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Resumen 
 

 Este estudio busca conocer la satisfacción en relación con la malla 

estudiada y la inserción laboral de los graduados de la carrera de Comunicación 
Social con mención en Marketing de la Universidad Casa Grande (UCG), en la 

ciudad de Guayaquil, de los años 2011 y 2012. Desde la perspectiva de los 
empleadores de estos graduados, busca conocer la inserción laboral y 
características de contratación de los mismos. Las técnicas a utilizadas fueron 

cuestionarios, grupo focal, y entrevistas cortas. El cuestionario se utilizó para 
medir la inserción laboral e identificar tendencias en el mercado laboral del área. 

El grupo focal y entrevistas fueron utilizados para explorar su satisfacción con la 
malla cursada.  El estudio tuvo como objetivo recopilar información suficiente para 
crear un cambio significativo en la malla curricular de la UCG, y comprender el 

mercado laboral del área de marketing y comunicación. En los resultados se 
encontraron características de la inserción laboral por parte de los empleados 

como el hecho que no es completamente necesario el título para trabajar en 
ciertos puestos relacionados al marketing y opiniones relevantes al contenido de 
las materias según los graduados, tales como el gran parecido con la realidad de 

Puerto Naranja y su utilidad en los puestos de trabajo. Así como también 
sugerencias para nuevas materias y una nueva especialización complementaria a 

la carrera. 
 
Palabras clave: competencias, satisfacción, inserción laboral, marketing, 

comunicación social. 
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Introducción 

 En el año de 1979 se inició en Chile la Escuela de Comunicación Mónica 

Herrera la cual fue la inspiración para crear la misma escuela en Ecuador, en el 

año 1992. Ésta escuela se caracteriza por su metodología de Aprender Haciendo, 

en la cual se distinguen actividades como Casos, Puertos, y una educación que 

combina la teoría y la práctica. Para el año de 1999 la Escuela de Comunicación 

Mónica Herrera cambia de nombre y pasa a ser la Facultad de Comunicación 

Mónica Herrera. La cual junto con la Facultad de Ecología Humana, y la Facultad 

de Administración y Ciencias Políticas forman la Universidad Casa Grande (UCG). 

Ésta universidad se creó a partir de la misma premisa de la escuela, utilizar una 

metodología diferente para las carreras de siempre, para crear profesionales 

creativos, estratégicos y con una visión diferente. (Tomado de página web: 

www.casagrande.edu.ec) 

 

 Dentro de esta Facultad de Comunicación se encuentran carreras como 

Comunicación Audiovisual y Multimedia, Periodismo, Comunicación Escénica, 

Diseño Gráfico y Comunicación Audiovisual, y Comunicación Social. Este estudio 

se concentra en ésta última carrera, específicamente, en su mención de 

Marketing Estratégico y Gestión Empresarial. 

 

 En los últimos 20 años se han podido apreciar grandes cambios en la 

sociedad en que nos desenvolvemos, ya sea como estudiantes o como 

profesionales. Entre ellos se encuentra la evolución de la sociedad del 

conocimiento, término usado por primera vez por Peter Drucker en 1969, que 

luego fue perfeccionado y analizado en profundidad por autores como Robin 
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Mansell o Nico Stehr en la década de los ’90, según Genta (2008). Este término 

se refiere al uso de información como herramienta para generar conocimiento. 

Esta concepción critica que la información por sí sola pueda ser considerada 

como conocimiento. En su lugar, sugiere que ésta sea filtrada a partir de ciertos 

procesos analíticos de tal forma que esa información pueda ser seleccionada y 

desechada para dar lugar al verdadero, o nuevo, conocimiento.   

 

 El grupo generacional de estudiantes universitarios también presenta un 

punto importante para la reflexión sobre las necesidades del cambio en la 

educación. La generación actual, también conocida como Generación Y o 

Millennials, tiene un gusto particular por la tecnología y el desarrollo de 

actividades digitales, lo que se relaciona con la tendencia del uso de las TIC 

(Tecnologías de Información y Comunicación) en los distintos niveles de 

educación y en la vida profesional. Es un cambio que podemos tomar como base 

para el desarrollo de nuevas competencias generales en la educación. Estas 

transformaciones que se presentan en la tecnología, forma de producir 

conocimiento y la sociedad en general, deberían ser contempladas como 

promotoras de modificaciones en la educación acordes a las distintas 

competencias y funciones exigidas por el campo laboral en que se puedan 

desarrollar a futuro.  

 

 En el 2009 el Gobierno Central de Ecuador empezó un proceso de 

evaluación y reformas en la educación superior por medio de la Secretaría 

Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Senescyt. Este proceso 
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de reforma exige a las universidades del país llegar a un nivel académico de 

excelencia, con objetivos especificados en la Constitución del 2008.   

  

 En esta Constitución podemos encontrar lo siguiente: 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco de respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 
obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 
calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 
y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 
La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 
derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 
 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 
población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 
centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 
incluyente, eficaz y eficiente. 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde 
con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 
 
Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 
investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y 

difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 
los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 
desarrollo.  

 

  

 Según los artículos de la constitución previamente citados, la educación 

superior del Ecuador debe estar basada en los siguientes objetivos: vinculación 

con la comunidad, responsabilidad y conciencia social, interculturalidad, respeto a 

los Derechos Humanos, generación de conocimiento, investigación científica, 
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social y tecnológica, y por último, búsqueda y construcción de soluciones 

innovadoras.  

 

 Estos objetivos expuestos en los artículos de la constitución se convierten 

en competencias que la educación superior debe desarrollar para cumplir las 

demandas del mercado laboral. Las cuales deben ser satisfechas por las mallas 

curriculares ofrecidas por las distintas universidades y carreras, según el perfil 

profesional necesario. 

 

 Las competencias en la educación son definidas según Bogoya (2000), 

citado por Sergio Tobón (2007) como: “una actuación idónea que emerge en una 

tarea concreta, en un contexto con sentido. Se trata de un concepto asimilado con 

propiedad y el cual actúa para ser aplicado en una situación determinada, de 

manera suficientemente flexible como para proporcionar soluciones variadas y 

pertinentes [...]” (pág. 11). 

 

Y según el mismo Tobón,  

Las competencias pueden ser concebidas como procesos complejos 
de desempeño desarrollados con idoneidad en determinados contextos y 

que integran diferentes saberes (saber ser, saber hacer, saber conocer y 
saber convivir), para realizar actividades y/o resolver problemas con 

sentido de reto, motivación, flexibilidad, creatividad, comprensión y 
emprendimiento, dentro de una perspectiva de procesamiento 
metacognitivo, mejoramiento continuo y compromiso ético, con la meta de 

contribuir al desarrollo personal, la construcción y afianzamiento del tejido 
social, la búsqueda continua del desarrollo económico-empresarial 

sostenible, y el cuidado y protección del ambiente y de las especies vivas. 
(2007. Pág. 17) 
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 Podemos concluir entonces que las competencias son habilidades 

específicas que se necesitan para la resolución de problemas y éstas pueden ser 

tanto generales como específicas o profesionales.  

 

Las competencias generales identifican los elementos compartidos 
comunes a cualquier titulación, tales como la capacidad de aprender, de 

tomar decisiones, diseñar proyectos, las habilidades interpersonales, etc. 
Éstas se complementan con las competencias específicas que son las 
habilidades relacionadas con cada área de estudio, cruciales para cualquier 

título, y referidas a la especialidad propia de un campo de estudio. 
(Proyecto Tuning, 2007. Pág. 37) 

 

 Estas competencias pueden variar con el paso de los años y según como 

se mueva el mercado laboral, es por esta razón que las instituciones de 

educación superior deben estar al día con la evolución de las competencias. Este 

tipo de estudios ya ha sido hecho anteriormente, a gran escala en el caso del 

Proyecto Tuning1 y a menor escala en la Universidad Casa Grande (UCG) en 

años anteriores (2009-2010).  

 

 El proyecto Tuning fue realizado entre los años 2004 y 2007 en 14 países2 

de Latinoamérica con el fin de detectar las competencias establecidas como 

generales y específicas de un grupo predeterminado de carreras universitarias3, 

en este caso se utilizaron dos variables: 

 Grado de importancia de las competencias:  la relevancia de la 

competencia, en su opinión, para el trabajo en su profesión 

                                                                 

 
1El proyecto Alfa Tuning América Latina busca "afinar" las estructuras educativas de América Latina iniciando un debate 
cuya meta es identif icar e intercambiar información y mejorar la colaboración entre las instituciones de educación superior 

para el desarrollo de la calidad, efectividad y transparencia. Es un proyecto independiente, impulsado y coordinado por 
Universidades de distintos países, tanto latinoamericanos como europeos. 
2 Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Uruguay, 
Venezuela. 
3 Administración de Empresas, Arquitectura, Derecho, Educación, Enfermería, Física, Geología, Historia, Ingeniería Civil, 
Matemáticas, Medicina, Química. 
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 Grado de realización: el logro o alcance de dicha competencia como 

resultado de haber cursado dicha carrera universitaria 

 

 Para esta investigación se entregaron cuestionarios a cuatro unidades de 

análisis (estudiantes, graduados, profesores, y empleadores). El muestreo fue 

realizado por medio de clusters o conglomerados, ya que cada universidad 

representaba un cluster diferente. Se realizó una evaluación por escalas 

definiendo cada competencia con un número asignado para lograr un ranking de 

las mismas. El cuestionario de evaluación fue proporcionado por medio online, 

correo o impreso con una reunión explicativa posterior, según fuese necesario. 

 

 Según el proyecto Tuning (2007. págs. 44-45, 80-81): 

 Se pueden definir las competencias generales para América Latina como: 

capacidad de abstracción, análisis, y síntesis; capacidad de comunicación 
oral y escrita; capacidad de investigación; responsabilidad social y 
compromiso ciudadano, entre otras. En el caso de competencias 

específicas, tenemos como ejemplo la carrera de Administración de 
Empresas, en donde se determinan competencias como: desarrollar un 

planeamiento estratégico, táctico y operativo, utilizar tecnologías de 
información y comunicación en la gestión, formular planes de marketing, 
entre otras. 

 

 Los estudios previamente realizados de seguimiento a egresados y 

graduados de la UCG, por otra parte, se dividen en dos tipos de estudios: 

medición de satisfacción a graduados y empleadores en relación a competencias; 

y programa de inserción laboral y seguimiento a egresados.  

 

 En el estudio de los graduados de la Universidad Casa Grande, realizado 

en el año 2011, se estudió a los graduados de todas las facultades. El índice de 

satisfacción de empleadores se ubicó en sobresaliente, y se encontró que los 
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egresados reconocen aprendizajes en relación al valor del trabajo en equipo, la 

importancia de ser asertivos en las relaciones interpersonales y destacan haber 

aprendido a trabajar bajo presión y en contextos diversos. Los aspectos que 

valoran los graduados son considerados por la Universidad Casa Grande como 3 

de los ejes transversales en la formación superior.4 

 

 El programa de inserción laboral solo recoge datos de empresas que 

utilizan la bolsa laboral de la universidad y las vacantes que ofrecen, mientras que 

el estudio de medición del índice de satisfacción de egresados y empleadores 

busca analizar el desenvolvimiento en los ámbitos: cognitivo, interpersonal, 

intrapersonal y profesional de los graduados de UCG.  

 

 El objetivo principal de este estudio fue conocer si el currículum de la 

formación académica responde a las necesidades de formación, en base a las 

expectativas de los empleadores. En este caso la unidad de análisis fueron los 

empleadores y graduados de las distintas facultades de la Universidad Casa 

Grande, elegidos por muestras de conveniencia. El estudio no se centró en el 

análisis de ninguna carrera o facultad en específico, más bien, fue 

correspondiente a las áreas generales. 

 

 Las variables analizadas fueron la satisfacción de los empleadores y 

graduados con su formación en competencias laborales, que fueron evaluadas 

por medio de distintos cuestionarios. Un primer cuestionario se envió por correo 

electrónico a los graduados de la Universidad Casa Grande; luego, se aplicó un 

                                                                 

 
4 Tomado de http://www.casagrande.edu.ec/graduados/estudios-de-seguimiento/ 
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segundo cuestionario, esta vez para los empleadores de los ex alumnos quienes 

evaluaron el desempeño de los graduados.  

 

 A pesar de existir varios tipos de estudios de seguimiento a graduados y 

satisfacción de empleadores según competencias, estos estudios no están 

centrados en el campo del marketing en el ámbito local, área que se busca cubrir 

con el estudio que vamos a realizar. Se espera que al finalizar esta nueva 

investigación se haya recopilado información relevante relacionada con los 

profesionales de marketing como especialización, para tener una mejor 

comprensión de cómo se comporta esa área específica en el entorno laboral, qué 

competencias demanda y qué formación necesita. 

 

 Las preguntas principales que se buscan responder con este estudio son: 

● ¿Qué características tiene el mercado laboral en el área de 

comunicación, desde la perspectiva de graduados y empleadores? 

● ¿Qué características tiene la inserción laboral de los graduados del 

área de comunicación con mención en marketing de la UCG, según 

graduados? 

● ¿Qué satisfacción existe entre los ex alumnos con la malla cursada y 

con las experiencias claves de aprendizaje de la UCG (casos, puertos, 

trabajo de graduación, ciudad verde, pasantías)?  

 

 La unidad de análisis definida para esta investigación está compuesta por 

dos partes. La primera son los graduados del período 2011-2012 en la carrera de 

Comunicación Social con mención en Marketing Estratégico y Gestión 
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Empresarial. Mientras que la segunda corresponde a los empleadores de dichos 

graduados.  

 

Para la obtención de información necesaria se utilizan técnicas de 

investigación cualitativas y cuantitativas, como escalas de medición y grupos 

focales. Al grupo de graduados se le aplicaron cuestionarios para poder identificar 

tendencias en su inserción laboral, y se usaron grupos focales para profundizar en 

sus percepciones, y satisfacción alrededor de la malla cursada y sus experiencias 

de aprendizaje.  En el caso del grupo de empleadores se usan cuestionarios para 

recopilar información sobre características del mercado laboral y procesos de 

contratación. El estudio tiene una duración de 8 meses, desde junio 2013 hasta 

enero 2014. Vale resaltar que se guardará confidencialidad; los datos personales, 

o identidades, de los alumnos y empleadores no son publicados como parte de la 

investigación. 

 

Este estudio espera recopilar información para realizar mejoras o 

actualizaciones curriculares en la carrera correspondiente, de forma que los 

futuros graduados estén al día con las competencias solicitadas por el mercado 

laboral. O en caso contrario, se espera eliminar las competencias que se 

determinen como obsoletas o innecesarias.  

 

Ya que este estudio es parte de un estudio de mayor escala que busca la 

descripción del escenario profesional y la evaluación integral de las carreras, no 

se espera lograr un cambio curricular a partir de los posibles resultados, sino que 

se busca la recopilación final de información para luego proceder a analizar las 
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posibilidades de un cambio de malla, o de contenido de materias. La información 

recogida servirá como guía para realizar un rediseño del plan de estudios una vez 

analizados los resultados completos correspondientes a cada carrera, y las 

exigencias del nuevo Reglamento de Régimen Académico recientemente 

publicado por el CES (Consejo de Educación Superior). 

 

Una de las ventajas de este estudio es que no solo puede ser beneficioso 

para los futuros graduados de la carrera de Comunicación Social con mención en 

Marketing de la Universidad Casa Grande, sino que al entrar en registro público 

puede ayudar a otras universidades de la ciudad de Guayaquil, o en cualquier 

caso del país, que tengan ofertas curriculares similares, ya que permite describir 

el entorno laboral actual y sus demandas. Las distintas universidades pueden 

tomar el estudio como base para realizar sus propios estudios de seguimiento o 

como base para una reforma curricular propia. De igual manera, este estudio 

puede ser útil para profesionales del área que busquen actualizarse en 

competencias específicas para poder evolucionar junto con su área de desarrollo 

profesional, o para saber qué competencias se buscan en el actual profesional del 

marketing. 

 

Una posible limitación de este estudio es la rápida evolución de las 

carreras en la era presente, por lo que se puede correr el riesgo de encontrar 

competencias emergentes o decadentes relevantes e importantes para la carrera, 

pero que al momento de aplicarlo al pensum estudiantil ya no tengan la misma 

importancia o relevancia que se muestra durante la realización del estudio. 

Además, esta investigación, al ser realizada en la ciudad de Guayaquil, busca 
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solamente las tendencias en las características del mercado laboral local y al 

contar con una muestra de graduados y empleadores limitada, no puede 

generalizarse. A pesar de esto, por la metodología utilizada, puede servir de 

referencia para otros estudios de graduados y empleadores del área. 
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Marco Teórico 

 

Sociedad de la Información y del Conocimiento 

Para poder elaborar un marco teórico correspondiente al estudio realizado 

se deben tomar en cuenta varios aspectos importantes relacionados con el 

sistema educativo, su evolución y cambios que se han presentado durante el 

transcurso del tiempo. Los cambios más representativos que se han dado en los 

últimos 20 años con relación a la educación universitaria tienen que ver con las 

TICs: los estudiantes sacan provecho del internet y sus bases de datos. Los 

celulares, laptops y tablets permiten más libertad de consulta de información a los 

estudiantes. Estos fenómenos cambian la interacción entre alumnos y profesores, 

dando lugar a una relación en la cual los estudiantes no sólo escuchan las clases 

pasivamente y reciben el conocimiento del profesor, sino que también ellos 

pueden ser quienes proporcionan y consultan nuevo conocimiento, en tiempo real. 

 

Según Casas, (2002 y 2005), estos cambios en la forma de procesar la 

información tienen un impacto fundamental en el conocimiento, y sobre todo, en 

su producción, aplicación y utilización en los distintos campos de la educación y el 

saber. Casas considera a la educación, especialmente a la universitaria, como el 

principal instrumento en los procesos de transformación y modernización de la 

sociedad. Este autor también considera que tener una universidad poco flexible, 

típica y no evolutiva es contraproducente y poco conveniente, ya que la 

globalización ha creado una sociedad cambiante, con innovaciones basadas y 

apoyadas en la tecnología. 
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Tagliabue y Cuesta (2011), indican que en los últimos años las carreras 

universitarias han ido variando según la necesidad de los millennials o generación 

Y, jóvenes nacidos entre los años 1985 y 2000, quienes también son conocidos 

como nativos digitales. Estos autores proponen que la educación superior va 

evolucionando generacionalmente y en la actualidad ha seguido cambiando para 

adaptarse a esta generación de jóvenes, los que pasaron su infancia inmersos en 

la tecnología y saben desenvolverse muy bien con ella.  

 

Como parte de las características de aprendizaje de estos jóvenes, 

podemos encontrar que se adaptan fácilmente al trabajo en grupo y que prefieren 

relaciones de igualdad, más no jerárquicas. De la misma manera ven al profesor 

universitario como un par, ya no como una figura de autoridad y mayor saber. 

(Tagliabue y Cuesta, 2011) 

 

 

Entre los cambios que se muestran en las universidades que se han 

adaptado a esta generación, también podemos encontrar que las instituciones en 

sí son más flexibles, con carreras más cortas que permiten una mayor facilidad 

para elegir horarios o ciclos para los estudiantes. En la misma publicación, estos 

autores afirman que también se pueden encontrar una mayor cantidad de 

laboratorios de computadoras y convenios con organizaciones e instituciones 

internacionales. Otro punto que se puede rescatar de esta nueva modalidad de 

educación propuesta para los millennials debe basarse más en la práctica y en la 

experiencia profesional, este grupo prefiere tener material audiovisual atractivo y 
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relevante para su formación en sus clases, las que consideran ideales si tienen 

una cantidad máxima de 40 personas.  

 

TICs y Cambios en la Educación Superior 

 Con el paso de los años las TICs han ido evolucionando hasta llegar a ser 

parte importante de la educación superior dentro de América Latina y el mundo. 

Un claro ejemplo de esta evolución la podemos ver como estudiantes en las 

universidades que utilizan registros online al momento de empezar el semestre, o 

campus virtual para crear y mantener una línea continua de comunicación entre 

profesores y alumnos.  

 

 También podemos apreciar esta evolución en las universidades que tienen 

modalidades de estudio que antes no utilizaban ambientes virtuales y en la 

actualidad solamente se manejan por medio de estos. También se han 

incorporado materias como finanzas o estadística, las que necesitan utilizar de 

programas tipo Excel o Pages para poder realizar los cuadros matemáticos y 

demás cálculos.  

 

 Otro claro ejemplo son las carreras a distancia, las cuales anteriormente se 

manejaban por correspondencia, mientras que en la actualidad se utiliza el correo 

electrónico o las clases virtuales para proporcionar el material de estudio. Un caso 

relativamente nuevo y que ha roto barreras en la educación masiva son los 

Cursos en Línea Masivos y Abiertos, también conocidos como MOOCs por sus 

siglas en inglés (Massive Open Online Course). Esta nueva modalidad de 

educación es, en su mayoría, gratis y provee enlaces a libros gratuitos y lecturas 
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en línea, así como también video lecturas grabadas por los profesores titulares. 

Una característica particular de esta modalidad de educación es que son 

impartidas por universidades de renombre mundial como Yale, Duke o el 

Tecnológico de Monterrey, y son accesibles por cualquier persona con conexión a 

Internet. 

  

 Según el autor García Aretio (2001), esta evolución de las TIC dentro de la 

educación superior se debe principalmente a los avances sociopolíticos que 

enfrenta la sociedad, la necesidad de aprender a lo largo de la vida, a los 

elevados, y constantemente en crecimiento, costos de la educación; y en última 

instancia a los progresos científicos en la educación y avances de la tecnología, 

información y comunicación.  

 

 Sobre el mismo tema Casas (2005), opina que las nuevas TIC interactúan 

a través de sus formas y herramientas en un mundo, y debido a esa interacción 

con la información y el conocimiento posibilitan reconstruir y personalizar el 

conocimiento. 

 

 En un estudio publicado realizado por Fabiola Cabra-Torres y Gloria 

Marciales-Vivas en el 2009, se hace una revisión de conceptos relacionados con 

las generaciones y llegan a la conclusión que la noción de generación es un 

concepto que se ha tornado útil para pensar en la transformación del proceso 

educativo, ya que se asume un cambio en las características demográficas de los 

estudiantes, en las tecnologías y en los comportamientos relacionados con los 

estilos de aprendizaje.  
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 Así mismo, Skiba y Barton (2006), señalan que las características de esta 

generación incluyen competencias digitales, aprendizaje experiencial y activo, 

interactividad y colaboración, inmediatez y conectividad, las cuales demandan un 

nuevo paradigma educativo en la educación superior.  

 

 Estas características las podemos relacionar fácilmente con materias 

impartidas en la Universidad Casa Grande, tales como Photoshop-Illustrator en el 

caso de conocimientos digitales. También tenemos de ejemplo el campus virtual, 

en el caso de inmediatez y conectividad, e interactividad y colaboración, ya que es 

una herramienta muy útil para crear una relación inmediata entre compañeros, 

alumnos y profesores. Casos, Puertos y pasantías profesionales en el caso de 

aprendizaje experiencial, en donde también se puede agregar la metodología 

base de la universidad la cual es Aprender Haciendo, y que se relaciona con el 

concepto de competencias. 

 

Competencias 

Para este estudio se va a necesitar definir varios conceptos educativos, 

entre ellos la misma definición de competencia, sus tipos y clasificación como 

competencias decadentes, emergentes y dominantes. Según Tobón (2007), “Una 

competencia puede ser considerada un proceso de desempeño relacionado con 

diferentes contextos, que integran varios aspectos y conocimientos para poder 

resolver un problema de manera óptima.” (pág. 17). 
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También podemos tomar la definición dada por Bogoya (2000), que 

entiende las competencias como una actuación correcta que se da en una tarea 

específica. Esta actuación tiene relación con el contexto de la tarea y propicia 

soluciones válidas.  

 

La autora Ma. Elena Cano García (2008), cita la definición de Kane (1992), 

quien dice que una “competencia es el grado de utilización de los conocimientos, 

las habilidades y el buen juicio asociados a la profesión, en todas la situaciones 

que se pueden confrontar en el ejercicio de la práctica profesional” (pág. 6). 

Finalmente la autora analiza las distintas definiciones de competencia para 

construir una definición propia, la que indica que las competencias deben ser 

valoradas porque poseen tres grandes propiedades. En primer lugar, las 

competencias articulan conocimiento conceptual, procedimental y actitudinal. En 

segundo lugar, las competencias se vinculan a rasgos de la personalidad, pero se 

pueden aprender. Y por último, las competencias toman sentido en la acción pero 

con su debida reflexión. 

 

Por otra parte, Ruiz de Vargas, Jaraba y Romero (2011) establecen como 

categorías de competencias las siguientes: 

 Competencia en el puesto de trabajo: competencia de la persona en 

un rol determinado en una empresa determinada. 

 Competencia ocupacional/profesional: referentes al nivel de 

cualificación. 

 Competencias genéricas: desempeños comunes. 
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 Meta-competencias: aquellas que operan en función de otras 

competencias. 

 Competencias básicas: comportamientos elementales que deberán 

mostrar los trabajadores. 

 Competencias de empleabilidad: necesarias para obtener un trabajo 

de calidad. Podrían equivaler a las competencias básicas. 

 Competencias interpersonales, organizacionales o sociales: 

mantener relaciones humanas y laborales. 

 Competencias técnicas o específicas: de índole técnico. 

 Competencias sistémicas: complejidad de relaciones. 

 Competencias tecnológicas: conocimiento y uso de tecnologías 

usuales. 

 

Tomando las palabras de Yolanda Argudín (2001), existen competencias 

básicas o genéricas, y competencias profesionales. Entre las competencias 

básicas según esta autora se puede encontrar una subcategorización de las 

mismas:  

 Estimación y juicio al momento de conocer sobre una disciplina o el 

desarrollo de tareas y contenidos. 

 Habilidades para la comunicación y expresión, ya sean de forma 

escrita, verbal, de lectura, o de análisis y procesos de información. 

 Pensamiento evaluativo y analítico. Capacidad de discernir y tomar 

decisiones. 

 Manejo de relaciones interpersonales, interdisciplinares, culturales y 

éticas. 
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 Aptitudes en concordancia con las funciones administrativas y de 

planificación. Manejo de responsabilidad y personal. 

 Características e inclinación al liderazgo. 

 Integración de conocimientos, capacidad para investigar y utilizar 

referencias. 

 

 La demanda de competencias también cambia con el tiempo, Guzmán Paz 

(2012), utiliza el concepto de competencias decadentes, emergentes y 

dominantes como prácticas en lugar de competencias y presenta las siguientes 

definiciones:  

 Prácticas profesionales decadentes: están representadas por las formas de 

actuación profesional que tienden a desaparecer por no ajustarse a las 

actuales condiciones sociopolíticas y económicas que vive la comunidad 

social. En el caso del marketing podríamos ejemplificarlo como las ventas 

telefónicas por medio de un catálogo. 

 Prácticas profesionales dominantes: son las que en el momento del análisis 

están más generalizadas, es decir, las prácticas o competencias que están 

marcadas por su presencia en todas las opciones del área. Por ejemplo, en 

el caso de marketing, tanto un jefe de marca, como un asistente de 

mercadeo, deben tener conocimiento de cómo elaborar un  plan de 

marketing o un plan de medios. 

 Prácticas profesionales emergentes: son las prácticas que están  ganando 

espacio. Por ejemplo, el conocimiento de community management y SEO 

(Search Engine Optimization). 
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 Para poder determinar la vigencia, obsolescencia o emergencia de la 

práctica, se tienen que considerar no sólo los avances científicos o técnicos que 

en alguna forma imprimen directrices en el ejercicio de las profesiones, sino 

también los aspectos políticos y económicos que sufre el país y las repercusiones 

de las mismas en el ejercicio profesional. 

 

 Tomando las definiciones recopiladas por los distintos autores podemos 

elaborar un concepto propio y entender que una competencia es una habilidad. 

Ya sea propia del alumno, o adquirida durante sus estudios, que lo ayuda a 

desenvolverse con propiedad en el mundo laboral, encontrar soluciones diversas 

y acertadas, y tener habilidades sociales y de liderazgo necesarias para poder 

mantener el rol que le ha sido asignado en su trabajo.  

 

 En este caso entendemos competencias generales como aquellas 

habilidades que son comunes a todas las carreras y alumnos universitarios, tales 

como la habilidad de comunicarse por medio escrito o habilidades de relación 

social, las cuales pueden ser innatas o aprendidas. En el caso de competencias 

específicas entendemos éstas como las habilidades exigidas por el campo laboral 

de una determinada carrera, que tengan relación con las funciones a desarrollar 

como profesional y la capacidad del graduado para desenvolverse dentro de ese 

mercado laboral, en este caso tenemos la carrera de Comunicación Social y 

Publicidad con mención en Marketing.  El objetivo de este estudio es lograr 

identificar las competencias dominantes generales y específicas, o profesionales, 

más importantes para los graduados, y empleadores, a partir de su evaluación de 
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la malla curricular cursada, y de las características del mercado laboral en el cual 

se desenvuelven. 
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Metodología de la Investigación 

 Este estudio forma parte de una investigación a mayor escala denominada 

como “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”. Realizada para la 

evaluación de todas las carreras de la Universidad Casa Grande. Este estudio de 

menor escala se enfocó únicamente en la carrera de Comunicación Social con 

mención en Marketing Estratégico. 

 

 La metodología de este estudio tomó como base el diseño metodológico 

presentado en 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 carrera 

(competencias profesionales y generales). Investigación que forma parte de la 

evaluación curricular general 2009-2012 e incorpora textualmente algunos de los 

elementos de diseño metodológico por necesidades del estudio con el permiso de 

los autores y la institución. 

  

 Esta investigación individual se realizó a un grupo de estudiantes 

graduados de los años 2011 y 2012, de la carrera de Comunicación Social con 

mención en Marketing Estratégico, de la Universidad Casa Grande, y a sus 

respectivos empleadores.  

 

 

 



Estudio de satisfacción de competencias e inserción laboral  26 
 

 

Objetivos de Investigación 

 El objetivo principal de este estudio fue:  

1. Describir el escenario profesional de la comunicación, según las 

características de inserción laboral, satisfacción general y adecuación 

laboral del currículo de la carrera de Comunicación Social con mención en 

Marketing, desde el punto de vista de graduados y empleadores 

correspondientes a los períodos 2011 y 2012. 

 

 Una vez establecido el objetivo general de nuestra investigación se 

elaboraron los objetivos específicos según el enfoque de cada alumno 

investigador: 

1. Identificar características existentes del área de marketing e inserción 

laboral en profesionales y empleadores de graduados de la mención de 

marketing en la UCG. 

2. Identificar características de inserción laboral según los graduados de la 

mención de marketing en la UCG. 

3. Determinar la satisfacción en relación a la malla curricular cursada y las 

actividades claves de aprendizaje por parte de los graduados de la 

mención de marketing en la UCG. 

 

Enfoque 

 El estudio que se realizó fue de carácter descriptivo-evaluativo. El estudio 

de carácter descriptivo, porque busca analizar cómo es o se manifiesta un 

fenómeno o cuáles son los componentes y las características de dicho fenómeno 

(Dahnke, 1986). En este tipo de estudio describe aspectos como el fenómeno de 
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inserción laboral y su satisfacción en relación con las competencias generales y 

específicas de su perfil de egreso.  

 

 El estudio también fue de carácter evaluativo. Este tipo de estudios 

corresponden a un nivel integrativo, ya que consideran dimensiones tanto de 

teoría como de práctica y tienen como objetivo final modificar o diseñar 

propuestas, mediante procesos de recolección y evaluación de datos (Escudero, 

2003). Desde el punto de vista del diseño curricular, los diseños evaluativos 

tienen como objetivo central evaluar propuestas curriculares a nivel macro, meso 

y micro o realizar análisis de su pertinencia y, en este caso particular señalar las 

fortalezas y debilidades de la formación profesional, el perfil de egreso y el 

desempeño profesional con el objetivo de implementar planes de mejoramiento 

curricular en la carrera.  

 

 Este estudio utilizó un enfoque metodológico mixto, variando técnicas 

cualitativas y cuantitativas de investigación. Se utilizan los dos métodos, ya que el 

enfoque cualitativo está interesado en comprender la conducta humana desde el 

propio marco de referencia de quien actúa, es subjetivo y está próximo a los 

datos, tiene una perspectiva desde adentro de la situación a investigar y se 

consiguen datos profundos por parte de los investigados. (Reichardt, 1986). Por 

otra parte Reichardt en el mismo año, también define el método cuantitativo como 

relacionado con hechos y causas, de carácter objetivo, con medición controlada y 

proveedor de datos sólidos y repetibles. 
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Los propósitos de la investigación, el sentido de las preguntas que se 

formula al investigar y las dimensiones de la situación que estudia, 

plantean la necesidad de combinar técnicas como encuesta o cuestionario 

junto con entrevista o revisión documental. (Galeano, 2004. Pág. 18) 

 

 Una vez comprendidos estos conceptos podemos entender la necesidad de 

un enfoque mixto en nuestra investigación, ya que buscamos recopilar datos 

cuantitativos para luego obtener una explicación más profunda de los que se 

consideren más relevantes de forma cualitativa. 

 

Variables 

 Inserción laboral. 

 Se entendió por inserción laboral las características vinculada a los campos 

laborales y sus procesos de selección.  

En este caso de los estudiantes, la inserción laboral se entendió como la situación 

laboral actual del graduado, así como ciertas características del cargo, función y 

campo laboral actual: 

 Situación laboral actual 

 Medio de acceso a su primer empleo 

 Modalidad de trabajo o tipo de contrato 

 Tiempo de ingreso en el campo laboral 

 Cargo actual 

 Tipo de organización, campo laboral y sector en el que trabaja 

 Salario 

 Proceso de selección laboral de la empresa 
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 Requisitos de titularidad para ingreso al trabajo actual 

 Estudios de postgrado 

 

En el caso de los empleadores, la inserción laboral se entendió como: 

 Tipo de organización en la que trabaja 

 Campo laboral 

 Sector de trabajo 

 Procesos de selección personal utilizados 

 Requisito de titulación 

 

  

 Satisfacción general con malla. 

 Este perfil de egreso considera conocimientos, habilidades y aptitudes 

específicas de la carrera profesional.  En este caso se evaluó a partir de la malla. 

 Satisfacción general del plan 

 Competencias generales 

 Evaluación de malla y selección de materias claves 

 Experiencias claves de aprendizaje 

Se entiende entonces que la satisfacción estará vinculada a la adecuación de la 

formación de las competencias profesionales recibida a las necesidades de la 

función laboral.  
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Unidad de análisis 

 Este estudio consideró dos unidades de análisis: graduados y 

empleadores.  La primera unidad de análisis responde a tres de los cuatro 

objetivos planteados, y son los graduados de la mención de marketing de la UCG, 

de los años 2011 y 2012, quienes deberán responder a variables relacionadas 

con su inserción laboral, y satisfacción en relación con la oferta curricular de la 

Universidad Casa Grande. 

 

 Se consideró como universo de estudio a aquellos estudiantes graduados 

en el 2011 y 2012. Se entiende por fecha de graduación la fecha en que el 

estudiante presentó su trabajo final de graduación, o tesis, la cual es la fecha 

reportada por la Facultad, el Departamento de Investigación y Secretaría General 

en el acta de graduación, sin considerar su promoción o fecha de ingreso a la 

universidad.  

 

 Se consideró un universo conformado por los dos años y se realizó el 

estudio en el 2013, ya que no han variado significativamente los currículos 

cursados por estas dos generaciones. Se consideró hacer el estudio en el 2013 

para que los graduados tengan un mínimo de un año de inserción en el campo 

laboral.  

 

 El segundo grupo correspondiente a la unidad de análisis es el de los 

empleadores, quienes conforman el universo en medida que los graduados 

respondan su cuestionario, ya que el cuestionario exige que el grupo de 
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graduados envíe información sobre su situación laboral, y ésta se utiliza para 

crear la base de empleadores.  

 

Muestreo  

 Se utilizan dos tipos de criterios de muestreo para nuestra investigación 

debido a su enfoque mixto: 

1. Cuantitativas: no probabilísticas-estratificadas, se utiliza este tipo de 

muestra ya que no existen listas previamente establecidas de empleadores 

de graduados, y se tendrá que manejar esta muestra según los graduados 

que respondan al cuestionario. La muestra fue de carácter no-probabilístico 

debido a que no se tenía siempre acceso a las bases de datos completas 

para contactar a los estudiantes; y estratificada, en la medida en que se 

consideró el porcentaje de graduados pertenecientes a cada carrera para 

construir la muestra final. La muestra es además de sujetos-voluntarios, ya 

que respondieron los graduados que deseaban colaborar con el estudio.  

2. Cualitativos: muestra de sujetos-tipo (graduados), se utiliza este tipo de 

muestra para poder recoger datos profundos mediante estratos, en relación 

con la satisfacción de las materias y actividades realizadas por los 

graduados durante su educación en la UCG. 

 

 Se realizó un cálculo de muestra de poblaciones finitas. Si la población es 

finita, es decir, conocemos el total de la población y deseamos saber cuántos del 

total tendremos que estudiar, la fórmula sería: 
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• N = 126 alumnos graduados en 2011 y 2012 

• Zα= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%) 

• p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05) 

• q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95) 

• d = precisión (en su investigación use un 5%). 

 

Para el cálculo se utilizó una tabla-herramienta Required Sample Size “Research 

Advisors” en la que se ingresaron los datos considerando los siguientes valores: 

1. Población: 126 

2. Margen de error: 0,05 

3. Confianza: 95% 

Total de muestra ( graduados 2011-2012 de la Universidad Casa Grande) 95 

 

Muestra de graduados 

 Para la descripción de la muestra, primero que nada, es importante resaltar 

las tasas de respuesta correspondiente a este tipo de estudios. Ya que la misma 

puede oscilar entre el 25 y el 60% (Enger, Manning, Shain, Talbert & Wright, 

1994; Pendel, 1985; Smith & Bers, 1987 citados por Cabrera, 2003). Esto indica 

que el bajo índice de respuestas es normal para un estudio de graduados. 
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2011 2012 Universo M F 

Tamaño de 

la muestra  

Graduados 

contactados 

Comunicación social 
con mención en 

gestión y marketing 

estratégico 

22   8    30 15 20       23      15 

 

 Los graduados contactados corresponden a los graduados que 

respondieron el cuestionario y están laborando en la actualidad. Es por esto que 

el número de contactados es menor a la muestra. En la Tabla 1 podemos 

observar los nombres de los graduados participantes del estudio. 

 

Tabla 1 
    Nombre de graduados participantes en cuestionario aplicado 

Karen Molina 
   Laura Villarreal 
   José Eduardo Henríquez Palau 

  Andrea Gómez 
   Cristian Ramírez V. 
   María Eugenia Mosquera 

   Angie cordero 
   Pablo Ramírez 
   Christian Freire 

   Erika Arboleda 
   Aura Robalino 
   Cristina Cornejo Valdez 

   Mónica Loayza 
   Viviana Freire 
   María Elena Aroca Arroba       

 

Tabla 1. Elaboración propia. Encuesta realizada a ex alumnos de la carrera de Comunicación 
Social y Publicidad con mención en Marketing 2011-2012 

 

Muestra de empleadores 

 Para determinar la muestra de empleadores se tenía una base de 15 

graduados, de los cuales se descartó a quienes laboraban como independientes. 

La totalidad de la muestra final consistió en 13 empleadores, 2 de los cuales eran 

compartidos entre los graduados, dejando un número de 11 cuestionarios por 

realizar. Finalmente se completaron 8. Los empleadores que no lograron 

completar el cuestionario fueron contactados por varios medios, pero no se logró 
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concretar reuniones con ellos, ya sea por motivo de viajes largos, o la apretada 

agenda del cierre del trimestre, y del año.  

 

 En el caso de la tasa de respuesta de encuestas a empleadores o 

profesionales puede oscilar entre el 20 y el 40% (Montaño, 2000). Lo que nos 

demuestra que en este caso, se tuvo un índice de respuestas más alto de lo 

normal. 

 

Carrera del 
graduado 

Cargo del 
empleador 

Empresa 
Cuestionario 

aplicado 

Administración y  
Marketing Estratégico 

Director Creativo La Facultad SI 

Administración y  

Marketing Estratégico 
Gerente de Mercadeo Diario Expreso SI 

Comunicación Social  
con mención  

en Marketing 

Director del 
Departamento Digital 

Grupo Integral 
Kommunik 

SI 

Comunicación Social  
con mención  
en Marketing 

Gerente General Coleto SI 

Comunicación Social 
con mención  
en Marketing 

Directora General 
Teatro Sánchez 
Aguilar 

SI 

Comunicación Social 

con mención  
en Marketing 

Presidente 
Gráficas 
Ramírez 

SI 

Comunicación Social 

con mención  
en Marketing 

Directora de Cuentas Creacional SI 

Comunicación Social 

con mención  
en Marketing 

Directora de Cuentas Creacional SI 

Comunicación Social 
con mención  

en Marketing 

Director Creativo La Facultad SI 

Comunicación Social 
con mención  

en Marketing 

Gerente Financiero 
Interamerican 
Academy 

NO 

Comunicación Social 
con mención  

en Marketing 

Gerente General Drocaras NO 
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Comunicación Social 

con mención  
en Marketing 

Director Comercial D’geremcia NO 

Comunicación Social 
con mención  

en Marketing 

Directora de Cuentas Garwich BBDO SI 

 

 En la Tabla 2 podemos ver los nombres y cargos de los empleadores 

participantes en el estudio. 

Tabla 2 
  Nombre Cargo Lugar de trabajo 

Sergio Cisneros Director Digital Grupo Integral Kommunik 

Orlando Brigante Gerente General Coleto 

Marion Ecalle Gerente General Teatro Sánchez Aguilar 

Dante Ramírez Gerente General Gráficas Ramírez 

Ana López Directora de Cuentas Creacional AGG 

Henry Hill Director La Facultad 

Rafael Cuesta Subgerente de Marketing Gráficos Nacionales S.A 

Mariella Castilla Directora de Cuentas Garwich BBDO 
 

Tabla 2. Elaboración propia. Cuestionario aplicado a empleadores de graduados de la carrera de 
Comunicación Social y Publicidad con mención en Marketing 2011-2012. 

 

 

Muestra de grupo focal 

 En este caso se contactó a la totalidad de graduados que respondieron el 

cuestionario inicial (15), para su participación en el grupo focal. Se coordinó una 

primera fecha para un grupo focal con una asistencia confirmada de 5 graduados, 

de los cuales solo llegó uno, por lo que se decidió cambiar la actividad para una 

fecha posterior. Para la segunda fecha del grupo focal se contactó a la totalidad 

de graduados (28), de los períodos 2011 y 2012. Se logró una mayor contestación 

por parte de los graduados, pero en su mayoría fueron negativas. Finalmente se 

tuvo una confirmación de 5 graduados nuevamente. Al momento de realizar el 

grupo focal, se tuvo una asistencia de 3 graduados. 
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Carrera del Graduado Año de Graduación Género Asistencia 

Comunicación social con mención 

en gestión y marketing estratégico 
2012 M SI 

Comunicación social con mención 
en gestión y marketing estratégico 2012 M SI 

Comunicación social con mención 
en gestión y marketing estratégico 2012 M SI 

 

 Para lograr una compensación y obtener mejores resultados se procedió a 

completar la muestra con entrevistas cortas a los graduados. Estas entrevistas 

tuvieron el mismo contenido que el grupo focal pero fueron realizadas 

individualmente. Para esta nueva actividad se tuvo un acercamiento con todos los 

graduados correspondientes a los períodos 2011 y 2012 vía mail, para luego 

hacer llamadas telefónicas para confirmar la recepción del correo y posible 

participación. Se logró la coordinación de 3 reuniones con graduados. 

 

Carrera del Graduado Año de Graduación Género Asistencia 

Comunicación social con mención 
en gestión y marketing estratégico 

2012 F SI 

Comunicación social con mención 

en gestión y marketing estratégico 2011 F SI 

Comunicación social con mención 
en gestión y marketing estratégico 2011 F SI 

 

Técnicas 

 Bajo esta premisa se decidió utilizar ambos enfoques investigativos para 

poder lograr una investigación más profunda e integral. Como técnicas elegidas 

para la investigación se eligieron el cuestionario y el grupo focal. Para ser más 
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exactos, el cuestionario se utilizó como técnica de investigación en los objetivos 1 

y 2, ya que se buscan definir tendencias y marcadores, también al ser de carácter 

más técnico y personal se prefirió utilizar una técnica en la cual no exista un 

contacto directo y prolongado entre el investigador y el investigado. 

 

 Según Cáceres (1998), la encuesta, o cuestionario, es una herramienta 

fundamental para el estudio de las relaciones sociales, indispensable para 

conocer el comportamiento de sus grupos de interés y tomar decisiones sobre 

ellos.  De la misma forma, Igartúa y Humanes, en su trabajo del 2004, coinciden 

citando a Cea D’Ancona (1992), y aseguran que para la obtención de datos sobre 

hechos objetivos basados en la información proporcionada por el propio sujeto es 

necesario utilizar el método de cuestionario o encuesta, ya que el observador no 

afecta sobre los hechos. 

 

 El primer cuestionario era para el grupo de graduados, contenía 34 

preguntas y se envió mediante correo electrónico a la totalidad de la muestra de 

graduados de la mención de marketing. Este cuestionario estaba dividido en las 

siguientes partes: 

 Datos sociodemográficos  

 Situación laboral 

En el caso de los graduados, los cuestionarios fueron implementados de la 

siguiente forma: 

1. Se diseñó el cuestionario por parte del área de Dirección Académica y 

Evaluación curricular considerando los perfiles de egreso y competencias 
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declaradas en el macro y meso currículo y se aplicó ese diseño a cada 

carrera por parte del Departamento de Seguimiento a graduados.  

2. El cuestionario se ingresó utilizando la herramienta “formulario de Google” 

para que los graduados puedan contestarla de su computadora o celular 

3. Se realizó una prueba piloto del cuestionario por parte del Departamento 

de Seguimiento a graduados con coordinadores internos para identificar 

extensión. 

4. El Departamento de Seguimiento a graduados realizó un envío del 

cuestionario a los graduados  

5. Se realizó seguimiento telefónico para motivar la respuesta por parte del 

Departamento de Seguimiento a Graduados en primera instancia y de las 

Coordinaciones de Facultad en segunda instancia 

6. Se sistematizaron las respuestas como bases de datos en Excel. 

7. Se procesaron las respuestas 

 

 El segundo cuestionario era para el grupo de empleadores, contenía 16 

preguntas y se aplicó a los empleadores señalados por los graduados que 

contestaron el primer cuestionario. El cuestionario de empleadores consistía en 

perfiles de inserción laboral y características de la contratación.  

 

 En cambio, para los graduados y el estudio de su satisfacción, se buscó un 

enfoque más cualitativo. Ya que se esperaba llegar a respuestas y análisis 

extensos por parte de los investigados, y por esta razón se decidió utilizar el 

grupo focal como herramienta de investigación.  Debido a que el grupo focal logra 

obtener información en un ambiente agradable, con un grupo pequeño de 
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personas para logar promover la discusión y el intercambio de ideas entre los 

participantes mediante el diálogo y la conversación. (Íñiguez, 1999). 

  

 En el grupo focal se cuenta con un grupo reducido de graduados que 

voluntariamente decidieron colaborar con la investigación, en el cual se tocará con 

mayor profundidad temas vistos superficialmente en el cuestionario previamente 

enviado. Como por ejemplo, en relación con las competencias generales, se 

conversa sobre las que sobresalen en los cuestionarios y cómo se aplican en 

cada lugar laboral, o en cuestión de inserción laboral, se discute sobre la relación 

remuneración-funciones y cuánto tiempo les tomó llegar al puesto que 

actualmente ocupan. 

  

 Dentro de la conversación que se llevó a cabo como parte del grupo focal 

se incluyeron actividades dinámicas para los participantes. En las cuales debían 

calificar mediante una escala las experiencias claves de aprendizaje, malla 

curricular y perfil de egreso de los estudiantes de la Universidad Casa Grande. 

 

Cronograma de Actividades Realizadas 

Cuestionario aplicado a Empleadores 

Fecha  Hora Lugar Empleador 

30/10/2013 15:00 - 16:00 Teatro Sánchez Aguilar Marion Ecalle 

01/11/2013 11:30 - 12:15 Creacional AGG Ana López 

04/11/2013  12:30 - 12:30 Diario Expreso 

Rafael Cuesta, en 

reemplazo de  
Susana Macías 

04/11/2013  17:00 – 17:30 Grupo Integral Kommunik Sergio Cisneros 

07/11/2013  18:00 – 19:30 La Facultad Henry Hill 
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08/11/2013  10:00 – 11:15 Garwich BBDO Mariela Castilla 

15/11/2013  10:00 – 10:45 Vía telefónica Dante Ramírez 

22/11/2013  18:30 – 20:00 Sweet & Coffee Orlando Brigante 

 

Grupo Focal 

Fecha Hora Lugar 

28/11/2013 20:30 – 22:30 Universidad Casa Grande 

 

Entrevistas Cortas a Graduados 

Fecha Hora Lugar 

20/12/2013 18:00 - 18:30 Gasolinera Mobil 

23/12/2013 15:00 – 15:30 LAN 

24/12/2013 09:30 – 10:00 Pique & Pase 
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Resultados 

Categorización 

 Para sistematizar de mejor forma los resultados encontrados se hizo una 

categorización de los mismos, según las unidades de análisis y variables 

manejadas en el estudio y propuestas en los objetivos. 

 Graduados. 

 Inserción laboral. 

 Satisfacción con competencias generales. 

 Satisfacción con perfil de egreso y malla curricular. 

 Satisfacción con experiencias claves de aprendizaje. 

 Empleadores. 

 Inserción laboral. 

  

Presentación de Resultados 

 Graduados. 

 Los ex alumnos que respondieron el cuestionario online enviado fueron 15 

en su totalidad. Podemos observar una mayoría del género femenino, para ser 

exactos, un 73% de los cuestionarios respondidos pertenecen a mujeres. 

Coincidiendo con el universo considerado en el cual la mayoría también era de 

mujeres. 



Estudio de satisfacción de competencias e inserción laboral  42 
 

 

 
Figura 1. Elaboración Propia. Encuesta realizada a ex alumnos de la carrera de Comunicación 
Social y Publicidad con mención en Marketing 2011-2012 
 

 

 Dentro de la muestra podemos ver que la mayoría pertenece a los 

graduados del año 2012, con un 67%, como podemos ver en la Figura 2.  

 

Figura 2. Elaboración Propia. Encuesta realizada a ex alumnos de la carrera de Comunicación 
Social y Publicidad con mención en Marketing 2011-2012 

 
 
 Así mismo vemos que al marcar la opción de la carrera en la que se graduó 

de la UCG un 87% de los graduados marcó Comunicación Social con mención en 

Marketing y Gestión Empresarial, pero al mismo tiempo un 13% marcó 

Administración y Marketing Estratégico como su carrera. Lo que se pudo analizar 

es que ese 13% que marcó la carrera fue graduado en el 2011, cuando la 
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universidad tenía la opción de cursar un año más de carrera, esta vez en la 

Facultad de Administración, para salir con un título de Ingeniero. 

 
 Figura 3. Elaboración Propia. Encuesta realizada a ex alumnos de la carrera de Comunicación 
Social y Publicidad con mención en Marketing 2011-2012 

 

 El rango de edad al que pertenecen los graduados está entre los 23 y los 

32 años, notando una mayoría entre los 23 y 24 años de edad. 

 

Figura 4. Elaboración Propia. Encuesta realizada a ex alumnos de la carrera de Comunicación 
Social y Publicidad con mención en Marketing 2011-2012 

 

  

 Al preguntar en el cuestionario sobre el nivel de educación o titulación que 

poseían una gran mayoría, 87%, respondió que solo tenían un título de pre-grado, 

es decir, el conseguido en la universidad. Un 13%, correspondiente a 2 
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graduados, respondió que actualmente tenía un estudio de posgrado o que lo 

estaba cursando. Más adelante profundizaremos en estas respuestas. 

 

Figura 5. Elaboración Propia. Encuesta realizada a ex alumnos de la carrera de Comunicación 
Social y Publicidad con mención en Marketing 2011-2012 
 

 

 En el caso de la residencia de los encuestados, encontramos que 13 de los 

15, correspondiente a un 87%, viven en la ciudad de Guayaquil, mientras que el 

13% restante vive en la ciudad de Portoviejo. Junto a la Figura 6 se encuentra la 

Tabla 3 detallando el barrio donde residen los ex alumnos. 

 

Figura 6. Elaboración Propia. Encuesta realizada a ex alumnos de la carrera de Comunicación 

Social y Publicidad con mención en Marketing 2011-2012 
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Tabla 3 

Barrio de residencia 

Norte-Cóndor 

Nueva Kennedy 

Mirador del Norte 

Ceibos-Santa Cecilia 

Barrio Orellana 

Los Almendros 

Puerto Azul 

Urdenor 2 

Ceibos 

Urdesa 

Ceibos Norte 

Samborondón 

Avenida Manabí 
 
Tabla 3. Elaboración propia. Encuesta realizada a ex alumnos de la carrera de Comunicación 

Social y Publicidad con mención en Marketing 2011-2012 
 

 

 Inserción laboral. 

 Para analizar la situación e inserción laboral de los graduados de los 

períodos 2011 y 2012 se incluyó una pregunta para descartar a los graduados 

que no estaban laborando al momento de contestar el cuestionario. Se hizo esto 

ya que se necesitaba una muestra final que esté inmersa en el mercado laboral 

para poder crear una base de empleadores. Por esta razón, los 15 cuestionarios 

analizados cuentan con graduados que mantienen un trabajo. 

  

 Se preguntó sobre el método que utilizaron para conseguir su primer 

empleo, en donde se muestra que aproximadamente la mitad de los ex alumnos 

que respondieron el cuestionario obtuvieron este trabajo por medio de un contacto 

personal o familiar. 
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Figura 7. Elaboración Propia. Encuesta realizada a ex alumnos de la carrera de Comunicación 
Social y Publicidad con mención en Marketing 2011-2012 
 

 

 En relación al tiempo que les tomó conseguir empleo, una vez que 

presentaron el trabajo de graduación podemos ver que la mayoría de los 

graduados ya trabajaba para el momento en que presentaron su tesis. En este 

caso solo 1, representado por el 7%, empezó a trabajar una vez que egresó. 

 

Figura 8. Elaboración Propia. Encuesta realizada a ex alumnos de la carrera de Comunicación 

Social y Publicidad con mención en Marketing 2011-2012 

 

 Al momento de responder el cuestionario encontramos que un 80% de los 

graduados se encuentran empleados en relación de dependencia, mientras que el 
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resto se considera como profesional independiente o autónomo. La Tabla 4 

complementa esta información, mostrando los cargos que posee cada graduado. 

 

Figura 9. Elaboración Propia. Encuesta realizada a ex alumnos de la carrera de Comunicación 
Social y Publicidad con mención en Marketing 2011-2012 

 
 
Tabla 4 

Cargo que ocupa 

Coordinadora de Cuentas Digital 

Coordinador de MKT 
Supervisor del departamento de cuentas de una agencia de 
publicidad 

Jefa de Comunicación e Imagen 

Gerente 

Ejecutiva de Cuentas 

Asistente de Marketing 

Administrador de empresa 

Director de Cuentas 

Relacionista Pública 

Asistente de Marketing/Coordinadora de Proyectos 

Coordinadora de Mercadeo 

Gerente de Marketing 

Jefe de Comunicación 

Ejecutiva de Cuentas 
 
Tabla 4. Elaboración propia. Encuesta realizada a ex alumnos de la carrera de Comunicación 
Social y Publicidad con mención en Marketing 2011-2012 

 
  

 Una vez que tenemos la lista de los cargos ocupados por los graduados 

podemos ver el tipo de cargo que tienen, en donde se demuestra que el 26% 
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tiene cargos relacionados con la gerencia, coordinación o dirección de algún 

departamento. Seguido por puestos de tipo ejecutivo. En este caso vemos que 

solo 1 ex alumno tiene un cargo como dueño o socio de empresa. 

 

Figura 10. Elaboración Propia. Encuesta realizada a ex alumnos de la carrera de Comunicación 

Social y Publicidad con mención en Marketing 2011-2012 
 
 

 En la Tabla 5, a continuación, podemos ver un listado de las empresas u 

organizaciones en las que laboran los graduados que respondieron el 

cuestionario. 

Tabla 5 
Nombre de la organización en la que 
labora 

Grupo Integral Kommunik 

Marcas 

Coleto 

Teatro Sánchez Aguilar 

Gráficas Ramírez 

Creacional 

Creacional 

Gráficas Ramírez / Zumo 

La Facultad GYE 

Interamerican Academy 

Drocaras 

Diario Expreso 

Pique y  Pase 

D’geremcia 

Garwich BBDO 
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Tabla 5. Elaboración propia. Encuesta realizada a ex alumnos de la carrera de Comunicación 
Social y Publicidad con mención en Marketing 2011-2012 
 

 Como se puede ver en la Figura 11, el tipo de organización en el que 

trabaja la mayoría de nuestros graduados consta como institución privada, con 

una cantidad correspondiente al 93%, es decir, 14 de los 15 graduados. Al mismo 

tiempo, en la Figura 12 vemos que en relación con el campo laboral, el 47% de 

los ex alumnos desempeña su cargo en una empresa, mientras que el 40% en 

una agencia de publicidad. Solo un 13% se desarrolla en otras actividades, tales 

como imprentas y colegios. 

 

Figura 11. Elaboración Propia. Encuesta realizada a ex alumnos de la carrera de Comunicación 
Social y Publicidad con mención en Marketing 2011-2012 
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Figura 12. Elaboración Propia. Encuesta realizada a ex alumnos de la carrera de Comunicación 
Social y Publicidad con mención en Marketing 2011-2012 
 

 

 En relación con el sector en el cual se encuentra la organización para la 

cual trabajan los graduados encontramos una mayoría en empresas de la 

categoría de Información y Comunicación, con un 47%.  

 

Figura 13. Elaboración Propia. Encuesta realizada a ex alumnos de la carrera de Comunicación 
Social y Publicidad con mención en Marketing 2011-2012 

 

 También se preguntó sobre el tiempo que había pasado entre su 

contratación y la obtención de su cargo actual, en donde no se encuentra una 

mayoría muy diferenciada, pero podemos darnos cuenta que la obtención del 

cargo por lo general sucede antes de 1 año y medio después de la graduación. 
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Figura 14. Elaboración Propia. Encuesta realizada a ex alumnos de la carrera de Comunicación 
Social y Publicidad con mención en Marketing 2011-2012 

 
  Al preguntar sobre la forma por la cual consiguieron el trabajo en el que se 

encuentran, podemos ver que una mayoría responde que lo consiguió por medio 

de un contacto personal o familiar, con un 60%. Repitiéndose así, la forma en que 

consiguieron su primer trabajo. 

 
Figura 15. Elaboración Propia. Encuesta realizada a ex alumnos de la carrera de Comunicación 

Social y Publicidad con mención en Marketing 2011-2012 

 
 

 En relación a la categoría salarial en la que se encuentran los graduados, 

el 60% declara que se encuentra en un rango salarial entre $1000 y $2000 

mensuales. Mientras que un 33% está en el rango menor a $1000. 



Estudio de satisfacción de competencias e inserción laboral  52 
 

 

 

Figura 16. Elaboración Propia. Encuesta realizada a ex alumnos de la carrera de Comunicación 
Social y Publicidad con mención en Marketing 2011-2012 

 

  

 Se les preguntó a los graduados si pasaron por algún proceso de selección 

al momento de ingresar a trabajar en su empleo actual, en donde se encontró que 

un 53% sí pasó por un proceso de selección, mientras que el 47% restante no lo 

hizo. La mayoría pasó por entrevistas mientras que 1 tuvo que pasar por tests de 

tipo psicológico o de personalidad. 

 

Figura 17. Elaboración Propia. Encuesta realizada a ex alumnos de la carrera de Comunicación 
Social y Publicidad con mención en Marketing 2011-2012 
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Figura 18. Elaboración Propia. Encuesta realizada a ex alumnos de la carrera de Comunicación 
Social y Publicidad con mención en Marketing 2011-2012 

 
 

 Sobre el mismo trabajo en el que se encuentran laborando, se preguntó si 

el nivel de estudios que poseen era un requisito para poder acceder al puesto, y 

aquí se encontró que las respuestas estaban divididas entre que sí, efectivamente 

se necesitaba el título específicamente, y que no se demandaba el título pero que 

era necesario que estudien algo relacionado con el cargo. Sólo un 7% respondió 

que no era necesario ningún tipo de titulación. 

 

Figura 19. Elaboración Propia. Encuesta realizada a ex alumnos de la carrera de Comunicación 

Social y Publicidad con mención en Marketing 2011-2012 
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 Al final del cuestionario vemos que se repite la pregunta sobre los estudios 

de cuarto nivel en dónde encontramos la misma respuesta, sólo 2 de los 15 

graduados, poseen título de posgrado o están estudiando para conseguirlo. 

 

Figura 20. Elaboración Propia. Encuesta realizada a ex alumnos de la carrera de Comunicación 

Social y Publicidad con mención en Marketing 2011-2012 
 

  

 

 En el caso de ambos graduados, están estudiando una maestría. Uno 

estudia un Máster en Marketing y Ventas, mientras que el otro estudia un Máster 

en Comunicación Corporativa.  

 

 Al preguntar sobre las razones por las cuales estaban estudiando este 

posgrado nos encontramos con 2 respuestas diferentes. 
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Figura 21. Elaboración Propia. Encuesta realizada a ex alumnos de la carrera de Comunicación 
Social y Publicidad con mención en Marketing 2011-2012 

 

 Por último, se les preguntó a los graduados por la información 

correspondiente a su último empleador, con la cual se armó la base de datos para 

crear el universo y la muestra de empleadores a investigar. No se incluye la 

información de aquellos graduados quienes son profesionales independientes. 

Tabla 6 
  Nombre Correo Cargo 

Sergio Cisneros scisneros@kommunik.net 
Director del Departamento 
Digital 

Orlando Brigante orlando@coleto.com.ec Gerente General 

Marion Ecalle mecalle@teatrosanchezaguilar.org Directora General 

Dante Ramírez graficasdrl@gmail.com Presidente 

Ana López alopez@creacional.com Directora de Cuentas 

Ana López alopez@creacional.com Directora de cuentas 

Henry Hill henryhill@lafacultad.com Director Creativo 

Henry Hill henry@lafacultad.com Director Creativo 
Ma. Eugenia 
Neira mneira@intermerican.edu.ec Gerente Financiero 

Jorge Gagliardo mercadeo@drocaras.com Gerente General 

Susana Macías Privado Gerente de Mercadeo 

Roberto Dalmau roberto.dalmau@degeremcia.com Director Comercial 

Mariella Castilla mcastilla@bbdoecuador.com Directora de Cuentas 
 
Tabla 6. Elaboración propia. Encuesta realizada a ex alumnos de la carrera de Comunicación 

Social y Publicidad con mención en Marketing 2011-2012 
 



Estudio de satisfacción de competencias e inserción laboral  56 
 

 

 Una vez concluidos los resultados de la parte cuantitativa del estudio a 

graduados encontramos los resultados de la parte cualitativa, es decir, del grupo 

focal que se realizó con 3 participantes, todos graduados en el 2012. Los cuales 

por motivos de guardar el anonimato serán referidos como Graduado 1, Graduado 

2 y Graduado 3. De los cuales solo 1 forma parte del grupo de estudiantes que 

respondieron el cuestionario, mientras los otros no.  

 

 Por motivos de consolidación de resultados, se presentarán las entrevistas 

realizadas a los estudiantes como parte de los resultados del grupo focal, ya que 

se utilizaron las mismas guías de preguntas y actividades. En el caso de las 

entrevistas contamos con 1 graduada correspondiente al 2012, y 2 

correspondientes al 2011. Ya que el género es irrelevante para nuestros 

resultados serán presentadas como Graduado 4, Graduado 5 y Graduado 6. En el 

caso de las entrevistas, dos de las participantes forman parte del grupo de 

graduados que respondieron el cuestionario. 

 

 Encontramos que el Graduado 2, forma parte de una agencia de 

publicidad, el Graduado 3 es un profesional independiente, y el Graduado 5 es 

parte de una aerolínea multinacional. 

 

 Satisfacción con perfil de egreso y malla curricular. 

 Se les pidió a los participantes del grupo focal que, mediante un ejercicio 

de evaluación, le dieran una calificación numérica a la malla curricular de la 

Universidad Casa Grande. En esta escala el número 1 equivaldría a Deficiente, 2 

a Regular, 3 a Buena y finalmente, 4 es Muy Buena. 
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Tabla 7 
 Nivel de satisfacción con malla curricular   

ASPECTO MEDIANA  

Satisfacción general con el plan 
cursado. 3,0 

 
Tabla 7. Elaboración propia. Calificación realizada en grupo focal y entrevistas a ex alumnos de la 
carrera de Comunicación Social y Publicidad con mención en Marketing 2011-2012. 

 

 Con respecto a las calificaciones correspondientes para cada graduado se 

pronunciaron de la siguiente manera: “Yo califico con 4 porque en el trabajo me 

desempeñé con conocimientos que me enseñaron en 1er año, pero me los 

enseñaron tan bien que no se me olvidaron. A pesar de eso, las materias son muy 

superficiales” (Graduado 3). “Le doy 3 porque le faltaron algunas cosas, sobre 

todo en las materias de mención” (Graduado 1). “Yo también le pongo 3 porque 

las materias no profundizan. Los números los olvidas rápido, porque no los ves 

seguido. Yo no sentí que aprendí nada en los últimos 2 años de carrera.” 

(Graduado 2). “Le pongo 3 porque le faltó profundizar en muchas materias, y 

práctica en otras materias.” (Graduado 4). “La verdad es que le pongo 3 porque 

siento muchos vacíos en relación a la presentación de resultados, siento que 

nunca se concentraron decirme como cerrar los resultados para que sean 

vendedores y entendibles.” (Graduado 5). “Le doy 3 porque si siento algunos 

vacíos, el problema en sí es que no soy ni especialista en comunicación, ni 

especialista en marketing, entonces es como difícil. Y porque yo quería la 

Ingeniería pero después ya no había esa opción.” (Graduado 6). 

  

 Al hablar del perfil de egresado específicamente “Se decía que la gente de 

la Casa Grande era muy creativa, muy volada, muy chévere, pero no era 
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aterrizada a la realidad” según el Graduado 3. Comenta este mismo graduado que 

es eso justamente lo que la universidad necesita, que sean creativos pero que 

sepan aterrizar todo. Menciona también que le parece que Gestión de Proyectos 

es una materia de cierta forma menospreciada, ya que al ser basada en números 

los alumnos le huyen. Pero en su opinión esta materia es genial, ya que 

usualmente la administración de una empresa dice “Ahí viene el man de 

Marketing a despilfarrar el dinero”, pero con la aplicación correcta de los 

conocimientos aportados por esta materia se puede armar un plan de negocios o 

de comunicación de tal forma que puedas justificar esos números a la 

administración o a los financieros, y de esta forma tienes más probabilidades que 

te aprueben el proyecto. 

 

 El Graduado 1 acota que justamente esa falencia numérica de la UCG es la 

ventaja que tienen otras universidades, pero de la misma forma, las falencias de 

esas otras universidades, son las ventajas de la Casa Grande. Tal como los 

conocimientos de comunicación y publicidad. 

 

 El Graduado 2 agregó que hay materias que deberían ser menos teóricas y 

más prácticas, o didácticas, como es el caso de Marketing de Servicios. Las 

razones de esto es que el servicio al cliente no es algo que se aprenda de texto o 

teoría, es algo que se debe ver y experimentar.  

 

 Se encontró otro tema recurrente en esta etapa de la discusión: la 

superficialidad de las materias. En donde señalaban que te enseñan de todo, pero 
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no te enseñan a dominar nada. Entonces como resultado salen profesionales que 

saben un poquito de todo, pero no pueden profundizar en esos temas. 

 

 Un punto importante que se encontró, es que ven como falla de los 

alumnos las altas expectativas que tienen de la carrera. Dicen que ya no hay 

profesores que saquen lo mejor de los estudiantes.  

 

 En relación al orden cronológico de las materias de la malla, encuentran 

qué Dirección de Marketing no debería ser materia de último semestre, y es algo 

en lo que coincidieron. Opinan que debe ser vista en 7mo semestre, para luego 

en 8vo semestre, ver las 4 políticas (precio, producto, promoción y distribución). 

Ya que de esta forma tendrían todas las herramientas necesarias para poder 

realizar o crear una estrategia adecuada para cada variable del marketing mix. 

 

Satisfacción con competencias generales. 

 En términos de satisfacción con las competencias generales impartidas 

dentro de su formación universitaria encontramos que el Graduado 3 encuentra 

que la materia de Lengua no sirvió para mucho, especificando que “Si bien el 

contenido de la materia pudo haber sido correcto, siento que acorde a la 

especialización que eliges puedes sacarle más provecho”, y luego acota que en el 

mercado laboral se fijan en el contenido de las estrategias, mas no en su 

redacción. Él piensa que es inútil redactar “una estrategia bonita” si no sirve de 

nada.  
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 Por otra parte, otro de los participantes indica que para él casi todas las 

materias fueron útiles. Este graduado opina que las materias de Publicidad y 

Marketing están muy bien ubicadas en los primeros años de carrera. De hecho 

comenta que “Después de Marketing 2, no recuerdo haber aprendido nada 

nuevo”.  

  

 También nos comentan que en el caso de materias como Fotografía están 

al tanto que no se van a convertir en fotógrafos, pero que deben saber cómo se 

produce correctamente una foto de productos, porque en algún momento podrán 

ser Jefes de Marca y deberán saber si una sesión de fotos tiene lo necesario para 

mostrar un producto atractivo. 

 

 Otra materia que recuerdan y creen que fue útil para su formación es 

Metodología de la Investigación. Dicen que su contenido es excelente y que es la 

más útil de toda la serie de materias de investigación (Investigación Cuantitativa, 

Investigación Cualitativa y Métodos de Investigación en la Comunicación). Creen 

que esta materia les enseñó las suficientes bases, y que en las demás se 

aprendieron ciertas cosas, pero nada significativo. A pesar de esta calificación, 

entienden que esta materia no se puede ver en 1 solo módulo por su denso 

contenido, y que es una materia necesaria para el desarrollo profesional porque 

“Sin las herramientas de investigación, no vas a ningún lado”. 

 

 Se les pidió a los participantes que marcaran dentro de una malla curricular 

cuáles serían las 50 materias que cursarían de poder hacerlo, y la lista que se 

recolectó fue la siguiente. Es necesario agregar que las materias señaladas a 
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continuación son las que fueron elegidas por todos los participantes del grupo 

focal. Como identificación tenemos que las materias marcadas en negrita son las 

que consideran de mayor utilidad para su carrera, las sombreadas con color 

rosado son las que consideran repetitivas, y las que están sombreadas de color 

celeste son las consideradas menos útiles para su perfil profesional. 

 

PRIMER AÑO   SEGUNDO AÑO   TERCER AÑO   CUARTO AÑO 

SEMINARIO 
DE 

TITULACIÓN / 
TRABAJO DE 
GRADUACIÓN 

Publicidad I   Publicidad III   Empresa y Marketing I   Gestión de Proyectos 

Publicidad II   Publicidad IV   Finanzas para No Financieros   Recepción de Medios 

Marketing I   Medios   
Mkt. Social / Campañas de 
Comunicación 

  
Métodos de Investigación en 
Comunicación 

Marketing II   Electiva I para Comunicación   Investigación Cuantitativa   Marketing de Servicios 

Metodología de la 

Investigación 
  Taller de Agencia   Investigación Cualitativa   Política de Promoción 

Fotografía I   Redacción Publicitaria II   Electiva II para Comunicación   E-Business 

Redacción Publicitaria I   Redacción Publicitaria III   
Comportamiento del 
Consumidor 

  Dirección de Marketing 

Diseño y Comunicación 
Visual I 

  
Conceptualización y Creatividad 
Publicitaria 

  Marketing Estratégico   Administración de Ventas 

Diseño y Comunicación 
Visual II 

  Producción Audiovisual I   Política de Productos   Comunicación IV 

Photoshop/Illustrator   Diseño y Comunicación Visual III   Política de Distribución   Sociología de la Comunicación 

Professional Presentations   Comunicación II   Política de Precio   
Taller de Ética y Formación 
para la Paz 

Lenguaje, Lógica y 

Argumentación 
  Social Responsibility   Comunicación III   Historia del Arte 

Comunicación I   Filosofía Contemporánea   Semiótica   
Casos Prácticos de Com. 
Social VII 

Casos Prácticos de Com. 

Social I 
  Casos Prácticos de Com. Social III   

Contemporary Society: Conflicts 

and Consensus 
  

Casos Prácticos de Com. 

Social VIII 
Casos Prácticos de Com. 
Social II 

  Casos Prácticos de Com. Social IV   
Casos Prácticos de Com. Social 
V 

  Ciudad Verde 

Puerto Limón   Puerto Naranja I   
Casos Prácticos de Com. Social 

VI 
  

English Elective I for 

Communication 

Lengua Escrita I   Basic English III   Puerto Naranja II   
English Elective II for 
Communication 

Lengua Escrita II   Basic English IV   
Pasantías Pre-Profesionales de 

Com. Social 
    

Basic English I   
Pasantías Pre-Profesionales de 
Publicidad 

        

Basic English II   
Sem. de Actualización Profesional 
en Publicidad 

        

                

Claves:   Más útiles o relevantes   Menos útiles o relevantes   Repetitivas   

 

Figura 22. Elaboración propia. Calificación realizada en grupo focal y entrevistas a ex alumnos de 
la carrera de Comunicación Social y Publicidad con mención en Marketing 2011-2012. 
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 Otro tema recurrente es el de las materias duplicadas, el cual los 

graduados relacionaron con la falta de comunicación por parte de los distintos 

profesores, y una vez más, a la falta de compromiso de los profesores con la 

materia y los estudiantes.  La principal opinión, compartida por los participantes 

del grupo focal, es que hay muchas materias repetitivas a lo largo de la malla 

curricular. En los primeros semestres tenemos materias en cadena, como 

Comunicación I, II, III y IV, materia que fue utilizada como ejemplo para decir que 

el contenido de la primera materia de la serie lo siguen repitiendo en la segunda y 

en la tercera, y que deberían cambiar el contenido de materia a materia.  

 

 Comentan sobre el caso de uno de ellos que tuvo que ver materias con 

alumnos de la mención de marketing, pero de un año menor a él y dice 

“Literalmente vi la misma clase 2 veces en el mismo semestre”, refiriéndose a que 

el contenido de Marketing Estratégico y Dirección de Marketing fue el mismo a 

pesar de ser materias de 5to y 8vo semestre, respectivamente. 

 

 Volviendo al tema de los profesores, se empezó a hablar de una barrera 

alta que se pusieron los alumnos, y las mismas expectativas altas, por haber 

recibido clases excelentes en Marketing I y II, pero luego, al entrar a la mención 

de la carrera notaron una gran baja en la calidad del contenido, tanto de las 

materias como del proporcionado por los profesores. 

 

 Los graduados empiezan a comparar a un profesor de la mención que ya 

no es parte de la universidad con un profesor actual de la mención y llegan a la 

conclusión, la cual comparten, que el profesor actual es excelente en números y 
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“te puede enseñar finanzas con manzanas si quiere, y lo vas a entender” pero no 

lo es tanto en creación de estrategias, en cambio el profesor que ya no sigue 

dando clases era de diferente metodología más enfocada a la creación de 

estrategias de marketing. Opinan que esta mezcla de metodologías es lo que 

necesita la universidad, ya que así saldrían profesionales excelentes y más 

preparados para el mercado. Lo numérico y lo estratégico debe ir de la mano, es 

básico para el marketing.  

 

 Al hablar de las materias repetitivas, o duplicadas como llamaron los 

graduados, se menciona que los profesores de las materias consecutivas 

deberían ponerse de acuerdo sobre el contenido de la clase ya que muchas veces 

vieron el mismo caso con el mismo ejercicio para resolver en más de 2 clases. 

También agregan que sería bueno que ciertas de esas materias que parecen ser 

repetitivas entren como un módulo dentro de otra materia más global, como es el 

caso de Marketing Social, la cual opinan que podría ser una módulo dentro de 

Marketing Estratégico.  

 

 Sobre las materias que les parecen inútiles dentro del pensum encontraron 

que las materias de inglés no sirven para mucho ya que “la gente que no sabe 

inglés no sale aprendiendo nada, y los que ya saben... bueno”. 

 

 Durante otro ejercicio se les pidió que agregaran a la lista de materias, las 

que les parecía que hacían falta dentro de la malla. Esto fue lo que se consiguió: 

 Marketing III y IV 

 Lenguaje de Marcas 

 Taller de Agencia II 
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 Taller de Marketing (modelo de empresa) 

 Dirección de Arte 

 Fotografía e Iluminación 

 Matemáticas, cálculo y estadísticas 

 Nuevas Tendencias 

 Herramientas para una Comunicación Efectiva 

 Seguimiento a Administración de Ventas 

 Marketing Digital 

 Medición y Métricas 

 Presentación de Resultados 

 Contabilidad Básica 

 Medios Digitales 

 Neuromarketing 

 Gestión de Empresas (Real) 

 

 Dentro de estas respuestas encontramos materias elegidas por más de un 

graduado, como es el caso de Lenguaje de Marcas y Dirección de Arte. En el 

caso de la primera indican que los alumnos deberían aprender más de Branding 

durante la universidad, mientras que en el caso de la segunda sugerencia vemos 

que es porque “no salen duplas ideales de la universidad”, con esto se refieren a 

las duplas creativas, ya que “la dupla ideal contiene un redactor creativo y un 

director de arte, pero los de Comunicación no trabajan junto con los de Diseño, y 

al hacer una gráfica terminan bajándose una foto de internet y pegándole un copy 

encima”.  

 

 Incluso fue mencionada la posibilidad de la creación de una nueva mención 

en Dirección de Arte, ya que muchas veces los estudiantes de Diseño Gráfico no 

buscan trabajar en Publicidad, pero los estudiantes de Comunicación Social sí y 
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de esta forma trabajarían juntas las menciones de Redacción Creativa y Dirección 

de Arte. 

 

 

 

 Satisfacción con experiencias clave de aprendizaje. 

 Se les pidió a los graduaos que sobre una escala lineal marcaran el punto 

en el que creen que se encuentran las experiencias claves de aprendizaje (Casos, 

Puertos, tesis y pasantías), entre real e irreal, según su perspectiva. “Casi todos 

se asemejan a la realidad”. 

 

Puerto Limón 

 

 

Figura 23. Elaboración propia. Calificación realizada en grupo focal de ex alumnos de la carrera de 
Comunicación Social y Publicidad con mención en Marketing 2011-2012. 
 

 “Puerto Limón es una chacotada”. (Graduado 1) 

 “No recuerdo haber hecho mucho en Puerto Limón, era más que 

nada una integración.” (Graduado 4) 

 

 

Puerto Naranja 

 

 

Figura 24. Elaboración propia. Calificación realizada en grupo focal de ex alumnos de la carrera de 

Comunicación Social y Publicidad con mención en Marketing 2011-2012. 
 
 

REAL IRREAL 

REAL IRREAL 
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 “Puerto Naranja es intenso”.  (Graduado 1) 

 “Puerto Naranja es parte del Aprender Haciendo. Eso sí lo vives en 

una agencia”. (Graduado 2) 

 “Puerto Naranja te enseña a trabajar bajo presión y eso es súper 

importante en el trabajo.” (Graduado 6) 

 

Casos 

 

 

Figura 25. Elaboración propia. Calificación realizada en grupo focal de ex alumnos de la carrera de 
Comunicación Social y Publicidad con mención en Marketing 2011-2012. 

 

 “Los casos sociales deberían tener una real ejecución”. “Más casos 

de productos y servicios”. (Graduado 3) 

 “Cada caso fue un reto y sirve en la vida real. Pasa que creas un 

producto. Pasa que tienes que amagar que todo está bien, cuando 

en realidad está pasando algo mal. Pasa que tienes que crear y 

presentar y sustentar un evento con todooo”. (Graduado 1) 

 “Los casos de productos eran los más allegados a la realidad. 

Porque tenías que crear un beneficio, fortalecerlo con marketing, 

hacer concepto de comunicación y todo tenía que tener sentido”. 

(Graduado 2) 

 “Los casos que recuerdo fueron muy reales porque eran de 

introducir marcas en mercados difíciles y cosas por el estilo.” 

(Graduado 6) 

 

 

REAL IRREAL 
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Pasantías 

 

 

Figura 26. Elaboración propia. Calificación realizada en grupo focal de ex alumnos de la carrera de 

Comunicación Social y Publicidad con mención en Marketing 2011-2012. 

 

 “Las pasantías no sirven”. “Yo me salí de 2 pasantías porque me 

tenían sentado haciendo nada”. (Graduado 1) 

 “A veces contratan pasantes solo por contratar, no porque aprenden 

o hacen algo útil”. (Graduado 3) 

 

Tesis 

 

 

Figura 27. Elaboración propia. Calificación realizada en grupo focal de ex alumnos de la carrera de 

Comunicación Social y Publicidad con mención en Marketing 2011-2012. 

 

 “La tesis depende del tema que elijas, porque yo elegí uno de 

Periodismo y en realidad no aplico eso en mi trabajo.” (Graduado 4) 

  

 Y por último, el Graduado 2 mencionó que “Ciudad Verde fue una estafa. 

Es un crédito que nos debe la universidad”. Al oír este comentario el Graduado 1 

y el Graduado 3, concuerdan con la opinión, ya que nunca realizaron la actividad 

a pesar de haber sido parte del pensum. 

 

  

 

REAL IRREAL 

REAL IRREAL 
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 Empleadores. 

 Para aplicar el cuestionario a los empleadores, se tomó la base de dato 

elaborada gracias a la información provisionada por los graduados y se contactó a 

cada uno de esos empleadores para saber si podían participar del cuestionario. 

La lista de personas que respondieron quedó como se muestra en la Tabla 8, a 

continuación. 

 Todos estos empleadores trabajan en una empresa privada, mientras que 5 

de los 8 contactados son parte de una empresa de publicidad. 

 
Figura 28. Elaboración propia. Cuestionario aplicado a empleadores de graduados de la carrera de 
Comunicación Social y Publicidad con mención en Marketing 2011-2012. 

 
  

 El sector laboral correspondiente indica que la mayoría es parte de la 

industria de Información y Comunicación. 

 
 
Figura 29. Elaboración propia. Cuestionario aplicado a empleadores de graduados de la carrera de 

Comunicación Social y Publicidad con mención en Marketing 2011-2012. 
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 Al preguntarles sobre si existe algún tipo de proceso de selección previo a 

entrar a ser parte de su empresa, todos contestaron que sí. De forma que se les 

preguntó cuáles eran esos procesos y encontramos que todos utilizan la 

entrevista de trabajo como parte del proceso.  

 

Figura 30. Elaboración propia. Cuestionario aplicado a empleadores de graduados de la carrera de 
Comunicación Social y Publicidad con mención en Marketing 2011-2012. 

 

 

 Finalmente, sobre la forma en que encuentran a sus aplicantes, nos damos 

cuenta que los contactos realizados, tanto personales como profesionales, son los 

que tienen la mayoría.  
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Figura 31. Elaboración propia. Cuestionario aplicado a empleadores de graduados de la carrera de 
Comunicación Social y Publicidad con mención en Marketing 2011-2012. 

 

  

 Inserción Laboral. 

 Sobre la inserción laboral de los graduados de la universidad, actualmente 

todos los empleadores tienen un alumno o ex alumno de la Casa Grande en sus 

empresas. Muchos de estos casagrandinos pertenecen a diferentes carreras.  

 
Figura 32. Elaboración propia. Cuestionario aplicado a empleadores de graduados de la carrera de 
Comunicación Social y Publicidad con mención en Marketing 2011-2012. 
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 Dentro de los puestos que actualmente ocupan los graduados de la 

universidad se encuentra una variedad de puestos. 

Tabla 8 

Cargo 

Supervisor de Cuentas 

Ejecutiva de Cuentas 

Departamento de Cuentas 

Jefe de Marketing Digital 

Ejecutivo de Cuentas 

Diseñador 
Coordinación de Club de 
Suscriptores 

Departamento de Mercadeo 

Cuentas 

Ejecutiva Senior 
 
Tabla 8. Elaboración propia. Cuestionario aplicado a empleadores de graduados de la carrera de 

Comunicación Social y Publicidad con mención en Marketing 2011-2012. 
 

 Para esos puestos previamente especificados encontramos que en la 

mayoría, no es imprescindible el título de pre-grado, pero sí estar cursando una 

carrera en el área. 

 

Figura 33. Elaboración propia. Cuestionario aplicado a empleadores de graduados de la carrera de 
Comunicación Social y Publicidad con mención en Marketing 2011-2012. 
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 Dentro de las razones por las cuáles el título no es imprescindible 

encontramos que los empleadores aprecian la forma en que los candidatos se 

relacionan con los demás y el modo que tienen para desenvolverse en el puesto. 

También agregan que si fueron pasantes y logran adaptarse a la empresa y al 

puesto, no hay problema en contratarlo a pesar de ser estudiante. Un aspecto que 

es importante para los empleadores es que aunque no tengan título si aprecian de 

gran forma que el postulante esté estudiando algo relacionado con el puesto de 

trabajo que busca ejercer en la empresa. 

 

 En varios casos, los empleadores tienen más de un ex alumno de la 

universidad en su empresa. Les preguntamos sobre los cargos de los demás 

graduados y en este caso ocupan cargos como Jefe de Comunicación, 

Diseñadora o Redactora. La diferencia notable en este grupo de graduados es 

que para sus puestos se necesita tener título de pre-grado. 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Figura 34. Elaboración propia. Cuestionario aplicado a empleadores de graduados de la carrera de 
Comunicación Social y Publicidad con mención en Marketing 2011-2012. 
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De igual manera, se preguntó sobre las razones por las cuales no 

necesitaría el título. Dentro de estas razones encontramos que el título es 

importante pero es un requisito excluyente, ya que el título no asegura que sepan 

poner en práctica los conocimientos. De la misma manera valoran el portafolio de 

trabajo, y cómo maneja las relaciones laborales con los posibles colaboradores y 

su adaptabilidad al ambiente de trabajo.  

  

Por último en el cuestionario de empleadores, preguntamos para qué tipo 

de puestos buscan a los graduados de la universidad y se obtuvieron las 

siguientes respuestas. 

  

Figura 35. Elaboración propia. Cuestionario aplicado a empleadores de graduados de la carrera de 
Comunicación Social y Publicidad con mención en Marketing 2011-2012. 
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Conclusiones 

 Para recapitular un poco sobre los temas previamente planteados en este 

estudio tenemos, que se presentan cada vez más cambios en la sociedad, 

principalmente en la difusión y el uso de la información. Esto produce cambios en 

el mercado laboral, y finalmente cambios en la educación superior. 

 

 Este estudio se concibe a partir de la necesidad de hacer una revisión de la 

malla curricular ofrecida por la Universidad Casa Grande, mediante una 

evaluación, y posteriormente actualización, de las carreras. En este caso, de la 

carrera de Comunicación Social con mención en Marketing Estratégico.  

 

 Una vez recopilados y analizados los resultados se llegó a varias 

conclusiones. Como se pudo ver en los resultados provistos por las técnicas de 

investigación variadas que se utilizaron, el mercado laboral del marketing es 

cambiante y flexible. En el caso de las encuestas realizadas a graduados, se notó 

una división entre empleados de agencia, y de empresas. De la misma forma, se 

pudo notar que no existen graduados de la muestra que laboren en empresas 

públicas. Se encontró que es una cantidad muy reducida quienes poseen un título 

de posgrado, o estudian para obtenerlo. También se encontró que los graduados 

empiezan a trabajar desde que son estudiantes, de esta forma podemos ver que 

no es absolutamente necesario tener un título para poder laborar, hipótesis que 

fue corroborada por los empleadores, ya que éstos expresaron que valoran la 

experiencia y la actitud del candidato antes que el título universitario.  
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 En el caso de los empleadores se encontraron resultados interesantes en 

el caso de las características de inserción laboral, ya que se mostró que el título 

es valorado como un plus a los estudios, ya que, según indican, el título no es 

demostración de conocimientos. Sino que esas habilidades se ven más en la 

práctica, y el título no les asegura esas habilidades. Esto junto con la satisfacción 

y escala de realidad aplicada a los participantes del grupo focal, nos dice que la 

universidad prepara a los estudiantes para el trabajo de campo, y de agencia, 

gracias a los Casos, materia que se ha convertido en trademark de la UCG.  

 

 En los resultados presentados en el grupo focal y las entrevistas 

encontramos que los graduados tienen una satisfacción “Buena” en relación al 

plan curricular general que estudiaron. Esta calificación es equivalente a un 3 en 

la escala que se les presentó, que iba desde 1 a 4.  En el caso de las 

competencias generales estudiadas durante su formación se encontró que 

califican de repetitivas muchas de las materias que tienen clases consecutivas, en 

donde sugirieron más organización al momento de crear el syllabus ya que 

muchas veces terminan viendo el mismo contenido en más de 1 materia. En 

relación con las materias de mención, fue una crítica general de todos los 

participantes, tanto del grupo focal como de las entrevistas, que le falta 

profundidad a los contenidos. Con esto quieren decir que piensan que lo visto en 

las clases fue superficial.  

 

Correspondiente a las experiencias claves de aprendizaje se utilizó una escala 

gráfica para que los participantes coloquen a la experiencia según su relación con 

la realidad o la irrealidad.  
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Figura 36. Elaboración propia. Calificación realizada en grupo focal y entrevistas a ex alumnos de 

la carrera de Comunicación Social y Publicidad con mención en Marketing 2011-2012. 

 

Con esta escala realizada por los graduados se puede ver que consideran que 

Casos es más cercano a la realidad que las pasantías, ya que creen que los 

pasantes no son tomados en serio por muchos de los empleadores. De igual 

manera, encuentran a Puerto Naranja como una experiencia muy real. Cuatro de 

los participantes del grupo focal y entrevistas aseguran que el estrés y 

requerimientos de Puerto Naranja no son nada exagerados, y que no es diferente 

de lo que se vive en un puesto de trabajo. 

 

 Otro resultado importante encontrado en el grupo focal, fue lo que los 

graduados consideraban como falencias de la universidad y su educación. Los 

temas que surgieron varias veces a lo largo de la conversación fueron:  

 Materias duplicadas o repetitivas 

 Falta de compromiso de los profesores 

 Superficialidad del contenido de las materias 

  

 En relación con la superficialidad de las materias los graduados acotan que 

los temas que se presentan en clases cubren lo básico del tema y nunca logran 

profundizar en el conocimiento. Y que este comportamiento se repite en casi 

todas las materias, ya sean de la malla general o de la mención. 
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 Es importante mencionar que uno de los graduados propuso agregar una 

mención más a la carrera de Comunicación Social y Publicidad, esta vez con 

mención en Dirección de Arte. La propuesta es interesante, ya que varios 

empleadores indicaron que es una falencia general del mercado. Ya que, como se 

mencionó en el grupo focal, actualmente no existe en la universidad los 

graduados que sean una dupla ideal. Es decir, un redactor creativo y un director 

de arte.  

 

 Finalmente, se sugiere tomar en consideración las propuestas de nuevas 

materias hechas durante el grupo focal, en especial a esas materias que 

refuercen la malla de la mención de marketing, ya que, como se notó en la 

investigación, su contenido en los últimos años ha bajado la calidad académica y 

por lo mismo causó desinterés en los futuros graduados de la Universidad Casa 

Grande. 

 

 Se espera con esta presentación de resultados recopilados que los 

próximos profesionales del marketing graduados la UCG tengan una mejor 

adecuación laboral al mercado actual.  


