Comentarios por Ministerio
1. Casa Presidencial Costa Rica: A favor, muy actualizado, con mucho material, se enfoca en promover
la labor del gobierno. En contra, no interactúa con el usuario y seguidor y siendo Casa Presidencial,
debería producir materiales específicos para este sitio.
2. Ministerio de Agricultura y Ganadería: sin foto de portada que indica desde mi punto de vista
descuido o desinterés, posts demasiado políticamente correctos, desconectados de la gente y más que un
perfil del ministerio es un reporteo de la agenda de la ministra. Posts con poquísimos likes, shares y
comentarios.
3. Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones: poquísima actividad e interacciones, por
algo sus likers andan tan mal (635, y no se han movido de ese número en días!), parece que el último
post es del mes de julio.Cosa similar pasa con el de Relaciones Exteriores.
4. Ministerio de Bienestar Social – IMAS: una página más activa, con links a publicaciones que los
medios hacen de la labor del IMAS, parece que hay una visión diferente al promover el Ministerio. Hay
muchos posts de usuarios que desean conocer datos de becas y casos particulares que tienen respuestas
secas y poco orientadas a ayudar. Si del todo no se quieren comentarios y que sean un canal de difusión
entonces que programen su FB para esto. Si lo dejan abierto a comentarios entonces hay que sentarse a
responder y resolver, muchos posts ni siquieran tienen respuestas del IMAS!
Ministerio de Bienestar Social y Familia: no difunde su función, parece ser una repetidora de la labor
de la presidenta y sigue los posts de otras páginas como el IMAS y Casa Presidencial.
5. Ministerio de Ciencia y Tecnología: de las mejores páginas FB, con posts frecuentes, relevantes, que
combinan de todo un poco; noticias, actividades, álbumes de fotos. Buena participación en términos de
likes, shares y comentarios. lo más importante es que el ministerio responde aportando o respondiendo
consultas.
6. Ministerio de Cultura y Juventud: un sitio super activo, lleno de actividades y participación, por algo
está entre los más seguidos con casi 25 mil seguidores! Mi única crítica es que detallándolo no parece
seguir una línea de comunicación de proyectos, de acciones del ministerio, parece más un pizarrón de
actividades donde todo tiene un espacio. Lástima pues entre tanta cosa, uno se pierde... Extraña que
entre tantos seguidores haya proporcionalmente pocos comentarios y likes. Lo que no hay son
respuestas del Ministerio a lo que comenta los usuarios.
7. Ministerio de Deporte – ICODER: muchas actividades, álbumes de fotos actualizados, buena
participación de los usuarios, pero interacción casi nula del ICODER, sin embargo de las mejores
páginas FB
8. Ministerio de Economia, Industria y Comercio: otro facebook desolado, con poca actividad, nula
interacción y cero material de interés, recientemente todo actualizado como espejo desde twitter.
9. Ministerio de Educación Pública: otra página que no parece tener rumbo en qué cosas postea, y donde
hay mucha participación de usuarios haciendo preguntas de todo tipo y donde no reciben respuesta
alguna.
10. Ministerio de Obras Públicas y Transportes: una estrategia de comunicar el avance de todas las obras
del ministerio, al menos parece haber un norte en lo que desean comunicar. Y muy afortunadamente en
los posts más recientes que revisé, responden a los usuarios redirigiéndolos en sus consultas!
11. Ministerio de Salud: muchas denuncias ciudadanas, y cero respuestas. El más reciente post dice
"Puedo saber porqué no me responden?".... sin palabras
12. Ministerio de Trabajo y Ministerio de Vivienda: actualizaciones frecuentes e interesantes, buena
interacción y un ministerio que responde a consultas.
13. Visit Costa Rica (Ministerio de Turismo): es sin duda la mejor de todas, con material hecho para el
FB, con el objetivo de que la gente interactúe con la marca (Costa Rica), con cientos de comentarios de
los usuarios, y con participación activa de la página FB.
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