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Metodología

29 33 38
Agencias de 

publicidad, BTL
Agencias digitales, 
mercadeo digital 

Agencias de 
comunicación estratégica, 

relaciones públicas 

En total: 100 agencias



La información proporcionada por las empresas participantes 
se utilizó únicamente de manera agregada a fin de garantizar 
la confidencialidad de las organizaciones mapeadas.

El grupo de participantes se obtuvo a partir de un muestreo no 
probabilístico de 100 empresas del sector de la comunicación 
con sede en Costa Rica. 

Se contactó por teléfono a cada empresa del sector y se verificó 
que su operación cumpliera con los requisitos del perfil durante 
los meses de abril a noviembre de 2016. 

Se concertó una cita telefónica con las personas representantes 
que ocupan los más altos cargos en sus empresas. 

La principal limitación del estudio radica en la imposibilidad de 
definir una población exhaustiva (la totalidad de empresas del 
sector en Costa Rica).



Caracterización de las empresas de comunicación 
comerciales en Costa Rica
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En todo el siglo XX, nacieron en el país 
25 empresas de comunicación. Durante 
los primeros sesenta años, entre 1921 y 
1981, se fundaron solamente siete agen-
cias de publicidad. 

Ya en la década de los años 80 empiezan 
a nacer las primeras agencias de relacio-
nes públicas. Durante esos diez años, de 
1980 a 1989, la cantidad de empresas 
dedicadas a ofrecer servicios de comuni-
cación se duplica, puesto que nacen otras 
siete agencias. 

Durante la década de los años 90, que 
inició con 14 empresas de comunicación 
en el país, se sumaron 11 empresas más 
a la industria. 

Entre los años 2000 y 2009 se crearon 
35 agencias y entre los años 2010 y 
2016 fueron fundadas 42 agencias más. 
Así, más del 75% de las empresas encues-
tadas fue fundado a partir del año 2000. 

Costa Rica: Año de creación de las empresas 
de comunicación

Fuente: Elaboración propia con base en resultados de consulta 
 a empresas de comunicación abril-noviembre 2016.

Figura 1



Costa Rica: Origen del capital de las empresas de comunicación

Fuente: Elaboración propia con base  en resultados de consulta 
a empresas  de comunicación abril- noviembre 2016.
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La diversidad del tamaño de las empresas 
de la industria es muy grande. La muestra 
incluía desde microempresas de dos co-
laboradores hasta empresas grandes de 
más de 100 colaboradores (el valor máxi-
mo fue de 160 empleados). 

El 80% de las organizaciones son micro 
y pequeñas empresas. El 16% son media-
nas y tan solo un 4% es empresa grande 
con 101 o más colaboradores. De las 
empresas medianas, un 75% están en el 
rango inferior (entre 36 y 55 empleados). 

En total, las empresas del sector contratan, 
en Costa Rica, a 2473 empleados. 

Costa Rica: Tamaño de las empresas de 
comunicación

Fuente: Elaboración propia con base en resultados de consulta 
 a empresas de comunicación abril-noviembre 2016.
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Costa Rica: Alcance geográfico de los servicios de las empresas de comunicación

Fuente: Elaboración propia con base  en resultados de consulta a empresas  de comunicación 
abril-noviembre 2016.
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Se le preguntó a los represen-
tantes de las empresas qué tipo 
de profesionales contrata la or-
ganización. Las respuestas co-
rresponden a menciones. 

Costa Rica: Perfil profesional del personal  de las empresas 
de comunicación

Fuente: Elaboración propia con base en resultados de consulta  a empresas de 
comunicación abril-noviembre 2016.
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Costa Rica: Cantidad de empleados según perfil profesional en 
las empresas de comunicación

Fuente: Elaboración propia con base  en resultados de consulta a empresas  de 
comunicación abril- noviembre 2016.

Cuadro 1

El cuadro presenta un resumen 
de las respuestas a la pregun-
ta: “De los perfiles anteriores, 
¿cuáles ocupan, en cantidad 
de empleados en planilla, los 
primeros tres lugares en su 
empresa?” 

1er

do2

er3

periodistas relacionistas
públicos

diseñadores
gráficos

total de menciones

mercadólogos profesionales
en computo

administración 
de empresas

LU
G

A
R

26

31

14

16

14

6

10

16

6

5

5

10

9

2

5

2

6

7

71 36 36

publicistas

34

14

7

21 20 16 15

Fuente: Elaboración propia con base en resultados de consulta 
a empresas de comunicación abril-noviembre 2016. 

CUADRO 2. COSTA RICA: CANTIDAD DE EMPLEADOS EN PLANILLA 
SEGÚN PERFIL PROFESIONAL EN LAS EMPRESAS DE COMUNICACIÓN (2016)



Costa Rica: Importancia de factores en contratación de personal  
en empresas de comunicación (2016)

Fuente: Elaboración propia con base  en resultados de consulta a empresas  de comunicación 
abril- noviembre 2016.

Cuadro 2

1 er

do2

er3

portafolio recomendación o 
referencia

experiencia
profesional

total de menciones

título
 

universitario
otros 

factores
universidad

 

en la
 

que estudia

LU
G

A
R

32

26

19

28

19

15

18

24

19

10

12

11

6

9

14

4

7

6

77 62 61 33 29 17



Algunas pistas iniciales sobre 
el aporte económico de la industria



 Costa Rica: Mezcla de la composición de la cartera 
de clientes de las empresas de comunicación (2016)

Fuente: Elaboración propia con base  en resultados de consulta a empresas  de 
comunicación abril- noviembre 2016.

Figura 6
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Costa Rica: Cartera de clientes de las 
empresas de comunicación por sector (2016)

Fuente: Elaboración propia con base  en resultados de consulta a empresas  de comunicación 
abril- noviembre 2016.

Cuadro 3

Cantidad de empresas que  
mencionan al sector entre  

su cartera de clientes

Porcentaje promedio que ocupa el  
sector en la cartera de clientes de 

empresas  
que lo mencionaron

Desviación estándar

29

27.79

13.56

60

47.55

25.09

54

32.93

26.06

57

32.65

19.15

68

35.37

21.86

14

25.36

18.94

mínimo 5 10 5 5

máximo 60 100 100 100 100 80

instituciones
públicas

trans 
nacionales o

internacionales

empresas
nacionales 
pequeñas

empresas 
nacionales  
medianas

empresas
nacionales
grandes

ONG’s

5 5



Costa Rica: Cantidad de clientes de las empresas de comunicación (2015)

Fuente: Elaboración propia con base  en resultados de consulta a empresas  de comunicación 
abril- noviembre 2016.
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Costa Rica: Facturación de las empresas de comunicación (2015)

Fuente: Elaboración propia con base  en resultados de consulta a empresas  de 
comunicación abril- noviembre 2016.

Figura 8
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Las empresas de la industria de la comu-
nicación contribuyen con la economía na-
cional a través de la donación de su traba-
jo en proyectos para organizaciones sin 
fines de lucro o con muy pocos recursos, 
conocido como trabajo pro-bono.

Casi tres cuartas partes de las empresas 
afirmaron que tienen objetivos de respon-
sabilidad social que incluyen la atención 
de clientes pro-bono.

Costa Rica: Trabajo pro-bono de las empresas 
de comunicación (2015-2016)

Fuente: Elaboración propia con base en resultados de consulta 
 a empresas de comunicación abril-noviembre 2016.
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Costa Rica: Cantidad de clientes pro-bono  de las empresas de 
comunicación (2015)

Fuente: Elaboración propia con base  en resultados de consulta a empresas  de comunicación 
abril- noviembre 2016.

Figura 10
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Costa Rica: Aporte de trabajo pro-bono  de las empresas 
de comunicación (2015)

Fuente: Elaboración propia con base  en resultados de consulta a empresas  de 
comunicación abril- noviembre 2016.

Figura 11
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Lo digital



Costa Rica: Año de inicio de oferta de servicios digitales  de las 
empresas de comunicación

Fuente: Elaboración propia con base  en resultados de consulta a empresas  de 
comunicación abril- noviembre 2016.

Figura 12
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De las 100 empresas de la comunicación 
que participaron en el estudio, 33 son or-
ganizaciones que nacieron como agen-
cias digitales. Al resto de agencias (67), 
se les preguntó si consideraban que lo di-
gital había tenido un impacto significativo 
en el quehacer de la empresa. Para con-
testar la pregunta podían escoger alguna 
de las siguientes opciones de respuesta:

• En gran medida. Hemos tenido que 
reinventarnos y ha implicado reestructu-
ración de la empresa. 

• En alguna medida. Hemos integrado 
lo digital a la gama de servicios que 
ya ofrecíamos y se han hecho algunos 
ajustes en la manera como trabaja la 
empresa. 

• Para nada.  Integramos lo digital a la 
gama de servicios que ya ofrecíamos 
pero no ha habido grandes cambios 
en la empresa.

Costa Rica: Impacto de lo digital en el quehacer 
 de las empresas de comunicación (2016)

Fuente: Elaboración propia con base en resultados de consulta 
 a empresas de comunicación abril-noviembre 2016.
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Un especial agradecimiento a las personas 
representantes de las empresas por su anuencia a 

participar y por sus respuestas al cuestionario.


