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Coes Análisis de Medios es una empresa que se dedica al monitoreo y 
análisis de información en Costa Rica y Centroamérica. Desde el 2006 y 
con más de 13 años en el mercado Coes ha desarrollado una tecnología 
de minería de datos que le permite capturar la información de manera 
masiva en tiempo real y con inteligencia artificial lo cual le ha permitido 
capturar, procesar y analizar más de 35 millones de documentos 
solamente en un año

MISIÓN
Brindar información valiosa 

de manera oportuna

VISIÓN
Ser la empresa líder de investigación, análisis y 

monitoreo de medios de comunicación en 
Centroamérica, con la mejor tecnología, servicio y un 

equipo de trabajo comprometido

ALCANCE DEL ANÁLISIS

En medios de comunicación tradicionales el 
contenido de la información se obtuvo a partir de 
96 medios digitales, 15 programas de radio, 10 de 
televisión y seis medios de prensa escrita de Costa 

Rica. En Redes Sociales el contenido de la 
información se obtuvo a partir de los fan pages de 
Facebook y perfiles públicos de Twitter de Costa 
Rica. La información fue capturada, procesada y 
analizada a través de la herramienta Metrix Bi. 

Período: 24 de mayo al 1 de junio 2020



En la última semana, el Matrimonio Igualitario ha sido uno de los temas más hablados en medios de noticias 
y redes sociales de Costa Rica  

Nuestra empresa, Coes Análisis de Medios, realizó un estudio de las noticias en medios tradicionales y publicaciones de Redes Sociales 
relacionadas al Matrimonio Igualitario en Costa Rica. Esto a raíz de que el 26 de mayo, 2020 Costa Rica se convierte en el país #29 y el #1 
en Centroamérica en legalizar el matrimonio igualitario. 

Con el análisis se identificó que el 61% de los mensajes capturados en Redes Sociales van a favor del matrimonio igualitario. El género 
femenino tiende a tener una percepción positiva con respecto al matrimonio igualitario, mientras que para el género masculino
predomina la percepción negativa sobre el tema. 

Con el análisis se descubrió que un 67% de las personas que están a favor del matrimonio igualitario lo hacen porque consideran que 
este es un derecho humano, y un 7% de estas personas considera que estar en contra del matrimonio igualitario es una señal de
homofobia. Por otra parte, un 39% de las personas en contra del matrimonio igualitario, están en contra porque consideran que es
moralmente incorrecto y 28% de estas considera que ha sido una imposición incorrecta del gobierno. 

Diferentes temas han predominado en las conversaciones acerca del Matrimonio Igualitario, entre ellos los más populares han sido: la 
emoción de los primeros matrimonios entre personas del mismo sexo, como el matrimonio igualitario podría ser de gran ayuda para 
reactivar la economía, las practicas que deben adoptar las empresas con esta nueva ley y las brechas que aún existen sobre el tema de 
adopciones e inscripciones de hijos de parejas del mismo sexo. 



Las noticias de Matrimonio Igualitario publicadas en medios digitales llegaron a un 83% de la población 
costarricense

Fuente: Coes Análisis de Medios. Herramienta: Metrix Bi. Período: 24 de mayo al 1 de junio, 2020. País: Costa Rica. Alcance: 96 medios digitales, 15 programas de radio, 10 de televisión y seis medios de prensa escrita de Costa Rica 
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En Redes Sociales de Costa Rica predomina el sentimiento positivo en los mensajes relacionados al 
Matrimonio Igualitario
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29%

10%

Sentimiento

Positivo Negativo Neutral

13557 mensajes capturados 

de Matrimonio Igualitario en RRSS
56% de los mensajes capturados fueron 

realizados por el género masculino

Fuente: Coes Análisis de Medios. Herramienta: Metrix Bi. Período: 24 de mayo al 1 de junio, 2020. País: Costa Rica. Alcance: fan pages de Facebook y perfiles públicos de Twitter de Costa Rica.
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En Redes Sociales de Costa Rica el género femenino tiende a tener una percepción positiva con respecto al 
Matrimonio Igualitario, mientras que para el género masculino predomina el sentimiento negativo
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Fuente: Coes Análisis de Medios. Herramienta: Metrix Bi. Período: 24 de mayo al 1 de junio, 2020. País: Costa Rica. Alcance: fan pages de Facebook y perfiles públicos de Twitter de Costa Rica.



En Redes Sociales, un 35% de las personas que están a favor del Matrimonio Igualitario realizó publicaciones 
celebrando los primeros matrimonios entre personas del mismo sexo

25% está en contra de 

la adopción por parejas 
del mismo sexo

¿Qué dicen las personas que están en contra 
del Matrimonio Igualitario?

5% dice estar en contra 

porque no va con sus 
creencias religiosas

28% considera que es 

una imposición del 
gobierno

39% considera que es 

moralmente incorrecto

67% considera que es 

un derecho humano

¿Qué dicen las personas que están a favor 
del Matrimonio Igualitario?

35% celebró los 

primeros matrimonios 
igualitarios

1% indica que tiene 

una preferencia por las 
personas del mismo 

sexo

7% considera que estar 

en contra del 
matrimonio igualitario 

es una señal de 
homofobia 

Fuente: Coes Análisis de Medios. Herramienta: Metrix Bi. Período: 24 de mayo al 1 de junio, 2020. País: Costa Rica. Alcance: fan pages de Facebook y perfiles públicos de Twitter de Costa Rica.
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Existen diferentes temas que han predominado dentro de las conversaciones de Matrimonio Igualitario en 
Redes Sociales de Costa Rica 

Comportamiento de volumen de mensajes 
(Trending Topics)

Fuente: Coes Análisis de Medios. Herramienta: Metrix Bi. Período: 24 de mayo al 1 de junio, 2020. País: Costa Rica. Alcance: fan pages de Facebook y perfiles públicos de Twitter de Costa Rica.



A pesar de que los hashtags más utilizados fueron creados con un enfoque positivo, se han utilizado en un 
8% en mensajes en contra del Matrimonio Igualitario

Top Hashtags utilizados

#NiUnPasoAtras

#MatrimonioIgualitarioCR

#SiAceptoCR

#LoveWins

#loveislove
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Fuente: Coes Análisis de Medios. Herramienta: Metrix Bi. Período: 24 de mayo al 1 de junio, 2020. País: Costa Rica. Alcance: fan pages de Facebook y perfiles públicos de Twitter de Costa Rica.



El hashtag #MatrimonioIgualitarioCR fue el más utilizado y tuvo un alcance de 24.6 millones de personas en 
Redes Sociales  

Fuente: Coes Análisis de Medios. Herramienta: Metrix Bi. Período: 24 de mayo al 1 de junio, 2020. País: Costa Rica. Alcance: fan pages de Facebook y perfiles públicos de Twitter de Costa Rica.
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