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Facebook UNA: Incremento abrupto de seguidores, pero esperable por el contexto del COVID19, 
donde las redes sociales han cobrado más importancia para poder subsanar los vacíos de socialización e 

información. Hubo un aumento de 7464 mil seguidores en tres meses
(marzo a junio, 2020.)



*Promedio de personas alcanzadas por cada publicación
Datos orgánicos sin pagar publicidad

55 publicaciones realizadas
vinculadas con la temática COVID-19
Datos del 20 de marzo al 1 julio, 2020

Facebook UNA



La cantidad de visitas durante la Semana Santa disminuyó considerablemente de 142.500 visitas diarias que tiene regularmente el
Facebook a un promedio 30.250 visitas con una tasa de interacción de 1200 personas. Esta disminución se dio solo durante
los días del Domingo 5 al viernes 10 de Semana Santa. Coincide con un periodo de vacaciones, antecedido por una
sobresaturación del información del COVID19, por lo tanto se puede interpretar que aunque las personas invertieron más tiempo en
navegar en las redes sociales, tendieron a consumir otro tipo de información ajena a la naturaleza académica de la UNA, apostando
por contenidos más recreativos, religiososo o información del Ministerio de Salud y medios de comunicación nacionales o se
dedicaron a otras actividades dentro de sus casas para “desconectarse” de el exceso de información.

En Semana Santa las visitas al Facebook UNA disminuye. 
Esto es habitual sin embargo, este año hubo menos visitas que años anteriores  



Posterior a Semana Santa: Incremento abrupto de seguidores, pero esperable por el contexto del 
COVID19, donde las redes sociales ha cobrado más importancia para poder subsanar los vacios de 
socialización e información. Hubo un aumento de 2mil seguidores (2119 total) en tan solo dos días. (Del 
sábado 11 al domingo 12 de abril, 2020.)









Publicaciones con mecanismos 
de participación



Formularios para 
conocer las
condiciones de 
acceso a internet y 
equipo tecnológico 
y condiciones 
generales para 
estudiar 



En el caso del cuestionario tuvo
mayor éxito el envío del enlace a
través del correo electrónico
estudiantil (2079) que a través de la
publicación en el Facebook (993).

Número de clicks en el enlace del cuestionario: 3176



Resultados publicados de forma transparente y accesible en
http://www.docencia.una.ac.cr/

http://www.docencia.una.ac.cr/


Publicaciones con 
mayor interacción

(Reputación Positiva)

Coincide con todas aquellas que muestren resultados
concretos y tangibles en beneficio de la sociedad
costarricense, enamados de iniciativas lideradas por las
unidades académicas y otras iniciativas institucionales.

Según el total de seguidores de la UNA (165.000) y el promedio de
interacción se considera una estadística positiva todas aquellas
publicaciones que tienen un alcance mayor a 10.000 personas y más de 200
reacciones positivas (me gusta, comentarios, me encanta) y más de 50
veces compartida.



25000 personas vieron la publicación, 
tuvo más de 2000 interacciones 
(comentarios, reacciones, compartir)

Estos son los datos más relevantes, cuando una publicación 
tiene un alto alcance y además una alta interacción es porque 
el contenido fue de interés y de valor para nuestros públicos. 
Las reacciones deben ser positivas (Me Gusta, Me encanta)

Reacciones positivas



Más de 38 000 personas vieron la publicación, hubo más de 
5217 interacciones (reacciones comentarios, etc.), 
y más de 353 veces compartida.

Tuvo 1100 me gusta.
De las publicaciones más vistas



Más de 40.000personas vieron la publicación, hubo 
más de 4469 interacciones (reacciones comentarios, 
etc.), 
y más de 363 veces compartida.

Tuvo más de 800 me gusta.
De las publicaciones más vistas



Más de 35000 
personas vieron la 
publicación, tuvo más 
de 3000 interacciones 
y más de 100 veces 
compartida



Más de 25000 
personas vieron la 
publicación, tuvo más 
de 2400 interacciones
y más de 100 veces 
compartida



Más de 35000 personas 
vieron la publicación, hubo 
más de 4000 interacciones 
con la publicación (reacciones 
comentarios, etc.), 
y más de 83 veces compartida



Más de 27000 personas 
vieron la publicación, hubo 
más de 600 interactuaron con 
la publicación (reacciones 
comentarios, etc.), 
y más de 57 veces compartida



Más de 30000 personas vieron la 
publicación, hubo más de 600 
interacciones (reacciones 
comentarios, etc.), 
y más de 150 veces compartida





Más de 25000 personas vieron la 
publicación, hubo más de 900 
interacciones (reacciones 
comentarios, etc.), 
y más de 220 veces compartida







Publicaciones de circulares 
instrucción y comunicados 
institucionales #COVID19



Publicación en formato de Nota del texto completo de 
cada Circular Instrucción y sus modificaciones. 

Para ver todas las notas publicadas: https://www.facebook.com/unacostarica/notes/



Esta fue la circular más leída para un total de 725 veces,
siendo el tiempo de lectura 2 minutos



Para redes sociales se recomienda resumir 
los puntos más importantes de los acuerdo 
e instrucciones y pubicarlos mediante el 
diseño de banners. 

Además colocar el enlace al documento 
completo del acuerdo para que quien desee 
pueda ampliar la información.

Las publicaciones donde solo se coloca el 
texto íntegro de la circular instrucción son 
menos leídas.



En el caso del cuestionario tuvo mayor
éxito el envío del enlace a través del
correo electrónico estudiantil (2051)
que a través de los posteos en
Facebook (968).

Número de clicks en el enlace del cuestionario: 3123



Ejemplos de banner e infografías para redes sociales



Ejemplo de 
banners:
De cómo se 
publican las 
circulares 
instrucion en 
redes sociales
para facilitar su 
comprensión.

Estas se publican 
en la sección de 
historias del 
Facebook UNA
que esta 
teniendo una 
alta visibilidad.

Además se 
publican en el 
muro en post 
que refuerzan
el mensaje.



Ejemplo de infografía:

De cómo se publican las circulares
instrucion en redes sociales
para facilitar su comprensión.

Estas se publican en la sección de
historias del Facebook UNA
que esta teniendo una alta visibilidad.

Además se publican en el muro en
post que refuerzan
el mensaje.



Este es el banner más visto con las última instrucción
Emitida sobre la suspención también de clases virtuales.
Se publico en la sección de historias de Facebook UNA donde 
obtuvo un alcance de 146.051 cuentas únicas (personas) que 
vieron lo publicación y una interacción de 40.937 acciones

El banner más visto, se comprueba que los estudiantes revisan más la sección de historias del
Facebook que las publicaciones en el muro de la página. Las historias solo duran 24 horas publicadas y desaparecen.



Diseño de banners para Facebook y la Web Institucional





Instagram en la coyuntura de la 
emergencia por COVID-19

Oficina de Relaciones Públicas

9 de marzo al 21 de abril de 2020

Elaborado por Máster Patricia Mora Rojas.



Cuenta institucional una.ac.cr

• 15750 seguidores*
• Crecimiento semanal: 120 

cuentas aproximadamente
• Publicaciones en el muro: 21
• Historias publicadas: 22

Corte el 21/04/2020 a las 6 p.m.



Historias
• Es la función más utilizada por las personas usuarias de Instagram, por lo 

cual, en la cuenta institucional se ha aumentado la cantidad de 
publicaciones realizadas en ese formato, ya sea con materiales propios o 
elaborados por otras instancias. 

• Permite realizar una cantidad considerable de publicaciones en poco 
tiempo sin causa saturación, por lo cual, es ideal para comunicar un 
mensaje que requiere de una explicación más extensa. 

• Es necesario recordar que el contenido en este formato desaparece 
transcurridas 24 horas, por lo cual, debe reforzarse con publicaciones en el 
muro si se trata de un tema clave. Por esta misma razón, puede utilizarse 
para temas que caducan.



Historias publicadas

Alcance: 4298
Compartidos: 3

Alcance: 4069
Compartidos: 1

Alcance: 3979
Compartidos: 4

Alcance: 3779
Compartidos: 1

Alcance: 3863
Compartidos: 2



Historias publicadas

Alcance: 3854
Compartidos: 5

Alcance: 3897
Compartidos: 3

Alcance: 3694
Compartidos: 11

Alcance: 2866
Compartidos: 5

Alcance: 2726
Compartidos: 2



Historias publicadas

Alcance: 2353
Compartidos: 0

Alcance: 4294
Compartidos: 13

Alcance: 4000
Compartidos: 1

Alcance: 3805
Compartidos: 1



Historias publicadas

Alcance: 3017
Compartidos: 0

Alcance: 3686
Compartidos: 3

Alcance: 3486
Compartidos: 0

Alcance: 3389
Compartidos: 0



Historias publicadas

Alcance: 3297
Compartidos: 0

Alcance: 2315
Compartidos: 0

Alcance: 3166
Compartidos: 0

Alcance: 3003
Compartidos: 0



Historias publicadas

Alcance: 3456
Compartidos: 3

Alcance: 3266
Compartidos: 6

Alcance: 313
Compartidos: 0

Alcance: 3047
Compartidos: 6

Alcance: 2961
Compartidos: 0



Historias publicadas

Alcance: 3590
Compartidos: 24

Alcance: 3400
Compartidos: 20



Historias publicadas

Alcance: 4185
Compartidos: 1

Alcance: 3862
Compartidos: 4

Alcance: 3726
Compartidos: 2

Alcance: 3589
Compartidos: 0



Historias publicadas

Alcance: 3473
Compartidos: 1

Alcance: 3356
Compartidos: 0

Alcance: 3273
Compartidos: 0

Alcance: 3176
Compartidos: 0



Historias publicadas

Alcance: 3115
Compartidos: 0

Alcance: 3074
Compartidos: 0

Alcance: 3039
Compartidos: 0

Alcance: 3009
Este tipo de publicación 
no tiene compartidos, 
pero sí respuestas



Historias publicadas

Respuestas recibidas y compartidas



Historias publicadas

Alcance: 2548
Compartidos: 12
Clics en enlace: 425

Alcance: 2722
Compartidos: 1

Alcance: 2600
Compartidos: 1

Alcance: 2590
Compartidos: 1
Clics en enlace: 98



Historias publicadas

Alcance: 3838
Compartidos: 8

Alcance: 3581
Compartidos: 0

Alcance: 3483
Compartidos: 0

Alcance: 3385
Compartidos: 1



Historias publicadas

Alcance: 3308
Compartidos: 0

Alcance: 3254
Compartidos: 0

Alcance: 3223
Compartidos: 3



Historias publicadas

Alcance: 3430
Compartidos: 8

Alcance: 3139
Compartidos: 1

Alcance: 3051
Compartidos: 10

Alcance: 2989
Compartidos: 1



Historias publicadas

Alcance: 3748
Compartidos: 2

Alcance: 3439
Compartidos: 0

Alcance: 3308
Compartidos: 0

Alcance: 3140
Compartidos: 1



Historias publicadas

Alcance: 3027
Compartidos: 0

Alcance: 2924
Compartidos: 0

Alcance: 2804
Compartidos: 0

Alcance: 2736
Compartidos: 0



Historias publicadas

Alcance: 2685
Compartidos: 1

Alcance: 2627
Compartidos: 0

Alcance: 2575
Compartidos: 0

Alcance: 2539
Compartidos: 0



Historias publicadas

Alcance: 3393
Compartidos: 25

Alcance: 3159
Compartidos: 0
Toques en sticker: 54

Alcance: 2932
Compartidos: 0

Alcance: 2838
Compartidos: 2

Alcance: 2750
Compartidos: 1



Historias publicadas

Alcance: 3393
Compartidos: 25

Alcance: 3040
Compartidos: 7

Fotografías subidas por el estudiantado



Historias publicadas

Alcance: 2481
Compartidos: 0

Alcance: 2867
Compartidos: 3
Clics en enlace: 58



Publicaciones en el muro
• Usualmente en el muro se publica aquello que describe la esencia de 

la institución, algo que pueda resultar atractivo e interesante 
independientemente del momento en que se vea, sin embargo, en 
esta coyuntura, por tratarse de un tema con impacto global y por la 
necesidad de que toda la comunidad universitaria estuviera 
informada de las disposiciones institucionales, se utilizó este recurso 
en proporción casi igual que las historias.

• Se publicaron videos e imágenes propios y elaborados por otras 
instancias. 



Publicaciones realizadas

Alcance: 3532
Compartidos: 10
Me gusta: 89

Alcance: 6051
Compartidos: 33
Me gusta: 121

Alcance: 5619
Compartidos: 17
Me gusta: 71



Publicaciones realizadas

Alcance: 4157
Compartidos: 9
Me gusta: 93

Alcance: 3666
Compartidos: 1
Me gusta: 42

Alcance: 4003
Compartidos: 1
Me gusta: 96



Publicaciones realizadas

Alcance: 4068
Compartidos: 24
Me gusta: 75

Alcance: 4068
Compartidos: 24
Me gusta: 75

Alcance: 4541
Compartidos: 44
Me gusta: 147



Publicaciones realizadas

Alcance: 6779
Compartidos: 71
Me gusta: 527

Alcance: 5910
Compartidos: 23
Me gusta: 290

Alcance: 5434
Compartidos: 10
Me gusta: 274



Publicaciones realizadas

Alcance: 1756
Compartidos: 0
Me gusta: 36

Alcance: 4806
Compartidos: 5
Me gusta: 73

Alcance: 5703
Compartidos: 8
Me gusta: 169



Publicaciones realizadas

Alcance: 7694
Compartidos: 42
Me gusta: 363

Alcance: 5697
Compartidos: 36
Me gusta: 142

Alcance: 4816
Compartidos: 4
Me gusta: 142



Publicaciones realizadas

Alcance: 2170
Compartidos: 8
Me gusta: 91

Alcance: 884
Compartidos: 0
Me gusta: 15

Alcance: 4075
Compartidos: 3
Me gusta: 120



Publicaciones realizadas

Alcance: 5341
Compartidos: 95
Me gusta: 220

Comparten estadísticas pues es una sola publicación



Aspectos relevantes
• Las publicaciones más compartidas fueron las que trataban sobre 

instrucciones y cambio de actividades para el estudiantado, además 
de las que muestran aportes concretos de la comunidad universitaria 
ante la emergencia nacional. Es importante priorizar los contenidos 
que fomenten el orgullo y el sentido de pertenencia a la institución, 
pues tienen interacción alta.
• La publicación del video hecho por los oficiales de seguridad también 

tuvo buena interacción, lo cual puede deberse a que era una iniciativa 
que se estaba realizando en muchas instituciones a lo largo del país y 
tenía un componente emotivo.



Aspectos relevantes
• A diferencia de otras redes, en Instagram sólo tiene cabida el 

contenido que se basa en imágenes y videos, lo cual ha constituido un 
desafío, pues parte importante de la información generada por las 
instancias universitarias no posee estos recursos y/o no son de buena 
calidad.
• La cantidad de consultas recibidas en este periodo ha sido baja en 

comparación con otras redes sociales (15 consultas en total), sin 
embargo, es mucho más alta que la cantidad que se recibe 
normalmente en esta red. Las consultas han sido sobre los cambios 
de actividades, nuevas fechas, cobros y otros temas relacionados.



Marzo-abril 2020

Informe Twitter UNA 2020
Información #COVID19

Elaborado por: Máster Zaida Andrade Ruiz- Oficina de Relaciones Públicas UNA



Objetivos	temáticos
(Establecidos	de	acuerdo	con	la	lógica	narrativa	y	públicos	de	esta	red	social,	
distinta	a	otras	RRSS)	

Objetivos	temáticos
(Establecidos	de	acuerdo	con	la	lógica	discursiva	y	públicos	de	esta	red	social,	distinta	a	otras	
RRSS)		

1. Ofrecer	servicio	social	divulgando	medidas	establecidas	por	
Ministerio	de	Salud	y	CCSS	(etapa	preparatoria	frente	a	pandemia)

2. Comunicar	sobre	afectación	en	la	UNA	y	proceso	de	transición	hacia	
presencialidad remota	(circulares,	videos,	trámites,	aclaraciones,	
motivación)

3. Divulgación	de	aportes	de	la	UNA	para	mitigación	de	#Covid19	
(circulares,	aportes,	investigación,	extensión,	cómo	nos	ven	los	
medios	de	comunicación)

4. Información	general	



Objetivo	1:	Servicio	social		



Objetivo	2:	Afectación	en	la	UNA
y	transición		





Objetivo	3:	Aportes	UNA		



Objetivo	4:	Información	general	





Estadísticas	generales	marzo: 113	publicaciones,	102.000	personas	
expuestas	a	la	información	(aumento	del	208%	en	exposición	pública	con	
respecto	a	febrero)



Estadísticas	generales	marzo:	199	nuevos	seguidores	(aumento	del	
261%	con	respecto	a	febrero)



Estadísticas	generales	al	20	de	abril: 68 publicaciones,	57.000	
personas	expuestas	a	la	información



Estadísticas	generales	al	20	de	abril:	92	nuevos	seguidores

• Cantidad	total	de	seguidores:	
3424,	dentro	de	los	que	se	
encuentran	medios	de	
comunicación,	universidades	
internacionales	con	las	que	la	UNA	
tiene	convenio,	ONGs,	embajadas,	
figuras	políticas,	estudiantes,	
docentes,	etc.

• Aumento	de	291 seguidores	entre	
marzo	y	abril	(promedio	general	
mensual:	55	nuevos	seguidores).


