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ABSTRACT 
 

La Universidad Casa Grande y sus departamentos de Decanato Académico, 
Coordinación de Carrera, Seguimiento a egresados y Unidad de Evaluación  en su 
preocupación por el actual desempeño de sus graduados en el mercado laboral, ha 
planteado un estudio (macro) para describir y evaluar las características de la 
inserción laboral, competencias  generales y profesionales y el nivel de satisfacción 
general con la formación académica  desde el punto de vista de los estudiantes 
graduados de la Mención  en Redacción Creativa y Estratégica como de 
profesionales vinculados a la Mención. Para realizar el presente estudio se utilizó  un 
enfoque cuantitativo a través de cuestionarios a graduados en el período 2011-2012 
y profesionales relacionados con el área de Redacción y Creatividad.  Los resultados 
demuestran que los graduados se encuentran de acuerdo en que la formación 
académica recibida por la UCG se ajusta a las demandas profesionales. Los 
resultados también indicaron que los egresados tienen un alto grado de 
conocimiento respecto a las competencias generales y profesionales y además los 
empleadores demuestran un alto nivel de satisfacción con respecto a las habilidades 
y destrezas de los graduados de la mención Redacción Creativa.   

 
 
 
Palabras clave: Competencias, competencias profesionales, competencias 
emergente, publicidad. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La principal característica de la UCG es la metodología “Aprender haciendo”, 

que está basada en la combinación de la práctica profesional y la investigación.  

 

La página Web de la Universidad Casa Grande (2013) nos indica que: 

“Esta metodología empezó en 1979 en la ciudad de Santiago de Chile y en 

1992 se situó en Ecuador, teniendo como rectora a Marcia Gilbert de Babra. 

En 1999, con el patrocinio de la Fundación Innovación y Desarrollo nace la 

Universidad Casa Grande (UCG), y pasa a ser una de sus facultades la 

“Mónica Herrera” junto a Administración y Ecología Humana”.   

 
La página Web de la Mención en Redacción Creativa y Estratégica de la UCG 

(2013)  indica que los estudiantes de la mención son formados en publicidad, 

marketing y empresa, gestión de proyectos, en teorías de  comunicación y 

creatividad. Un estudiante de la Mención se encuentra en total capacidad para 

concebir, ejecutar, supervisar y evaluar la implementación de  los diversos 

componentes de una campaña de publicidad y comunicación social. Así como 

también pueden generar contenidos para diferentes plataformas mediales con 

orientación principalmente persuasiva y aportar al desarrollo e implementación de la 

planificación estratégica de marca, productos o servicios, en una empresa o 

agencias publicitarias. 

 

En la actualidad, es una costumbre que año tras año se comente en los 

medios de comunicación los triunfos y logros obtenidos por estudiantes y exalumnos 

de la Universidad Casa Grande. Los estudiantes de la Mención en “Redacción 
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Creativa y Estratégica”, se han destacado tanto en el concurso estudiantil “Cóndor 

de Oro”, como en concursos profesionales locales e internacionales.  

 

El Cóndor de Oro Estudiantil es el primer Festival local para estudiantes de 

comunicación y Publicidad. Adlatina (2013) señala que este evento es organizado 

por la Asociación Ecuatoriana de Agencias de Publicidad, entidad que preside 

Francisco Solá y su objetivo es incentivar a las universidades y alumnos y fortalecer 

el gremio publicitario desde sus bases.  

 

Por lo general, en el campo de la comunicación, los alumnos egresados de 

Redacción Creativa y Estratégica buscan empleos en agencias de publicidad, 

productoras audiovisuales, periódicos, revistas y canales de televisión, debido a que 

éstos son trabajos que requieren de profesionales que tengan la capacidad de 

aportar con ideas frescas y originales. Las habilidades y destrezas de los graduados 

adquiridas durante los años de estudio en la facultad de comunicación se ponen a 

prueba diariamente en sus lugares de trabajo. Por ende, fue necesario entender 

desde la perspectiva de los empleadores, el nivel de desempeño que poseen los 

graduados en el campo laboral.  

 

En la Universidad Casa Grande se han realizado estudios sobre el nivel de 

satisfacción en graduados y empleadores en relación a la formación y el desempeño 

profesional de los graduados de la UCG (2010 y 2011). Dichos estudios fueron de 

metodología cuantitativa y se centraron en describir el nivel de satisfacción general 

de empleadores y estudiantes de todas las carreras de comunicación, con la 

formación de la Universidad, sin tomar en cuenta las menciones específicas o el 
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área de Redacción Creativa. Los resultados de Camila Arosemena, relacionista 

pública de la UCG, ubicaron un 42% de inserción anual de los estudiantes 

graduados en todas las carreras de Comunicación en el mercado laboral. 

 

En el ámbito nacional y regional no existen estudios de antecedentes 

relacionados a competencias laborales e inserción laboral en el área específica de 

Redacción Creativa o, por lo menos, no ha habido acceso a ellos. 

 

Por lo tanto, este estudio realizado en la ciudad de Guayaquil describió por 

medio de herramientas cuantitativas, las características de la inserción laboral y el 

nivel de satisfacción con la formación general, las competencias profesionales y el 

plan cursado desde las perspectivas de los alumnos graduados de la Mención 

Redacción Creativa y Estratégica y de sus empleadores. 

 

A continuación, presento las siguientes unidades de análisis que fueron 

claves para la obtención de la información: 

 

1.- Empleadores/profesionales, directores creativos, gerentes generales de 

entidades públicas y privadas relacionados con el área de Redacción creativa, que 

tengan como personal a graduados de la universidad Casa Grande promoción 2011-

2012, pertenecientes a la facultad de Comunicación Social con mención en 

Redacción y Creatividad Estratégica. De ese total se escogió una muestra, 

considerando la pertinencia de los empleos, por ejemplo: agencias de publicidad, 

diarios, entre otras entidades públicas y privadas. 
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2.- Los graduados  de la  UCG en la Mención Redacción Creativa en el 2011-

2012, insertados o no en el mercado laboral (por lo menos un año), fueron pieza 

fundamental para comprender las principales características de la inserción laboral 

de los alumnos graduados en la mención. La última referencia de estudios de 

satisfacción de la UCG (Arosemena, 2012), indica que un 42% de los estudiantes se 

encuentran participando en el mercado laboral después de un año de graduación. 

 

Asimismo, propuse un estudio cuantitativo que evaluó la importancia de las 

competencias profesionales, lo que significa “el conjunto de elementos combinados 

(conocimiento, habilidades, actitudes) que se integran atendiendo a una serie de 

atributos personales (capacidades, motivos, rasgos de personalidad, aptitudes) 

tomando como referencia las experiencias personales y profesionales que se 

manifiestan en el contexto del trabajo” (Navio, 2005, pag 4). 

 

También se analizaron las competencias en educación o también llamadas 

competencias genéricas, las cuales se definen como “una combinación de 

conocimientos, capacidades y actitudes adecuadas al contexto, siendo consideradas  

clave porque todo ciudadano las precisa para su realización y desarrollo personal, 

así como para el desarrollo de la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo”. 

(López, 2009, pág. 7).  

 

También se midió y exploró el nivel de satisfacción general de los 

empleadores y los graduados en torno a la formación general y profesional de la 

Mención Redacción y Creatividad Estratégica. 
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Se aplicó un cuestionario a los empleados y graduados de la Mención que 

ayudo a conocer las características de la inserción laboral, además de un segundo y 

tercer cuestionario que ayudaron a cuantificar el nivel de satisfacción que existe en 

la formación académica general y especifica. Finalmente, el lugar de estudio fue la 

ciudad de Guayaquil, puesto que la Universidad se encuentra en esta ciudad. 

 

La investigación dio como resultado general un breve análisis de la 

características de la inserción laboral y los niveles de satisfacción general y 

adecuación de la formación en competencias generales y profesionales de 

graduados de la Universidad Casa Grande de la carrera Comunicación Social con 

Mención en redacción y creatividad Estratégica.   

  

Anteriormente no se había realizado un estudio que arroje información de 

este tipo, por lo que toda la información recolectada sería de ayuda para la Facultad 

de Comunicación de la Universidad Casa Grande con el fin de conocer las 

características del mercado y  la inserción laboral de los graduados, el grado de 

satisfacción que tienen los empleadores  con la formación en competencias 

generales y profesionales de los graduados, así como también a analizar el nivel de 

satisfacción general y de adecuación de la formación en competencias generales y 

profesionales que tienen los graduados de la Mención.  

 

Los resultados de la investigación pueden ser utilizados por otras 

universidades con ofertas curriculares de Redacción Creativa, ya que complementan 

y fortalecen sus actuales mallas curriculares con información vinculada a las 

demandas de competencias del mercado laboral. Además, los profesionales del área 
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de comunicación y redacción pueden consultar este estudio como referencia sobre 

el aprendizaje, habilidades y destrezas que caracterizan a los redactores creativos 

de la Universidad Casa Grande.  
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MARCO TEÓRICO 
 

A continuación presento los siguientes conceptos que serán esenciales para 

el desarrollo del estudio:  

 

Competencias en Educación  
 
Vázquez (2001) indica que “es posible decir que una competencia en la 

educación es una convergencia de los comportamientos sociales, afectivos y las  

habilidades cognoscitivas, psicológicas, sensoriales y motoras que permiten llevar a  

cabo adecuadamente un papel, un desempeño, una actividad o una tarea”. (pág. 43) 

 

Para Tobón (2006), el enfoque  de la formación basado en  competencias  

implica  que  el aprendizaje  comienza a  ser  el centro de la educación, más 

que la enseñanza. Tobón (2006)  define las competencias como “… procesos 

complejos  de  desempeño  con  idoneidad  en  un  determinado  contexto,  con 

responsabilidad.” (pág. 5) 

 

 

El enfoque de formación basado en competencias ayuda a preparar 

estudiantes calificados con  habilidades y destrezas generales, con el objetivo de 

brindar a la sociedad profesionales preparados y con ética responsable de trabajo, 

mientras contribuyen a su formación y desarrollo integral a través de conocimientos, 

habilidades, actitudes que estén a la par con las exigencias actuales del mundo 

profesional.  

 

El portal de la UCG (2013), explica que su propuesta educativa aspira a 

satisfacer las necesidades de la sociedad desde los nuevos paradigmas de una 
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educación para el cambio, orientada a responder a las prioridades nacionales, 

comprometida con la investigación y el rigor académico, atenta a las necesidades 

del mercado y los requerimientos del Estado, destinada a preparar profesionales 

socialmente responsables, eficientes, éticos, solidarios, creativos, tecnológicamente 

actualizados, con visión global y conscientes de las complejas realidades externas. 

 

Competencias profesionales  
 

Las competencias profesionales  se refieren a todo el desempeño, funciones 

y capacidades que permiten cumplir eficazmente con las responsabilidades dentro  

de una labor profesional. Las capacidades profesionales se deducen según las 

aptitudes y actitudes demandadas por cada ocupación, así como de su relación con 

el entorno profesional. 

 

La OCDE, Organización para la Cooperación y el desarrollo Económico 

(2002), menciona que las competencias profesionales “suponen una combinación de 

habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores, actitudes, emociones y 

otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente 

para lograr una acción eficaz” (p.6).  

El campo laboral de la comunicación y la publicidad es un entorno que 

siempre se encuentra innovando y creando nuevos contenidos acordes a las 

necesidades de los consumidores. Gabriel Dreyfus (2013) afirma que: 

 Para ser publicitario hay que tener condiciones y conocer el lugar en donde  

se trabaja y a su gente. La mejor publicidad del mundo es la inglesa, en 
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Inglaterra. Y la boliviana, en Bolivia. Nada es bueno si el “target” no lo 

entiende. Para ser publicitario hay que haber leído mucho, ir mucho al cine, a 

la cancha y, sobre todo, al supermercado. (p.4)  

 
Las competencias profesionales se refieren a las asignaturas especializadas 

que integran el plan de estudios de una institución educativa. Dichas materias serán  

necesarias e importantes para la formación de los futuros profesionales. 

 

Inserción Laboral 
 

La inserción laboral es la incorporación del talento humano en el mercado de 

trabajo.  Tener un trabajo permite a los graduados acceder al mundo  profesional y 

por ende a la esfera económica de la sociedad:  

 

“Desde el inicio de la era moderna, la inserción laboral de los jóvenes es el 

elemento clave para pasar a la vida adulta, dado que los ingresos propios 

generan la base material para disminuir y luego eliminar la dependencia 

económica respecto de los padres y establecer un hogar propio.” (Weller, 

2007, p.61)  

 

La inserción laboral es el principal objetivo de todo estudiante con ganas de 

trascender profesionalmente. No solo brinda libertad económica, sino también es el 

pilar fundamental para el cumplimiento de las futuras metas profesionales. Es un 

ámbito de desarrollo personal, es la entrada al mundo competitivo y profesional.  
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Tal como indica la página Web de la Universidad Casa Grande (2013) en la 

sección de carreras, los estudiantes de la Mención Redacción Creativa pueden 

realizar actividades laborales dentro de empresas y organizaciones de publicidad, 

marketing o de comunicación, como también en fundaciones y organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales, empresas de investigación de mercado, 

medios de comunicación, productoras y agencias de publicidad. 

  

Los campos laborales se relacionan a su vez a “modalidades de trabajo”. Se 

define como la manera en que un trabajador realiza sus actividades laborables. En la 

actualidad, los redactores creativos al graduarse de la Mención, pueden optar por 

dos formas de empleo. A continuación presento las dos modalidades de trabajo:  

 

Dependiente 

Es la modalidad de trabajo en la que un profesional a través de un contrato (a 

prueba de tres meses o un contrato estable) presta sus servicios a una empresa o 

empleador.  

 

Independiente 

El blog empresarial TaraEmpresa (2013), define al trabajador freelance, como 

la persona que se dedica a realizar trabajos propios de ocupación, oficio o profesión 

de forma autónoma para terceras personas que requieren sus servicios para algunos 

trabajos determinados sin que exista un contrato laboral temporal o permanente. 

 Coronel (2011) indica en el Anuario de las Empresas de Comunicación del 

Ecuador que el  61,11% de los periódicos ecuatorianos emplea a corresponsales 

FreeLancer. (p.102)  
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DISEÑO METODOLÓGICO 

 
Para el diseño metodológico del presente estudio se utilizó como referencia el 

documento interno “Seguimiento a estudiantes graduados en el 2011 y 2012 y sus 

empleadores: medición de inserción laboral, índice de satisfacción con la formación 

general y el perfil de egreso de la carrera (competencias generales y profesionales) 

– investigación que forma parte de la evaluación curricular general 2009 – 2012”. 

 

El documento mencionado anteriormente, es complementario de la 

investigación general “Descripción de la demanda de competencias profesionales en 

el campo de la comunicación local y evaluación de la formación profesional en 

comunicación en la Universidad Casa Grande en relación a esas demandas”, su 

propósito es reevaluar la malla curricular de las carreras de la Universidad Casa 

Grande en las que intervienen los departamentos de Decanato Académico, 

Coordinación de carrera, seguimiento de egresados y Unidad de Evaluación. 

 

Para el presente estudio, varios de los elementos del diseño metodológico 

fueron incorporados textualmente con autorización de los autores e institución. 

 
   

Objetivo General de Investigación 
 

Entender las características de inserción laboral, el nivel de satisfacción con 

la formación general y profesional y la adecuación laboral del currículo de 

Comunicación de la Universidad Casa Grande desde la perspectiva de los 

empleadores y los graduados en la Mención Redacción Creativa en el 2011-2012.  
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Objetivos Específicos 
 

a.- Indagar el nivel de satisfacción que existe entre los profesionales 

empleadores en torno al desempeño y/o competencias generales y profesionales de 

sus empleados graduados de la Mención.  

b.- Describir las características de la inserción laboral de los graduados de la 

Mención Redacción Creativa.  

c.- Conocer el nivel de satisfacción general que existe en los graduados de la 

Mención en torno a la formación. 

d.- Identificar el nivel de satisfacción que existe en los graduados de la 

Mención en torno a la formación en competencias profesionales.  

 

Tipo de estudio 
 

El estudio fue exploratorio ya que “nos permite aproximarnos a fenómenos 

desconocidos, con el fin de aumentar el grado de familiaridad y contribuyen con 

ideas respecto a la forma correcta de abordar una investigación en particular.” 

(Grajales, 2000, p 5).  

 

Por otra parte, la “investigación descriptiva busca especificar las propiedades, 

las características y los perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (Danhke, (1989), cfr. por 

Hernández et al. (2003) p. 117).   

 

Por ello considero que mi estudio es de tipo exploratorio – descriptivo y 

evaluativo, pues pretende dar información detallada sobre las características de la 

inserción laboral y la demanda de competencias generales y profesionales desde el 
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punto de vista tanto de graduados como de sus empleadores, mientras se evalúa el 

nivel de satisfacción y desempeño que tienen los empleadores con la formación 

académica de sus empleados. 

 

Fue apropiado trabajar con un enfoque cuantitativo para obtener un mayor 

entendimiento y un mejor cumplimiento de los objetivos de investigación. “Los 

hallazgos de la investigación cuantitativa son generalmente fáciles de comunicar  -el 

lenguaje de los números es universal-, y permiten, sobre temas comunes, la 

elaboración de síntesis”. (García & Martínez, 1996, p.4). 

 

Con las herramientas cuantitativas pudimos recoger y analizar datos sobre el 

nivel de satisfacción que existe en torno a la formación académica general y 

específica desde el punto de vista de los graduados y sus empleadores.   

 

Unidad de Análisis 
 

Graduados del 2011-2012 
 

Se ha considerado el listado de graduados de la Mención Redacción Creativa 

de la corte del 2011 y 2012 reportados al Senescyt, ya que han sido formados con el 

currículo de la última reforma de la carrera y tendrían más de un año de graduados, 

lo que implica tiempo suficiente para ser parte del mercado laboral. Son  graduados 

en la Mención Redacción Creativa insertados o no en el mercado laboral. Tienen 

entre 22-28 años, son de nivel socioeconómico medio, medio alto, alto. Obtuvieron  

títulos en la UCG de Licenciados en Comunicación Social en mención Redacción 

Creativa. En general pueden tener de uno a dos años trabajando en agencias de 

publicidad, empresas públicas, privadas o medios de comunicación.  
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La muestra fue de carácter no-probabilístico debido a que se seleccionó a los 

sujetos siguiendo determinados criterios procurando que la muestra sea 

representativa. Debido a que el presente estudio ha seleccionado un universo de 

sujetos con determinadas características, este estudió únicamente a los alumnos 

graduados de la Mención en Redacción Creativa que hayan obtenido su título de 

licenciados en el período 2011-2012.  

 

Total de muestra (graduados 2011-2012 de Redacción Creativa y a y 
Estratégica  

10 

 

 2011 2012 Universo M F 
Tamaño 

de la 
muestra 

Graduados 
contactados 

Comunicación 
social con mención 

en Redacción 
creativa 

6 4 10 3 7 10 10 

 
 
Listado de graduados en Redacción Creativa y Estratégica 2011-2012 
 

Nombre del 
Graduado 

Cargo Empresa 

Samantha Coronel 
Redactora 

creativa 
Coleto 

Iván Orlando 
Redactor 
Creativo 

Kommunik 

Lucy Sobarzo 
Redactora 

creativa 
Stratega 

Carla Zambrano 
Redactora 

creativa 
Mccann Erickson 

Vivian Saltos 
Redactora 

creativa 
El Universo 

Juan Sebastian Ruiz 
Arte 

finalista 
Percrea 

Nahiara Morán 
 

Redactora 
creativa 

Idea Vip 

Gloria Orejuela 
Ejecutiva 

de 
cuentas 

BBDO 

Rocío Román   

Camilo Pareja Freelance  
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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  

 

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 pudieran 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. 

 

Se obtuvo respuesta de toda la muestra.  
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Empleadores de graduados 2011-2012 
 

 

A partir del universo de empleadores reportados por los graduados en el año 

2011-2012 en la Universidad, se consideró contactar a su totalidad. Los 

empleadores son las personas que ofrecen el puesto de trabajo y/o que están a 

cargo de la supervisión del desempeño de los empleados en su puesto de trabajo, y 

que pueden valorar las contribuciones que éstos hacen a la sociedad en términos 

políticos, sociales y económicos.  

 

Nombre del 
Empleador 

Cargo del 
empleador 

Empresa 

Profesional 1 
Gerente 
General 

Coleto 

Profesional 2 
Director 
General 
Creativo 

Kommunik 

Profesional 3 
Gerente 
General 

Agencia 
Stratega 

Profesional 4 
Director 
Creativo 

Mccann 

Profesional 5 
Coordinadora 

Creativa 
El Universo 

Profesional 6 
Director 
Creativo 
Asociado 

Percrea 

Profesional 7 Jefa editorial Idea Vip 

Profesional 8 
Gerente 
Regional 

BBDO 

 
De la base de datos de empleadores que constaba de 8, se pudo contactar a 

6 de la totalidad de los empleadores reportados en la base de datos. 
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Variables de Investigación 
 

Conceptualización de las Variables 
 

 Inserción Laboral 

Es la “transición de la vida académica a la vida laboral o incluso la transición 

como proceso entre dos realidades laborales” (Donoso, 2000, p.50) y dentro de esta 

sección supimos acerca de: los procesos de selección o contratación de 

profesionales, la utilidad social de la profesión, el prestigio de la demanda, los tipos 

de problemas y/o productos demandados. En el 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 

 Requisitos de titularidad para ingreso al trabajo actual 

 Estudios de postgrado 
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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 de los estudiantes con la formación: Se entendió por 

satisfacción general el nivel de satisfacción que tienen los graduados de Redacción 

Creativa  con la formación cursada en la carrera de la UCG en el contexto de las 

demandas del mercado laboral.  

 

En el caso de los estudiantes, se entendió como la satisfacción general con: 

 La metodología de aprendizaje  

 La planta docente 

 La infraestructura de aprendizaje  

 Valoración del grado o titulación  

 

Satisfacción desde los empleadores: La satisfacción desde los empleadores se 

entiende a partir del cumplimiento de las expectativas y necesidades del empleador 

sobre las competencias de los graduados. Se considero los siguientes aspectos: 

 

 Ajuste a las demandas del ejercicio profesional 

 Manejo de conocimientos y conceptos 
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 Habilidades, destrezas y capacidad de resolución de problemas 

 Capacidad de trabajo en contextos interdisciplinarios e internacionales 

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

tecnológicos 

 Prestigio del título frente a otras universidades en caso de contratación 

 Disposición a nuevas contrataciones 

 Aspectos de importancia para contratación 

 

Satisfacción general con la formación en competencias profesionales o  
 
perfil de egreso: Entiéndase por el nivel de satisfacción existente con la formación  
 
en competencias profesionales en la carrera de la UCG en el contexto de las  
 
demandas del mercado laboral. Por competencias profesionales entendemos la  
 
formación básica-específica, profesionalizante y de simulación profesional de la  
 
carrera que conforman el perfil de egreso profesional. Este perfil de egreso  
 
considera conocimientos, habilidades y aptitudes específicas de la carrera  
 
profesional.  En el caso de los estudiantes y empleadores, se entendió – en términos  
 
generales - como: 
 

 Dimensión de conocimientos, teorías, conceptos técnicos y pensamiento 

 Dimensión de habilidades y destrezas profesionales 

 Dimensiones actitudinales / aptitudinales 

 Percepciones en relación a vacíos de la formación 

 Competencias emergentes ( en el caso de los profesionales) 
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En el caso de los empleadores también se describió la variable “nivel de 

importancia” de las competencias profesionales para posteriormente tenerlo de 

referencia para el cálculo de adecuación laboral.  

 
 

Tiempo de inserción 

Entiéndase como la cantidad de meses o años que les tomó a los estudiantes 

de Redacción Creativa conseguir un empleo después de graduarse o pasar su etapa 

de grado. El tiempo de inserción nos ayudó a entender cuánto le tomó a los 

graduados ingresar al mercado laboral.  

 

Organización 

Según La American Marketing Association (2007) la organización, implica la 

estructura dentro de la cual las personas son asignadas a posiciones y su trabajo es 

coordinado para realizar planes y alcanzar metas. Una de las funciones de este 

estudio fue recopilar en qué tipo de Organizaciones labora la unidad de análisis.  

 
Sector de trabajo 

Los sectores productivos o económicos son las distintas divisiones de 

la actividad económica que sostienen a un país.  

 

Los redactores creativos egresados tienen habilidades y conocimientos para 

ser parte del sector de  las comunicaciones. En este sector se incluyen todas las 

empresas y organizaciones relacionadas con los medios de comunicación como 

(telefonía fija y celular, empresas de publicidad, periódicos, editoriales, etc.).Para 

conocer más a fondo el sector de trabajo al que pertenece la organización en la que 

ellos trabajan, se han detallado en el cuestionario veintiún sectores de trabajo 
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correspondientes a diferentes segmentos de producción económica, entre ellos 

agricultura, construcción, información y comunicación, enseñanza, artes, 

entretenimiento y recreación.  

 

Cargo actual 

Se refiere al puesto de trabajo o tipo de cargo que un profesional desempeña 

dentro de una empresa u organización. Las opciones de cargos actuales van desde 

Presidente o Director General hasta Asistente o Auxiliar.  

 

En un mercado laboral tan competitivo como lo es la comunicación, entender 

el proceso del éxito alcanzado después de graduarse de la universidad, demuestra 

las fortalezas y aspiraciones que poseen los estudiantes de la Mención Redacción 

Creativa.  En el 2011, el director creativo de Nurun, Pablo Dachefsky, en su lista de 

10 prácticos consejos para los estudiantes, becarios y otros novatos en el mundo del 

marketing y la publicidad, mencionó que hay que ser críticos desde el principio con 

lo que queremos ser mañana y elijamos proyectos que nos aporten y nos ayuden a 

cumplir ese objetivo.   

 

Proceso de selección 
 
El espacio online Empleo y Carrera (2012) indica que el proceso de selección 

suele constar de dos fases diferenciadas: las pruebas y las entrevistas. La primera 

fase se desarrolla en una o dos jornadas y suele consistir en una serie de pruebas 

escritas o dinámicas de grupo, mientras que la segunda fase consiste en una o 

varias entrevistas personales. Para Philip Kotler (2010), reconocido gurú del 

marketing, una de las maneras de aumentar la creatividad en las empresas es 
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contratando personas con una creatividad innata y darles rienda suelta. Los alumnos 

graduados de la Mención demuestran sus habilidades profesionales a través de 

entrevistas de trabajo, tests de personalidad, pruebas de contenido, dinámicas 

grupales entre otros tipos de pruebas. Recolectamos datos que ayuden a entender 

cómo fue el proceso de selección por el cual tuvieron que pasar al momento de ser 

parte de la empresa u organización a la que pertenecen.  
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Universo 

Se ha utilizado el listado de empleadores de todos los graduados de la 

Mención Redacción Creativa de la corte del 2011 que actualmente están trabajando 

o trabajaron en un período reciente para alguna empresa privada de comunicación o 

agencia de publicidad. El listado en su total arrojó la cantidad de 8 empleadores, de 

los cuales se logró contactar a 6, lo cual nos permite tener un alcance de 

información de un 80% del universo total.   

 

 Asimismo se dio uso al listado de graduados de la Mención Redacción 

Creativa de la corte del 2011 y 2012 reportados al Senescyt, ya que han sido 

formados con el currículo de la última reforma de la carrera y tendrían más de un 

año de graduados, lo que implica tiempo suficiente para ser parte del mercado 

laboral. Son  graduados de la Mención Redacción Creativa insertados o no en el 

mercado laboral. Tienen entre 22-28 años, son de nivel socioeconómico medio, 

medio alto, alto. Obtuvieron  títulos en la UCG de Licenciados en Comunicación 

Social en mención Redacción Creativa. En general pueden tener  de 1 a 2 años 

trabajando en agencias de publicidad, empresas públicas, privadas o medios de 

comunicación.  

 

Criterio de Selección 
 
Empleadores: 
 

 Jefes o exjefes de los alumnos graduados de la Mención redacción Creativa 

de la  corte del 2011-2012. 

 
Graduados: 
  

 Tienen título de Licenciados en Comunicación Social con Mención Redacción 

Creativa y Estratégica. 

 Graduados de la corte del 2011-2012. 
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Técnicas de Investigación 

Las herramientas que se utilizaron en esta investigación sirvieron para 

obtener información cuantitativa, factor que nos permitió profundizar en el tema y 

obtener un resultado óptimo. 

 

1. Cuestionarios a empleadores (ver formato en anexos) 

Se usaron cuestionarios que según Hechavarría (2012) es un instrumento con 

preguntas dirigidas a un grupo previamente seleccionado donde sus respuestas son 

nuestro resultado y no hace uso de intermediarios, y nos sirvió para conocer sobre 

las secciones de inserción laboral y satisfacción general. Además, por medio de un 

cálculo de coeficiente de correlación que “es la expresión numérica que nos indica el 

grado de relación existente entre dos variables y  la medida en que estos se 

relacionan” (Suárez, S/D). Se midió el nivel de importancia de competencias 

generales y profesionales en el mercado laboral. 

 

Por último, están las tablas de contingencia dirigidos a Profesionales/ 

Empleadores “donde en cada casilla figurará el número de casos o individuos que 

poseen un nivel de uno de los factores o características analizadas y otro nivel del 

otro factor analizado” (Otero & Medina, 2005), con el fin de conocer el nivel de 

adecuación laboral que existe entre la formación en el área de Redacción y 

creatividad estratégica y las demandas laborales. 

 

En el caso de los cuestionarios, se hicieron análisis de: porcentajes (en el 

caso de inserción laboral), medianas, mínimos y máximos (en el caso de 

satisfacción) y de coeficientes de correlación (en el caso de la variable adecuación).  
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En el caso de inserción laboral y satisfacción se utilizó Excel y en el caso de 

adecuación SPSS (Statistical Product and Service Solutions). 

 

2. Cuestionarios a graduados (ver formato en anexos) 

 

Los instrumentos de investigación para los graduados, fueron cuestionarios 

con preguntas cerradas y abiertas con las siguientes secciones: 

 

 Inserción laboral  

 Satisfacción general con la formación de la UCG 

 Evaluación de formación en competencias profesionales, en función de 

perfil de egreso. 

 

En la construcción de estos cuestionarios se consideró algunas referencias: 
 
Cuestionarios de investigaciones de antecedentes locales y/o internacionales 

relacionadas al tema de competencias. Características del currículo de la UCG 

declaradas en página web (perfil de egreso o profesional, mallas, documento 

borrador de modelo educativo de la carrera y documento macro y meso curricular del 

2009 y documentos borrador macro y meso curriculares 2012). Cuestionario de 

satisfacción del estudio de Medición del índice de satisfacción de egresados y 

empleadores sobre las competencias laborales de los profesionales graduados en la 

Universidad en el año 2010. 
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RESULTADOS 
 

Cuestionario  a graduados 

Inserción laboral  

Figura 1 

Género 

 

Figura 1. Elaboración propia. Género de la población de graduados de la mención en 
Redacción Creativa.  
Fuente: Cuestionario aplicado a graduados 2011-2012. 

El presente gráfico define el género de los graduados entrevistados. El 70% 
de los encuestados (7 graduados) son mujeres y el 30% restante son hombres (3 
graduados), lo cual nos muestra una tendencia femenina en la población estudiantil 
dentro de la carrera. 

Figura 2 

Status laboral actual 

 

 

Femenino
70%

Masculino
30%

Género

Femenino Masculino

Ejerciendo
90%

Desempleado
10%

Status Laboral

Ejerciendo

Desempleado
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Figura 2. Elaboración propia. Status laboral de la población de graduados de la mención en 
Redacción Creativa.  
Fuente: Cuestionario aplicado a graduados 2011-2012. 

El 90% de los graduados se encuentran ejerciendo actualmente, mientras que  
un 10% se  encuentra desempleado o no está ejerciendo actividades acordes a la 
carrera. 

Figura 3 

Medio de acceso a su primer empleo 

 

 

 

Figura 3. Elaboración propia. Medio de acceso al primer empleo de la población de 
graduados de la mención en Redacción Creativa.  
Fuente: Cuestionario aplicado a graduados 2011-2012. 

El 70% de los encuestados obtuvo una plaza laboral a través de contactos 
que se desenvuelven dentro del medio, el 20% se encuentran participando dentro de 
proyectos de emprendimiento y el 10% restante de graduados consiguió su empleo 
por medio de la bolsa laboral de la UCG. 
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Contactos
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Figura 4 

Modalidad laboral 

 

 

Figura 4. Elaboración propia. Modalidad laboral de la población de graduados de la mención 
en Redacción Creativa.  
Fuente: Cuestionario aplicado a graduados 2011-2012. 

El 70% de los encuestados se encuentran bajo dependencia laboral en diferentes 
áreas, mientras que el 30% de este grupo trabaja de manera independiente en 
proyectos propios o freelance. 

Figura 5 

Tiempo para empezar a laborar 

 

 

Figura 5. Elaboración propia. Tiempo para empezar a laborar de la población de graduados 
de la mención en Redacción Creativa.  
Fuente: Cuestionario aplicado a graduados 2011-2012. 

El 80% de entrevistados indicaron que su vida laboral tuvo inicio durante la época 
de estudios de pregrado, mientras que el 20% restante tuvo que esperar entre uno y 
seis meses luego de haber obtenido su título profesional. 

Independiente
30%

Dependiente
70%

Modalidad Laboral

Independiente Dependiente

1-6 meses
20%

Durante la 
carrera

80%

Tiempo para empezar a 
laborar

1-6 meses Durante la carrera
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Figura 6 

Cargo que desempeña 

 

 

Figura 6. Elaboración propia. Cargos que desempeña la población de graduados de la 
mención en Redacción Creativa.  
Fuente: Cuestionario aplicado a graduados 2011-2012. 

El 60% de los graduados se encuentra ejerciendo actividades afines a la carrera 
escogida (Comunicación para redacción creativa), mientras que el resto (40%) se 
encuentra dividido en diferentes cargos, como ejecutivos de cuentas, artes finalistas, 
fotógrafos, o siendo freelance. 

Figura 7 
Tipo de cargo que ejerce 

 

Figura 7. Elaboración propia. Tipos de cargos en que labora la población de graduados de la 
mención en Redacción Creativa.  
Fuente: Cuestionario aplicado a graduados 2011-2012. 
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El 70% se desempeña como empleado profesional bajo relación de dependencia, 
mientras que un 20% ejerce de manera independiente. El 10% restante ocupa 
cargos de tipo ejecutivo y de ventas. 

Figura 8 

Campo laboral 

 

Figura 8. Elaboración propia. Campo laboral en que ejerce la población de graduados de la 
mención en Redacción Creativa.  
Fuente: Cuestionario aplicado a graduados 2011-2012. 

El 60% de la población estudiada trabaja en agencias, dentro de proyectos de 
emprendimiento se encuentra un 20% de graduados, un 10% se encuentra 
laborando en empresas privadas y finalmente tenemos que el 10% restante presta 
sus servicios a medios de comunicación. 

Figura 9 

Sector de trabajo 
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Figura 9. Elaboración propia. Sector de trabajo en que ejerce la población de graduados de la 
mención en Redacción Creativa.  
Fuente: Cuestionario aplicado a graduados 2011-2012. 

El sector de trabajo de graduados se encuentra comprendido en el 80% por la 
información y comunicación. También se puede observar que un 10% está dedicado 
al arte y el entretenimiento, mientras que el 10% restante se encuentra dedicado a 
actividades independientes. 

Figura 10 
Tiempo transcurrido desde que se tituló y obtuvo cargo actual 

 

Figura 10. Elaboración propia. Tiempo transcurrido desde que se tituló hasta obtener cargo 
de la población de graduados de la mención en Redacción Creativa.  
Fuente: Cuestionario aplicado a graduados 2011-2012. 

Al 40% de la población le tomó entre 7 y 12 meses para conseguir empleo desde 
que se titularon. Un 20% se demoró de 1 a 6 meses, a otro 20% le tomó de 13 a 18 
meses ingresar al campo laboral y tan solo un 10% ya se encontraba trabajando 
desde antes de titularse. 
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Figura 11 

Categoría salarial 

 

 

Figura 11. Elaboración propia. Categoría salarial de la población de graduados de la mención 
en Redacción Creativa.  
Fuente: Cuestionario aplicado a graduados 2011-2012. 

Según la categoría salarial, el 70% de los encuestados se encuentra laborando 
por un sueldo inferior a $1,000 dólares mensuales, mientras que apenas un 20% 
obtiene una remuneración que bordea entre los $1,000 y $1,200 dólares por mes. 

Figura 12 

Proceso de selección 

 

 

Figura 12. Elaboración propia. Procesos de selección de la población de graduados de la 
mención en Redacción Creativa.  
Fuente: Cuestionario aplicado a graduados 2011-2012. 

El gráfico indica que un 50% de encuestados pasó por un proceso de selección 
previo a obtener su cargo actual, mientras que la otra mitad no requirió de estos para 
conseguir trabajo. 
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Figura 13 

Proceso de selección 

 

Figura 13. Elaboración propia. En qué consistió el proceso de selección del personal de la población 
de graduados de la mención en Redacción Creativa.  
Fuente: Cuestionario aplicado a graduados 2011-2012. 

El 70% tuvo que pasar por entrevistas laborales, mientras que un 10% logró 
ingresar por medio de pasantías realizadas previamente dentro de la empresa 
interesada. El 20% restante no tuvo necesidad de pasar por pruebas debido a que 
laboran de manera independiente. 

Figura 14 

Requerimientos académicos 

 

 

Figura 14. Elaboración propia. Requerimientos académicos para el cargo en la población de 
graduados de la mención en Redacción Creativa.  
Fuente: Cuestionario aplicado a graduados 2011-2012. 

El gráfico nos muestra que el título formaba parte de un requisito para ejercer 
el cargo en un 60%, sin embargo el 20% solo necesitaba estar cursando una carrera 
afín. 
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Figura 15 

Estudios de postgrado 

 

  

Figura 15. Elaboración propia. Estudios de posgrado en graduados de la mención en Redacción 
Creativa.  
Fuente: Cuestionario aplicado a graduados 2011-2012. 

Los resultados indican que un 80% de graduados no se encontraban 
realizando ningún tipo de estudio en posgrado, mientras que apenas el 20% ha 
tomado un posgrado.  
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Cuestionario graduados 
 
Tabla 1 
Satisfacción General 

Adecuación de competencias profesionales Carrera de Comunicación. 
 

Nivel de satisfacción: Competencias generales de Comunicación Social Satisfacción 

La formación que recibimos en la UCG se ajusta a las demandas del ejercicio 
profesional y/o académico 3,50 
Los conocimientos, teorías y conceptos aprendidos fueron adecuados a las demandas 
del ejercicio profesional y/o académico 3,50 
Las habilidades y destrezas aprendidas fueron adecuadas a  las demandas del 
ejercicio profesional y /o académico 4,00 

La formación dio importancia práctica y al aprendizaje de destrezas y habilidades 4,00 

La formación en la UCG es integral (valores éticos, responsabilidad, ciudadanía) 3,00 

Adecuación a demanda laboral 3,50 
En el plan de estudios están contempladas las materias necesarias para la formación 
profesional 3,00 
La secuencia y orden de las materias fue adecuada y permite una adquisición 
organizada y lógica de conocimientos 3,00 

 La formación en la UCG es interdisciplinar 3,00 

Plan 3,00 
La metodología de aprender-haciendo se ajusta a las demandas del ejercicio 
profesional/académico 4,00 

Metodología 4,00 
La formación recibida contempló los cambios científicos y tecnológicos que se 
producen actualmente en la profesión 4,00 
 La formación recibida me permite desempeñar en contextos o situaciones 
internacionales 3,50 
La formación recibida me permite cambiarme de trabajo o adaptarme a nuevas 
condiciones laborales 4,00 

Actualidad y capacidad a contextos 4,00 
La formación recibida en la UCG me ha permitido conseguir un empleo acorde a mis 
expectativas salariales 3,00 
Me parece que el título de la UCG tiene prestigio frente a otras universidades locales o 
nacionales 3,00 

 Me parece que mi título es valorado socialmente 3,50 

Valoración social del título 3,00 

Los docentes de la UCG son de buen nivel 3,00 

 La UCG tiene un buen ambiente 4,00 

Los recursos tecnológicos de la UCG son adecuados 4,00 
Si tuviese que cursar nuevamente mis estudios de pre-grado en la ciudad, escogería 
nuevamente a la Universidad Casa Grande 3,00 

Ambiente de aprendizaje 3,50 

Mediana Total 3,50 

Moda 3,00 
 Tabla 1. Elaboración propia, 2013. Fuente cuestionario a graduados 

El nivel de satisfacción de los alumnos con respecto a la formación y la  

adecuación profesional de ésta carrera es de 3. Podríamos concluir que los 
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graduados de encuentran satisfechos y de acuerdo en que la formación se ajusta a 

las demandas profesionales. Para el caso de la adecuación a la demanda laboral, 

coinciden en que el plan de estudios, materias y formación de la UCG son precisos 

para el desempeño laboral del estudiante. Podemos ver que el puntaje recibido es 

de 3. 

La metodología que emplea la universidad fue calificada con (4), lo cual indica 

un nivel de satisfacción alto con respecto a que sí contempla los cambios científicos 

mediante la formación recibida para así poder estar en capacidad de adaptarse a los 

cambios y proyectos nuevos que se presenten. 

En el análisis de la actualidad y capacidad de contextos fue calificada con (3) 

y al igual que la valoración del título, podemos ver que conseguir un empleo de 

acuerdo a sus expectativas salariales y la valoración de su titulo ha sido importante, 

ya que para sus cargos en estas empresas sí era necesario que se titularan, sin 

embargo lograron colocarse dentro de estas plazas. Todos coinciden en que, de 

tener que volver a cursar sus estudios de pregrado, lo harían sin dudar en la UCG. 
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Tabla 2 
Nivel de satisfacción con la formación específica 
 
 
Competencias generales   

Manejar programas de diseño gráfico, web y multimedia (photoshop, illustrator, in 
design, etc.) 3,00 

Expresión y capacidad de presentar - vender propuestas de comunicación y creatividad 4,00 

 Diseñar un plan de marketing y gestión de marca 3,50 

Manejar presupuestos (business plan, finanzas, contabilidad, SRI) 2,50 

Calcular factibilidad y rentabilidad de proyectos de comunicación 3,00 
 Proponer, diseñar, gestionar y evaluar campañas de carácter comercial (publicidad, 
relaciones públicas, mkt directo) 4,00 
 Proponer, diseñar, gestionar y evaluar campañas de distinto tipo de carácter social 
(bien social, marketing político) 3,50 

Manejar herramientas de relaciones públicas (prensa, manejo de crisis, protocolos) 3,00 

Diseñar y desarrollar contenidos para las marcas (brand entertainment) 3,50 

Manejar redes sociales: community management (facebook, twitter, Google plus, etc) 3,00 
Diseño e implementación de estrategias para Mobile marketing (plataformas android, i-
phone, i-pad, etc.) 2,50 
Diseño y gestión de eventos incluyendo manejo de presupuestos, logística e 
imprevistos 3,00 
Diseño y planificación de campañas below the line (activaciones, marketing viral, mkt 
de guerrilla, mkt experiencial) 3,00 

 Manejar un alto nivel redacción y lenguaje publicitario (redacción de piezas) 4,00 
Diseño de estrategias de segmentación de mercados con bases antropológicas, 
sociológicas y psicológicas) 3,50 

Analizar la competencia desde el punto de vista de la comunicación (tracking de marca 4,00 
 Planificar y gestionar medios tradicionales: negociación, cálculo de comisiones de 
agencias, fee, presupuestos, proveedores 2,50 

Diseño y uso de investigaciones para estrategias de comunicación 4,00 

Uso de investigaciones de medios 4,00 
 Diseño de herramientas de investigación (cuestionarios, entrevistas, grupos focales) 
para diseñar o evaluar estrategias 4,00 

Conocimientos en publicidad 4,00 

Conocimientos en marketing estratégico 3,50 

Conocimientos en empresa, gestión, administración 2,50 

Conocimientos en gestión de proyectos 3,00 

Conocimientos en teorías de comunicación y desarrollo creativo 4,00 

 Conocimientos en redacción creativa para el ámbito estratégico y mediático 4,00 
Concebir, ejecutar, supervisar y evaluar la implementación de los diversos componente 
de campaña de publicidad 4,00 
Generar contenidos para diferentes plataformas mediales con orientación 
principalmente persuasiva 4,00 
Desarrollar e implementar la planificación estratégica de marca, productos o servicios, 
en una empresa o agencia publicitaria 4,00 

Trabajo en equipo 4,00 

 Guía y liderazgo de procesos grupales 4,00 

 Sentido ético 4,00 

Responsabilidad social 4,00 

 Creatividad 4,00 

Proactividad: inclinación a los negocios y ventas 2,50 

Mediana Total 3,50 

Moda 4,00 
 Tabla 2. Elaboración propia, 2013. Fuente: cuestionario a graduados 
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En el ambiente de aprendizaje y competencias laborales los alumnos están 

calificados en áreas como el diseño de campañas tanto en publicidad como 

marketing, programas de diseño, expresión y comunicación, estrategias de mercado, 

investigación, son estudiantes perfectamente capacitados para evaluar, ejecutar, 

gestionar, administrar, crear y liderar los temas antes mencionados. 
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Cuestionario Empleadores  
Ocupación Laboral  
 
Cuestionario 

Tipo de organización 

El 100% de los empleadores de los graduados encuestados pertenecen al sector 

privado. 

Figura 16 

Campo laboral 

 

Figura 16. Elaboración propia. Campo laboral en el que ejercen los graduados de la mención 

en Redacción Creativa.  

Fuente: Cuestionario aplicado a empleadores de graduados 2011-2012. 

 

El 83% de empleadores encuestados indicaron que funcionan como agencias de 

publicidad, mientras un 17% pertenecen a empresas. 

 

  

Empresa
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Agencias 
de 

publicidad
83%
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Figura 17 

Sector de trabajo 

 

Figura 17. Elaboración propia. Sectores de trabajo en los que ejercen los graduados de la 

mención en Redacción Creativa.  

Fuente: Cuestionario aplicado a empleadores de graduados 2011-2012. 

 

Dentro de las organizaciones, el 83% de entrevistados acotó que se dedican al 

área de información y comunicación. El 17% restante se dedica a otro tipo de 

actividades y servicios. 

 

Proceso para ingresar a laborar 

El 100% de empleadores encuestados requiere de algún tipo de proceso para 

que sus empleados ingreses a laborar a sus empresas. 

 

 

 

 

 

 

83%

17%

Sector de Trabajo

Informacion y
comunicación

Otras actividades
y servicios



45 
 

Figura 18 

Proceso de selección empleadores 

 

Figura 18. Elaboración propia. Procesos de selección para ingresar a laborar de los 

graduados de la mención en Redacción Creativa.  

Fuente: Cuestionario aplicado a empleadores de graduados 2011-2012. 

 

El 60% de empresas realiza entrevistas de trabajo a sus futuros aspirantes a 

empleado, mientras que un 20% debe realizar a su vez tests psicológicos. En el 20% 

de casos restantes también se realizan pruebas de habilidades o se eligen por 

medio de su hoja de vida. 
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Figura 19 

Formas de reclutamiento 

 

Figura 19. Elaboración propia. Formas de contratación para ingresar a laborar de los 

graduados de la mención en Redacción Creativa.  

Fuente: Cuestionario aplicado a empleadores de graduados 2011-2012. 

 

Para el reclutamiento del personal, el 31% de empleados fue elegido por medio 

de contactos profesionales, el 23% por medio de contactos personales, un 23% por 

medio de bolsas de trabajo de las universidades y otro 23% por medio de anuncios o 

clasificados. 
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Figura 20 

Carreras cursadas por graduados empleados 

 

Figura 20. Elaboración propia. Carreras que han cursado los graduados de la mención en 

Redacción Creativa.  

Fuente: Cuestionario aplicado a empleadores de graduados 2011-2012. 

 

Entre las carreras que han cursado los empleados de la UCG, tenemos que el 

35% estudió comunicación social con mención en marketing y creatividad 

estratégica, un 17% con mención en marketing y gestión empresarial, un 12% tomó 

la carrera de periodismo, otro 12% diseño gráfico y comunicación audiovisual, un 

12% más estudió comunicación visual y multimedia, un 6% estudió gestión en 

recursos humanos y el 6% restante estudió administración y marketing estratégico. 
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Figura 21 

Cargo que desempeña el graduado 

 

Figura 21. Elaboración propia. Cargos que desempeñan los graduados de la mención en 

Redacción Creativa.  

Fuente: Cuestionario aplicado a empleadores de graduados 2011-2012. 

 

El 57% de graduados se encuentra laborando como redactores creativos, el 155 

como arte finalista, un 14% en el área de apoyo publicitario y el 14% restante en el 

área de mercadeo. 
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Figura 22 

Requiere título de pregrado 

 

Figura 22. Elaboración propia. Requerimiento de título profesional para laborar a los graduados de la 

mención en Redacción Creativa.  

Fuente: Cuestionario aplicado a empleadores de graduados 2011-2012. 

 

De acuerdo con los empleadores encuestados, en el 50% de empresas resulta 

imprescindible poseer un título de pregrado para poder contratar a sus empleados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si
50%

No
50%

Requiere título de 
pregrado



50 
 

 
 
Nivel de Satisfacción general  
 
Tabla 3 
 

Nivel de satisfacción de empleadores Satisfacción 

Su formación se ajusta a las demandas del ejercicio profesional y/o académico 4 

Los conocimientos, teorías y conceptos que manejan son adecuados a las demandas 
profesional y/o académico 4 

Sus habilidades y destrezas son adecuadas a las demandas del ejercicio profesional 
y/o académico 4 

Son profesionales integrales (valores éticos, responsabilidad, ciudadanía) 4 

Pueden enfrentar cambios científicos y tecnológicos que se producen actualmente en 
la profesión 4 

Si tuviese que contratar nuevamente estudiantes de pre-grado para este cargo 
escogería nuevamente graduados de la UCG 4 

Son prácticos: pueden aplicar conocimientos y resolver problemas de la profesión 3,5 

Pueden cambiar de función y adaptarse a nuevas condiciones laborales 3,5 

El título de la UCG tiene prestigio frente a otras universidades locales o nacionales 3,5 

Pueden trabajar en proyectos y contextos interdisciplinarios (pueden trabajar con 
profesionales de otras áreas y campos 3 

Pueden desempeñarse en contextos o situaciones internacionales 3 

Sus estudios de pregrado han sido suficientes para el campo profesional 3 

Necesitan estudios de postgrado para desempeñarse en su profesión 2,5 

MEDIANA 3,5 

MODA 4 
 Tabla 3. Elaboración propia, 2013. Fuente: cuestionario a empleadores 

 

Los graduados de la UCG están formados acorde a las demandas del 

ejercicio profesional y/o académico, los conocimientos, teorías y conceptos que 

manejan son los adecuados, sus habilidades y destrezas también fueron calificadas 

con 4/4, así como su formación en valores como profesionales integrales. 

Definitivamente volverían a contratar estudiantes graduados de la UCG para ocupar 

los cargos previamente señalados, además de que un título de esta universidad 

posee prestigio frente a otras universidades locales o nacionales. 
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Figura 23 

Aspectos considerados para contratación 

 

 
 

 Figura 25. Elaboración propia, 2013. Fuente: cuestionario a empleadores 

 
Entre los aspectos que consideran los empleadores al contratar a sus  

 
trabajadores, tenemos que para el 21% es importante la experiencia laboral, para  
 
otro 21% cuenta el currículum, el 17% e fija en el título del interesado, el 13% se  
 
basa en la entrevista de selección del personal, un 8% se fija en el nombre de la  
 
universidad, otro 8% por su manejo de la tecnología, y el 12% restante se fija en  
 
recomendaciones y la formación complementaria.  
 
 

Para contratar para este tipo de cargos a los estudiantes de la UCG, en el  
 
67% de casos se encuentran entre las primeras opciones de contratación, el 17% los  
 
tiene como primera opción en contratación y el 16% restante no se fija en la  
 
universidad del aspirante a empleado, sino en otros aspectos al momento de  
 
contratar. Los empleadores indicaron que el desempeño de sus empleados  
 
graduados de la UCG es muy satisfactorio en un 50%, bastante satisfactorio en un  
 
33% y medianamente satisfactorio en un 17%. 

17%

8%

21%

21%

4%

8%

13%

8%

Título

Nombre de la
universidad

Currículo general

Experiencia laboral

Formación
complementaria

Manejo de
tegnología



52 
 

Tabla 4 
 

Adecuación  de competencias profesionales: Carrera de comunicación audiovisual 
 

Nivel de satisfacción competencias generales de comunicación social 

Aspecto Importancia Satisfacción 

Capacidad de venta 4 4 

Manejo de redacción y lenguaje publicitario 4 4 

Diseño y gestión de campañas BTL 4 3,5 

Diseño y gestión de campañas comerciales 4 3 

Uso de investigaciones 3,5 3,5 

Manejo de programas de diseño 3,5 3 

Manejo de redes sociales 3,5 3 

Diseño de contenidos para marcas 3,5 2,5 

Diseño y gestión de campañas sociales 3 3 

Diseño de plan de marketing y gestión de marca 3 2,5 

Uso de investigaciones de medios 3 2,5 

Manejo de presupuestos 3 2 

Cálculo de factibilidad y rentabilidad 3 2 

Manejo de herramientas de RRPP 2,5 3 

Diseño de herramientas de investigación 2,5 3 

Diseño e implementación de estrategias mobile 2,5 2,5 

Análisis comunicativo de la competencia 2,5 2,5 

Diseño de estrategias de segmentación de mercado 2 3 

Planificación y gestión de medios tradicionales 2 2,5 

Diseño y gestión de eventos 1,5 2 
 
Tabla 4. Elaboración propia, 2013. Fuente: cuestionario a empleadores 

 

Podemos notar que hay cuatro puntos que los empleadores consideran 

importantes con respecto a las competencias generales de sus contratados., los 

cuales son: Capacidad de venta, diseño de campanas comerciales y BTL, redacción 

y lenguaje publicitario. Su nivel de satisfacción en relación a estos puntos es muy 

bueno, lo cual indica que los egresados tienen un alto grado de conocimiento de los 

temas antes expuestos. 
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Tabla 5 

Nivel de satisfacción competencias profesionales: Perfil de egreso - Conocimientos 

Aspecto Importancia Satisfacción 

Conocimientos 

Conocimientos en publicidad 4 4 

Conocimientos en teorías de comunicación y desarrollo creativo 4 3,5 
Conocimientos en redacción creativa para el ámbito estratégico y 
mediático 4 3,5 

Conocimientos en marketing estratégico 4 3 

Conocimientos en gestión de proyectos 3 3 

Conocimientos en empresa, gestión, administración 3 2,5 
 
Tabla 5. Elaboración propia, 2013. Fuente: cuestionario a empleadores 

 

Con respecto a las competencias profesionales podemos notar que en un 

grado importante tenemos: Conocimientos en publicidad, marketing estratégico, 

comunicación, redacción creativa. El nivel de satisfacción de los empleadores con 

respecto a estos egresados está calificado en (3,5) de bueno a muy bueno. 

Tabla 6 

Adecuación conocimientos Audiovisual y Multimedia 

Destrezas y habilidades Importancia Satisfacción 

Implementar diversos componentes de una campaña de publicidad y 
com. Social 4 3,5 

Generar contenidos para diferentes plataformas mediales con 
orientación persuasiva 4 3 

Desarrollar e implementar la planificación estratégica de marca, 
productos o servicios en agencia publicitaria o empresa 3,5 3 

 
 

Adecuación/habilidades audiovisual y multimedia Importancia Satisfacción 

Responsabilidad social de la comunicación 4 4 

Trabajo en equipo y liderazgo 4 4 

Creatividad 4 4 

Proactividad (inclinación negocios y ventas) 4 3,5 

Sentido ético y humanístico 4 3,5 

Guía y liderazgo procesos grupales 4 3 
 
Tabla 6. Elaboración propia, 2013. Fuente: cuestionario a empleadores 
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En el gráfico de destrezas, habilidades y adecuación podemos ver que los 

puntos que se consideran de alta importancia son: Implementar componentes de 

una campaña de publicidad y comunicación social. Generar contenidos mediales con 

orientación persuasiva. Responsabilidad social, liderazgo procesos grupales, 

creatividad, pro-actividad, sentido ético. El nivel de satisfacción con respecto estos 

temas varía entre 3,5 y 4 es decir bueno-muy bueno. 

Tabla 7 
 
Dimensión de conocimientos y pensmaiento     

Dimensión de conocimientos y pensamiento Importancia Satisfacción 

Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica ( T) 4 4 

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

Habilidades para buscar, procesar y analizar información 
procedente de fuentes diversas (T) 4 4 

Habilidad de comprensión de grandes esquemas: patrones de 
conducta y patrones culturales de su entorno (D) 4 4 

Cultura general ( campo del arte visual, literatura) 4 4 

Cultura general (campo de ciencias sociales: historia, mundo 
contemporáneo, economía, derecho, etc) 4 4 

Cultura general (campo de industria cultural: cine, música, etc) 4 4 

Capacidad de abstracción, análisis y síntesis ( competencias de 
lectura) ( T /D) 3,5 3,5 

Habilidad de comprensión de grandes esquemas: leyes y 
regulaciones de su área (D) 3 3 

 
Tabla 7. Elaboración propia, 2013. Fuente: cuestionario a empleadores 

 

En el gráfico de conocimientos y pensamientos tenemos como puntos 

importantes: Aplicar conocimientos a la práctica, aprender y actualizarse 

permanentemente, cultura general. En los niveles de satisfacción de estos puntos 

están calificados los egresados con (4) muy bueno. 
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Tabla 8 

Dimensión habilidades 

Dimensión habilidades Importancia Satisfacción 

Comunicación escrita en lengua propia ( redactar informes o 
documentos) (T) 4 4 

Uso de internet, bases de datos y motores de búsqueda (T) 4 4 

Uso de redes sociales (T) 4 4 

Capacidad para tomar decisiones (T) 4 4 

Capacidad para formular y gestionar proyectos (T) 4 4 

Competencias matemáticas aplicadas al campo (razonamiento de 
sus respuestas en términos numéricos, económicos, financieros, 
hacer proyecciones de presupuestos , gastos, costos, leer 
estadísticas y gráficos) 4 4 

Razonar sus propuestas en términos económicos (hacer 
proyecciones de presupuestos, gasto, costos de proyectos) 4 4 

Comunicación oral en lengua propia ( hacerse entender; presentar 
en público productos, ideas o informes) (T) 4 3,5 

Uso de programas, equipos  y computadoras (T) 4 3,5 

Capacidad para actuar en nuevas situaciones (Tolerancia y 
respuesta a situaciones cambiantes con alto grado de 
incertidumbre) (T; SI) 4 3,5 

Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas (T) 4 3,5 

Capacidad para organizar y administrar el tiempo (T) 4 3 

Gestión por procesos con indicadores de calidad (T) 3,5 3,5 

Capacidad de investigación ( búsqueda de información, toma de 
decisiones fundamentadas en datos, investigación cuali o 
cuantitativa, diseño e interpretación de investigaciones) (T) 3,5 3 

Comunicación oral en un segundo idioma (T) 3 3,5 

Comunicación escrita en un segundo idioma (T) 3 3,5 

Uso de aplicaciones ( herramientas de análisis, trabajo colaborativo, 
entornos virtuales) (T) 3 3,5 

Organizar y planificar ( recursos humanos, materiales, etc)  (T) 3 3 

Habilidad para trabajar en contextos internacionales ( 
desempeñarse en programas académicos y/o profesionales) (T; SI) 2,5 3,5 

 
Tabla 8. Elaboración propia, 2013. Fuente: cuestionario a empleadores 
 

Entre las habilidades de mayor importancia están organizar el tiempo, 

comunicación oral y escrita en primer y segundo idioma, uso de redes sociales, 
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capacidad de toma de decisiones. Los niveles de satisfacción de los empleadores 

con respecto a los egresados están en 3,5 lo cual está calificado como muy bueno. 

Tabla 9 

Dimensión interpersonal 

Dimensión interpersonal Importancia Satisfacción 

Relacionarse bien con otros ( empatía, respeto, manejo de las 
emociones) (D) 4 4 

Manejar y resolver conflictos (D) 4 4 

Capacidad de trabajo en equipo ( cooperar: presentar ideas, 
escuchar, debatir, construir en común) (T) 4 3,5 

Capacidad de negociación y persuasión 3,5 3,5 
 
Tabla 9. Elaboración propia, 2013. Fuente: cuestionario a empleadores 

En los niveles interpersonales califican como importantes: la capacidad de 

trabajar en equipo, las relaciones con los demás y el manejar y resolver conflictos. 

La satisfacción de estos puntos fue calificada muy buena, con una puntuación de 4. 

Tabla 10 

Dimensión social 

Dimensión social Importancia Satisfacción 

Valoración y respeto de la diversidad y multiculturalidad (género, 
discapacidad, credo, raza, clase social, etc.) (sensibilidad ante 
realidades  distintas SI, T) 4 4 

Responsabilidad social  (T) 4 4 

Compromiso con su medio sociocultural (estar informado e 
involucrado con su entorno ( noticias, debates, comités, 
voluntariado)) (SI, T) 3,5 3 

Compromiso con la preservación del medio ambiente (respeto al 
entorno SI, T) 2,5 4 

 
Tabla 10. Elaboración propia, 2013. Fuente: cuestionario a empleadores 
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A nivel social lo más importante entre los empleadores es: la valoración y el 

respeto a la pluriculturalidad y diversidad, compromiso con su medio social. El nivel 

de importancia de estos dos aspectos está calificada con (4) muy buena. 

Tabla 11 

Dimensión actitudinal 

Dimensión Actitudinal Importancia Satisfacción 

Capacidad crítica y autocrítica. Capacidad de reflexión sobre sus 
acciones (T; SI) 4 4 

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

Habilidad para trabajar en forma autónoma (T) 4 4 

Compromiso ético ( honestidad como individuo, honestidad 
intelectual e integridad) (T) 4 4 

Iniciativa y espíritu emprendedor (T) 4 4 

Liderazgo (T) 4 4 

Capacidad de rendir bajo presión ( R ) 4 3 
 
Tabla 11. Elaboración propia, 2013. Fuente: cuestionario a empleadores 

 

Podemos ver en la sección de aptitudes que resaltan como puntos 

importantes para el empleador: la capacidad de crítica y autocrítica, la capacidad 

creativa, el compromiso ético, liderazgo, la capacidad para rendir bajo presión, todo 

esto en niveles de satisfacción está calificados según los empleadores con muy 

buenos (4). 
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CONCLUSIONES 
 

 
A continuación se presentan las conclusiones del estudio según los objetivos 

que se plantearon en el diseño metodológico: 

 

a.- Iindagar el nivel de satisfacción que existe entre los profesionales 

empleadores en torno al desempeño y/o competencias generales y 

profesionales de sus empleados graduados de la Mención 

 

 

Fortalezas y debilidades de la carrera desde la perspectiva de los empleadores 
 

Fortalezas Debilidades 

Su formación se ajusta a las 
demandas del ejercicio profesional y/o 

académico 
Manejo de presupuestos 

Las mejores habilidades de los 
graduados son: manejo de redacción, 
lenguaje publicitario, generación de 
contenidos, uso de base de datos y 

redes sociales. 

Cálculo de factibilidad y rentabilidad 

Los valores de los graduados son: 
Creatividad, el trabajo en equipo 
responsabilidad social, liderazgo, 
iniciativa y espíritu emprendedor, 

respeto por la diversidad y el entorno.  

Diseño y gestión de evento 

Si tuviese que contratar nuevamente 
estudiantes de pregrado para este 

cargo escogería nuevamente 
graduados de la UCG 

 

Las mejores capacidades fueron: la 
toma de decisiones, la autocrítica, la 

gestión de proyectos, la capacidad de 
aplicar los conocimientos en la 

práctica y actualizarse y aprender 
permanentemente.  

 

 

Elaboración propia,2013. Fuente: Resultados finales de la investigación 
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Los empleadores indicaron que los graduados están formados acorde a las 

demandas del ejercicio profesional, ya que poseen las habilidades y destrezas 

necesarias para los cargos en los cuales ellos se desempeñan.   

 

Los profesionales piensan que definitivamente volverían a contratar 

estudiantes graduados de la UCG para ocupar los cargos de redactor creativo, arte 

finalista, entre otros, además ellos concuerdan  en que el título de la UCG posee 

prestigio frente a otras universidades locales o nacionales. 

 

Como debilidades de la carrera los empleadores mencionan el manejo de 

presupuestos, cálculo de factibilidad y rentabilidad y diseño y gestión de evento.  

 

 

b.- Describir las características de la inserción laboral de los graduados 

de la Mención Redacción Creativa.  

Una vez concluido el estudio, cabe indicar que el 90% de los estudiantes se 

encuentran ejerciendo actualmente, mientras que  un 10% se  encuentra 

desempleado o no está ejerciendo actividades acordes a la carrera.  

Conocer contactos con gente que se desenvuelve en el medio de la 

comunicación y la publicidad favoreció a Un 70% del alumnado, ya que ellos 

obtuvieron una plaza laboral por medio  de sus contactos laborables.  

Las agencias de publicidad son las empresas que más solicitan los servicios 

de los graduados en redacción creativa.  Aunque el titulo profesional fue requerido 
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para ejercer el cargo en un 60% de casos, un gran porcentaje de graduados ya tenía 

empleo antes de titularse. 

La mitad de los encuestados pasó por un proceso de selección previo a 

obtener su cargo actual, mientras que la otra mitad no requirió de estos para 

conseguir trabajo.  

Para el reclutamiento del personal, el 54% de empleados fue escogido por 

medio de contactos profesionales o personales, un 23% por medio de bolsas de 

trabajo de las universidades y otro 23% por medio de anuncios o clasificados. Todas 

las empresas indicaron haber tenido o tener en la actualidad a graduados de la UCG 

como parte de su nómina. El 57% de graduados se encuentra laborando como 

redactores creativos, el 15% como arte finalista, un 14% en el área de apoyo 

publicitario y el 14% restante en el área de mercadeo. 

 

c.- Conocer el nivel de satisfacción general que existe en los graduados 

de la Mención en torno a la formación. 

Podríamos concluir que los graduados de encuentran satisfechos y de 

acuerdo en que la formación y la metodología de la UCG se ajusta a las demandas 

profesionales. Los graduados concuerdan en que el plan de estudios, materias y 

formación de la UCG son precisos para el desempeño laboral. 

Conseguir un empleo de acuerdo a sus expectativas salariales y la valoración 

de su titulo ha sido importante, ya que para sus cargos en estas empresas sí era 

necesario que se titularan. Los estudiantes coinciden en que, de tener que volver a 

cursar sus estudios de pregrado, lo harían sin dudar en la UCG. 
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Nivel de satisfacción general de los graduados en torno a la formación 

                 

Elaboración propia, 2013. Fuente: Resultados finales de la investigación 

 

d.- Identificar el nivel de satisfacción que existe en los graduados de la 

Mención en torno a la formación en competencias profesionales.  

Los graduados se encuentran satisfechos con la formación recibida en las 

competencias profesionales. Entre las destrezas, habilidades y adecuación podemos 

ver que los puntos que se consideran de alta importancia son: Implementar 

componentes de una campaña de publicidad y comunicación social. Generar 

contenidos mediales con orientación persuasiva. Responsabilidad social, liderazgo 

procesos grupales, creatividad, proactividad, sentido ético.  
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Podemos concluir que los graduados en redacción Creativa se sienten 

perfectamente capacitados para evaluar, ejecutar, gestionar, administrar, crear y 

liderar campañas de comunicación y publicidad.  

Nivel de satisfacción de los graduados en torno a las competencias  
profesionales 

Elaboración propia, 2013. Fuente: Resultados finales de la investigación 
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ANEXOS 
 
Formato de cuestionarios aplicados a empleadores 
 

 

CARRERA COMUNICACIÓN SOCIAL CON MENCIÓN EN REDACCIÓN 
CREATIVA ESTRATÉGICA 

 
Construcción base: cuestionario de  nivel de satisfacción de empleadores 

1 Nombre: 

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

    

3 
Nombre de la organización en la que trabaja ( favor escribir en 
mayúsculas):  

        4 
 

Tipo de organización ( marque una sola opción): Marque:  

  
Pública   

  
Privada   

  
ONG ( Organismo no gubernamental)   

  
Otra:    

    5 
 

Campo laboral: Tipo de empresa (marque una sola opción) Marque:  

  

Base de construcción: campo laboral declarado en web/macro currículo 
de carrera   

  
Empresa   

  
Organismo administrativo   

  
Fundación, Organismo no gubernamental   

  
Empresa de investigación de mercado   

  
Agencias de publicidad   

  
Emprendimiento    

  
Social Media Manager   

  
Otro ( especifique con mayúscula):    

        

6 
 

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

  
Construcción: base categoría ciiuc   

 
A Agricultura, ganadería,  silvicultura y pesca.   

 
B Explotación de minas y canteras.   

 
C Industrias manufactureras.   

 
D Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado.   

 
E 

Distribución de agua; alcantarillado, gestión de desechos y actividades 
de saneamiento.   

 
F Construcción.   

 
G 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 
automotores y motocicletas.   

 
H Transporte y almacenamiento.   

 
I Actividades de alojamiento y de servicio de comidas.   

 
J Información y comunicación.   

 
K Actividades financieras y de seguros.   
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L Actividades inmobiliarias.   

 
M Actividades profesionales, científicas y técnicas.   

 
N Actividades de servicios administrativos y de apoyo.   

 
O 

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de 
afiliación obligatoria.   

 
P Enseñanza.   

 
Q Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social.   

 
R Artes, entretenimiento y recreación.   

 
S Otras actividades de servicios.   

 
T 

Actividades de los hogares como empleadores; actividades no 
diferenciadas de los hogares como productores de bienes y    

 
U Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales.   

    7 
 

Proceso de selección de personal   

 
  

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

  
Sí    

  
No    

    8 
 

El proceso de selección consistió en ( puede marcar varias opciones): Marque 

  
Entrevista de trabajo   

  
Test (de personalidad, psicológico, etc.)   

  
Prueba de contenidos o habilidades ( generales o de lenguaje)   

  
Dinámica grupal (actividades como resolución de un caso o problema)   

  
Otro ( especifique con letra mayúscula):    

    

9 
 

¿ de qué forma contratan personal su departamento y/o compañía? 
(Puede marcar varias opciones) Marque 

  
Bolsa de trabajo de universidades   

  
Contactos personales/familiares   

  

Contacto profesionales (docentes universitarios/ otros profesionales 
del campo)   

  
Clasificados o anuncios ( en web, periódico, redes sociales)   

  
Otro ( especifique con mayúscula ):    

    
  

    

10 
 

¿Tiene o ha tenido a su cargo empleados graduados de la Universidad 
Casa Grande?  Marque 

  
Sí    

  
No (Fin de la encuesta)    

    11 
 

¿Qué carrera(s)  han cursado? Puede marcar varias Marque  

  
Carrera (s) cursada (s)   

  
Pre-grado   

  
Administración y marketing estratégico   

  
Ciencias políticas   

  
Ciencias políticas con mención en gestión social y desarrollo   

  
Ciencias políticas con mención en periodismo   

  
Comunicación audiovisual y multimedia   
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Comunicación escénica   

  
Comunicación social con mención en marketing y gestión empresarial   

  

Comunicación social con mención en redacción y creatividad 
estratégica   

  

Comunicación social con mención en relaciones públicas y 
comunicación organizacional   

  
Diseño gráfico y comunicación visual   

  
Educación inicial con mención en educación especial   

  
Educación inicial con mención en psicopedagogía   

  
Gestión de recursos humanos   

  
Gestión y negocios internacionales   

  
Periodismo   

  
Periodismo con mención en Ciencias Políticas   

  
Periodismo deportivo   

  
Artes visuales   

  
Gestión social y desarrollo   

  
Comunicación social con mención en desarrollo   

  
Educación internacional   

  
Otro ( Especifique con mayúscula)   

  
No sabe   

  
Posgrado   

  
Educación superior , investigación e innovaciones pedagógicas   

        

12 
 

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

  

Especifique el cargo  y departamento en que trabaja el graduado 1 (o 
grupos de graduados 1) (especifique con mayúscula. La referencia son 

las carreras):  

  
  

 
  Es imprescindible tener título de pre-grado en esa área   

 
  

No es imprescindible tener título de pre-grado, pero sí estar cursando 
una carrera de pre-grado de esa área ( explique posteriormente por 
qué)    

 
  

No es imprescindible tener título de pre-grado en esa área, más 
importante son las recomendaciones o experiencia laboral ( explique 
posteriormente por qué)    

 
  Es imprescindible tener título de post-grado   

 
  Otro ( especifique con mayúscula):    

 
  

  

13   
Si dijo que no es imprescindible el título de pre-grado, explique por 
qué: 
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EN CASO DE TENER GRADUADOS DE LA UCG TRABAJANDO EN VARIAS 
ÁREAS O DEPARTAMENTOS  

14 
 

Para la ACTUAL contratación en el área EN QUE SE DESEMPEÑA OTRO 
GRADUADO (o grupo de graduados) (Marque una sola opción) Marque 

  

Especifique el cargo  y departamento en que trabaja el graduado 2 (o 
grupos de graduados 2) (especifique con mayúscula. La referencia son 

las carreras):  

  
  

 
  Es imprescindible tener título de pre-grado en esa área   

 
  

No es imprescindible tener título de pre-grado, pero sí estar cursando 
una carrera de pre-grado de esa área ( explique posteriormente por 
qué)    

 
  

No es imprescindible tener título de pre-grado en esa área, más 
importante son las recomendaciones o experiencia laboral ( explique 
posteriormente por qué)    

 
  Es imprescindible tener título de post-grado   

 
  Otro ( especifique con mayúscula):    

 
  

  

15   
Si dijo que no es imprescindible el título de pre-grado, explique por 
qué: 
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NIVEL DE SATISFACCIÓN GENERAL 

APLICA A TODAS LAS CARRERAS 

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

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

un graduado de la UCG trabajando para usted haga una ponderación general. 
Considere la siguiente escala:  

En desacuerdo 0 

Poco de acuerdo 1 

Medianamente de acuerdo 2 

Bastante de acuerdo 3 

Muy de acuerdo 4 

Base de construcción de la herramienta (Gil , Álvarez, García, Romero, 
2009 y cuestionario interno), salvo ítems específicos aportados por otros 
autores   

  CALIFIC Nº 

Su formación se ajusta a las demandas del ejercicio profesional y/o 
académico    0      1        2        3        4  
Los conocimientos, teorías y conceptos que manejan son adecuados a las 
demandas del ejercicio profesional y/o académico    0      1        2        3        4  
Sus  habilidades y destrezas son  adecuadas a las demandas del ejercicio 
profesional y/o académico    0      1        2        3        4  
Son prácticos: pueden aplicar conocimientos y resolver problemas de la 
profesión    0      1        2        3        4  

Son profesionales integrales ( valores éticos, responsabilidad, ciudadanía)     0      1        2        3        4  
Pueden trabajar en proyectos y contextos interdisciplinarios ( pueden 
trabajar con profesionales de otras áreas y campos)    0      1        2        3        4  
Pueden enfrentar cambios científicos y tecnológicos que se producen 
actualmente en la profesión    0      1        2        3        4  

Pueden desempeñarse en contextos o situaciones internacionales    0      1        2        3        4  

Pueden cambiar de función y adaptarse a nuevas condiciones laborales    0      1        2        3        4  
El título de la UCG tiene prestigio frente a otras universidades locales o 
nacionales    0      1        2        3        4  

Sus estudios de pre-grado han sido suficientes para el campo profesional    0      1        2        3        4  

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

 

 



71 
 

¿Qué aspectos considera son más importantes para la contratación 
en esta área/cargo? Puede marcar hasta tres opciones 

Marque 

Título   

Nombre de la Universidad   

Currículo general ( formación y experiencia)   

Experiencia laboral ( prácticas o trabajo anterior)   

Formación complementaria (máster, estudios de postgrado, 
seminarios, etc.)   

Idioma   

Manejo de tecnología   

Resultado de pruebas de la empresa   

Entrevista de selección   

Contactos personales   

Recomendaciones    

Información del trabajo, empleador o jefe anterior   

    

 

 

En términos generales en relación al desempeño de mis empleados o 
colaboradores que han estudiado en la UCG me siento… (marque una 
sola opción) 

Marque 

Muy satisfecho   

Bastante satisfecho   

Medianamente satisfecho   

Poco satisfecho   
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NIVEL DE SATISFACCIÓN E IMPORTANCIA COMPETENCIAS GENERALES 

COMUNICACIÓN SOCIAL CON MENCIÓN EN REDACCIÓN CREATIVA Y ESTRATÉGICA  

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

Indique por favor su NIVEL DE SATISFACCIÓN  con la formación en cada una de estas competencias profesionales  y a lado 
Indique por favor LA IMPORTANCIA que, en su opinión, tiene cada una de estas COMPETENCIAS O HABILIDADES GENERALES 

en el profesional actual de esa carrera o área 

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

ponderación general. 

Considere la siguiente escala   

SATISFACCIÓN  

 No los formaron en eso 0 

Deficiente 1 

Regular 2 

Buena 3 

Muy buena 4 

IMPORTANCIA 

No se necesita esa competencia 0 

Poco importante 1 

Medianamente importante 2 

Bastante importante 3 

Muy importante o imprescindible 4 

 IMPORTANCIA DIMENSIÓN DE CONOCIMIENTOS Y PENSAMIENTO NIVEL SATISFACCIÓN 

   0      1        2        3        4  Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica ( T)    0      1        2        3        4  

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

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

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

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

   0      1        2        3        4  
Habilidad de comprensión de grandes esquemas: leyes y regulaciones 
de su área (D)    0      1        2        3        4  

   0      1        2        3        4  Cultura general ( campo del arte visual, literatura)    0      1        2        3        4  

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

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

 
    

 IMPORTANCIA DIMENSIÓN HABILIDADES NIVEL SATISFACCIÓN 

   0      1        2        3        4  Organizar y planificar (recursos humanos, materiales, etc.)  (T)    0      1        2        3        4  

   0      1        2        3        4  Capacidad para organizar y administrar el tiempo (T)    0      1        2        3        4  

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

   0      1        2        3        4  
Comunicación escrita en lengua propia ( redactar informes o 
documentos) (T)    0      1        2        3        4  

   0      1        2        3        4  Comunicación oral en un segundo idioma (T)    0      1        2        3        4  

   0      1        2        3        4  Comunicación escrita en un segundo idioma (T)    0      1        2        3        4  

   0      1        2        3        4  Uso de programas, equipos  y computadoras (T)    0      1        2        3        4  

   0      1        2        3        4  Uso de internet, bases de datos y motores de búsqueda (T)    0      1        2        3        4  

   0      1        2        3        4  Uso de redes sociales (T)    0      1        2        3        4  

   0      1        2        3        4  
Uso de aplicaciones ( herramientas de análisis, trabajo colaborativo, 
entornos virtuales) (T)    0      1        2        3        4  
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   0      1        2        3        4  

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

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

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

   0      1        2        3        4  Capacidad para tomar decisiones (T)    0      1        2        3        4  

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

   0      1        2        3        4  Capacidad para formular y gestionar proyectos (T)    0      1        2        3        4  

   0      1        2        3        4  Gestión por procesos con indicadores de calidad (T)    0      1        2        3        4  

   0      1        2        3        4  

Competencias creativas aplicadas al campo (razonamiento de sus 
respuestas en términos publicitarios, redacción, creación de campañas, 
slogans, escribir guiones, analizar problemas de comunicación.    0      1        2        3        4  

   0      1        2        3        4  
Razonar sus propuestas en términos de comunicación (proyectar ideas 
que solucionen problemas de comunicación)    0      1        2        3        4  

    IMPORTANCIA DIMENSIÓN INTERPERSONAL NIVEL SATISFACCIÓN 

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

   0      1        2        3        4  
Relacionarse bien con otros ( empatía, respeto, manejo de las 
emociones) (D)    0      1        2        3        4  

   0      1        2        3        4  Manejar y resolver conflictos (D)    0      1        2        3        4  

   0      1        2        3        4  Capacidad de negociación y persuasión     0      1        2        3        4  

    IMPORTANCIA DIMENSIÓN SOCIAL NIVEL SATISFACCIÓN 

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

   0      1        2        3        4  

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

   0      1        2        3        4  

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

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

    IMPORTANCIA DIMENSIÓN ACTITUDINAL NIVEL SATISFACCIÓN 

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

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

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

   0      1        2        3        4  
Compromiso ético ( honestidad como individuo, honestidad intelectual 
e integridad) (T)    0      1        2        3        4  

   0      1        2        3        4  Iniciativa y espíritu emprendedor (T)    0      1        2        3        4  

   0      1        2        3        4  Liderazgo (T)    0      1        2        3        4  

   0      1        2        3        4  Capacidad de rendir bajo presión ( R )    0      1        2        3        4  

   
   

¿Considera que existe otra COMPETENCIA GENERAL IMPORTANTE QUE NO HA SIDO NOMBRADA? ¿Cuál? Especifique 
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¿Hay en sus colaboradores o empleados graduados en COMUNICACIÓN Y REDACCIÓN en la UCG lagunas o vacíos que 
considera fundamentales en las áreas básicas -generales anteriormente mencionadas y que considera fundamentales para su 
ejercicio profesional? Explique cuáles de la forma más específica posible. Por ejemplo, "en la materia X deberían enseñar a..." 

  

   ¿Ha solicitado cursos de formación o capacitación para profesionales graduados de la UCG? ¿De qué tipo? 
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NIVEL DE SATISFACCIÓN E IMPORTANCIA PERFIL DE EGRESO EX ALUMNOS 
COMUNICACIÓN SOCIAL CON MENCIÓN EN REDACCIÓN CREATIVA Y ESTRATÉGICA 

Base de construcción: Perfil de egreso declarado en web y en macro currículo ( Documento 2009) 
Indique por favor su NIVEL DE SATISFACCIÓN  con su formación en cada una de estas competencias profesionales  y a lado 

Indique por favor LA IMPORTANCIA que, en su opinión, tiene cada una de estas COMPETENCIAS O HABILIDADES PROFESIONALES 
ESPECÍFICAS en el profesional actual  

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

general. 
Considere la siguiente escala   

SATISFACCIÓN  

 No los formaron en eso 0 

Deficiente 1 

Regular 2 

Buena 3 

Muy buena 4 

IMPORTANCIA 

No se necesita esa competencia 0 

Poco importante 1 

Medianamente importante 2 

Bastante importante 3 

Muy importante o imprescindible 4 

   COMPETENCIAS GENERALES DE COMUNICACIÓN SOCIAL- APLICA A TODAS LAS CARRERAS DE COMUNICACIÓN 

 IMPORTANCIA DIMENSIÓN DE HABILIDADES GENERALES DEL COMUNICADOR SOCIAL NIVEL SATISFACCIÓN 

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

   0      1        2        3        4  
Expresión y capacidad de presentar-vender propuestas de comunicación y 
creatividad    0      1        2        3        4  

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

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

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

   0      1        2        3        4  

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

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

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

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

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

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

   0      1        2        3        4  
Diseño y gestión de eventos incluyendo manejo de presupuestos, logística e 
imprevistos    0      1        2        3        4  

   0      1        2        3        4  
Diseño y planificación de campañas bellow the line ( activaciones, 
marketing viral, mk de guerrilla, mk experiencial)    0      1        2        3        4  

   0      1        2        3        4  
Manejar un alto nivel de redacción y lenguaje publicitario ( redacción de 
piezas)    0      1        2        3        4  

   0      1        2        3        4  
Diseño de estrategias de segmentación de mercados con bases 
antropológicas, sociológicas y psicológicas)    0      1        2        3        4  

   0      1        2        3        4  
Analizar la competencia desde el punto de vista de la comunicación 
(traccking de marca)    0      1        2        3        4  

   0      1        2        3        4  

Planificar y gestionar la comercialización de medios tradicionales: 
negociación, cálculo de comisiones de agencias, fee, presupuestos, 
contratación de proveedores, etc.     0      1        2        3        4  

   0      1        2        3        4  Diseño y uso de investigaciones  para estrategias de comunicación    0      1        2        3        4  

   0      1        2        3        4  Uso de investigaciones de medios    0      1        2        3        4  

   0      1        2        3        4  
Diseño de herramientas de investigación ( cuestrionarios, entrevistas, 
grupos focales) para diseñar o evaluar estrategias    0      1        2        3        4  
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COMPETENCIAS PROFESIONALES 

 IMPORTANCIA 
DIMENSIÓN DE CONOCIMIENTOS, TEORÍAS, CONCEPTOS TÉCNICOS y 
PENSAMIENTO NIVEL SATISFACCIÓN 

   0      1        2        3        4   Conocimientos en publicidad    0      1        2        3        4  

   0      1        2        3        4   Conocimientos en marketing estratégico    0      1        2        3        4  

   0      1        2        3        4   Conocimientos en empresa, gestión, administración     0      1        2        3        4  

   0      1        2        3        4  Conocimiento en gestión de proyecto    0      1        2        3        4  

   0      1        2        3        4  Conocimientos en teorías de comunicación y desarrollo creativo    0      1        2        3        4  

   0      1        2        3        4  Conocimientos en redacción creativa para el ámbito estratégico y mediático    0      1        2        3        4  

    IMPORTANCIA DIMENSIÓN DE HABILIDADES/ DESTREZAS PROFESIONALES NIVEL SATISFACCIÓN 

   0      1        2        3        4  
Concebir, ejecutar, supervisar y evaluar la implementación de los diversos 
componentes de una campaña de publicidad y comunicación social    0      1        2        3        4  

   0      1        2        3        4  
Generar contenidos para diferentes plataformas mediales con orientación 
principalmente persuasiva    0      1        2        3        4  

   0      1        2        3        4  
Desarrollar e implementar la planificación estratégica de marca, productos 
o servicios, en una empresa o agencia publicitaria    0      1        2        3        4  

      

 IMPORTANCIA DIMENSIONES ACTITUDINALES / APTITUDINALES NIVEL SATISFACCIÓN 

   0      1        2        3        4  Trabajo en equipo    0      1        2        3        4  

   0      1        2        3        4  Guía y liderazgo de procesos grupales    0      1        2        3        4  

   0      1        2        3        4  Sentido ético    0      1        2        3        4  

   0      1        2        3        4  Responsabilidad social    0      1        2        3        4  

   0      1        2        3        4  Creatividad    0      1        2        3        4  

   0      1        2        3        4  Proactividad: inclinación a los negocios y ventas    0      1        2        3        4  

   ¿Siente que hay un vacío importante en la formación profesional de los graduados a su cargo en la Universidad 
Casa Grande? Especifique el conocimiento, destreza o actitud que deben desarrolla. Por ejemplo: deben 

manejar el concepto de X para realizar productos X 

  

 


