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1. Abstract 

 

El presente estudio describe la inserción laboral, el actual mercado laboral y sus exigencias 

para la carrera Comunicación Social con mención en Relaciones Públicas y Comunicación 

Organizacional, definiendo el perfil y competencias dominantes y emergentes que buscan los 

profesionales; el nivel de satisfacción de los empleadores de graduados en la UCG con 

respecto a la formación de competencias y adecuación de estas en relación al mercado laboral. 

Son dos las unidades de análisis en esta investigación, Profesionales de avanzada que trabajen 

en departamentos de Relaciones Públicas y empleadores de los graduados de la carrera 

Relaciones Públicas en la Universidad Casa Grande del periodo 2011- 2012. Esta 

investigación es de tipo mixta, ya que se utilizaron técnicas de recolección de datos 

cuantitativa y cualitativa.  

Los cuestionarios se utilizaron para obtener grados de satisfacción, mientras que a través de 

las entrevistas se conoció las demandas existentes en el actual y futuro campo laboral para la 

carrera de RRPP. 

Como resultado se definió la carrera de relaciones públicas como una profesión emergente, ya 

que actualmente este campo está teniendo mayor importancia en Ecuador, así mismo se 

identifica un nivel alto de satisfacción en la formación general de los graduados en la carrera 

de relaciones públicas en la UCG.  
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2. Antecedentes 

 

La Mónica Herrera y estudios de referencia 

Según la página institucional de la Universidad Casa Grande (2013) la Escuela de 

comunicación Mónica Herrera nace en Chile en 1979 y establece una sede en Guayaquil - 

Ecuador en 1992 liderada por Marcia Gilbert de Babra, actual rectora de la Universidad. 

 

En 1999 el proyecto crece convirtiéndose en Universidad Casa Grande (UCG); manteniendo 

su facultad de comunicación “Mónica Herrera” e incorporando la de Administración y 

Ecología Humana. La principal característica de la Universidad es su metodología que 

consiste en “aprender haciendo” basada en la complementación de la teoría con la práctica 

profesional, investigación y creatividad.  

 

Dentro de la facultad Mónica Herrera encontramos la carrera Comunicación Social con 

mención en: Marketing, Redacción Creativa o Relaciones Públicas y Comunicación 

Organizacional, todas tienen duración de 4 años más trabajo de titulación.  

Durante los 2 primeros años la malla curricular está compuesta con materias de formación 

básica general y básica específica, según el meso currículo de la carrera Comunicación Social 

con mención en Relaciones Públicas y Comunicación Organizacional 2012 estas tienen como 

objetivo “la transmisión de los valores de la universidad que consideran como ejes 

transversales de la formación”:   

• Sostenibilidad , respeto al otro y al entrono 

• Ética e integridad 

• Solidaridad, acción con compromiso social e igualdad de oportunidades  

• Pertinencia, Pensamiento humanista, libertad y pluralismo Innovación y creatividad 
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• Visión cosmopolita y capacidad de inserción académica y laboral en contextos 

internacionales 

En el tercer y cuarto año las materias son especializadas según la mención escogida 

(Marketing, Redacción Creativa o Relaciones Públicas), buscando que la formación 

profesional se base en la dimensión práctica.  

 

El Entorno 

En los últimos tres años Ecuador ha pasado por varios cambios en relación a la educación 

superior y el campo de la comunicación. En el 2010 con la aprobación de “La ley orgánica de 

Educación Superior” las 57 Universidades que forman el sistema educativo Ecuatoriano 

entraron a un proceso de evaluación para la acreditación institucional, tanto las  instituciones 

y sus carreras. En el 2012 Galo Cabanilla resume en un artículo de opinión que para la 

realización de estos procesos se creó el “CEAACES” Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la calidad de la Educación Superior, quienes a finales de octubre del 2013 

deben presentar un informe calificando y categorizando a las Universidades con el fin de 

asegurar que la educación proporcionada sea de calidad para elevar los estándares de 

educación a futuros profesionales.  

 

De igual manera se han realizado cambios en el campo de la comunicación, en junio del 2013 

el Presidente Rafael Correa aprobó la “La Ley orgánica de Comunicación” la cual en uno de 

sus artículos propone que todo material publicitario debe ser producido dentro del país, así 

mismo los medios de comunicación deben tener 50% de contenido nacional (se considera 

contenido nacional cuando el 80% es producido de material ecuatoriano) y 50% extranjero, 

esto permitirá ampliar la plaza de trabajo para la carrera de comunicación y sus profesionales 
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incrementaran su nivel académico. (“Publicistas, Listos para afrentar nuevos retos 

creativos”, Junio, 2013). 

Este estudio nace con el fin de conocer el campo laboral para la carrera de Relaciones 

Públicas desde una perspectiva de profesionales y empleadores, identificando las demandas y 

competencias dominantes, decadentes y emergentes que buscan los profesionales de avanzada 

en la actualidad, así como las características del mercado laboral y el nivel de satisfacción 

general con los graduados de la UCG en el periodo 2011-2012 desde la perspectiva de sus 

empleadores. Se propone esta investigación teniendo como referencia lo siguientes puntos:  

 

1. Estudio realizado en el 2008 por Ilona Vallarino, Estefanía Raad y Analía Seminario: 

“Los Mónicos, La Mónica y El mercado laboral” 

La siguiente investigación se basó en tres objetivos generales planteados por Raad, E., 

Vallarino, I., Seminario, A (2008, p. 24):  

Describir de manera general las demandas existentes en el campo laboral para la 
carrera de comunicación desde la perspectiva de los profesionales de Guayaquil en 
esta área; Describir el nivel de satisfacción sobre el desempeño laboral por parte de 
los alumnos y ex alumnos de la carrera de comunicación que egresaron en el año 
2007 y por ultimo determinar el nivel de satisfacción académica de los alumnos 
egresados y ex alumnos en la carrera anteriormente mencionada en el 2007 así 
como de los empleadores de empresas vinculadas a esta área.  

 

La metodología utilizada en esta investigación es de carácter mixto, se realizaron encuestas y 

entrevistas a profundidad a profesionales, alumnos y empleadores del área de comunicación, 

teniendo como resultado un nivel alto de satisfacción por parte de los graduados de dichas 

carrera en la UCG y sus empleadores.  

 

2. Estudios de seguimiento a los ex alumnos de la UCG de la carrera de comunicación 

graduados en los años 2009 - 2010 y sus empleadores, que consiste en: “Medición del índice 
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de satisfacción de egresados y empleadores sobre las competencias laborales de 

profesionales graduados en la Universidad Casa Grande” (Macías, G. p, 1). 

 

En esta investigación se utilizaron técnicas cuantitativas y cualitativas (encuestas y 

entrevistas) para las diferentes unidades de análisis: Graduados y egresados de la UCG de la 

carrera de comunicación  en los años 2009-2010 y empleadores de estos. 

 

(Macías, G, 2009, p. 24) señala como conclusión que: 
 

“El nivel de satisfacción de ambos grupos de estudio (Ex alumnos y empleadores) 
es muy alta en cuanto a la formación académica y valores inculcados en la UCG 
mientras que en el 2010, Arosemena dice que el nivel de satisfacción se eleva en 
comparación al año anterior, destacando la importancia del trabajo en equipo y 
haber aprendido a trabajar bajo presión”.  

 

Estudios externos complementan la investigación y sirven de antecedentes: 

 

1.  “Formación de competencias: “Tendencias y desafíos del siglo XXI” artículo publicado en la 

revista “Universitas” de la Universidad Politécnica Salesiana basado en una investigación 

bibliográfica. 

En el 2012, Contreras propone como objetivo de este artículo exponer la importancia que han 

adquirido las competencias en el ámbito laboral y educativo debido al avance tecnológico, 

económico y cultural que llevan a presentar nuevos retos para los profesionales y 

organizaciones. 

 

2.  “Tendencias y proyecciones de la oferta laboral para los profesionales de Relaciones Públicas 

en las empresas privadas del distrito metropolitano de Quito”  

Esta investigación propuesta por Dayana Hidalgo y Paola Vega (2004, p. 6) busca                      

“determinar las tendencias y proyecciones de la oferta laboral para el profesional de 
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Relaciones Públicas en la ciudad de Quito, con el fin de precisar cuáles son las 

oportunidades laborales que tienen estos profesionales”.  

Como conclusión se obtuvo que las empresas tienen falta de conocimiento sobre la carrera 

Relaciones públicas, lo que impide su desarrollo y baja oferta laboral. 

 

Por lo anteriormente señalado se propone el siguiente estudio para analizar con mayor 

profundidad el campo laboral para los futuros profesionales de relaciones públicas y las 

competencias demandadas actualmente por los empleadores, ya que la investigación 

mencionada no es local, mientras las realizadas por la UCG han estudiado de manera general  

la carrera “comunicación” sin profundizar cada una de sus menciones. 

 

3. . Declaración de propósito: 

Al finalizar el colegio los jóvenes sienten cierta incertidumbre por el inicio de una nueva 

etapa: la universidad. Se requiere tomar decisiones importantes como - ¿qué carrera estudiar y 

en dónde? - .Por lo tanto, el promocionarse se vuelve un factor crítico para las instituciones. 

 

En la información publicitaria de la Universidad Casa Grande (2013) podemos observar que 

hacen mención a su concepto “Hacer para ser”, vinculado con la metodología de “Aprender 

haciendo”. Esta consiste en el desarrollo de proyectos, puertos o casos similares a la realidad 

del ámbito profesional, trabajando con valores inculcados: ética, trabajo en equipo, 

responsabilidad social, creatividad y respeto. Para la Universidad Casa Grande es importante 

aprender con actividades las mas cercanas a la realidad, y así desarrollar las capacidades del 

alumno, al igual como plantea Gallegos: 
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Aprender es un proceso que implica muchos niveles de la conciencia humana como 
el afectivo, físico, social y espiritual, rebasando por completo lo puramente 
cognitivo y memorístico. Aprender se convierte en proceso creativo y artístico; 
aprender a aprender es el propósito de la educación para el siglo XXI. (Gallegos, 
1999, p. 39). 

 

Según estudio realizado por el INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censo) en Ecuador 

se gradúan anualmente aproximadamente 1´300.000 personas del bachillerato, de las cuales 

436.000 tiene acceso a la educación superior y se exponen al campo laboral en el 2013 que se 

encuentra con una tasa de desempleo del 4.89%, por lo que este estudio nace con el fin de 

describir la inserción laboral, el actual mercado de trabajo y sus exigencias para la carrera 

Comunicación Social con mención en Relaciones Públicas y Comunicación Organizacional, 

definiendo el perfil y competencias dominantes y emergentes que buscan los profesionales; el 

nivel de satisfacción de los empleadores de graduados en la UCG con respecto a la formación 

de competencias y adecuación de estas en relación al mercado laboral. 

Son dos las unidades de análisis en este proyecto y se dividen de la siguiente manera: 

 

1. Profesionales de avanzada que trabajen en el área de relaciones públicas, en empresas y 

organismos públicos y privados locales. 

2. Empleadores de los graduados de la carrera Relaciones Públicas en la Universidad Casa 

Grande del año 2011- 2012. 

 

Las unidades de análisis escogidas permiten conocer las exigencias en la actualidad del campo 

laboral, esto permitirá reevaluar el modelo curricular de la UCG. Así mismo se conocerá el 

nivel de satisfacción con la formación de competencias generales en la institución 

mencionada.  
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Esta investigación es de tipo mixta, ya que se utilizarán técnicas de recolección de datos 

cuantitativa y cualitativa. Las encuestas serán utilizadas para obtener datos, cifras, ranking, 

etc. Mientras que a través de las entrevistas con preguntas de carácter proyectivo se espera 

conocer las demandas existentes en el actual y futuro campo laboral para la carrera de RRPP. 

 

Una limitación que tiene este estudio es el tiempo, ya que se debe realizar durante el periodo 

2013, y las competencias demandadas se pueden desactualizar en un futuro cercano.  

Esta investigación puede ser de utilidad para profesionales de la carrera de Comunicación o 

Relaciones Públicas y universidades con ofertas curriculares en dichas carreras, ya que 

describirá el campo profesional desde la perspectiva de los empleadores y profesionales 

exponiendo las competencias dominantes, emergentes y decadentes y características del 

mercado laboral.  

Así mismo es de utilidad para la UCG,  ya que se expone el nivel de satisfacción del 

desempeño profesional percibido por parte de los empleadores de graduados en el año 2011- 

2012. Esta información permitirá el rediseño de la malla curricular.  

 

4. Marco Teórico 

EL MERCADO LABORAL 

 

¿Qué son las competencias? 

Actualmente la sociedad se encuentra en constante evolución, producto de los  avances 

tecnológicos, culturales y científicos que permiten que la información se vuelva obsoleta con 

mayor velocidad. Rodríguez (2007, p. 147) expone que debido a este fenómeno se ha creado 

un mundo más diverso que incrementa niveles de competitividad, presentando nuevos retos a 

los profesionales y exponiéndolos a un mundo más emprendedor. Dichos cambios exigen en 

los trabajadores nuevas pautas de “competencias” y “desempeño” individual o en equipo.  
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La nueva concepción del trabajo, es uno de dichos cambios. En el pasado, el esfuerzo se 

inclinaba a lo físico (máquinas), sin embargo ahora se enfoca en la aplicación de habilidades 

del pensamiento, por ejemplo: la resolución de problemas, trabajo en equipo, ingenio, relación 

con clientes, entre otros. De esta manera nace el término “competencias”. 

 

A través de los años se han realizado estudios acerca de las competencias expuestos por varios 

autores. A continuación se muestran algunas definiciones, ya que como dice Bloom (1956, p. 

68) “El conocimiento de la terminología utilizada en todo dominio es fundamental”.  

 

Existen varias definiciones de competencias, (Chavez, 1998) afirma que “las 

competencias son  una suma de habilidades y conocimientos que dan como resultado 

el saber, saber – hacer, saber- ser, saber- emprender”, por otro lado (Pinto, s/f  y 

Perrenaoud, 1998) las definen como la capacidad de actuar con eficiencia, eficacia 

y satisfacción en un tipo definido de situación. Ciertos autores afirman que las 

competencias son “la capacidad de resolver problemas de diferentes manera” 

(Rychen y Hersh, s.f) o un saber hacer en contextos determinados (Le Boterf, 1995 y 

Mertens, 2000).  

 

Al analizar los diferentes conceptos, podemos concluir que las competencias hacen referencia 

al ser capaz de realizar diferentes tareas y/o resolver conflictos, como dice Le Boterf  (2000) 

las competencias no solo están referidas al “saber hacer” si no al “saber actuar” al momento 

de realizar un tarea.  
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Tipos de competencia 

En la vida profesional los empleadores buscan aquellos que considera capacitados para 

resolver determinados problemas, por lo tanto para las universidades el tema competencias 

toma relevancia en la construcción del modelo curricular y así formar profesionales capaces 

de satisfacer las demandas del mercado laboral. 

 

Una de las fortalezas al desarrollar las competencias se puede ver en la teoría del capital 

humano expuesta por Backer (1984), nos indica que el talento humano es el activo más 

importante en las organizaciones  y estos conocen su valor en la compañía. Esto implica ser 

capaces de aportar con sus conocimientos y habilidades para cumplir los objetivos de esta.  

 

Varios teóricos han clasificado las competencias de diferente manera: 

 

En 1994, Bunk dice que las competencias pueden ser: formales y reales, siendo la primera la 

atribución concedida y la segunda como capacidad adquirida, esto lleva a clasificarlas en 

cuatro grupos subcategorías que relacionan lo personal junto lo profesional.  

 

- Competencia Técnica: Domina el desarrollo de tareas y contenidos en el campo de trabajo 

con los conocimientos y habilidades necesarias. 

- Competencia Metodológica: Saber trabajar bajo presión siguiendo el procedimiento 

adecuado en las tareas a realizar y resolver los problemas que se presentan de manera 

eficiente. 

- Competencia Social: Capacidad de relacionarse con los demás de forma comunicativa y 

constructiva. 

- Competencia participativa: Estar dispuesto aceptar responsabilidades no solo de su puesto de 

trabajo si no el entorno de la organización. 
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En la tabla presentada a continuación propuesta por Bunk se observa los contenidos de las 

competencias anteriormente mencionadas que en su unión llevan a una quinta: “La acción”: 

 

Figura 1. “Tipos de competencia” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Bunk, G (1994, p 10). 

 

Por otro lado Mertens (1996) expone que las competencias se dividen en:  

- Genéricas: Aquellas que están relacionadas con las aptitudes laborales en los diferentes 

ámbitos de producción, como por ejemplo: el trabajo en Equipo 

- Básicas: Son las que se reciben en la formación inicial, como por ejemplo: la habilidad de 

lectura. 

- Especificas: Son aquellas relacionadas con una ocupación o profesión determinada. 

 

El beneficio al conocer tipos y categorías de competencias es que permite coordinar cuáles 

van a ser desarrolladas en las diferentes acciones o ejercicios implementados a nivel 
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académico o profesional. Esto lo vemos en la creación de la malla curricular: al crear los 

módulos y materias se plantean objetivos para desarrollar diferentes competencias generales y 

específicas.  

 

En 1956 Bloom presenta “la taxonomía de Bloom” que contiene herramientas que los 

docentes pueden utilizar para desarrollar competencias en los estudiantes. Ésta propone que el 

proceso de aprendizaje esta compuesto por tres dominios conformados por habilidades 

ordenadas de manera ascendente.  

  

El Dominio Cognitivo consiste en procesar información, conocimiento y habilidades 

mentales. Primero se debe tener conocimiento y comprensión del tema (conceptos y términos) 

para poder llevarlo a la práctica. 

 

Figura2: Dominio Cognitivo. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia basada en la taxonomía de Bloom (1956) 
 

El Dominio Afectivo consiste en las actitudes y sensaciones del proceso de aprendizaje. La 

predisposición del estudiante es importante, ya que si este no es motivado será bajo el interés 

por aprender.   
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Figura3: Dominio Afectivo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia basada en la taxonomía de Bloom (1956) 
 
 
El Dominio Psicomotor esta relacionado con al cambio de conducta, habilidades manuales o 

físicas.  

Figura 4: Dominio Psicomotor. 

                               
 
Fuente: Elaboración Propia basada en la taxonomía de Bloom (1956) 
 
 
Este modelo permite conocer el nivel de comprensión sobre  un tema específico, sin embargo 

Anderson y Krathwohlv (2000) proponen “La Taxonomía revisada de Bloom” en la que se 

remplazan los sustantivos por verbos claves para representar las acciones asociadas a cada 

categoría, además modifica la secuencia presentada dejando como principal la habilidad de 

crear “ya que toda síntesis es en sí misma una creación”  Anderson, L.; Krathwohl, D, (2000).                   
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Figura5: Taxonomía Revisada de Bloom 

 

Fuente: EDUTEKA- Anderson, L.; Krathwohl, D, (2000)                   
 

Podemos observar que este modelo es de utilidad para crear una planificación en el área de 

aprendizaje, ya que permite determinar qué dominios o habilidades se va a emplear como 

objetivo de aprendizaje para los alumnos, dependiendo de su nivel académico.  

Esto lo podemos relacionar con la presente investigación ya que permite identificar las 

competencias desarrolladas según el nivel de estudio (general o específico).   

 

El campo de la comunicación 

 

Las relaciones públicas se desarrollan en el campo de la comunicación y hoy en día este 

depende de la transformación de las tecnologías digitales, cada vez las TIC (Tecnologías de 

Información y Comunicación) se desarrollan con mayor velocidad, lo que lleva a los medios 

tradicionales a reconfigurarse y a crear nuevos modos de narrar, y por ende nuevas gramáticas 

y formas de lectura.  

 



	   18	  
	   En el 2008, Churches plantea “La Taxonomía de Bloom para la era digital”, en la que 

propone el uso de las TIC como medio para recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y 

crear, debido que éstas están presentes en nuestra vida diaria y de los estudiantes. 

“Actualmente hay una nueva versión de todo, también lo hay para el aula”. Pisctrlli, A. (16 

octubre 2012). 

 

A continuación se presenta el mapa de la “Taxonomía de Bloom para la era digital” planteado 

por Churches en el que contrasta los verbos propuestos por Anderson y Krathwohl con los 

verbos entorno a la era digital.  

 

Figura 6: “Taxonomía de Bloom para la Era Digital”  
 

Fuente: Churches ,A.(2008) 
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En el cuadro presentado se observa que a través de la utilización de nuevas tecnologías se 

puede desarrollar competencias desde una nueva perspectiva como por ejemplo: Blogear, 

filmar, animar, subir un archivo al servidor, utilizar Internet, u otros que permiten incrementar 

las habilidades de conocer, construir, diseñar, criticar, etc. logrando la unificación de las TIC 

y lo académico.  

El manejo de estas nuevas tecnologías es necesaria en la actualidad para las organizaciones, 

por esto es importante que los profesionales sean capaces de manejarlas y adaptarse a los 

diferentes cambios que presentan.   

 

Por lo tanto se puede concluir que desarrollar las competencias  generales de los alumnos 

debe ser el principal objetivo en el proceso de aprendizaje, y como profesionales de la 

actualidad una de las habilidades generales impredecibles es el manejo y uso de nuevos 

elementos de la era digital para resolver problemas en la vida profesional. Como 

anteriormente se mencionó, las competencias (chavez, 1998) son una suma de habilidades y 

conocimientos, en la actualidad estas pueden ser adquiridas o desarrolladas a través del uso de 

nuevas herramientas tecnológicas.  

 

Construcción Curricular  

Todas las instituciones educativas cuentan con un diseño curricular, según el Ministerio de 

Educación Nacional República Colombiana: 

 

Currículo es el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías, y 
procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad 
cultural nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, 
académicos y físicos para poner en practica las políticas y llevar a cabo el proyecto 
educativo institucional. 
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La elaboración del diseño curricular es necesaria para la formación profesional ya que permite 

la integración de la práctica con lo académico. A continuación se muestran dos opciones de 

diseño curricular basado en el desarrollo de competencias  donde se muestran diferentes 

enfoques. 

1. Modelo usado por “Instructional Performance Technology of The Boise State University” 

Estados Unidos creado por S.Y. Chyund, D. Stepich y D. Cox (2006). 

 

Figura 7 “Modelo curricular 1” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fuente: Schmal, M., Ruiz-Tagle, A. (2007, p. 151).  
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En este primer modelo Chyung y Stepich (2006) establecen que en las primeras cuatro etapas 

del diseño curricular se identifica las competencias emergentes y análisis del entorno, 

estableciendo estándares profesionales y objetivos de la universidad para sintetizar las 

competencias identificadas en 4 categorías: profesionales, analíticas, técnicas del producto y 

de comunicación interpersonal. En la quinta etapa se diseña los módulos, definiendo qué 

competencias se deben adquirir en cada uno de ellos, finalizando con una evaluación para 

medir la efectividad del currículo establecido.  

 

2. Modelo TTTI – St. Xavier Model utilizado en el St. Xavier´s Technical Institute, Mumbai, 

India.  

Figura 8 “Modelo curricular 2” 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (Ernest, J & De Melo, F, 2001, p 27) 
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Por lo contrario, en este modelo, Ernest y De Melos (2001) proponen que el currículo se crea 

según el perfil profesional que se quiere formar, esto de define a través de objetivos y metas 

que desglosan del análisis ocupacional. Una vez que se identifican las competencias se 

desarrolla el contenido de los módulos y recursos de aprendizaje a utilizar para llevarlo a su 

implementación.  

 

La ventaja al utilizar un modelo curricular basado en competencias es que permite identificar 

con mayor facilidad las habilidades que tienen los profesionales al momento de egresar,  lo 

que favorece a los empleadores y alumnos ya que conocen las competencias con las que se 

pueden desenvolver en el campo profesional, siendo la universidad garante de eso. 

 
El primer modelo propuesto sirve como referente para la presente investigación, su estructura 

empieza con un análisis del campo laboral, empleadores y egresados de la institución, 

analizando las competencias emergentes y dominantes del sector, para que según los 

resultados se verifique y re estructure el diseño curricular, basándose en las demandas 

emergentes de la actualidad, a diferencia del segundo modelo en que su objetivo es 

implementar las características en los futuros profesionales según el perfil deseado por parte 

del mercado objetivo, del sector y las necesidades de la sociedad.  

 
 
Las Relaciones Públicas y el mercado laboral 
 

El siguiente estudio se centra en la carrera de Relaciones Públicas, por lo que se presenta 

como antecedente de la profesión su principio y conceptualización. Tiene inicio en Estados 

Unidos a principios del siglo XX por una crisis política en la que todas las organizaciones 

necesitaban asesoramiento sobre las relaciones con su público. Edward L. Bernays, asesor de 
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varios presidentes en Estados Unidos es el primero en conceptualizarlas por lo que se lo 

considera el padre de las Relaciones Publicas (Hidalgo, D. & Vega, P. 2004). 

 

Esta profesión fue creciendo y llega a Ecuador en los años 40 con el nombre de relaciones 

sociales, José Vicente Trujillo, quien fue embajador de Ecuador en la ONU propuso la 

enseñanza de esta carrera, finalmente en los años 60 se incluye en la Universidad de 

Guayaquil la materia de relaciones públicas vinculada con la facultad de Ciencias de la 

Información, que más tarde se convierte en una tecnicatura con duración de 3 años en el 

Instituto Tecnológico Equinoccial (ITE) (Abendaño, M., Carrión, M., Landa, R., Riofrío, A., 

Romero, N., Soto, J., & Valarezo, K, 2010). 

 

Actualmente las relaciones públicas se encuentran en constante evolución. Existen alrededor 

de 16 agencias especializadas en Ecuador, las organizaciones han descubierto la importancia 

que tienen por su capacidad de dar valor a lo intangible. Estas agencias van dejando de ser 

vinculadas solo con el desarrollo de eventos, boletines de prensa o difusión de medios para así 

desarrollar funciones relacionadas a la comunicación organizacional, imagen personal o 

corporativa, responsabilidad social, etc.  

 

En esta investigación se pretende conocer las características del mercado laboral de las 

relaciones públicas en la ciudad de Guayaquil y las competencias dominantes, emergentes y 

decadentes por éste. Según Walter Martinez (s.f.) de la empresa Deloitte el mercado laboral  

es el entorno económico en el que ocurre la oferta y demanda laboral, explica que la demanda 

laboral esta constituida por empleadores de empresas públicas o privadas que compran 

servicios  (trabajadores), mientras que en la oferta de trabajo están los trabajadores que son 

aquellos que venden un servicio. Al relacionarse estos dos se establecen los salarios del 
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mercado laboral compuesto por tres sectores: público, privado y el autoempleo (creación de 

negocio propio).  

 

Debido a la globalización una persona que inicie una vida profesional en la actualidad, a lo 

largo de su vida no cambiará de puesto de trabajo sino de profesión, ya que deberá estar 

aprendiendo constantemente para no trabajar un conocimiento obsoleto. Actualmente con los 

desarrollos tecnológicos se han creado nuevos puestos de trabajos que hace 5 años no existían 

como por ejemplo un “community manager” aquel que está encargado de manejar las redes 

sociales de una persona u organización, que nace con el objetivo de mantener una relación 

cercana y positiva con los públicos a los que están expuesto. 

 

Así mismo las relaciones públicas tienen tres objetivos específicos: “identificar, definir y 

mantener las relaciones mutuamente beneficiosas entre la organización y los diferentes 

públicos a los que está expuesto, ya sean estos internos o externos” (Scott,M; Allen, H & 

Cuplit, 1998, p 32).  

A continuación se especifican varias de las funciones  de un relacionista público. Castillo, A 

(2010):   

• Conocer la opinión pública y sus expectativas. 

• Manejar la imagen corporativa e identidad corporativa. 

• Identificar los diferentes grupos a los que está expuesto la organización. 

• Mantener un buen ambiente laboral en la organización. 

• Manejar la comunicación interna de la compañía. 

• Preparación o aprobación de artículos expuestos en medios de comunicación. 

• Trabajar con los consultores legales de la empresa. 
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El campo de las RRPP ha incrementado su demanda en Ecuador tanto en el sector público 

como privado. Debido a las redes sociales (globalización), hoy en día las empresas se ven 

afectadas o beneficiadas por la opinión de los usuarios generando una reputación positiva o 

negativa hacia ésta, por lo tanto las RRPP deben cumplir con su objetivo de seleccionar 

acciones y mensajes adecuados para crear una relación mutuamente beneficiosa con los 

usuarios, logrando fidelización hacia la organización.  

Para desarrollar las funciones de un Relacionista Público se ha establecido un perfil de 

competencias/ habilidades. Vargas, J (2009) plantea: 

 

• Capacidad de análisis 

• Manejo eficiente de recursos tecnológicos 

• Manejo de técnicas comunicacionales 

• Capacidad de resolver problemas vinculados a la comunicación social 

• Evaluar y diagnosticar procesos de comunicación interna. 

• Ejecutar estrategias de comunicación 

• Capacidad de redactar géneros periodísticos 

• Liderazgo/ Administración 

• Ética 

• Trabajo en equipo 

• Responsabilidad 

 

Estas competencias y/o habilidades específicas forman el perfil de un relacionista público y lo 

distingue de otras profesiones, los profesionales deben cumplir con estas destrezas para 

generar un estándar alto que garantice una buena reputación e integridad de la carrera.  
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Cuando los estudiantes egresan, su inserción laboral es uno de sus objetivos principales. Un 

beneficio de esta carrera es que al tener un carácter multidisciplinario los profesionales tienen 

un amplio campo laboral en el que se pueden desarrollar, como por ejemplo: 

 

• Organizaciones educativas, políticas, artísticas, medios de comunicación, religiosas, etc. 

• Agencias de Publicidad 

• Organizaciones estatales: ministerios, municipalidades, gobernaciones. 

• Asesorías personales: político, empresarios u artistas. 

• Empresas privadas o públicas: Departamento de comunicación organizacional o 

Relaciones Publicas. 

• Producción de eventos 

• Auditoria 

• Asesoría de imagen 

• Responsabilidad Social 

• Manejo de crisis 

 

Analizar las características de esta carrera sirve de apoyo en la investigación, para así facilitar 

la identificación de procesos o habilidades que llevaron a la inserción laboral y las 

competencias dominantes, decadentes y emergentes de la actualidad. 

 

5. Metodología de investigación 

Para el siguiente diseño metodológico se usa como referencia el documento interno 

“Seguimiento a estudiantes graduados en el 2011 y 2012 y sus empleadores: medición de 

inserción laboral, índice de satisfacción con la formación general y el perfil de egreso de la 
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carrera (competencias generales y profesionales) – investigación que forma parte de la 

evaluación curricular general 2009 – 2012” 

Este, es complementario de la investigación general “Descripción de la demanda de 

competencias profesionales en el campo de la comunicación local y evaluación de la 

formación profesional en comunicación en la Universidad Casa Grande en relación a esas 

demandas”, su propósito es re evaluar la malla curricular de las carreras de la Universidad 

Casa Grande en las que intervienen los departamentos de Decanato Académico, Coordinación 

de carrera, seguimiento de egresados y Unidad de Evaluación. 

Por necesidad del estudio varios de los elementos del diseño metodológico han sido 

incorporados textualmente con autorización de los autores e institución.  

 

Objetivo General: 

• Describir el escenario profesional del campo de las relaciones públicas y de las 

competencias generales y profesionales actuales y emergentes demandadas en Guayaquil 

al 2013 desde las perspectivas de profesionales. 

• Describir las características de inserción laboral, el nivel de satisfacción con la formación 

general y profesional y la adecuación laboral del currículo de relaciones públicas de la 

universidad Casa Grande desde la perspectiva de empleadores del 2011-2012. 

 

Objetivos Específicos: 

• Identificar las necesidades, problemas, perfiles y demandas de competencias laborales 

(generales y profesionales) emergentes en la carrera Relaciones públicas. 

• Identificar las características del área o negocio en profesionales y empleadores actuales 

(competencias dominantes y decadentes) de la carrera Relaciones Públicas. 
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• Conocer el nivel de satisfacción de desempeño de los empleadores de graduados de la 

UCG de la carrera Relaciones Públicas en relación a la formación general. 

• Conocer el nivel de satisfacción con el desempeño de los empleadores de graduados de la 

UCG de la carrera Relaciones Públicas en relación a competencias generales y 

profesionales. 

• Conocer el nivel de importancia de competencias generales y profesionales en el mercado 

laboral para el área de Relaciones Públicas.  

• Adecuación laboral de la oferta curricular (resultado de las demandas de competencias 

generales y profesionales percibidas como importantes  por empleadores y el nivel de la 

formación de competencias generales y profesionales de la UCG). 

 

Tipo de estudio: 

Esta investigación es tipo exploratoria – descriptiva:  

 

Se la considera una investigación descriptiva por que su objetivo es describir las 

características y demandas del mercado laboral actual para la carrera de comunicación social 

con mención en relaciones públicas y comunicación organizacional.  

Van Dalen, D., & Meyer, W. (1981, p 269) dice: “El objetivo de la investigación descriptiva 

consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través 

de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas”  

 

Por otro lado es exploratoria ya que busca estudiar un tema que carece de información y 

conocimiento debido a que los estudios anteriores no son locales o no se ha profundizado en 

el área de relaciones públicas y comunicación organizacional. 
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Hernández S., Fernández C. & Baptista L. (2003, p 115) dice: “La Investigación Exploratoria 

se efectúa normalmente cuando el objetivo a examinar un tema o problema de investigación 

poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes”  

 

Definición de variables 

Profesionales de avanzada: Se entendió por profesionales de avanzada, personas que cuenten 

con un titulo universitario, más de 3 años de experiencia laboral y que ocupen cargos en el 

área de relaciones públicas o carreras afines, con poder de decisión en procesos de selección 

del departamento. 

 

Empleadores: Se entendió por empleadores jefes directos de graduados en el periodo 2011-

2012 que forman parte de la base de datos de seguimiento a graduados. 

 

Satisfacción desde empleadores: Se entiende como el nivel de cumplimiento de las  

expectativas del empleador sobre el desarrollo de las competencias generales de los graduados 

en el campo laboral, basado en los siguientes indicadores:  

• Ajuste a las demandas del ejercicio profesional 

• Manejo de conocimientos y conceptos 

• Habilidades, destrezas y capacidad de resolución de problemas 

• Capacidad de trabajo en contextos interdisciplinarios e internacionales 

• Capacidad de adaptación a cambios en la función, el campo laboral y tecnológicos 

• Prestigio del título frente a otras universidades en caso de contratación 

• Disposición a nuevas contrataciones 

• Aspectos de importancia para contratación 
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Satisfacción general con la formación en competencias profesionales o perfil de egreso: Por 

satisfacción se entendió el grado de satisfacción por parte de los empleadores con la 

formación en competencias profesionales en la carrera comunicación social con mención en 

relaciones públicas y comunicación organizacional de la UCG  según las demandas del 

mercado laboral.  

Las competencias profesionales son la formación básica- especifica, profesional y practica de 

la carrera que integran el perfil de egreso profesional, este se conforma por conocimientos, 

habilidades y aptitudes. Los indicadores se basaron en:  

• Dimensión de conocimientos, teorías, conceptos técnicos y pensamiento 

• Dimensión de habilidades y destrezas profesionales 

• Dimensiones actitudinales/ aptitudinales 

• Percepciones en relación a vacíos de la formación 

• Competencias emergentes ( en el caso de los profesionales) 

Además se coloco la variable “Nivel de importancia” de las competencias profesionales para 

tener como referencia el cálculo de adecuación laboral.  

 

Unidad de análisis 

La unidad de análisis esta dividida en dos grupos: 

1. Profesionales de avanzada: profesionales de empresas y organismos públicos y privados 

locales dependientes e independientes en la carrera de relaciones públicas. 

 

Esta unidad es escogida para poder identificar cuáles son las competencias demandadas y  

emergentes para el futuro campo de RRPP y describir la inserción laboral (proceso de 

selección o contratación). 
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Nombre del 
Profesional Empresa Campo Laboral Cargo E- mail 

Ma. Auxiliadora 
Vergara Toni Empresa Privada Jefe de RRPP mvergara@tonisa.com 

     
Gabriela Reinoso 

 
Agencia GR 

 
Agencia de RRPP 

 
Propietaria / Relacionista Pública 

 
gabrielareinosop@hotmail.com 

 
Ma. Auxiliadora 

Rada 
 

CTE 
 

Servicio Público 
 

Coordinadora de Comunicación 
Interna 

mrada@cte.gob.ec 
 

Rodrigo Jordán 
 

De Maruri 
 

Agencia de Publicidad 
 

Director de Relaciones Públicas 
 

rjordan@dmaruri.ec 
 

Ma. Auxiliadora 
Palacios  

 

Centro de 
arte 

 
Fundación 

 
Directora de RRPP y Marketing. 

 
ncarrasco@loteria.com.ec 

 

Andrea Chiang 
 

BIC 
Ecuador 

 
Empresa Privada 

 
Asistente de RRHH y Gerencia  

 
andrea.chiang@bicworld.com 

 
Nicole Febres - 

Cordero 
Colegio 

Delta 
Institución Estudiantil 

 
Jefe de RRPP y Comunicación 

Organizacional. 
nfebrescorderok@gmail.com 

 
Ma. Verónica 
Arosemena Comunicare 

Agencia de Com. 
Organizacional Propietaria info@comunicare.com.ec 

 

2. Empleadores de alumnos graduados en la UCG de la carrera de relaciones públicas en el 

año 2011- 2012. 

A partir de los empleadores reportados en el cuestionario de seguimiento por los graduados de 

la carrera Comunicación Social con mención en relaciones públicas en el 2011- 2012 de la 

UCG, se consideró contactar a la totalidad de empleadores.  

 

Este grupo es escogido para poder medir el nivel de satisfacción de empleadores de ex 

alumnos de la UCG en la carrera de Relaciones Públicas con respecto a la formación de 

competencias generales, se reduce al periodo 2011- 2012 ya que son los últimos profesionales 

graduados en la universidad, teniendo 1 año como mínimo en el campo laboral. 
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Carrera Graduado Empresa Empleador  Cargo 
Correo 

electrónico 

Comunicación Social con 
mención en Relaciones Públicas y 
Com. Organizacional 

Daniela Elena 
Valencia Galarza Jennyskincare.com Gino Silva 

ceo 
jennyskincare.

com gsvllrrl@hotmail.com 

Comunicación Social con 
mención en Relaciones Públicas y 
Com. Organizacional Camila Cucalón  APESE S.A. 

Genaro 
Cucalón 

Gerente  
General genaro_cucalon@apese.com 

Comunicación Social con 
mención en Relaciones Públicas y 
Com. Organizacional Claudia Peña 

Editores Nacionales 
S.A. - ENSA Gustavo Mata 

Gerente de 
Mercadeo gmata@vistazo.com 

Comunicación Social con 
mención en Relaciones Públicas y 
Com. Organizacional Nicole Kusijanovic  Almacenes Boyacá Christian Arias 

Gerente 
Nacional de 

Tiendas 
Boyacá tiendas@boyaca.com 

Comunicación Social con 
mención en Relaciones Públicas y 
Com. Organizacional 

Ma. Auxiliadora 
Muñoz Casanova 

Grupo Empresarial 
Amazonas 

Jose Antonio 
Cevallos Vicepresidente jacevallos@gruamazonas.com 

 

De la base de datos de empleadores que constaba de 5 números, se pudo contactar al 60% de 

los empleadores reportados.  

 

Tipo de muestra 

El tipo de muestreo es no probabilístico y consiste en seleccionar una muestra representativa 

siguiendo determinados criterios fijados por el investigador. Este tipo de muestra es utilizado 

ya que el universo es desconocido. 

Ramos (2009, p 2). Indica que la muestra no probabilística es un “Procedimiento de selección 

en el que se desconoce la probabilidad que tienen los elementos de la población para integrar 

la  muestra” 

1. Muestra cuantitativas: no probabilístico. 

2. Muestra cualitativos: muestra de expertos (profesionales)  

3. Todas las muestras son sujetos voluntarios 
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Muestra 

1. Empleadores: 

Este tipo de muestra es no probabilística, sujetos voluntarios. Para esta investigación se 

contaba con una base de datos de 5 empleadores, de la cual se logro entrevistar al 60% (3).  

“La tasa de respuesta de encuestas a empleadores o profesionales puede oscilar entre el 20 y 

el 40%”. (Montaño, 200) 

Carrera Graduado Empresa Empleador  Cargo 
Correo 

electrónico 
Comunicación Social 
con mención en RRPP y 
Com. Organizacional 

Camila Cucalón 
  

APESE S.A. 
 

Genaro 
Cucalón 
 

Gerente  
General 

 
genaro_cucalon@apese.com 
 

Comunicación Social 
con mención en RRPP y 
Com. Organizacional 

Claudia Peña 
 

Editores 
Nacionales S.A. - 
ENSA 

Gustavo 
Mata 
 

Gerente de 
Mercadeo 

 
gmata@vistazo.com	  
 

Comunicación Social 
con mención en RRPP y 
Com. Organizacional 

Nicole 
Kusijanovic  Almacenes Boyacá 

Christian 
Arias 

Gerente 
Nacional de 

Tiendas 
Boyacá tiendas@boyaca.com 

      
 

2. Profesionales de avanzada: 

Los profesionales seleccionados fueron escogidos de los diferentes campos en los que se 

puede desarrollar como relacionista público, ya sean organismos públicos o privados 

independientes o dependientes.   

Estas personas tienen cargo dentro del área de relaciones públicas o carreras a fines y tienen 

poder de decisión al momento de realizar el proceso de selección, por lo que se podrá 

identificar  cuales son las competencias demandadas para el futuro campo de las Relaciones 

Públicas y describir la inserción laboral.  

 

Se tuvo respuesta voluntaria de 5 empresas y organismos públicos y privados ubicados en la 

ciudad de Guayaquil que cuenten con un área o departamento de Relaciones Públicas y/o 

comunicación organizacional.  
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Técnicas de investigación: 

Para el diseño de los instrumentos utilizados se tuvo como referencia:  

1. Cuestionarios aplicados en el estudio de seguimiento a graduados y empleadores del 2009 y 

2010 por el departamento de Seguimiento a estudiantes 

2. CIIU 4.0. INSTITUTO NACIONAL. DE ESTADÍSTICAS Y. CENSOS (INEC). 

Clasificación Nacional de Actividades. Económicas. 

3. Cuestionario de Gil, Álvarez, García y Romero ( 2009)  

4. Macro y meso currículo de la carrera: competencias generales y específicas declaradas en el 

perfil de egreso. 

5. Proyecto Tunnig 

6. Proyecto Reflex 

7. Proyecto DeSeCo 

 

Las técnicas a utilizar en la presente investigación son las siguientes:  

 

 

 

Profesional EMPRESA ÁREA CARGO SECTOR  
TIPO DE 

ORG. 

 Profesional 1 
 

Comunicare 
 

Comunicación 
Organizacional 

 
Propietaria 

 

Agencia de 
Com. 

Organizacional 
 

Privada 
 

Profesional 2 
 

BIC Ecuador 
 

Recursos Humanos 
 

Asist. Gerencia y RRHH 
 

Consumo 
Masivo 

Privada 
 

Profesional 3  Centro de arte 
Relaciones Públicas y 

Marketing 
Directora de RRPP y 

Marketing Cultural 
Tercer 
Sector 

Profesional 4 
Unidad  

Educativa Delta 
Comunicación y 

proyección Institucional 
Coordinadora de 
Comunicación 

Educativo  
 

Privada 
 

Profesional 5 CTE Departamento de RRPP 
Coordinadora de Com. 

Interna 
Serv. 

Público Público 
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Entrevista (ver formato en anexos): 

Según Ruíz Olabuenaga, (1996: 171), la entrevista sirve para:  

La entrevista nace de una ignorancia consciente por parte del entrevistador quien, 
lejos de suponer que conoce, a través de su comportamiento exterior, el sentido que 
los individuos dan a sus actos, se compromete a preguntárselo a los interesados, de 
tal modo que éstos puedan expresarlo en sus propios términos y con la suficiente 
profundidad para captar toda la riqueza de su significado. 

 

La entrevista fue utilizada en esta investigación, ya que ayuda a la interpretación y 

profundización de puntos a tratar, y permite identificar las competencias emergentes para 

relacionistas públicos del futuro próximo en los diferentes sectores (publico, privado o 

independiente).  

Temas a tratar en entrevista 

• Las competencias emergentes y/o desafíos laborales 

• Las competencias dominantes y decadentes 

• Características del mercado laboral actual. 

• Inserción laboral: proceso de selección o contratación de profesionales, utilidad social de la 

profesión, prestigio de la demanda, tipos de problemas y/o productos demandados.  

• Los campos profesionales de las relaciones públicas dominantes, decadentes y emergentes. 

• El perfil del relacionista público 

 

Encuestas (ver formato en anexos):  

Las Encuestas son definidas como: 

Instrumentos de investigación descriptiva que precisan identificar a priori las 
preguntas a realizar, las personas seleccionadas en una muestra representativa de la 
población, especificar las respuestas y determinar el método empleado para recoger 
la información que se vaya obteniendo (Bello, L., Vázquez, R., & Trespalacios, J. 
A, 1993). 
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La encuesta fue aplicada para la recolección de datos generales por parte del grupo de estudio 

(profesionales y empleadores) como: empresa donde trabajan, cargo y funciones que 

desarrollan, facilidad para conseguir empleo, entre otros. Así mismo evaluar el nivel de 

satisfacción de los empleadores con respecto a la formación en competencias generales. 

 

Para conocer el nivel de satisfacción de los empleadores se utilizo un cuestionario con las 

siguientes características:  

§ Sección 1: datos de identificación 
§ Sección 2: campo laboral 
§ Sección 3: nivel de satisfacción general 
§ Sección 4: nivel de satisfacción e importancia de perfil de egreso (o competencias 

profesionales) 
§ Sección 5: nivel de satisfacción e importancia de competencias generales 
 

El cuestionario tiene: 

• Preguntas cerradas con opciones 

• Enunciados tipo escala de Likert: 

0 =  En desacuerdo / No los formaron en eso        
1 =  Poco de acuerdo /Deficiente 
2 =  Medianamente de acuerdo /Regular 
3 =  Bastante de acuerdo  /Bueno 
4 =  Muy acuerdo /Muy bueno 
 

• Preguntas abiertas para recolección de nombres, cargos, percepciones de vacíos, 

sugerencias y competencias emergentes en el campo laboral. 

 

Ética de Investigación  

• Se mantendrá el anonimato de los empleadores y profesionales de avanzada, identificando 

solo el cargo y nombre de la organización.   

• Se contó con una carta por parte de la Universidad Casa Grande confirmando la 

participación en la investigación. 
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6. Cronograma 

Etapas realizadas: 

Fecha Actividad Unidad de Análisis  
06/10/13 Sistematización de información de base de datos Profesionales de avanzada 
10/10/13 Aprobación de listado de perfiles profesionales Profesionales de avanzada 
14/10/13 Envío de correo a empleadores citando entrevista Empleadores  
24/10/13 Envío de correo a empleadores citando entrevista Empleadores  
25/10/13 Primera entrevista con empleador 1  Empleadores  
30/10/13 Segunda entrevista con empleador 2 Empleadores  
04/11/13 Se envía correos a profesionales de avanzada Profesionales de avanzada 
05/11/13 Primera cita con profesional de avanzada Profesionales de avanzada 
07/11/13 Cita con profesional de avanzada Profesionales de avanzada 
07/11/13 Cita es cancelada Profesionales de avanzada 
12/11/13 Segunda cita con profesional de avanzada  Profesionales de avanzada 
15/11/13 Se envía correos a profesionales de avanzada Profesionales de avanzada 
22/11/13 tercera cita con profesional de avanzada Profesionales de avanzada 
22/11/13 Se envía correos a profesionales de avanzada Profesionales de avanzada 
27/11/13 Tercera entrevista con empleador 3 Empleadores  
04/12/13 Cuarta cita con profesional de avanzada Profesionales de avanzada 
05/12/13 Quinta cita con profesional de avanzada Profesionales de avanzada 
06/12/13 Tabulación de cuestionarios  Empleadores  
07/12/13 Elaboración de resultados y conclusiones   
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7. Categorías 

  

Objetivos Categorías 

Identificar las necesidades, problemas, perfiles y demandas de 
competencias laborales ( generales y profesionales) 
emergentes en la carrera de relaciones públicas. 

Competencias laborales  
Competencias profesionales  
Perfil del relacionista público  
Necesidades sociales 
Problemas sociales 
 

Identificar las características del área o negocio en 
profesionales y empleadores actuales de graduados de la UCG. 

Características del sector económico  
Crecimiento del sector  
Reglamentaciones 
Tendencias de investigación 
 

Conocer el nivel de satisfacción de desempeño de los 
empleadores de graduados de la UCG de la carrera relaciones 
públicas en relación a formación general. 

Aspectos de contratación  
Percepción de la UCG 
Competencias generales 

Conocer el nivel de satisfacción de desempeño de los 
empleadores de graduados de la UCG de la carrera relaciones 
públicas en relación a competencias generales y profesionales. 

Habilidades generales 
 
Conocimientos y pensamientos  
Dimensión social 
Dimensión interpersonal  
Dimensión actitudinal 

Conocer el nivel de importancia de competencias generales y 
profesionales en el mercado laboral para el área de relaciones 
públicas. 

Habilidades generales 
 
Conocimientos y pensamientos  
Dimensión social 
Dimensión interpersonal  
Dimensión actitudinal 

Adecuación laboral de la oferta curricular ( resultado de las 
demandas de competencias generales y profesionales 
percibidas como importantes  por empleadores y el nivel de la 
formación de competencias generales y profesionales de la 
UCG)  

Habilidades generales 
 
Conocimientos y pensamientos  
Dimensión social 
Dimensión interpersonal  
Dimensión actitudinal 
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8. Resultados: 

Los empleadores de los graduados en la UCG en el periodo 2011-2012 de la cerrera 

Comunicación Social con mención en Relaciones Públicas llenaron un cuestionario para medir el 

nivel de satisfacción con la formación académica de sus trabajadores o colaboradores que formen 

parte de la muestra anteriormente mencionada. El cuestionario fue dividido en cuatro categorías:  

1. Ocupación laboral 

2. Nivel de satisfacción general 

3. Satisfacción, importancia y adecuación de competencias generales 

4. Satisfacción, importancia y adecuación de competencias profesionales  

A continuación se detalla los resultados divididos por categorías:  

• Cuestionario Ocupación Laboral 

El 100% de los empleadores contestó que tienen o han tenido estudiantes de la universidad 

Casa Grande, 3 han sido de la carrera Comunicación Social con mención en Relaciones 

públicas y 1 de Comunicación Social con mención en Marketing. Así mismo el 100% 

contestó que los candidatos deben pasar por un proceso de selección dentro de la organización 

siendo los más importantes la entrevista de trabajo con un 50%, test 33% y prueba de 

contenido 17%. 
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Grafico 1 
Ocupación Laboral 

 
El proceso de selección consiste en: 

 
Gráfico 1: Elaboración Propia. Encuesta realizada a empleadores de graduados en la UCG en la carrera de 
Comunicación Social con mención en Relaciones Públicas en el periodo 2011- 2012. 
 
 
Los graduados de la carrera relaciones públicas bajo el cargo de los empleadores encuestados se 

desarrollaron en el departamento de comunicación o área comercial con los siguientes cargos: 

• Coordinador de comunicación externa en redes sociales y comunicación interna 

• Coordinadora general 

• Coordinadora de mercadeo área comercial. 

 

2 de los empleadores contestaron que el título de pre – grado es imprescindible para estas áreas o 

cargos en los que se desarrollan los graduados, mientras que 1 contestó que no es imprescindible 

pero si es necesario estar cursando la carrera de relaciones públicas.  

 
 
 
 
 
 
 

Entrevista	  de	  
trabajo	  
50%	  

Test	  
33%	  

Prueba	  de	  
contenido	  

17%	  
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• Cuestionario Nivel de satisfacción en competencias generales en Comunicación Social 

Tabla 1 
Dimensión de habilidades generales del comunicador social 
  IMPORTANCIA SATISFACCIÓN 
ASPECTO MEDIANA MEDIANA 
Manejo de programas de diseño 2,00 3,00 
Capacidad de venta 4,00 3,00 
Diseño de plan de marketing y gestión de marca 4,00 2,00 
Manejo de presupuestos 3,00 1,00 
Cálculo de factibilidad y rentabilidad 3,00 2,00 
Diseño y gestión de campañas comerciales 3,00 2,00 
Diseño y gestión de campañas sociales 3,00 2,00 
Manejo de herramientas de RRPP 4,00 2,00 
Diseño de contenidos para marcas 3,00 2,00 
Manejo de redes sociales 4,00 3,00 
Diseño e implementación de estrategias Mobile 3,00 2,00 
Diseño y gestión de eventos 2,00 1,00 
Diseño y gestión de campañas BTL 3,00 2,00 
Manejo de redacción y lenguaje publicitario 3,00 3,00 
Diseño de estrategias de segmentación de mercado 3,00 1,00 
Análisis comunicativo de la competencia 4,00 3,00 
Planificación y gestión de medios tradicionales 3,00 2,00 
Uso de investigaciones 3,00 2,00 
Uso de investigaciones de medios 3,00 1,00 
Diseño de herramientas de investigación 2,00 2,00 
MEDIA 3,10 2,05 
MODA 3 2,00 

CORRELACIÓN   0,35 
Tabla 1: Elaboración Propia. Encuesta realizada a empleadores de graduados en la UCG en la carrera de 
Comunicación Social con mención en Relaciones Públicas en el periodo 2011-2012. 
 
 
En la tabla 1 podemos observar que en dimensión de habilidades del comunicador social hay un 

nivel de satisfacción bajo.  

Las competencias que cumplen un nivel de satisfacción favorable vs. la importancia son: la 

capacidad de venta, manejo de redes sociales y análisis de la competencia, todas con 4 de 

importancia y 3 de satisfacción.  

Por otro lado las competencias relacionadas al manejo numérico tienen un nivel de satisfacción 

bajo como: el diseño de plan de marketing (2), manejo de presupuesto (1) y cálculo de 



	   42	  
	  

factibilidad y rentabilidad (2), así mismo el diseño y gestión de campañas comerciales y sociales 

(2) y el manejo de herramientas de relaciones públicas, siendo esta última una de las 

competencias calificadas con mayor puntaje de importancia y nivel bajo de satisfacción (4 vs. 2). 

A continuación se presenta el gráfico de correlación entre estas dos variables (importancia vs. 

satisfacción) de la sección dimensión de habilidades:  

 
Gráfico 2:  
Correlación dimensión de habilidades generales del comunicador social 
 

 
Gráfico 2: Elaboración Propia. Encuesta realizada a empleadores de graduados en la UCG en la carrera de 
Comunicación Social con mención en Relaciones Públicas en el periodo 2011-2012. 
 

En el siguiente gráfico podemos observar que hay una diferencia significativa entre las variables 

importancia y satisfacción, son cinco las categorías que se acercan al mismo nivel, siendo estos: 

programas de diseño, manejo de redes sociales, redacción, análisis de la competencia y uso de 

herramientas de investigación.  
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Tabla 2 
Competencias profesionales: Conocimientos 
 
ASPECTO IMPORTANCIA SATISFACCIÓN 
  MEDIANA MEDIANA 
Conocimientos en Publicidad 3,00 4,00 
Conocimientos en Marketing Estratégico 4,00 2,00 
Conocimientos en empresas, gestión, administración 4,00 2,00 
Conocimientos en gestión de proyectos 3,00 2,00 
Conocimientos en teorías de comunicación y 
desarrollo creativo 3,00 3,00 
Conocimientos en redacción creativa para el ámbito 
estratégico mediático 3,00 2,00 
MEDIA 3,33 2,50 
MODA 3,00 2,00 

CORRELACIÓN  -0,46 
Tabla 2: : Elaboración Propia. Encuesta realizada a empleadores de graduados en la UCG en la carrera de 
Comunicación Social con mención en Relaciones Públicas en el periodo 2011-2012. 
 
En las competencias de conocimiento observamos que en publicidad y teorías de comunicación 

hay un nivel de satisfacción alto (4 y 3), a diferencia de los conocimientos en administración, 

marketing estratégico, gestión de proyectos y redacción creativa con un nivel de satisfacción de 2 

y nivel de importancia 3 o superior.  

A continuación se presenta el gráfico de correlación entre estas dos variables (importancia vs. 

satisfacción) de la sección dimensión de conocimientos, teorías, conceptos técnicos y 

pensamientos:  
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Gráfico 3:  
Correlación conocimientos 
 

 
Gráfico 3: Elaboración Propia. Encuesta realizada a empleadores de graduados en la UCG en la carrera de 
Comunicación Social con mención en Relaciones Públicas en el periodo 2011-2012. 
 
 
En el gráfico número 3 podemos observar que las competencias mencionadas no cumplen con 

una relación favorable, solo dos de las competencias (teoría y conocimiento en publicidad) 

mantienen una correlación positiva entre el nivel de importancia y satisfacción.  

 
 
Tabla 3:  
Competencias profesionales: Dimensión de Habilidades/ Destrezas Profesionales 
ASPECTO IMPORTANCIA SATISFACCIÓN 
  MEDIANA MEDIANA 
Analizar y evaluar procesos de comunicación desde 
una mirada sistemática y estratégica 3,00 3,00 
Desarrollar e implementar la planificación, gestión y 
evaluación de una campaña de RRPP 4,00 2,00 
Detectar problemas y plantear soluciones en el campo 
de la imagen 4,00 3,00 
Realizar auditorías para identificar situación y 
caminos a seguir 3,00 2,00 
Organizar eventos comerciales, académicos, 
culturales, sociales, entre otros. 2,00 2,00 
Identificar claramente los posibles públicos y las 
estrategias para acercarlos a la organización. 4,00 3,00 
MEDIA 3,33 2,50 
MODA 4 3,00 

CORRELACIÓN   0,45 
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Tabla 3: Elaboración Propia. Encuesta realizada a empleadores de graduados en la UCG en la carrera de 
Comunicación Social con mención en Relaciones Públicas en el periodo 2011-2012. 
 

En la tabla presentada podemos observar que desarrollar e implementar la planificación, gestión 

y evaluación de una campaña de relaciones públicas tiene un nivel de satisfacción bajo (2) vs. la 

importancia (4), así mismo realizar auditorias para identificar situaciones y caminos a seguir (2) 

vs. importancia (3).  

Se detectó que las competencias con nivel alto de satisfacción (3) son: analizar y evaluar 

procesos de comunicación, detectar problemas y plantear soluciones, e identificar los posibles 

públicos de una organización.  

A continuación se presenta el gráfico de correlación entre estas dos variables (importancia vs. 

satisfacción) de la sección dimensión de habilidades profesionales:  

 

Gráfico 4:  
Correlación dimensión de Habilidades/ Destrezas Profesionales 
 

 
Gráfico 4: Elaboración Propia. Encuesta realizada a empleadores de graduados en la UCG en la carrera de 
Comunicación Social con mención en Relaciones Públicas en el periodo 2011-2012. 
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En el gráfico número 4 se observa una relación media entre las variables, cinco de las 

competencias mencionadas se encuentran cerca o en el mismo nivel de importancia y 

satisfacción, a excepción de planificar campañas de Relaciones Públicas que tiene un nivel bajo 

de correlación (4 vs. 2). 

 

Tabla 4:  
Competencias profesionales: Dimensiones Actitudinales  
ASPECTO IMPORTANCIA SATISFACCIÓN 
  MEDIANA MEDIANA 
Trabajo en equipo  3,00 3,00 
Guía y liderazgo de procesos grupales 4,00 3,00 
sentido ético 4,00 3,00 
Responsabilidad social  3,00 3,00 
Creatividad 4,00 3,00 
Proactividad: inclinación a los negocios y 
ventas 4,00 3,00 
MEDIA 3,67 3,00 
MODA 4,00 3,00 

CORRELACIÓN   0,00 
Tabla 4: Elaboración Propia. Encuesta realizada a empleadores de graduados en la UCG en la carrera de 
Comunicación Social con mención en Relaciones Públicas en el periodo 2011-2012. 
 

En la siguiente tabla de dimensiones actitudinales se observa que todas las competencias 

mencionadas tienen un alto grado de importancia (3 y 4) vs. el cumplimiento de las expectativas 

de los empleadores con un alto nivel de satisfacción (3).  

A continuación se presenta el gráfico de correlación entre estas dos variables (importancia vs. 

satisfacción) de la sección dimensiones actitudinales:  
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Gráfico 5 
Correlación competencias profesionales: Dimensiones Actitudinales  
 

 
Gráfico 5: Elaboración Propia. Encuesta realizada a empleadores de graduados en la UCG en la carrera de 
Comunicación Social con mención en Relaciones Públicas en el periodo 2011-2012. 
 
 

En el gráfico 5 se observa un nivel de correlación satisfactorio entre las variables importancia y 

satisfacción en todas las competencias mencionadas (3 vs. 4).  

 

Al finalizar el cuestionario los empleadores hacen énfasis de los vacíos que consideran 

importantes que tienen los graduados de la UCG  a su cargo, como la administración y la 

resolución de problemas.  
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• Cuestionario: Nivel de satisfacción en competencias generales 
 
Tabla 5 
Competencias generales: Dimensión de conocimientos y pensamientos 
 

ASPECTO IMPORTANCIA SATISFACCIÓN 
  MEDIANA MEDIANA 
Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 4,00 4,00 
Capacidad de abstracción, análisis y síntesis ( competencias de 
lectura)  4,00 3,00 
Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente ( con 
rapidez; apertura hacia el aprendizaje a lo largo de la vida) 4,00 4,00 
Habilidades para buscar, procesar y analizar información 
procedente de fuentes diversas 4,00 4,00 
Habilidad de comprensión de grandes esquemas: patrones de 
conducta y patrones culturales de su entorno 4,00 3,00 
Habilidad de comprensión de grandes esquemas: leyes y 
regulaciones de su área  4,00 2,00 
Cultura general ( campo del arte visual, literatura) 4,00 3,00 
Cultura general (campo de ciencias sociales: historia, mundo 
contemporáneo, economía, derecho, etc.) 3,00 3,00 
Cultura general (campo de industria cultural: cine, música, 
etc.) 3,00 3,00 
MEDIA 3,78 3,22 
MODA 4,00 3,00 

CORRELACIÓN   0,19 
Tabla 5: Elaboración Propia. Encuesta realizada a empleadores de graduados en la UCG en la carrera de 
Comunicación Social con mención en Relaciones Públicas en el periodo 2011-2012. 
 

En la tabla 5 podemos observar que hay un nivel de satisfacción general alto. Las competencias 

más destacadas son la capacidad de aplicar conocimientos en la práctica y capacidad de 

aprendizaje y búsqueda de información. Por lo contrario tenemos la habilidad de comprensión de 

grandes esquemas como leyes y regulaciones del área con un alto nivel de importancia (4) y 

nivel de satisfacción no conforme (2).  

A continuación se presenta el gráfico de correlación entre estas dos variables (importancia vs 

satisfacción) de la sección dimensión de conocimientos y pensamientos:  
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Gráfico 6 
Correlación dimensión de conocimientos y pensamientos 
 

 
Gráfico 6: Elaboración Propia. Encuesta realizada a empleadores de graduados en la UCG en la carrera de 
Comunicación Social con mención en Relaciones Públicas en el periodo 2011-2012. 
 
 

En el gráfico presentado podemos observar que ambas líneas empiezan con un mismo nivel, sin 

embargo la variable satisfacción cae en las competencias capacidad de análisis, comprensión de 

leyes y patrones de conducta. Así mismo se ve que decae las dos variables en las últimas 

competencias mencionadas que son conocimiento histórico y conocimiento multimedia.  
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Tabla 6: Competencias generales 
Dimensión Habilidades 
 

ASPECTO IMPORTANCIA SATISFACCIÓN 
  MEDIANA MEDIANA 

Organizar y planificar (recursos humanos, materiales, etc.)  4,00 3,00 
Capacidad para organizar y administrar el tiempo  4,00 2,00 
Comunicación oral en lengua propia ( hacerse entender; 
presentar en público productos, ideas o informes) 4,00 4,00 
Comunicación escrita en lengua propia ( redactar informes o 
documentos)  4,00 3,00 
Comunicación oral en un segundo idioma  3,00 3,00 
Comunicación escrita en un segundo idioma  0,00 0,00 
Uso de programas, equipos  y computadoras  4,00 3,00 
Uso de Internet, bases de datos y motores de búsqueda  4,00 4,00 
Uso de redes sociales  4,00 4,00 
Uso de aplicaciones ( herramientas de análisis, trabajo 
colaborativo, entornos virtuales)  4,00 3,00 
Capacidad de investigación ( búsqueda de información, toma 
de decisiones fundamentadas en datos, investigación cuali. o 
cuantitativa, diseño e interpretación de investigaciones)  3,00 3,00 
Capacidad para actuar en nuevas situaciones (Tolerancia y 
respuesta a situaciones cambiantes con alto grado de 
incertidumbre)  4,00 2,00 
Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas  4,00 2,00 
Capacidad para tomar decisiones  4,00 2,00 
Habilidad para trabajar en contextos internacionales ( 
desempeñarse en programas académicos y/o profesionales) 3,00 2,00 
Capacidad para formular y gestionar proyectos  4,00 3,00 
Gestión por procesos con indicadores de calidad 3,00 2,00 
Competencias matemáticas aplicadas al campo (razonamiento 
de sus respuestas en términos numéricas, económicos, 
financieros, hacer proyecciones de presupuestos , gastos, 
costos, leer estadísticas y gráficos) 4,00 2,00 
Razonar sus propuestas en términos económicos (hacer 
proyecciones de presupuestos, gasto, costos de proyectos) 4,00 2,00 
MEDIANA 3,58 2,58 
MODA 4,00 2,00 

CORRELACIÓN   0,64 
Tabla 6: Elaboración Propia. Encuesta realizada a empleadores de graduados en la UCG en la carrera de 
Comunicación Social con mención en Relaciones Públicas en el periodo 2011-2012. 
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Los empleadores se encuentran medianamente satisfechos con la dimensión de habilidades, 

podemos observar que las competencias relacionadas con aspectos numéricos tienen un nivel de 

importancia alta (4) vs. Un nivel de satisfacción bajo (2), así mismo encontramos inconformidad 

en la capacidad de organización de tiempo, resolución de problemas, actuar ante nuevas 

situaciones y habilidad de trabajar en contextos internacionales, todas con un grado 4 en 

importancia vs. 2 de satisfacción.   

Sin embargo hay un nivel alto de importancia y satisfacción (3 y 4) en competencias 

relacionadas a la organización de recursos, habilidad de comunicación, manejo de nuevas 

tecnologías, aplicaciones y programas, capacidad de investigación y gestión de proyectos.  

Según los empleadores encuestados dentro de sus organizaciones la capacidad de comunicación 

escrita en un segundo idioma tiene un nivel de importancia y satisfacción de 0.  

A continuación se presenta el gráfico de correlación entre estas dos variables (importancia vs. 

satisfacción) de la sección dimensión de habilidades:  
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Gráfico 7 
Correlación dimensión Habilidades 
 

Gráfico 7: Elaboración Propia. Encuesta realizada a empleadores de graduados en la UCG en la carrera de 
Comunicación Social con mención en Relaciones Públicas en el periodo 2011-2012. 
 
 
En el gráfico 7 se observa que la línea de importancia empieza con un nivel alto (4) cayendo de 

manera significativa en la competencia comunicación escrita en un segundo idioma (0), 

nuevamente esta vuelve a subir manteniendo un mismo nivel (4) y decayendo tres veces en  

capacidad de investigación, trabajar en contextos internacionales y gestión de indicadores de 

calidad. Por lo contrario la línea de satisfacción empieza inferior a la de importancia, sin 

embargo se mantienen en un mismo nivel en las competencias uso de Internet, redes sociales y 

capacidad de investigación.  
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Tabla 7: 
Nivel de satisfacción en competencias generales: Dimensión Interpersonal 

ASPECTO IMPORTANCIA SATISFACCIÓN 
  MEDIANA MEDIANA 

Capacidad de trabajo en equipo 4,00 3,00 
Relacionarse bien con otros  4,00 4,00 
Manejar y resolver conflictos  4,00 2,00 
Capacidad de negociación y persuasión 4,00 2,00 
MEDIA 4,00 2,75 
MODA 4,00 2,00 

CORRELACIÓN   0,00 
Tabla 7: Elaboración Propia. Encuesta realizada a empleadores de graduados en la UCG en la carrera de 
Comunicación Social con mención en Relaciones Públicas en el periodo 2011-2012. 
 

En la tabla de dimensión interpersonal podemos observar que todas las competencias cuentan 

con un nivel alto de importancia (4) y solo 2 de estas cumplen un nivel de satisfacción alto (3 y 

4), las competencias de resolver conflictos y capacidad de negociación tienen un nivel de 

satisfacción deficiente (2).  

A continuación se presenta el gráfico de correlación entre estas dos variables (importancia vs 

satisfacción) de la sección dimensión interpersonal:  

Gráfico 8: 
Correlación dimensión Interpersonal 
 

 
Gráfico 8: Elaboración Propia. Encuesta realizada a empleadores de graduados en la UCG en la carrera de 
Comunicación Social con mención en Relaciones Públicas en el periodo 2011-2012. 
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En el gráfico 8 se observa que la línea de importancia se mantiene recta en un mismo nivel, 

mientras que satisfacción empieza con nivel 3, sube a 4 en la competencia relaciones 

interpersonales y decae nuevamente en las competencias manejo de conflictos y persuasión.  

 
 
Tabla 8:  
Competencias generales: Dimensión Social 
 

ASPECTO IMPORTANCIA	   SATISFACCIÓN	  
  MEDIANA	   MEDIANA	  

Compromiso con la preservación del medio ambiente 2,00	   3,00	  
Compromiso con su medio sociocultural  3,00	   3,00	  
Valoración y respeto de la diversidad y multiculturalidad 4,00	   3,00	  
Responsabilidad social  4,00	   4,00	  
MEDIA 3,25	   3,25	  
MODA 4,00	   3,00	  

CORRELACIÓN 	  	   0,52	  
Tabla 8: Elaboración Propia. Encuesta realizada a empleadores de graduados en la UCG en la carrera de 
Comunicación Social con mención en Relaciones Públicas en el periodo 2011-2012. 
 

En la tabla 8 podemos observar que hay un nivel alto (3 y 4) de importancia y satisfacción en 3 

de las competencias mencionadas: responsabilidad social, diversidad y compromiso 

sociocultural. Sin embargo el compromiso con la preservación del medio ambiente tiene un nivel 

2 de importancia vs. 3 de satisfacción.  

A continuación se presenta el gráfico de correlación entre estas dos variables (importancia vs. 

satisfacción) de la sección dimensión social: 
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Gráfico 9: 
Correlación dimensión Social 
 

 
Gráfico 9: Elaboración Propia. Encuesta realizada a empleadores de graduados en la UCG en la carrera de 
Comunicación Social con mención en Relaciones Públicas en el periodo 2011-2012. 
 

En el gráfico 9 se observa que la línea de importancia va aumentando según las competencias 

mencionadas, mientras que la línea de satisfacción se mantiene estable en un mismo nivel hasta 

el final que aumenta al nivel 4 en la competencia responsabilidad social. 

 
Tabla 9: 
Nivel de satisfacción en competencias generales 
Dimensión Actitudinal 

ASPECTO IMPORTANCIA      SATISFACCIÓN 
  MEDIANA MEDIANA 

Capacidad crítica y autocrítica. 4,00 4,00 
Capacidad creativa (encontrar nuevas ideas 
y soluciones; innovación; dar respuestas 
creativas a los problemas) 4,00 3,00 
Habilidad para trabajar en forma autónoma  4,00 4,00 
Compromiso ético ( honestidad como 
individuo, honestidad intelectual e 
integridad) 4,00 4,00 
Iniciativa y espíritu emprendedor 4,00 4,00 
Liderazgo  4,00 3,00 
Capacidad de rendir bajo presión 4,00 3,00 
MEDIA 4,00 3,57 
MODA 4,00 4,00 

CORRELACIÓN   0,00 
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Tabla 9: Elaboración Propia. Encuesta realizada a empleadores de graduados en la UCG en la carrera de 
Comunicación Social con mención en Relaciones Públicas en el periodo 2011-2012. 
 

En la tabla presentada podemos observar que en todas las competencias mencionadas existe un 

alto nivel de importancia (4) vs. el nivel de satisfacción que entra dentro del rango considerado 

alto para la UCG (3 y 4). 

A continuación se presenta el gráfico de correlación entre estas dos variables (importancia vs. 

satisfacción) de la sección dimensión actitudinal: 

 
 
Gráfico 10 
Correlación dimensión actitudinal 
 

 
Gráfico 10: Elaboración Propia. Encuesta realizada a empleadores de graduados en la UCG en la carrera de 
Comunicación Social con mención en Relaciones Públicas en el periodo 2011-2012. 
 

En el gráfico 10 se observa una relación entre las dos variables, sin embargo la línea de 

satisfacción baja de nivel tres veces en las competencias: capacidad creativa, liderazgo y rendir 

bajo presión.  

 
 
 

0,00 
0,50 
1,00 
1,50 
2,00 
2,50 
3,00 
3,50 
4,00 
4,50 

IMPORTANCIA 

SATISFACCIÓN 



	   57	  
	  

Tabla 10 
Capacitación al personal 
 
¿HA SOLICITADO CURSOS DE FORMACIÓN O CAPACITACIÓN PARA 
PROFESIONALES GRADUADOS EN LA UCG? 

• Marketing Digital (Complementario) 
• No 
• si hay seminarios, congresos que cuando hay posibilidad se envía al equipo, por 

política de empresa o canje.  
Tabla 10: Elaboración Propia. Encuesta realizada a empleadores de graduados en la UCG en la carrera de 
Comunicación Social con mención en Relaciones Públicas en el periodo 2011-2012. 
 
 
En las preguntas abiertas podemos observar que los motivos de haber solicitado seminarios para 

los graduados son por política de la empresa de mantener capacitado su personal u oportunidad 

de canje.  

 
 
• Cuestionario Nivel de satisfacción general 
 
Tabla 11: 
Nivel de satisfacción general 

  MEDIANA	  
Su formación se ajusta a las demandas del ejercicio profesional y/o académico 3,00 
Los conocimientos que manejan son adecuados 3,00 
Sus habilidades y destrezas son adecuados 4,00 
Son prácticos 3,00 
Son profesionales integrales 4,00 
Pueden trabajar en proyectos y contextos interdisciplinarios 4,00 
Pueden enfrentar cambios científicos y tecnológicos  3,00 
Pueden desempeñarse en contextos internacionales  2,00 
Pueden cambiar de función y adaptarse a nuevas condiciones laborales 3,00 
El titulo de la UCG tiene prestigio frente a otras universidades locales o nacionales  3,00 
Sus estudios de pre- grado han sido suficientes para el campo profesional 3,00 
Necesitan estudios de posgrado para desempeñarse en su profesión  3,00 
Contrataría nuevamente estudiantes de la UCG para este cargo 3,00 
MEDIA 3,15 
MODA 3,00 

Tabla 11: Elaboración Propia. Encuesta realizada a empleadores de graduados en la UCG en la carrera de 
Comunicación Social con mención en Relaciones Públicas en el periodo 2011-2012. 
 

Los empleadores tienen un nivel de satisfacción general alto (3), se encuentran muy acuerdo (4) 

con que las habilidades y destrezas son adecuadas a las demandas del ejercicio profesional y/o 
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académico, sin embargo califican como medianamente de acuerdo (2) la habilidad de 

desempeñarse en contextos internacionales.  

En los resultados podemos encontrar que los encuestados están bastante de acuerdo (3) con que 

el título de la UCG tiene prestigio frente a otras universidades locales o nacionales y volvieran a 

contratar a estudiantes de pre-grado de la universidad, así mismo hay un alto nivel de 

satisfacción con las afirmaciones (4): Son profesionales integrales, pueden trabajar en proyectos 

y contextos interdisciplinarios y pueden cambiar de función y adaptarse a nuevas condiciones 

laborales. 

 
 
Gráfico 11: Nivel de satisfacción general 
 
¿Qué aspectos considera que son más importantes para la contratación de esta área? 
 

 
Gráfico 11: Elaboración Propia. Encuesta realizada a empleadores de graduados en la UCG en la carrera de 
Comunicación Social con mención en Relaciones Públicas en el periodo 2011-2012. 
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tomado en cuenta es la entrevista de selección con 34% seguido por la experiencia laboral 22%, 

por otro lado podemos observar en el gráfico que las recomendaciones y el currículo general 

cuentan con un 11% de importancia. 

 
Gráfico 12: 
Nivel de satisfacción general 
 

Para este tipo de cargos los graduados de la UCG son: 
 

 
Gráfico 12: Elaboración Propia. Encuesta realizada a empleadores de graduados en la UCG en la carrera de 
Comunicación Social con mención en Relaciones Públicas en el periodo 2011-2012. 
 
El 67% de los empleadores contestó que no se fijan en la universidad al momento de buscar 

candidatos para los cargos en su área y el 33% si tiene a los graduados en la UCG entre sus 

primeras opciones de contratación, dejando a un lado con 0% las opciones: son la primera opción 

de contratación y no están entre las primeras opciones.  
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Gráfico 13: 
Nivel de satisfacción general 
 
En relación al desempeño de mis colaboradores que han estudiado en la UCG me siento… 

 

 
Gráfico 13: Elaboración Propia. Encuesta realizada a empleadores de graduados en la UCG en la carrera de 
Comunicación Social con mención en Relaciones Públicas en el periodo 2011-2012. 
 
 
El 67% de los empleadores se siente bastante satisfecho con el desempeño laboral de los 

colaboradores graduados en la UCG y el 33% se encuentra medianamente satisfecho, dejando 

con un 0% la opción muy satisfecha y poco satisfecha.  
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COMPETENCIAS EMERGENTES 

Se entrevisto a profesionales de avanzada en Relaciones Públicas para conocer el presente y 

futuro campo de dicha carrera identificando el perfil y competencias que buscan en un 

Relacionista Público los empleadores en la actualidad.  

 

La comunicación y Las relaciones públicas 

Al hablar del campo de la comunicación los entrevistados dan su percepción del desarrollo que 

se ha dado actualmente en el Ecuador: 

• Coordinadora del centro educativo Delta “En Ecuador antes la comunicación se veía 

mucho más ligada a lo que es comunicación y publicidad y ahora nos hemos dado cuenta 

que hay una comunicación mucho más allá”. Profesional 4 (Comunicación telefónica, 4 

de diciembre de 2013) 

 

• Propietaria de la agencia de Comunicación Organizacional Comunicare ¨ ¿Cambios 

relevantes? Por supuesto, Ecuador como ejemplo es algo que recién se esta desarrollando 

en comparación con otros países incluso Latinoamérica donde hay mas congresos u 

organizaciones, para mi trabajo por ejemplo me guío mucho investigando con casos 

desde afuera. Profesional 1 (Comunicación telefónica, 5 de noviembre del 2013) 

 

Según la percepción de los entrevistadores el campo de las Relaciones Públicas se ha enfrentado 

a varios problemas, uno de estos son la serie de estereotipos y mal uso de la profesión que se ha 

dado por desconocimiento de las funciones que puede desarrollar un profesional del área.  

• Asistente de recursos humanos y gerencia BIC Ecuador “en la actualidad se esta haciendo 

un mal uso de la profesión, en muchas ocasiones se contrata una persona para que 

desempeñe ciertas funciones con el cargo de Relacionista Publico, sin serlo realmente”. 

Profesional 2 (Comunicación personal, 12 de noviembre, 2013) 

 

• Coordinadora del centro educativo Delta “es un problema de la sociedad o del mundo de 

los profesionales o de la gente que percibe al relacionista público como un organizador de 
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eventos, entonces creo que más que nada la problemática de la profesión tiene un poco 

regada ese estereotipo que se ha formado”. Profesional 4 (Comunicación telefónica, 4 de 

diciembre de 2013) 

 
Estos problemas no permiten que la profesión sea valorada, por ende dificulta involucrar a un 

relacionista público dentro de una empresa ya que no se destina un presupuesto para el área, por 

lo que sí son contratados cumplen funciones especificas con bajos salarios.   

Sin embargo se espera que este sector crezca, ya que empieza a existir una necesidad por parte 

de las organizaciones de comunicar a los diferentes públicos a los que se enfrenta. 

 

El campo laboral; las competencias y habilidades. 

 Los resultados de las entrevistas muestran que los campos profesionales dominantes, decadentes 

y emergentes son los siguientes: 

Dominantes: agencias de publicidad, Empresas privadas, entidades públicas. 

Decadentes: empresas pequeñas. 

Emergentes: departamento de comunicación organizacional, entidades públicas. 

 

Sin embargo al preguntar por los cargos dominantes, emergentes o decadentes los entrevistados 

consideran que no hay cargos decadentes, ya que es una carrera que esta desarrollando. 

Cargos: 

Dominantes: Cargos enfocados en comunicación interna o externa, manejo de imagen 

corporativa y relaciones sociales. 

Emergentes: Opinión Pública. 

Coordinadora del centro educativo Delta “…no sé cuales se pueden estar yendo para abajo, 

porque la carrera recién esta yéndose para arriba”. Profesional 4 (Comunicación telefónica, 4 de 

diciembre del 2013) 

 



	   63	  
	  

El relacionista público tiene varias habilidades que desarrollar, al momento de hablar de las 

competencias se destacaron de la siguiente manera:  

 

Competencias: 

Dominantes: Buena comunicación, buena redacción, resolución de conflictos, responsabilidad, 

criterio. 

Emergentes: Liderazgo. 

 

Decadentes: Asistente de recursos humanos y gerencia BIC Ecuador “Las competencias no 

mueren las vas desarrollando”. Profesional 2 (Comunicación personal, 12 de noviembre del 

2013) 

 

Así mismo uno de los temas tratados fueron las habilidades y aptitudes claves que debe tener un 

profesional de esta área. Para los entrevistadores un relacionista público debe tener como 

habilidades y actitudes la capacidad de resolver problemas de una manera simple, ingenio, 

conocimiento en técnicas de comunicación, buena redacción, trabajo en equipo y responsabilidad 

social, consideran que los graduados en esta carrera tienen debilidades en la redacción pero se 

destacan en las buenas relaciones interpersonales. 

 

Coordinadora de comunicación interna CTE “Creo que tienen dificultades en la parte escrita… 

están acostumbrados tal vez a tener la facilidad de palabra pero un relacionista público también 

tiene que tener la capacidad de poder escribir”. Profesional 5 (Comunicación telefónica, 5 de 

diciembre del 2013) 
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El perfil. 

Esta profesión es una suma de habilidades, capacidades y valores de las que cada profesional 

tendrá mayor fortalezas que otros dependiendo la categoría, sin embargo el perfil base de un 

relacionista público debe ser una persona que pueda: trabajar bajo presión, resolver problemas, 

tener buenas relaciones interpersonales, ética, manejar diferentes públicos, organizado, excelente 

redacción, productividad y buena comunicación oral: 

• Propietaria de agencia de comunicación organizacional Comunicare “excelentes 

habilidades comunicativas con una buena redacción” Profesional 1 (Comunicación 

telefónica, 5 de noviembre del 2013) 

 

• Coordinadora de comunicación interna CTE “Una persona que sepa manejar relaciones 

públicas, pero tiene que tener la capacidad de manejar las relaciones con el público 

interno y externo, es una persona que maneja mucho relaciones con el personal”. 

Profesional 5 (Comunicación telefónica, 5 de diciembre del 2013)  

 

 

• Asistente de recursos humanos y gerencia  BIC Ecuador “Creo que es una suma de 

habilidades, capacidades, experiencia, valores y educación. Cada candidato tiene distintas 

fortalezas, sin embargo los perfiles requieren que cumpla requisitos de estudios, 

capacidades como: trabajo en equipo, trabajo bajo presión, iniciativa, entre otras”. 

Profesional 2 (Comunicación personal, 12 de noviembre del 2013) 

 

Identificación de profesionales 

Cada organización utiliza diferentes medios para contratar o identificar profesionales como: 

referencias  a compañeros de trabajo u amistades, base de datos de la empresa, red de Recursos 

Humanos o publicaciones en redes sociales. Sin embargo un medio que tienen en común es la 

utilización de la bolsa laboral en las universidades.  
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Para 2 de 5 entrevistados es indispensable el título mientras que a 3 no le parece necesario el 

título al momento de la contratación, pero sí que esté cursando las materias de una de las carreras 

afines para el cargo solicitado.  

• Coordinadora de comunicación unidad educativa Delta “Debe ser fundamental el título 

debido a que más allá de la experiencia que puedas tener, necesitas tener conocimientos 

de las Relaciones Públicas para darle el uso que se debe”. Profesional 4 (Comunicación 

telefónica, 4 de diciembre de 2013) 

 

• Directora de RRPP y Marketing del Centro de arte “En relaciones públicas vale más la 

experiencia, hay personas que no tienen el titulo pero tienen bastante conocimiento de 

que se trata el trabajo por la practica”. Profesional 3 (comunicación personal, 22 de 

noviembre de 2013) 

 

Los títulos que se buscan para desarrollarse en esta área o departamento son: 

• Licencia en Relaciones Públicas y Organización de eventos. 

• Licencia en Marketing Institucional. 

• Licencia en Comunicación Organizacional.  

 

Relaciones Públicas vs. Recursos Humanos 

Actualmente muchas personas de la cerrera Relaciones Públicas entran a trabajar al campo de 

Recursos Humanos por lo que se solicito a los profesionales identificar la diferencia entre estas 

dos profesiones: 

• Coordinadora de comunicación unidad educativa Delta “Depende, de lo que ya como 

relacionista público quieras hacer La gente dice eso, pero hay una confusión: no es lo 

mismo. Recursos Humanos con Relaciones Públicas trabajan juntos… nos apoyamos en 

temas de comunicación interna, pero es algo diferente, un relacionista público es raro. Yo 

no he visto que se encargue de roles, beneficios del empleado, ese tipo de cosas no lo va 

hacer”.  Profesional 4 (Comunicación telefónica, 4 de diciembre de 2013) 
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• Asistente de recursos humanos y gerencia BIC Ecuador “Las 2 carreras ocupan papeles 

importantes en una compañía, las relaciones publicas pueden estar mas vinculadas al 

manejo de la imagen corporativa y recursos humanos al manejo del la gente”. Profesional 

2 (Comunicación personal, 12 de noviembre del 2013) 

 

• Coordinadora de comunicación interna CTE “El Relacionista Público busca las 

herramientas para comunicar y dar a conocer a una empresa o institución, personas, etc. y 

el Profesional de Recursos Humanos está enfocado a nivel interno hacia sus 

colaboradores”. Profesional 5 (Comunicación telefónica, 5 de diciembre del 2013) 

 

Por lo tanto podemos observar que los profesionales identifican las diferencias entre las dos 

carreras y no comparten las mismas funciones como se pensara, son dos profesiones que 

trabajan en conjunto.  

Visión del futuro campo 

Según los profesionales de avanzada el campo de las Relaciones Públicas está en crecimiento 

y no ha sido desarrollado en su totalidad, por la falta de conocimiento de las funciones que 

puede desarrollar un relacionista público. 

 
• Coordinadora de comunicación unidad educativa Delta “… que el relacionista público 

tenga más apertura a trabajar no solamente como un cargo de apoyo de un departamento 

de comunicación, si no que puedan manejar un departamento, que puedan llegar a una 

vicepresidencia de una empresa, que pueda ser un gerente, que pueda de verdad manejar 

o resolver situaciones de crisis y conflictos en una empresa pero de forma clave, que sea 

una persona que de verdad determine el futuro de la empresa”. Profesional 4 

(Comunicación telefónica, 4 de diciembre de 2013) 

 

• Coordinadora de comunicación interna CTE “… las Relaciones Públicas tendrán un gran 

crecimiento, las estrategias serán diferentes y los medios de comunicación serán 

dinámicos”. Profesional 5 (Comunicación telefónica, 5 de diciembre del 2013) 
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9. Conclusiones 

Los empleadores de graduados de la Universidad Casa Grande tienen un nivel de satisfacción 

alto (3) con respecto a la formación general y profesional de los graduados de la carrera 

Relaciones Públicas y Comunicación Organizacional, sin embargo hay ciertas habilidades o 

competencias que no cumplen un nivel de satisfacción favorable, de las cuales muchas de 

estas dependen de las fortalezas o debilidades individual que desarrolla cada profesional.  

Por otro lado el relacionista público debe cumplir con una serie de capacidades que no se 

vieron reflejadas con un alto nivel de satisfacción como la redacción, administración y 

resolución de problemas, por lo que se debería considerar aumentar o reforzar el desarrollo 

de estas habilidades ya que son parte del perfil y competencias dominantes propuesto por los 

profesionales entrevistados.  

 

El campo de las relaciones públicas está teniendo mayor importancia en Ecuador, esto se 

debe a que las empresas en la actualidad tienen mayor necesidad de comunicar a los 

diferentes públicos que se enfrenta y mantener buenas relaciones con estos, por lo que 

podemos definir que es una carrera emergente.  

Así mismo hay varios factores que influencian la apertura del campo, como por ejemplo la 

importancia de las redes sociales en la actualidad, rapidez de información, reputación online 

o tendencias a la responsabilidad social que permiten incrementar la inserción laboral de 

profesionales en el área.  

 

El mercado actual está demandando profesionales que sean líderes, capaces de manejar 

personal, que puedan trabajar en equipo, con buenas relaciones interpersonales y experiencia 

y conocimiento del campo, si comparamos esto junto al nivel de satisfacción de los 
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empleadores se cumple estas demandas, sin embargo pudieran ser reforzadas ya que no 

llegan al nivel máximo de satisfacción (4).  

Si bien la universidad se encarga de ayudar a que los estudiantes desarrollen diferentes 

competencias a través de la malla curricular depende de manera individual sus fortalezas y 

debilidades, sin embargo, sí se encontraron factores en común en el nivel de satisfacción vs. 

importancia de los empleadores con respecto a las dimensiones interpersonales, actitudinales 

y conocimientos y pensamientos.  

 

A continuación se presenta un gráfico sintetizando las competencias profesionales ubicadas 

según el nivel de satisfacción de desempeño de los empleadores. 
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Nivel de satisfacción de desempeño en competencias profesionales 

 

 

 

Según los resultados de los cuestionarios contestados por los empleadores de graduados en la 

UCG 2011- 2012 podemos concluir que las habilidades, conocimientos y actitudes 

emergentes son: 

 

 

 

 

3	  
Programacion	  
Persuación	  
Redacción	  

Segmentación	  
Teoria	  

Solución	  de	  conflictos	  
Trabajo	  en	  equipo	  	  

Liderazgo	  	  
ÉHca	  

Responsabilidad	  Social	  

4	  
Nivel	  de	  sa8sfacción	  alto	  :	  
Conocimiento	  en	  publicidad	  

	  

2	  
Administración	  

Elaborar	  campañas	  (comerciales	  y	  
sociales)	  

Manejo	  de	  RRPP	  
Diseño	  de	  contenido	  
Cmpañar	  BTL	  y	  ATL	  

InvesHgación	  
Redacción	  CreaHva	  

Relaizar	  auditorias	  y	  eventos	  
	  

1	  
Insa8sfacción	  y	  vacíos	  detectados:	  

InvesHgaciones	  de	  medios	  
Organizar	  eventos	  

Segmentación	  de	  mercado	  
InvesHgación	  de	  medios	  
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Habilidades  Conocimientos Actitudes 

Planificar campañas de RRPP 
Marketing 
Estratégico Liderazgo 

Solución de problemas Administración  Ética 
Identificar públicos  Creatividad 
    Pro actividad 

 

 

La universidad Casa Grande tiene prestigio a diferencia de otras universidades por parte de 

los empleadores, sus alumnos son considerados profesionales integrales, capaces de trabajar 

en proyectos y contextos interdisciplinarios, y capaces de cambiar de funciones adaptándose 

a nuevos retos, está ultima característica es importante ya que permite que los profesionales 

puedan crecer laboralmente.  

 

Para finalizar se presenta un FODA de la carrera Comunicación social con mención en 

relaciones públicas y comunicación organizacional.  

 

 

F	  
-‐	  Aceptación de graduados de la UCG en el 

campo laboral. 
- Alto conocimiento de publicidad. 
- Metodologia aprender haciendo 

O 
- Es una carrera emergente  

- Campo laboral en desarrollo 

D 
- Falta de especializacioón en herramientas de 

RRPP. 
- Falta de formación en competencias 

redacción,. 
- Desconocimiento en el área de 

administración. 

A 
- Desconocimiento de las funciones por 

parte de las organizaciones.  

FODA 
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10. Recomendaciones  

Se recomienda para la Carrera de Relaciones Públicas en la Universidad Casa Grande que se 

fortalezca las capacidades y habilidades especificas como la redacción, administración, 

gestión de proyectos y resolución de conflictos para sus futuros profesionales, ya que los 

resultados de los cuestionarios se refleja un nivel poco satisfactorio en el desarrollo de estas 

competencias, siendo estas impredecibles para la profesión. 

Así mismo debería haber mayor especialización en la conceptualización y manejo de las 

herramientas de relaciones públicas ya que en los resultados de los cuestionarios se reflejo un 

nivel bajo (2) de satisfacción sobre esta competencia. 
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12. Anexos 

• Formato de cuestionario aplicado a empleadores 

1

2

3

4 Tipo%de%organización%(%marque%una%sola%opción): Marque:%
Pública

Privada

ONG2(2Organismo2no2gubernamental)

Otra:2

5 Campo%laboral:%Tipo%de%empresa%(marque%una%sola%opción) Marque:%
Base2de2construcción:2campo2laboral2declarado2en2web/macro2currículo2de2carrera

Empresa

Organismo2administrativo

Fundación,2Organismo2no2gubernamental

Empresa2de2investigación2de2mercado

Agencias2de2publicidad

Emprendimiento2

Social2Media2Manager

Otro2(2especifique2con2mayúscula):2

6 Sector%de%trabajo%de%la%organización%(%categoría%SIUUC)%Marque%una%sola%opción Marque:%

Construccción:,base,categoría,ciiuc

A Agricultura,2ganadería,22silvicultura2y2pesca.

B Explotación2de2minas2y2canteras.

C Industrias2manufactureras.

D Suministro2de2electricidad,2gas,2vapor2y2aire2acondicionado.

E Distribución2de2agua;2alcantarillado,2gestión2de2desechos2y2actividades2de2saneamiento.

F Construcción.

G Comercio2al2por2mayor2y2al2por2menor;2reparación2de2vehículos2automotores2y2motocicletas.

H Transporte2y2almacenamiento.

I Actividades2de2alojamiento2y2de2servicio2de2comidas.

J Información2y2comunicación.

K Actividades2financieras2y2de2seguros.

L Actividades2inmobiliarias.

M Actividades2profesionales,2científicas2y2técnicas.

N Actividades2de2servicios2administrativos2y2de2apoyo.

O Administración2pública2y2defensa;2planes2de2seguridad2social2de2afiliación2obligatoria.

P Enseñanza.

Q Actividades2de2atención2de2la2salud2humana2y2de2asistencia2social.

R Artes,2entretenimiento2y2recreación.

S Otras2actividades2de2servicios.

T

Actividades2de2los2hogares2como2empleadores;2actividades2no2diferenciadas2de2los2hogares2como2

productores2de2bienes2y2

U Actividades2de2organizaciones2y2órganos2extraterritoriales.

CUESTIONARIO%DE%PERFILES,%COMPETENCIAS%LABORALES%Y%NIVEL%DE%SATISFACCIÓN%DE%DESEMPEÑO%(SEGUIMIENTO%A%EXALUMNOS)

CARRERA%COMUNICACIÓN%SOCIAL%CON%MENCIÓN%EN%RELACIONES%PÚBLICAS%Y%COMUNICACIÓN%ORGANIZACIONAL

Construcción,base:,cuestionario,de,,nivel,de,satisfacción,de,empleadores

Nombre:

Cargo%(%colocar%título%del%cargo.%Favor%escribir%en%mayúscula):%

Nombre%de%la%organización%en%la%que%trabaja%(%favor%escribir%en%mayúsculas):%
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7 Proceso%de%selección%de%personal

Para%empezar%a%trabajar:%¿tienen%que%pasar%algún%proceso%de%selección?%(%Marque%una%sola%opción) Marque
Sí2
No2

8 El%proceso%de%selección%consiste%en%(%puede%marcar%varias%opciones): Marque
Entrevista2de2trabajo
Test2(2de2personalidad,2psicológico,2etc)
Prueba2de2contenidos2o2habilidades2(2generales2o2de2lenguaje)
Dinámica2grupal2(actividades2como2resolución2de2un2caso2o2problema)
Otro2(2especifique2con2letra2mayúscula):2

9
¿%Que%medios%se%utiliza%para%contratar%personal%en%su%departamento%y/o%compañía?%(Puede%marcar%varias%
opciones) Marque
Bolsa2de2trabajo2de2universidades
Contactos2personales/familiares
Contacto2profesionales2(docentes2universitarios/2otros2profesionales2del2campo)
Clasificados2o2anuncios2(2en2web,2periódico,2redes2sociales)
Otro2(2especifique2con2mayúscula2):2

10 ¿Tiene%o%ha%tenido%a%su%cargo%empleados%graduados%de%la%Universidad%Casa%Grande?% Marque
Sí2
No2(Fin2de2la2encuesta)2

11 ¿%Qué%carrera(s)%%han%cursado?%Puede%marcar%varias Marque2
Carrera%(s)%cursada%(s)
Pre_grado
Administración2y2marketing2estratégico
Ciencias2políticas
Ciencias2políticas2con2mención2en2gestión2social2y2desarrollo
Ciencias2políticas2con2mención2en2periodismo
Comunicación2audiovisual2y2multimedia
Comunicación2escénica
Comunicación2social2con2mención2en2marketing2y2gestión2empresarial
Comunicación2social2con2mención2en2redacción2y2creatividad2estratégica
Comunicación2social2con2mensión2en2relaciones2públicas2y2comunicación2organizacional
Diseño2gráfico2y2comunicación2visual
Educación2inicial2con2mención2en2educación2especial
Educación2inicial2con2mención2en2psicopedagogía
Gestión2de2recursos2humanos
Gestión2y2negocios2internacionales
Periodismo
Periodismo2con2mensión2en2Ciencias2Políticas
Periodismo2deportivo
Artes2visuales
Gestión2social2y2desarrollo
Comunicación2social2con2mención2en2desarrollo
Educación2internacional
Otro2(2Especifique2con2mayúscula)
No2sabe
Posgrado
Educación2superior2,2investigación2e2innovaciones2pedagógicas

12
Para%la%ACTUAL%contratación%en%el%área%EN%QUE%SE%DESEMPEÑA%NUESTRO%GRADUADO%(Marque%una%sola%
opción) Marque

Es2imprescindible2tener2título2de2prehgrado2en2esa2área
No2es2imprescindible2tener2título2de2prehgrado,2pero2sí2estar2cursando2una2carrera2de2prehgrado2de2esa2área2
(2explique2posteriorimente2por2qué)2
No2es2imprescindible2tener2título2de2prehgrado2en2esa2área,2más2importante2son2las2recomendaciones2o2
experiencia2laboral2(2explique2posteriorimente2por2qué)2
Es2imprescindible2tener2título2de2posthgrado
Otro2(2especifique2con2mayúscula):2

13 Si%dijo%que%no%es%imprescindible%el%título%de%pre_grado,%explique%por%qué:

Especifique%el%cargo%%y%departamento%en%que%trabaja%el%graduado%1%(%o%grupos%de%graduados%1)%(%especifique%con%mayúscula.%La%
referencia%son%las%carreras):%
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!IMPORTANCIA DIMENSIÓN!DE!CONOCIMIENTOS!Y!PENSAMIENTO NIVEL!SATISFACCIÓN
&&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4& Capacidad&de&aplicar&los&conocimientos&en&la&práctica&(&T) &&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&

&&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4& Capacidad&de&abstracción,&análisis&y&síntesis&(&competencias&de&lectura)&(&T&/D) &&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&

&&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&
Capacidad&de&aprender&y&actualizarse&permanentemente&(&con&rapidez;&apertura&hacia&el&aprendizaje&
a&lo&largo&de&la&vida)&(T/D) &&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&

&&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4& Habilidades&para&buscar,&procesar&y&analizar&información&procedente&de&fuentes&diversas&(T) &&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&

&&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&
Habilidad&de&comprensión&de&grandes&esquemas:&patrones&de&conducta&y&patrones&culturales&de&su&
entorno&(D) &&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&

&&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4& Habilidad&de&comprensión&de&grandes&esquemas:&leyes&y&regulaciones&de&su&área&(D) &&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&
&&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4& Cultura&general&(&campo&del&arte&visual,&literatura) &&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&

&&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&
Cultura&general&(campo&de&ciencias&sociales:&historia,&mundo&contemporáneo,&economía,&derecho,&
etc) &&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&

&&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4& Cultura&general&(campo&de&industria&cultural:&cine,&música,&etc) &&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&

!IMPORTANCIA DIMENSIÓN!HABILIDADES NIVEL!SATISFACCIÓN
&&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4& Organizar&y&planificar&(&recursos&humanos,&materiales,&etc)&&(T) &&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&
&&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4& Capacidad&para&organizar&y&administrar&el&tiempo&(T) &&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&

&&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&
Comunicación&oral&en&lengua&propia&(&hacerse&entender;&presentar&en&público&productos,&ideas&o&
informes)&(T) &&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&

&&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4& Comunicación&escrita&en&lengua&propia&(&redactar&informes&o&documentos)&(T) &&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&
&&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4& Comunicación&oral&en&un&segundo&idioma&(T) &&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&
&&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4& Comunicación&escrita&en&un&segundo&idioma&(T) &&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&
&&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4& Uso&de&programas,&equipos&&y&computadoras&(T) &&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&
&&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4& Uso&de&internet,&bases&de&datos&y&motores&de&búsqueda&(T) &&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&
&&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4& Uso&de&redes&sociales&(T) &&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&
&&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4& Uso&de&aplicaciones&(&herramientas&de&análisis,&trabajo&colaborativo,&entornos&virtuales)&(T) &&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&

&&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&
Capacidad&de&investigación&(&búsqueda&de&información,&toma&de&decisiones&fundamentadadas&en&
datos,&investigación&cuali&o&cuantitativa,&diseño&e&interpretación&de&investigaciones)&(T) &&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&

&&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&
Capacidad&para&actuar&en&nuevas&situaciones&(Tolerancia&y&respuesta&a&situaciones&cambiantes&con&
alto&grado&de&incertidumbre)&(T;&SI) &&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&

&&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4& Capacidad&para&identificar,&plantear&y&resolver&problemas&(T) &&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&
&&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4& Capacidad&para&tomar&decisiones&(T) &&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&

&&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&
Habilidad&para&trabajar&en&contextos&internacionales&(&desempeñarse&en&programas&académicos&y/o&
profesionales)&(T;&SI) &&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&

&&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4& Capacidad&para&formular&y&gestionar&proyectos&(T) &&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&
&&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4& Gestión&por&procesos&con&indicadores&de&calidad&(T) &&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&

&&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&

Competencias&matemáticas&aplicadas&al&campo&(razonamiento&de&sus&respuestas&en&términos&
numércios,&económicos,&fiunancieros,&hacer&proyecciones&de&presupuestos&,&gastos,&costos,&leer&
estadísticas&y&gráficos) &&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&

&&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&
Razonar&sus&propuestas&en&términos&económicos&(hacer&proyecciones&de&presupuestos,&gasto,&costos&
de&proyectos) &&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&

!IMPORTANCIA DIMENSIÓN!INTERPERSONAL NIVEL!SATISFACCIÓN

&&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&
Capacidad&de&trabajo&en&equipo&(&cooperar:&presentar&ideas,&escuchar,&debatir,&construir&en&común)&
(T) &&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&

&&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4& Relacionarse&bien&con&otros&(&empatía,&respeto,&manejo&de&las&emociones)&(D) &&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&
&&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4& Manejar&y&resolver&conflictos&(D) &&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&
&&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4& Capacidad&de&negociación&y&persuasión& &&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&

!IMPORTANCIA DIMENSIÓN!SOCIAL NIVEL!SATISFACCIÓN

&&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4& Compromiso&con&la&preservación&del&medio&ambiente&(&respeto&al&entorno&SI,&T) &&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&

&&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&
Compromiso&con&su&medio&sociocultural&(estar&informado&e&involucrado&con&su&entorno&(&noticias,&
debates,&comités,&voluntariado))&(SI,&T) &&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&

&&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&
Valoración&y&respeto&de&la&diversidad&y&multiculturalidad&(&género,&discapacidad,&credo,&raza,&clase&
social,&etc.)&(&Sensibilidad&ante&realidades&&distintas&SI,&T) &&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&

&&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4& Responsabilidad&social&&(T) &&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&

!IMPORTANCIA DIMENSIÓN!ACTITUDINAL NIVEL!SATISFACCIÓN

&&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4& Capacidad&crítica&y&autocrítica.&Capacidad&de&reflexión&sobre&sus&acciones&(T;&SI) &&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&

&&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&
Capacidad&creativa&(encontrar&nuevas&ideas&y&soluciones;&innovación;&dar&respuestas&creativas&a&los&
problemas&SI,&T) &&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&

&&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4& Habilidad&para&trabajar&en&forma&autónoma&(T) &&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&

&&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4& Compromiso&ético&(&honestidad&como&individuo,&honestidad&intelectual&e&integridad)&(T) &&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&
&&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4& Iniciativa&y&espíritu&emprendedor&(T) &&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&
&&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4& Liderazgo&(T) &&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&
&&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4& Capacidad&de&rendir&bajo&presión&(&R&) &&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&

NIVEL!DE!SATISFACCIÓN!E!IMPORTANCIA!COMPETENCIAS!GENERALES

COMUNICACIÓN!SOCIAL!CON!MENCIÓN!EN!RELACIONES!PÚBLICAS!Y!COMUNICACIÓN!ORGANIZACIONAL!

Base%de%construcción:%Meso%currículo%UCG,%Proyecto%Tuning,%Proyecto%Reflex,%DeSeCo%(%OCDE)

Indique!por!favor!su!NIVEL!DE!SATISFACCIÓN!!con!la!formación!en!cada!una!de!estas!competencias!profesionales!!y!a!lado!Indique!por!favor!LA!IMPORTANCIA!
que,!en!su!opinión,!tiene!cada!una!de!estas!COMPETENCIAS!O!HABILIDADES!GENERALES!en!el!profesional!actual!de!esa!carrera!o!área

Considere!la!siguiente!escala

Considere!para!su!evaluación!al!actual!graduado!de!la!UCG!que!esté!trabajando!para!usted!o!al!último!graduado!de!la!UCG!que!haya!trabajado!para!usted.!En!
caso!de!que!tenga!más!de!un!graduado!de!la!UCG!trabajando!para!usted!haga!una!ponderación!general.

SATISFACCIÓN!

Muy&buena
IMPORTANCIA

&No&los&formaron&en&eso
Deficiente
Regular
Buena

No&se&necesita&esa&competencia
Poco&importante
Medianamente&importante
Bastante&importante
Muy&importante&o&imprescindible

0
1
2
3
4

0
1
2
3
4

!IMPORTANCIA DIMENSIÓN!DE!CONOCIMIENTOS!Y!PENSAMIENTO NIVEL!SATISFACCIÓN
&&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4& Capacidad&de&aplicar&los&conocimientos&en&la&práctica&(&T) &&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&

&&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4& Capacidad&de&abstracción,&análisis&y&síntesis&(&competencias&de&lectura)&(&T&/D) &&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&

&&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&
Capacidad&de&aprender&y&actualizarse&permanentemente&(&con&rapidez;&apertura&hacia&el&aprendizaje&
a&lo&largo&de&la&vida)&(T/D) &&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&

&&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4& Habilidades&para&buscar,&procesar&y&analizar&información&procedente&de&fuentes&diversas&(T) &&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&

&&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&
Habilidad&de&comprensión&de&grandes&esquemas:&patrones&de&conducta&y&patrones&culturales&de&su&
entorno&(D) &&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&

&&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4& Habilidad&de&comprensión&de&grandes&esquemas:&leyes&y&regulaciones&de&su&área&(D) &&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&
&&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4& Cultura&general&(&campo&del&arte&visual,&literatura) &&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&

&&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&
Cultura&general&(campo&de&ciencias&sociales:&historia,&mundo&contemporáneo,&economía,&derecho,&
etc) &&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&

&&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4& Cultura&general&(campo&de&industria&cultural:&cine,&música,&etc) &&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&

!IMPORTANCIA DIMENSIÓN!HABILIDADES NIVEL!SATISFACCIÓN
&&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4& Organizar&y&planificar&(&recursos&humanos,&materiales,&etc)&&(T) &&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&
&&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4& Capacidad&para&organizar&y&administrar&el&tiempo&(T) &&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&

&&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&
Comunicación&oral&en&lengua&propia&(&hacerse&entender;&presentar&en&público&productos,&ideas&o&
informes)&(T) &&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&

&&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4& Comunicación&escrita&en&lengua&propia&(&redactar&informes&o&documentos)&(T) &&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&
&&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4& Comunicación&oral&en&un&segundo&idioma&(T) &&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&
&&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4& Comunicación&escrita&en&un&segundo&idioma&(T) &&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&
&&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4& Uso&de&programas,&equipos&&y&computadoras&(T) &&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&
&&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4& Uso&de&internet,&bases&de&datos&y&motores&de&búsqueda&(T) &&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&
&&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4& Uso&de&redes&sociales&(T) &&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&
&&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4& Uso&de&aplicaciones&(&herramientas&de&análisis,&trabajo&colaborativo,&entornos&virtuales)&(T) &&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&

&&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&
Capacidad&de&investigación&(&búsqueda&de&información,&toma&de&decisiones&fundamentadadas&en&
datos,&investigación&cuali&o&cuantitativa,&diseño&e&interpretación&de&investigaciones)&(T) &&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&

&&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&
Capacidad&para&actuar&en&nuevas&situaciones&(Tolerancia&y&respuesta&a&situaciones&cambiantes&con&
alto&grado&de&incertidumbre)&(T;&SI) &&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&

&&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4& Capacidad&para&identificar,&plantear&y&resolver&problemas&(T) &&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&
&&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4& Capacidad&para&tomar&decisiones&(T) &&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&

&&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&
Habilidad&para&trabajar&en&contextos&internacionales&(&desempeñarse&en&programas&académicos&y/o&
profesionales)&(T;&SI) &&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&

&&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4& Capacidad&para&formular&y&gestionar&proyectos&(T) &&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&
&&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4& Gestión&por&procesos&con&indicadores&de&calidad&(T) &&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&

&&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&

Competencias&matemáticas&aplicadas&al&campo&(razonamiento&de&sus&respuestas&en&términos&
numércios,&económicos,&fiunancieros,&hacer&proyecciones&de&presupuestos&,&gastos,&costos,&leer&
estadísticas&y&gráficos) &&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&

&&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&
Razonar&sus&propuestas&en&términos&económicos&(hacer&proyecciones&de&presupuestos,&gasto,&costos&
de&proyectos) &&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&

!IMPORTANCIA DIMENSIÓN!INTERPERSONAL NIVEL!SATISFACCIÓN

&&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&
Capacidad&de&trabajo&en&equipo&(&cooperar:&presentar&ideas,&escuchar,&debatir,&construir&en&común)&
(T) &&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&

&&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4& Relacionarse&bien&con&otros&(&empatía,&respeto,&manejo&de&las&emociones)&(D) &&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&
&&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4& Manejar&y&resolver&conflictos&(D) &&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&
&&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4& Capacidad&de&negociación&y&persuasión& &&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&

!IMPORTANCIA DIMENSIÓN!SOCIAL NIVEL!SATISFACCIÓN

&&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4& Compromiso&con&la&preservación&del&medio&ambiente&(&respeto&al&entorno&SI,&T) &&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&

&&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&
Compromiso&con&su&medio&sociocultural&(estar&informado&e&involucrado&con&su&entorno&(&noticias,&
debates,&comités,&voluntariado))&(SI,&T) &&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&

&&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&
Valoración&y&respeto&de&la&diversidad&y&multiculturalidad&(&género,&discapacidad,&credo,&raza,&clase&
social,&etc.)&(&Sensibilidad&ante&realidades&&distintas&SI,&T) &&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&

&&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4& Responsabilidad&social&&(T) &&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&

!IMPORTANCIA DIMENSIÓN!ACTITUDINAL NIVEL!SATISFACCIÓN

&&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4& Capacidad&crítica&y&autocrítica.&Capacidad&de&reflexión&sobre&sus&acciones&(T;&SI) &&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&

&&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&
Capacidad&creativa&(encontrar&nuevas&ideas&y&soluciones;&innovación;&dar&respuestas&creativas&a&los&
problemas&SI,&T) &&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&

&&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4& Habilidad&para&trabajar&en&forma&autónoma&(T) &&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&

&&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4& Compromiso&ético&(&honestidad&como&individuo,&honestidad&intelectual&e&integridad)&(T) &&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&
&&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4& Iniciativa&y&espíritu&emprendedor&(T) &&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&
&&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4& Liderazgo&(T) &&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&
&&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4& Capacidad&de&rendir&bajo&presión&(&R&) &&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&

NIVEL!DE!SATISFACCIÓN!E!IMPORTANCIA!COMPETENCIAS!GENERALES

COMUNICACIÓN!SOCIAL!CON!MENCIÓN!EN!RELACIONES!PÚBLICAS!Y!COMUNICACIÓN!ORGANIZACIONAL!

Base%de%construcción:%Meso%currículo%UCG,%Proyecto%Tuning,%Proyecto%Reflex,%DeSeCo%(%OCDE)

Indique!por!favor!su!NIVEL!DE!SATISFACCIÓN!!con!la!formación!en!cada!una!de!estas!competencias!profesionales!!y!a!lado!Indique!por!favor!LA!IMPORTANCIA!
que,!en!su!opinión,!tiene!cada!una!de!estas!COMPETENCIAS!O!HABILIDADES!GENERALES!en!el!profesional!actual!de!esa!carrera!o!área

Considere!la!siguiente!escala

Considere!para!su!evaluación!al!actual!graduado!de!la!UCG!que!esté!trabajando!para!usted!o!al!último!graduado!de!la!UCG!que!haya!trabajado!para!usted.!En!
caso!de!que!tenga!más!de!un!graduado!de!la!UCG!trabajando!para!usted!haga!una!ponderación!general.

SATISFACCIÓN!

Muy&buena
IMPORTANCIA

&No&los&formaron&en&eso
Deficiente
Regular
Buena

No&se&necesita&esa&competencia
Poco&importante
Medianamente&importante
Bastante&importante
Muy&importante&o&imprescindible
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¿!Hay!en!sus!colaboradores!o!empleados!graduados!en!COMUNICACIÓN!Y!RELACIONES!PÚBLICAS!en!la!UCG!lagunas!o!vacíos!que!considera!fundamentales!en!las!áreas!

básicas!Wgenerales!anteriormente!mencionadas!y!que!considera!fundamentales!para!su!ejercicio!profesiona?!Explique!cuáles!de!la!forma!más!específica!posible.!Por!ejemplo,!

"en!la!materia!X!deberían!enseñar!a..."

¿Ha!solicitado!cursos!de!formación!o!capacitación!para!profesionales!graduados!de!la!UCG?!¿!de!qué!tipo?

¿Considera!que!existe!otra!COMPETENCIA!GENERAL!IMPORTANTE!QUE!NO!HA!SIDO!NOMBRADA?!¿!Cuál?!Especifique
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20
Para&este&tipo&de&cargos&o&área,&los&graduados&de&la&Universidad&Casa&Grande&son&(&
marque&una&sola&opción) Marque&
La#primera#opción#de#contratación
Están#entre#las#primeras##opciones#de#contratación#
No#están#entre#las#primeras#opciones#de#contratación
No#nos#fijamos#en#la#universidad,#sino#en#otros#aspectos#para#contratar#(#experiencia,#
recomendaciones,#etc)#

21
En&términos&generales&en&relación&al&desempeño&de&mis&empleados&o&
colaboradores&que&han&estudiado&en&la&UCG&me&siento…&(marque&una&sola&opción) Marque
Muy#satisfecho
Bastante#satisfecho
Medianamente#satisfecho
Poco#satisfecho

En#desacuerdo 0
Poco#de#acuerdo 1
Medianamente#deacuerdo 2
Bastante#de#acuerdo 3
Muy#de#acuerdo 4
Base%de%construcción%de%la%herramienta%(Gil%,%Álvarez,%García,%Romero,%2009%y%
cuestionario%interno),%salvo%ítems%específicos%aportados%por%otros%autores

CALIFIC&Nº
Su#formación#se#ajusta#a#las#demandas#del#ejercicio#profesional#y/o#académico ###0######1########2########3########4#
Los#conocimientos,#teorías#y#conceptos#que#manejan#son#adecuados#a#las#demandas#
del#ejercicio#profesional#y/o#académico ###0######1########2########3########4#
Sus##habilidades#y#destrezas#son##adecuadas#a#las#demandas#del#ejercicio#profesional#
y/o#académico ###0######1########2########3########4#
Son#prácticos:#pueden#aplicar#conocimientos#y#resolver#problemas#de#la#profesión ###0######1########2########3########4#
Son#profesionales#integrales#(#valores#éticos,#responsabilidad,#ciudadanía)# ###0######1########2########3########4#
Pueden#trabajar#en#proyectos#y#contextos#interdisciplinarios#(#pueden#trabajar#con#
profesionales#de#otras#áreas#y#campos) ###0######1########2########3########4#
Pueden#enfrentar#cambios#científicos#y#tecnológicos#que#se#producen#actualmente#
en#la#profesión ###0######1########2########3########4#

Pueden#desempeñarse#en#contextos#o#situaciones#internacionales ###0######1########2########3########4#
Pueden#cambiar#de#función#y#adaptarse#a#nuevas#condiciones#laborales ###0######1########2########3########4#
Ell#título#de#la#UCG#tiene#prestigio#frente#a#otras#universidades#locales#o#nacionales ###0######1########2########3########4#
Sus#estudios#de#preRgrado#han#sido#suficientes#para#el#campo#profesional ###0######1########2########3########4#

Necesitan#estudios#de#posgrado#para#desempeñarse#en#su#profesión ###0######1########2########3########4#
Si#tuviese#que#contratar#nuevamente#estudiantes#de#preRgrado#para#este#cargo,#
escogería#nuevamente#contratar#graduados#de#la#UCG ###0######1########2########3########4#

19
¿&Qué&apectos&considera&son&más&importantes&para&la&contratación&en&esta&
área/cargo?&Puede&marcar&hasta&tres&opciones Marque
Título
Nombre#de#la#Universidad
Currículo#general#(#formación#y#experiencia)
Experiencia#laboral#(#prácticas#o#trabajo#anterior)
Formación#complementari#a#(#máster,#estudios#de#postgrado,#seminarios,#etc)
Idioma
Manejo#de#tecnología
Resultado#de#pruebas#de#la#empresa
Entrevista#de#selección
Contactos#personales
Recomendaciones#
Información#del#trabajo,#empleador#o#jefe#anterior

NIVEL&DE&SATISFACCIÓN&GENERAL
APLICA&A&TODAS&LAS&CARRERAS

Indique&por&favor&su&OPINIÓN&(&EN&QUÉ&NIVEL&ESTÁ&DE&ACUERDO)&con&las&siguientes&afirmaciones&sobre&la&
formación&de&los&graduados&de&la&UCG&que&trabajan&con/para&usted

Considere&la&siguiente&escala:&

Considere&para&su&evaluación&al&actual&graduado&de&la&UCG&que&esté&trabajando&para&usted&o&al&último&
graduado&de&la&UCG&que&haya&trabajado&para&usted.&En&caso&de&que&tenga&más&de&un&graduado&de&la&UCG&

trabajando&para&usted&haga&una&ponderación&general.

En#desacuerdo 0
Poco#de#acuerdo 1
Medianamente#deacuerdo 2
Bastante#de#acuerdo 3
Muy#de#acuerdo 4
Base%de%construcción%de%la%herramienta%(Gil%,%Álvarez,%García,%Romero,%2009%y%
cuestionario%interno),%salvo%ítems%específicos%aportados%por%otros%autores

CALIFIC&Nº
Su#formación#se#ajusta#a#las#demandas#del#ejercicio#profesional#y/o#académico ###0######1########2########3########4#
Los#conocimientos,#teorías#y#conceptos#que#manejan#son#adecuados#a#las#demandas#
del#ejercicio#profesional#y/o#académico ###0######1########2########3########4#
Sus##habilidades#y#destrezas#son##adecuadas#a#las#demandas#del#ejercicio#profesional#
y/o#académico ###0######1########2########3########4#
Son#prácticos:#pueden#aplicar#conocimientos#y#resolver#problemas#de#la#profesión ###0######1########2########3########4#
Son#profesionales#integrales#(#valores#éticos,#responsabilidad,#ciudadanía)# ###0######1########2########3########4#
Pueden#trabajar#en#proyectos#y#contextos#interdisciplinarios#(#pueden#trabajar#con#
profesionales#de#otras#áreas#y#campos) ###0######1########2########3########4#
Pueden#enfrentar#cambios#científicos#y#tecnológicos#que#se#producen#actualmente#
en#la#profesión ###0######1########2########3########4#

Pueden#desempeñarse#en#contextos#o#situaciones#internacionales ###0######1########2########3########4#
Pueden#cambiar#de#función#y#adaptarse#a#nuevas#condiciones#laborales ###0######1########2########3########4#
Ell#título#de#la#UCG#tiene#prestigio#frente#a#otras#universidades#locales#o#nacionales ###0######1########2########3########4#
Sus#estudios#de#preRgrado#han#sido#suficientes#para#el#campo#profesional ###0######1########2########3########4#

Necesitan#estudios#de#posgrado#para#desempeñarse#en#su#profesión ###0######1########2########3########4#
Si#tuviese#que#contratar#nuevamente#estudiantes#de#preRgrado#para#este#cargo,#
escogería#nuevamente#contratar#graduados#de#la#UCG ###0######1########2########3########4#

19
¿&Qué&apectos&considera&son&más&importantes&para&la&contratación&en&esta&
área/cargo?&Puede&marcar&hasta&tres&opciones Marque
Título
Nombre#de#la#Universidad
Currículo#general#(#formación#y#experiencia)
Experiencia#laboral#(#prácticas#o#trabajo#anterior)
Formación#complementari#a#(#máster,#estudios#de#postgrado,#seminarios,#etc)
Idioma
Manejo#de#tecnología
Resultado#de#pruebas#de#la#empresa
Entrevista#de#selección
Contactos#personales
Recomendaciones#
Información#del#trabajo,#empleador#o#jefe#anterior

NIVEL&DE&SATISFACCIÓN&GENERAL
APLICA&A&TODAS&LAS&CARRERAS

Indique&por&favor&su&OPINIÓN&(&EN&QUÉ&NIVEL&ESTÁ&DE&ACUERDO)&con&las&siguientes&afirmaciones&sobre&la&
formación&de&los&graduados&de&la&UCG&que&trabajan&con/para&usted

Considere&la&siguiente&escala:&

Considere&para&su&evaluación&al&actual&graduado&de&la&UCG&que&esté&trabajando&para&usted&o&al&último&
graduado&de&la&UCG&que&haya&trabajado&para&usted.&En&caso&de&que&tenga&más&de&un&graduado&de&la&UCG&

trabajando&para&usted&haga&una&ponderación&general.
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!IMPORTANCIA DIMENSIÓN!DE!HABILIDADES!GENERALES!DEL!COMUNICADOR!SOCIAL NIVEL!SATISFACCIÓN

&&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&
Manejar&programas&de&diseño&gráfico,&web&y&multimedia&(photoshop,&illustrator,&flash,&in&design,&
etc) &&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&

&&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4& Expresión&y&capacidad&de&presentarEvender&porpuestas&de&comunicación&y&creatividad &&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&

&&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4& Diseñar&un&plan&de&marketing&y&gestión&de&marca &&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&

&&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4& Manejar&presupuestos&(&business&pla,&finanzas,&contabilidad,&SRI) &&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&

&&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4& Calcular&factibilidad&y&rentabilidad&de&proyectos&de&comunicación &&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&

&&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&
Proponer,&diseñar,&gestionar&y&evaluar&campañas&de&distinto&tipo&de&carácter&
comercial(publicidad,&relaciones&públicas,&mk&directo,&promoción&de&ventas) &&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&

&&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&
Proponer,&diseñar,&gestionar&y&evaluar&campañas&de&distinto&tipo&de&carácter&social&(&bien&social,&
marketing&político) &&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&

&&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4& Manejar&herramientas&de&relaciones&públicas&(prensa,&manejo&de&crisis,&protocolos) &&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&

&&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4& Diseñar&y&desarrollar&contenidos&para&las&marcas&(&brand&entertainment) &&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&

&&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4& Manejar&redes&sociales&:&community&management&(&facebook,&twitter,&google&plus,&etc) &&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&

&&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&
Diseño&e&implementación&de&estrategias&para&mobile&marketing&(&plataformas&android,&phone,&iE
pad,&etc) &&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&

&&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4& Diseño&y&gestión&de&eventos&incluyendo&manejo&de&presupuestos,&logística&e&imprevistos &&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&

&&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&
Diseño&y&planificación&de&campañas&bellow&the&line&(&activaciones,&marketing&viral,&mk&de&guerrilla,&
mk&experiencial) &&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&

&&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4& Manejar&un&alto&nivel&de&redacción&y&lenguaje&publicitario&(&redacción&de&piezas) &&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&

&&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&
Diseño&de&estrategias&de&segmentación&de&mercados&con&bases&antropológicas,&sociológicas&y&
psicológicas) &&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&

&&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4& Analizar&la&competencia&desde&el&punto&de&vista&de&la&comunicación&(traccking&de&marca) &&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&

&&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&
Planificar&y&gestionar&la&comercialización&de&medios&tradicionales:&negociación,&cálculo&de&
comisiones&de&agencias,&fee,&presupuestos,&contratación&de&proveedores,&etc.& &&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&

&&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4& Diseño&y&uso&de&investigaciones&&para&estrategias&de&comunicación &&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&

&&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4& Uso&de&investigaciones&de&medios &&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&

&&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&
Diseño&de&herramientas&de&investigación&(&cuestrionarios,&entrevistas,&grupos&focales)&para&
diseñar&o&evaluar&estrategias &&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&

No&se&necesita&esa&competencia
Poco&importante
Medianamente&importante
Bastante&importante

SATISFACCIÓN!

IMPORTANCIA

&No&los&formaron&en&eso
Deficiente
Regular
Buena
Muy&buena

Muy&importante&o&imprescindible

COMPETENCIAS!GENERALES!DE!COMUNICACIÓN!SOCIAL6!APLICA!A!TODAS!LAS!CARRERAS!DE!COMUNICACIÓN

NIVEL!DE!SATISFACCIÓN!E!IMPORTANCIA!PERFIL!DE!EGRESO!EX!ALUMNOS
COMUNICACIÓN!SOCIAL!CON!MENCIÓN!EN!RELACIONES!PÚBLICAS!Y!COMUNICACIÓN!ORGANIZACIONAL

Base%de%construcción:%Perfil%de%egreso%declarado%en%web%y%en%macro%currículo%(%Documento%2009)

Indique!por!favor!su!NIVEL!DE!SATISFACCIÓN!!con!su!formación!en!cada!una!de!estas!competencias!profesioanles!!y!a!lado!Indique!por!favor!LA!IMPORTANCIA!
que,!en!su!opinión,!tiene!cada!una!de!estas!COMPETENCIAS!O!HABILIDADES!PROFESIONALES!ESPECÍFICAS!en!el!profesional!actual!

Considere!la!siguiente!escala

Considere!para!su!evaluación!al!actual!graduado!de!la!UCG!que!esté!trabajando!para!usted!o!al!último!graduado!de!la!UCG!que!haya!trabajado!para!usted.!En!caso!
de!que!tenga!más!de!un!graduado!de!la!UCG!trabajando!para!usted!haga!una!ponderación!general.
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!IMPORTANCIA DIMENSIÓN!DE!CONOCIMIENTOS,!TEORÍAS,!CONCEPTOS!TÉCNICOS!y!PENSAMIENTO NIVEL!SATISFACCIÓN

&&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4& &Conocimientos&en&publicidad &&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&

&&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4& &Conocimientos&en&marketing&estratégico &&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&

&&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4& &Conocimientos&en&empresa,&gestión,&administración& &&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&

&&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4& Conocimiento&en&gestión&de&proyecto &&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&

&&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4& Conocimientos&en&teorías&de&comunicación&y&desarrollo&creativo &&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&

&&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4& Conocimientos&en&redacción&creativa&para&el&ámbito&estratégico&y&mediático &&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&

!IMPORTANCIA DIMENSIÓN!DE!HABILIDADES/!DESTREZAS!PROFESIONALES NIVEL!SATISFACCIÓN

&&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4& Analizar&y&evaluar&procesos&de&comunicación&desde&una&mirada&sistémica&y&estratégica &&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&

&&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&

Desarrollar&e&implementar&la&planificación,&implementación,&gestión&y&evaluación&de&una&campaña&

de&RRPP &&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&

&&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4& Detectar&problemas&y&plantear&soluciones&en&el&campo&de&la&imagen &&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&

&&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4& Realizar&auditorías&para&identificar&situación&y&caminos&a&seguirl &&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&

&&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4& Organizar&eventos&comerciales,&académicos,&culturales,&sociales,&entre&otros.& &&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&

&&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4& Identificar&claramente&los&posibles&públicos&y&las&estrategias&para&acercarlos&a&la&organización &&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&

COMPETENCIAS!PROFESIONALES

!IMPORTANCIA DIMENSIONES!ACTITUDINALES!/!APTITUDINALES NIVEL!SATISFACCIÓN

&&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4& Trabajo&en&equipo &&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&

&&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4& Guía&y&liderazgo&de&procesos&grupales &&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&

&&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4& Sentido&ético &&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&

&&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4& Responsabilidad&social &&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&

&&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4& Creatividad &&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&

&&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4& Proactividad:&inclinación&a&los&negocios&y&ventas &&&0&&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&&3&&&&&&&&4&

¿Siente que hay un vacío importante en la formación profesional de los graduados a su cargo en la Universidad Casa Grande? Especifique el 
conocimiento, destreza o actitud que deben desarrolla. Por ejemplo: deben manejar el concepto de X para realizar productos X
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• Formato de preguntas aplicadas a entrevistas  

Ficha de identificación: 
 
- Nombre completo: 
 
- Nombre de la organización en la que trabaja: 
 
- Cargo: 
 
- Número de años en el cargo: 
 
- Cargos Vinculados en el área en los que se ha desempeñado anteriormente: 

 
- Área o departamento en que trabaja y objetivos:  

 
- Tipo de Organización: 
 

Pública ____ 
Privada ____  
Tercer Sector ____ 
 

-     Sector de la organización: 
 

1. ¿Cómo define usted la comunicación? ¿Considera que han existidos cambios históricos 

relevantes en torno a cómo se definía el área?  

2. ¿Qué necesidades o problemas sociales vinculados a las RRPP considera importantes atender? 

¿Implica algún desafío social la profesión?  

3. ¿Qué características del sector económico del área son necesarias considerar como contexto? 

¿Cuáles son estas características tiene el sector? ¿Qué tendencias existen?  

4. ¿Qué opina del crecimiento del sector histórico y en el futuro (RRPP)? ¿Es un sector que 

ampliará su demanda o decaerá? 

5. ¿Qué leyes o reglamentaciones son relevantes para los profesionales de Comunicación, RRPP 

y Com. Organizacional? ¿Qué organismos son claves en la regulación o planificación del área? 
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6. ¿Qué tendencias considera que existe en torno a temas o problemáticas de investigación o 

discusión en el área? ¿Qué temas se están investigando, qué unidades de análisis y/o objetos de 

estudio y o qué metodologías?  

7. Según tu percepción, ¿Crees que la profesión se enfrenta a problemas actualmente (RRPP)? 

¿Cuáles considera problemas antiguos que ya no se presentan, problemas actuales y problemas 

que son desafíos para el futuro?  

7. ¿Qué tipo de productos son los que más se presentan en nuestra área (RRPP y Com. 

Organizacional)? 

8. Qué campos profesionales son: (especificar por separado) 

- Dominantes  

- Decadentes  

- Emergentes  

9. ¿Qué competencias dominantes, decadentes y emergentes demanda este campo? (especificar 

por separado)  

- Dominantes  

- Decadentes 

- Emergentes  

10. ¿Cuál es el perfil del Relacionista Público y/o Comunicador del presente y del futuro? 

11. ¿Qué ámbitos de desempeño/cargos, funciones considera dominantes, decadentes y/o 

emergentes. (especificar por separado)  

- Dominantes  

- Decadentes  

- Emergentes  

12. ¿Qué conocimientos, habilidades y actitudes profesionales consideran claves (cada ámbito 

por separado)?  
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- Conocimiento:  

- Habilidades:  

- Actitudes:  

13. ¿En cuáles de esas competencias claves específicas o profesionales señaladas cree que tienen 

los graduados fortalezas/ debilidades?  

Fortalezas:  

Debilidades:  

14. ¿Con qué disciplinas se está relacionando el campo? ¿Está la formación preparada para esa 

relación interdisciplinaria? 

15. ¿Cuáles de estos tipos de tecnologías se están necesitando?  

• Aparatos tecnológicos 

• Aplicaciones o herramientas 

• Buscadores o motores de búsqueda 

• Correo electrónico 

• Redes sociales 

• Programas 

• Plataforma 

• Plataforma móvil 

• Sistema de gestión de contenidos 

• Sistema operativo 

16. ¿Qué perfil de Relacionista Público y/o Comunicador Org. Contratan en la organización u 

empresa que trabaja? (identificar cargos) 

17. ¿Cómo contratan y/o identifican ustedes profesionales? 

18. ¿Qué títulos buscan? ¿Qué nivel de títulos (pre-pos grado) buscan y por qué? 

19. ¿Consideran o no fundamental un título de la carrera? ¿Por qué?  
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20. ¿Cuáles son sus áreas de equivalencia para esta carrera? 

21. ¿Qué consideran que diferencia a un Relacionista Público con un Profesional de Recursos 

Humanos? ¿A cuál prefieren y por qué?  

22. ¿Cree que hay suficiente campo laboral para los profesionales de esta área? ¿Por qué? ¿Cuál 

es el tipo de formación necesaria? 

23. ¿Cómo visualiza el campo en el futuro? 

 

 


