada coinciden en que la importancia de relaciones 

públicas digitales es no dejar de lado las bases de la profesión, concentrándose en conocer al 

público y sus necesidades, elaborar una estrategia de comunicación basada en un diagnóstico 

y que sea medible. Si se mantienen estos elementos, la incorporación de herramientas 

digitales, son únicamente nuevos medios para seguir en la labor de relacionamiento de las 

organizaciones con sus públicos de interés.  

Las herramientas digitales han traído muchas facilidades y oportunidades a las 

empresas. Una de las principales ventajas identificadas por los expertos y profesionales es 

que con las herramientas de comunicación digital existe un mayor alcance a los públicos por 
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un menor costo, si se compara con las herramientas tradicionales. Asimismo, la posibilidad 

de segmentación y comunicación bidireccional en tiempo real, facilitan la construcción y 

mantenimiento de relaciones con los públicos de interés. Esta última es la más mencionada 

por los expertos, las personas encuestadas y la literatura consultada, lo cual representa un 

área importante para la profesión. 

El uso de herramientas de comunicación digital puede enmarcarse dentro de dos de 

los modelos de Grunig y Hunt de las relaciones públicas; Modelo de Información y Modelo 

Simétrico Bidireccional, pues si bien las herramientas tienen la posibilidad de ofrecer 

comunicación simultánea en tiempo real y con igual participación, los relacionistas públicos 

las siguen utilizando como un medio de información en una sola vía. Existen todavía muchas 

oportunidades de mejora para sacer el mayor provecho a los medios digitales.  

Una de las mayores preocupaciones, son los retos que vienen acompañando estas 

herramientas. El reto más grande que identifican es que existe un mayor riesgo en la 

reputación de las organizaciones, si bien, siempre han existido riesgos en la reputación, los 

medios digitales facilitan la difusión de rumores y las crisis pueden ocurrir a una mayor 

velocidad. Anudado a esto, el aumento de la circulación de información falsa que parece real, 

la pérdida de control sobre las modificaciones posibles y que los públicos no tienen las 

herramientas para identificar la información veraz, pueden repercutir en la disminución de 

confianza en las organizaciones. 

Objetivo 3: Identificar la intención de uso de las herramientas de comunicación digital en 

las estrategias que utilizan las y los relacionistas públicos graduados de la Universidad de 

Costa Rica y de la Universidad Latina sede San Pedro. 
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Se pudo determinar que existe un alto interés en usar las herramientas digitales en 

estrategias de relaciones públicas, un 87% de las personas participantes, dice estar interesada 

en utilizar herramientas digitales que no usa en la actualidad. Es decir, no solo hay una alta 

tendencia a la incorporación de medios digitales, si no que esta podría aumentar en el futuro, 

con el de más y nuevos medios.  

Para explicar el por qué existe un gran interés en conocer e incorporar nuevas 

herramientas digitales a las relaciones públicas, se deben tomar en cuenta otras variables. Tal 

y como lo explica la Teoría de la Acción Razonada, para incorporar una nueva tecnología las 

personas se basan en gran medida en la opinión de sus grupos de referencia, en este caso se 

logró demostrar que los profesionales deciden utilizar nuevas tecnologías, principalmente 

debido a tendencias del mercado: como solicitudes de jefes y clientes, o por la presencia del 

público de interés en determinado medio  y a la recomendación de otros profesionales.  

Otra de las explicaciones de porqué existe mayor interés en incorporar nuevas 

herramientas, es porque, como se mencionó anteriormente, se considera que estas 

herramientas tienen una alta utilidad para el cumplimiento de objetivos, que se según la 

Teoría de la Acción Razonada, es uno de los puntos para decidir el uso de una nueva 

tecnología.  

También se percibe que estas herramientas son más útiles para la medición de las 

estrategias sobre los medios tradicionales, pues cada uno de estos medios guarda la 

información de alcance e interacción por sí mismos, y puede generar reportes, que facilitan 

el análisis de la información, incluso el análisis de la competencia y la posibilidad de tomar 

decisiones informadas sobre las estrategias de la organización.  



121 
 

Por otro lado, se pudo determinar, que la facilidad de uso percibida, que está 

directamente relacionada con la capacitación y conocimiento de la tecnología según Teoría 

de la Acción Razonada, es importante para que los profesionales decidan utilizar una 

tecnología, pues se logró determinar que aquellas tecnologías menos utilizadas son las que 

las y los participantes mencionan que requieren más capacitación. Si se logra mejorar la 

capacitación en tecnologías como videojuegos y aplicaciones móviles, existe una mayor 

posibilidad de uso en el futuro.  

Objetivo 4: Describir las principales formas de capacitación que prefieren las y los 

relacionistas públicos graduados de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad Latina 

sede San Pedro, para adaptarse al uso de tecnologías de comunicación digital en las 

estrategias de comunicación de las organizaciones con las que laboran. 

Tanto los expertos entrevistados como los profesionales reconocen la importancia de 

la capacitación, no sólo para aprender a utilizar las herramientas, si no la formación constante, 

que permite la actualización, la incorporación de nuevas herramientas y la posibilidad de 

obtener el mejor provecho, según las posibilidades que ofrece la comunicación digital.  

Se considera, por parte de los expertos, que existe una tendencia a la 

desprofesionalización del trabajo en comunicación digital, por lo cual la capacitación y 

actualización toman un papel importante, y como se pudo determinar en el marco situacional, 

las universidades y los entes gremiales se encuentran en una etapa inicial y básica en cuanto 

a formación en relaciones públicas digitales.  

Las herramientas en la que los profesionales consideran que requieren mayor 

capacitación, son precisamente, las que menos utilizan en la actualidad: aplicaciones móviles 
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y videojuegos; esto se debe, probablemente a que también opinan que estas tienen una mayor 

dificultad de incorporación a la estrategia de relaciones públicas, y reafirma la anuencia a 

utilizar nuevas formas de comunicación con los públicos de interés.  

No existe una modalidad con clara preferencia, los profesionales están interesados en 

cursos y charlas presenciales, casi en igual porcentaje. Sin embargo, llama atención que los 

cursos en línea y seminarios son los de menor interés, a pesar de que hablamos de aprender 

sobre el mundo digital, los profesionales no están anuentes a aprender por medios digitales.  

El ejercicio de la profesional de la comunicación en el área digital está creciendo en 

Costa Rica, para 2014, según el estudio realizado por Ramírez, Aguilar, Araya, Bolaños, 

Luna y Monge:  solo un 24% de los profesionales en comunicación opinaba que era necesario 

mayor capacitación en el área de comunicación digital. Si bien, son poblaciones un poco 

distintas, se observa una gran diferencia, pues en este caso un 98% de los relacionistas 

públicos participantes en este estudio está interesado en recibir capacitación sobre relaciones 

públicas digitales.  

Retos y posibles líneas de investigación a futuro 

El estudio realizado deja algunas inquietudes que se plantean en estas líneas finales. 

En futuras investigaciones es importante profundizar más en el estudio de herramientas como 

aplicaciones móviles, internet de las cosas y videojuegos, que aún no se utilizan mucho en el 

país y que tienen un alto potencial, por ejemplo, los videojuegos en línea tienen la posibilidad 

de creación de comunidad. El internet de las cosas permite los públicos puedan, por ejemplo, 

sincronizar y comunicar sus dispositivos móviles con el edificio donde se encuentra la 

organización y de este modo comunicarse con los aparatos en él, ya sea para hacer solicitudes, 
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consultas, minimizar filas, atención personalizada, entre otras cosas, que pueden presentar 

oportunidades para la profesión de relaciones públicas en Costa Rica.  

Si bien, en esta investigación se retratan los usos de un grupo de profesionales en 

relaciones públicas en Costa Rica, la profesión de relaciones públicas en Centroamérica tiene 

el reto de comparar las realidades de los profesionales en cada país e identificar tendencias 

en la región, que permitan entender cómo las herramientas digitales influyen en la realidad 

de los profesionales en nuestros países.  

Conocer la estructura de los departamentos y oficinas donde laboran los relacionistas 

públicos de Costa Rica, es un paso importante para comprender la realidad de estos 

profesionales en el país y sus necesidades; además representa otra óptica de análisis de las 

herramientas de comunicación digital, considerando la forma en la que estas se utilizan en 

departamentos compuestos por profesionales de otras áreas como mercadeo, periodismo y 

publicidad.  

El reto para las escuelas universitarias de relaciones públicas es lograr la formación 

estratégica en el área digital, pues las herramientas pasan por cambios técnicos muy rápidos, 

que son difíciles de incorporar a los planes de estudio, y requieren, más allá de eso, la 

actualización constante y el interés de las y los profesionales por estar al día con las 

tendencias de la profesión.  
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Anexos 

1. Anexo 1: Cuestionario para encuesta.  

Cuestionario para encuesta 

Universidad de Costa Rica                                                                                     Cuesti. N___ 

Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva                                            

Licenciatura en Relaciones Públicas 

Investigadora: Dulce María Rodríguez 

Contacto: 8777 6627 -  dulce.rodriguez@ucr.ac.cr 

  

CUESTIONARIO PARA CONOCER EL USO DE TECNOLOGÍAS DIGITALES POR PARTE 

DE LOS RELACIONISTAS PÚBLICOS INCORPORADOS AL COLEGIO DE PERIODISTAS 

DE COSTA RICA PARA ESTABLECER RELACIONES ENTRE LAS ORGANIZACIONES 

CON LAS QUE TRABAJAN Y SUS PÚBLICOS DE INTERÉS. 

 

Este cuestionario forma parte de un trabajo final de graduación de la Escuela de Ciencias de la 

Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica, en el área de relaciones públicas. 

El estudio tiene como objetivo principal analizar el uso que los profesionales en Relaciones Públicas 

de Costa Rica dan a las herramientas de comunicación digital, en su labor de relacionamiento entre 

las organizaciones con las que trabajan y sus públicos de interés, de manera que se contribuya a la 

identificación de necesidades de capacitación y especialización y los datos serán utilizados 

únicamente con fines académicos. 

Muchas gracias por su colaboración. 

  

 

Sexo:    1. Masculino     2.  Femenino  

Edad:  ___________________          

          

Sector en el que trabaja: 1. Público     2. Empresa Privada     3. Organización sin fines de lucro    4. 

Asesoría 

  

Años de laborar: _____ 
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1.            ¿Actualmente, en su trabajo como profesional en relaciones públicas elabora planes de 

comunicación o relaciones públicas? 

Sí      No 

 

2.            ¿Por cuánto tiempo está planteado este plan de comunicación? 

                 

3.            ¿El plan de comunicación es parte de un plan de mercadeo o depende de algún otro 

departamento? 

 

4. ¿El plan de comunicación contiene una propuesta estratégica?  

            Sí      No 

     

5.            ¿En su trabajo como relacionista público utiliza herramientas de comunicación digital?  

Sí      No 

 

6.            ¿Cuáles de las siguientes herramientas utiliza? Puede seleccionar varias opciones. 

a)            Redes sociales (Si no elige esta opción pase a la pregunta 9) 

b)           Aplicaciones para dispositivos móviles 

c)            Portal Web 

d)           Blog 

e)           Videojuegos 

f)            Internet de las cosas  

G) Correo electrónico  

 

     

7.            ¿Cuáles redes sociales utiliza como parte de su trabajo como relacionista público en la (s) 

empresa(s) con la(s) que labora? Puede seleccionar varias opciones 

a)            Facebook 

b)           Twitter 

c)            Instagram 

d)           Snapchat 

e) Yammer 

f)           Otra (especifique)________________               
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8. ¿Cuál es el objetivo más frecuente por el que utiliza redes sociales para la (s) organización (es) 

con la (s) que trabaja?          

 

                 

9.            ¿Con qué frecuencia revisa, ajusta o adapta su plan de redes sociales? 

  

a)            Todos los días 

b)           Una vez a la semana 

c)            Una vez cada 15 días 

d)           Una vez al mes 

e)           Cada tres meses 

f)            Cada semestre 

g)       Otro  

 

10.          ¿Qué tipo de aplicación desarrolla? 

a)            Videojuego 

b)           Red social 

c)            Informativa 

d)           Otra (especifique) _____________       

 

11.        ¿El sitio web de la(s) empresa(s) en la que labora o para la(s) que brinda servicios está 

ligado a sus redes sociales? 

Sí     No 

 

12.          ¿El sitio web de la(s) empresa (s) en la que labora o para la (s)que brinda servicios posee 

una sección de blog? 

Sí      No 

 

13.          ¿Con qué frecuencia actualiza el blog de la empresa (a) con la (s) que trabaja? 

a)            Al menos una vez al día 

b)           Al menos una vez a la semana 



141 
 

c)            Una vez al mes 

d)           Una vez cada tres meses 

e)           No sabe / no responde 

 

         

14.          ¿Cuál es el objetivo principal del uso de videojuegos como herramienta de comunicación 

para la (s) organización (es) con la (s) que trabaja? 

________________________________________________________________  

 

15.          En la(s) organizaciones (s) con las que labora, la estrategia de relaciones públicas y la 

estrategia de comunicación digital están divididas de la siguiente manera: 

a)            La estrategia de comunicación digital es parte de la estrategia de relaciones públicas 

b)           Ambas áreas son parte de la estrategia de mercadeo 

c)            Cada una es una estrategia independiente 

d)           No hay una estrategia de relaciones públicas 

e)           No hay una estrategia digital 

f)            Otro: (especifique)         

 

     

16.         ¿Cuántas herramientas de comunicación digital utilizó en la última estrategia de relaciones 

públicas que desarrolló? 

a)            Ninguna 

b)           Al menos una 

c)            Entre 2 y 3 

d)           Más de 3              

 

17. De las siguientes, ¿cuáles considera ventajas de la utilización de herramientas de comunicación 

digital en la estrategia de relaciones públicas?. Puede seleccionar varias opciones.  

a. Mayor alcance del público. 

b. Menor costo que las herramientas tradicionales. 

c. Posibilidad de medición y evaluación más exacta 

d. Mayor posibilidad de segmentación de los públicos 

e. Comunicación bidireccional en tiempo real 

f. Otra: __________________________ 
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18. De las siguientes, ¿cuáles considera desventajas de la utilización de herramientas de 

comunicación digital en la estrategia de relaciones públicas?. Puede seleccionar varias opciones.  

a. Mayor riesgo en la reputación de la organización  

b. Difusión de información falsa que parece real. 

c. Desprofesionalización del trabajo de comunicador y pérdida de la confianza de los clientes.  

d. Otra:_______________________ 

      

19.         Con los números del 1 al 5 ordene los siguientes servicios, siendo el 1 el servicio más 

solicitado por sus clientes o la empresa donde trabaja y el 5 el menos solicitado.  

( )  Creación y administración de perfiles en redes sociales 

( )   Coordinación para el desarrollo de aplicaciones 

( )   Coordinación para desarrollo de videojuegos 

( )   Administración de sitio web 

( )   Creación de contenido para blogs     

 

                 

20.          ¿Está interesado (a) en utilizar herramientas de comunicación digital que no utiliza en la 

actualidad? 

Sí       No                

 

21. ¿Está interesado en capacitarse sobre las herramientas de comunicación digital y su 

aprovechamiento en la estrategia de relaciones públicas? 

Sí        No           

     

 

22. ¿Cuándo incorporó la comunicación digital en su estrategia de relaciones públicas, ¿Por qué lo 

hizo? 

a)            Recomendación de un profesional en Comunicación, experto o un profesor.  

b)           Recomendación de un  jefe 

c)            Recomendación de profesional en otra área de conocimiento 

d)           Debido a un programa de actualización profesional 

e)           Otro (especifique)_____________________________        
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23.          En una escala del 1 al 5, dónde 1 es muy fácil y 5 muy difícil, califique la facilidad de 

incorporación de las siguientes herramientas a la estrategia de relaciones públicas: 

( ) Redes sociales 

( ) Aplicaciones para dispositivos móviles 

( ) Portal Web 

( ) Blog 

( ) Videojuegos 

( ) Internet de las cosas     

             

24.          ¿En cuál o cuáles de las siguientes herramientas de comunicación digital considera que 

requiere capacitación adicional para mejorar sus estrategias de relaciones públicas? 

a)            Redes sociales 

b)           Aplicaciones para dispositivos móviles 

c)            Portal Web 

d)           Blog 

e)           Videojuegos 

f)            Internet de las cosas 

g)            Ninguna 

                 

25.          En el área de relaciones públicas digitales ha cursado alguna de las siguientes modalidades 

de actualización profesional: 

a)            Maestría presencial 

b)           Maestría en línea 

c)            Cursos presenciales 

d)           Cursos en línea 

e)           Seminarios 

f)            Charlas 

g)            Especializaciones 

h)           Ninguna de las anteriores 

i)             Otras:_________________________           

      

26.          ¿En promedio, ¿cuántas horas dedicó el último año a la capacitación en temas de 

relaciones públicas digitales? 
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_____________________   

                      

27.          Para las actividades como cursos y especializaciones en el área de comunicación digital, 

¿cuál es el horario de su preferencia? 

a)            Un día completo 

b)           Una semana completa 

c)            Varios días durante la noche 

d)           Varios días en horario matutino 

e)           Otro (especifique) ________________              
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2. Anexo 2: Entrevista 1 

Director de Agencia de Comunicación Digital, con especialidad en relaciones 

públicas  

Guía de entrevista  

1. En general, ¿cuál es el período de tiempo en el que se planifican y extienden las 

estrategias de relaciones públicas en Costa Rica? 

2. ¿En general cuando plantea una estrategia de comunicación para un cliente, la 

elabora desde el punto de vista del mercadeo, las relaciones públicas o la 

comunicación digital?  

3. ¿En cuáles áreas divide las estrategias de comunicación? 

4. Cuando utiliza en su estrategia de relaciones públicas elementos como redes 

sociales, blog, videojuegos o aplicaciones, ¿cuál es el principal objetivo de uso de 

estas herramientas? 

5. ¿En general, cuando utiliza influencers como para de las estrategias para sus 

clientes los considera con un objetivo de mercadeo, relaciones públicas o 

comunicación digital?  

6. Para usted, ¿cuáles son las herramientas de comunicación digital que tienen 

mayor utilidad para el ejercicio de las relaciones públicas y por qué? 

7. Cuando recomienda el desarrollo de una aplicación como parte de la estrategia de 

comunicación, ¿cuál o cuáles son los objetivos de uso de esta herramienta?  

8. ¿Considera que en Costa Rica estamos utilizando el internet de las cosas como 

parte de las estrategias de comunicación? ¿Podría mencionar algunos ejemplos 

exitosos en el país? 
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3. Anexo 3: Entrevista 2 

Coordinador de comunicación digital empresa nacional  

Guía de entrevista  

1. ¿Incorpora herramientas de comunicación digital es sus estrategias de relaciones 

públicas? (Redes sociales Aplicaciones para dispositivos móviles, Portal Web, 

Blog, Videojuegos, Internet de las cosas) 

2. ¿Considera que el papel de las herramientas de comunicación digital ha aumentado 

en presencia e importancia en las estrategias de relaciones públicas? ¿Por qué? 

3. ¿Cree usted que es posible visualizar una estrategia de relaciones públicas sin la 

presencia de herramientas de comunicación digital? 

4. En general, ¿cuáles son los principales objetivos de relaciones públicas para los 

que utiliza las herramientas de comunicación digital? 

5. ¿Cuál considera que es el aporte extra que hacen las herramientas digitales a las 

relaciones públicas, en relación con los medios tradicionales? 

6. ¿Cuáles diría que son las principales ventajas de la incorporación de herramientas 

de comunicación digital a las estrategias de relaciones públicas? 

7. ¿Cuáles diría que son las principales desventajas de la incorporación de 

herramientas de comunicación digital a las estrategias de relaciones públicas? 

8. A nivel de evaluación de la estrategia, ¿cómo varía la forma de medición de 

efectividad en herramientas de comunicación y los medios tradicionales? 

9. ¿Después de la medición de efectividad cómo utiliza los resultados para mejorar la 

estrategia? 

10. ¿Diría que la estrategia de relaciones públicas ha tenido muchas variaciones 

debido a las herramientas digitales? 
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4. Anexo 4: Entrevista 3 

Profesor de la carrera de relaciones públicas en el área de digital. 

Guía de entrevista  

1. ¿Cuál es la diferencia en cuanto a utilidad para el cumplimiento de objetivos de las 

herramientas de comunicación digital y los medios tradicionales, en relaciones 

públicas? 

2. ¿Cuáles diría que son las herramientas de comunicación digital más utilizadas por 

los relacionistas públicos costarricenses en la actualidad? 

3. ¿Cuál considera usted que es el aporte extra que le dan las herramientas de 

comunicación digital a la estrategia de relaciones públicas? 

4. ¿En cuáles áreas de la comunicación digital considera que es más urgente la 

capacitación para los relacionistas públicos? 

5. ¿En cuáles herramientas de comunicación digital cree usted que es más necesario 

para los relacionistas públicos capacitarse? (Redes sociales Aplicaciones para 

dispositivos móviles, Portal Web, Blog, Videojuegos, Internet de las cosas) 

6. ¿En Costa Rica existen suficientes opciones de capacitación y formación 

profesional en el uso de herramientas de comunicación digital en relaciones 

públicas?  

7. ¿Considera que las herramientas de comunicación digital son efectivas en las 

estrategias de relaciones públicas? 
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5. Anexo 5: Reporte de recolección de datos, entrevistas.  

Descripción Fechas ¿Cómo se hizo? Nombre del 

experto 

Duración  

Entrevista a 

profesional 1 en 

agencia de 

comunicación 

digital  

Lunes 6 de 

noviembre

-  

María Teresa fue 

recomendada por el 

profesor José Luis 

Arce, se hizo el 

contacto vía correo 

electrónico y se 

coordinó una entrevista 

de manera personal en 

las oficinas de la 

agencia Galileo, de la 

cual Sánchez es 

directora.  

María Teresa 

Sánchez, Directora 

de Galileo Agencia 

Digital  

 57 minutos  

Entrevista a 

profesional 2 en 

agencia de 

comunicación 

digital 

Jueves 16 

de 

noviembre

.  

La recomendación 

provino también del 

profesor José Luis 

Arce, el contacto se 

realizó vía correo 

electrónico y se 

coordinó una entrevista 

vía Skype, a solicitud 

de la persona 

entrevistada.  

Jackeline Jiménez, 

Gerente de cuentas 

Cocoa Interactive  

30 minutos 

Entrevista a 

experto 

extranjero en 

relaciones 

públicas 

digitales  

Martes 14 

de 

noviembre 

Se realizó una 

búsqueda web de 

maestrías y 

especializaciones en 

comunicación digital y 

se contactó algunos de 

los profesores con 

formación en 

relaciones públicas, vía 

correo electrónico, se 

coordinó una entrevista 

vía Skype.  

Guillermo Sánchez 

Borrero, Profesor 

en la Universidad 

de Hemisferios y la 

Pontificia 

Universidad 

Católica  de 

Ecuador, graduado 

de comunicación 

corporativa y 

diseño gráfico, 

Master en dirección 

de comunicación, 

especialista en 

55 minutos  
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comunicación 

digital.  

Entrevista a 

profesor de 

relaciones 

públicas 

digitales 1 

Lunes 30 

de octubre  

Fue la primera persona 

contactada para 

realizar las entrevistas, 

debido a su experiencia 

profesional en el tema 

de comunicación 

digital, se realizó el 

contacto vía correo 

electrónico y la 

entrevista de manera 

presencial.  

José Luis Arce, 

profesor de 

comunicación en la 

Universidad de 

Costa Rica, 

especialista en 

nuevas tecnologías 

y comunicación 

digital.  

20 minutos  

Entrevista a 

profesor de 

relaciones 

públicas 

digitales 2 

Martes 14 

de 

noviembre  

Se solicitó 

recomendación a la 

coordinadora de la 

carrera de relaciones 

públicas en la 

Universidad Latina, 

quien mencionó al 

profesor Michael como 

un profesional con 

experiencia en el tema 

digital, se realizó el 

contacto vía telefónica 

y la entrevista de 

manera presencial.  

Michael León, 

profesor de 

Relaciones 

Públicas, 

Universidad Latina 

de Costa Rica. 

20 minutos 

Entrevista a jefe 

de departamento 

de comunicación 

digital empresa 

nacional 1 

Viernes 10 

de 

noviembre  

Se indagó sobre 

empresas nacionales 

que cuentan con 

departamento de 

comunicación digital, 

se contactó vía correo 

electrónico a una 

Melania Leiva 

Monge, Estratega 

de Innovación y 

Mercadeo Banco 

Nacional 

30 minutos  
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persona del 

departamento de 

relaciones públicas del 

Banco Nacional, quien 

recomendó a Melania 

por su formación en 

relaciones públicas y 

su trabajo en el área 

digital.  

Entrevista a jefe 

de departamento 

de comunicación 

digital empresa 

nacional 2 

Miércoles 

15 de 

noviembre   

Se coordinó la 

entrevista a través de la 

recomendación de un 

colega periodista que 

labora en la oficina de 

comunicación de la 

Universidad Nacional, 

quien recomendó a 

Karen ya que es la 

encargada de 

comunicación digital 

en la oficina de 

relaciones públicas de 

la institución.  

Karen Herrera,  

Departamento de 

Relaciones 

Públicas, encargada 

de Comunicación 

Digital, 

Universidad 

Nacional  

27 minutos  

Fuente: Elaboración propia, 2017
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6. Anexo 6: Transcripción de entrevistas  

Entrevista número 1: José Luis Arce, profesor de comunicación Universidad de Costa 

Rica  

José Luis Arce es graduado de la carrera de comunicación colectiva con énfasis en relaciones 

públicas, tiene más de 13 años de experiencia en comunicación estratégica y se ha 

especializado en el tema de comunicación y nuevas tecnologías tanto como investigador y 

consultor.  

 

DR: 1. ¿Cuál es la diferencia en cuanto a utilidad para el cumplimiento de objetivos de las 

herramientas de comunicación digital y los medios tradicionales, en relaciones públicas? 

 

JA: Yo creo, que no existe, no debería existir una diferencia entre términos de… a ver la 

diferencia se da básicamente por el objetivo que uno quiere lograr, o sea, uno tiene que estar 

muy claro si la audiencia o público al que uno está dirigido puede trabajarse el tema a partir 

de lo digital y si no puede llegar a ser, porque uno de los principales errores que la gente 

comete es pensar que por tener la accesibilidad de lo digital eso ya sustituye o sirve para todo 

el mundo, y la realidad es que no sirve para todo el mundo, entonces yo diría que más un 

tema de lo digital vs herramientas tradicionales, yo diría sigue siendo un tema de 

conveniencia, desde todo punto de vista, la utilización o no,  porque a veces la gente cree que 

lo digital se hace solo, pero no necesariamente, tiene que haber una parte estratégica, siempre 

va a haber una parte estratégica independientemente que sean formas tradicionales o métodos 

más alternativos, más digitales a la hora de construir un mensaje, establecer la estrategia.  

 

DR. ¿Cuáles diría usted que son las herramientas de comunicación digital más utilizadas por 

los relacionistas públicos de Costa Rica? 

JA: Yo creo que, se ha caído en un problema fundamental, y es que se cree que hacer 

relaciones públicas en la red es hacer community manager, creo que es un perfil que debería, 

de alguna manera, estar más permeado por relacionistas públicos, pero con una visión 

estratégica. Entonces yo creo que esa visión que un community manger es un relacionista 
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público en la web, me parece que es errónea, ósea un muy buen relacionista público podría 

ser un muy buen community manager si conoce los skills y los aspectos necesarios que 

requiere el ambiente digital, pero no necesariamente cualquiera puede, me explico, no 

cualquiera que llegue a ser community manager va a ser relacionista público, ese es como un 

tema específico.  

Por otro lado, hay un tema ahí que es importante, y es que yo creo que a la gente se le está 

olvidando qué pasa detrás de todos los medios digitales y cómo funcionan, entonces vos 

podés planear desde la apertura de una página, la creación de algo, pero si no sabés cómo 

funcional si no estás capacitado para manejar los diferentes perfiles y adicionalmente 

cómo  están utilizando tus audiencias las diferentes opciones, entonces estás cometiendo 

errores garrafales.  

En este momento que alguien pueda definir que tenemos más "likes", eso no significa nada 

en términos generales, yo creo que es una de las cosas que hace falta que la gente entienda, 

que lo digital es una estrategia que tiene indicadores, que tiene capacitación, el blueprint de 

Facebook es todo un programa de autoaprendizaje que uno se puede capacitar para entender 

cómo funciona, todo este tipo de cosas son básicas a la hora de empezar a pensar y yo creo 

que los relacionistas públicos les falta muchísimo empoderarse de estos espacios.  

DR: Pero digamos, en cuanto a herramientas, usted diría que las que más se usan son: 

JA: Diay es que lo que más se usa es Facebook y tienden un poquito a usar, las páginas de 

los sitios web, que además no saben cómo construir un sitio web, ni para qué sirve, ni cómo 

compite con las demás o cómo convive con las demás redes sociales, podría decirse que se 

atreven a escarbar en algunos temas que ya no son  tan innovadores como decir, travesear un 

poco Instagram o algunas de las otras redes sociales, pero de ahí no sale. Entonces falta 

mucho explorar la parte de gamificación, falta mucho explorar otro tipo de formatos que 

están en lo digital: los formatos de realidad aumentada, los formatos de 360, los formatos... 

Ahí no están los relacionistas públicos, llegan más rápido los publicistas, entonces yo creo 

que ahí sí hace falta más agresividad.  
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DR:  ¿Cuál considera usted que es el aporte extra que le dan las herramientas de 

comunicación digital a la estrategia de relaciones públicas? 

JA: Diay yo creo que la capacidad de hacer muchas cosas por uno mismo, verdad, donde a 

veces la capacidad de tener un equipo grande multidisciplinario no está, entonces uno podría 

generar muchos contenidos y de gran calidad, siempre y cuando esté capacitado, verdad, 

ósea, hoy  más que nunca la parte de tecnología nos permite desarrollar contenidos sin 

necesidad de tener tantos perfiles requeridos y eso a la larga es un beneficio para la gente que 

hace relaciones públicas, en problema es que yo creo que sí hace falta, primero capacidad 

para auto-aprender, para explorar y lo otro es que yo creo que dentro los planes de estudio y 

demás la tecnología sigue siendo, como una cuestión, muy básica.  

DR:  ¿En cuáles áreas de la comunicación digital considera que es más urgente la 

capacitación para los relacionistas públicos? 

JA: Sí, bueno, todo lo que es diseño de estrategia digital, todo lo que es diseño y desarrollo 

de aplicaciones, todas estas partes no se están tocando... Lectura de datos... no están en los 

perfiles de los relacionistas públicos.  

DR: ¿Usted diría que en cuanto a blogs y redes sociales, eso está bien?  

JA: Sí está bien, pero es muy básico, yo creo que hace falta mucho más, las relaciones 

públicas con altos grados de interactividad e innovación, yo creo que ahí falta muchísimo, el 

trabajo se ha limitado a cosas muy tradicionales, o a replicar en algunos momentos lo que se 

hacía, a veces la gente usa un blog como un espacio de prensa, para colocar lo de prensa, al 

final no te genera ningún valor, nadie va a entrar a leer eso, a menos de que sea algo muy 

concreto, entonces yo creo que explorar y jugar mucho más con las audiencias.  

Y lo otro que es fundamental que los relacionistas públicos tienen que entender es que hoy 

una marca o una organización tiene un buen vínculo con sus audiencias, precisamente eso, 

construye un vínculo, no le da contenido, donde su comunidad participa, propone, le critica 

y eso es parte de la estrategia, yo tengo que estar listo, no sólo para enfrentar la crisis sino 

también para estar listo que ese ambiente esté constantemente en construcción, la reputación 
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de la marca o la reputación de la organización siempre va estar en juego a la hora de estar en 

un espacio digital.  

DR: ¿Esta falta de capacitación de la que hablamos le resta efectividad al uso de estas 

herramientas? 

JA: Sí, efectivamente, yo creo que el relacionista público ha caído en la idea de que eso le 

toca a otro perfil, entonces subcontrata otro perfil, pero yo creo que más que nadie el 

relacionista público debería estar vinculado a todos estos temas, y le resta competitividad. 

Un relacionista público que se pueda, trabajar, de construir la estrategia de relaciones 

públicas, pero que también tenga conocimientos importantes sobre cómo funciona por detrás 

todo esto, cómo desarrollar una estrategia completa, cómo funciona Facebook, cómo 

funciona Google, cómo funciona Amazon, cómo funcionan todos los algoritmos relacionados 

con esto, cómo se hacen los vínculos, cómo le llegan las cosas a la gente, cómo se construye 

a partir de los influencers o los youtubers, todas estas dinámicas, un relacionista público 

debería saberlo.  

DR: Y, es una responsabilidad compartida, si bien hay muchos cursos, mucho de marketing 

digital, pero poco de comunicación digital, a pesar de eso aunque existan cursos de 

comunicación todo avanza muy rápido.  

JA: Pero digamos que las bases, si deberían estar, por ejemplo, lo que me preocupa aquí (La 

Escuela de Comunicación Colectiva de la UCR), es que solo CAM (el énfasis de 

Comunicación Audiovisual y Multimedial) lleva: diseño y desarrollo de apps, producción de 

apps y cursos más especializados, los de RP (Relaciones públicas), nunca lo ven, pero 

probablemente a los RP (relacionistas públicos) les haga más gracia que lo que le hace a 

CAM, porque los de CAM lo ven como algo que les estorba... Los de relaciones públicas y 

publicidad pasan en esas (reciben más solicitudes de los clientes), entonces el tema es que 

hay un fallo importante, la gente de publicidad, relaciones públicas y periodismo debería 

estar aprendiendo sobre desarrollo de apps.  

DR: ¿Y usted cómo ve el interés de los estudiantes? 
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JA: Yo la experiencia que he visto es que cuando uno le da a los de relaciones públicas y los 

de periodismo esto (desarrollo de apps), les interesa más que a los de comunicación 

audiovisual.... 

 

Entrevista número 2: María Teresa Sánchez, directora de la agencia de comunicación 

digital Galileo, perteneciente al grupo Jotabequ, Relacionista Pública, graduada de la 

Universidad de Costa Rica.  

 

DR: En las estrategias que ustedes trabajan, ¿cuál es el período de tiempo para el que se 

planifican esas estrategias de comunicación digital? 

 

TS: Varía mucho del cliente, nosotros además trabajamos una parte de mucho mercadeo, 

entonces se trabaja con presupuestos de los clientes, los clientes más grandes y 

transnacionales ellos sí trabajan anualmente, por ejemplo en diciembre se comienza la 

planeación ya 2018 de algunos clientes, otros empezaron desde agosto, ya estaban 

planificando todo 2018, lo planifican anualmente, hay otros, en menor medida, que lo 

planifican a unos 3 meses o por campañas, ósea si tienen un lanzamiento que saben que va a 

ser febrero, marzo, abril, entonces lo planifican para ese tiempo, pero la mayoría... el mes 

anterior se prepara el del mes siguiente, a nivel de qué es la comunicación, lo que se va a 

hacer, de división de temas y cosillas así, si es más anual, ellos anualmente saben qué temas 

son los que van a tratar por año o en medio año, pero a nivel de ejecución, puntualmente 

cuáles son los mensajes y conceptos y así, se trabaja o al mes o si acaso dos meses.  

 

DR: Pero más allá de la planificación de ejecución, la parte estratégica, ¿cómo lo hacen? 

 

TS: Eso, en sí, creo que lo más que he visto en los clientes de acá es, mucho, 2 meses, porque 

algo importante en digital es que di, va a cambiar mucho, entonces, los clientes suelen creer: 

primero, siempre va a ser más rápido, más barato y que tiene que ser el más flexible de todos 

los medios. Entonces si ellos tienen que planificar algo para comunicación tradicional o 
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prensa, ellos lo hacen con más... porque eso sale así o sale así, con digital ellos mutan mucho, 

entonces si un día aprobaron: vamos a ir con estos mensajes, la semana siguiente pueden 

cambiar absolutamente todo... el cliente cambia porque en digital es así... Muchas veces 

digital lo que tiene que hacer es adaptar. 

 

DR: ¿El plan o la estrategia de comunicación, se hace desde el punto de vista del mercadeo, 

de las relaciones públicas, de publicidad? 

 

TS: Bueno, eso va a variar mucho también, dependiendo del cliente, hay clientes que tienen 

todas las áreas separadas, entonces, hay gente que tiene su propia agencia de RP y tiene su 

propia agencia de publicidad y tiene su central de medios, entonces cada quien corre por su 

lado... y cada quien saca su campaña de lo que el cliente dijo, hay clientes, los que no tienen 

esas posibilidades, entonces de lo que diga la persona de mercadeo, que tiene esa decisión, 

se ejecuta, al menos en el caso de esta agencia, pasa mucho que les toca ver todo, ósea, no 

hay como una separación real entre la parte de RP y Publi, sino como la parte de publicidad 

es la que permea a todas, entonces si la campaña dice esto, esos mensajes se van para todo.  

 

DR: ¿Entonces el liderazgo viene como de la parte de publicidad y mercadeo, que es el 

departamento del cliente? 

 

TS: Ajam, aquí se trabaja muy poco con departamentos de comunicación, a menos que yo 

tenga esa noción, porque tienen más peso los de mercadeo, porque ellos son los que tienen 

los presupuestos de comunicación y son los que lo hacen...  

 

DR: ¿Ustedes, en este caso, es una cuestión más de adaptación y ejecución, que de 

pensamiento estratégico? 

 

TS: Depende, es que aquí hay clientes de todo, como le digo, desde los clientes más 

estructurados, que son los más grandes, que ya tienen una manera de proceder, hasta los más 

pequeños. Entonces acá el plan estratégico no se arma como uno solo, hay varios, es un error 

terrible, pero lo hacen así, entonces digamos la estrategia la piensa... core: piensa una, que 
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normalmente digital se tiene que adaptar o tiene que hacerla lo más parecida, que responda a 

lo que core ya hizo, ósea si core ya hizo todo el concepto creativo digital tiene que adaptarlo, 

que se parezca; además está la estrategia de medios, que esa es otra, que es dónde va a ir todo 

esto y creo que ahorita del grupo (Grupo JotaBeQu) sólo Ogylby tiene planificación de 

investigación... normalmente todos los puntos tienen que responder al inicial... a Galileo llega 

mucho la parte ejecutiva, pero cuando el cliente va en un muy corre corre, si se sientan con 

nosotros a definir qué es lo más óptimo para trabajarlo y cuáles son los mejores canales para 

comunicar los mensajes. 

 

DR: ¿Ustedes en las estrategias utilizan influencers?  

 

TS: Sí 

 

DR: ¿Cómo funciona ese tema? 

 

TS: Bueno, errores hay, el tema de influencers es todo un tema, especialmente este año: el 

cliente a veces es el que pide el influencers y no dice consígame unos influencers, dice cuáles, 

él llega y le dice a usted quiero a Mauricio Hoffman... entonces lo que muchas veces se 

maneja es que se hace  la solicitud: ocupamos una propuesta de influencers, para tal marca, 

este target y que le hable a gente con este perfil, entonces nuestra ejecutiva de influencers, 

ella tiene todo el background, ya ha trabajado con varios influenciadores y tiene los que ella 

ya maneja, porque acá para elegir a los influencers se hace a través del alcance que tengan, 

que no es lo mismo que sus seguidores, ósea ellos pueden tener mucho seguidores, pero se 

saca un promedio de a cuántas personas le están llegando las publicaciones... entonces de la 

propuesta original que se basa en el target y en el perfil de las personas a las que quieran 

llegarle, se hace una propuesta de una lista de personas... y el cliente elije cuál es el que más 

se adapta... Sí la estrategia de influenciadores está agarrando mucho peso, pero sí, sí no se le 

ha dado, una... (DR: ¿todavía está como muy desordenado?) TS: sí, por ejemplo no es lo 

mismo ser la imagen de una marca... a una persona que se le contrata un posteo ocasional. 
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DR: Saliéndonos un poquito de redes sociales, ¿qué otras herramientas digitales, podrías 

mencionar que utilizan ustedes, qué les piden los clientes? 

 

TS: Se pide mucho envío de correos electrónicos, normalmente a bases de datos, ósea sus 

propios clientes... si tienen alguna comunicación que hacer se hace a través de email 

marketing... Muchas veces se usa a nivel de banners como el conocido remarketing con base 

en... visitas a sitios, que eso ya es más de publicidad o mercadeo, pasa que si usted ya tiene 

o crea un sitio y llevo a la gente a ese sitio y ya usted leyó los cookies ya los puede perseguir 

(huella digital), entonces se crean ese tipo de audiencias para llegarles... el resto sigue siendo 

como muchas redes sociales.  

 

DR: ¿Ustedes no hacen apps? 

 

TS: No, cuesta mucho, mucho mucho, que se hagan apps, creo que la agencia que se ha 

destacado por hacer apps es Interaction, pero no, no se usa y además, es que a nivel de medios 

el comprar por descarga, es una compra por adquisión puede representar un costo más grande, 

entonces los clientes no toman el riesgo de comprar por descarga, lo que hacen es comprar, 

ósea si hemos manejado campañas de apps, de promover descarga de aplicaciones, pero lo 

que se hace es un rastreo diferente, que se le muestre a la mayor cantidad de personas, porque 

si nos ha pasado que cuando representa... un costo por adquisición, cuando esa adquisición 

demanda cierta voluntad del usuario es mucho más complicado lograr el objetivo.  

 

DR: Y a nivel de relaciones públicas, ¿cuáles cree usted que son las herramientas más útiles 

para lograr objetivos de relaciones públicas? 

 

TS: Va a depender mucho del público al que se le quiera llegar, si es un mensaje muy masivo, 

di redes sociales va a seguir siendo el habido y por haber, no pensando únicamente 

Facebook... bueno Facebook siempre va a ser el más masivo, los teléfonos incluyen la 

aplicación por default, el universo de personas en Facebook es de tres millones doscientas 

mil cuentas, de esas puede haber dos millones seiscientos mil activos en el último mes, 

entonces sigue siendo la más grande y con mayor impacto, LinkedIn se usa para perfil 
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profesional... si se está buscando colaboradores o algo así se difunde por ahí... Se retoma el 

email marketing... se usa mucho, pero eso sigue siendo a nivel de publicidad, pero sigue 

siendo RP también... se usa mucho, uno que tuvo una estrategia muy importante es Waze... 

Waze es por excelencia el menos invasivo de todos, porque usted navega y usted ve los 

pines... Waze es mucho más sutil, cuando usted está 10 segundos detenido le muestra un 

banner... 

 

DR: ¿Cuál o cuáles son los objetivos por los que las empresas deciden utilizar herramientas 

de comunicación digital? 

 

TR: además de lo que ya he mencionado que lo creen más económico, es la accesibilidad, lo 

accesible que ahora es para una persona absorber la comunicación digital, ahora todo son, 

bueno no todos, pero un alto porcentaje de la población es muy activa en digital, ya sea 

navegando en sitios, viendo videos, estando en diferentes redes sociales. Entonces creo que 

para que un cliente se decida por digital  tiene que ser lo medible que es, porque así sea un 

alcance orgánico usted puede saber a cuántas personas le llegó, puede ver cuántas  personas 

lo compartieron, cuántas personas replicaron el mensaje. Es muy accesible, en un país como 

Costa Rica es un accesible.  

 

DR: ¿Económicamente? 

 

TS: Por penetración del internet, a nivel de eso Costa Rica es bastante alto. Nosotros hemos 

trabajado en otros países y es muy diferente.... La accesibilidad, el consumo de internet, es 

mucho más sencillo. A nivel de costo siempre va a ser más barato comunicarlo en digital que 

pagar una página en La Nación. Entonces es mucho más flexible, medible... 

 

DR: A nivel de objetivos  de comunicación, de ventas, o de interacción, yo me refería más a 

ese tipo de objetivo. 
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TS: Bueno, en ese caso: las conversiones: todo lo que es generación de leads y conversiones, 

todo eso se puede contabilizar, entonces eso le ayuda a uno mucho, no pensando únicamente 

en pauta, también puede  ser Google Analitycs. 

 

Bueno el alcance es real, ósea el alcance es a nivel de personas, bueno, pueden ser IPS, pero 

digamos Facebook si le ofrece a usted personas, entonces ahí usted tiene un alcance de 

cuántas personas me vieron, a diferencia si usted tiene una valla ¿cuántas personas vieron esa 

valla?... En digital usted sabe que si Facebook le cuenta 12000 personas, es que 12000 

personas usted llegó con ese mensaje... 

 

Tráfico al sitio web es otro, porque muchas veces usted no puede poner, así como no van a 

tirar anuncias de 3 minutos en tele, no se puede poner un posteo que demande demasiada 

lectura, porque el consumo es (rápido), yo puedo ver la pantalla todo el día, pero no voy a 

ver un video de 3 minutos, por eso se hacen videos de menos de 1  minuto porque nadie va a 

ver más que eso. El objetivo de tráfico lo que hace es que la persona que le interesa se va ir 

al sitio web.  

 

Video, video ahorita es lo que todo el mundo está promoviendo... todas las plataformas están 

usando video... Facebook ahora a uno le dice: produzca video y produzca video ahora el 

vertical, ya no en horizontal porque la gente no le está dando vuelta a la pantalla.  

 

Las interacciones han cambiado mucho, cuando yo empecé interacción era todo, pero 

depende de que quiere el cliente, si el cliente quiere que el usuario tenga una comunicación 

dual, bidireccional, si es importante que interactúen, pero, bueno desde el punto de vista de 

nosotros, se ha tomado  un giro de que la marca comunica y el que quiera interactúa y el que 

quiera no.... 

 

DR: ¿Considera que en Costa Rica estamos utilizando el internet de las cosas como parte de 

las estrategias de comunicación? ¿Podría mencionar algunos ejemplos exitosos en el país? 
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TS: Yo creo que acá en Costa Rica no, o no he visto alguna que lo haga, creo que no.... Creo 

que no he visto ninguna que se actualice, así como en un real time que se vea reflejado de 

una vez no, estoy un poco más familiarizada con la inteligencia artificial, y esa sí sé que va 

a impactar y ahorita.  

 

DR: ¿Alguna cosa que hayan hecho alguien? 

 

TS: No, no... Como ahorita digital se está tomando como: "Es lo más fácil", entonces yo creo 

que  ese tipo de estrategias se vuelven complicadas, primero porque no debe haber personas 

que lo hagan, que eso es lo más importante, no debe haber personas que lo...  

 

DR: ¿Pero si alguien lo pide se podría hacer? 

 

TS: Si el cliente llega y dice, obviamente....  pero es que ahorita ni el cliente está dispuesto.... 

El cliente no quiere tomar riesgos, solo quiere invertir en las cosas que sabe que van a salir 

bien.... 

 

 

Entrevista número 3: Melania Leiva Monge, Estratega de Innovación y Mercadeo Banco 

Nacional, profesional en relaciones públicas, graduada de la Universidad de Costa Rica.  

 

DR: ¿Cómo funciona la estrategia de comunicación acá en el Banco, se hace desde las 

relaciones públicas, mercadeo publicidad o todas las áreas? 

 

ML: Yo pienso que la estrategia de relaciones públicas todos los días se aplica en el trabajo 

sin necesariamente ser estrategia específica, ¿no sé si me estoy dando a entender?, por 

ejemplo yo soy estratega acá y aplico todos los principios de estrategia de RP para cualquier 

producto, canal, servicio que vayamos a lanzar, pero no como una estrategia de relaciones 

públicas, si no como un enfoque de mi profesión para que las cosas puedan ser mejor.  

 

DR: ¿Pero no hacen una estrategia de Relaciones Públicas? 
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ML: Hacemos un plan y yo aplico los principios de RP por mi formación...  

 

DR: ¿En su trabajo diario utilizan herramientas de comunicación digital? (como móviles,  

blogs, videojuegos, redes sociales) 

 

ML: Es un tema interesante, porque yo trabajo en la parte de innovación, nuevos canales, 

nuevos productos, nuevos servicios, ahorita yo estoy a cargo de toda la estrategia de inbound 

marketing, que aún no sale, estoy en toda la parte de planificación y estrategia, de esta parte 

de inbound marketing... 

 

El inbound marketing lo que busca es que los clientes se sientan atraídos hacia la marca o 

hacia la organización a través de los medios digitales, entonces yo no voy a hacer 

publicidad... Por ejemplo vos vas a ver posicionado en Google, en Facebook y vas a entrar 

en un app del Banco Nacional y vas a ver que en todos va a haber un mensaje muy parecido, 

pero en todos diferentes, pero ninguno de ellos busca vender, si no que busca atraer al 

cliente... La primera parte es colocar todos los mensajes en la web... 

 

DR: ¿Y están apenas empezando esa parte? 

 

ML: Es un tema muy muy muy complejo, porque la estrategia es muy grande, entonces la 

primera parte que hacemos es buscar al Byer persona, el byer persona, es esa persona que yo 

quiero encontrar en la web. Entonces yo sé que quiero encontrar a Juan Pérez López, de 37 

años que le gusta jugar Candy Crush, que ve Facebook.... Ósea yo primero estoy dándome 

cuenta quién es el cliente que yo ando buscando, ¿cómo? de acuerdo a la estrategia- táctica 

comercial que tiene el Banco Nacional. 

Entonces yo ya sé que ese es el cliente que a mí me interesa. Entonces a partir de ahí yo hago 

toda una investigación de mi público de interés, de quién es el cliente, qué visita, qué blogs 

lee, a qué hora está en la web, todo esto para yo poder colocar los mensajes apenitas para él.  

 

DR: ¿Es más personalizado? 
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ML: Completamente y aquí en Costa Rica no hay mucho de eso, yo me he estado formando 

bastante... Toda la estrategia digital no va a ser solamente por medios típicos como Facebook 

y Google, sino que también va muy de la mano con apps y con medios que también estamos 

lanzando 100% digitales.  

 

DR: ¿Cómo que medios? 

 

ML: Nosotros, por ejemplo, tenemos estrategia de Wifi, queremos proporcionarle al cliente 

que tenga Wifi en cualquier momento y que funcione para su beneficio y para el de nosotros, 

para manejar filas a través si están conectados, para saber qué número toca o le puede llegar 

un mensaje específicamente a la persona.  

 

DR: ¿Eso está muy relacionado con el tema de internet de las cosas? 

 

ML: Si y no, porque internet de las cosas lo que busca es que las cosas cotidianas tengan un 

beneficio, por ejemplo, algo que yo quiero aplicar pronto.... Aquí ahorita eso es todavía muy 

elevado, para lo que tiene ahorita el país, pero sí estamos aprovechando las herramientas que 

ya tiene el banco y perfeccionándolas, por ejemplo todo el tema de apps que hemos lanzado 

y que queremos mejorar... ver temas como Wifi, como las pantallas interactivas... 

 

Además yo llevo otro tipo de elementos dentro de lo que hago todos los días, por ejemplo he 

hecho estrategias de cómo mejorar la comunicación interna desde un punto de vista digital, 

nosotros somos cero papel, no podemos usar papel para nada, entonces por ejemplo cómo 

podés utilizar realidad aumentada para hacer una comunicación interna, como podés utilizar 

beacons para  involucrar a los colaboradores, como podés usar apps de Wifi para que los 

empleados tengan mensajes, que la misma aplicación que tienen ahorita en su teléfono 

también les funcione para cosas a nivel interno, entonces la idea es que ellos.... entonces 

como hacer que la gente cambie a través de juegos, realidad aumentada, todo este tipo de 

cosas, también es parte de las estrategias que trabajamos acá. 
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DR: ¿Considera que ha aumentado el papel que tienen las herramientas de comunicación 

digital en las estrategias de comunicación y por qué? 

 

ML: Yo creo que es por un asunto de alcance y de facilidad y que no podés obviar que internet 

se apodera de todo, entonces se tiene que apoderar también de las comunicaciones.  

 

DR: Cuando decís facilidad, ¿por qué facilidad? 

 

ML: Ahí es un tema que es interesante de discutir, es más fácil porque todo el mundo tiene 

un aparato en su mano todos los días, quizá eso lo vuelva más fácil....Mucha gente nada más 

empieza con una estrategia de relaciones públicas y dice Facebook, Twitter y Google y un 

blog y ya, que tampoco lo creo correcto, creo que es un canal más, y sí es un canal súper 

importante, vemos como los medios cada vez bajan más, menos radio, menos TV, menos 

papel, menos inclusive publicity, también cada vez es menos, porque los medios van hacia 

que yo pueda publicar mis cosas, si creo que le da muchísima facilidad a la estrategia y mucho 

más alcance, pero no creo que sea el único medio que sea necesario utilizar siempre, yo creo 

que a veces nos vamos a la segura con eso, pero talvez hay otras cosas por explorar. 

 

DR: Mucha gente habla de que ya no es posible visualizar una estrategia de comunicación 

sin la presencia de herramientas digitales, ¿qué piensa al respecto? 

 

ML: Es posible, claro que es posible, yo sí considero que la creatividad va más allá, si vos 

tenés que resolver algo sin la necesidad de posicionarlo en la internet o en los medios digitales 

creo que es posible.  

 

DR: Pero, ¿considera que hay empresas que todavía lo hacen así? 

 

ML: Sí creo que hayan empresas que todavía utilicen el boletín, obviamente el correo 

electrónico ahí está que es muy obvio, pero probablemente hayan muy poquititas que queden 

así, pero yo sí creo que puedan haber campañas súper exitosas sin la necesidad de tener sólo 

lo digital.  
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DR: Pero, ¿sin digital? porque en general las estrategias son una parte digital y una offline, 

¿pero totalmente offline? 

 

ML: Di es que va a depender del objetivo de comunicación que tengás, que es la base de 

cualquier planificación en comunicación, dependiendo del objetivo sí creo que pueda 

funcionar. 

 

DR: En general, ¿cuáles son los principales objetivos de relaciones públicas para los que 

utiliza las herramientas de comunicación digital? 

 

ML: Esa es una pregunta muy complicada, porque a menos de que tus objetivos sean 100% 

digitales, siempre va a depender del objetivo.... Depende del público. Hay dos factores muy 

importantes los objetivos y el público, pero no debemos de olvidar que los medios son algo 

táctico y el objetivo de comunicación es estratégico....Los medios digitales son solo una 

herramienta.  

 

DR: Entonces ¿considerás que no hay objetivos que se puedan relacionar directamente con 

digital? 

 

ML: Di, no, es que va a variar mucho.  

 

DR: ¿Cuál es el aporte extra que hacen las herramientas digitales a las relaciones públicas?  

 

ML: Yo creo que lo principal es la data, yo creo que la data es de lo principal, a qué me 

refiero con data, por ejemplo yo voy a saber que mi cliente va a estar en internet a cierta 

hora...Vos podés tirar una valla o un artículo, pero cómo medís, y yo creo que lo más 

importante en RP es poder medir el impacto y tener una mejora continua, si no, no tiene 

mucho sentido, entonces yo creo que es lo principal que te ofrecen los medios (digitales).... 

El alcance, el estar ahí, podés tener un alcance mucho mayor, si es el público al que le querés 

llegar y si está conectado en la web, si no tenemos que volver a lo tradicional..... 
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DR: ¿Cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas de utilizar estas herramientas? 

 

ML: Ventajas hay muchas, creo que todavía sigue siendo una novedad, en algunos sentidos 

y eso es súper importante, a la gente le llama la atención, la data es de las cosas más 

importantes, qué podés medir, podés elegir cómo posicionar, son medios más baratos, sigue 

siendo aún más barato. Qué es lo que le tengo en contra, depende del tipo de estrategia, pero 

ahora todo el mundo tiene una voz muy dura, porque talvez vos ves una valla y podés decir 

cosas, pero contra la reputación es un problema, se complica. Los pros, porque en Costa Rica 

dice que los indicadores dicen que estamos muy conectados.  

 

DR: ¿Cómo varía la forma de medición y evaluación de la estrategia en digital? 

 

ML: Ya tengo toda la data a mano... Yo paso haciendo estudios todos los meses de cómo 

estamos en redes sociales, qué otras marcas van liderando, por qué sí, por qué  no...  

 

DR: ¿Qué hacen con los datos obtenidos? 

 

ML: Yo intento evidenciar que podemos hacer las cosas mejor, lo más importante de toda la 

información y toda la data es que pueda mejorar la estrategia, porque si no, no tiene sentido. 

Yo voy viendo cómo podemos avanzar, cómo podemos poner KPIs mucho más inteligentes 

y oportunos.  

 

Entrevista número 4: Guillermo Sánchez Borrero, Profesor en la Universidad de 

Hemisferios y la Pontificia Universidad Católica  de Ecuador, graduado de comunicación 

corporativa y diseño gráfico, Master en dirección de comunicación, especialista en 

comunicación digital, ex director de comunicación digital del Diario La Hora, actualmente 

es el coordinador de comunicación digital de la carrera de Diseño Gráfico de la Pontificia 

Universidad Católica. 

DR: ¿Cuál es la diferencia en cuanto a utilidad para el cumplimiento de objetivos de las 

herramientas de comunicación digital y los medios tradicionales en comunicación? 
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GS: En cuanto a la diferencia sobre la utilidad para el cumplimiento de objetivos, yo creo 

que esto parte de un objetivo común, que es básicamente difundir una información, ese es el 

principio de la comunicación.... Como yo lo veo es que los medios digitales pueden generar 

la verdadera comunicación porque los medios tradicionales no generaban la comunicación, 

es decir solo había canales de una vía, solo iba del emisor al receptor y nada más, entonces 

medios tradicionales, como prensa escrita, televisión, radio, normalmente no generaban ese 

tipo de cosas, entonces yo creo la utilidad que cumplen estos nuevos medios de comunicación 

digital, es justamente generar el principio básico de la comunicación que es conversar con la 

gente, conversar con tus públicos, con tus lectores, con tus consumidores y en una empresa 

es muy importante este tipo de cosas, porque tiene un acercamiento a la comunidad, que en 

los medios tradicionales no se tiene... 

DR: ¿Cuál considera usted que es la herramienta de comunicación digital más utilizada por 

los comunicadores en Ecuador? 

GS: A partir de la creación de la Ley de Comunicación, que esto viene en el 2013, ha 

provocado que mucha gente, partiendo de las empresas, líderes de opinión, ciudadanía en 

general, cambie los medios de comunicación tradicionales por los digitales... Tanto así que 

las ventas de anuncios de periódico, de radio de televisión, han bajado completamente acá en 

Ecuador.... Nadie pone anuncios publicitarios en los medios de comunicación, peor ahora 

que no clasificamos al mundial, nadie te va a poner un anuncio en televisión. Entonces ahora 

todas las empresas se han volcado a los medios digitales. Así mismo el diario El Comercio, 

que es otro diario importante aquí en el país, publicó en el 2016 que casi un 70% de 

ecuatorianos utiliza Facebook como la principal plataforma, es el más requerido por la 

gente... Cuando abrimos los medios digitales en el Diario La Hora, empezamos justamente 

con Facebook y Twitter, obviamente Facebook creció muchísimo.... En la Universidad que 

el público es justamente los jóvenes universitarios el Facebook es muy apetecido, les encanta, 

el Facebook es el principal canal de comunicación, es mucho más fuerte que la página web 

de la universidad, el Twitter a los estudiantes no les gusta mucho... Los que menos usa la 

gente son Vine, Tumblr, SnapChat, eso a la gente no le gusta acá en Ecuador. Principalmente 

yo te diría que Facebook y Twitter. 

Aunque Twitter se volvió un canal oficial, porque el gobierno anterior de Rafael Correa, 

instauró como que Twitter sea la voz oficial para cualquier cosa, entonces por ejemplo si 
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había una notificación de un feriado o como voy a llevar a la Asamblea tal ley, lo hacía por 

Twitter, entonces todo el mundo lo seguía, tiene creo que 4 millones de seguidores, entonces 

era la voz oficial, a favor o en contra igual lo seguían para saber que va a pasar con el país, 

se volvió como una constante, entonces todos los políticos y líderes de opinión utilizan el 

Twitter como la principal plataforma de comunicación, tiene un nivel de interés en la 

sociedad ecuatoriana muy alto.... Las empresas no, las empresas no lo utilizan, sí instituciones 

del estado, pero las empresas no les gusta utilizar el Twitter, normalmente se van por 

Facebook.  

Otro factor importante que ha generado la ley de comunicación, es que la gente utilice medios 

alternativos para hablar, porque la ley de comunicación te manda a la cárcel, ósea si hablas 

más te manda a la cárcel, como ha pasado en muchas ocasiones, entonces la red social es la 

alternativa para hablar, ahí es donde se denuncia... Eso ha hecho que la gente tenga otras 

formas de comunicarse, como los blogs por ejemplo y los youtubers, aquí en Ecuador hay un 

montón de Youtubers, hay un montón de blogs, que son, normalmente políticos... En los 

medios de comunicación tradicionales no se pueden poner los apellidos de las personas 

(denunciadas), entonces en las noticias se pone el nombre y la inicial del apellido... entonces 

en las redes sociales, en cambio, publican los videos, las pruebas, las fotografías, entonces 

los medios tradicionales tienen un papel bajísimo, a nadie le interesa porque ahí no está la 

noticia, está en las redes sociales la verdadera noticia.... 

DR: ¿Cuál es el aporte extra que estas herramientas de comunicación digital le traen a las 

empresas? 

GS: Yo creo que el principal aporte, es como te decía, dejar de ser un medio meramente 

informativo, ósea de un solo canal y que se vuelva de doble canal, como es el principio de la 

comunicación, entonces creo que el principal aporte es que la empresa se vuelva la voz oficial 

al público, porque la empresa puede canalizar todo su pensamiento, toda su cultura 

organizacional, su filosofía directamente con sus públicos, sin intermediarios y eso ayuda 

muchísimo a que la gente entienda exactamente cuál es el problema… Por ejemplo cuando 

pasa algo con una empresa, en el tema político, ellos no sacan un comunicado en el periódico 

del mayor circulación del país, lo hacen en su propia red social y ese se ha vuelto el canal 

oficial… 
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Ahora también eso trae un grave riesgo, asimismo todos los problemas que acata no tener 

alguien fijo ahí, por ejemplo acá empresas que sufren mucho son las de proveedores de 

servicios... estas empresas están todo el tiempo hechas pedazos tu revisas el Twitter y le sacan 

el aire a la gente, el Twitter básicamente, el Facebook a la gente no lo utiliza para insultar ni 

reclamar, pero el Twitter sí... A veces las empresas responden y a veces no responden, y 

cuando no responden se genera una crisis...  

Yo creo que el principio de la comunicación 2.0, de la comunicación digital, es justamente 

democratizar la comunicación, que es justamente la materia que yo doy en la maestría, qué 

quiere decir eso, es dar la palabra a empresas o personas que no tienen la oportunidad de 

pagar un sitio 3.0 para vender sus cosas, o empresas que no tienen la capacidad de gastarse 

$3000 en una campaña publicitaria y encima pagar a la agencia de publicidad, entonces creo 

que esa sí es una gran oportunidad de la comunicación digital, ósea democratizar, que todo 

el mundo entre a este juego de la comunicación, siempre cuando sea responsable y te genere 

una respuesta, porque si no es un caos, hay casos de empresas que se van a la quiebra por 

dejarse insultar en las redes sociales, acá por ejemplo toda la gente que es del gobierno, nunca 

jamás te responde un tweet.... 

DR: ¿Cuáles son las principales necesidades de capacitación en el tema de herramientas de 

comunicación digital, que tienen los comunicadores en Ecuador? 

GS: Creo que principalmente la gente tiene que prepararse con Community Manager, creo 

que todas las empresas tienen que tener un departamento de comunicación, ósea si te 

involucras a tener redes sociales debes tener un community manager  y un community 

manager que sea libre, responsable pero libre, es decir, que no esté publicando en función a 

los gustos de las gerencias, porque ese también es otro error de la comunicación, el 

comunicador tiene que tener una línea y una filosofía de la institución y tiene que respetarla 

totalmente, no puede... te pongo un ejemplo, hace un tiempo la Universidad Católica tenía 

una cuenta de Facebook que respondía boberías y publicaba tonteras y nadie sabía qué 

pasaba, lo que pasaba era que alguien había abierto una página de Facebook a nombre la 

Universidad Católica... Entonces la Universidad Católica entró muy tarde a esto de las redes 

sociales y tuvo que comprarle el dominio a este señor para poder ser el canal oficial... Creo 

que si te metes a jugar en las redes sociales tienes que saber jugar, te tienes que preparar, 

tienes que contratar un community manager y darle la filosofía de la empresa y respetarlo, el 
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community manager es el responsable de poner las cosas y responder las 24 horas al día, 

entonces si quieres más interacción, retroalimentación de tus clientes o usuarios, pues tienes 

que estar preparado. De hecho hay mucha gente que trabaja en community manager aquí en 

Ecuador, es muy famoso, el problema es que, como no están bien preparados, ósea la mayoría 

son empíricos, se dejan mucho manejar por la gerencia, eso después va a ocasionar un 

problema, es prácticamente una cuenta oficial del dueño de la empresa, en vez de que sea la 

empresa la que habla. También yo creo que otra área en la que se prepara la gente acá es en 

los contenidos pensados en los públicos, que la gente esté consciente que el consumidor se 

vuelve prosumidor, ósea todos tus públicos empiezan a generar, son muy exigentes... 

DR: Además de redes sociales, ¿se utilizan otro tipo de plataformas como aplicaciones 

móviles o videojuegos? 

GS: Verás, yo creo que la principal herramienta son las redes sociales, Facebook, Twitter, 

también van mucho hacia el mailing o el email marketing... De hecho ahora se han 

modernizado, porque antes te mandaban mails sin diseño, ahora utilizan, por ejemplo canales 

tipo herramientas como Mailching, para mandar ya diseñadas, de promociones, todo ese tipo 

de cosas, están como queriendo mejorar eso, porque también acá la Ley de Comunicación 

prohíbe que te llamen a los teléfonos... Gracias a la Ley de Comunicación ha sido el boom 

de la tecnología digital en la comunicación acá en Ecuador... Yo creo que las redes sociales 

son la principal herramienta, Facebook, Twitter, Instagram, los blogs, las apps móviles están 

empezando a nacer, solo las grandes empresas pueden pagar, coincidencialmente mis 

estudiantes de diseño de la Universidad Católica, están como en la moda de diseñar apps para 

las empresas, pero se diseñan más en función de la necesidad... También hubo un despegue 

en publicaciones digitales, en revistas digitales para tablets, yo trabajé mucho en eso, hice un 

par de proyectos, porque fui como el pionero en ese tipo de cosas acá, que empecé a generar, 

pero el problema de eso fue que acá en Ecuador es muy cara la tecnología, entonces acá la 

gente no tiene acceso a tablets, porque son muy caras... a la gente no les gustó mucho la 

tablet, con el celular es más que suficiente, entonces decayó totalmente el diseño de revistas 

digitales... Algo que está pegando acá mucho es el internet aplicado a las cosas, sobre todo 

en el sector de línea blanca...  

DR: Pero ¿has visto algún ejemplo aplicado a comunicación? 

GS: No, inclusive a nivel de publicidad no ha habido mucho eso... 
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GS: WhatsApp se utiliza mucho, yo estoy tratando de hacer una investigación sobre esto en 

la Universidad de los Hemisferios, porque tengo la impresión que el WhatsApp lo está 

matando a Facebook... Creo que hay que levantar la información, porque la gente por ejemplo 

ya no comparte las cosas en Facebook, Facebook acá en Ecuador está lleno de anuncios de 

insiders, de recetas de cocina de 1 minutos, entonces la gente dejó de compartir las 

emociones... que era para eso para compartir dónde fuiste de vacaciones, con quién te 

encontraste, la gente ya no hace eso, porque tiene grupos de WhatsApp en los que comparte 

cosas privadas entre el grupo, el grupo de los compañeros del colegio, de los compañeros de 

la universidad de la familia, entonces ahí compartes, no tenés que compartir las fotos del 

paseo del fin de semana en Facebook, lo compartes en el grupo de la familia....Yo creo que 

el WhatsApp ha tenido una intromisión muy fuerte en la comunicación digital, de hecho hay 

compañías que te mandan mensajes por WhatsApp...  

DR: ¿Considera que en Ecuador existen suficientes opciones de capacitación profesional para 

los comunicadores en el área digital? 

GS: Sí, sí, totalmente, yo estaba hoy revisando rápidamente, para tener una idea, de ahí, y en 

todo el país tenemos, acá en Quito: La Universidad de los Hemisferios, que es donde yo 

trabajo:  la maestría en comunicación digital que ha tenido un buen éxito, muy buen éxito, 

ha tenido un buen estudiantado; lo lindo de estas maestrías es que hay mucha gente que no 

son periodistas (comunicadores), que necesitan tener este conocimiento para manejar sus 

propias redes, en sus compañías, nosotros tenemos por ejemplo muchos militares, policías.... 

La gente también tiene mucha apertura a los cursos en línea, acá en Ecuador... portales que 

te venden cursos, consume muchísimo la gente este tipo de cursos. Pero también hay 

profesionales... hay la Universidad de las Américas que tiene maestría en Comunicación, en 

Dirección de redes sociales... La Universidad Casa Grande tiene una maestría en 

Comunicación con mención en Comunicación Digital, en Guayaquil que es la segunda ciudad 

más importante, en Guayaquil hay muchas más... Al sur del Ecuador, en Loja, La Universidad 

Técnica de Loja tiene la Maestría en Comunicación con mención en Investigación y Cultura 

Digital.... Si me pongo a buscar puedo encontrar unas 15 maestrías.... 

DR: ¿Considera que las herramientas de comunicación digital son efectivas en las estrategias 

de comunicación de las empresas? 
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GS: Yo creo que sí, totalmente, siempre y cuando, como te decía antes, sean manejadas por 

un profesional, porque si son manejadas, tienes una empresa y la maneja el hijo del gerente 

a gusto del gerente, eso ni siquiera es un uso de tecnología de red social, yo creo que sí, de 

hecho hay muchos casos de éxito acá en Ecuador de las empresas que se metieron a las redes 

sociales y les va muy bien... Como te digo el canal de Twitter es una voz oficial... hay mucha 

gente que es verificada por Twitter acá en Ecuador y son referentes... Las más exitosas son 

las que generan la comunicación y el Feedback, contestan, solucionan vía internet las cosas... 

son efectivas, yo creo que sí, yo creo que abren muchas puertas, una de las principales 

fortalezas es agrandar la cartera de clientes.... Yo creo que la mayor forma de competir acá 

en Ecuador no es por precio, porque todo cuesta igual, porque todo es importado, pero la 

principal es el servicio, entonces donde te atiendan bien, tú te quedas, entonces si llamas, 

tweeteas o escribes algo y no te contestan o te insultan, entonces te vas de la empresa, 

entonces creo que abre muchas puertas, creo que es importante verlo al público como un 

prosumidor... respetarlo y darle su sitio también, hay que escuchar, una de las principales 

cosas de las redes sociales es que hay que escuchar. 
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Entrevista número 5: Michael León, es relacionista público, periodista, productor de 

medios, profesor de la carrera de Relaciones Públicas en Universidad Latina.  

DR: ¿Ustedes tienen algún curso relacionado con la comunicación digital en la carrera de 

relaciones públicas? 

MLD: Se acaba de hacer la actualización de la nueva maya curricular, este nuevo plan de 

estudios que empieza en Heredia, el próximo cuatrimestre, ya viene la parte digital, por 

ejemplo cursos como comunicación digital 1, comunicación digital 2 y otros cursos 

enfocados más a esta parte... 

DR: ¿Cuál es la diferencia en cuanto a utilidad para el cumplimiento de objetivos de las 

herramientas de comunicación digital y los medios tradicionales, en relaciones públicas? 

MLD: Creo que lo principal es el alcance o el impacto de la comunicación de la información 

que usted quiera dar, ahora con la herramienta de las redes sociales usted puede llegar más 

directamente al público de interés, dependiendo de la estrategia que montés, vas a colocar un 

mayor impacto, son un complemento a los medios tradicionales, pero como te digo, todo va 

a depender de la estrategia de comunicación que se plantee y del tema y del público de interés 

como tal.  

DR: ¿Cuáles diría que son las herramientas de comunicación digital más utilizadas por los 

relacionistas públicos costarricenses en la actualidad? 

MLD: Dentro de estas herramientas, de redes sociales, es el Facebook como tal, desde el 

Fanpage utilizando diferentes estrategias de publicaciones a lo largo de semana o meses o 

como se quieran estructurar, creo que va complementado a herramientas como Instagram, 

Twitter no tanto, porque es una herramienta como más periodística a mi opinión como tal, 

usualmente como Facebook e Instagram van muy de la mano. 

DR: ¿Y más allá de redes sociales, talvez correo electrónico, sitio web, aplicaciones móviles 

o videojuegos? 
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MLD: En ese contexto, dependiendo de la estrategia de comunicación que se establezca 

incluso se puede hacer hasta formalización de alguna app que sirva para registrarse y brindar 

algún servicio de información, después el uso del correo electrónico y la página web no se 

está dejando de lado, pero sirven de complemente con las redes sociales para alimentar el 

impacto para que lleguen los mensajes más directamente a las personas, y lógicamente el uso 

de herramientas propias digitales, por ejemplo a nivel de audio como Soundcloud, o Youtube 

como tener un canal de video como tal, ayudan a ese complemento de la estrategia de 

comunicación... La tendencia últimamente a nivel digital ahorita está la parte audiovisual, 

entonces cuando se contempla una estrategia la parte audiovisual es fundamental, más que si 

se hace a nivel de redes o a nivel de la web tienen que ser breves concisos y directos, no se 

pueden colgar un video que no sea más de 30 segundos o 1 minuto, para que sea conciso y 

lograr el punto efectivo de la comunicación.  

DR: ¿Cuál considera usted que es el aporte extra que le dan las herramientas de comunicación 

digital a la estrategia de relaciones públicas? 

MLD: El valor agregado... es el impacto, le podés llegar a más gente, porque no siempre 

todas las personas que leen el periódico no siempre ven televisión o las que ven televisión no 

siempre escuchan radio, pero todas esas fijo van a tener alguna red social, entonces el mensaje 

va a ser más claro y más directo... Y unido a la parte audiovisual va a tener un enganche o va 

a llamar más la atención que leer un texto corrido.  

DR: ¿En cuáles áreas de la comunicación digital considera que es más urgente la capacitación 

para los relacionistas públicos? 

MLD: En la parte audiovisual... la edición, la producción, incluso estructuración.  

DR: ¿En cuáles herramientas de comunicación digital cree usted que es más necesario para 

los relacionistas públicos capacitarse? (Redes sociales Aplicaciones para dispositivos 

móviles, Portal Web, Blog, Videojuegos, Internet de las cosas) 

MLD: Para mí, creo que la parte de redes sociales, la web, los blogs, para mí esas tres son 

fundamentales.  
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DR: ¿En Costa Rica existen suficientes opciones de capacitación y formación profesional en 

el uso de herramientas de comunicación digital en relaciones públicas? 

MLD: Desde mi visión, sí hay, existe un problema de comunicación de las empresas que 

realizan este tipo de capacitaciones que a veces no les llega a las suficientes personas 

interesadas.  

DR: ¿Me podría dar alguno ejemplo de esas opciones de capacitación? 

MLD: Estructuración de una estrategia de comunicación digital, creo que falta esa 

capacitación de cómo debería ser la estructuración de un plan de comunicación digital.  

DR: Pero mi pregunta va más en torno de ¿cuáles son las opciones que existen? 

MLD: Bueno, en ese caso, de lo que he visto: capacitación en edición de video, edición de 

audio, he visto otras capacitaciones sobre alianzas de comunicación y mercadeo, capacitación 

de apps.  

DR: ¿Y usted considera que esas capacitaciones están orientadas a relaciones públicas? 

MLD: Específicamente relaciones públicas no, usualmente los hacen en forma general a lo 

que es el campo de la comunicación, independientemente si es relacionista público, si es 

periodista o publicista, lo engloban en uno solo.  

DR: En realidad yo he visto muchas opciones en marketing digital, pero en comunicación 

realmente yo no he visto, incluso no hay una maestría en comunicación digital, todo es en 

marketing, no he encontrado nada al área específica, ni siquiera comunicación y mucho 

menos relaciones públicas.  

MLD: Sí, como te digo, en relaciones públicas específicamente, sí no he visto, y las opciones 

que he visto es en comunicación general: por ejemplo a veces las capacitaciones... que incluso 

a veces brinda el Colegio de Periodistas... incluso he visto tipo talleres en diferentes grupos 

y páginas de internet, a veces publican un curso o taller en temas digitales. 
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DR: ¿Considera que las herramientas de comunicación digital son efectivas en las estrategias 

de relaciones públicas? 

MLD: Sí claro, son efectivas, las nuevas tendencias de la sociedad o del mundo en general 

nos llevan a eso, no nos podemos quedar en actividades del pasado, tiene que llevar una 

contextualización actual, hacia lo que vamos en la parte digital. La utilización de las 

herramientas digitales es fundamental a la hora de una estrategia.  

 

Entrevista número 6: Jackeline Jiménez Muñoz, licenciada en Publicidad y Relaciones 

Públicas, Máster en Administración de Empresas, con formación en Dirección de Marketing 

Digital, Gerente de Cuentas Comunicación Corporativa Ketchum Centroamérica, gerente de 

la agencia de comunicación digital Cocoa Interactive por 3 años, hasta octubre 2017.  

DR: En general, ¿cuál es el período de tiempo en el que se planifican y extienden las 

estrategias de relaciones públicas en Costa Rica? 

JJM: Una estrategia, que lleva desde un research, no más de 6 meses, por un tema de cómo 

cambia y la frecuencia con la que cambia cada red social, cada canal, los requerimientos de 

sitios web, esa es nuestra recomendación, ahora, los KPIs se miden todos los meses porque 

puede ser que de un mes a otro haya un cambio, entonces no podés dejar los KPIs pegados 

ahí en algo que no se va a cumplir, entonces una estrategia ahora es un documento vivo que 

tiene que estar en constante revisión, entonces en todos los reportes mensuales a los clientes 

se pone en sus KPIs y cuál es el porcentaje de logro.  

DR: En general cuando plantea una estrategia de comunicación para un cliente, ¿la elabora 

desde el punto de vista del mercadeo, las relaciones públicas o la comunicación digital?  

JJM: Lo primero que hay que tener claro es cuál es el objetivo de negocio, si yo no entiendo 

el objetivo del negocio no puedo hacer comunicación, porque el objetivo de comunicación 

debe contribuir con ese objetivo de negocio, ahora a nivel de comunicación, sobre todo en 

comunicación digital, Facebook por ejemplo define como ciertas etapas, que es la etapa de 

conocimiento, que muy parecida verdad a la teoría de relaciones públicas, el tema de 
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conocimiento, el tema de consideración y el tema de compra. Que es como una pirámide, 

cómo llego desde el conocimiento a cómo logro que al final me lleve a un tema de compra... 

Sí digamos esas tres fases solamente las puede lograr teniendo una noción  de cómo está mi 

entorno, cómo están mis stakeholders y cuál es el objetivo de negocio, solamente así voy a 

poder diseñar una estrategia que funcione.  

DR: ¿En cuáles áreas divide las estrategias de comunicación? 

JJM: Una estrategia de comunicación digital debe tener primero: 1 Objetivo de negocio... 

luego el tema de cómo estoy yo, cómo está mi competencia, luego cuáles son los mensajes 

que necesito comunicar, de acuerdo con ese contexto y con esa realidad de mi competencia 

y mi realidad, luego con qué frecuencia voy a emitir ese mensaje, luego por qué canal voy a 

emitir ese mensaje y cuáles van a ser esos KPIs que yo voy a tener de aquí a un máximo de 

6 meses.  

DR: ¿Utilizan influencers como parte de la estrategia de comunicación digital? 

JJM: Recientemente, cuando El Financiero nos hizo esa consulta, nosotros nos enfocamos a 

decir que lo principal que tanto el influencer como la marca compartan valores, hay que tomar 

en cuenta cuál es la personalidad de ese influencer, ósea si realmente esa personalidad va con 

mi marca, lo otro es el tema de con cuántas marcas está relacionado ese influencer, porque 

realmente lo que uno busca es que el mensaje predomine, pero si ese influencer está con un 

montón de marcas parecidas pues lo que va a causar es una confusión del mensajes, si 

realmente mi personalidad de marca va alineado con la personalidad del influencer ahí 

tenemos un primer indicador positivo, ahora lo otro, un tema de alcance, de resultados, de 

resultados medibles, un influencer debería poder decirnos a nosotros un promedio de alcance, 

de impactos cada vez que emite un mensaje. Yo tengo que dar resultados medibles y por lo 

tanto un influencer debe poder darme resultados medibles, entonces son como esos tres 

principales aspectos: Que seamos congruentes en un tema de personalidad de filosofía de 

marca, Cuáles son los mensajes que está emitiendo ese influencer, con qué está relacionado 

y punto tres el tema de cuán medible son los resultados... Si puedo hacer check y puedo 

revisar todo eso es recomendable entrar a trabajar con un influencer, pero si tengo dudas, 

no.... 
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DR: ¿Tenían algún tipo de mecanismo para medir la efectividad de los influencers? 

JJM: ... Si queremos impacto, pues es muy sencillo, uno puede pedirle a un influencer las 

estadísticas de su página, entonces yo quiero saber cuál es el alcance de su Instagram, cuántas 

reacciones obtuvo, cuántas reacciones positivas, negativas, neutras, esa es mi responsabilidad 

tener noción de cuál es el impacto que causa esa persona.  

DR: Para usted, ¿cuáles son las herramientas de comunicación digital que tienen mayor 

utilidad para el ejercicio de las relaciones públicas y por qué? 

JJM: El monitoreo, una de las bases de las relaciones públicas es la fase de diagnóstico, si yo 

quiero ver cuál es la reputación digital que tiene alguien, si yo no tengo un monitoreo que me 

diga con qué términos está ligado, con quiénes está ligado esa persona o esa organización, si 

yo no tengo una noción o un punto de partida, me va a costar mucho luego dar resultados, 

porque con base en qué yo puedo decir sí tuvimos una mejoría. Hemos tenido casos en los 

cuales apoyamos la reputación de alguien que quiere percibirse de un área cuando es de otra, 

por un tema estratégico, y cómo le probamos eso, habiendo tenido un monitoreo de medios 

digitales que nos permita saber que cada vez que esa persona o esa organización fueron 

mencionadas si fueron mencionadas en un tono positivo, negativo o neutro, en dónde, en qué 

canales, y cuál es el impacto de eso. Yo diría número 1: El monitoreo digital.  

DR: Me podrías mencionar alguna herramienta para monitoreo digital, alguna que ustedes 

confíen o hayan utilizado.  

JJM: Por ejemplo nosotros hemos utilizado Tableau, que hay un distribuidor en Costa Rica 

que se llama Minerva. 

DR: Además del monitoreo, ¿alguna otra? 

JJM: Redes sociales, sin duda, redes sociales no solamente me va a dar a mí un tema de 

percepción, ósea si yo hago un grupo y hago un post y pongo a la gente a votar, no solamente 

puedo tener percepción, puedo tener acción de compra... Ese tipo de cosas me llevan a acción, 

me llevan a percepción, me permiten tener conocimiento, hay herramientas de alcance que 

me permiten generar ese conocimiento, definitivamente las redes sociales también. Y no 
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quiero dejar de lado, porque hay gente que todavía piensa que un sitio web, que ojalá el sitio 

web tenga un blog, yo no separaría esos dos, creo que son complementarios, yo realmente 

aprovecho tu pregunta para decir que no es que las redes sociales sustituyen el sitio web, el 

sitio web está para dar credibilidad y los últimos estudios, uno como red 506, confirman que 

la gente lo que hace después, si se enteró por una red social es ir a buscar su sitio web que le 

genere credibilidad. Entonces te diría que esas son las tres principales. 

DR: Cuando recomienda el desarrollo de una aplicación como parte de la estrategia de 

comunicación, ¿cuál o cuáles son los objetivos de uso de esta herramienta?  

JJM: En algún momento con un cliente del sector turismo nosotros recomendamos, porque 

el objetivo de esa aplicación era que se volviera una herramienta, es decir, los ticos nos 

encanta buscar que hacer un domingo, entonces como se trataba de turismo, era algo que me 

permitiera a mí subir fotografías de lugares que he visitado para recomendarlos, sino además, 

poder compartir, desde ahí hacer incluso compartir a las redes sociales.... El tema es que una 

aplicación para que realmente valga su costo, porque tiene un costo, significa que tiene que 

estar ligado a una necesidad a una actividad frecuente, por ejemplo, por qué los bancos abren 

sus aplicaciones?, porque uno tiene que pagar cuentas todos los meses o tiene ingresos todos 

los meses... Tiene que estar ligado con una necesidad frecuente, si no se vuelve, es la típica 

aplicación que uno la descarga y cuando viene la actualización de software y ya no me cabe 

ni una aplicación más me la vuelo, entonces tiene que ser una aplicación que uno diga: está 

ligado a una necesidad y me aporta, me da información valiosa, me permite ejecutar, es fácil 

de usar....  

DR: Cuando utiliza en su estrategia de relaciones públicas elementos como redes sociales, 

blog, videojuegos o aplicaciones, ¿cuál es el principal objetivo de uso de estas herramientas? 

JJM: Los objetivos de este tema: de conocimiento, percepción, actitud, acción, yo creo que 

todos pueden ser atendidos con herramientas digitales, el tema es cómo lo enfocas, para darte 

un ejemplo: un tema de percepción, yo puedo hacer un post en Facebook y atender ese 

objetivo, yo puedo hacer un estudio, puedo hacer un form, si quiero nada más un tema de 

conocimiento puedo hacer un montón de historias patrocinadas informando cosas, si lo que 

quiero es acción de compra, activo un carrito y entonces pongo compre ya, un 75%, y activar 
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la acción, si quiero un tema de actitud puedo hacer un post, hay distintas herramientas y eso 

solamente con Facebook, yo creo un sitio web entonces puede cumplirte desde un tema de 

acción, puede cumplirte un tema de conocimiento, puede cubrirte un tema de consideración...  

DR: ¿Considera que en Costa Rica estamos utilizando el internet de las cosas como parte de 

las estrategias de comunicación? ¿Podría mencionar algunos ejemplos exitosos en el país? 

JJM: Creo que todavía no, y si hay un esfuerzo es bastante incipiente, recuerdo siempre la 

revista Porsche, específicamente de setiembre del año pasado que todavía los empresarios les 

hicieron una encuesta a nivel latinoamericano y ellos decían que iban a invertir, que iba a ser 

más del 40% de su presupuesto la investigación en internet de las cosas en el próximo año. 

Aquí en Costa Rica yo no he visto todavía ese cambio, ahora sí he visto el cambio hacia la 

digitalización de las cosas, creo que todavía nos falta....Yo creo que ya en el 2018 deberíamos 

comenzar a ver.... 

 

Entrevista número 7: Karen Herrera encargada de comunicación digital de la Universidad 

Nacional.  

DR: ¿Hace cuánto incorporaron el área digital y que estás encargada de eso? 

 

 KH: Se puede decir que exitosamente, 2009, 2010, nace en una coyuntura de negociación 

del FEES… En ese momento yo les dije que usáramos redes sociales y por lo menos para 

este caso, vieron que fue realmente exitoso, de hecho el proyecto lo presentamos y fue 

merecedor de un premio de comunicación y a raíz de ese caso de éxito fue que decidieron 

abrir Facebook oficial, luego en el 2015 abrimos Twitter y el Instagram…  

 

DR: 2. ¿Considera que el papel de las herramientas de comunicación digital ha aumentado 

en presencia e importancia en las estrategias de relaciones públicas? ¿Por qué? 

KH: Totalmente, la demanda ha crecido, pero si hay resistencia por lo menos de los 

departamentos institucionales de incorporar los canales digitales… Por apegarse a la 

comunicación tradicional…  
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DR: ¿Considera que en este momento se podría volver atrás y visualizar la comunicación sin 

estas herramientas? 

 

KH: Imposible, muy difícil, no se van a quedar como lo conocemos hoy, pero va a 

evolucionar, manteniendo el tema social y bidireccional, el internet cambió la forma de hacer 

comunicación en todo el mundo, tendríamos que quitar internet de nuestras vidas.  

 

DR: ¿Con cuáles canales digitales cuentan actualmente? 

 

KH: Tenemos un Facebook oficial, canal de Youtube, Twitter e Instagram, pero no hay una 

política clara de uso de medios digitales, muchas oficinas de la universidad tienen sus propias 

páginas de Facebook, hay cientos de páginas de la universidad y no podemos controlar eso.  

 

DR: ¿Cuáles son los principales objetivos de comunicación de estas herramientas? 

 

KH: Buscamos la democratización de la información, el lograr fortalecer el vínculo con los 

públicos a través de la comunicación bidireccional… Poder llegar a los diferentes públicos 

en diferentes zonas, gracias al gran alcance de los medios digitales, nos permite segmentar a 

los públicos.   

 

DR: ¿Cuál considera que es el aporte extra que hacen las herramientas digitales a las 

relaciones públicas, en relación con los medios tradicionales? 

KR: La comunicación de doble vía, conocer mejor a los públicos meta (mediante la data), 

se logra una relación más cercana porque no es necesario pasar por otros medios, se crea un 

vínculo. Se pueden utilizar más herramientas en un solo canal, permitiendo tener 

contenidos más ricos y creativos con comunicación multimedia, incluso realidad aumentada 

y el desarrollo de aplicaciones. 

 

DR: ¿Cuáles diría que son las principales ventajas de la incorporación de herramientas de 

comunicación digital a las estrategias de relaciones públicas? 
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KH: Segmentación, dirigir a diversos públicos, los medios digitales son más baratos y tienen 

un alcance más alto, incluso se puede salir del país y comunicarse con públicos 

internacionales, universidades de otros países, que nos seguimos mutuamente y compartimos 

información. 

 

DR: ¿Cuáles diría que son las principales desventajas de la incorporación de herramientas 

de comunicación digital a las estrategias de relaciones públicas? 

KH: Existe poco conocimiento para su uso, además hay mucha  información de fuentes no 

confiables, existen troles y gran cantidad de información falsa, se requiere más equipo para 

hacer mejor producción, lo cual encarece los costos. 

 

DR: A nivel de evaluación de la estrategia, ¿cómo varía la forma de medición de 

efectividad en herramientas de comunicación y los medios tradicionales? 

KH: Se analizan las estadísticas e indicadores de cada medio, se puede comparar con otras 

universidades, existen software de medición como Social Bakers que nos permiten hacer 

comparaciones con otras universidades a nivel nacional e internacional.  

 

DR: ¿Después de la medición de efectividad cómo utiliza los resultados para mejorar la 

estrategia? 

KH: Se generan informes, buscamos sensibilizar en el tema dentro la institución para lograr 

mayor aceptación, buscamos mejorar lo que estamos haciendo. 

7. Anexo 7: Consentimientos informados para entrevistas 
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