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HERRAMIENTA TopicFlower

LOCALIZACIÓN Costa Rica

IDIOMA Castellano

ESCUCHA Análisis de mensajes oficiales de la Campaña contra la Violencia de Género en 
Mujeres por Costa Rica, menciones a la misma en otros medios, y comentarios 
realizados durante este período de tiempo en el perfil de la marca. 

Ficha técnica

FECHA 01/11/2022 - 12/12/2022



OBJETIVO DEL ANÁLISIS | Elaboramos el presente análisis de la presencia actual de Mujeres por Costa Rica en las redes sociales para reconocer cuál es el
panorama de la marca en las plataformas y cómo influyeron en la comunidad las campañas ejecutadas. Para ello proponemos:

● Analizar la marca para obtener información acerca de las interacciones que tienen sus fans en Facebook.
● Analizar cuáles son los tópicos dentro de la campaña que tuvieron más impacto en la comunidad.
● Ejecutar un análisis de sentimiento a fin de conocer cuál es el panorama cualitativo de la comunidad hacia la marca.
● Realizar un Social Listening donde podamos identificar cuál fue el alcance de las campañas durante todo el mes en otros perfiles y medios.

Para llevar a cabo estás cuestiones nos preguntamos ¿Cómo comunicó la marca el mensaje de su campaña? ¿Qué tópicos de conversación son los que
despiertan mayor interés en sus seguidores? ¿Cuáles no? ¿Cuál fue el resultado cualitativo de esta campaña? ¿Positivo o negativo? A continuación presentamos
los resultados del informe.

Objetivo

1 noviembre - 12 diciembre

Reportes |  Social Listening - Flower Report 

Perfiles



ESTRATEGIA DE 
CONVERSACIÓN

NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2022

¿Cuáles son los tópicos de conversación que emergen durante la 
campaña? ¿Cuáles generaron más impacto?



ESTRATEGIA DE CONVERSACIÓN

Para poder llevar a cabo un análisis pormenorizado de la campaña ejecutada en el perfil durante Noviembre, segmentamos los posteos en
diferentes categorías para entender cuáles son los mensajes que generan más impacto. Para hacerlo, consideramos como parámetro de
diferenciación el tipo de disparador sobre el que busca concientizar el post: Si se trata de violencia de género en relación con los roles laborales,
la vestimenta, la cultura, los roles arraigados específicamente a cada género y, además, otros mensajes publicados en este período.

Categorías y tópicos de conversación



ESTRATEGIA DE CONVERSACIÓN

Mujeres por Costa Rica centra su estrategia en
comunicar sobre las categorías Laboral (contenido sobre
violencia en el ámbito laboral), Violencia psicológica y
simbólica (contenido sobre acciones consideradas
violencia de este tipo), y Roles de género (contenido
sobre violencia implícita en los roles de género).

Detectamos, además, que el interés de la comunidad
está en estas dos últimas categorías, las cuales lograron
mayor cantidad de interacciones.

Por último, la estrategia a que se le dedicó menos
esfuerzos fue Cultura, categoría dedicada a comunicar
acciones y eventos culturales para concientizar sobre la
violencia de género. Por otro lado, también está
Experimento Social, al cual se le dedicó solo dos
posteos.

*Gráfico que muestra la conversación propuesta por la marca hacia la comunidad. 
Pétalos = Categorías de conversación

La conversación en la Flor



Estrategia de Branding

ESTRATEGIA DE CONVERSACIÓN

*Interacción promedio de la categoría: total de interacciones de los post de la
categoría divididos por el total de publicaciones de la misma

Categoría que comunica sobre aspectos de Mujeres por Costa Rica como marca. Los tópicos son Representantes y 
Posiciones de la marca.



Únicos 4 posts

ESTRATEGIA DE CONVERSACIÓN

Estrategia de conversación para comunicar sobre aspectos de Mujeres por Costa Rica como marca. Tópico que 
busca exponer cuál es la posición de Mujeres por Costa Rica sobre diversos temas de la agenda feminista.



Top 3 post

ESTRATEGIA DE CONVERSACIÓN

Estrategia de conversación para comunicar sobre aspectos de Mujeres por Costa Rica como marca. Tópico que 
busca postear contenido en donde figuras públicas defienden las convicciones de la marca.



Estrategia de Cultura

ESTRATEGIA DE CONVERSACIÓN

*Interacción promedio de la categoría: total de interacciones de los post de la
categoría divididos por el total de publicaciones de la misma

Categoría que comunica sobre acciones o eventos culturales. El único tópico es Cultura.



Únicos 2 posts

ESTRATEGIA DE CONVERSACIÓN

Estrategia de conversación para comunicar sobre acciones o eventos culturales. Tópico que busca postear 
información sobre eventos culturales puntuales, en los cuales está relacionada la marca.



Estrategia de Experimento social

ESTRATEGIA DE CONVERSACIÓN

*Interacción promedio de la categoría: total de interacciones de los post de la
categoría divididos por el total de publicaciones de la misma

Categoría que comunica sobre la campaña realizada el día 25 de noviembre. El único tópico es Experimento Social.



Únicos 2 posts

ESTRATEGIA DE CONVERSACIÓN

Estrategia de conversación para comunicar sobre la campaña realizada el día 25 de noviembre. Tópico que 
busca postear en relación con el experimento social efectuado, en donde se busca identificar ciertas 
reacciones de costarricenses frente a situaciones o actitudes machistas.



Estrategia de Laboral

ESTRATEGIA DE CONVERSACIÓN

*Interacción promedio de la categoría: total de interacciones de los post de la
categoría divididos por el total de publicaciones de la misma

Categoría que comunica sobre la violencia de género en el mundo laboral. El único tópico es Laboral.



Top 3 posts

ESTRATEGIA DE CONVERSACIÓN

Estrategia de conversación para comunicar sobre la violencia de género en el mundo laboral. Tópico que busca 
postear en relación con lo laboral y profesional.



Estrategia de Performance

ESTRATEGIA DE CONVERSACIÓN

*Interacción promedio de la categoría: total de interacciones de los post de la
categoría divididos por el total de publicaciones de la misma

Categoría que comunica sobre la performance de la campaña del día 2 de noviembre. El único tópico es 
Performance, “No más violencia”, que tuvo como objetivo visibilizar la magnitud de los femicidios en el país, 
aprovechando la conmemoración del Día de los muertos. 



Top 3 posts

ESTRATEGIA DE CONVERSACIÓN

Estrategia de conversación para comunicar sobre la performance de la campaña del día 2 de noviembre. Tópico 
que busca postear respecto a la campaña del 2/11.



Estrategia de Roles de género

ESTRATEGIA DE CONVERSACIÓN

*Interacción promedio de la categoría: total de interacciones de los post de la
categoría divididos por el total de publicaciones de la misma

Categoría que comunica sobre la violencia en los roles de género. El único tópico es Roles de género.



Top 3 posts

ESTRATEGIA DE CONVERSACIÓN

Estrategia de conversación para comunicar sobre la violencia en los roles de género. Tópico que busca postear 
respecto aquellas acciones implícitas o explícitas que, siendo violencia contra la mujer, determinan los roles de 
género.



Estrategia de Vestimenta

ESTRATEGIA DE CONVERSACIÓN

*Interacción promedio de la categoría: total de interacciones de los post de la
categoría divididos por el total de publicaciones de la misma

Categoría que comunica sobre la violencia en torno a cómo se viste la mujer. El único tópico es Vestimenta.



Top 3 posts

ESTRATEGIA DE CONVERSACIÓN

Estrategia de conversación para comunicar sobre la violencia en torno a cómo se viste la mujer. Tópico que 
busca postear respecto la violencia que reciben las mujeres por su forma de vestir.



Estrategia de Violencia psicológica y simbólica

ESTRATEGIA DE CONVERSACIÓN

*Interacción promedio de la categoría: total de interacciones de los post de la
categoría divididos por el total de publicaciones de la misma

Categoría que comunica sobre la violencia psicológica y simbólica. El único tópico es Violencia psicológica y simbólica.



Top 3 posts

ESTRATEGIA DE CONVERSACIÓN

Estrategia de conversación para comunicar sobre la violencia psicológica y simbólica. Tópico que busca postear 
respecto aquellas acciones que son consideradas violencia psicológica y simbólica.



Impacto total
Desempeño de la campaña en los posts de 
Mujeres por Costa Rica y las menciones 
realizadas en el perfil
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Volumen de 
menciones y posts

Número posts (menciones y mensajes de campaña unificados)  realizados sobre la campaña y su correspondiente impacto (interacciones obtenidas).

246
Impacto de las menciones

Campaña #YaNoMasViolencia Costa Rica

En cuanto a la repercusión de la campaña en las redes sociales, podemos distinguir que se efectuaron 246
menciones y posts relacionadas con la misma. En relación con cuál fue el impacto de estas, identificamos 9.325
interacciones (666 comentarios, 7.477 likes, y 1.182 compartidos).
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Porcentaje de interacciones por plataformaProcedencia de los contenidos

Cantidad de menciones encontradas y recogidas sobre la temática en cada una de las plataformas monitoreadas.

Campaña #YaNoMasViolencia Costa Rica

Respecto al origen de las menciones, se destaca Facebook con un 83,3%, seguido de Twitter con un 9,3%. En
cuanto a las interacciones por plataforma, también prima Facebook con un 91%, dejando a Instagram, muy por
detrás, en segundo lugar (8,9%).
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Categorización de los posteos de la  campaña y sus menciones de acuerdo al sentimiento que expresan.

Campaña #YaNoMasViolencia Costa Rica

Respecto al sentimiento con el que se expresan los posteos, prevalece el sentimiento Neutral, donde se
comparte información sobre las campañas, eventos, material de concientización sobre violencia de género, y
demás. Por otro lado, existe un porcentaje menor de sentimiento Positivo, relacionado a posteos de apoyo a las
campañas, o a figuras públicas que apoyan a Mujeres por Costa Rica.

Sentiment de los posts
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Palabras Hashtags

Análisis de palabras y los hashtags utilizados en la campaña.

Campaña #YaNoMasViolencia Costa Rica

El discurso general de las campañas y las menciones estuvo orientado en torno a palabras claves como
mujeres, violencia, mujer, hombre, entre otras. Además, hubo otras palabras representativas como hijos,
niños, familias, también, mismas, etcétera. Por otro lado, los principales hashtags empleados fueron
#yanomasviolencia, #violenciacontranosotras, #costarica, etcétera.



Evolución de la campaña
Análisis de menciones e impacto de las 
mismas durante todo el período
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Evolución diaria de toda la campaña

25 de noviembre
Día en que se lanzó la campaña 

“¿Qué tan machos son los ticos?” y 
mención por parte de  CRC 89.1 

Radio

Evolución de las menciones a lo largo de la semana.

Campaña #YaNoMasViolencia Costa Rica

Respeto a la evolución de menciones y publicaciones de las campañas, podemos identificar un
comportamiento regular y con pocos resultados, más allá de los picos de los días 2/11 y 25/11.

2 de noviembre
Incitación por parte de una usuaria a asistir y apoyar la 

campaña

1 de noviembre
Día en que se lanzó la campaña “No más violencia”
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Evolución diaria de la generación de comentarios

Evolución de las menciones a lo largo de la semana.

Campaña #YaNoMasViolencia Costa Rica

En cuanto a la evolución de los comentarios de la campaña, se refleja un comportamiento más irregular, y con
mayores resultados. Se generaron picos de comentarios los días 2, 26, y 28 de noviembre , y los días 9 y 10 de
diciembre.

25 de noviembre
Día en que se lanzó la campaña 

“¿Qué tan machos son los ticos?”

1 de noviembre
Día en que se lanzó la campaña “No más violencia”

09 de diciembre
Pico de comentarios en el post sobre 
el rol del hombre en los quehaceres 

domésticos

2 de noviembre
Pico de comentarios en el post de lanzamiento de la campaña



Contenido destacado

¿Cuáles fueron los contenidos con mejores 
resultados durante el mes en la página de 
mujeres por Costa Rica?



POSITIVOS: 5
NEGATIVOS: 26
NEUTROS:11

Los comentarios negativos hablan sobre que el contenido es 
exagerado o “feminazi”, explicitando desaprobación hacia el 
mensaje brindado por Mujeres por Costa Rica.
Los comentarios positivos expresan apoyo al mensaje del posteo.
Los comentarios neutros son bendiciones, emojis de duda, o 
mensajes religiosos.

POSITIVOS: 16
NEGATIVOS: 149
NEUTROS: 35

La mayoría de los comentarios fueron negativos, los cuales hacen 
alusión a que los hombres también son violentados al ser vistos 
como proveedores.
Los comentarios positivos apoyan la igualdad de género, y afirman 
que los quehaceres deben dividirse por igual.
Por último, los comentarios neutros son emojis, o respuestas entre 
usuarios que no están en ninguna posición de la discusión
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Contenidos destacados

Sentimiento en los comentarios

Ver post

Posts que merecen una mención

Los tópicos de conversación que más interacción tuvieron, representados por sus respectivos Top Post.

Top post Top Post 

Ver post

Sentimiento en los comentarios

Ver post

Top Post 

POSITIVOS: 7
NEGATIVOS: 90
NEUTROS:11
MIXTO: 1
Los comentarios negativos son en relación con que la campaña 
debería ser en contra de todo tipo de violencia, ya que esta no tiene 
género.
Los comentarios positivos son bendiciones a las mujeres, y apoyo 
a la erradicación de la violencia, mientras que el mixto se relaciona 
con que es extremadamente difícil la erradicación, pero se debe 
luchar contra la violencia.
Por últimos, los neutros son emojis, links o hashtags no asociados 
a la campaña.

Sentimiento en los comentarios

https://www.facebook.com/costaricamujeres/posts/pfbid02gtgeR7XARC4QdekUP2tdv3Vuaq8ZAXbuSr4i2EjtNMQn8yP4hbrC7xKj6TesTL4Zl
https://www.facebook.com/costaricamujeres/posts/pfbid02ZFBWr5YQJtUMhv4BD4h7VrCKjQzj2H1b8MsruQUxdERnqqz8NQxQPsWmYHu4LucSl
https://www.facebook.com/costaricamujeres/posts/pfbid029MrSGweZTVC2SihngpqHVYPq3Wnbso1YtuBJgwfr6LtvnYu28QpcbMDLuU2EHW4Rl


Análisis de menciones
Desempeño de la campaña a partir de las 
menciones de terceros
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Volumen de 
menciones

Número de menciones (posts) realizados sobre la campaña y su correspondiente impacto (interacciones obtenidas).

112
Impacto de las menciones

Campaña #YaNoMasViolencia Costa Rica

En cuanto a la repercusión de la campaña en las redes sociales, podemos distinguir que se efectuaron 112
menciones. En relación con cuál fue el impacto de estas, identificamos 1.043 interacciones (38 comentarios,
982 likes, y 23 compartidos).
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Número de menciones (posts) realizados sobre la campaña y su correspondiente impacto (interacciones obtenidas).

Campaña #YaNoMasViolencia Costa Rica

En cuanto a la repercusión de la campaña en las redes sociales, podemos distinguir que se efectuaron 65
menciones en medios y 47 menciones por parte de la comunidad.
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Top 3 posts con mayor número de interacciones totales (sumatoria de reacciones, comentarios y compartidos) sobre el tema.

Ver post

1 2 3

Semanario Universidad - Instagram
Ver post

La Revista - Facebook
Ver post

Marcela Guerrero Campos - Facebook

Campaña #YaNoMasViolencia Costa Rica

Este es el top 3 menciones con más repercusión sobre la campaña en las redes sociales.

https://www.instagram.com/reel/CkefPuTOjsR/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=659377299133579
https://www.facebook.com/marcela.guerrerocampos/posts/10160179318054477
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Porcentaje de interacciones por plataformaProcedencia de las menciones

Cantidad de menciones encontradas y recogidas sobre la temática en cada una de las plataformas monitoreadas.

Campaña #YaNoMasViolencia Costa Rica

Respecto al origen de las menciones, se destaca Facebook con un 63,4%, seguido de Twitter con un 20,5%, y por
último Prensa e Instagram están empatados con un 8% En cuanto a las interacciones por plataforma, prima
Instagram con un 79,2%, dejando a Facebook en segundo lugar con un 19,9%.
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Responsables de la generación del contenido

Qué medios o tipo de cuentas han generado las menciones.

Campaña #YaNoMasViolencia Costa Rica

Entre los principales influencers o realizadores de los contenidos que mencionan a la campaña, identificamos a
La Revista, SURCOS Digital, larevistacr, El Mundo CR, y Arabella Salaverry.
En cuanto a medios de comunicación, identificamos a SURCOS Digital, La Revista y El Mundo CR. Por otro lado,
está Arabella Salaverry, quien comparte generalmente el contenido posteado por Mujeres por Costa Rica y
relacionado con los derechos de las mujeres.



Análisis de los comentarios
Desempeño de la campaña en los posts de 
Mujeres por Costa Rica y las menciones 
realizadas en el perfil
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Categorización de los comentarios recibidos en la campaña de acuerdo al sentimiento que expresan hacia la misma.

Campaña #YaNoMasViolencia Costa Rica

Los comentarios fueron mayormente negativos, en ellos la comunidad muestra no estar de acuerdo con la campaña.
También encontramos usuarios que expresan que la violencia no tiene género, o que es una posición característica de
“feminazis”.
Los comentarios positivos expresan apoyo a la campaña, a la igualdad de género y erradicación de la violencia.
Mientras que los neutrales son consultas sobre la jornada de la campaña, bendiciones, o contestaciones entre usuarios.
Por último, en el comentario mixto se expresa una posición que, solo en parte, está de acuerdo con la campaña.

Sentiment de los posts

Volumen de 
Comentarios

575



Comentarios positivos con más interacciones 

Ver post

Campaña #YaNoMasViolencia Costa Rica

En los comentarios positivos recibidos identificamos mensaje en apoyo a las campañas, y repudiando la
violencia machista. En los otros comentarios que obtuvieron más interacciones, los usuarios instan a ir más
allá, emprendiendo acciones para la defensa personal y el empoderamiento de las mujeres. Además, se ven
mensajes de índole religiosos. En general, los comentarios positivos no obtuvieron grandes interacciones.

Ver post

Ver post

Ver post

Ver post

https://www.facebook.com/costaricamujeres/posts/pfbid029QMvbita6PjiU4RHKqgYssXG5qqzu3PVKjpiaTkJXHGH8EabTZxve2q4v6EZTp5Al?comment_id=638290507843140
https://www.facebook.com/costaricamujeres/posts/pfbid029QMvbita6PjiU4RHKqgYssXG5qqzu3PVKjpiaTkJXHGH8EabTZxve2q4v6EZTp5Al?comment_id=1147252032563832
https://www.facebook.com/costaricamujeres/posts/pfbid029QMvbita6PjiU4RHKqgYssXG5qqzu3PVKjpiaTkJXHGH8EabTZxve2q4v6EZTp5Al?comment_id=1731932090512983
https://www.facebook.com/costaricamujeres/posts/pfbid029QMvbita6PjiU4RHKqgYssXG5qqzu3PVKjpiaTkJXHGH8EabTZxve2q4v6EZTp5Al?comment_id=1148789299176861
https://www.facebook.com/costaricamujeres/posts/pfbid02yzeAAtLW9wBAGHYq6P73VnM6hcB6Rcu7198rho9zzFojtH85nUyCZSP4SkAwyZV3l?comment_id=1324032871681902


Comentarios negativos con más interacciones

Ver post

Ver post

Ver post

Ver post

Ver post

Campaña #YaNoMasViolencia Costa Rica

Con respecto a los comentarios negativos, encontramos que expresan que los quehaceres o tareas
domésticas tienen que estar divididas equitativamente, pero se tilda la posición del perfil de extremista, ya que
no tienen en cuenta que los hombres sí cumplen tareas laborales como domésticas, o que la violencia no tiene
género. También se destacan comentarios que manifiestan que muchas veces la violencia proviene de las
mujeres a partir de críticas que se hacen entre ellas, o menciones donde se sostiene que las formas de vestir de
las mujeres no son adecuadas.

Ver post

https://www.facebook.com/costaricamujeres/posts/1203729863567451?comment_id=920281222665135
https://www.facebook.com/costaricamujeres/posts/1206633803277057?comment_id=1108637356522320
https://www.facebook.com/costaricamujeres/posts/1203729863567451?comment_id=958864808424233
https://www.facebook.com/costaricamujeres/posts/1203729863567451?comment_id=503608901835373
https://www.facebook.com/costaricamujeres/posts/1206633803277057?comment_id=2043515902504847
https://www.facebook.com/costaricamujeres/posts/pfbid029QMvbita6PjiU4RHKqgYssXG5qqzu3PVKjpiaTkJXHGH8EabTZxve2q4v6EZTp5Al?comment_id=1026197135445682


Palabras claves que se destacan en los comentarios

Campaña #YaNoMasViolencia Costa Rica

En relación con las palabras que más se utilizaron entre los comentarios de la campaña del 2 de noviembre,
destacamos violencia, mujeres, contra, hombres, mujer, entre otras. Además, se destacan tras palabras que
reflejan la visión de la comunidad: también, sociedad, personas, machismo, víctimas.
El uso de estas palabras se debe a las diversas reacciones tanto positivas como negativas que se gestaron con
respecto a la campaña.
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Sentimiento por género de los comentarios

Distribución de la conversación según el sentimiento analizado por género: positivas (referencias a favor), neutras (meramente informativas, no expresan ningún 
sentimiento), negativas (referencias críticas). 

Campaña #YaNoMasViolencia Costa Rica

El sentimiento que se obtuvo fue mayormente negativo, tomando mayor relevancia en el género
masculino, aunque también en el femenino predomina. Los comentarios positivos son mayores en las
mujeres, y mínimos entre los hombres. Los neutros no son tan significativos en ambos sexos, aunque se
destacan más en el género femenino.

Por último, si bien el género desconocido tuvo poca representatividad, se puede observar que allí
también predomina el sentimiento negativo.



Comentarios Negativos

Campaña #YaNoMasViolencia Costa Rica

En relación con los comentarios negativos, las principales palabras utilizadas fueron violencia, mujeres,
hombres, mujer y contra. Sin embargo, podemos distinguir otras que terminando guiando el pensamiento de la
comunidad: También, mismas, persona y género. En los comentarios positivos las palabras son muchas
menos: Muchas, excelente, gracias, muy, mujeres, eres, social. Por último, en los comentarios neutros solo se
distingue con predominancia la palabra Familia, lo que representaría una noción más unitaria de los
pensamientos neutros de la comunidad.

Comentarios NeutrosComentarios Positivos



Tópicos de conversación en los 
comentarios

¿Sobre qué temas habla la comunidad para 
referirse a la violencia de género?
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Campaña #YaNoMasViolencia Costa Rica

Tópicos de conversación

Religión
Conversación que gira en torno a la religión cristiana para hablar sobre la violencia que enfrentan 
las mujeres.

Igualdad Menciones sobre la igualdad de género y los derechos de las personas.

Vestimenta Comentarios discriminatorios hacia las mujeres por la ropa que usan a diario.

Laboral Conversación en torno a las diferencias que tienen las mujeres y los hombres en cuanto al 
salario que perciben, como así también, el aporte que ofrecen a sus familias.

Extremismo
Expresiones de la comunidad donde critican la lucha de género por tener una ideología
extremista.
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Sentimiento de los tópicos

Distribución de la conversación según el sentimiento analizado: positivas (referencias a favor), neutras (meramente informativas, no expresan ningún sentimiento), 
negativas (referencias críticas). 

Campaña #YaNoMasViolencia Costa Rica

En relación con los comentarios negativos, que son mayoría, la comunidad expresa cierto cansancio sobre la
violencia de género, ya que creen que “ahora todo es violencia”. Además, la mayoría de los comentarios son
referidos al tópico Laboral y Vestimenta, donde prima la idea de que las mujeres son quienes más critican a
mujeres, o que el hombre también es violentado al ser visto como proveedor. Los comentarios positivos son
referidos al apoyo a la lucha contra la violencia, a la independencia económica y financiera de la mujer, o
felicitaciones por el trabajo de Mujeres por Costa Rica. Y los comentarios neutros son expresiones religiosas
como “Somos propiedad de Dios” y respuestas a esta, como así también experiencias personales.



Conclusiones



CONCLUSIONES

● DATOS PRINCIPALES: Durante las campañas se realizaron 246 posts (de los cuales 112 son menciones de
otros usuarios) con un impacto principalmente neutro de un total de 9.325 interacciones.

● TÓPICOS DE LA CAMPAÑA: Los tópicos Violencia psicológica y simbólica, y Roles de género fueron los que
más interacciones y engagement obtuvieron. Por otro lado, el tópico Laboral fue el más trabajado y posteado
por el perfil.

● MENCIONES RELEVANTES: La Revista y SURCOS Digital fueron los medios de comunicación que más
mencionaron a Mujeres por Costa Rica, mientras que Semanario Universidad fue quien obtuvo mayor
interacción.

● INTERACCIONES: La gran mayoría de interacciones provienen de Facebook (91%) y en segundo lugar de
Instagram (8,9%).

● ÍNDICE DE SENTIMIENTO: En general, la percepción de la comunidad sobre las campañas efectuadas y el
contenido de Mujeres por Costa Rica fue negativo. Este expresa el desacuerdo de gran parte de la comunidad
con la postura mostrada. Entre las principales ideas negativas identificadas, se destacan aquellas que
expresan que la violencia no tiene género, que se debe luchar contra todo tipo de violencia, y creencias
religiosas. Es evidente, entonces, que el trabajo para luchar contra estos conceptos será arduo, sobre todo
teniendo en cuenta que son creencias firmes.
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● INFLUENCIA DE OTROS PERFILES: En el análisis de las publicaciones referidas a las campañas, se identificaron
menciones que no tuvieron mayores resultados ni interacciones. Respecto a la influencia de perfiles, se destacan
Semanario Universidad, La Revista y Marcela Guerrero Campos como perfiles que más interacciones obtuvieron al
mencionar las campañas. Además, los dos primeros perfiles también se destacan por la cantidad de veces que
mencionaron a Mujeres por Costa Rica. Se puede destacar, entonces, la influencia de los medios de comunicación.

● ¿Qué podemos aprender de la campaña?
Consideramos que los resultados en general son positivos desde el punto de vista de los objetivos de la campaña, pues
generó la conversación y discusión en torno a temáticas que están muy arraigadas en la sociedad y en la idiosincrasia
costarricense. Esto se pudo registrar desde los comentarios realizados a la campaña, donde la discusión se forjó en
torno a estos, sobre todo los negativos, ya que en su mayoría conllevan una fundamentación más extensa sobre por qué
están en desacuerdo.
Al mismo tiempo, no pasan desapercibidos los temas que generan un mayor interés en la comunidad. Identificamos que
los tópicos más considerados popularmente son los relacionados con los roles de género, tanto en el ámbito laboral,
donde se pueden ver discusiones referidas a la brecha salarial o al status de las mujeres en el trabajo, por ejemplo, como
doméstico, así como también lo que tiene que ver con la violencia psicológica, simbólica y económica. Este contenido
expone hasta los más mínimos hábitos o pequeñas acciones naturalizadas en la sociedad que, además de tratar de
minimizar la problemática de la violencia machista, terminan vislumbrando cuáles son los factores que determinan el
pensamiento negativo hacia la campaña, intentando desprestigiarla en todo momento.
Es gracias a los factores y el panorama tanto cualitativo como cuantitativo identificados que, en un futuro no muy lejano,
podremos tenerlos en cuenta a la hora de planificar y ejecutar las siguientes estrategias, teniendo en la mira los puntos
claves, y cómo abordarlos.
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