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Agencia Estudiantil La Estación  
  
Probablemente ha oído hablar de La Estación, la Agencia Estudiantil de Comunicación de 
la Escuela, pero… ¿sabe realmente qué es y cómo funciona?: 

• Somos un proyecto de Extensión Docente con casi seis años de existencia,  en el 
que convergen la Docencia, la Investigación y la Acción Social. 

• Somos un laboratorio preprofesional que brinda servicios de Publicidad y de 
Relaciones Públicas, principalmente, pero también de Producción Audiovisual y de 
Diseño,  a clientes que no cuentan con recursos,  o bien, su presupuesto es 
limitado y no pueden contratar a las grandes empresas de comunicación. 
 

¿Y cómo funciona la Estación? 
En la agencia, trabajamos por proyectos, para los cuales se define un equipo en donde 
cada estudiante cumple un rol.  Estos equipos están conformados por estudiantes de 
diferentes años de la carrera.  
Hay una persona coordinadora de los procesos. También contamos con un Consejo 
Asesor que actúa como órgano consultivo. 
 Generalmente, manejamos un promedio de 11 proyectos activos por semestre, que se 
trabajan de acuerdo a la complejidad de tiempo y necesidades de cada uno.  
 
Nuestros estudiantes  
A  lo largo del proceso, desde la Estación hemos contado con la participación de 52 
estudiantes en total.   Incluso, el equipo contó con la participación de dos estudiantes de 
Administración y de Contaduría, respectivamente.  
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Gráfico	  1.	  	  
Estudiantes	  por	  carrera	  
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De ellos, el 58% son mujeres, como se aprecia a continuación. 
 

 
 
41 estudiantes han pertenecido al énfasis de la carrera de Comunicación, siendo el 36% 
de Publicidad y Relaciones Públicas y el 18% Relaciones Públicas. El resto está dividido 
entre varias combinaciones de énfasis como se aprecia a continuación:  
 

 
 
Y no sólo estudiantes de comunicación han formado parte del equipo de La Estación. El 
12% del total de los estudiantes participantes han sido de diseño gráfico.  
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Gráfico	  2.	  	  
Estudiantes	  por	  género	  
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Gráfico	  3.	  Estudiantes	  por	  énfasis	  	  
Otros	  	   Diseño	  	   Comunic.	  Soc	  y	  RRPP	  

Comunicación	  Social	   Periodismo	  y	  Produc.	  	   Periodismo	  y	  RRPP	  

Producción	   Publicidad	   Publicidad	  y	  Produc.	  

Publicidad	  y	  RRPP	   RRPP	  
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Luego de un acercamiento administrativo fallido con la Escuela de Diseño Gráfico, en el 
2013 se implementó una pequeña campaña para reclutar estudiantes de dicha carrera y el 
ejercicio dio muy buen resultado, por lo que se replicó en el 2014.  
 
¿Y qué ofrece La Estación a sus estudiantes? 
Realizamos un sondeo con 12 de los exestacionarios que ya están trabajando y el l100% 
coincidió en la experiencia y el saber cómo trabajar con clientes.  Para ello, reciben cartas 
de recomendación, cartas de respaldo del trabajo y pagos  
Esta experiencia se refleja en el tiempo de permanencia. En promedio, los estudiantes 
forman parte de La Estación alrededor de 2,5 años. Un 55% ha ingresado en el segundo 
año de carrera. El 27% lo ha hecho en tercero y el 23% lo ha hecho en primer año o 
cuarto año.  
 
 
Nuestros clientes  
En estos casi seis años, en la Estación hemos atendido a 57 clientes y realizado 64 
proyectos distintos. Unos muy puntuales, otros más demandantes y ambiciosos, como la 
campaña de Matrícula de la UNED o la organización del TEDx Pura Vida Educación. 
 
A continuación se muestran los tipos de clientes que se han atendido:  
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Gráfico	  4.	  	  
Clasificación	  por	  =po	  de	  clientes	  
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Uno de los objetivos estratégicos de La Estación es fortalecer el posicionamiento que 
tiene al interior de la Universidad. Con gran orgullo podemos decir que el objetivo se ha 
cumplido, ya que el 60% de los clientes atendidos corresponden a diversas instancias de 
la institución. 
 
Dentro de ellos se puede enumerar al SEP, PROINNOVA, SIBDI, CELEQ, Farmacia, 
Odontología, CEA, CIEP y  Nutrición., pero son muchos más.  
 
Además, somos parte de la Red de Producción más limpia de la institución, miembros de 
la Comisión Institucional de Software Libre y parte de la Red de Investigación y Desarrollo 
en Eficiencia Energética y Energía Renovable (RIDER). 
 
Desde la Agencia también hemos trabajado con clientes institucionales externos, como el 
SINAES, el COLPER, el Tribunal Supremo de Elecciones, el Club de Innovación 
Tecnológica y el AyA. 
 
Dentro de los clientes denominados ONG o Fundaciones, hemos colaborado con 
instancias como: Fundación Skené, Fundación Arte y Cultura para el Desarrollo, 
Asociación Chietón Morén, Hábitat para la Humanidad Costa Rica, el Instituto WEM y 
Pausa Urbana. 
 
Desde La Estación hemos colaborado con mypimes, tales como Revista Madre Natura 
Magazine. 
 
Arketipo Producciones  y Casa San Martín. También hemos  desarrollado y apoyado 
procesos de comunicación en comunidades en relación con temas de salud y 
organización comunitaria, como es el caso de los distritos de La Unión, la Roxana de 
Pococí  y Colonia Kennedy - Urbanización Mussmani. 
 
Clientes satisfechos: la mejor publicidad 
La satisfacción de nuestros clientes es una excelente carta de presentación.  
La publicidad que se genera para nuestro proyecto es de boca en boca, la gente nos 
recomienda y generalmente manejamos una lista de espera de por lo menos 3 proyectos 
por semestre.  
Para medir la efectividad de los procesos, desde La Estación se mide la satisfacción de 
los clientes. Generalmente se hace de manera cualitativa, cuando se trata de proyectos, y 
las opiniones en un 99% han sido sumamente satisfactorias, como se refleja en estos 
comentarios de los clientes.  
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La Relación con la Docencia 
Como proyecto, en la Estación  tenemos un componente de Docencia, evidenciado 
principalmente a través del curso taller C-107 y también, a lo largo de sus proyectos y 
capacitaciones.  
El taller de La Estación es un curso optativo que ha sido impartido durante 11 semestres. 
Desde él se han atendido a 12 clientes del total, siendo 7 internos y 5 externos.  
Otro recurso importante es la generación de casos de estudio en dos formatos: Casos de 
éxito, que se generan de los proyectos desarrollados desde La Estación y casos de 
estudio, desde el curso taller de Agencia. En total, se cuenta con un repositorio de 17 
casos de estudio y 26 casos de éxito.  
Finalmente, desde La Estación se han generado vinculaciones con otros cursos, desde 
donde  se han desarrollado partes de proyectos, productos determinados o bien, se han 
generado insumos de investigación. 
 Algunos ejemplos han sido: Mercadeo y Estrategias Integradas de Mercadeo de la 
profesora Kattia Pierre, Animación, impartido por Miguel Herrera, Comunicación 
Interpersonal y Grupal, impartido por la profesora Yessenia Salazar y Cultura 
Organizacional y Prevención y manejo de Crisis, impartidos ambos por la profesora 
Lissette Marroquín. 
 
La Estación Hoy  
En este momento, contamos con 7 estudiantes activos de Comunicación, 4 de Diseño 
Gráfico y uno de Computación e Informática. Nos encontramos en periodo de recepción 
de nuevos estudiantes, tanto de nuestra escuela, como del área de Computación.  
Los miembros del Consejo Asesor son Lidieth Garro desde la Dirección, Marvin Amador, 
desde la Coordinación de Acción Social, Carmen Mayela Fallas, como representante del 
área de Relaciones Públicas, la Máster Ana Xóchilt Alarcón, representante de Producción 
Audiovisual, José Francisco Correa, representante del área de Publicidad, Kattia 
Bermúdez representando  el área de Periodismo, Leonardo Garita, como representante 
estudiantil y Elsy Vargas como coordinadora de la Estación.  
Asimismo, se cuenta con el apoyo de la docente Lissette Marroquín,  durante un ¼ de 
Tiempo, quien estará apoyando algunos procesos y proyectos.  
 
Retos y limitaciones 
En estos seis años hemos ha generado un enorme conocimiento, experiencias, 
metodologías y aprendizajes. En ocasiones, la vinculación con estudiantes ha sido 
compleja.  
Aunque han sido los menos, hemos tenido problemas con algunos estudiantes 
participantes, que no han podido cumplir con su responsabilidad al 100%. 
Esto representa uno de los principales retos: cómo atraer y enganchar  a los estudiantes, 
pues por el momento, se trata en su mayoría de proyectos ad honorem. 
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De ahí otro de los desafíos, poder balancear proyectos internos y externos.  
Además, está la generación de recursos para poder atender más proyectos sin fin 
lucrativo.  
Asimismo, se requiere un mayor apoyo. Hemos crecido tanto que hemos llegado a un 
tope con los recursos con los que contamos.  El trabajo que se realiza es muy 
demandante y gran parte de las funciones son administrativas. Sería ideal contar con una 
mayor vinculación docente y apoyo administrativo.  
No obstante, seguimos con fuerza de cara a estos 6 años, buscando la excelencia y la 
proyección de la ECCC hacia la comunidad.  
Esto somos, esto es la Agencia Estudiantil de Comunicación La Estación… antes de 
partir. 
 
 
  

 


